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EDUARDO CASTRO, OLALLA CASTRO

L a admisión a trámite por el
Congreso de los Diputados de
la proposición de ley presenta-
da por Izquierda Unida el pa-

sado 23 de noviembre para la promul-
gación del Estatuto del Periodista Pro-
fesional ha desatado una doble y agria
polémica, a la que no han permane-
cido ajenos algunos partidos políti-
cos, los medios de comunicación y los
propios periodistas, que en el fondo
deberían ser los principales, si no los
únicos, protagonistas del debate plan-
teado. Los detractores del Estatuto lo
consideran como una intromisión in-
admisible del Estado, habiendo llega-
do incluso a calificarlo de cortapisa
antidemocrática a la libertad de ex-

presión, con argumentaciones como
que “la mejor ley de prensa es la que
no existe”, pues la autorregulación y
el código penal vigente son suficien-
tes para garantizar tanto la libertad
de expresión como el derecho a la in-
formación. Aunque entendemos que
el proyecto admitido a trámite por el
Congreso –que no es otro que el re-
dactado en su día por el Foro de Or-
ganizaciones de Periodistas– es mani-
fiestamente mejorable y necesita va-
rios retoques de enorme trascenden-
cia, estamos sin embargo convenci-
dos de su necesidad. No sólo ya por-
que la regulación de los deberes y de-
rechos de la profesión periodística sea
un hecho consolidado desde hace

El Estatuto Profesional
En general, quienes se oponen a la elaboración y aprobación 
de un Estatuto del Periodista Profesional tienden a confundir 
la libertad de expresión (artículo 20 de la Constitución) con el
derecho a la regulación de la profesión periodística. Este artículo
intenta demostrar que se trata de cosas diferentes, como
diferente es también el derecho a comunicar y recibir información
veraz que igualmente ampara nuestra carta magna.

Eduardo Castro es periodista y miembro de la Comisión de Asuntos Profesionales y Deon-
tológicos de la FAPE; Olalla Castro es licenciada en Periodismo y Teoría de la Literatura.
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tiempo en países de nuestro entorno
como Italia, Francia o Portugal –al
igual que en la mayoría de los hispa-
noamericanos, tan vinculados a nos-
otros por herencia histórica y tradi-
ción cultural–, sino también porque
nos encontramos en uno de los mo-
mentos más delicados y cruciales pa-
ra el ejercicio del periodismo desde
la restauración democrática. Como
afirma Enrique de Aguinaga en la re-
vista Sala de Prensa, en términos gene-
rales y salvo contadas excepciones, las
empresas informativas “son contra-
rias a la profesionalización del Perio-
dismo, más concretamente, al esta-
blecimiento del título universitario
específico como requisito para el ejer-
cicio profesional, y más concretamen-
te aún, a la colegiación profesional
del los periodistas”. Baste recordar,
en efecto, la reacción casi unánime a
la iniciativa de IU, tras la cual los por-
tavoces empresariales no se cansan
de repetir, como un lema, que “el pe-
riodismo no es una profesión, sino
una actividad libérrima”, o que “en
principio, sin más requisito, todo es-
pañol es periodista por el hecho de
haber nacido y al amparo del artícu-
lo 20 de la Constitución”. De esto a
lo que el profesor Aguinaga llama ‘la
gran falacia’ no hay más que una de-
ducción: “cualquier intento de profe-
sionalizar el periodismo supone una
restricción del derecho a la libertad
de expresión e información”. Es de-
cir, se confunde el derecho a la liber-
tad de expresión e información de to-

dos los españoles (el famoso artículo
20) con el derecho a la profesión del
periodista, como el de cualquier otro
profesional (artículos 35 y 36). Aquí
intentaremos demostrar que se trata
de cosas diferentes. Pero vayamos por
partes.

Hay quien ha dado ya la voz de alar-
ma: ¿agoniza el periodismo, en su
concepción más noble y tradicional,
como un servicio público básico y uno
de los pilares fundamentales de con-
vivencia en cualquier sociedad libre
y democrática que se precie? Mien-
tras Internet y las nuevas tecnologí-
as abren la posibilidad al nacimien-
to de nuevos medios de comunica-
ción que deberían contribuir a asegu-
rar la pluralidad de información y la
creación de una opinión pública más
libre, los medios de comunicación tra-
dicionales (la prensa, la radio y la te-
levisión) mercantilizan el derecho
fundamental a la información que
constitucionalmente poseemos todos
los ciudadanos. Como fruto de ese
afán comercial, de ese interés por cap-
tar a la audiencia a toda costa, algu-
nos medios navegan entre aguas pan-
tanosas, haciendo de los rumores no-
ticias, agrediendo el derecho al honor
y la intimidad de personajes sin inte-
rés público, cayendo en el sensacio-
nalismo más morboso, descuidando
incluso el lenguaje al que se deben.
Las libertades de expresión e infor-
mación –que, como veremos después,
son diferentes, aunque estén íntima
e indisolublemente relacionadas– se
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han convertido en moneda de cam-
bio, en la gran bandera que enarbo-
lan ciertos medios para justificar el
‘todo vale’ en el que actualmente pa-
recemos inmersos. Por un lado, los oli-
gopolios mediáticos imponen sus pro-
pios intereses ideológicos y económi-
cos a los periodistas que contratan,
mientras no pocas empresas de co-
municación apuestan por el empleo
precario de jóvenes sin titulación,
convirtiendo el concepto de prácticas
en un eufemismo que con demasia-
da frecuencia oculta situaciones de au-
téntica explotación laboral, además
de hurtar así de paso a los recién li-
cenciados la posibilidad de encontrar
un trabajo digno en la profesión a cu-
yo aprendizaje han dedicado cinco
años de sus vidas. Por otra parte, no
sólo se incumplen a diario los códi-
gos deontológicos que dignifican
nuestra profesión (el de la FAPE lleva
vigente desde 1993, tras su aproba-
ción por la asamblea ordinaria cele-
brada en Sevilla el 27 de noviembre
de ese año), sino que se viola también
el derecho constitucional de los ciu-
dadanos a recibir información veraz,
obviándose a menudo las exigencias
éticas que nuestra profesión nos dic-
ta. Ya en el artículo 36 de la Resolu-
ción 1003 del Consejo de Europa, so-
bre Ética del Periodismo, se advierte
de que “los medios deben comprome-
terse a asumir principios deontológi-
cos firmes que garanticen la libertad
de expresión y el derecho fundamen-
tal de los ciudadanos a recibir infor-

mación veraz y opiniones honestas”.
Para garantizar el cumplimiento de
estas normas éticas, el propio Conse-
jo europeo propone la creación de
mecanismos y órganos de autocon-
trol, “integrados por editores, perio-
distas, asociaciones de usuarios de los
medios, expertos del mundo acadé-
mico y jueces”, que velen por el cum-
plimiento de los códigos deontológi-
cos y denuncien, a través de informes
públicos, las faltas en las que incu-

La libertad de prensa 
se ha convertido ya 
en una dictadura mediática
que, cada vez con mayor
frecuencia, busca
desembocar en la creación
de una opinión pública
controlada, manipulada 
en pro de determinados
intereses comerciales 
e ideológicos.
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rran periodistas y medios al respec-
to. Sólo de esta manera, subraya la ci-
tada resolución, poseerán los ciuda-
danos las herramientas necesarias pa-
ra decidir libremente sobre la credi-
bilidad de un medio o una informa-
ción, y sólo así se podrá conformar,
por tanto, una opinión pública ver-
daderamente libre, lo que sin duda
constituye uno de los pilares funda-
mentales en los que cualquier siste-
ma democrático se sostiene.

Pese a todo, esta ideal y utópica vi-
sión del autocontrol y la autorregu-
lación de la profesión periodística por
parte de los propios medios y los pro-
fesionales de la información se torna,
sin embargo, insuficiente. La libertad
de prensa se ha convertido ya en una
dictadura mediática que, cada vez con
mayor frecuencia, busca desembocar
en la creación de una opinión públi-
ca controlada, manipulada en pro de
determinados intereses comerciales
e ideológicos. Los códigos deontológi-
cos, dependientes en la actualidad de
la ética personal y la conciencia del
periodista, o de las imposiciones de
la empresa para la que éste trabaja,
no dejan de ser más que meras decla-
raciones de buenas intenciones que,
en la práctica cotidiana profesional,
generalmente terminan por olvidar-
se. De ahí que, si el autocontrol nos
falla una y otra vez, tengamos que
apelar a la intervención estatal para
garantizar unos derechos tan funda-
mentales como la libertad de expre-
sión y la de información, que, como

