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Un reciente estudio sociológi-
co sobre la profesión perio-
dística en la provincia de Cá-
diz, promovido por la Aso-

ciación de la Prensa gaditana, dibuja
un perfil que muestra el cambio que
remueve los cimientos de la profe-
sión, configurando un horizonte a
medias esperanzador y preocupante.

El estudio refleja la existencia de
un colectivo profesional joven, con
una media de 33 años y una profe-
sión en fase de rejuvenecimiento y
profesionalización. Como se sabe, una
de las características más singulares
del periodismo es la posibilidad de ejer-
cerlo sin poseer la titulación especí-
fica. Sin embargo, se está producien-
do una progresiva profesionalización
del oficio periodístico, de forma que
siete de cada diez entrevistados tie-

nen estudios universitarios y el 56%
posee la titulación específica. Contri-
buye a ello el rápido crecimiento de
licenciados: el 43% de los periodistas
de Cádiz obtuvo su título entre 1997
y 2003.

La profesión periodística está toda-
vía dominada por los varones (56,5%),
aunque se encuentra en un proceso
de feminización progresivo que hará
que las mujeres sean mayoría en po-
cos años si continúan las actuales ten-
dencias. Las mujeres predominan en
los gabinetes de prensa y los varones
en la prensa escrita, donde porcentual-
mente son el doble. El poder de los
medios es claramente masculino: el
4,6% de los periodistas varones son
directivos, frente al 0,7% de mujeres.
Predominan en las tareas de coordi-
nación, redacción, dirección y jefatu-

Rejuvenecimiento y
profesionalización 
del periodismo gaditano
Según un reciente estudio, siete de cada diez entrevistados tienen
estudios universitarios y el 56% posee la titulación específica.
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ras de sección y las mujeres en tareas
como auxiliar de redacción y en las
relaciones con los medios.

La principal vía de acceso al pri-
mer empleo de los periodistas gadi-
tanos fue el envío del currículo o la
presentación personal en la empresa.
Uno de cada tres lo encontró a través
de familiares y amigos.

Se puede considerar que el grue-
so de la profesión periodística vive en
unos parámetros de cierta estabilidad
y que la movilidad laboral en la pro-
fesión afecta sobre todo a las nuevas
incorporaciones. Otros datos abun-
dan en la tesis del predominio de la
continuidad laboral. Dos de cada tres
periodistas lleva más de tres años en
su empresa. Asimismo, el 44% de los
periodistas o no han cambiado nun-
ca de empresa o lo han hecho sola-
mente una vez.

Uno de cada dos tiene un contra-
to fijo, el 40% es eventual y un 8% se
encuentra en la denominada econo-
mía sumergida, trabajando sin con-
trato laboral. Donde hay mayor nú-
mero de periodistas en esta situación
es en la prensa y la televisión. Las mu-
jeres tienen menor cantidad de con-
tratos fijos que los varones, pero pro-
porcionalmente son estos últimos los
que tienen más empleo sin contratos.

Existe un margen de seguridad en
lo que respecta a la consecución de
un trabajo, pero en la mitad de los
casos se trata de trabajos inestables y
mal pagados. Uno de cada dos perio-
distas nunca ha estado en paro y el

87% de ellos lo han estado menos de
un año en toda su vida laboral. La in-
estabilidad se relaciona con los pro-
fesionales mas jóvenes. Curiosamen-
te, es en el sector privado donde se
hacen, proporcionalmente, más con-
tratos fijos.

Casi cuatro de cada diez periodis-
tas (38%) realizan trabajos diferentes
a los que figuran en sus contratos, en
la mayoría de los casos (seis sobre
diez) de mayor categoría, poniendo de
relieve la subcontratación y el abuso
de la legislación laboral existente en
el sector.

Aproximadamente uno de cada
diez ejerce como directivo, tres están
ubicados en niveles intermedios, y el
resto en puestos de base. La pirámi-
de profesional de la actividad perio-
dística tiene pocos escalones, pero
gran variedad de puestos de trabajo,
de forma que sólo el 40% ha ascendi-
do alguna vez y uno de cada dos pien-
sa que tienen pocas o ninguna posi-
bilidad de lograrlo, creando la ima-
gen de una profesión con pocos in-
centivos profesionales debido a su es-
casa movilidad laboral ascendente.

