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estaba constituida por José Vi- 
cente de Juan, Juan Ignacio 
Funes, Juby Bustamante, Au- 
relio Pujo1 y Jesús Picatoste y 
su actividad fue muy intensa 
desde el primer momento. Tan 
sólo dos días después de su 
constitución, lanzaron el pri- 
mer manifiesto provocado por 
los rumores de posibles cam- 
bias en la dirección del vesper- 
tino. En él manifestaban su 
apoyo incondicional al director 
vigente, Antonio Fontán, y su 
deseo de participar en las de- 
cisiones que afectaran a la in- 
dependencia del periódico o a 
futuros nombramientos. 

Ante los graves roblemas 
que iban acumulán 1 ose en el 
rotativo, el 15 de noviembre 
acordaron dirigirse a la Direc- 
ción General de Prensa para 
buscar una solución a las accio- 
nes de FACES, la sociedad 
propietaria cuya titularidad se 
discutía y que fue la excusa uti- 
lizada diez días después para la 
anulación de la inscripción en 
el re 'stro. Tras el cierre, y P ante a posibilidad de que rea- 
pareciera la cabecera, el 25 de 
noviembre, la plantilla deja 
una parte de sus mdemnizacio- 
nes para que se conviertan en 
acciones y hasta ahora la So- 
ciedad ha defendido esta rei- 
vindicación. 

Las gestiones de los redacto- 
res y otros trabajadores del 
diario Madrirl, fueron muy in- 
tensas y destinadas a tratar de 
que el periódico volviera a los 
lectores. Por su parte, diversos 
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de la revibia Blanco y Negm. 



Durante el mes de marzo, los italianos se quedaron 
sin medios de comunicación 

LOS PERIODISTAS SABEN 
HACER HUELGA 

Los riodistas italianos hi- 
cieron R" uelga general los días 
15 y 16 de marzo de 1991. 
Cuando se publi uen estos 
ren lones, uizá ha r6n boico- % % 1 
tea o el tra ajo otras varias ve- 
ces. Ellb de nderá solamente 
de la actituGue la Federación 
de Editores de Diarios (FIEG) 
adopte en las ne ociaciones 
con la Federación d e la Prensa 
Italiana (FNSI), sindicato úni- 
co de los periodistas, para re- 
novar el contrato único nacio- 
nal de trabajo periodístico, 
vencido el 31 de diciembre de 
1990. 

El sindicato único (al que 
está afiliado el 96 por 100 de 
los periodistas, tanto en ejerci- 
cio como jubilados) es, sin 
duda, un initrumentó que per- 
mite poner condiciones a los 
editores mediante un contrato 
único ue establece los dere- 
chos y ? os deberes económicos 

normativos de los editores y 
os periodistas y que, una vez 7 

firmado, es válido erga omnes, 
o sea incluso para los periodis- 
tas no sindicados y para los 
editores que no formen parte 
de la FIEG. 

No hay que maravillarse de 
que los penodistas paralicen la 
información durante dos o más 
días. Para los coleeas italianos, 
como ara cual uier otra cate- 
goría de trabaja!ores, el boico- 
tea del trabajo es solamente un 
instrumento con que romper la 
cerraz6n empresarial ante exi- 
gencias económicas y normati- 

vas que se consideran sacro- 
santas. 

Los periodistas italianos no 
se de'an engañar por los can- 
tos d e sirena empresariales 
que, en situaciones de conflic- 
to (y sólo en ellas), hablan del 
su remo interés público de la 
in f ormación. El concepto de 
los periodistas es éste: bien 

puede el público estar unos 
días sin información si, con 
ello, se obtienen normas de 
contrato que garanticen la plu- 
ralidad informativa y la auto- 
nomía del profesional de la in- 
formación, elementos distinti- 
vos de la libertad de prensa. 

