
JULIO de 2010 · cuadernos de periodistas · 31

Acerinox es una de las empresas españolas sobresalientes, con 40 años de his-
toria de éxito: internacionalizada, líder mundial, con gente motivada y crea-
tiva, en permanente expansión. Su presidente me contestaba a la pregunta: 
“¿Cómo es que no invierten en otros negocios o sectores?”. Y la respuesta fue: 
“¿Para qué? Sabemos hacer muy bien lo que hacemos, un producto noble, en 
un sector que crece, con futuro. Somos muy buenos en esto, nos va bien”.
Trasladen esta reflexión a los medios, a los diarios, al periodismo. Quienes 
son leales a su negocio van bien, soportan la crisis con dignidad, resisten y, 
si aciertan a adaptarse a las nuevas realidades, tendrán futuro. Los errores 
más serios no vienen del agotamiento del negocio central, sino de diversifi-
caciones mal planteadas, de inversiones mal calculadas y peor ejecutadas, 
de compras equivocadas, de deudas asumidas con irresponsable alegría. El 
viaje al multimedia ha sido una aventura incierta. Las sinergias son hipo-
téticas, restan más que suman. Son errores graves de gestión.

Ponencia pronunciada por Fernando González Urbaneja, presi-
dente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), durante 
el “Encuentro Europeo de Medios. Los nuevos desafíos”, orga-
nizado por la Presidencia Española de la Unión Europea y cele-
brado en el Instituto Cervantes de Madrid el pasado 4 de junio.
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El corazón del negocio periodístico no se derrumba. Pasa por dificultades: 
la pérdida de circulación, la caída de ingresos publicitarios, la crisis econó-
mica, el reto tecnológico y la confusión del modelo de negocio… Todo junto 
y revuelto. Pero no es nuevo, ni irreversible. El surco grueso del negocio 
permanece: ciudadanos que quieren saber qué ocurre, que esperan explica-
ciones, que demandan debate público con respeto a los hechos y espacio am-
plio y diferenciado para las opiniones. A eso le llamamos periodismo, viejo 
y nuevo, periodismo de siempre. Y hay más demanda de periodismo que 
nunca y hay más materias para explicar que nunca. Steve Jobs, presidente 
de Apple, dijo recientemente que “necesitamos el criterio editorial más que 
nunca. Cualquier democracia depende de una prensa fuerte y sana”. 

La pregunta no es si el papel se acaba, si la red lo ocupa todo. La pregun-
ta es: ¿Hacemos el periodismo que reclaman los ciudadanos? Los soportes 
son importantes; la propiedad intelectual, también; la gratuidad, un pro-
blema, pero sin contenidos no hay futuro. Papel, iPad… es  instrumental, 
decisivo, pero posterior. Y los contenidos necesitan artesanos, profesiona-
les preparados, experimentados, independientes y libres, es decir, perio-
distas. Consumimos mucho tiempo en las excusas, en buscar culpables de 
la decadencia, evitando las preguntas centrales, que se refieren al trabajo 
en las redacciones y también en los pisos con moqueta.
La mesa redonda se refiere al futuro del periodismo. Mi propuesta es 
volver al periodismo profesional del corazón del siglo XX. Al periodismo 
que busca activamente la verdad; que practica la verificación más que 
la aseveración, la precisión antes que la velocidad; que hace un relato 
interesante, apasionante, de hechos relevantes; que rectifica diligente-
mente cuando se equivoca; que practica la transparencia, que muestra 
su trabajo; que evita los agujeros negros del partidismo político o ideoló-
gico; que se comporta con  imparcialidad y huye de la equidistancia, que 