La tipología de las empresas don-
de trabajan los periodistas gaditanos
es de tamaño medio. Uno de cada dos
lo hacen en empresas de menos de
25 trabajadores, una cuarta parte en
empresas entre 25 y 99 trabajadores
y el cuarto restante en las de más de
100. La mayoría de las empresas (dos
de cada tres) tienen establecidas vías
para facilitar la negociación colecti-



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  OCTUBRE DE 2004—63

va y más de la mitad de
los entrevistados mani-
fiestan tener un estatuto
laboral específico. Pero es
llamativo que más del
20% afirme no poseerlo y
el 19% no sepa si lo tiene.
La mayoría de los que tie-
nen estatuto específico se
encuentra satisfecho con
él, y los que más, en las em-
presas públicas. Existe
una correlación clara en-
tre el mayor nivel de satis-
facción en casi todos los as-
pectos del trabajo y la exis-
tencia de convenios, po-
niendo de manifiesto la bondad de
este instrumento de mediación.

El nivel de sindicación es muy ba-
jo, alcanzando solamente al 14% de
la muestra. Los que no están afiliados
alegan principalmente estas razones
al respecto:
1. “Que no se lo han planteado”.
2. “Que los sindicatos no defienden

los intereses de los periodistas”.
3. “Que no le interesan” o “que no

son útiles”.
El nivel de asociacionismo es ba-

jo. Las organizaciones que mayor par-
ticipación concitan son las estrictamen-
te profesionales: el 17% de los entre-
vistados tiene una participación acti-
va en alguna de las Asociaciones de
la Prensa.

Las relaciones entre los directivos
y empleados de las empresas mediá-
ticas de la provincia son bastante cor-

diales y las relaciones ma-
las entre compañeros son
meramente anecdóticas
(menos de un 3%). Ocho
de cada diez periodistas
consideran que el ambien-
te general de su empresa
es bueno, aunque se ha de-
tectado en el estudio la
existencia de un 15% de
casos de mobbing o acoso
moral en esta comunidad
profesional.

La profesión periodísti-
ca está muy mal pagada,
muy lejos de los ingresos
medios de cualquier pro-

fesional de su nivel educativo y de su
estatus social. La media del salario de
un periodista en la provincia de Cá-
diz es de 969,3 euros al mes. Lo más
usual es cobrar entre 750 y 1.200 eu-
ros. Uno de cada cuatro percibe men-
sualmente menos de 750 euros. Los
sueldos considerados medio-altos
(más de 1.800 euros) sólo son cobra-
dos por menos del 10% de la mues-
tra.

La principal causa de insatisfac-
ción laboral del gremio es la baja re-
muneración salarial. Sólo los directi-
vos participan de una forma signifi-
cativa de los beneficios de las empre-
sas para las que trabajan. La percep-
ción mayoritaria es que la profesión
periodística está mal pagada, quedan-
do patente el gran descontento de es-
te colectivo profesional al respecto.

La mayoría manifiesta encontrar-

Curiosamente, 
es en el sector
privado donde
se hacen, 
en proporción,
más contratos
fijos.
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se suficientemente capacitado para
la realización de su trabajo y la cuar-
ta parte siente que está realizando ta-
reas inferiores a sus capacidades. El
16% de los periodistas encuestados
manifestó tener necesidades de for-
mación, pero sólo la tercera parte la
han recibido por parte de sus empre-
sas. En esta profesión la opinión ma-
yoritaria es que la formación no in-
fluye realmente en las posibilidades
de ascenso.

Los periodistas gaditanos trabajan
una media de 43 horas semanales,
por encima de la media de los traba-
jadores españoles. Este dato oculta
realidades heterogéneas como se ve
por la altísima desviación típica, en
cuyo extremo superior se dan jorna-
das de más de 100 horas semanales.
Nueve de cada diez periodistas pro-
longan su jornada laboral y de éstos,
dos de cada tres lo hacen siempre o
casi siempre. Las características del
trabajo periodístico, junto a la esca-
sez de plantillas, originan que el 40%
de los periodistas trabaje en fines de
semana y festivos. Las condiciones la-
borales en que trabajan son la causa
de que el 15% de los periodistas se lle-
ve, con mucha frecuencia, el trabajo
a su casa, y casi la mitad lo haga oca-
sionalmente. En consecuencia, uno
de cada tres periodistas considera que
está sobrecargado por su volumen de
trabajo.