acabamos de exponer más arriba, con
tanta frecuencia e impunidad resul-
tan lesionados en este país de un tiem-
po a esta parte, por no hablar de de-
rechos laborales y otras cuestiones in-
herentes al ejercicio profesional. Y es
aquí, precisamente, donde se plante-
an las principales divergencias entre
los distintos agentes e intereses que
intervienen en el proceso periodísti-
co; aquí, también, donde confluyen
las polémicas estériles, la mayoría de
las argumentaciones maniqueas que
ahora se esgrimen contra la regula-
ción de la profesión; unas argumen-
taciones bajo las que suelen amparar-
se, por otro lado, quienes con ella ven
peligrar sus propios intereses perso-
nales. En el fondo, el debate se circuns-
cribe a la ‘condición social’ que se
pretenda para el periodismo: se trata
de dilucidar si estamos ante una pro-
fesión moderna y en sintonía con
nuestro entorno europeo, o seguimos
anclados en una visión arcaica del pe-
riodismo como un mero oficio gre-
mial, por muy imprescindible y no-
ble que a éste se le suponga.

Al igual que lo sucedido en su día
en Italia (ya lo veremos luego), la con-
versión de la actividad periodística en
profesión titulada y colegiada, a se-
mejanza de las demás profesiones de
trascendencia social ya consolidadas
(medicina, enfermería, abogacía, ar-
quitectura…), ha despertado el recelo
y la animadversión de las grandes em-
presas del sector, que han reacciona-
do declarándose rápidamente en con-
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tra no sólo del proyecto del Foro, si-
no de cualquier proyecto posible. “La
mejor ley [de prensa] es la que no exis-
te”, parece ser el lema que anteponen
a todo un rosario de aseveraciones
harto dudosas, cuando no completa-
mente falsas: “resucitan la ley Fraga”,
“reclaman el intervencionismo esta-
tal”, “vuelve la censura” y otras afir-
maciones por el estilo, tan tópicas co-
mo falsas, son sus principales argu-
mentos opositores.

En general, quienes se oponen a
la elaboración y aprobación de un Es-
tatuto del Periodista Profesional tien-
den a confundir la libertad de expre-
sión (artículo 20 de la Constitución)
con el derecho a la regulación de la
profesión periodística. Nosotros in-
tentaremos demostrar por nuestra
parte que se trata de cosas diferentes,
como diferente es también el derecho
a comunicar y recibir información ve-
raz que igualmente ampara nuestra
carta magna.

El principal argumento de los de-
tractores de la aprobación de un Es-
tatuto del Periodista Profesional que
llene el vacío legal en el que ahora
nos encontramos radica, curiosamen-
te, en las propias libertades ciudada-
nas. Resulta paradójico que en pleno
reinado de la ‘telebasura’, de la ma-
nipulación interesada de la informa-
ción, de los oligopolios mediáticos, se
apele a las libertades individuales pa-
ra oponerse a la regulación legislati-
va del ejercicio de la profesión perio-
dística. El artículo 20 de la Constitu-

ción Española diferencia con bastan-
te claridad, situándolas en apartados
diferentes e independientes, la liber-
tad de expresión de la libertad de in-
formación, tal y como indica la sen-
tencia del Tribunal Constitucional
6/1988, donde se afirma que ambos
derechos “presentan un diferente
contenido y es posible señalar tam-
bién que sean diferentes sus límites
y efectos. (…) La libertad de expresión
tiene por objeto pensamientos, ideas

El intervencionismo estatal
en materia de información
no sólo no reduce ni quiebra
el derecho a la información,
sino que, antes al contrario,
bien entendida, 
esa intervención pública
legal debería garantizarlo 
y protegerlo de peligros
como el monopolio
informativo.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,  ENERO DE 2005—15

y opiniones, concepto amplio dentro
del que deben incluirse también las
creencias y los juicios de valor. El de-
recho a comunicar y recibir libremen-
te información veraz versa, en cam-
bio, sobre hechos o, tal vez, sobre
aquellos hechos que pueden conside-
rarse noticiables”. Y en otro lugar, en
este caso la sentencia 6/1981, el alto
Tribunal añade: “el derecho a comu-
nicar que, en cierto sentido, puede
considerarse como una simple apli-
cación concreta de la libertad de ex-
presión (…) es derecho del que gozan
también, sin duda, todos los ciudada-
nos, aunque en la práctica sirva so-
bre todo de salvaguardia a quienes
hacen de la búsqueda y difusión de
la información su profesión específi-
ca”.

