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M. MAR ROSELL

L a Agencia Efe acaba de aprobar

su primer Estatuto de Redac-

ción. Un voluminoso articula-

do que regula las relaciones en-

tre la Dirección y los profesionales

que la agencia pública española tie-

ne en todo el mundo. Las caracterís-

ticas especiales de la información en-

cargada por el Estado a Efe hacen del

texto en conjunto un documento ex-

clusivo para el medio. Pero una par-

te importante de su contenido podría

presentarse como un código de con-

ducta y una guía de actuación para

cualquier periodista. Efe se incorpo-

ra así al escaso grupo de medios es-

pañoles que ha firmado un compro-

miso con sus profesionales para ga-

rantizar los principios de libertad de

expresión de acuerdo con los códigos

internacionales, el primero público

de ámbito estatal.

La entrada en vigor del Estatuto de

Efe marca un punto y seguido para

los redactores de la agencia en lo que

se refiere a restricciones: el Consejo

de Redacción confía en que la mayo-

ría de los profesionales podrá seguir

EFE ESTRENA SU PRIMER ESTATUTO DE REDACCIÓN 

Envidiable declaración 
de intenciones
En España sólo algunos medios de comunicación cuentan con un
Estatuto de Redacción en vigor, un número que en esta ocasión sí
se ajusta a la expresión de contarse con los dedos de una mano:
El País, pionero en dotarse de un documento de autorregulación,
El Periódico de Catalunya y La Vanguardia, y de los medios
públicos, la Corporación Catalana de Radio Televisión y ahora Efe.

M. Mar Rosell es periodista.
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actuando como lo ha venido hacien-

do hasta ahora, sin modificar sus

prácticas cotidianas. Pero cree también

que marcará un punto y aparte en las

relaciones entre la Redacción y la Di-

rección de la agencia en lo que se re-

fiere a garantías. Quienes

trabajan en las Redaccio-

nes tendrán la seguridad

de que su actuación libre

de presiones internas y

externas cuenta con el

apoyo de la empresa ya

comprometida legalmen-

te. En el cumplimiento de

esta norma encontrarán

un nuevo órgano media-

dor que lo garantiza: el

Consejo de Redacción.

El Estatuto aprobado

es un documento consen-

suado entre el Consejo de

Redacción, el presidente

de la agencia, Alex Grijel-

mo, y el Comité Intercen-

tros. El texto refleja las cir-

cunstancias en que se ha

redactado, “con heridas

todavía abiertas” por la ac-

tuación de la agencia en

la jornada del 11-M. Este

es uno de los motivos de

que, lejos de enunciados genéricos, en-

tre en detalles sobre derechos de los

redactores en situaciones muy especí-

ficas, además de explicar pormenori-

zadamente algunas obligaciones y res-

tricciones en la elaboración del traba-

jo o en cuestiones circunstanciales.

En España sólo algunos medios de

comunicación cuentan con un Esta-

tuto de Redacción en vigor, un núme-

ro que en esta ocasión sí se ajusta a

la expresión de contarse con los de-

dos de una mano: El País, pionero en

dotarse de un documen-

to de autorregulación, El

Periódico de Catalunya y La

Vanguardia aplican el su-

yo, y de los medios públi-

cos, la Corporación Cata-

lana de Radio Televisión.

Hace algunos años, otros

medios redactaron un

acuerdo similar y algu-

nos los aplicaron duran-

te un tiempo. No obstan-

te, la vigencia de cual-

quier estatuto está condi-

cionada por el funciona-

miento de un comité pro-

fesional o consejo de re-

dacción que vigile su

cumplimiento y actúe co-

mo interlocutor formal

entre la Dirección del me-

dio y la Redacción y algu-

nos de esos medios han

dejado de aplicar los su-

yos por motivos diversos.

Todos los estatutos es-

pañoles se comprometen a cumplir

los códigos internacionales que se ba-

san en la defensa de la libertad de ex-

presión y en los valores del sistema

democrático, aunque unos detallan más

que otros algunos aspectos o incluso

presentan diferencias. En cualquier

Punto y aparte 
en las relaciones
entre 
la Redacción 
y la Dirección 
de la agencia.
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caso, son todos ellos garantía del buen

quehacer periodístico y una declara-

ción de las reglas del juego del me-

dio para la sociedad. Su aprobación

exige en la práctica unas condiciones

laborales mínimas y determinados es-

tándares profesionales en

las Redacciones. Pero en

sí, el estatuto es un acuer-

do de obligaciones y de-

beres para las partes en sus

actuaciones estrictamen-

te periodísticas.

