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Esta crisis, la general y la nuestra, la de los periodistas, nos 
tiene atónitos, resignados, fijos ante la pantalla, espectadores 
del deterioro de nuestra profesión y de los medios de comuni-
cación, que influyen y conforman la opinión pública, al menos 
hasta ahora. La crónica de la crisis tiene bastante de masoquis-
mo, incluso de autoensañamiento con nuestro papel y destino; 
algo que liga bien con esa elegancia intelectual del pesimismo, 
que domina el debate público actual, con fatalismo paralizante. 
Algo que va bien a los comodones, a los que Cavafis retrató en 
su poema Esperando a los bárbaros: 
  

“¿Qué esperamos agrupados en la plaza? Hoy llegan los bárbaros.

¿Por qué está inactivo el Senado y los senadores, inmóviles, no legislan?  

Porque hoy llegan los bárbaros. 

¿Qué leyes votarán los senadores? Cuando los bárbaros lleguen, dictarán las leyes.

... ¿Por qué la multitud vacía las calles y plazas y sombría regresa a sus casas?

Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.

Y gente venida de la frontera afirma que ya no hay bárbaros.

¿Y qué será ahora de nosotros, sin bárbaros? Eran una solución después de todo”. 
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El periodismo está mal, nos faltan objetivos, proyectos y esperanza. Esta-
mos mal por confusión y por ofuscación. Los que están al cargo de los me-
dios dan la impresión de que buscan endosar el enfermo y salir corrien-
do; preparan al paciente con despidos, ajustes, recomposición de deudas 
y de balances… para que alguien compre y pague una buena comisión. Y 
puede que ocurra; ojalá que ocurra, que vengan gentes que crean en este 
negocio y que se dediquen a él con talento; que convoquen a profesionales 
capaces y que les ilusionen para sacar lo mejor de ellos. 
Sufrimos una crisis de larga duración; desde hace una década, cae la di-
fusión de los medios clásicos, especialmente de diarios y revistas que sig-
nifican más de la mitad del empleo de los periodistas. Y se ha superpuesto 
una crisis económica general que conoce el cuarto año de retroceso en 
2011, sin visos de salida. El año 2007 fue el último bueno para los medios 
escritos; desde entonces, caen los ingresos por publicidad y por difusión 
y se encienden las luces rojas que indican situación de alarma y riesgo. 
El año 2009 fue aparentemente el peor del periodo, el que marcó el punto 
más bajo, con más despidos y ajustes. Pero este año 2011 amenaza con ser 
aún peor desde el punto de vista del empleo, ya que empieza con una se-

gunda ronda de ajustes, más dura que la anterior. La radio y la televisión, 
por distintas circunstancias que tienen que ver con la regulación y con 
decisiones políticas en muchos casos, han sufrido menos.     
Esta crisis está siendo muy dura para casi todos. Lo es para muchos accio-
nistas de las empresas periodísticas, que han visto como se esfuma su pa-
trimonio, reducido a cenizas. Pero, ante todo, se está llevando por delante 
muchas capacidades y mucho empleo. Entramos en la crisis en 2007 con 
sobredimensión; desde entonces, la pérdida de ingresos y de márgenes ha 
impuesto ajustes de gastos y, sobre todo, de empleo y salarios. Aunque el 