De esta manera, el Constitucional
pone énfasis en distinguir y separar
la libertad de expresión de la liber-
tad de información, otorgando una
especial importancia a la figura de
los profesionales del periodismo co-
mo detentores habituales, a la vez que
garantes, del segundo apartado. Mien-
tras, por una parte, la libertad de ex-
presión es considerada un derecho de
“primera generación” –es decir, un
derecho fundamental cuyo reconoci-
miento hace posible el nacimiento
mismo del Estado, una manifestación
de la libertad de conciencia indivi-
dual en la que se sustenta la propia
democracia–, por la otra, el derecho
a comunicar y recibir información ve-
raz lo es “de última generación”. O

sea, que no sería un reflejo de la li-
bertad de conciencia individual, sino
de la necesidad de concienciación so-
cial, un derecho colectivo que garan-
tiza la opinión pública libre, más que
la libertad de conciencia individual.
De ahí que no se trate tanto de un de-
recho de los llamados “de libertad”,
sino de un “derecho de prestación”,
por lo que no se obliga al Estado a
mantenerse al margen (no preserva
una garantía individual frente a las
injerencias estatales, como ocurre
con el primero), sino todo lo contra-
rio, lo obliga a intervenir activamen-
te para garantizar su cumplimiento,
un flujo de información libre y plu-
ral. En este sentido, por tanto, el in-
tervencionismo estatal en materia de
información –que contempla la regu-
lación legislativa del ejercicio profe-
sional del periodismo– no sólo no re-
duce ni quiebra el derecho a la infor-
mación, sino que, antes al contrario,
bien entendida, esa intervención pú-
blica legal debería garantizarlo y pro-
tegerlo de peligros como el monopo-
lio informativo. Acudiendo de nuevo
a la sentencia 6/1981 del Tribunal
Constitucional, en ella se afirma que
“la preservación de esta comunica-
ción pública libre, sin la cual no hay
sociedad libre ni, por tanto, sobera-
nía popular, exige la garantía de cier-
tos derechos fundamentales comunes
a todos los ciudadanos y la interdic-
ción con carácter general de determi-
nadas actuaciones del poder (…), pe-
ro también una especial considera-
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ción a los medios que aseguran la co-
municación social y, en razón de ello,
a quienes profesionalmente los sir-
ven”.

La regulación legal de la profesión
mediante un Estatuto del Periodista,
aparte de devolver la dignidad y la res-
ponsabilidad ética de nuestro traba-
jo, ha de servir, por tanto, para ase-
gurar esa comunicación pública libre
sin la cual no se sostendría el dere-
cho constitucional del ciudadano a la
información. Porque, por más que al-
gunos se empeñen, la autorregula-
ción no garantiza ni el cumplimien-
to y la preservación de ese derecho
fundamental, por un lado, ni los de-
rechos básicos de los profesionales de
la información dentro de sus empre-
sas, por el otro. Como bien afirma el
propio Consejo de Europa, “las em-
presas informativas se deben conside-
rar como empresas socioeconómicas
especiales cuyos objetivos empresa-
riales deben estar limitados por las
condiciones que deben hacer posible
la prestación de un derecho fundamen-
tal”. Y aunque resulte incómodo de
aceptar para las almas cándidas que
aún creen que la ética y la concien-
cia libre del individuo deberían ser
suficiente garantía, lo cierto es que
llegados al punto en el que estamos,
mezclados intereses comerciales e
ideológicos, perdiéndose de vista ca-
da día los límites que ese derecho fun-
damental a la libertad de informa-
ción nos impone tanto a los medios
como a los propios profesionales, en

el periodismo actual, sólo si la res-
ponsabilidad ética se convierte en im-
perativo legal podrá garantizarse una
verdadera libertad de información.