Al margen de la polé-

mica entre la regulación

y sus riesgos, y la autorre-

gulación y su dificultad

para alcanzarla, lo cierto

es que la aprobación por

parte de Efe de un Estatu-

to de la Redacción y su

entrada en vigor se presen-

ta en el panorama perio-

dístico español como un

acontecimiento de gran

importancia. Efe suminis-

tra información a un ele-

vado número de medios

de comunicación fuera y

dentro de España y sus

periodistas de todo el

mundo tienen una eleva-

da responsabilidad para la formación

de opinión, aunque no sean ellos

quienes la emitan. Mucho más tenien-

do en cuenta que se trata de un me-

dio público.

Efe presenta su Estatuto como un

compromiso con la sociedad, con sus

abonados y como un instrumento pa-

ra proveerse de “los medios que ase-

guren el ejercicio efectivo de la liber-

tad de expresión y de la independen-

cia de los periodistas”. Una norma

con capacidad legal como el Conve-

nio Colectivo de la Agen-

cia, al que se incorpora

formalmente. El Estado,

su propietario, renuncia

a través del compromiso

que adquiere la Dirección

a ejercer su influencia en

el trabajo de los profesio-

nales.

Propiedad de la
sociedad, 
no del Gobierno
El Estatuto comienza ma-

nifestando la condición

de Efe como “empresa in-

formativa de titularidad

pública, propiedad de la

sociedad en su conjunto”.

Basa su actuación en los

principios de “la libertad

de expresión y el derecho

a la información veraz”,

recogidos en la Constitu-

ción y en el ordenamien-

to jurídico español, e invoca como

inspiradores de su espíritu profesio-

nal los principios éticos de los códi-

gos de la Unesco, del Consejo de Eu-

ropa y de la Federación Internacional

de Periodistas.

La agencia se considera indepen-

Obligación de
reconocimiento
inmediato de
cualquier error
informativo.
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diente del Gobierno del momento. Su

presidente valora especialmente esta

condición: “Se trata de una agencia

pública, no de una agencia oficial de

noticias. Y supongo que puede haber

cosas que no le gusten al Gobierno.

Pero también supongo que lo asume,

porque así lo manifestó su presiden-

te en el momento de adquirir su com-

promiso”. El partido del Gobierno ac-

tual defendió el carácter estatal y no

gubernamental de la Agencia en su

programa electoral de 2004. Grijelmo

acepta que el Estatuto impone lími-

tes a la Dirección: “Es un poder que

la Dirección no quiere ejercer, la ma-

nipulación”, afirma.

Efe no transmite opinión, una li-

mitación que se traduce en la renun-

cia expresa a la carencia de ideología

de la agencia. Esto es algo esencial,

explican los miembros del Consejo

de Redacción, si se tiene en cuenta

que esa independencia permite ofre-

cer información a numerosos clien-

tes de todo el mundo que son medios

de comunicación de muy diversas

ideologías. “Efe no puede estar some-

tida a los avatares del Gobierno de tur-

no. Debe ser respetuosa con los datos

y los hechos, debe hacer gala de la in-

dependencia informativa, como agen-

cia española de carácter internacio-

nal y cumplir los principios informa-

tivos conocidos”, afirman.

Los principios informativos aludi-

dos se refieren a la discriminación,

al respeto a la infancia, al honor y a

la intimidad, a la presunción de ino-

cencia, a las personas afectadas por

situaciones de dolor o víctimas de de-

litos o a la prohibición de informa-

ciones que inciten o hagan apología

de la violencia, como consta en todos

los códigos de prensa que hacen su-

ya la Declaración de Derechos Huma-

nos. La agencia se compromete tam-

bién a ofrecer un tratamiento espe-

cial de “deferencia informativa” a las

organizaciones sin ánimo de lucro o

colectivos afectados por exclusión so-

cial, con dificultades para acceder a

los medios de comunicación. El Esta-

tuto impone la obligación de recono-

cimiento inmediato de cualquier

error informativo que pudiera come-

ter la Agencia, estableciendo las nor-

mas para su corrección.