Dos de cada diez periodistas no
disfruta del tiempo de vacaciones mí-
nimo que la ley estipula. El 69% de

ellos no recibe compensación alguna,
perdiendo los días de vacaciones que
les corresponden. Sólo uno de cada
diez cobra sus horas extraordinarias.
Únicamente la mitad percibe las die-
tas correspondientes de transporte,
comida y alojamiento, y sólo el 15%
recibe algún tipo de incentivo salarial.

Una de cada cuatro mujeres afir-
ma que cobra menos que sus compa-
ñeros varones de igual categoría la-
boral, aunque para la mitad de las en-
trevistadas el hecho de ser mujer no
ha tenido relevancia en su vida pro-
fesional (47%). Las que consideran que
les ha perjudicado (14%) son el doble
de las que piensan que les ha benefi-
ciado (7%). Un 8% de las periodistas
entrevistadas manifiesta haberse sen-
tido acosada sexualmente en su tra-
bajo.

La mayoría de los periodistas ha
pensado cambiar de medio, y seis de
cada diez, de empresa. Sin embargo,
parece claro que la profesión es para
toda la vida, siendo una proporción
escasa (11%) la de los que se han plan-
teado alguna vez cambiar de profesión.

Los efectos negativos percibidos de
la profesión sobre la vida de los pe-
riodistas se centran en la escasa cali-
dad de vida, la poca disponibilidad
de tiempo de ocio y que uno de cada
dos considera que afecta negativa-
mente su estado anímico. Más del
40% se resiente en su vida familiar,
afectiva y social. A pesar de ello, dos
de cada tres se encuentran satisfechos
con su profesión.
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Persiguen una mejora
de sus condiciones labora-
les que les permita reali-
zar adecuadamente su tra-
bajo, mejores sueldos y
oportunidades de formar-
se para enfrentarse a nue-
vos temas, encontrar nue-
vos puestos de trabajo y
conseguir el reconoci-
miento profesional.

La satisfacción laboral,
en una escala 1-10, alcan-
za una nota media-alta
(6,6 puntos) y sólo uno de
cada diez la califica con
una nota inferior al apro-
bado. Este alto grado de satisfacción
laboral, en contraposición con algu-
nos de los indicadores más significa-
tivos de la calidad de vida en el tra-
bajo, pone de manifiesto el carácter
vocacional de la profesión. La satis-
facción laboral en una profesión con
tan alto componente vocacional ocu-
pa un lugar muy importante en el
grado de felicidad que se refleja en
la correlación estadística entre satis-
facción en el trabajo y sentimiento
de felicidad.

La satisfacción profesional de es-
tos trabajadores proviene principal-
mente del propio ejercicio de su pro-
fesión. Un trabajo que les apasiona,
aunque se vea lastrado por motivos
como el bajo salario, las excesivas ho-
ras de trabajo, la inseguridad laboral
en el contrato, la falta de medios, etc.
También por el hecho de que siete de

cada diez periodistas ma-
nifiesten que sufren o han
sufrido presiones por el
contenido de las informa-
ciones que realizan a lo
largo de su carrera.

Los objetivos persona-
les más importantes a los
que aspiran son la mejo-
ra de la calidad de vida, de
la vida familiar y las rela-
ciones sociales, así como
la estabilidad del puesto
de trabajo y el aumento
de ingresos que les permi-
tan mantener o mejorar
el nivel de vida.

Se corresponde la vocación profe-
sional del periodismo con una clara
tendencia a la solidaridad que se plas-
ma en la colaboración con organiza-
ciones con fines sociales. Una de las
formas de participación más frecuen-
te es a través del propio medio en el
que se trabaja.

En opinión mayoritaria se respeta
el código deontológico de la profe-
sión. La mayoría (60%) piensa que se
respeta la libertad de información (in-
vestigar, informar, comentar, criti-
car), frente al 30% que opina lo con-
trario. La mitad de los entrevistados
considera que la imagen de los perio-
distas es buena o muy buena; por el
contrario, casi la otra mitad opina
que su imagen social es mala o muy
mala. El 60% de los entrevistados en-
tiende que esta imagen ha evolucio-
nado a peor en los últimos años. �

La opinión
mayoritaria es
que la formación
no influye
realmente en las
posibilidades de
ascenso.