Vista, pues, la necesidad de dotar-
nos del marco legal de un Estatuto
que regule la profesión, los periodis-
tas nos vemos ahora inmersos en el
debate subsiguiente: qué modelo se-
guir, qué Estatuto queremos. Y aquí
llegan de nuevo las divergencias. No
se trata ya de dilucidar, como antes,

La regulación legal 
de la profesión mediante 
un Estatuto del Periodista,
aparte de devolver la
dignidad y la responsabilidad
ética de nuestro trabajo, 
ha de servir para asegurar
esa comunicación pública
libre sin la cual no se
sostendría el derecho
constitucional del ciudadano
a la información.
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si el periodismo es una profesión, co-
mo pretendemos los que demanda-
mos su regulación, o un simple ofi-
cio, como parecen defender sus detrac-
tores. Ahora se trata de optar por un
patrón determinado u otro. Porque una
cosa es regular la cláusula de concien-
cia o el secreto profesional, y otra di-
ferente legislar el acceso al ejercicio
de la profesión; una cosa es luchar con-
tra el intrusismo, y otra bien distin-
ta que sea el Estado quien controle y
otorgue en exclusiva (como establecía
la ley Fraga de 1966) el carné ‘oficial’
de prensa; una cosa es, en fin, legis-
lar la titulación, la acreditación y las
distintas categorías profesionales de
los periodistas, y otra bien distinta la
creación de un Consejo Estatal de la
Información en el que ni siquiera es-
tán representadas las asociaciones
profesionales de periodistas. Y aun-
que el proyecto presentado por Iz-
quierda Unida fue admitido para su
tramitación con los votos a favor de
PSOE, Esquerra Republicana, CiU y la
mayoría del Grupo Mixto, y la oposi-
ción del PP, lo cierto es que durante
el actual período de enmiendas todos
los grupos parlamentarios, incluido
otra vez el de Izquierda Unida, pue-
den presentar ante la comisión co-
rrespondiente cuantas consideren
pertinentes, tanto parciales a seccio-
nes, artículos o párrafos determina-
dos, como a la totalidad del texto. De
ahí la oportunidad del debate promo-
vido desde la directiva de FAPE para
la presentación de un texto alterna-

tivo al que ahora tramita el Congre-
so de los Diputados, en cuya discu-
sión y elaboración participen de for-
ma activa y abierta todos los profe-
sionales que lo deseen. Y de ahí, tam-
bién, la conveniencia de repasar la le-
gislación específica existente al respec-
to en Europa, especialmente en los paí-
ses vecinos de nuestro entorno latino.

En Francia, el Estatuto Profesional
del Periodista data del año 1935 y re-
presenta el primer reconocimiento le-
gal de la cláusula de conciencia, que
había sido ya incluida en el Código
de Trabajo, también fechado ese mis-
mo año. La ley francesa no sólo regu-
la quién debe considerarse periodis-
ta profesional, sino que establece la
obligatoriedad del carné de prensa y
fija un conjunto de deberes y dere-
chos específicos, entre los que desta-
ca el de invocar la conciencia para
rescindir la relación laboral de modo
ventajoso para el informador. Con es-
tas disposiciones, la República gala se
convertiría durante décadas en el
punto obligado de referencia para el
conocimiento y la comprensión de
tan importante cláusula.

En Italia, por su parte, el protago-
nismo corresponde en la actualidad
a la Ordine dei Giornalisti, es decir,
el Colegio de Periodistas, cuya ley fun-
dacional data de 1963, pero el ejerci-
cio de la profesión estaba ya regula-
do con anterioridad desde 1944. El
Colegio italiano –que no sólo fue el
primero, sino también el único de Eu-
ropa hasta la aprobación del catalán–
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ha tenido que superar a lo largo de
su historia distintas iniciativas parla-
mentarias en su contra, varios recur-
sos jurídicos de inconstitucionalidad
y hasta toda una propuesta de aboli-
ción promovida por el Partido Radi-
cal y sometida a referéndum nacio-
nal en 1997. Como acertadamente se-
ñalaba en un artículo Enrique de
Aguinaga, con esta propuesta lo que
en realidad se planteaba en Italia era
“el rancio debate sobre si el ejercicio
del periodismo debe constituir una
profesión o debe contentarse con ser
una simple actividad u oficio”. Casi
30 años antes, sin embargo, en 1968,
el Tribunal Constitucional había ya
declarado la legitimidad de la Ley del
Colegio de 1963 y del Estatuto Profe-
sional del Periodista que en ella se
promulga, una norma que, a seme-
janza del resto de las profesiones con-
solidadas como tales, contempla el
deber de colegiación, declarando la
necesidad de estar inscrito en un re-
gistro especial para el que se requie-
re la acreditación de un período pre-
vio de práctica y la superación de un
examen.