El contrato único 

El contrato único de trabajo 
periodístico se renueva cada 
tres años. Durante su período 
de validez, los periodistas, y es- 
pecialmente su sindicato, ta- 
man nota de los untos que no 
funcionan y de novedades 

1 ue se introducen en el mun- 
o de la producción. Antes de 

comenzar a negociar sobre el 
nuevo contrato, el sindicato so- 
mete a las redacciones de todo 
el aís sus propuestas de mo- 
di? icación. Obtenido el visto 
bueno de las redacciones, el 
sindicato va a la negociación, 
sabiendo que toda la categoría 
secundará sus acciones de lu- , 
cha en favor del nuevo contra- 
to, incluida naturalmente k 
huelga. 1 

UN DERECHO Y UN DEBER 
Los periodistas italianos saben bien de su 

derecho legítimo a ir a la huelga en reivindi- 
cación de me'oras laborales, pero tambikn sa- 
ben de su deber de informar. Por e h ,  mien- 
tras la huelga de periodistas, en lucha con el 
convenio colectivo nacional, ha dejado Italia 
sin peri6dicos durante varios días, en Roma, 
el Sindicato de Periodistas editó por primera 
vez en la historia un peri6dico de 16 páginas 
apara no dejar sin información a la opinión 
públiaw. 

Para la elaboración del periódico, el Sindi- 
cato pidió a los periodistas de todos los rota- 
tivos y tendencias ue enviaran artículos que 
pensasen publicar !-te la huelga. El dine- 
ro recaudado por la venta de este periódico 
irá a parar a un f d o  especial para ayudar a 
los riodistas en 

d'Lndicato expEen un editod que, 
iaiciativa se debía a que no querían perjudi- 

cm al público ucastigándolo sin noticias, por- 
que la información es un servicio de interés 
úblico~. El sindicato aprovechó para explicar &s motivos de la huelga <que no son mn6- 

micos+, sino de uliberiad y autonomía, de los 
periodistas frente a las empresas, que en ese 
país son todas ellas grandes industrias. Entre 
otros profesionales colaboran Indro Montane- 
Ni, de Il G i d ;  Valentino Parlato, de Il Ma- 
nifieto; Gian Paolo-Pansa, de La Reppublica 
y Sergio Lepri, de la agencia Ansa. 

Reivindicaciones 

Esta huelga de los rotativos coincide con la 
huelga de las agencias de prensa y de las ca- 
denas de radio y televisión. 
Los periodistas iden un aumento de suel- 

do de medio mil$ de liras -unas cuarenta 

y cinco mil pesetas- mensuales, que debe di\- 
tribuirse en tres años, período de valides del 
convenio. Los periodistas italianos exigen a 
SUS editores un sustancial aumento de salaric~s, 
basándose en las importantes ganancias que 
10s medios informativos han tenido en lo$ ul- 
timos años, junto a otras reivindicaciones Id- 

bordes que van desde garantías para la salud 
de quienes trabajan en los terminales informa- 
ticos a una nueva organización del trabdjo en 
las redacciones. Los editores rechazan ems 
peticiones La Federación por considerarlas de Editores excesivos. ha decldrado 

que los aumentos solicitados supondridn u n  
incremento del 60 por 100. Mientra la Fede- 
ración Nacional de la Prensa italiaoa afirma 

cs 5610 e1 20 por 100. Un miembro de la 
ederación romana de la Prensa ha declara- 

do que esta diferencia se debe al sistema de 
cálculo de los costes. 

Esta vez las negociaciones 
cntre editores y periodistas 
han encallado en las propues- 
tas hindicales sobre los poderes 
dcl director periodístico y so- 
bre las sinergias editoriales, o 
sistema por el que, con una 
sola redacción, se elaboran va- 
rios periódicos. Los editores 
consideran que, con las pro- 
puestas sindicales. se limita la 
libertad empresarial. El sindi- 
cato, en cambio, considera ne- 
cesarias las normas que propo- 
ne para impedir quc los em- 
presarios puedan prevaricar. 
Es muy probable que, al reanu- 
darse las negociaciones y supe- 
rarse estos dos escollos. surjan 
otros. 

Los poderes del director 

Por lo referente a los pode- 
res del director, las propuestas 
sindicales prevén: 

m que se defina al director 
como {~primus inter pares» 
(primero entre iguales) y se es- 
tablezca que su relación con la 
redacción es de tipo fiduciario: 

m que los acuerdos entre el 
editor y el director sobre la 
conducción informativa de la 
misma cabecera se comuni- 
quen a la redacción, se publi- 
quen en la misma cabecera y se 
depositen ante el Garante de 
Ediciones, figura institucional 
que vela por el respeto de to- 
das las leyes sobre prensa; 

que se especifique la du- 
ración del cargo del director; 

m que. si el director perio- 
dístico asume cargos adminis- 
trativos en la empresa o el gru- 
po editorial del que forma par- 
te la cabecera que dirige, se 
nombre un codirector con las 
responsabilidades propias del 
director; quc, al tomar posesión, el 

director comunique a la redac- 
ción los acuerdos periodísticos 
que h;r concertado con el edi- 
tor; 

quc el nuevo director co- 
munique por escrito a la redac- 
ción, en el plazo de 30 días, su 
programa político-editorial, 
especificando la organización 
del trabajo, las competencias 
de codirectores y subdirectores 
Y el modo como se usarán las 
colaboraciones externas; 

que la asamblea de redac- 
ción exprese su parecer, con 
voto secreto, sobre los acuer- 
dos entre editor y director y so- 
bre el programa político-edito- 
rial. Si la asamblea rechaza el 
Programa, el director ha de po- 
nerse en contacto con el Comi- 
té de Redacción (organismo 

- telas la salud de los periodistas; 
tal observatorio controla «Los periodistas italianos no se dejan anualmente ambientes de 

engañar por los cantos de sirena trabajo, donde hace verifica- 
ciones sanitarias, e indica las empresariales que, en situaciones de c ~ r ~ c c i o n e s  

C O ~ ~ I I ~ C ~ O  (y SÓIO en ellas), hablan del tuar las las correcciones empresas han en de el efec- pla- 
Slipremo interés público de la inf0rma~iÓn~ zo indicado por el observato- 

sindical de los periodistas en 
cada empresa) y ha de presen- 
tar un nuevo programa en el 
plazo de 60 días. Si la asamblea 
de redactores rechaza el nuevo 
programa, votará para decidir 
si dar su confianza al nuevo di- 
rector: 

que el director pueda in- 
terrumpir justificadamente su 
relación de trabajo (y percibir 
la correspondiente liquida- 
ción) si dos tercios de la redac- 
ción, a petición del Comité de 
Redacción, le dan la descon- 
fianza motivada por ausencia 
de algún elemento de la rela- 
ción fiduciaria; 

que, si la redacción niega 
su confianza al director, todo 
redactor pueda interrumpir 
justificadamente la relación de 
trabajo (y percibir la corres- 
pondiente liquidación); 

que, si el director es exo- 
nerado, el editor comunique 
los motivos al Comité de Re- 
dacción; 

que el director exonerado 
pueda seguir trabajando en la 
empresa con otras funciones 
periodísticas; 

que el director sea la úni- 
ca persona competente para 
proponer la contratación de 
periodistas y su despido por 
motivos exclusivamente técni- 
co-profesionales; 

m que el director sea la úni- 
ca persona competente para 
impartir directivas políticas y 
técnico-profesionales. 

Control de las sinergias 

En cuanto a sinergias edito- 
riales, las propuestas sindicales 
prevén: 

m que deben adoptarse des- 
pués de acuerdo entre editor y 
Comité de Redacción; 

m que, aun con las sinergias, 
no debe disminuir el nivel de 
ocupación de los periodistas; 

que las sinergias no deben 
perjudicar la autonomía profe- 
sional de ninguna redacción; 

que, para conseguirlo, las 
redacciones deberán disponer 
de los necesarios instmmentos 
técnicos; 

que no se puede obligar a 

ningún periodista a trabajar 
para medios de comunicación 
de naturaleza distinta; 

que los acuerdos de cola- 
boración entre cabeceras dife- 
rentes se regulen según los ar- 
tículos de contrato que prevén 
un sobresueldo para el perio- 
dista cuyo trabajo sea usado 
por más de una cabecera; 

que las cabeceras deben 
mantener su originalidad y su 
pluralidad, aun en caso de si- 
nergia~; 

m que los proyectos de si- 
nergia editorial se someten a 
todas las organizaciones sindi- 
cales (empresarial, regional y 
nacional) 30 días antes de co- 
menzar a discutir sobre ellos. 

m que los editores han de fa- 
cilitar toda información y do- 
cumentación referente a los 
proyectos sinérgicos. 

Dada la jungla normativa 
del periodismo español, mu- 
chas de estas exigencias han de 
parecer blasfemia a todos los 
editores y quizá a no pocos co- 
legas españoles. Por estas blas- 
femias los periodistas italianos 
ya se han privado de dos días 
de sueldo, considerando que, 
con ellas, van a preservar su 
autonomía profesional, bien 
supremo para el profesional de 
la información y garantía de 
seriedad para el público. 

Trabajo saludable 

El sindicato quiere también 
mejorar las normas que tutelan 
la salud de los periodistas en 
los puestos de trabajo. Por los 
informes médicos de que se 
dispone, el uso prolongado de 
sistemas electrónicos puede 
ser fuente de varios tipos de 
desórdenes médicos. Por esta 
razón, en la «plataforma» sin- 
dical se establecen los siguien- 
tes puntos: 

la reconversión tecnológi- 
ca ha de llevarse a cabo en am- 
bientes idóneos para la activi- 
dad de redacción; 

los editores y los periodis- 
tas constituyen un observatorio 
sanitario, que se confía a la 
CASAGIT, mutualidad médi- 
ca de los periodistas, para tu- 

rio; 
el Comité de Redacción 

puede pedir un control cada 
vez que lo considere necesario; 

el editor y el Comité de 
Redacción concuerdan una vi- 
sita médica para los periodis- 
tas antes de instalar nuevos sis- 
temas electrónicos y visitas pe- 
riódicas una vez ya instalados; 

la empresa se hace cargo 
económicamente de las inves- 
tigaciones preventivas y de 
control concertadas con el Co- 
mité de Redacción; 

m los terminales vídeo de las 
redacciones se someten anual- 
mente a control de radiacio- 
nes; 

el periodista no idóneo 
por certificado médico al uso 
de sistemas electrónicos debe 
trabajar con otros instmmen- 
tos y mantener su profesionali- 
dad; 

la periodista en estado de 
gravidez no está obligada a 
usar los sistemas electrónicos y 
mantiene su profesionalidad; 

m todas estas normas se 
aplican a quienes usen perso- 
nal computers. 

Estas normas que los peio- 
distas quieren incluir en su 
contrato van bastante más allá 
de las indicaciones contenidas 
en una directiva que sobre apa- 
ratos con vídeo la dio la Comu- 
nidad Europea el 29 de mayo 
de 1990 y que será ley obliga- 
toria en todos los países comu- 
nitarios a partir del primero de 
enero de 1993. Por otro lado, 
en el plano empresarial todos 
los Comités de Redacción han 
introducido normas que esta- 
blecen dónde, cuándo y cuán- 
to tiene que descansar, duran- 
te un turno de trabajo, el pe- 
riodista que usa el vídeo. 

Naturalmente, el sindicato 
de los periodistas italianos pre- 
tende introducir en el nuevo 
contrato otras mejoras, inclui- 
das algunas de carácter econó- 
mico. Sería quizá tedioso enu- 
merarlas. Con los ejemplos 
que he citado sólo he querido 
exponer un modelo paradig- 
mático de sindicalismo serio. 
Nutre la esperanza de ser al- 
gún día en España un sindica- 
to de periodistas con juiciosas 
agallas. 

Jordi MINGUELL 
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