LA PrEGUntA no Es sI EL PAPEL sE ACAbA, sI LA rEd 
Lo oCUPA todo. LA PrEGUntA Es: ¿HACEMos EL PErIodIsMo 
qUE rECLAMAn Los CIUdAdAnos?
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cuida la independencia respecto a las fuentes y que evita la tentación de 
las modas y de sus propios intereses o preferencias para no enturbiar el 
buen juicio. Los ciudadanos no dan la espalda al buen periodismo, recha-
zan sucedáneos o falsificaciones.
El problema del periodismo actual no viene de los espacios basura, del ama-
rillismo, que siempre existió. El problema radica en la pérdida de carácter 
de los medios de cabecera, los que elaboran la agenda y tienen el deber de 
ser creíbles para durar. Los retos de las nuevas tecnologías son evidentes, 
no elegibles. Los periodistas hemos perdido el monopolio de mediación, ya 
no somos imprescindibles. Pero sin periodismo profesional los ciudadanos 
se quedan sin explicaciones decisivas y el debate político se convierte en 
inane, tramposo. Y ese periodismo se basa en la credibilidad.
No puedo imaginar democracias avanzadas, maduras, 3.0, sin el ejercicio 
profesional de periodistas bien preparados, experimentados. Y como no 
puedo imaginarlo, sospecho que si los medios actuales no ocupan ese espa-
cio lo ocuparán otros. Es urgente la renovación radical de las redacciones, 
y de la comercialización de la publicidad, la gestión de la marca y la aproxi-
mación a los clientes, especialmente a los suscriptores. Sin esas renovacio-
nes radicales vamos al punto final por méritos propios.

El debate sobre la versatilidad de los redactores es estéril, claro que tienen 
que ser versátiles, para mejorar su empleabilidad y sus capacidades, para 
hacer un buen trabajo que aporte ese valor añadido que justifica el sueldo. 
La integración de redacciones clásicas y digitales no es elegible, la clave es 
hacerlo con eficacia. Esto no va solo de reducir costes, sino de aprovechar 
oportunidades. Algunos tendrán que renunciar a privilegios insostenibles, 
revisar los convenios colectivos, incluso con pérdida de algunas ventajas 
aparentes y egoístas. Los editores tienen que reconocer los derechos de 
autor de los periodistas, aunque sean compartidos. Nos interesan a todos. 

EL ProbLEMA no vIEnE dEL AMArILLIsMo, sIno dE LA PérdIdA 
dE CAráCtEr dE Los MEdIos dE CAbECErA, Los qUE ELAborAn LA 

AGEndA y tIEnEn EL dEbEr dE sEr CrEíbLEs PArA dUrAr
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Lo ha hecho La Vanguardia. No es posible que los periodistas tengan res-
ponsabilidad penal y civil pero sin derecho a la autoría intelectual.
Necesitamos nuevos acuerdos, nuevos compromisos que aporten garantías 
de futuro, que abran oportunidades y ensanchen el potencial de crecimien-
to. Acuerdos que incluyan y no excluyan, que den esperanza a los jóvenes 
que creen en esta profesión y no expulsen a los experimentados que tienen 
mucho que aportar. Es lamentable la pérdida del talento y de la experien-
cia de muchos periodistas por buscar ahorros aparentes de costes. Hay que 
replantear las condiciones de trabajo, para no perder talento y para abrir 
la puerta a tantos jóvenes bien formados, a los que ahora ofrecemos con-
tratos basura, trabajos basura y pocas esperanzas.
Es irritante el despilfarro de tanta promoción de sartenes en defensa de 
una circulación falseada, que enturbia las estadísticas y resta credibilidad; 
la excusa de que los demás lo hacen es insuficiente. Sospecho que algunos 
de los que toman decisiones no piensan más allá del trimestre o del plazo 
de unos bonus autootorgados.
Necesitamos editores visionarios, que crean en el periodismo, que defien-
dan el buen periodismo, que recuerden que el periodismo merece la pena, 
que este es un negocio tan bueno como el del acero inoxidable, con poten-
cial de crecimiento por sí mismo. Para reclamar a las redacciones, a los 
periodistas, compromiso, renuncia a ventajas que no pueden durar, creati-
vidad, dedicación… hace falta que quienes propongan esos objetivos sean 
creíbles, que acrediten el compromiso que reclaman. Que crean en esto y 
se comprometan a compartir los resultados. El periodismo tiene futuro si 
los periodistas y los editores creen en ello.
En este negocio se ha ganado mucho dinero y se ha reinvertido poco en el 
sector. Ganaron aquí para perder allá. Ahora, la rentabilidad es más pro-
blemática, algunos pierden, el negocio está difícil, pero hay oportunidades, 
y hay que experimentar para ganar el futuro. Asumir errores y volver a 
intentarlo. Volvamos al buen periodismo, que es como el acero inoxida-
ble, un producto noble que mejora con buenas técnicas de investigación, 
de producción y de comercialización. La receta es: lealtad a los elementos 
permanentes del periodismo profesional. x 