EL AJUSTE SE APLICA CON EXCESOS, 
CON DAÑOS EVITABLES; SIN EXPLICACIONES, 

SIN PROYECTOS, SIN ESPERANZA 
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ajuste se aplica con excesos, con daños evitables; sin explicaciones, sin 
proyectos, sin esperanza.  
Aparecen expertos en ajustes y reestructuraciones, los “Mr. Serrucho”, 
que enmascaran despidos masivos con pomposas declaraciones de “Plan 
de Eficiencia Operativa” para desmochar, descremar compañías que fue-
ron ejemplares. Dicen que despiden a los que no aportan valor, dicen que 
harán los medios que quieren los ciudadanos, capturados como cómpli-
ces de no pocas bajezas morales. No son planes, son manotazos, casi pro-
vocaciones. 
Este proceso empezó muy mal con el ajuste laboral de RTVE, la mejor 
televisión pública, quizá la mejor televisión, que es muy costoso en lo 
económico y, más aún, en lo moral y en lo profesional. Las consecuencias 
previstas y no previstas de aquel ajuste han sido desastrosas y decepcio-
nantes. Algún día habrá que revisar las responsabilidades, aunque solo 
sea para que cuando llegue el próximo ajuste, que llegará, no cometan los 
mismos errores. 
Y algo semejante viene ocurriendo en los demás medios. Reducir las 
plantillas a cualquier precio es tan obsesivo como equivocado, aplazar los 
problemas para complicarlos. En España, despedir es una epidemia, una 
obsesión; no ocurre en otros países europeos que incluso con economías 
que crecen menos sostienen empleo, que tratan con más respeto el em-
pleo y a las personas, que tienen menos miedo a contratar y más respeto 
a los contratados. 
Aquí incurrimos en indemnizaciones elevadas (dicen que generosas) 
para que la gente se vaya, para dejar las cuentas de explotación aparen-
temente arregladas, pero con unos costes irrecuperables y unos efectos 
devastadores sobre las redacciones y también sobre el valor de la marca y 
la moral profesional. Hay medios que pierden su carácter, que olvidarán 
quiénes son y qué significan, de dónde vienen. Son ajustes a mordiscos. 
Es innegable que hay recursos ociosos, que hay personas desocupadas o 
mal ocupadas, pero no se gana productividad solo despidiendo y ajustan-
do, hay otros procedimientos, otras oportunidades. Al menos, merece la 
pena intentarlo. 
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Algunos gestores dicen que necesitan recursos para despedir, para des-
truir, sin plantear la posibilidad de que esos recursos sirvan para cons-
truir, para abrir oportunidades y crear riqueza. Dicen que el negocio ha 
cambiado definitivamente para ir a menos y a distinto, y que las personas 
que hoy están en las redacciones no sirven, que quieren otras gentes con 
otras habilidades. Y nadie se pregunta si estos “serruchadores” sirven 
para lo que pretenden. Porque ahora no sabemos quién sirve y para qué; 
sirven casi todos los que tengan ganas de trabajar, de adquirir nuevas 
habilidades, pero merecen jefes capaces, con autoridad moral y con pro-
yectos que merezcan la pena.
Muchos de estos despidos muy indemnizados actúan como ángeles exter-
minadores, producen un mercado dual extremo: los instalados a un lado 
y los excluidos a otro, con terribles efectos morales. Para unos, billetes 
de AVE, y a los otros, de tren correo. Todos con el mismo sentimiento de 
agravio y decepción. Y los que se quedan lo hacen agobiados, encogidos, 
pensando que el despido les llegará más tarde, más barato y peor. El re-
sultado final es deprimente, un juego perdedor-perdedor del que salimos 
todos derrotados.  

Sin embargo, hay otros argumentos para el debate, sobre todo debate en 
las redacciones, que parecen ausentes, silentes, distantes de la tormenta 
que las destruye. Propongo dos hipótesis de trabajo: 
1.- A quienes buscan inversiones interesantes el periodismo les puede 
venir  a cuenta. Hay dinero a ganar y oportunidades para pasarlo bien, 
porque no todo es ganar dinero, aunque los beneficios son imprescin-
dibles para continuar. La del periodismo es una aventura apasionante, 
gratificante. 
2.- A los periodistas que quieren vivir del periodismo (condición nece-
saria para ser periodista) que dejen de mirar atrás, de lamentarse; que 

REDUCIR LAS PLANTILLAS A CUALQUIER 
PRECIO ES TAN OBSESIVO COMO EQUIVOCADO, APLAZAR 

LOS PROBLEMAS PARA COMPLICARLOS
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abracen las oportunidades que pasan por las nuevas tecnologías y por el 
periodismo profesional. Son compatibles.   
Pero hay que actuar, cambiar, innovar, experimentar. Es incomprensible 
que los diarios nacionales mantengan la misma estructura y modelo que 
hace 30 años, las mismas secciones y espacios fijos, ignorando que sus 
contenidos son, en buena medida, información ya conocida. Habrá que 
volver a pensar en los ciudadanos-clientes como objeto del periodismo 
profesional; colocar en su sitio a las fuentes y sus intereses y pretensio-
nes; rechazar la agenda que imponen; dar la espalda a lo gregario, a la 
propaganda y a la docilidad. Habrá que construir modelos nuevos, condi-
ciones de trabajo distintas. 
Por ejemplo, ante el abuso y desconsideración de imponer por ley los blo-
ques electorales administrados por las Juntas Electorales, solo cabe una 
respuesta: extrañar a los políticos y sus inanes campañas de los espacios 
de información. De hecho, se han ido de la información, les interesan los 
programas espectáculo, sin preguntas o con preguntas pactadas, los “en-
latados”, la producción propia… pues muy bien, que se queden fuera de 
las escaletas de los informativos, en aplicación del primer criterio profe-
sional: el interés público. Seguramente subiría la audiencia, y, además, 
esos políticos se verían incentivados a espabilar, a plantearse de otra ma-
nera la relación con los medios y con los ciudadanos.  
Es sencillo, solo hacen falta ganas de ser periodista, de hacer periodismo.  
Lo cual nos lleva a revisar las agendas y evitar eso que Max Otte ha lla-
mado El crash de la información, que conduce al “virus de la desinforma-
ción”: “Desfigurar, datos falsos, minimizar los agravantes con mensajes 
positivos pero inanes, desorientar deliberadamente, soliviantar y aturdir, 
exagerar… todo pertenece al repertorio de la desinformación, que es mo-
neda corriente estos tiempos”. 
Una cita que viene como anillo al dedo a esos “argumentarios” que los es-
trategas-propagandistas de los partidos circulan entre los suyos y que se 
oyen y leen reiterados hasta la náusea en los medios, con distintas firmas, 
argumentos de cartón piedra recitados con pomposidad. Los directores 
necesitan recuperar la tensión para sacar lo mejor de ellos; las redaccio-
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GONZÁLEZ URBANEJA PROPONE 
“EXTRAÑAR A LOS POLÍTICOS Y SUS INANES CAMPAÑAS 

DE LOS ESPACIOS DE INFORMACIÓN”

nes tienen que recuperar sentido crítico, autoestima, pasión para volver 
a interrogar y a poner en solfa lo que ofrecen las fuentes. Los directores, 
¡tan necesarios en este oficio!, tienen que salir del bucle melancólico que 
conduce al pesimismo y al fracaso. Y lo mismo sirve para los redactores 
jefe, vigilantes de la ortodoxia, de la buena práctica, intuitivos, experi-
mentados, motivadores, factores clave del buen periodismo. ¿Dónde están 
esos redactores jefe?   
Si aparecieran inversores decididos, editores con cabeza y, a su vera, pe-
riodistas de verdad, la sociedad irá a mejor, la crisis a menos, la democra-
cia a más y el periodismo merecerá la pena. No hay nada peor que no in-
tentarlo, es peor que fracasar. La campaña electoral en curso proporciona 
una buena oportunidad para ajustar cuentas, para volver a la posición de 
partida, la de los años de la Transición. Además, las nuevas tecnologías 
nos auxilian. Álex de la Iglesia tiene razón: internet es presente, nuestro 
presente, y es futuro, oportunidad, esperanza. 

Un trabajo reciente del profesor Víctor Pérez Díaz que analiza encuestas 
realizadas en 2009 y 2010 destaca que el 70% de los consultados estima que 
los medios tienden a dar información de manera poco objetiva. Solo el 
24% considera que lo hacen con objetividad. Ese mismo 70% cree que in-
formamos de la actual crisis económica de forma desordenada y confusa. 
Diez años antes, encuestas similares daban un resultado 45-45, entre los 
que apreciaban bastante o poca objetividad. De manera que en una déca-
da hemos perdido más de 20 puntos de reputación, un dato coherente con 
los de otras encuestas. Recuperar esa reputación debería ser el foco del 
trabajo de todos, desde el becario que investiga o recopila datos al mejor 
reportero, y también de los directores y del redactor jefe experimentado, 
imprescindible para lograr un buen producto.  
Los diarios editados en España tuvieron entre 2005 y 2007 los mejores 

el año más complicado de esta larga crisis 
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años económicos de su historia: entre 2.600 y 3.000 millones de euros de 
facturación, y de 400 a 500 millones de euros de Ebitda. Sobre recursos 
propios, los rendimientos fueron del 30 al 50%. Un buen negocio. En 2008, 
la situación se complicó: los ingresos publicitarios cayeron un 25% y el 
beneficio se fue a cero. El año 2009 fue peor, la publicidad cayó otro 22%, 
para acumular el 40% en dos años y dejar la facturación en 2.200 millones 
(como hace una década), y aparecieron pérdidas, significativas en algu-
nos casos. El año 2010 ha sido similar, quizá algo peor, con la publicidad 
estabilizada, la difusión a la baja y medidas de ajuste de costes que em-
piezan a notarse en las cuentas. Este 2011 ha empezado mal. Es posible 
que la crisis económica general haya pasado, aunque aún no nos hemos 
enterado. Lo que no ha pasado es la urgencia del cambio, la necesidad de 
que los diarios modifiquen el modelo, el vino y la botella, como proponía 
a los editores Luis Abril hace unos meses [la conferencia del secretario 
general técnico de la Presidencia de Telefónica ante la asamblea anual 
de la Asociación de Editores de Diarios Españoles –AEDE– se reprodujo 
íntegramente en el anterior número de Cuadernos de Periodistas]. Sor-
prende la resistencia al cambio.
Es muy probable que los viejos buenos tiempos no vuelvan nunca, pero 
eso no significa que los diarios debidamente transformados, ya sea en pa-
pel o en la red, no vuelvan a ser buenos negocios. Es posible, es probable 
y me atrevo a decir que es seguro. Pero hace falta ponerse en marcha, ex-
perimentar, intentarlo, movilizar y excitar el talento. En resumen, en la 
duda… periodismo, que quiere decir curiosidad, intuir, arriesgar, llegar 
más lejos. Los medios necesitan profesionales con habilidades informá-
ticas, con sentido del marketing y enfoque al cliente. Nuevas habilidades 
que deben cultivar las universidades. Pero, sobre todo, hace falta buen 
periodismo. Steve Jobs decía recientemente que, sin el criterio editorial 
de los grandes diarios, no se podría avanzar. El futuro son “contenidos” 
y esos no los fabrican máquinas, ni algoritmos; para esos contenidos se 
requieren otros talentos y un compromiso con el periodismo de calidad. 
Rosamund Thomas, directora del Centro de Ética Económica y Política de 
Cambridge, decía sobre los gestores de grandes empresas, especialmente  



mayo de 2011 · cuadernos de periodistas · 63

banqueros: “No espere que nadie sea ético. Exíjaselo en los contratos”. 
Una idea interesante, ¿por qué no unir al contrato laboral de los periodis-
tas el código ético, la buena práctica, el libro de estilo, como compromiso 
y exigencia? Tendría sentido la cláusula de conciencia. Y sería una buena 
señal para todos, mejoraría la reputación de los medios, de los periodistas 
y de los editores.
Un reciente informe promovido por la Fundación Compromiso Empre-
sarial con el sugestivo título Esporas de helechos y elefantes somete a 
comparación, con buena metodología, a los diarios nacionales españoles 
con los de referencia en el mundo, en cuanto al ejercicio y práctica de 

Responsabilidad Social. El resultado es desolador. Esa responsabilidad 
aquí ni está ni se la espera. El informe merece una lectura atenta, sobre 
todo por parte de los editores y directores de esos medios, que son los que 
deben extraer las conclusiones pertinentes. Anoto el enlace para acceder 
al informe: http://www.apmadrid.es/noticias-destacados/banner-inicio/
esporas-de-helechos-y-elefantes. 
Los estándares éticos tienen sentido para hacer frente a esta crisis. Hay 
que avanzar en la autorregulación y la autoexigencia. Es una vergüenza lo 
mal que rectifican los grandes medios españoles, su resistencia a recono-
cer errores debilita la credibilidad, va contra la difusión, contra la credi-
bilidad y significa muy mal ejemplo. Es una vergüenza la autopropaganda 
en los medios, daña la credibilidad y acredita desdén por los clientes. Es 
una vergüenza la grosería de las descalificaciones a los competidores. Son 
malas prácticas que se pueden desterrar, basta con que una docena de per-
sonas decidan hacerlo, no hace falta ni siquiera que se pongan de acuerdo, 
si empezara alguno y se notara el efecto, los demás le seguirán.  
Los periodistas nos hemos entretenido y perdido en debates estériles, in-
necesarios, en defensas gremiales inútiles, sin mirar el nuevo mundo de 

¿POR QUÉ NO UNIR AL CONTRATO 
LABORAL DE LOS PERIODISTAS EL CÓDIGO ÉTICO 

COMO COMPROMISO Y EXIGENCIA?
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oportunidades. Integrar las redacciones viejas y nuevas, clásicas y digi-
tales, es una alternativa agotada, un falso dilema. Es sí o sí… o esto se 
acaba. Lo medular es hacer periodismo, el soporte viene después y lo me-
jor es apostar por todos los soportes posibles. Cuanta más empleabilidad, 
mejor. Los soportes no son alternativos, son complementarios, incluso 
simultáneos. Internet ha venido a salvar el periodismo, a apoderar al pe-
riodista profesional que vive de su trabajo, a volver a poner en valor el 
buen periodismo, sin monopolio de la intermediación. 
El periodismo será un buen negocio esta década. Ignoro si los que esta-
mos ahora en el sector seremos protagonistas de ese renacimiento o si, 
con el fracaso, hemos dejado el espacio a otros. Pero me parece inevitable 
que el periodismo, es decir, explicar a los ciudadanos lo que les ocurre 
y les puede interesar, tenga un papel creciente en las sociedades de hoy. 

Será gratis y de pago, pero será para difundir información y para añadir 
valor a esa información, para distinguir y para entender, cada cual a su 
manera. 
Los periodistas no están para entretener, ni para educar, ni tampoco para 
vender otros productos, lo suyo es informar, explicar, valorar, con todo lo 
que lleva de riesgo. Sorprende la naturalidad, el descaro, con el que algu-
nos medios mezclan publicidad e información, con la que comercializan 
voces y rostros prescriptores de productos comerciales. La publicidad 
merece el mayor respeto, pero cada cosa a su tiempo y en su lugar, por su 
acera. 
Hay también quien abraza la política, a los gobernantes de turno, imagi-
nando que de ellos vendrá algún maná milagroso. No viene. Puede llegar  
para algunos oportunistas, pero no para el sector, para los medios y para 
su futuro. Con el poder se va bien en las dictaduras, no en las democra-
cias. 

el año más complicado de esta larga crisis 

INTEGRAR LAS REDACCIONES CLÁSICAS 
Y DIGITALES ES UNA ALTERNATIVA AGOTADA, UN FALSO 
DILEMA. ES SÍ O SÍ… O ESTO SE ACABA 
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No es la chistera de un mago…

…pero es igual de mágica

Porque puedes sacar de ella desde un sofá, una lavadora o un televisor 

hasta un reloj, una bicicleta o unos zapatos. Y todo ello sin trampa ni 

cartón. Simplemente tienes que acercarte a cualquiera de nuestros 

centros, escoger la tarjeta más idónea para la ocasión y cargar en ella 

la cantidad que deseas regalar. Y la persona que la recibe será quien 

escoja su propio regalo en cualquiera de nuestros centros. Así de fácil.

Y por arte de magia, aciertas con todos los regalos.

Establecimientos donde puedes adquirir tu Tarjeta Regalo: El Corte Inglés · Hipercor · Supercor · Bricor · www.elcorteingles.es.

pero es igual de mágica
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Y el razonamiento sobre los diarios vale para las revistas, la radio y otros 
soportes. Las emisoras de radio han ganado un buen dinero casi siempre, 
siguen ganándolo; facturan en España unos 400 millones de euros al año 
y ganan entre 40 y 80, un buen negocio, estable y agradecido. La radio 
tiene barreras de entrada, pero es un buen negocio para los establecidos. 
Las nuevas tecnologías permitirán una entrada más sencilla al sector, lo 
cual propiciará mayor competencia. La radio ha innovado poco por las 
barreras de entrada. 
La televisión es un negocio en el que el periodismo tiene algo que ganar 
y mucho que perder. La televisión confunde a los periodistas, la obse-
sión por el volumen, por el share, puede ser enfermiza. Por la televisión 
vienen muchos extravíos al periodismo. Las empresas periodísticas han 
naufragado en la televisión, que es un negocio con otra lógica y alcan-

ce. En las televisiones trabajan muchos periodistas, buenos periodistas, 
pero la información significa en torno al 20% del espacio televisivo. La 
televisión es otro negocio, más espectáculo que información, más entre-
tenimiento que periodismo. En la televisión se puede hacer periodismo de 
primera, evitando mestizajes, simulaciones, trucos, maquillaje y apaños. 
A los políticos les vuelve locos la televisión; por eso, se afanan en mani-
pularla con los procedimientos más groseros. 
Para los periodistas, la televisión supone un desafío, afecta a la reputa-
ción. Por ello, conviene levantar barreras para fijar el perímetro de la 
información y el del espectáculo y el entretenimiento. No son lo mismo y 
mezclan mal. No fijar esas fronteras conduce a hacer trampas. Hay mu-
cho que explicar en los informativos de la televisión, sin caer en la tenta-
ción del morbo y la sangre para atraer audiencia fiel y leal. 
Y en las revistas (en papel, en la red…) se está produciendo una renova-
ción profunda, darwinismo en estado puro. Son quizá el sector que mejor 

LOS MEDIOS DEBERÍAN PENSAR 
EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR 
LA REPUTACIÓN Y LA CREDIBILIDAD
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¿Nos ayudas 
a mejorar el futuro?
Con el fin de enseñar a las generaciones futuras la importancia que tienen los valores 
asociados al dinero como el ahorro, el esfuerzo, la solidaridad y la responsabilidad,  
BBVA ha creado el programa educativo Valores de futuro.