El Estatuto incide también en la

independencia comercial de sus infor-

maciones de forma más detallada aun

que otros medios, citando en distin-

tos puntos la necesidad de anteponer

los intereses informativos a los comer-

ciales.

Garantías de los periodistas
El Estatuto de Efe afecta a todos los

profesionales que trabajan en la ela-

boración de información en lo que se

refiere a los principios informativos

y éticos de sus aportaciones profesio-

nales. Limita a los empleados fijos,

como lo hacen también otros estatu-

tos españoles, otras cuestiones de or-

ganización y votaciones. Uno de los

aspectos de participación que resul-
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tan más elocuentes en todos los me-

dios con estatuto son las consultas so-

bre los nombramientos de cargos de

responsabilidad. En Efe, la Dirección

se compromete a realizar una consul-

ta confidencial al Consejo sobre un

nombramiento antes de

la designación. Posterior-

mente, se lleva a cabo una

consulta, no vinculante, a

la Redacción.

Entre las garantías de

los profesionales se inclu-

ye la cláusula de concien-

cia, según la legislación

española en vigor. El se-

creto profesional se presen-

ta como derecho y como

deber para los periodistas

incluso ante la autoridad

judicial, salvo en el caso

de que la revelación pue-

da “evitar la comisión

cierta de un delito contra

la vida y la libertad de las

personas”.

Como garantías rela-

cionadas con la libertad

de expresión del periodis-

ta frente al equipo de di-

rección de Efe, establece

el derecho a la integridad

del trabajo, tanto del redactor, como

del editor de una información, que

permitirá eliminar la firma si no es-

tán de acuerdo con las modificacio-

nes introducidas o incluso retirarla,

si se trata de un trabajo realizado por

iniciativa propia. En estos casos, la re-

tirada voluntaria de una firma pue-

de sustituirse por tres puntos, los mis-

mos que utilizaron algunos profesio-

nales el 11-M cuando emitieron infor-

maciones con las que no estaban de

acuerdo. “Es un homenaje a quienes

vivieron el estupor de la

Redacción ese día”, afir-

ma los miembros del

Consejo.

Los periodistas de Efe

no sólo están protegidos

frente a las presiones, si-

no que están obligados a

rechazarlas y, si las pade-

cen, pueden recurrir a la

Dirección o al Consejo

que los representa. La Di-

rección tiene la obliga-

ción de responder por

ellos frente a acusaciones

públicas como conse-

cuencia de su trabajo, a

prestar la asistencia de

los servicios jurídicos que

requieran y a satisfacer,

en caso de que los tribu-

nales la dictaran, una

sanción económica. Los

redactores, por su parte,

deben precisar todas las

fuentes que utilizan en la

elaboración de sus informaciones, res-

petar el off the record y no pagar nun-

ca a las fuentes.

Los informadores se han compro-

metido a no beneficiarse de la infor-

mación privilegiada que les propor-

ciona su trabajo y a no tener intere-

El secreto
profesional se
presenta como
derecho y como
deber para los
periodistas,
incluso ante la
autoridad judicial.
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ses económicos relacionados con su

área de trabajo. Como en los estatu-

tos de otros medios (La Vanguardia y

El Periódico), los periodistas no pueden

aceptar compensaciones ni regalos,

salvo los entendidos como de corte-

sía, cuyo valor no deberá

superar 30 euros; no pue-

den simultanear sus tare-

as con actividades de pu-

blicidad o relaciones pú-

blicas ni representar a la

empresa en sus días de

descanso, condiciones al-

gunas de éstas que no to-

dos los medios con esta-

tuto recogen en ellos,

aunque la apliquen como

norma de comportamien-

to general.

A la obligación de la Di-

rección de rechazar cual-

quier intento de influir

en las coberturas u orien-

tación informativa se su-

ma la de impedir que

cualquier convenio eco-

nómico o contrato comer-

cial suponga contrapres-

taciones ajenas al interés

informativo. E incluso, en

el caso de los delegados de

la agencia que simultaneen tareas co-

merciales e informativas, deben an-

teponerse los intereses informativos

a los económicos. Nada alude a salve-

dades, como otros medios que excep-

túan la ejecución de textos de auto-

promoción del propio medio.

El texto no olvida un reconoci-

miento a los derechos de autor de los

profesionales que trabajan en la agen-

cia, cuya explotación ceden a la em-

presa, y además se enumeran otra se-

rie de normas internas. A ello se aña-

de el reconocimiento ex-

preso de su derecho a ad-

herirse a plantes en con-

tra del veto de algún me-

dio u ofensas a un profe-

sional e incluso a secun-

dar actitudes similares

por otras causas salvo

que la dirección dispon-

ga lo contrario “razona-

damente”.

Consejo y credibilidad
Como ya se ha comenta-

do, dentro del conjunto

de estatutos de medios de

comunicación existentes

en España, la extensión,

de 128 artículos, hace al

de Efe singularmente am-

plio y detallado. El proce-

dimiento de elaboración,

con aportaciones de los

redactores ha sido otra de

las causas. Las propuestas

de todos los periodistas de la agencia

ha sido una contribución especial-

mente valorada por el Consejo de Re-

dacción.

La red de comunicación interna

de la agencia, la intranet, ha perma-

necido abierta durante cuatro meses

Reconocimiento
a los derechos
de autor de los
profesionales
que trabajan en
la agencia, 
cuya explotación
ceden 
a la empresa.
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al millar de profesionales de las 90

oficinas que tiene Efe en todo el mun-

do. La variedad de sus ocupaciones (re-

dacción literaria, fotografía, vídeo e

información digital) como su lugar

de trabajo (de Madrid a Valencia, de

Miami a Rabat) ha convertido el tex-

to en una muestra de situaciones y

de formas de actuar de los periodis-

tas en muy diferentes entornos. Con

ello se ha conseguido reunir aspectos

que tienen que ver con los delegados

de la Agencia fuera de la sede central,

o con situaciones que puede vivir un

redactor o un cámara en una provin-

cia española.

El órgano que garantiza la aplica-

ción del Estatuto es el Consejo de Re-

dacción, vínculo y también en mu-

chos casos, árbitro entre una parte y

otra, con capacidad para imponer su

decisión colegiada en un momento de

desacuerdo. “No vamos a ser asuntos

internos”, comentan sus miembros,

“pero el Consejo sí podrá realizar in-

formes sobre los servicios y compro-

bar actuaciones que puedan resultar

cuestionables” y debe ser consultado

en la organización de la Redacción.

Una de sus atribuciones más especia-

les (reconocida también en otros me-

dios privados españoles) consiste en

la posibilidad de dirigirse directamen-

te a los abonados, a los clientes, a tra-

vés de un comunicado, en el caso de

que se produjese un hecho de la su-

ficiente importancia que afecte al con-

tenido informativo. Se trata, por tan-

to, de una responsabilidad directa so-

bre la credibilidad del ‘producto’ in-

formativo.

El actual Consejo de Redacción

prevé la celebración de elecciones pa-

ra ser renovado pasado el verano. Fue

elegido con carácter constituyente en

2005 con el único propósito de ela-

borar el Estatuto, junto a la Presiden-

cia de la agencia y al Comité Inter-

centros, el único órgano que hasta

entonces representaba a los trabaja-

dores. Este comité de empresa, una

vez concluida la fase de creación y

aprobación del Estatuto, ha dejado de

intervenir en las tareas profesionales

para asumir exclusivamente la repre-

sentación laboral de los empleados.

La intención de los promotores es

que el Estatuto (inderogable e indefi-

nido, según el texto), se convierta en

una norma permanente y asumida,

“que llegue a veinte años”, desea el

presidente, con las posibles modifica-

ciones que puedan aprobarse por con-

senso entre Dirección y Consejo y el

apoyo mayoritario de los profesiona-

les. La vigencia tiene gran importan-

cia ya que añade la garantía tempo-

ral que se requiere para actuar con li-

bertad con la confianza de que la ley

asistirá a quien así lo haga. “Es nece-

sario que los periodistas sientan que

disponen de un blindaje durante

tiempo”. La expresión es del presiden-

te de Efe, Alex Grijelmo, en quien la

Redacción ha encontrado un decidi-

do defensor de los derechos de los pe-

riodistas, según afirman los miem-

bros del Consejo. �




