Propuestas en la IV Convención de la AEDE

Plan de ayudas
a los diarios
indirectas
En le ZY Convencidn de venio con Telefónica para

la Asociac&n de Ediforics disminuir los gatos de telebe Diarios EspaAoSes comunicaciones y otras
(AEDE), que se eelebrar6 exenciones.
Segdrn la AEDE, "los
da1 16 al 18 de noviembre
en Santiago cle Composte $mms multados obteni1%; se estndic) Ira decisión dos 'por el conjuato de emdel Gobierno de suprimir p w a s paiodiaticas en los
las ayudas que m n c e a el iiltimos años no jwifiain
Estado a la Prenw y se de- una reducci6n ddstiica Be
h t i 6 una propuesta que las subvenciones" y en fnnsima de base para negociar ción & ello la Asociación
1 m el Gobierno el futuro
ya se ha dirigido a las pa1 de las subvenciones de for- peleras espafiolas, advir' ma índirecta, basadas en tiendo que el cambio en las
las que existen en otros ayudas libera a los p e n a paises camu~itariosy en la cos del compromiso & adque se incluye Ea tarifa cero quirir papel~prensade pro1 del íVA,así coma un con- ducción nacional.
l

'

do uso de la palabra, para explicar a los compafleros llegados de
toda España, las diversas actividadesque vienen desarrollando en
sus colectivos, lo que di6 una imaen global a los reunidos de una
pmfesibn rica, viva y en plena y fecunda actividad.
A la una de-la tarde se levantó Jksesión y los asambleistas e invitados se dirigieron al m w t o de Málaga, donde la Corporacihn de ia capital d e l C o s a del Sol, ofrecía una recepción
a los periodistas espa-.
El Alcalde de Málaga, don Pedro ~ ~ a r i c ien
o ,compañía de los
portavoces de los grupos políticos representados en el municipio,
atendió a los participantes con cordialidad y compailerismo, ya
que según palabras del propio Alcalde, aunque nunca ha ejercido
coma tal, estudió Periodismo y tambitn se considera periodista.

C~miduc m Rodriguez de la BsrbaIla

licia y Andalucia".
En al Ayuntamicnt~con Pedro A

el momento es

Además de estas dos Mesas redondas, se celebraron las denominadas "Tebisión sin fronteras" y "Colegios profeuneales':
En la primera fueron ponentes destacadas permnalidaides del
mundo de la tebisiián, cuales son don Jose Miguel Aspiroz, adjunto al director genetal de la televisión del País Vasco; don José
Sanz, periodista, director de los Servicios Informativos de la Televisión catalana; dan Miguel Angel Toledano, director de la promotora de televisión privada del Grupo "S" y don Juan Roldán.
periodista, exdirector de los Servicios Informativos de TVE y actual responsable de Prensa del Centro Democrático y Social.
La cuarta y hltima Mesa, dedicada al estudio de los Colegios
Profesionales, que como se sabe constituyen la aspiración y el futuro de las actuales Asociaciones de la Prensa, según el modelo
ya aprobado y en marcha del Colegio de Periodistas de Cataluna,

CIBusura .Y trkk tl GiQrdtar
También Benalm&lena, pw b&a de su Alcalde don Ramán Rico, rindió homenaje a los periodistas espafioles repraentados ea
EvilNag~,entregqndo a la FAPE el símbolo de la localidad, una estatuilla representando a la "Nina de Benalm&na" y ewmando, m palabras del sefior Rico el, reco~ocimientoa La "importante labor que desarrollan en la sorriedai stctual las profesionales de
la información, así como al twscendead pagel jugado por las medios informativos españoles en lss
de la transicibn politia

en el transcurso del cual, el alcalde, don Alfonso Cañas, se quejó
del sensacionalismo con que los medios de comunicación reflejan
la realidad de la bella zona marbellí.
El Alcalde consideró que "Marbella genera un gran cúmulo de
noticias que se trasladan a los medios de informacióii no siempre
acertadamente, magnificándose algunos acontecimientos hasta cotas increibles con una buena dosis de sensacionalismo, vendiéndose Marbella como un gigantesco escaparate a un precio excesivamente alto". Señaló también que esta situación obliga a no entrar continuamente al trapo para desmentir infundios o informaciones incorrectas" y aprovechó la presencia de periodistas de toda España para desmentir uno de estos "infundios" referido en
esta ocasión a su persona.
El último día, tras el brillante acto de cláusura, los participantes e invitados realizaron una visita a la vecina localidad de Gibraltar, con lo que se dió pro finalizada la XLVlll Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la Prensa, sin duda una
de las más completas en cuanto a su organización, presencia y número de asambleistas, categoría de los invitados y trascendencia
de los temas tratados.
Como afirmó en una de sus primeras intervenciones el Presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España,
jvívimos!
(Fotos Salas)

Secreto Profesional
v Cláusula de
Conciencia
Antonio Petit
omo ocurrió en las jornadas que se organizaron en la
Asociación de la Prensa de Madrid, como antes había
ocurrido en las jornadas de trabajo que tuvimos en Bilbao, y en general en el debate que existe dentro de la
profesión periodística, el tema central de esta Mesa Redonda constituye hoy uno de los puntos neurálgicos para el ejercicio de la profesión. Yo creo que a través de esas reuniones que ya
hemos tenido quedó claro que lo que está en juego es el ejercicio
de la profesión en libertad; que lo que se plantea no es en sí un
cierto privilegio, un cierto espíritu proteccionista de la profesión
periodistica, sino que lo que está en juego es la garantía del lector
o del oyente al que sirve la profesión periodística.
Por otro lado, ambos derechos -entiendo yo- tienen una situación peculiar en la medida que la inmensa mayoría de los profesionales los tienen que ejercer en el seno de una empresa informativa. Y que por tanto plantea una dinámica distinta en las relaciones dentro de la propia empresa. Pero, además, en la regulación de estos derechos, va a ocurrir un hecho de gran importancia
y es que al comienzo de la ley o de las dos leyes. según como se
estructure, habría que definir quién es el sujeto del derecho, y podríamos encontrarnos por esa vía, con una definición jurídica, a
través de una ley orgánica, de quién es y quién no es periodista.
El tema, en fin, parece claro, tiene en estos momentos el mayor
interés. Creo que por la organización de la Asamblea se ha sabido
elegir a cuatro personas que nos pueden dar no sólo una informa-

ción clara, sino sobre todo unas orientaciones bien precisas de hacia dónde camina el futuro.

Rafael Mendizábal
1 Derecho tiene el riesgo de moverse en el mundo de
los conceptos, en el mundo de las abstracciones, y eso
es bueno hasta cierto punto, pero el Derecho, en definitiva el buen Derecho, el gran Derecho que se ha hecho en el mundo, los grandes ordenamientos jurídicos
monumentales han sido Derechos construídos día a día y caso a
caso. Me estoy refiriendo al Derecho Romano, o al Derecho Anglosajón en "Camelot". Por eso aún no estando dentro de la mesa de ponentes, pero como ponente "in partibus in fidelium", sería muy conveniente oír lo que es la vivencia de un periodista sobre este tema. Y a tal efecto yo rogaría a Pepe Oneto que nos contara su experiencia.

mí, ya que se han dilucidado las posiciones; hay un sector de la
prensa más cercana a los empresarios que sostiene que no hay ninguna necesidad de regular estos dos temas, la cláusula y el secreto.
La cláusula, según esta tesis, deberia regularse en los convenios
colectivos y el secreto debería entrar en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

hace referencia al reconocimiento explicito, y no dice nada más,

o bien es precisa una ley desarrolladora?.
Desde determinados sectores, José Oneto ya ha hecho referencia a ellos, se ha defendido que bajo un apelativo paradigmático,
la mejor ley de prensa es la que no existe. Y en consecuencia, en
cuanto a estos derechos, mejor dejarlos como están, porque si nó
cualquier ley que los desarrolle será limitativa.
Bien, esto a mi juicio da lugar a lecturas distintas. Una lectura
positiva, que a mi juicio no es aplicable en España, es que si nosotros tuviésemos una tradición democrática consolidada, una
Prensa mucho más coexionada de lo que está actualmente, una
profesión periodística no tan atomizada como la actual, seria preciso pensar que esto era suficiente, porque los convenios colectivos en el ámbito de la profesión ya hn regulado estos derechos y
por tanto esto ya es un pacto entre las dos partes, entre editores
de diarios, empresas periodísticas y profesionales de la información. Por tanto la Constitución es suficiente. Pero evidentemente,
la realidad sociológica y periodistica de España no es ésta, y por
tanto a mi juicio defender esta posición de que no es preciso el
desarrollo constitucional, tiene una connotación terriblemente parcial y es que favorece a una de las partes presentes en el conflicto:
al sector empresarial.
¿Por qué? Pues porque estos derechos tienen un contenido y una
delimitación, y tal como está la situación actualmente, quién los
interpreta y quién los delimita, y el ejemplo de José Oneto es ilustrativo, es un sector, una parte de los sectores que intervienen en
el conflicto. Por esta razón defiendo, no solamente desde unaqers-

n principio es una experiencia para mi olvidada, que
por lo menos yo quiero olvidar, porque personalmente sufrí muchísimo, y si me pidieran un consejo, que
nunca suelo darlo, yo diría que tratarais por todos los
medios de no acudir a ese sistema, porque al final las
empresas informativas en este pais son muy pocasy los editores
tienen más unión aue los propios periodistas. Entonces te conviertes

Por otra parte, las empresas informativas han presionado para
que esta ley no salga. En principio yo creo que es una ley importante, que para nosotros los profesionales, es la única que puede
garantizar la independencia de la prensa. Y la independencia de
los periodistas. Yo creo que jurídicamente, Rafael Mendizábal lo
matizará, hay un doble mecanismo de seguridad para reforzar la
independencia de los profesionales de la información. El primer
mecanismo de seguridad es -digamosla independencia frente
a tu propia empresa, que es la Cláusula de Conciencia, y yo no
creo en la Cláusula de Conciencia de doble sentido que algunos
editores defienden, porque entre otras cosas, las empresas no tienen conciencia, las empresas son entidades jurídicas y la conciencia es una cosa bastante personalizada. El periodista no es sino
mero transmisor d e un derecho ajeno, que es el derecho de los lectores a recibir una información libre y sin cortapisas. Y este doble
mecanismo es un mecanismo de defensa frente a la propia empresa -repitoy frente a los poderes públicos con el secreto, y frente a quienes creen que esto no necesita regulación yo personalmente
mantengo que sí, porque es importante, porque es un mandato
constitucional, y además, porque es probablemente una de las po-

Luis Apostúa dando la bienvenida a los asistentes a la 48 Asamblea.

Dos imágenes de la mesa presidencial durante la inauguración de la Asa mblea de la ñderdcion de Asociaciones de la Prensa de España.

en una figura maldita para los editores. Probablemente, si en un
momento determinado, en mitad del conflicto, no hubiese habido
un empresario como Antonio Asensio que me llamó para dirigir
"Tiempo" cuando mis expectativas de dirección ya estaban en cierta modo cerradas, si no se hubiera producido esta llamada, pues
yo con toda seguridad, me hubiera tenido que ir del pais para poder trabajar. Quiero decir que tal como está la estructura informativa en nuestro pais, para un periodista invocar la cláusula de
conciencia supone un conflicto no solamente personal por lo que
significa de sufrimiento y tormento personal, sino por lo que significa convertirte en una persona molesta que se enfrenta con el
poder constituido que son las empresas.

cas leyes que'la Constitución dice que se va a desarrollar y que
no se ha desarrollado.

José Oneto

El

--

Con ocasión de producirse mi caso, el CDS presentó una proposición de ley, Federico Ysart la desarrolló con bastante amplitud en el Parlamento, recordando a la opinión pública que después de 10 años de aprobar la Constitución, algo que está en el
propio mandato constitucional no está regulado. La Constitución.
dice que se regulará la Cláusula de Conciencia y el Secreto Profesional y diez años después no se ha regulado. El CDS presentó un
proyecto que probablemente no estuviera consensuado pero que
era una primera y bastante afinada aportación al tema. Por la propia mecánica del Parlamento el Partido Socialista no aprobó el
proyecto. Se comprometió a presentar un proyecto que nunca ha
presentado, y han pasado ya dos años desde esa promesa formal
y nos encontramos ahora diez años después de aprobada la Constitución en la misma situación de antes. Con un agravante para
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Marc Carrillo
1 planteamiento de estos dos derechos, reconocidos por
la Constitución en el artículo 20, desde determinados
sectores doctrinales, habida cuenta de la experiencia
hasta ahora realizada de ausencia de regulación constitucional, se ha denominado como una especie de "godot" constitucional, es decir, de alguien a quien se espera pero que
nunca llega.
Esto jurídicamente tiene sus consecuencias, aunque tampoco hay
que llegar a la conclusión de que por el hecho de que el legislador
no los haya desarrollado, estos derechos son inaplicables. Nada
más lejos de la realidad, entre otras cosas porque si alguno de los
elementos importantes que la Constitución ha aportado hay que
destacar, es el de su fuerza normativa. La Constitución como tal,
es una norma jurídica que vincula a todos los poderes públicos
y a los particulares. Y en consencuencia, el desarrollo legislativo
lo que supone es la precisión del régimen juridico de estos derechos, pero estos derechos como tales, al dotarse de carácter fundamental, ya son exigibles jurídicamente desde el momento de la
promulgación de la Constitución.
A partir de aquí se plantea un problema: ¿qué es mejor: dejarlo
tal como está, tal como lo dice la Constitucion, que simplemente

~

pectiva estricta de posición personal, que es muy legitima, pero
en todo caso subjetiva, sino desde una perspectiva de análisis jurídico o político de la Constitucion, la necesidad de que ésta sea
desarrollada en estos aspectos y en otros.
¿Por qué? La Constitución habla de que España se constituye
como un Estado Social y Democrático d e Derecho. Esto, la connotación social, que es una aportación del Constitucionalismo
Europeo más reciente, significa que el Estado ha de ser beligerante en la defensa de los derechos y libertades, es decir, ya no se entiende una posición liberal clásica a partir de la cual el Estado se
abstiene de cualquier tipo de intervención. Unicamente se limita
a una regulación y muy sencilla, y después son los actores sociales
los que resuelven, los que dan contenido al conflicto. La realidad
demuestra que sin son los actores sociales quien dan contenido al
conflicto, habida cuenta de la realidad social española, este contenido es terriblemente parcial. Por tantoes precisa una actividad
positiva, como así lo ha definido el Tribunal Constitucional en relación a estos derechos, con el fín de asegurar unos bienes jurídicos que son protegidos por la Constitución.
¿Cuáles son estos? En primer lugar la dignidad profesional y
la deontología profesional del periodista, pero al mismo tiempo
la protección del derecho a la información que es un elemento fundante de la sociedad democrática. Y es por esta razón que el Tribunal Constitucional, en una de sus primeras sentencias, 1981, ya
afirmó, de una manera bastante descriptiva, que el Derecho a la
Información y a la Libertad de Expresión, junto con estos Derechos Fundamentales de los periodistas son elementos fundantes
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de la sociedad democrática sin los cuales el resto de los Derechos
Fundamentales, del Derecho de Reunión, o la Libertad de Asociación, etcétera, etcétera, carecen de contenido.
Bien, esta -a mi juicio- obviedad, no obstante no ha sido entendida del todo por los poderes públicos, y si bien, por mi información, la actual mayoría parlamentaria al parecer tiene el compromiso en lo que queda de año de presentar un proyecto de ley
al respecto, la realidad demuestra hasta ahora que la actitud de
esta mayoría parlamentaria y de anteriores mayorías parlamentarias no ha sido excesivamente sensible a la regulación, a la precisión del contenido de estos derechos en particular.
Bien, a efectos estrictamente pedagógicos, quizás fuese interesante hacer alguna referencia a la regulación de la Cláusula de Conciencia y del Secreto Profesional de acuerdo con la experiencia del
Derecho comparado, que es -digamospunto a partir del cual
nosotros podemos empezar a razonar para obtener una solución
interesante en el ámbito juridico español.
La Cláusula de Conciencia, como es bien sabido, es un elemento que se introduce de manera obligatoria en la relación jurídicolaboral entre la empresa periodística y el profesional de la información según el cual, éste puede de motu propio, a iniciativa solamente de él, rescindir el contrato de trabajo cuando observe que
la empresa periodistica en la cual presta sus servicios, y concretamente la publicación en la cual él trabaja, ha experimentado un
cambio objetivo de línea editorial, un cambio ideológico, que vulnera de forma notable sus intereses profesionales, su deontología
profesional.
Esta es la concepción clásica de la Cláusula de Conciencia que
procede del derecho francés, en la i e y de 1935 que reconoció este
derecho en el Estatuto de los Periodistas Franceses, y que posteriormente por la experiencia de otros países ha sido desarrollada.
Y hoy por hoy, el concepto de Cláusula de Conciencia no solamente engloba lo que acabo de diseñar, sino asimismo tambien
la Cláusula es exigible por ejemplo en Austria a partir de situaciones como la siguiente: en el supuesto de que un periodista, por
iniciativa de la empresa en la cual él trabaja, padezca presiones
o cambios en su lugar de trabajo que vulneren su dignidad profesional, él puede asimismo alegar la Cláusula de Conciencia en la
medida en que esto solapadamente puede suponer una especie de
venganza ideológica o política por parte del diario en el cual trabaja, de la dirección del diario en el cual trabaja.
Imaginemos el caso de un especialista, por ejemplo, en política
internacional que por razones de caracter ideológico es trasladad o a hacer información local que no es de su competencia y en
la que además no es experto. Esto puede ser también un elemento,
y así lo reconoce la legislación austríaca, para alegar la Cláusula
de Conciencia. Lo cual supone como consecuencia, si no lo he dicho antes lo digo ahora, que en este caso, la rescisión del contrato
tiene como efecto juridico el mismo que tendría un despido improcedente, lo cual supone el derecho a percibir una indemnización por parte del profesional de la información.
Hay otros casos en los cuales también la legislación europea más
reciente reconoce la alegación de este derecho. Por ejemplo, cuando se produce un trabajo periodístico, el periodista observa que
este trabajo ha sido modificado sin su consentimiento, y en consecuencia ha sido publicado al margen de su propia voluntad. El
tiene el derecho a negarse a firmar este trabajo, y al mismo tiempo a negarse a firmar un trabajo que él considera que ha sido realizado utilizando técnicas que vulneran la ética profesional.
Dicho esto hay que pensar, y en esto coincido con el planteamiento que ha hecho José Oneto anteriormente, qué funcionalidad tiene este derecho estrictu sensu en la realidad periodistica espailola. Habida cuenta de que estamos ante una profesión a mi
juicio bastante atomizada. ya que la capacidad de movilización,
de asociacionismo profesional, no es precisamente excelente, y por
tanto la posibilidad de presión ante la otra parte es reducida, hoy
por hoy la Cláusula de Conciencia puede ser incluso un instrumento favorable a sectores, digamos empresariales, que pueden querer deshacerse de un periodista que molesta. Esto yo creo que es
iina realidad que difícilmente puede admitir discusión, habida cuenta también de la situación de paro y de falta de lugares de trabajo
susceptibles de cubir todas las necesidades de la actuación laboral
española en el ámbito de la profesión periodística
Por lo que hace referencia al Secreto Profesional, estamos ante
un derecho también de caracter fundamental que a diferencia de

la Cláusula de Conciencia a mi juicio plantea problemas mucho
más serios en la medida en que entran en juego actores políticos
que superan el ámbito reducido de la empresa periodistica, y me
refiero a los poderes públicos. Secreto Profesional es el Derecho
Fundamenta! que corresponde y reitero, Derecho Fundamental y
no Deber Jurídico, que corresponde a los profesionales de la información de guardar discreción sobre las fuentes informativas y
sobre el material que han utilizado para elaborar una información.
¿Cuáles son los sujetos implicados por este derecho? Bien, en
primer lugar como sujeto activo, naturalmente el profesional de
la información o conector de este derecho. Como sujetos pasivos,
esto es muy importante retenerlo, lo son en primer lugar todos los
poderes públicos; el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Administración, pero al mismo tiempo la empresa periodistica en la cual
trabaja este profesional, y tambien por supuesto el director de la
publicación. Y soy consciente que al afirmar esto probablemente
alguno de ustedes me puede acusar de ingenuo, en la medida en
que la producción informativa precisa de un acuerdo entre redacción y el responsable de la redacción que es el director. Soy consciente de ello, y es lógico que sea así, lo cual no empece para que
desde un punto de vista estrictamente juridico estemos hablando
de Derechos fundamentales que afectan a personas individualmente
consideradas, y en consecuencia, ello supone que el secreto deba
ser, jurídicamente hablando, compartido por el director de la publicación y por el redactor, como en algunos editoriales que probablemente ustedes recordarán se ha defendido recientemente.

formación posible. el por qué ha dado una información y punto.
Por tanto n o puede alegar el secreto porque esto significa una violación d e lo que entenderíamos en Espana como el derecho a la
tutela judicial de la persona que se enfrenta jurídicamente con el
periodista.
En S l g i c a , el argumento es muy parecido y hay un ejemplo reciente, de hace dos anos, d e una revista, la revista "Humo", de
carácter ecológico, que hizo una información sobre instalación d e
centrales nucleares. El periodista fue llamado a juicio, y se negó
a revelar Las fuentes de su i n f o r m d & n respecto de cuál había de
ser la ubicación de la central nuclear. Le fue limitada su libertad,
entr6 en prEsión, y t h a h e n t e el propio periodista renunció a su
derecho y salió en libertad.
Siguiendo en Europa, en Italia la situación es muy poco clara,
p<rrqu eno hay una legislación al respecto y es la jurisprudencia,
son los jueces y magistrados, los que han d a d o soluciones contradictorim al respecto y por tanto no podemos afirmar que hoy par
hoy en Itaiia exista una seguridad jurfdica respecto a la admisibilídad o no de este dereehd.
Sin embargo, es reconocido de forma muy in@wm%e
en Suecia, y también en la República Federal de Alemania, dontle mm2amte el Tribttnai de kh%mhe, ei %¡mil C d a a k ~ Med
rnh?h a afirmado q w este es un demnto PunQóunenml que da
garantía a l Derecho Fun&mental d e fa ~nformacidnque afecta
al periadihta y que afecta al conjunto del cuerpo social. Son palabras del Tri1)unal Comtitutiorial Alemih.

ce, d e patente de c m o , argumento de determinados sectores juridicos y sodales en Estados Unidos, y por tanto la otra parte está
en inferioridad de ccirrmelE(~lpes.La realidad concreta actual en Qs
Estados Unidos es que el secreto se encuentra en una situación d e
no respeto. o como minima,. o como mhximo, mejor dicho, d e
hibernacián.
Conclusión de mi intervencihn: &tEell.do que para la regulación
d e estos dos Derechos F u n d a m ~ b m
, IsspMa, w ha d e utillzar la via jurídica d e la Ley Orghica; son i2ernFundamentales que desarrollan el Derecho a la I n f ~ m 9 M f dl d artículo 20,
que en cuanto a la Cláusula de C a n c i e n c i a e n W t l a tal como procede del derecho francés, me parece insuficiente y IBS preciso aumentar los supuestos. El profesional de la informadbn precisa de aros
derechos como el Secreto Profesional y como atros que hoy por
hoy son bastante ignorados en el dmbito profesional y n&> =y yo
quien para describirlos. La escasa, la ewsísim-a, por no decir nula intervención de los profesionales d e la informmión en 4 &abkcrmiento d e la linea editatial delos d i a r i a es un e l e m e n t ~que
m otros pafscs es importame y que aqui es pdcticamen@ ignorada. J3emeo~oa
--lo apunto a titulo d e i n f o m c i 6 n g+zxwd$
Y
,*Qleión, etdtem, que mS
no solamente
pccpsr sk &
en el trabaje
MW in-ual W-SEsi= taanbi&ii
% e~~ lar m
i o dd ne ,
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Antonio Petit Caro durante su intervención como ponente en la mesa
sobre el Secreto Profesional.

José Oneto, Juan Roldán. Joaquín Marín y una vista de la mesa de ponentes durante eldebate sobre el Secreto Profesional y la ~ á u s u l ade conciencia.

Hecha esta precisión, vamos a ver cuál es uno de los problemas
a mi juicio vitales de la regulación del Secreto Profesional en cualquier normativa jurídica, y en consecuencia cuáles son las posibilidades de regulación de este derecho en España.
Desde determinadas posiciones, que podíamos calificar de ultraliberales, se defendió que el Secreto Profesional no puede ser
objeto de límites porque si no, es la negación del propio derecho.
Evidentemente yo puedo defender que según como sean los Iímites, según cómo se determinen los límites de este derecho, éste
puede desaparecer y no tiene sentido que sea regulado de una manera determinada. Pero lo que no se puede defender tampoco en
sentido contrario, es el carácter absoluto desde un punto de vista
estrictamente juridico constitucional. Otra cosa son planteamientos deontológicos profesionales, o de filosofía de la profesión; no
se puede defender el carácter absoluto de un Derecho Fundamental, porque hoy en el constitucionalismo moderno y con la Constitución Española en la mano, esto no es de recibo. Los Derechos
son objeto de límites.
¿Cuál es la regulación de este derecho en el ámbito del Derecho
comparado, Constitucionalismo comparado? La verdad es que si
hacemos un balance, el resultado no podemos afirmar que sea excesivamente satisfacotrio. Si estudiamos el ámbito europeo, vemos
que en Francia, este derecho es negado bajo el argumento de que
como un de los mandatos constitucionales es la veracidad informativa, si ésta, la veracidad, es puesta en cuestión, el periodista
ha de demostrar en sede judicial, si el conflicto llega a este ámbito, con todos los argumentos posibles, y por tanto con toda la in-