En Portugal, finalmente, la ley de
13 de enero de 1999 promulga igual-
mente un estatuto profesional en el
que se incluye un catálogo bastante
completo de los derechos y deberes
de los periodistas. De esta manera, en
los países latinos es habitual el reco-
nocimiento de una situación estatu-
taria especial para los periodistas,
siendo un organismo público, corpo-

rativo o sindical, el que acredita la con-
dición profesional (lo que significa
que se tiene esa actividad habitual co-
mo fuente principal de ingresos, exi-
giendo por tanto un tiempo de prác-
tica demostrada) mediante la expedi-
ción de un carné de prensa.

En cuanto al resto de la Unión Eu-
ropea, en general la figura del perio-
dista profesional está igualmente re-
gulada, bien con estatutos similares
al que se tramita en España, bien me-

Los defensores del Estatuto
del Periodista Profesional
nos basamos en que la
regulación de los deberes y
derechos de la profesión
periodística es un hecho en
los países de nuestro
entorno, como Italia, Francia
y Portugal.
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diante otros modelos que se ajustan
a lo establecido por sus respectivas le-
gislaciones democráticas. La excep-
ción, como en tantas otras cosas, la
constituye el mundo anglosajón, don-
de la peculiaridad de su derecho pro-
tege por otras vías el ejercicio perio-
dístico, marcado allí por la autorre-
gulación a través de fuertes asociacio-
nes profesionales.

Por último, en Latinoamérica, aun-
que la cuestión requeriría quizás un
estudio mucho más detallado, cabe
destacar que hay un total de nueve
países donde la colegiación y el títu-
lo universitario son obligatorios para
el ejercicio profesional del periodis-
mo, y en otros dos se están actual-
mente tramitando sendas mociones
para su legislación, mientras que cin-
co que ya contaban con ella termina-
ron por derogarlas. Nos encontramos,
en este caso, ante sistemas que con-
templan desde la simple acreditación
profesional hasta la regulación estric-
ta del acceso a la profesión periodís-
tica. No obstante, la tendencia más re-
ciente y generalizada va encaminada,
a ejemplo del que ya prepara México,
hacia la regulación del ejercicio pe-
riodístico mediante un Estatuto pro-
fesional que garantice los dos derechos
fundamentales que las legislaciones
más avanzadas recogen, a saber: el se-
creto profesional y la cláusula de con-
ciencia.

Con todo, como ya dijimos casi al
principio, el caso italiano es sin du-
da el que mejor ilustra uno de los as-

pectos más polémicos y controverti-
dos del debate que ahora mantenemos
en España sobre la profesionalización
del periodismo, cuyas dos razones
fundamentales son la titulación y la
colegiación, y a cuya falta, de nuevo
en palabras del profesor Aguinaga,
atribuye Walter Lippmann “la causa
de que, hoy por hoy, el periodismo
sea una profesión subdesarrollada”.
Así que acudiremos de nuevo a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional ita-
liano antes citada, para terminar con
un párrafo que resume a la perfección
cuanto hasta aquí venimos exponien-
do: “Hay que tener en cuenta que la
ley impugnada [o sea, la del Colegio
de 1963], con el propósito ya expre-
sado por el legislador democrático
desde 1944, regula el ejercicio profe-
sional del periodismo y no la utiliza-
ción del periódico como medio de li-
bre expresión del pensamiento. Por
ello, la cuestión no afecta al derecho
que el artículo 21 [libertad de expre-
sión] reconoce a ‘todos’. Desde luego
esta norma se vería infringida si los
inscritos en el Registro [del Colegio]
fueran los únicos legitimados para es-
cribir en los periódicos; pero esta con-
secuencia no se deriva en absoluto de
la ley, que considera totalmente líci-
ta la colaboración periodística y, en
definitiva, confirma que la pertenen-
cia al Ordine [el Colegio] no es condi-
ción necesaria para el desarrollo de
una actividad periodística que no ten-
ga la característica rigurosa de la pro-
fesionalidad”. �


