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encuentro europeo de medios

La organización que represento en esta mesa, la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España (FAPE) es, con 14.000 asociados, la principal 
agrupación profesional de periodistas. Nuestra organización asiste con ra-
bia e impotencia al drama del paro o la prejubilación forzosa al que se han 
visto abocados 3.359 compañeros desde noviembre de 2008, según datos re-
cogidos en el Observatorio de la Crisis, una iniciativa de la FAPE.
En estos tiempos de incertidumbre, contra lo que cabía imaginar, la sol-
vencia, la experiencia y un salario digno se están convirtiendo en facto-
res de alto riesgo para conservar el empleo. Las empresas periodísticas se 
están dejando llevar por la marea de despidos, lo que está provocando un 
deterioro de la información que en nada contribuye a que remonten las 
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ventas: más despidos, menos calidad, menos ventas, menos publicidad. En 
definitiva, un bucle infernal que parece no tener fin.
En los dos últimos años, los periódicos han visto caer sus ventas brutas de 
publicidad en España un 43%. Una caída de la publicidad que ha llegado 
acompañada de un constante y peligroso descenso de la difusión. En 2009 
retrocedió más de un 7% y sigue bajando en 2010. Ahí reside, a nuestro 
juicio, el drama verdadero; no en el descenso, más o menos duradero, de la 
inversión publicitaria.

Los ciudadanos cada vez leen menos periódicos en papel y las ediciones 
digitales están muy lejos de ser un negocio boyante. La inversión de esa 
tendencia debe centrar todos los esfuerzos.
Existe una enorme incertidumbre a la hora de valorar qué porcentaje de la 
inversión publicitaria perdida volverá a los periódicos. Lo ocurrido con la 
publicidad liberada por Televisión Española (TVE) no llama al optimismo 
de la prensa. Hace poco, un alto directivo de una televisión privada consta-
taba satisfecho que los anuncios que ha dejado de emitir TVE se han que-
dado en televisión. No han ido, como cabía pensar, a otros medios.
Partiendo de este escenario, en la FAPE queremos exponer nuestras rei-
vindicaciones en el ámbito publicitario. Unas reivindicaciones que parten 
de la exigencia de la petición de máxima transparencia y la salvaguarda de 
la independencia de los medios.
La primera de las reivindicaciones es un compromiso claro e innegociable 
de las empresas periodísticas con la consolidación del empleo y su calidad, 
tal y como reclamó Elsa González, la nueva presidenta de nuestra organi-
zación, durante la asamblea en que fue elegida. 
Cualquier futura ayuda debería destinarse íntegramente a inversiones en 
I+I+D: Innovación, Imaginación y Determinación para sacar a la prensa de 
la crisis de confianza que padece.

LA PrIMErA dE LAs rEIvIndICACIonEs Es Un CoMProMIso 
CLAro E InnEGoCIAbLE dE LAs EMPrEsAs 
PErIodístICAs Con LA ConsoLIdACIón dEL EMPLEo y sU CALIdAd
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La segunda reclamación de la FAPE se refiere al fin de la publicación, en 
la llamada prensa seria, de los anuncios de prostitución, eufemísticamente 
titulados “de contactos” o “relax”. Un caso insólito en Europa que no tiene 
justificación alguna. 
La eliminación de este tipo de publicidad es posible, como lo demuestra 
el hecho de que el periódico más joven de tirada nacional haya nacido sin 
ella. Y no es el único: otro periódico, también de ámbito nacional, los acaba 
de retirar en plena crisis de ventas y publicidad. En este sentido, apelamos 
a la reflexión, la responsabilidad ética y la autorregulación de los editores 
que insisten en mantener este tipo de publicidad.
Estamos convencidos de que la conquista de nuevos lectores debe co-
menzar en los colegios. Administración, editores y profesionales debe-
mos colaborar en la puesta en marcha de programas de fomento de la 
lectura de prensa en las escuelas, que es donde se encuentra el vivero de 
futuros lectores. Pero estos programas deben aplicarse con una mínima 
coherencia.
Consideramos que sería insólito que una futura campaña escolar incluya a 
los periódicos y revistas que insertan en sus páginas anuncios de prostitu-
ción. Estos medios no pueden entrar en las escuelas. No, al menos, a través 
de una campaña oficial.

En cuanto a la publicidad institucional, entendemos que los criterios que 
deben tenerse en cuenta para establecer una correcta distribución son ti-
rada, penetración, difusión y cobertura territorial de las cabeceras, ade-
más de la situación financiera y laboral de las empresas editoras.
Para asegurar el uso correcto de la publicidad institucional, abogamos 
por la creación de un organismo público, autónomo e integrado por las 
organizaciones profesionales de periodistas, editores, publicitarios y con-
sumidores. La finalidad de ese organismo será emitir informes vinculantes 
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para la Administración Pública ante posibles denuncias de uso indebido o 
arbitrario de este tipo de publicidad.
Asimismo, consideramos urgente la revisión de los convenios que dema-
siadas veces se firman, con total falta de transparencia, entre las admi-
nistraciones, a menudo locales y autonómicas, y determinados medios de 
comunicación. 
Nos referimos a esos artículos, aparentemente informativos, que son en reali-
dad remitidos de publicidad, pues esconden una contraprestación económica. 
Son fáciles de distinguir para el lector avezado: suelen ofrecer un seguimiento 
puntual de la actividad del organismo pagador, sin atisbo de crítica y con apa-
riencia de información, fruto de un convenio desconocido.
Es el momento de acabar con todas estas anomalías que provocan un gran 
rechazo y desconfianza hacia los periódicos.
Mientras se debaten otras iniciativas, estamos obligados a comenzar sin 
demora la reconquista del lector y la publicidad perdida. Para ello, anima-
mos a los editores a que apuesten más que nunca por la información y el 
empleo de calidad. Estamos plenamente convencidos de que este binomio 
está llamado a dar grandes tardes de gloria al periodismo… y a las empre-
sas editoras. x