En Suecia es regulado también y se admite con unos límites que
son interesantes a mi juicio para una futura ley reguladora del mismo en España. Los límites son, por un lado, que el secreto no sería alegable en sede judicial, ante un juez, cuando estuviesen en
juego.
¿Qué pasa en el mundo anglosajón?. En Inglaterra radicalmente prohibido. No se admite, y recordarán algunos de ustedes que
hace unos cuantos años, una periodista que informó sobre la instalación inmediata de los misiles americanos en territorio inglés,
al alegar el secreto, el juez lo admitió, pero fue también limitada
su libertad por decisión inmediata del propio Procurador General, por iniciativa del gobierno Thatcher.
En Estados Unidos es curioso, porque en diversos Estados de
la Federación existen las llamadas "shield law", las leyes escudo.
que protegen el Secreto Profesional, pero sin embargo, la posición
del Tribunal Supremo y de muchos Tribunales Supremos de los
Estados ha sido contraria y muchos periodistas han ido a prisión
por esta razón, como aquel periodista del N e w York Times, hace
un tiempo, que al alegar este derecho el juez no lo admitió y le
limitó su libertad. El argumento constitucional es el siguiente: Por
un lado está la primera enmienda de la Constitución Norteamericana que dice que "nada puede limitar la Libertad de Prensa".
Y por tanto, el secreto profesional es alegable. En sentido contrario se alega la enmienda sexta, segun la cual si se alega el secreto
supone una violación del derecho a un proceso justo, porque una
de las partes está en inferioridad de condiciones. El periodista tiene mayor facultad para testificar porque tiene una especie, se di-

rece muy importante para dar sentido a estos Derechos Fundamentales que hoy debatimos aqui.
Y en cuanto al tema del Secreto Profesional, a mi juicio hay que
evitar soluciones de caracter demagógico de hablar de un derecho
de caracter absoluto porque esto jurídicamente no es factible. Pen;
sernos que hay una legislación de Secretos de Estado que es dcl'iciente, que puede ser utilizado abusivamente y en España se ha
abusado de esto. Pero es una legislación que está aqui y que en
todo caso habrá que reformar, pero que limita la actividad del periodista, y por tanto, la alegación del secreto' Profesional según
la materia, por ejemplo, que haya sido calificada reglamentariamente como secreto.
Al mismo tiempo habrá que pensar quizás, es una eventualidad,
en algún establecimiento de límites muy concretos, muy concretos
y muy delimitados jurídicamente para que la institución sea
operativa.

m

Jesús Santaella

a visión que yo voy a intentar trasladar a toda la Asamblea en t o r n o a esta doble cuestión d e la
Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional es
efectivamente la visión que proporciona el ejurcicio de
la abogacía en relación a un género o a una especie
de clientes muy singular, como es la clase periodística en este país.
Y en aras de la brevedad, yo voy a centrar mi intervención en
tres puntos concretos, siempre desde esa perspectiva de la practica
profesional, que consiste en primer lugar en un pronunciamiento
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quienes están en ndriaina d t una empresa periodistica. Ese juego

nal del derecho. No son derechos individuales sino garantías, como se ha dicho aquí, de la independencia y de la inviolabilidad
del periodista frente a su propia empresa, frente a los poderes
públicos.
En ese sentido hay un paralelismo notorio, no solamente en este sentido, sino incluso en algunas otras características de la actividad con lo que es la función judicial y el juez, cuyo destinatario
y además de titular, primario, es el pueblo espafiol,
En definitiva, también al juez se le protege mediante la indeptadewta de miterio frente a lo que de hecho es un oligopolio. pendencia y la inviolabilidad o la inamovilidad, no como derechos
un mjtrnto de entidadesanónima que comercian con esa ma- subjetivas del funcionario, sino como garantias de la función. Y
tttPa tan fundamemal, W n nuestro ordenamiento constitucio- digo que hay otros aspectos y lo digo al hilo de esta charla infornal, w m es la i n f o d ó n .
mal, sin profundizar en ellos, porque la función, la función perioSegundo campo de protección: es la responsabilidad que el pro- dística como la función judicial es una función critica, es una funfesional de la información debe ejercer al poner sus dedos sobre ción de luz y taquígrafos. Por eso tambiCn a veces cometemos los
un tedado. Piür;l mi, y no estoy haciendo política, estoy hablanda mismos errores o errores análogos, y tambitn por eso concitamos
eomo compakwo, la regulación del Secreto Profesional lejos de las mismas fobias desde los mismos sitios.
ser una patente de corso, que es lo que se podrfa esgrimir de conPartiendo de este principio parece ser, yo he ereído entender, hay
mfio desde un punto de vista además anticorporativista, y luego unanimidad en la necesidad de que se dé un d & d b legislativo
me referid un segundo al corporativismo, para mi lejos de ser eso al mandato constitucional del articulo 20, que se &te a una ley
es una migencia de mayor mpetisabilidad.
posterior para la regulad6a de k Cld1asüla de Conciencia y del
El d&&,
no 61 deber, el derecho que el profesional tiene a no Secreto Profesional p e r i w - .

de estos dos derechos wnceptualmente en sus orígenes histbrims, fesisnd. Es decir, me da la impresión, que el Secreto Profesional
porque a lo largo de tres décadas en algún caso y de alguna mAs del periodista es una cosa, y el que en un detenninado momento
en el caso del Secreto Profesional, la experiencia ha ido decantan- y en una determinada legisla&n haya secretos oficiales, ley de sedo nuevas situaciones que afectan a ambas y que esta amplitud cretos oficiales es otra. Lo digo porque a mí me ha podido quedar
en cuanto al contenido es algo que debe dar o debe salir de la pro- confusa la aplicación de lmislación comparada con la situación
pia profesión periodística, pienso yo. Y junto al contenido, dln- espafiola.
dole forma, encuadrándole. está el problema de los limites, el problema de los límites del derecho. Este derecho se ha dicho, y es
cierto, no es un derecho absoluto, no puede serlo porque ninguno
lo es, pero en cuanto a los límites que yo quisiera los menos posiuantas más piezas pangou11os en mo~imientopara gables, sean cualesquiera los que en definitiva adopte el poder polírantizar lo que el Estatuto de S Rqtdbxelevisión estatico, yo sí le pediría wmo jurista, y creo que también deberia pebkce mejor estará cumpliendo ese ente, m este caso
dírsele desde la perspectiva de la profesión, que sean lo más rigula Radiotelevisión nacionales, sus funciones. Y qué durosos, exactos y precisos, es decir, que no tengan margen alguno
da cabe que en el termo pdcticia, supongamos que
para la discrecionalidad administrativa ni para el arbitrio judicial.
ahora un cambio, -lo hubo hace 6 años-, que duda cabe
Que no tengan ningún margen de ambigüedad.
que seria un elemento de estabilidad en su funcionamiento, no en
el meramente profesional en su sentido laboral, sino en lo que a
la postre nos debe importar de ese servicio al público.

de cada pmfksbml q n m a materia tan delicada como es hacer
efeetvo el cie&o.-a G{infonri-aeiánque tiene todo ciudadano, esa
matetia tm dekda, er mi opini6n y hablo como compañero en
esa momw, Baise ser pretegida de la manera más eficaz posibl$ y d pmPesbnal Que la ejerce debe serle dignificada de la mej6ri rnarf'e%,pmibk Y hay ahl, en esa. disnificación, dos frentes
que muy claramente son susceptibles de ser regulao 136s
dos,mQt>raQos,protegidos; uno de ellos es su posición, su inde-

Juan Roldan

Que duda cabe que seria un instrumento de equilibrio, de nor-

stitil, pero tan tfwcendente para la visla dr; n a e
en el Ayuntam

maci6nI los qw estais,en e w h no somos más Que meros in- pero desde luego tiene que haber o debe haber una ley y toda esta
ter&iarbs, in~i¿rQiedkios
entre lo que ocurre Y 1s personas que ompeaiva & p t b que algunos han hecho explícita se
m-

P~QW
~ u~
d r~apinión
Q phb1ica. Nada m& que es0

y nada menos que esa
EncuitntQ wifJi=- tomar masdos
defenmrati*
de nuestra prafgión no tendríamos
porque
sóLose
esceaffecomillado 'aprivilegiO"en
en ckM@ltp jqgurmos el pawi Q int-ermediario*porque a quien la
Comtitudn e& protegiendo en el f ~ n d oordenando
,
que se reno es a nosotros*es al ciudadano. a una opinión
$ukn estas
pública d s libre, a una sociedad a la postre más justa.
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M~ndidbal
o c m , sinudando precisamente ton algo que se
mb de d&ir, que el planteamiento de esre rema
ha de hee7se
el
de los derechos*
del krecho a la Información que establece 4artfculo
"UJ de la ~onstitució-n.El sujeto activo d d
es
d cyue tiene el derecho a exigir la informacibn es el pueblo
wpaa~sl,m s todos. Entonces, el penodiea es un instrumento,
etimolb
nitiva un ministro en el
Otros periodistas lo hayan
en
un servidor y por ello los derechos que
i m f l i h C b u l a de Conciencia y el !kcreco Profesional son
deiicehos que se cstioeden al periodista, a1 profesional o al instrumento como garantía del derecha y en función del destinatario fi-

flejar no en la existencia o inexistencia de ley, sino en su contenido. Pero es que hay un factor importante que es el de la seguridad
jurídica. La seguridad jurídica, que es uno de los valores de todo
ordenamientojurídico, y por lo tanto también de nuestra Constitución, junto al valor de la justicia como fin úkirno, es algo que
tiene una gran importancia en el desarrollo de cualquier actividad,
saber 10 que puede o no p u d e ocurrir con un cierto viso de cefiem, de probabilidad, es importante para todo profesional. Entonces, el mismo artículo 9" de la Constitución exige que se regulen
estas situaciones porque yo como juez puedo decir aquí muy clararnente que no soy nada pmWi del arbitrio judicial. Entonclaras Y p m i m estki las eoctductas y los efectos
cuantas
de las conductas. mejor para tadm induido tambikn el juez.
Parece ser, creo yo colegir, que de alguna manera se solicita o
pmpugna desde aqui, o se p u e pro-=
u= soluci6h parlamentaria consensuada. Este no es un tema m i d i s t a , no es un
tema partidario, es un tema que afecta a la e s t w u r a de un Estado democrático y a su funcionamientoy por lo tanto en mi opinión, creo que es la opinion de muchos de nosotros, debe ser un
tema consensuado por todas las fuerzas politicas.
Otro tema se refiere al contenido y a los h i t e s . El contenido,
parece inducirse de todo lo que hemos oído, que debe ser amplio.
debe ser por supuesto mucho más amplio de lo que fue la figura

I

cación públicos, vital. Es deir, la necesidad de regular todo esto para que casas tomo el de Luis de Benito rio puedan ocurrir.
A Luis de Benito lo trasladaban a deportes y se marchó de la
empresa.
En una situaei6fidonde un Est+ttumesa & i g b d o
serie de
normas como
ser plurali&d, indewndencia, objetividad,
equilibrio en la programación, si esto no se cumple O el periodista
consipera que en un determinado momento no se.cumple, bien por
exigencias de SUS jefes O por 16 que $ea, que no pueda alegar la
Cláusula de Conciencia, me parece graue y me parece una desprotección grande para el periodista que se encuentra en un medio
de comunicación pública.
En relación con el Secreto Profesional ha quedado un poco h
impresión de que en los países europeos de nuestro entorno e incluso en Estados Unidos, no existe, wmo tal, ley de Secreto Profesional Y los tribunales en la mayoría de los casos no le hacen
caso al Secreto Profesional del periodista, y o bien hay una decisión arbitraria del magistrado O del juez de turno.
Mi pregunta es si en algunas legislaciones, como puede ocurrir
en Inglatem, al existir una ley de Secretos Oficiales, basta que exista
esa ley para que un juez en un determinado momento pueda impedir la publicaci6n o bien exigir responsabilidades a un periodista que ha publicado una información que está prohibida, o que
está regulado como secreto por la ley, y si eso tiene algo que ver
con lo que es la protección del periodista en la ley de Secreto Pro-

en honor de La WYE.

los medios públicos continúe siendo libre y sea una b a r w c o n p
el ansia que todo gobierno, por definición, tiene de manejar ehs
medios tan poderowspsala un servicio inestimable o mejor di&o, muy clammean eqinmhie, a h sociedad. Par= fundamentd desde esa-ic;8taechiva &vopde julgs la
Conde 1@ medios públicosque en Bpaaa, por tener
ciencia endla
revisen tarita tanta
mOnOpO1iza*
importancia-
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Mak C ~ P M O
a intervención del W&OT Rolan, me sugiere una doble ,
mpuesta: En primer kugac, de mi intervenciein en nhogún momento cabe pernsir o si se ha pensada es que '
me he expresada mal, que el ejercicio de la C i W 1 a
de Conciencia Ú d m n a t e sea juridicarnem oprerativo en en elhilo de las emprew
es un d d e . d e ,
judbm
der
fundamenal can hdependencia
la empresa en la cual &e ejerce. En consecu
cñmcter pwco o privado es absolutamente
do yo me refería a empresa, me referia en tér
distinción del régimen jurídico de la misma.
obvio que en Radiotelevisión Espafioh existe un EstakrMico que regula hasta ahora su funcionamiento, y
E-to
Jaridico, en coherencia con la Constituci6n, hace rnfmatci~r itm, de
los valores constitucionales que no son pura ret&&a a aE menos
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Federico Ysari

no se ha de entender así, como es el valor del pluralismo político
y el pluralismo infamdva; texto, desde un punto de vkta jurídico, que tiene valw wlnmhte; ai eunsecuencia en ningún caso cabría pmmf que id LYI$&ula de Conciencia no puede ser alegada
enesidI3pde
y no, como usted recordará.perfectamente, cuando en la vimera fase de la transición el Gobierno de entoaces elmrbotó una disposicidn de corta vigencia, pero que era muy
peculiar, en la cual se hacia referencia al ejercicio de estos derechos, estoy hablando del aíío 77, en el dmbito de los diarios vinculados a la antigua Cadena del Movimiento. Se reconocían estos
derechos con una pculiaridad, y es que en el diario "Pueblo",
el derecho al Secreto Profesional y a la CLáusula de Conciencia
FEIR, digamos, muy corto, no operaba; curiosa interpretacidn del
carácter universal de las normas jurídicas.
Segunda cuestión: El tema del Secreto Profesional en el h b i t o
dd Derecho hmparado. Si el legislador, si el parlamento aprueba
una normativa estableciendo que determinadas materias, por decisión del gobierno de turno, son declaradas reglamentariamente

n el fondo, el cambio que se opera entre el articulo 1,
número 2, de la proposición de ley actualmente en trámite legislativo, y el artículo 3 O de aquella otra preSentada hace dos años, en el fondo obedece a una cuestión de índole más sociol6giai que jufidica, o que profesional. Y es la siguiente: creo que es muy conveniente cuando
se hace una ley tener en cuenta el tiempo y el país en el que se
hace. Y
; qué duda cabe que hay de hecho algunas circunstancias
que amparándose, o pudiéndose amparar, en el proteccionismo,
reconocimiento 4e una corporación O de una empresa. en fin, no
entramos en ese debate, pudieran estar ejerciendo un papel distinto del que primariamente se derivaría de su condición de periodista? No sé si me explico con suficiente claridad. Entonces para mi
el punto que más distingue una definición del periodista con la
que actualmente hemos adoptado es un adjetivo, el de "principal'', concretamente.
que1108 que de mainformxión a trah.Cm que la pnn-

Como ha quedado de manifiesto en las veintiocho intervencio- matizado de las Imagenes, que viene gente del mundo de la Infornes anteriores se ha producido un fenómeno, a mi modo de ver mática y gente del mundo de la Física, etdtera.
importante, que ha sido la sintonia existente entre las Asociacio¿En qué medida los m12gios de Periodismo encajan y se comnes y las Facultades de forma que parece como si las Asociaciones prometen con e&e W m a ? En primer lugar, d primer problema
le hubiéramos dado un kilómetro de Facultades, que coma las folk- es el primer ciclo. ¿Cbmo se deme el primer ciclo? La Comisión
Ióricas en verano, se han paseado de gira por toda Espaíia.
del Grupo 11 hizo una pmpuesta, que a la vista de Eas; distintas
m i e n d a s recibidas, puedo
que no entiendo, por lo menos
yo, que haya muchas criticas de fonda a esre ~ ~ e n ty es
o ,
que nsmtros optamos por un diplana que ncr sea terminal, puras interesante que veamos el marco en el que se desa- mnae profesional.
rrolla la polémica sobre el marco de las reformas de
Nos preocupa mucho a la Comisih que su*
un planteala Ensefianza Universitaria en Espaíia. Y que por for- miento de Titulo de Periodista para estudamtm que aralamente hutuna, después de mucho tiempo, el problema de la en- biesen realizado tres ailos de Uníversidad. [Xeíamos que, en todo
sefianza del Periodismo, se encuentra como uno más caso, d tftulo de Periodista con las connotacrones históricas que
de los distintos problemas de la reforma de la Ensefianza Univer- esto implica, debfa ser algo p w i o de una licenciatura compketa,
sitaria. Y no es un caso aparte, sino que forma parte del conjunto al &mino de un segundo ciclo.
de la Reforma Universitaria en el pais.
De todas formas quiero dvertir que entendemos que cualquier
La primera cuestión es que esta reforma se caracteriza por defi- Universidad, en el futum, puede inst~mmentardiploma más dinir los distintos ciclos de la Ensefianza Universitaria. Se hace una rectamente profesional& para aquellas necesidades que no precirecomendación a todas las Comisiones, para que distinguiéramos sen lo que en nuestro criterio es &portante en la formaoión de
claramente entre el primer ciclo, que da lugar a un diploma; un peridstas, como a una piimera base en materias sociales, cultusegundo ciclo que da lugar a la Licenciatura y un tercer ciclo, que rales, etcetera; por lo menos, una primera base en materias ya esse desea promocionar, que son los cursos de doctorado, el post- pecificas de comunicaciSn y de periodistas y una vespecíalidad en
grado que permite el acceso al doctorado en las distintas el segundo ciclo.
especialidades.
Lss alternativas, por lo tantw, en cuanto diplama san: un solo
Por lo que mpe%iel primer ciclo, es decir, el diploma, ya y diploma en Comunicación e Informacibn, wnmb se tituló en la Comfión, o bien otra f h u l a , que swi wias dipl-um
m o
entiende
a@@&.
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proponen algunas E w l t a h .en pzri
;eo3 F&bdane9FQW. 4
s es d i ~ R . d
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L Vi&@ del tbto de ley iimentacto mt el CDS, r sin
cLm ea ei coflt&i&- &pecffico de los dms &&&os

qwsee.s&
de dice; " ' P r ~ b g s d ~ bdes la presente ley, con p ~ d l s
tas qeenes obrknen bf@rm&&nsobre hechas, asuntos o materias de interés smial, etc&ra".
Y yo me preguntq ;por qué la diferencia en las dos redacciones, una publicada en el boletin de las Cortes del 15 de S e p t h bw B ~ S
I Y ésta de 18 de Abril del 88? j p que
~ pasa de u-na defini& &ipmidat&l De modo que ea d sehace una definil
concreta, y aqui d i t b g a h son periodisción d.b=nos
tas. YO pmgmo, y estamos en un Cok@@prd&onal o eh una
AwckciQn a lktesadón que pretende ser CMeglo profesional:
Cuaado m hemos quejado semalamente lBel W u h o , cuando
l e s patmnos explotan, y no retiro ta palabra, '"explot9n" literalm
t
k en m h o a : casospor la abundancia de mano de &, cuando
que~arosuna mejor profe$ionali~acióndel queáacer pmpio de
nuestra actividad, mando e s t h las licenciaturas inclllsa en trance
de ampliación, iqud necesidad hay de definir el periodista?
Porque maque e& c k t o que este número dos del am'culo primero dice: "a los efmos de la presente ley" no hay duda, entiendo yo, que es posible abrir una peligrosa brecha por dande pueden entrar quiem no son periodistas desde el punto de vista de
esta FMeracih.
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Btudios de Periodismo

w

Moderador
-

Pmsidente de la Asmidcidn de la P w s a de Bilbao.
odos estamas de acuerdo que en el fondo de una profesión, la que fuere, vate lo que valen sus intelectuales, sus estudiosos, sus investigadores. En el caso de
una materia tan especifica como la comunicaci6n, es
evidente que los avances que se producen en España
proceden, casi en su cien por cien, del impulso procedente de lo
que hoy son las distintas Facultades de Ciencias de la Información,
Partíamos & un noble oficio, pero oficio al fin y al cabo, y de
ahí se ha pasado a situar a la profesión en su verdadero marco.

El

der inmediatamente al trabajo en los distintos Eampbs de aaividad profesional, y una segunda concepción del diloma, que más
bien prepara al estudiante para acceder a un segundo ciclo en el
que va a producirse la especialización.
Naturalmente, en la enseííanza de ese Periodismo, va a ser una
cuestión capital si se opta por una o por otra de estas dos opciones. Veremos que es posible optar por ambas, es decir, que los primeros cielos, la diplomatura, permitan una termindidad en el sentido de convertir a la gente en profesional, ya en los primeros afios
de estudios, y que también dé acceso a otro sistema de asignaturas o~tativasde acceso directamente al se~undociclo.
Quiero advertir que en las recomendaciones generales se decía
que la idea de estudios de ciclo Único, como se entiende ahora.
cinco ailos completos sin ningún titub medio, es una cuestión que
se limita a casos muy excepcionales.
En la segunda cuestión relativa al segundo ciclo, es decir, a las
licenciaturas, se insiste en que estas licenciaturas deben adaptarse
a lo- mercados de trabajo.
Y finalmente, el caso del tercer ciclo, donde se promueve, se presiona, se insiste en que se desarrollen los masters m& especificamente profesionales o interdisciplinares, como los cursos especializados en Bioquímica, donde viene gente de Qufmica y gente de
-Biología; los cursos especializados en temas de Tratamiento infor-

La Comisih ar pmnunci6 par una Única Diplomatura, inwpremdo d m t i d a caaiún de la Comisión, para eviar qug se produzca esta reducción al puro diploma del título histórico tradiiional de Periodista.
La cuestihir imponante a seguir es como se enlaza el primer ciclo con el w n h ciclo. Las propuestas de la reforma de los Planes de aWdid.m=pla, 10 que Yo pu&mk m a r cieyta pafimlencili, es WT,qacl de?& 10s dlstlntoii PPi~lt!mciclos se pu&a
wmr tt las dktmuis licenciaturas.
En P r i m IWr, los planes de reforma apnreban un hecho que
yo mimixmante, que es todos los est&nres de cuaiquier Umfiv e r s W &(ni elegir, por lo menos, ua diez por ciento de W as&nMum entk cualquiera de fas que sel sfrecen en dicha Ur&m&dad. En el caso de urriveddades relativamente pequeiiai, amw
la Aurbnoma, en que nos m
en torno a los dos mil tresdentos estudiantes en Cien& de la Informacibn, emmd&iatm!4
qut! esto significaria que el alumno puede elegir un diez @f &to de las asignaturas en cualquiera de estos conjudtos d e @ f W
,- ,
de la ~ v ~Universidad.
i a
Pero es que ademh hay un segundo punto im
que las distintas diplomaturas deben o f m r un
tivas. Y este es un punto importante porque eseas
diplomatura pueden ser las troncales de o t m djplmafmw. Por
ejemplo, si la diplomarura de periodismo time Cinm troitcala, el
r

r
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número de troncales debermos limitarlo, en criterio de la Comi- van a servir las diplomaturas. Es un punto obscuro a la hora de
sión, para no imponer definitivamente a todas las Universidades hacer la reforma, porque ni siquiera el contenido de las materias
más o menos prácticas, más o menos teóricas de la diplomatura
de España las asignaturas que deben desarrollar.
se sabe cual va a ser, si no sabemos cual va a ser la a~licabilidad
La Comisión número 11 propone cuatro licenciaturas. Una li- profesional. Por lo tanto, ese es un punto obscuro y las Universicenciatura en Periodismo, una licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, una licenciatura en Comunicación Audiovisual y dades estamos obligadas, estamos siendo obligadas, a elaborar plauna licenciatura a propósito de la especialización en Investigación nes de estudios con este punto obscuro.
Segundo punto para la obscuridad de la aplicación de la refory en Comunicación. De estas cuatro licenciaturas, el Consejo de
es que nadie ha aclarado lo que va a costar la reforma. Yo
Universidades solamente recoge tres; la de Periodismo, la de Co- ma,
sé que dividir un aula de quinientos alumnos en tres aulas de cienmunicación Audiovisual y la de Relaciones Públicas y Publicidad
y deja para un debate posterior la posibilidad de crear una licen- to cincuenta puede tardar una gestión de dos años. Como el plan
de estudios nuevo, prevé las asignaturas optativas en un diez por
ciatura específica para los trabajos de investigación.
ciento de asignaturas que el alumno va a poder elegir, esto nos pueEn el resultado de las distintas enmiendas, quisiera destacar dos de
situar a una Facultad enorme, como la de Madrid, con necesihechos. Hay propuestas, como la del Colegio de Periodistas de Cadad
de docenas de aulas pequeñas, que hoy no tenemos porque
taluña, que sugiere que no se establezca una separación entre las
especialidades Periodismo y Periodismo Audiovisual, es decir, que ha habido que acoger a enormes grupos de alumnos en aulas granno se podría contemplar en el futuro una licenciatura de Periodis- des. Es decir, el no haber cuantificado el presupuesto de la reformo limitada a la prensa escrita sino que debería estar con el con- ma, porque se quiere además que la enseñanza obtenga una enorme capacitación profesional, y por tanto, con una enorme dimenjunto de actividades periodísticas en los distintos medios.
sión
práctica, también es otro punto obscuro, también este es otro
Por lo tanto, en este esquema se sitúa la discusión presente. Yo
quisiera terminar haciendo una referencia a lo que me parece mas punto obscuro.
No obstante la obscuridad, en Madrid tenemos algo claro. Teimportante, y es que desde el punto de vista de las Universidades,
nosotros debemos reclamar el máximo de autonomía, es decir, no- nemos claro que la reforma uniformiza demasiado los centros.
sotros quisiéramos que cada Universidad, de acuerdo con su pro- Cuando yo asistí a la primera reunión del Grupo 11, y asistí un
pio contexto, pueda elegir vía de aplicación, lo cual puede signifi- año después de la constitución del Grupo, porque la Facultad de
o la única completa, cuando acudí a
car que en el futuro puede haber competencia entre las distintas
Universidades por ser un caso de periodismo especializado o de
otros tipos de cuestiones.
Desde nuestra experiencia, creemos que es imposible imaginar
un futuro en el desarrollo de las Ciencias de Información en Espaila a favor de una multiplicación & Facultades que no esté precedido d e unos programas de formación del personal investigador. Y creo que es muy importante que lo diga en esta Asamblea,
1 porque uno de los principales problemas del futuro de las Ciencias de la Información en España y del futuro del propio Periodismo, es la falta de una política d e investigación propia. Hemos
hablado de la enseñanza universitaria del periodismo sino hay un
plan paralelo de investigación. En este momento, cuando en España se habla de la implantacibn del Plan Nacional de Investigación, con cientos de millones de pesetas, en estos programas, las
materias d e Periodismo, Comunicación, transformación del sistema comunic;ttivo, etcétera, están ausente de las líneas prioritarias
de los programas d e investigación, y algo que me parece también
alarmante es que están ausentes de los programas específicos de
formación d e profesorado. Yo creo que deberíamos reclamar la presencia de la línea de investigación, comunicación, periodismo como cuestión fundamental en nuestra sociedad; la presencia de la José Rodrigus de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía, saformación de profesores especializado con la correspondiente do- luda a José Marin, presidente de la AP de Málaga.
tación de becas.
la primera reunión, estábamos vislumbrando unas nueve licenciaEn España debe haber en este momento cerca de veinticinco o turas, y por tanto, muchas más diplomaturas. Esto luego se recortreinta becas de formación de personal investigador especializado tó, porque si alguien hizo números, por lo menos debió pensar lo
en Temas de Periodismo y C?municación. Estimamos, para que que esto podría suponer.
nos entendamos, que solamente un mínimo del orden de cincuenNo obstante estos presupuestos, en Madrid nos encontramos con
ta o sesenta sería mínimamente satisfactorio para empezar a ha- una Facultad de doce mil alumnos; con casi quinientos alumnos
cer esta tarea de formación de profesores.
en el doctorado y con doscientos cincuenta profesores; con cientos de funcionarios y por lo tanto, aunque la reforma trate de uniAngel Benito
formizar la línea directriz del Plan de Estudios, Madrid va a sea FAPE sabe que yo siempre que me llaman acudo. Lo guir siendo una Facultad grande. Pero una facultad grande sumamismo que las Asociaciones de la Prensa, en distintos mente dividida en especialidades, porque estamos convencidos de
lugares, cuando me llaman yo acudo. Creo que es una que si no especializamos a los licenciados, y ya no me refiero solo
obligación el estar presente con los colegas, porque a Periodismo sino a todas las ramas de la Comunicación Social,
si las Facultades no mantenemos relación con la pro- nos alejaremos del mercado de trabajo.
Tenemos profesorado para hacerlo, vamos teniendo medios pafesión, de alguna manera nos aislamos de la sociedad y de los propios problemas de la sociedad, por lo tanto, yo recibo como un ra hacerlo y pensamos que hay una demanda de la sociedad para
estas especialidades. Pero cuando vislumbramos un plan de estuhonor que se me llame y me parece una obligación venir.
Yo he trabajado en los proyectos de reforma, a la hora de apli- dios así de abierto a muchas especialidades, lo bosquejamos abierto
carlos debo decir que nos encontramos ante una obscuridad, ante también en el tiempo. Un plan que pensamos rectificar, si es neceuna cierta obscuridad, poique hay dos puntos fundamentales que sario, todos los años, para cada nueva promo,ciÓn que entre en la
no están claros. Cuando los que manejan el Boletín Oficial del Facultad. No sé si es ésta en la norma legal, y en última instancia
Estado confunden el B.O.E. con la realidad, entonces pasan las el Consejo de Ministros, después de pasar por el filtro del Consecosas que pasan. Me refiero a lo siguiente: La reforma universita- jo de Universidades, nos lo permitirá, pero es que la profesión de
ria sitúa un titulo medio que ya estuvo en la Ley de Villar Palasí, la Comunicación y el mundo de la Comunicación de masas es el
que es el título de diplomado.
mundo con más versatilidad del momento, está cambiando en toPues bien, el primer punto para la obscuridad es que nadie ha do momento, esté cambiando porque las tecnologías van cambiandefinido, desde la perspectiva del mercado de trabajo, para qué do y por lo tanto la adecuación de los estudiantes al uso de nuevas
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tecnologías Y a 10s usos sociales que se hacen de la comunicación
de masas nos va a obligar a ir cambiando el plan de estudios, si
es necesario todos 10s años, en aquellos aspectos de las nuevas especialidades que sean necesarias.
En segundo lugar, la Com~lutenseha publicado un catálogo de
unas trescientas titulaciones propias, unas trescientas. Basta pensar que la Complutense es una Universidad con más de doscientos departamentos. ¿Qué quiero decir con esto?, que la forma de
adaptarse a las necesidades sociales y la forma de competir con
otras Universidades Y con 10s centros privados, n o es tratar de evitar que haya otros centros, puesto que debemos promover que haya muchos centros de iniciativa privada y de iniciativa pública, la
manera de competir es ofrecer titularidades, titularidades propias,
títulos propios.
Siempre la sociedad irá por delante de nosotros en la renovación tecnológica. El presupuesto de la Universidad, aunque tenemos ahora un Rector sumamente dinámico, que ha multiplicado
por tres el presupuesto extraordinario de la Universidad, no es suficiente Ya que sabemos que las empresas informativas, el mundo
de la comunicación, irá siempre por delante en la aplicación de
las nuevas tecnologías. Por lo tanto, necesitamos unos acuerdos
de master, unos títulos de master, para que los alumnos nuestros,
después de licenciados, tengan dos años de prácticas; teoría y práctica en las empresas tanto de prensa escrita como de cualquier tipo de publicidad, relaciones
públicas o cine, etcétera. Me parece
.,
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los alumnos procedentes de las otras Facultades. Pues bien, en este momento sólo una Universidad, que es la Universidad.de La
Laguna, acomete una facultad d e Ciencias de la Información de
segundo ciclo. A mí esto me parece un error, porque va a repercutir en una baja del nivel de la formación de los futuros profesionales del mundo de la Comunicación.
Nosotros teníamos un acuerdo entre los dos Rectores, con el
acuerdo previo de las Juntas d e Gobierno de ambas Universidades. El acuerdo es de principios del año pasado y la Facultad de
Madrid se comprometía durante dos años a impartir el curso de
doctorado en la Universidad d e La Laguna. La planificación era
obtener veinticuatro doctores en Ciencias de la Información en dos
años y acometer luego la Facultad. Yo no sé por qué el Rectorado
de La Laguna no ha aplicado este acuerdo, y se lanzan a hacer
una Facultad improvisando el profesorado y volviendo a caer en
el error que por necesidades históricas tuvimos que caer nosotros.
En las Facultades, me refiero concretamente a la de Madrid, tuvimos que improvisar al profesorado, bien es verdad que recibiendo
un buen número de profesores d e las antiguas Escuelas del Ministerio d e Información y Turismo, pero hubo que improvisar cientos de profesores. Entonces no m e cabe en la cabeza, como profesor, con la experiencia docente que uno ya va teniendo, @e se vuelva a caer en el mismo error.
Improvisar profesorado en Madrid es muy peligroso, es muy difícil, pero improvisarlo en La Laguna lo es todavía más.

A

Dos momentos de la visita del presidente de la Junta de Andalucía al hotel en el que se celebraba la 48 Asamblea de la FAPE.

La situación actual de la Facultad de Madrid, es una situación
absolutamente masificada. Una Facultad masificada, en la que hace
tres años conseguimos bajar de un golpe mil alumnos en la matrícula de primero, porque recibíamos cada año tres mil quinientos
alumnos.
Nuestra Facultad, como sabéis bien, mejor que nosotros, es una
Facultad enminentemente práctica, por lo que sino se va a una política de permitir a los centros reducir el número de sus alumnos,
nunca tendremos una formación ,profesional adecuada, porque
nunca habrá presupuesto oficial para dar una enseñanza práctica
a una cifra tan alta de estudiantes. Y hoy la Facultad padece este
problema de la masificación.
El profesorado se ha especializado bastante, hay algunos que
todavía tienen que especializarse más, pero me parece que vamos
caminando. El número de revistas científicas se está multiplicando; los laboratorios existen, hay tres mil metros cuadrados de laboratorios. Ahora terminaremos de instalar la redacción electrónica, pero claro, una redacción electrónica para doce mil alumnos
o para seis mil quinientos, pueden pasar apenas una semana en
la redacción electrónica. El número es nuestro gran enemigo, y esperamos que alguna vez un ministro tenga el coraje político de acometer la Ley de los números de acceso a la Universidad.
Y un punto, un anexo que quería hacer. La Ley de Reforma Universitaria, la Legislación concordante, permite a las universidades
establecer sus propios planes de estudio. Una de las vías abiertas
a agilizar los planes de estudio es la posibilidad de establecer Facultades sólo de segundo ciclo, dando entrada en cuarto curso a

que sea aconsejable esa política de hacer periodistas, profesionales de la comunicación en dos años, en una Comunidad alejada,
y desde luego la Facultad, que quiere ser una buena Facultad, no
va a apadrinar una escuela artesanal, como se va a hacer en la Universidad de La Laguna.

Manuel Casado
-~
lara

mí es una oportunidad de oro escuchar una voz
que hace tiempo me hubiera gustado escuchar, y es la
voz de las Asociaciones de la Prensa, de la Federación
de Asociaciones de la Prensa, que me parece a mí que
en este concierto tiene algo que decir.
La Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, como
saben, data, como todas, de 1971, aunque los estudios de Ciencias de la Información, Periodismo, estaban en la Universidad desde
el año 58, con el Instituto de Periodismo, que empezó Fontán. Es
una Facultad, efectivamente, más reducida de dimensiones, frente
a los seis mil quinientos alumnos de periodismo en la Complutense, o los tres mil trescientos de la Autónoma de Barcelona, nosotros tenemos mil alumnos y cincuenta d e doctorado,
aproximadamente.
Me parece a mí que nos tenemos que felicitar por un fenómeno
curioso en los últimos años, y es la demanda creciente d6lios estudios de periodismo. Es sorprendente como han subido en los últimos años el número de solicitudes hasta tal punto que ha llevado
a todas las Facultades, me parece, a plantearnos si no el número
de clausus, porque es una expresión un poco fuerte, sí la subida
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oficial es de Facultad de Ciencias Sociales y de la Información.
De tal forma que se ofertan, o que tenemos aprobadas para ser
más exactos, cinco licenciaturas: Las de Periodismo y Publicidad,
que eran las que ya existían, las que estaban ahí; por otra parte
se ha aprobado también la licenciatura de Medios Audiovisuales,
que suponemos que en el curso 89-90 pueda echar a andar, dependiendo de la instalación definitiva de la tecnología que parece absolutamente necesaria para que estos estudios puedan salir adelante, y, también, las licenciaturas de Sociología y de Ciencia Política. ¿Por qué esto?. Quizá a algunos les pueda extrañar, pues
esta vía es, hay que reconocerlo, bastante heterodoxa y al menos
en el Estado Español es la única experiencia que existe hasta el
momento.
Bueno, nosotros, como decía hace un momento, nos planteábamos los dos grandes retos, es decir, nos parecía que con la L.R.IJ.
en la mano y con lo que nos parecía también que era la filosofía
de los planes de estudio, se podía diversificar estudios, es decir,
convertir la Universidad en eso que tantas veces se dice que la Universidad'es un servicio público, abrir posibilidades a la formación
de estudiantes y utilizar, incluso mejor, los recursos que dentro de
la Facultad de Ciencias de la Información, al menos en la Universidad del País Vasco, hay un peso específico importante y real de
lo que podríamos llamar los departamentos y las materias de Ciencias Sociales. Casi un cincuenta por ciento, tanto de profesorado
como de las materias que se imparten, son específicamente de Ciencias Sociales.
En estos momentos nuestra apuesta está en desarrollar lo que
serían las dos licenciaturas que ya teníamos. Hemos empezado este curso a d a r el primer año de Sociología y de Ciencia Política,

periodismo impreso y de medios audiovisuales me suenan a masters excesivamente abstractos. El compañero del Colegio de Cataluña informó a la Asamblea de que ellos habían seleccionado unos
cursos de interés, y que el que más aceptación había tenido era
un de economía.
Evidentemente para hacer un masterde especialización en economía, concretamente en la universidad de Oviedo, y lo pongo co-,
mo ejemplo, no hace falta crear una facultad de Ciencias de la Información, y sí hay profesionales que demandarían ese servicio.
En definitiva, y desde Asturias, lo que pretendemos es que haya una mayor conexión real entre las Facultades de Ciencias de
la Información y las Asociaciones para que a su vez las empresas
periodisticas puedan disponer de estos profesionales que hoy por
hoy no tienen. De ahí que el compañero de Oviedo también insistía sobre la posible alternativa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través del centro asociado que existe en Asturias. Tienen en estos momentos dos mis alumnos que hacen Derecho y hacen Filosofía y se licencian. Yo humildemente discrepo
del profesor Angel Benito cuando dice que no se puede estudiar
Periodismo a traves de la UNED. ¿Por qué no se puede estudiar
Periodismo a traves de la UNED como se estudia Derecho y Filosofía, y se está trabajando a la vez en periódicos y en radios y en
la televisión que existe en el Principado de Asturias? Evidentemente,
mucho mejor campo de prácticas que los laboratorios que pueden
crear las Facultades, son los propios medios de comunicación. Entonces, entiendo que hay personas que han accedido al Registro
Profesional de Periodistas, que no tienen titulación, pero que sí

nos, como hace la Universidad de Navarra que anualmente hace
unas publicaciones con los alumnos que están en el último curso
de carrera.

Angel Benito

m

ebemos acelerar y perfeccionar los contactos de las instituciones académicas con las Asociaciones de la Prensa. Y la manera de cubrir ese vacío, o esa necesidad
que se manifiesta, en aquellos lugares donde no existe
un centro de formación de profesionales de la comunicacion, repito que yo no estoy muy de acuerdo, porque no me
qÜe 1; enseñanza de l a UNED sea-suficiente.
parece
Pero en fin, eso sería un problema de la UNED. Porque, ¿cómo
coordinar la teoría impartida en la Universidad con la práctica realizada en los medios? No basta la práctica; es necesaria una teoría
de la práctica que habría que impartir. Yo dudo mucho que esa
descoordinación que hemos tratado de superar en las Facultades
con las Temporadas de prácticas de los estudiantes, pero de alguna manera coordinadas desde las Facultades, hacerlo a través de
la UNED yo no lo veo. Es un problema para plantear a la UNED,
que tendría que crear un centro de coordinar esa práctica y ver
si ello es posible. Yo no sé si para la demanda que habría para ello,
no sería más barato becarlos en alguna Facultad ya existente. Esa
es mi duda.
Cuando se habla de un master en Economía, que parece que
en el Colegio de Cataluña se ha demandado, para eso no se hace
falta recurrir a la Facultad de Ciencias de la Información; lo que

Mikel Morapus
o creo que esta pregunta que usted hace es muy difícil
de responder desde la responsabilidad que uno tiene
aqui, que no es de todas las Universidades de España,
como es lógico. Pero yo creo que hay un análisis que
puede facilitar la interpretación de por donde andar.
Con las intervenciones que aqui se han producido, habrán visto
que se distingue hoy, cosa que antes no se hacía, entre Facultades
y título, es decir, que una Facultad puede dar unos títulos y otra
Facultad no darlos. El caso de Bilbao es un ejemplo de Facultad
que va a dar cinco licenciaturas.

Y, además, deberíamos introducir otro elemento, que es que en
la Universidad empiezan a tener más y más importancia los departamentos, es decir, que darse el caso de que una Universidad
crease el departamento de Periodismo y no diese la licenciatura
de Periodismo. En la Universidad Autónoma d e Barcelona tenemos un departainento de Teoría Económica y no hay una licenciatura en Teoría Económica.
Por lo tanto, una de las posibilidades, de las muchas posibilidades que plantea la reforma en su flexibilidad, es que las distintas
Universidades generen f6rmulas de este tipo.

Lo que sí que me parece fundamental, y este es el lugar para
decirlo, es que la licenciatura en Periodismo, por favor, manténganla. Esto es fundamental y vale la pena decirlo; todos los presentes, los ausentes, en mundo de la Ciencia d e la Informacion

formación de la Facultad y su nueva denominac
Hemos comenzado el primer curso de ambas
sociología y de Ciencia Política con un éxito im
hicimos unas previsiones iniciales de doscientos

remos es que las materias de unas especialidades y de otros, puedan ser complementarias; es decir. que el alumno que se matricule para hacer Periodismo que sepa que va a tener una diplomatura
general de Información y Comunicación donde van a existir una
serie de materias troncales, pero a la vez va a tener unas asignaturas obligatorias y otras optativas, a partir de las cuales él puede
formar su "curriculum". Lo que pretendemos es que junto a las
materias específicas de Periodismo, las que van a dar consistencia
a estos estudios, los alumnos que lo deseen puedan completar su
formación con estas otras materias, con estas otras especialidades
que se pueden ofertar tanto desde los estudios de Sociología como desde los estudios de Ciencia Política.

Asociación de la Prensa de Gijón
o no desearía que esta Mesa Redonda se quedase solamente en palabras. Quizás ustedes los ponentes desconozcan que la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, durante los Últimos años ha atravesado
un complejo, problemático y tenso proceso, para de
alguna manera regularizar definitivamente el acceso de Registro
Profesional de Periodistas y terminar con esa famosa tercera vía
que ya se empezó años atrás cuando la famosa "Ley Fraga". Pero
muy conscientes desde las Asociacones de la Prensa de la problématica con que nos encontrábamos día a día, fue por lo que en
Asturias nos hemos planteado no pocas interrogantes.
Y son sobre cinco puntos muy específicos. El primero es: jcómo se puede articular desde las regiones que carecen de Facultades de Ciencias de la Información, la existencia de unos estudios
de especialización para los profesionales que residen en esa región,
que tiene una Universidad pero que no tiene Facultad? Es decir,
jcómo nosotros desde las Asociaciones podemos promover y articular la creación de master, cursillos, diplomas y licenciaturas, doctorados o lo que sea, cómo podemos perfeccionarnos los profesionales que ya estamos titulados? Porque cuando me hablan de
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Una vista de la mesa presidencial durante el almuerzo ofrecido por la
Junta de Andalucía a los periodistas de la FAPE.

El presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la FAPE durante sus intervenciones a los postres de la comida oficiada por la Junta de Andalucia.

tienen grandes ansias de tener esa titulación y de perfeccionarse.
De ahí. que les pregunte exactamente: ¿cómo podemos articular
el acceso a esas enseñanzas en aquellas Comunidades que no tenemos Facultad de Ciencias de la Información?
También sus intervenciones han dejado una cosa evidentemente
clara y que tal vez no sea de esta mesa pero que sí es muy, muy
peligroso, y es que cuando hablan de.diplomados de tres años o
licenciados de cinco, estamos volviendo siempre a algo que aquí
se ha debatido intensamente durante muchos años, y es la falta
de control que existe sobre la contratación por parte de las empresas. Es decir, aquí hemos cerrado la tercera vía, hemos cerrado
el registro a accesos extraños, por decirlo de alguna manera, pero
seguimos sin defensas profesionales, y creo que la Universidad tampoco puede hacer que existe un control sobre las empresas periodísticas para que no se pueda contratar a personas que no estén
tituladas. Es el verdadero meollo de la cuestión. De ahí que "políticamente", eiitre comillas, a nivel profesional, a las Asociaciones de la Prensa nos tiene que interesar muchísimo que las personas que están siendo contratadas como mano de obra barata en
las empresas periodisticas, puedan acceder a la titulación de
la manera que sea pero que accedan a la titulación para terminar
con el intrusismo y para que en definitiva esta profesión, como
bien se decía desde la mesa, se consolide universitariamente y de
una manera acorde con los nuevos tiempos.
De ahí que les pregunte de nuevo: ¿qué articulación podemos
propugnar nosotros? Y les rogamos también, por supuesto, que
desde las Facultades se nos conceda información sobre sus alum-

habría que hacer, y celebro que esté aquí don Luis Apostua, es
que las Asociaciones de la Prensa y la propia FAPE, demandaran
a las Facultades el tipo de cosas que quieren, y nos pusiéramos
de acuerdo sobre qué podemos hacer, bien en Madrid, bien fuera
de Madrid. Yo estoy dispuesto desde Madrid a establecer un contacto, un comité de coordinación del cual ya hemos hablado don
Luis Apostua y yo más de una vez, con objeto de organizar un
tipo de actividades que sean las que demanden las distintas Asociaciones, cada una en su ámbito, con los centros de su propio
ámbito.
Por otro lado, la exigencia del título para ejercer, es problema
de las empresas. Yo pienso que ese no es un problema de la Universidad, ese es un problema de la profesión de Periodista, sin referirme ahora a las otras, solo a la de Periodísta, requiere un par
de cosas que se dan en la Universidad: un alto grado de dependencia ideológica, y esto se dá plenamente en las Universidades
públicas y un alto grado de preparación. Por eso, para mi, el periodista es un hombre salido de la Universidad, porque tiene esa
doble exigencia; el periodista no titulado es más barato y el no titulado es también más maleable desde el punto de vista ideológico.
Pero exigir la titulación no es un problema de la Universidad.
Podíamos opinar si se nos pide opinión, pero la Facultad de Madrid se ha pronunciado muchas veces sobre este asunto. la tercera
vía, o la segunda, o la primera, pero solo a título de consejo o
contestando a una pregunta. Ese es un problema a resolver en las
Asociaciones o en las empresas, los entes profesionales y el propio Estado, la propia Administración.

y de la profesión periodística están a favor de que se mantenga,
que existe una licenciatura a nivel del segundo ciclo. Pueden haber opiniones sobre si solo o no solo del segundo ciclo, pero creo
que estamos todos de acuerdo en una licenciatura eii Periodismo.

Asociación de la Prensa de Navarra
uando el profesor Casado afirma que en Alemania una
forma de acceso es a traves de la formación práctica,
pienso que diversas empresas también defienden y Ilevan a cabo eso aquí, en España. Yo me pregunto si eso
no llevará a que las empresas den esa titulación a aquellos que mejor se adapten a sus postulados propios y rechacen a
aquellas personas que traten de mantener su independencia
informativa.

Manuel Casado
a referencia mía al hecho de que en Alemania se puede obtener el título de Periodista mediante las prácticas, simplemente es una información. Yo pienso que
en España, ahora mismo, volver a esa situación sería
un retroceso. Yo pienso que ahora mismo, el título de
licenciado en Periodismo es absolutamente necesario mantenerlo.
Pienso que quizás las Facultades tenemos que hacer un poco
de examen de conciencia y ver si cuando ocurre eso es que a lo
mejor estamos haciendo las cosas mal, pero espero que poco a poco
las Facultades, (las Facultades miden su vida por siglos) consoliden estos estudios. Una disciplina académica se consolida a base
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Cuando estamos manejando el tema de la reforma universitaria, uno de los instrumentos fundamentales, son los planes de estudio. Las planes de estudio vienen articulados a través de ciclos,
hay un primer cich donde se dice que uno tiene una diplomatura,
hay un segundo ciclo donde obtiene la licenciatura; y un tercer ciclo que le da acceso al doctorado. Yo creo que es discutible, y yo
lo he discutido porque no tengo muy claro si esta división en ciclos es valida de forma absoluta para todas las carreras, para todos los títulos que se imparten en la Universidad española. Creo
que es probable que en determinadas enseñanzas la división en ciclos pueda defenderse y creo, además, que pueda defenderse con
cierta radicalidad. En otras, como puede ser la licenciatura de Ciencias de la Información, a mi sí que me gustaría discutirlo más a
fondo; realmente, si es válido este modelo de la división en ciclos
para carreras de esta índole. Es decir, que este es un problema abierto que la Ley de Reforma Universitaria, y todos los mecanismos
que la han desarrollado, me temo que al final no nos ha solucionado, y que a muchos no nos tiene demasiado contentos porque
nos preocupa; nos preocupa el hecho de que un individuo con la
diplomatura pueda lanzarse al ya de por sí maltrecho mercado de
trabajo. La reflexión inmediata que te vime a la mente es: "bueno, jrealmente esta gente va a estar en condiciones adecuadas para poder competir con los licenciados en Ciencias de la Información?'', si ya los licenciados tienen problemas de colocación, como aqui se ha estado diciendo contínuamente, y ahí están las estadísticas que lo validan, ¿qué va a pasar con los diplomados?

stanEjscuepmmocio-

Como 'decía, Mikel Moragas, es dictamen que hizo Grupo 11
creo que es superior a todas las enmiendas que se han hecho luego, porque era el que menos comprometía a las Universidades.
Habíamos señalado un treinta por ciento de materias troncales
en el primer ciclo y un veinticinco por ciento del segundo ciclo,
lo cual quiere decir que todo lo demás quedaba a1 margen, al arbitrio de las distintas Facultades, de las distintas Universidades,
y eso era bueno. Sin embargo, la inmensa mayoría de las enmiendas que se amontonan en esos folletos van aumentando mucho
la troncalidad, con lo cual se va a dejar en el espíritu de esas enmiendas mucho menos campo de maniobra a los distintos centros,
con lo cual la autonomía académica para hacer los planes de estudios va a estar muy constreñida. Yo pienso que no ha habido presiones políticas; lo que ha habido es una normativa que constriile
mucho la libertad de los centros para hacerlo con arreglo a su propio entorno social, político y a los deseos de la propia Universidad.
En el Grupo 11 estaba el Secretario de la AED, Pedro Crespo
de Lara, que da la casualidad que es profesor titular de la Facultad de Madrid, yo diré que en la licenciatura él propuso la inclusión como materia troncal la asignatura de Empresa Informativa,
que no fue aprobada por el Grupo 11, o sea, que presión no la
hubo, y L poca que pudo haber no fue aceptada. Lo cual me parece un error.) porque que un periodista no conozca, como algo
sustancial, qwi es ka esirwctura empresarial o y la economía de la

..,
nes de esos centros.
Siguiendo un poco con el Rh5,m&&m.q~e he oido aqui parece, o por lo menos, así lo bmgem#&d que a la Universidad va
uno, lbgicamente, a aQ*r
&% a adquirir sabiduría, pero en
función de una prwis. Ust$anhablikdo reiteradamente de esque en definitiva se trata de adpecializadhn,
@lare
quirir c o n o c i m para
~ luego desarrollar una labor en un sitio
así, y siendo que se trata de acceder a puesmuy conaeto,
tos de trabajo mcmm, lo que habría que ver son las necesidades
que plantea el desiuroilo de ese puesto dt! trabajo por parte del
sujeto a formar en este caso. Y aunque a mi me parece muy bien
que cada Uaiversidad aparte de las troncales imparta esas matenas que cmsidett más oportunas para la formación de las futuros profesisionales de la Información, estoy pensando que el periodista que se forme en Barcelona va a tener un cuarenta por ciento Allgel ~~~i~~
de diferencia en las materias con el que se pueda formar en el País
Vasco, ea Madrid o en la Universidad de La Laguna, recientemenuisiera que la conclusión que extraigamos sea optimista
te. Creo que la8 necesidades serán las mismas para un periodista
y no pesimista.
Pienso que nos ha tocado vivir, a mí me ha tocado
que desarrolle su trabajo en Barcelona o en Madrid, porque en
definitiva el poríodismo es el mismo.
vivir desde el año 80, un Decanato en un momento muy
difícil. La Ley de Reforma Universitaria se publicó sin
De alguna manera nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, het @&kmte aue nos ha costado mucho darlo, al
haber consultada si las Universidades, la Ley de la Ciencla,wp~omas d
+