Cerca de 600.000 niños de 6 a 14 años participan en talleres para fomentar la reflexión 
y el debate en el aula. Si crees que puedes ayudarnos a hacer crecer esta iniciativa entra 
en www.valoresdefuturo.com y participa.

La mejor manera de mejorar el futuro, es preparar el presente.      
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sabe buscar al cliente, su nicho, su público. Un sector con futuro por la 
especialización. 
Además, las nuevas tecnologías y la sociedad de la información aportan 
nuevas oportunidades para los periodistas, más allá de la información. 
Porque las habilidades de los periodistas permiten abordar nuevas pro-
fesiones. 
En las últimas fechas, hemos disfrutado de buen periodismo en las recien-
tes revoluciones de Túnez y Egipto, que han puesto en valor a reporteros 
y corresponsales. No sé si los diarios han vendido más o menos, pero los 
lectores han encontrado una buena excusa para seguir siendo leales a 
las cabeceras. Tomás Alcoverro, Enric González, Javier Espinosa, Rosa 
Molló, Laura López Caro… dignifican el periodismo estos días. Como dice 
Ramón Lobo en su blog, que recomiendo, esta ha sido la revolución de las 
manos, de los dedos en las teclas de terminales inteligentes, conectados.   

Un texto de Mario Vargas Llosa viene al pelo: “En un campo específico, 
aunque de fronteras volátiles, el de la cultura, creo que hemos retrocedi-
do, sin advertirlo ni quererlo, por culpa fundamentalmente de los países 
más cultos, los de la vanguardia del desarrollo, los que marcan las pautas 
y las metas que poco a poco van contagiando a los que vienen detrás… 
Una de las consecuencias que podría tener la corrupción de la vida cul-
tural por obra de la frivolidad podría ser que aquellos gigantes revelaron 
tener unos pies de barro y perdieron su protagonismo y poder por haber 
derrochado con tanta ligereza el arma secreta que hizo de ellos lo que han 
llegado a ser, esa delicada materia que da sentido, contenido y un orden a 
lo que llamamos civilización”. 
Se trata de una cita larga, prólogo del nuevo libro de Vargas Llosa, La ci-
vilización del espectáculo. Un diagnóstico para el periodismo. “La frivoli-
dad de los gigantes”, una identificación correcta del problema. El mismo 
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Vargas Llosa escribió un artículo titulado “La era del bufón” que consti-
tuía una crítica severa al periodismo gregario que prima el espectáculo 
sobre la información, que se desliza hacia la mentira sin rubor, que hace 
celebridades para unos minutos. 
Esto lleva de la mano a una reciente reflexión de Aurelio Arteta en un 
libro que recomiendo: El mal consentido: la complicidad del espectador 
indiferente. Arteta se refiere al mal por omisión, al consentimiento del 
daño, al mal que nos hacemos entre nosotros. 
Los medios deberían pensar en algunos procedimientos para mejorar 
la reputación y la credibilidad. Por ejemplo, más transparencia, “pota-
bilización” de la información, más explicaciones, principios y criterios 
editoriales debatidos, asumidos y escritos, como los de la BBC, que aho-
ra ha imitado RTVE, aunque no sé si con la profundidad necesaria para 
que calen, para que sean eficaces. Entre esos procedimientos conocidos 
están los defensores del lector u oyente, con estatutos independientes y 
con mandato imperativo, que razonen desde el interés del ciudadano, sin 
excusas para las redacciones. También auditorías periódicas y públicas 
de errores y rectificaciones. Incluso alguna ISO sobre el uso de fuentes y 
datos. Los medios podrían trabajar con criterios de la RSC aplicados a su 
trabajo y al producto, como los que sugiere el informe de la Fundación 
Compromiso Empresarial. El instrumental, la caja de herramientas, está 
dispuesta, es conocida. x
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