I

i

gida en los organigramas o en las oposiciones de organismos como Radiotelevisión Española, como es el caso 4e Imagen, pero
curiosamente TV-3 ha puesto a funcionar reporteros gráficos licenciados en Imagen, haciendo funciones periodísticas. El señor
lleva la cámara y además pregunta, con lo cual se ahorran un puesto
de trabajo. Y esa es una figura que no ha sido contemplada en
ninguna Facultad, porque ese señor está haciendo, lógicamente,
de reportero, pero también de periodista. En definitiva, la Universidad ha estado por detrás de las necesidades que realmente ha
planteado el puesto de trabajo, en definitiva, las necesidades que
reclama la sociedad.
Y finalmente, una consideración: a los periodistas los hace la
sociedad; ni los hace la Facultad, ni los vamos a poder clasificar
nosotros a pesar de que inscribamos el Registro Profesional de Periodistas, ¿por qué?, porque hay otros resortes, hay otros mecanismos que en definitiva, o desgraciadamente, tienen el poder, y
son los la hacen.

m

Lo que si creo que m permiten los planes de estudio es articulas y k&ierLlo mejor posible, laslkmadas materías troncales, esas
matwíss rlw van B ser bbicicas, que se ureknde aue sean m e r i a s
espeefñc&, con las materias llakadas o b l i g a t o ~que
~ son proP&$ para $a& Univemidad iinica Y ~ 1 m " 1 m m m t eY.dQnde cada
UnfvérsW, dependiendo de rm Condicona objed& tendrh, en
su
que decidir cuáles son; y par otra partq ias materia hm d a aptatiw~,que sttn mafer* que 10s a l u m n a pwAen e1e& arrectamm~e.

a,

si el alumno tiene que h m r UQ nadaero determinad@de créditos;
los créditos salen l&itrammte del des9rrollo de ummaterias que
151 gene que cumpllr. Entonces lo que tendremos q m ofertarie al
alummo, por b e e r un símil, es un buen menú, es &xir. preguntar:
" ~ u ~ . erealmente
d
en qu4 y para qué qiriere formarse?, porque ust& time aqui estas treinta, cuarenta, cincuenta, sesanta rnatenm,
las que sean, y al partir de ahí tiene que elegir. Usted quiere ser
un infarmadw, por ejemplo, relacMngdo m pmblemas m&micas, pues le i n m a la Economía'*. Es probable que esa pernona. además de tener que hacer las materias troncales, que insisto,
son absolutamente obligatorias y es lo que dan especifidad en principio a estos estudios, pues probablemente le interese elegir materias que igual figuran en el plan de estudios de otra Facultad. ;.Por
qué ese s&or no va a pode; estudiar, por ejemplo, estructura~conómica; por qué no va a Doder estudiar relaciones económicas internacionales?, ipor qugno va a poder estudiar economía política?. Insisto, además de las materias específicas.

Angel Benito
o creo que la reforma esté muy presionada por imperativos políticos y empresariales. Lo que sí creo que
la reforma está constreñida por unas.normas previas
que atan mucho a las Universidades.
Esta mañana, el Dwano de Pamplona y el Vicerector de Barcelona, traían los folletos verdes donde van apareciendo
los dictámenes de los distintos centros y de personas particulares,
de departamentos, y yo me temo mucho, diciendo lo que pienso,
que con tanta información sobre la mesa luego el Consejo de Universidades haga lo que quiera, porque en la fase en que estamos
ahora es de dictaminar en los distintos centros, y en mi Facultad
lo hemos hecho, primero los Departamentos, luego la Comisión
técnica, luego el Pleno de la Junta de Facultad, luego el Pleno de
la Junta de Gobierno, que al amontonar tanta información, como
esa información luego la va a filtrar el Consejo de Universidades,
donde no tenemos más que un Rector, que es el de Navarra, que
entienda un poco de esto, que luego se puede hacer, ojalá me equivoque, tabla rasa de todo esxo y no sé lo que va a salir.

S-

Idik Apostúa, presldedte & la FAPE, &be de manos del director d
diarie Sur, un recuerdo de la visita diario malacitana

empresa me parece un error, y espero que las distintas Facultades
lo pongan como asignatura obligatoria de sus propios planes de
estudio, enmendando el error de la propia Comisión que no lo
admite.

Asociación de la Prensa de Cantabria
i la reforma de los estudios universitarios es algo que
no ha pedido implícitamente la sociedad; yo, al menos he oido voces en ese sentido; ni es algo que haya
estado sujeto a presiones de tipo administrativo o tipo
político, y mucho me temo que no ha nacido en la propia Universidad, porque de acuerdo con lo que he podido entender, tienen ustedes unas importantes nebulosas en torno a eso que
va a ser la diplomatura, La licenciatura, etcétera, la verdad, ¿quién
es el autor de todo este lío o de todo el proceso? Porque lo que
está claro, a mi la impresión que me da como profesional, profano por supuesto, en aspectos académicos, es que la Universidad
está trasladando a una profesión como la nuestra, o a unos futuros compañeros de profesión, una crisis que viene arrastrando en
España desde hace ya muchos años. Crisis que es específicamente
notable, o por lo menos, que la hemos podido notar en lo que se
refiere a Periodismo, en función de algo que también se ha visto
aqui: unas Facultades que se pusieron en marcha con una gran precariedad de medios, con excesiva precipitación, que incluso había
que haber cuesrionado en ese momento si realmente tal y como
estaban los planes de estudios eran dignos de ser considerados como universitarios o no, y que de hecho ha hecho que las primeras

Dos momentos de la visita que los asambleistas de FAPE realizaron a la redacción del diario malacitano "SUR". El director dirige unas palabras

y charlando can los miembros de la redacción.

abrir esa famosa tercera vfa. Si no hubikramos cubierto esa m e ra vía, probablemente instituciones que son punteras, o que nosotrm tenemos como abanderadas, como es el propio Colegio de Periodistas de Cataluña, no hubieran podido surgir porque la realidad sociopolítica de este pais o, por lo menos, la mentalidad de
nuestros políticos las habrían hecho muy difíciles sin dar ese Paso. Y lo hemos dado conscientes de que a lo mejor, alguno de nosotros había hecho era perder, lisa y llanamente, cuatro o cinco
años de nuestra vida formándonos en una Facultad, cuando podíamos
. . haber
a un puesto de
sin más
problemas.
Siguiendo con esta reflexión, llego a la conclusión de que quien
mks ha menospreciado el título de periodismo, en este pais, han
sido las empresas que han dado empleo. Y, curiosamente, quienes
más lo han defendido hemos sido los propios profesionales, surgidos precisaunente de esos centros de formacián. Por eso, si yo
hubiera sida Decano de una facultad de Ciencias de la Información, permitaame la ingerencia, yo no me hubiera sentado en ese
famoso Grupo I f con el Secretario General de la AED si no hubiera estado allí una representación de los profesionales, porque
eso es darle cancha a quien más ha pisoteado el objetivo que en
defínltiva perseguimos toda. Por eso, tampoco acabo de comprender como la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid
hace un masfer wn un diario- concreta, sin ponemos a pensar en
mayores consideraciones, y no s e ha planteado hacerlo de común
acuerdo con el colectivo Drofesional.
Además, resulta que esa formación que se adquiere en las Universidades, como acaba de decir el profesoi aenit0, no está reco-

mulgó sin haber consultado a las Universidades, de tal manera que
estamos obligados a aplicar la ley aunque no nos guste. A pesar
de las condicionamientos yo soy optimista, creo que lo que salga,
aunque no sea el ideal, será mejor que lo actual.
k m ,O olvidemos una cosa, la Universidad no es una escuela
profesional. Nuestro objetivo no es hacer solo buenos periodistas, nuestro objetivo es hacer periodistas y al mismo tiempo orra
serie de especialistas.
de la comunicación de masas, que está en la base de
la sociedad actual, no necesita solo de informadores, necesita, de
estudiosos de la propia formación. En el único punto en el que
yo me he empeilado personalmente es en una cuarta licenciatura,
que vamos a llamar de Comunicación Social, es decir, de estudiosos de la Comunicación, ahí sí me he empleado a fondo. He tratado de apartarme de la reforma del plan de estudios como Decano,
he nombrado a un vicedecano del plan de estudios que preside las
comisiones, y en la Junta de la Facultad me limito a presidir y a
dar la palabra y a no opinar, y a no votar, salvo en el caso de estalicenciatura, porque creo que el país lo necesita, no la facultad,
el pais lo necesita.
Por lo tanto, yo creo que hemos de desterrar de nuestra óptica
que el cien por cien del objetivo de la Universidad sea formar profesionales; profesionales y otros profesionales que no gjercen el
periodismo. Sin ir a la Imagen y a la Publicidad, sino en el campo
del Periodismo.
La presencia de las empresas en el Grupo 11. Ya dije que fuí al
Grupo 11 cuando llevaba un año funcionando porque se hablan
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No emitid por ética un comunicado de ETA

Cesado por negarse
a informar
sobre ETA
Casado, director en el estudio desde donde

4cuerdo entre 1 1IP de Madrid
v la fundacidn francesa

Antonio

"Reporteros sin Fronteras"
1 lucha por la libertad
Desde su fundación en acuerdo de colaboración
985, la Fundación "Retorteos sin Fronteras" se
iedica a defender la liberad de prensa, combate por
1 pluralismo politico y luhaporasegurarlaprot-ción de los periodistas en
xb el mundo. La acción
e "Reporteros sin Fronteas" se inscribe en el comate permanente en favor
el respeto por los derehos humanos.
Recientemente, la Asoiación de la Prensa de
ladrid ha establecida un

con esta entidad, dorniciliada en la l o ~ i i d a dfrancesa de Montpeilier, con el
fin de aunar esfuenos en
los fines que se persiguen.
LaAsociacióndela
Prensa de Madrid colatrará con "Reponeros a
Fronteras", dentro de un
espíritu de total colaboración, informando a la fundación francesa de cuani
posibles violaciones se pr
duzcan en España a la
hostaci A.: _expíresiÓn e i
n.

1

el programa informativo
España a las ocho" y de la
:rtulia "Escrito en el aire"
ue se emiten por Radio
lacional de España, fue
destituido de sus cargos
por el director de los servicios informativos de la
emisora estatal, José Cavero, por negarse a informar
del comunicado hecho priblico por la orgmizacián
terrorista ETA a prímeros
del pasado noviembre.
Todo comenzó cuando
)sé Cavero interrumpió la
emisión del programa "Es~ a ñ a las ocho* entrando

se emitía en directo para
ordenar la emisión de la
nota informativa del citado comunicado y exigiendo una explicación de por
que no habla sido incluido
entre las informaciones.
Segun Casado, que se
acogió a la cláusula de conciencia, no emitib el comunicado porque "prohiondmente consideré que el
motenido del mrnunis*
do, aunque no lo cm&
tpITtualn% aa era a&cia, y, W e 4 punto &'
vista moral, estimo que 6%
a~oloeladel tersatismIr.

1 Tras la venta del diario

1 por la Editorial Católica

' Movilizaciones én "Ya"
contra los despidos

Los trabajadores de[$iario "Ya" han iniciado una
.serie de rnovilizaciones
para lograr el pago de la extraordinaria de octubre y
para presionar a la nueva
empresa que gestiona el
periódico ante su propósito de reducir la actual plantilla de 580 trabajadores a
tan s610 200, reducción
que en un principio estaba
previsto realizar en tres
años, pero que se efectuará
en unos seis meses según
fuentes del comitt de em-

Las movilizaciones consisten en paros de dos horas en los cuatro turnos de
trabajo, y una manifestación de los trabajadores
desde la sede del diario
hasta la de la Confederación Episcopal Española
, -antigua propietaria.
, La actual direcci6n del
diario y los trabajadores se
reunieron para acordar el
pago de la extraordinaria
en dos plazos, aunque siguen sin coincidir en cuto a la reestructuraciún de
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agredido salvajemente por un
grupo de carabineros. Tras
destrozarle su material de
trabajo, Sergio fue golpeado
=.la espalda y en el brazo, resultaiido fmcturado este úítimo.
Daniel Duch. enviado
espeeial a Chile de "La Vangumlh", fue tiroteado por
los carabineros chilenos
mientras sacaba unas fotog d I $ s d m t e WM d a taddn. El perisdiata tuvo
suerte ya que no multd alamado por nipro*
til.
Jmd LulS Morules, periodista de "IntervíBn, ha
sido a m a d o por el ministerio fiscal de un presunto delito & calumnia e injurias en
un reportaje publicado por el
semanarioantes citado titula& "Canarias. Luaha a muerte". E1 fiscal ha solicitado
úeho meses de prisi6n y una
multa de 50.000 pesetas para
el periodista
a Los miembros del Conslejo Asesor del Centro Regionirl de RTVE en Castilia-La
Mancha han solicitado la didel presidente y del
rwmaslrio del mencionado
-&&doalafaltade
eoperativikí absoluta en las
funleiones qw por ley corresponden a a t e Consejo". El
Consejo lleva sin reunirse
m& de seis meses.
a Kím Manresa fbtbgmfo
de "La Vanguardian, fue zarandeado, insultado, amenazado, y, finalmente, conducido con esposas a la comisarla
de la Polida Nacional por
agentes de la Guardia Urbana de Barcelona tras un forcejeo entre el periodista y los
agentes municipales al tratar
éstos de arrebatarle k c8mara con la que acababa de obtener algunas fotos de un incidente Ocumdo en la vía pablica. La bni@did& poZicial de MBe la haiidaa Un tor del "caso Amedo" en requedó @esta
en el cuello
y muñeca$ & Miwesa, que
tras prestar ~ ~ t fueó n
puesto en lhr&d sin cargo
alguno en su COatm
AntonL Jsran, c b b t a
deportivo de oVMr"
emisora munkipiri de
fue dewalojiwb g
m hfbna
de la cabina qpe. la
emisoraposee~aiel*
deportivo de1 Eldem&&b
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En un ciclo organizado por la UIMP

limensiones de la
ielevisión, a debate
A p ncipios del mes de rector de-la UIMP; Luis
novie~l
bre se cebbr6 en la Maritlas &rector del Telesede dd Cuenca de la Uni- diario Primera Edición; Je-

Desde que se inició la publicación de la Revista "Periodistas", varias mpresas
& comunicación, as1 como
otras de diversos sectores,
se han dirigido a nosotros
. solicitando profesionales de
Información para come' la
tidos varios, que van desde
redactores para revistas
profesionales, confeccionadores, etc., hasta expertos
en gabinetes de prensa y comunicación.
Como a pesar del paro

F

existente, nos encontramos
en ocasiones con insuficiencia de &tos sobre profesionales en circunstancias de
desempleo, o con deseos de
cambiar de cometidos y
medios, rogamos a todos
nuestros lectores que así lo
deseen, nos remitan sus datos de acuerdo con la ficha
que se inserta a continuación, con el fin de abrir una
Bolsa de Trabajo que permita atender tanto a empresas como a los profesionales.

versidad Internacional
Medndez Pelayo (UIMP)
1: seminario "Cuencafición: las nuevas dimensiomes de la televisiónw.
Durante los cuatro d a s
lue duró el curso, se aborlaron interesantes temas,
mmo son "El ciudadano
inte la televisión. Manipuación, acceso y participa;i6nW,"El sat6lite español"
7 "El estatutojuridico de la
weva televisión".
Asistieron al citado seninario Santiago Roldán.

sUs Murtin, director de Televisión Española, y Roberto Coll. catedrático & la
Universidad de Bellaterra
de Barcelona.
Como actividad eomplementaria al curso se emitió
un programa de televisión
local reaiizado por diversos medios de comunicaci6n conquenses: Radio
Cuenca, Radio Nacional
de España y Radiocadena
de Castilla-La Mancha y el
periódico "El Día de Cuen-

ca".

-

"iclo sobre medios
e; comunicación social
Con motivo de su veinticinco aniversario, el Colegio Mayor Alcor ha organizado el VIiI Ciclo sobre
Medios de Comunicación
Social, que se celebrará
:Sta vez bajo el título "Progreso humano y medios de
:omunicación social".
Durante e1 ciclo, que comenzó el pasado 29 de octubre y se prolongartí a lo
largo del primer semestre
3e 1989, se tratarán temas
mmo "La responsabilidad
pública de las empresas inFormativas", "Identidad
:ultural y televisión sin
bnteras", "Los periodis-

tas de 1992" y "El público
y la credibilidad de la información".
Participan, entre otros,
IiZaki Gabilondo, Pilar Urbano, Ramón Pi Eugenio
Galdón, Justino Sinova,
Joan Tapia, Miguel Angel
Gozalo, Carlos Soria, Jaime Campmany y un largo
etcétera.
.Asimismo, se concederd
un premio de redacción
periodiitica a los alumnos
asistentes de la facultad de
CC.I., que tendrán que elaborar diversos trabajos sobre los temas tratados en
este ciclo.

"TV ain fionterizs"

La CE recortará
la publicidad en TV
La publicidad, principal
fuente de financiación de
las televisiones privadas, y
en la pr&Ctica,de la mayor
parte de las cadenas públicas europeas, es ahora caballo de batalla donde se
cruzan los intereses de gobiernos, cadenas y anunciante~.Estos últimos han
comenzado una ofensiva
conjunta para alertar a la
Comisi6n Europea y al
Consejo de Europa "sobre
los peligros que acechan a
las televisiones comerciales en los años noyenta", si
se aprueban las restricciones revistas a la publici-

dad en la "devisibn sin
fronteras", y especialmente
el articulo 14 del Convenio
del' Consejo de Europa,
porque, en caso de ser
aprobado, sólo se permitirá una hita interrupción
para publicidad durante
las películas de largometraje, ninguna interrupción
durante documentales, series o peliculas hechas para
la televisión con una duración inferior a 45 minutos
y ninguna interrupcidn en
los casos de programas de
noticias,. , actualidad, digioms y de nifia de duiacibn 'menor a los treinta.. .
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44r ) i eres un experto
en Bolsa -Y Mercados
:;>- Financieros
-_,
-comenta Hernando
Calleja, de "Cinco
Días"- tienes
trabajo seguro toda
la vida.
:

seis o siete millones de accionistas interesados en saber
cómo marchan sus títulos y
en avizorar de algún modo lo
que pueda llegar a ocumr".
Calleja afirma que "no hay
día que no recibamos aquí alguna carta de lectores preguntándonos por qué, por
ejemplo, no damos las cotizaciones del aluminio en Londres. Y el hecho de que la televisión o la radio incidan
crecientemente en estos te-

muestra más animado y el
público que espera noticias
positivas crece día a día. Hernando Calleja, redactor jefe
de "Cinco Díasn, diario económico recientemente participado por el mítico "Wall
Street Journaln de Nueva
Yorrk, opina que "nuestra especialidad se está haciendo
popular. No olvidemos que
en este país hay actualmente

mas sólo demuestra que se va
haciendo masivo.
.
rn:

3
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Periodistas de élite

El diario "Expansiónn,
"Mercado", "Ranking", etc.,
son apenas algunos de los medios que han salido últimamente a la calle con buena
fortuna. Pero, los suplementos de economía de los dia-

las aulas y centros de estudios de
nuestro pafs es mds bien escaso,
cursando los mismos tan sólo en el
colegio de "La Paloma". Desde muy
pequeño comenzó a integrarse en el
mundo labaral y de inmediato en el
mundo laboral de k comunicación.
Ingresó en la Agencia Efe el 1 de enero
de 1964, en.donde todavía permanece,
tras haber ido pasando por casi todas
las categorías.laboraies hasta haber
sido nombrado redactor gráfico, que
es el cargo que mantiene en la
actualidad.
En 1984 asiste al curso de
perfeccionamiento para periodistas
gdficos que se desarrolla en la
Facultad de Ciencias de la
Información, al tiempo que sigue
des&rrollandosu labor en la agencia
cubriendo diversos acontecimientos,
sobre todo aquellos relacionados con
la Casa Real y con presidencia del
Gobierno. Ha acompañado a los reyes
y a los diferentes presidentes españoles
en sus viajes por los cinco continentes.
La labor de Manuel H d n d e z de
León ha sido ampliamente comentada,
distinguida y galardonada tanto por
los profesionales españoles como por
los de otras naciones. Su larga lista de
premias mi lo acredita. Como muestra
podemos citar que cuenta, entre otros,
con el Premio Mundial de Fotografia
"World Press Photo" de 1984; con el
Premio Rey Juan Carlos de
Periodismo Iberoamericano concedida
en 1981. Es premio nacional de
Periodismo en 1981, cuenta con los ,
premios "Mingote", y Foto Press
I
(ganado este iIltimo durante t
m Pños :
consecutivamente) así como col9
diversas distinciones conseguidas
'
su trabajo en pro de la libeW k
k
expresión. Lo más irnportimte e$ qroe la mayoría de todos eBW Eiaia M b
conseguidos durante
años, lo que de-

I!'

En su aniversario

"El Faro" mas decano: 135 años
Con sus 135 años, el
'Faro de Vigon es un;, de
os periódicos más anti;uos de la Prensa españoa. Con motivo de su
:umpleaños, el diario,
aue dirige Ceferino de
Rlas, publicó una edición
:special conmemorativa
ie ciento veinte páginas
lue se entregó con el
:jemplar del día. En este
:xtra se incluye un blolue informativo sobre lo
lue ha sido su trayecto.ia, asimismo se explica
:uhl es el balance actual
iel diario y, por iiltimo,
rolfticos y escritores pu~licansus artículos en

homenaje a este aniversario.
Fundado por José Carvajal y Pereira y Angel de
Lema y Marina, el "Faro
de Vigo" nace el 3 de noviembre de 1853, en una
rudimentaria prensa de
madera. El periddico
"mercantil, agrícola e industrial", como se subtitula, aparece con el propósito de "coadyuvar. en
cuanto lo permitan muestras débiles fuerzas, al fomento de los intereses de
Galicia, que deplorables
circunstancias, por una
parte, y preocupaciones
funestas, por otra, contri-

buyeron a que esta vasta
provincia continúe sin
participar de los beneficios que otras disfrutan
ya».
De su publicación bisemanal, jueves y domingos, al precio de seis realesalmes,pas6el 1 dejulio de 1875 a ser trisemanal, martes, jueves y sábados, y el 7 de julio de
1879, a tener carácter de
diario. El 1 de febrero de
1881 fue matutino y rotativo desde el 3 de noviembre de 1923.
Con la marcha de Carvajal y Pereira, a los ocho
años de haber puesto en
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En el panorama de los coches, emerge
una nueva fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora
que s e expresa:
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on trazo fipne en el diseño
funcionamiento este proyecto, De Lema pasa a
ser su director y propieta-,
rio. En total ha tenido 13
directores durante estos
años, las mejores firmas
del momento han colaborado en esta publicación
que ya forma parte de la
historia de Vigo.

11 de noviembre
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mez de la Serna realiza
un reportaje desde el café
Levante de la Puerta del
Sol, de Madrid, para
Unión Radio de Madrid
y de Barcelona. No llegan
a cincuenta mil el núme-

Una amplitud excepcional en su categoría
( 1,82 m. de longitud habitable y una anchura

La primera sensación que del Renault 19
se recibe, e s la de una reconfortante seguridad.

La robustez de su carrocería
Por una línea en la que cualquier
concesión a lo superfluo-por mínima que seano tiene sitio.

Dinámica y compacta
ntua u u n w i i t r u

on vigor de temperamento
en los detalles
Ponga a prueba su confort

sa en la unión ~nternacional de Telecomunicaciones y ratifica el conveni0 internacional.

27 de
de 1962.

Manuel Aznar Acedo es nombrado
director de Radio Nacio-

Audaz y al mismo tiempo sobria.
Que responde a un diseno cap.
de conseguir un excelente coeficiente de
penetración al aire: CX 0,31.

interior de 1,44). Y un maletero que pasa de
los 386 a los 1310 dm3en un momento.

Disfrutesus detalles
Generosidad de equipamiento que s e
prolonga en los detalles: Puertas autoclave.
Cinturón de seguridad con fijación regulable.
Ventanillas con tratamiento aislante para
evitar los ruidos, limpiaparabrisas trasero...
Y segiin versiones: Cierre centralizado,
elevalunas eléctricos en puertas delanteras;
Mando a distancia de apertura de puertas
integrado en la llave, faros antiniebla...
O asiento del conductor con reglaje
lumbar y regulable en altura.
M&: & acondicionado y dirección
asistida opcionales.

on la calidad de la fabricadon

on solidez en la potencia
Elija entre cuatro versiones, dos niveles
de equipamiento y dos de motorización:
1.721 cm3(92 CV. DIN).
1.390 cmS(80 CV. DIN), con un motor
exclusivo, de concepción enteramente
El motor ENERCY. Ligero y ágil. Silencioso.
Tan capaz de elevar las prestaciones (hasta
173Km/h.) como de reducir, al mismo tiempo,
los consumos.

Diseñado por ordenador. Fabricado, en
gran parte, por robots. Sometido a los controles
más exigentes.
Para garantizar un nivel de calidad que
le permite, incluso, eliminar la revisión de los
Equilibrio perfecto entre solidez
y habitabilidad.
Entre seguridad y potencia. En un coche
que convence por fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza emergente.
Consumo
(en IOOKm.)
a90Kmh.a 120Knvh.yenciudad

Versiones
Renaull19

Motor

Potencia

CTSyTSE
5 puertas

1390cd
5vel.
Gasolina

a5.750r.pm.

5.1 L.

6.6L.

79L.

Gn
y TXE

1.721cm'

92 CV. DIN
a5.750r.pm.

55L

72L.

9SL.

5puertas

Velocidadmáx.

@CV.DRI
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