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DOMINGO DEL PINO

E l pasado 23 de noviembre de
2004, el Congreso de los Dipu-
tados español admitió a trámi-
te la proposición de ley para un

Estatuto del Periodista Profesional
presentada por el Grupo parlamenta-
rio de Izquierda Unida Verde-Izquier-
da Unida Iniciativa per Catalunya
Verds (IUV-IU/ICV). Por 175 votos a fa-
vor, 134 en contra y una abstención,
sus señorías enmendaron la decisión
de esa Cámara que el 9 de diciembre
de 2003 había rechazado la misma pro-
puesta por 158 votos contra 112 y 15

abstenciones. Desde el 30 de diciem-
bre de 2004, después de oído el crite-
rio del Gobierno, está abierto un pla-
zo de presentación de enmiendas que
es prorrogado de semana en semana.
La proposición de ley es consecuen-
cia de las negociaciones entabladas por
representantes del Foro de Organiza-
ciones de Periodistas, integrado por
el Col.legi de Periodistes de Catalun-
ya, la Federación de Sindicatos de Pe-
riodistas y agrupaciones de la Unión
General de Trabajadores y Comisiones
Obreras y la Federación de Asociacio-

Domingo del Pino es periodista, ex director del Servicio Árabe de Efe y colaborador de
varias publicaciones e instituciones.

Un Estatuto Profesional
dirigido a un periodismo
que ya no existe
Resulta difícil de imaginar que un Estatuto del Periodista
Profesional exclusivo para la prensa escrita, impuesto por ley
junto con su código deontológico y su instancia superior, 
el Consejo Estatal de la Información, a periodistas, editores,
medios y consumidores, pueda resolver los problemas globales
que el mismo Estatuto pretende solucionar.
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nes de la Prensa de España (FAPE).
La FAPE ha rechazado el proyecto

de Estatuto en su actual articulado por
entender que nunca lo aprobó en sus
asambleas ni lo sometió a debate en
sus asociaciones. La actual Junta Di-
rectiva de la APM, que entró en fun-
ciones el 12 de noviembre de 2003,
decidió en junio de 2004 no ratificar-
lo, y su decisión fue re-
frendada y apoyada por
el Consejo Federal de la
FAPE, que encargó el es-
tudio de un texto alter-
nativo, lo presentó a sus
afiliados, y después de
aprobado lo sometió al
Congreso de los Diputa-
dos en junio de 2005.

Resumen
Nadie duda hoy de que
la profesión periodísti-
ca y todo lo que concier-
ne a la información, se
encuentra en una au-
téntica encrucijada, en
uno de esos momentos
en que se percibe que la historia ha
cambiado y que algo nuevo está a
punto de surgir o ha surgido ya. Las
nuevas tecnologías aplicadas a la in-
formación parecen hacer posible
cualquier evolución. Las técnicas que
permiten combinar imagen, sonido
y texto, y entretenimiento e informa-
ción, y la entrada en liza de Internet,
han dado lugar a trascendentales

cambios en la manera de informar o
informarse y acceder a los conoci-
mientos.

El actual panorama ya no puede
ser descrito por la invocación de la
sola prensa escrita, ni tratado con las
recetas propias del viejo periodismo,
entre otras cuestiones porque la au-
tonomía del ciudadano para infor-

marse según sus prefe-
rencias, es hoy muy su-
perior a ninguna otra
época pasada.

Una de las modifica-
ciones más importantes
del panorama mediáti-
co ha sido la concentra-
ción de medios, una
evolución que preocupa
a todos y que el Conse-
jo de Europa y la Comi-
sión tienen en su agen-
da. La globalización ha
agravado los efectos de
la concentración y, al fa-
cilitar la implantación
transfronteriza de los
grandes grupos mediá-
ticos, ha introducido

una preocupación adicional por la
‘seguridad informativa’ que puede es-
tar en entredicho. Los periodistas se
han proletarizado, y han perdido la
iniciativa de la información.

En este contexto resulta difícil de
imaginar que un Estatuto del Perio-
dista Profesional exclusivo para la
prensa escrita, impuesto por ley jun-
to con su código deontológico y su ins-

La concentración de
medios, una de las
modificaciones más
importantes del
panorama mediático.
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tancia superior, el Consejo Estatal de
la Información, a periodistas, edito-
res, medios y consumidores, pueda
resolver los problemas globales que
el mismo Estatuto pretende solucio-
nar y, en la práctica, ir más allá de
los asuntos laborales y salariales de
la profesión.

La calidad de la información y del
servicio social que a fin de cuentas
corresponde a medios y profesiona-
les ofrecer, exige que exista una cla-
ra conciencia de su necesidad y que
todos participen voluntariamente en
la definición de los principios y las
estructuras, y los mecanismos para
hacerlos cumplir.

Qué se cuece en Europa
España y los periodistas españoles,
formamos parte de la Unión Europea,
armonizamos los principios y las
prácticas de democracia entre noso-
tros con las europeas, y nuestra legis-
lación integra las recomendaciones y
directivas de los diferentes órganos
de la Unión. Convendría, pues, saber
qué se cuece en Europa en materia de
prensa y periodismo y cuáles son las
tendencias actuales en este dominio.

La Carta de los Derechos funda-
mentales de la UE, aprobada en Niza
en diciembre de 2000, en su artículo
11, relativo a la libertad de expresión
y de información, establece que ese
derecho comprende la libertad de opi-
nión y la libertad de recibir o de co-
municar informaciones o ideas sin

que pueda haber injerencia por par-
te de las autoridades públicas y sin
consideración de fronteras. La Carta
recoge el artículo 19 del Pacto interna-
cional relativo a los derechos civiles y po-
líticos, de diciembre de 1966, y el ar-
tículo 10 sobre libertad de expresión
de la Convención para la salvaguarda de
los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales, de noviembre de 1950,
que introducía por primera vez el re-
chazo a toda injerencia de las autori-
dades públicas en el movimiento de
información.

El proyecto de Constitución euro-
pea, ahora en hibernación, reiteraba
esa filosofía garantista y extensiva de
derechos y recogía en el Artículo II-
71 del texto constitucional europeo
la necesidad de que se “puedan reci-
bir o comunicar informaciones sin
que pueda haber injerencia de auto-
ridades públicas”.

El Doc. 8147 de 22 de junio 1998
de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa menciona varias
veces la “autorregulación de la pren-
sa” y afirma en su introducción que
los mecanismos de “autorregulación
de la prensa pueden proporcionar
una contribución importante a la
educación, a los derechos y deberes
del hombre, y a la formación profe-
sional”.

El párrafo 21 del Capítulo VI del
Doc. 8147, que lleva por título ‘La ne-
cesidad de autorregulación de la
prensa y mejora de la formación pro-
fesional de los periodistas’, se refiere
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a la Recomendación 1215 (1993) Ética
del Periodismo y a la Resolución nº 2
de la Conferencia Ministerial Euro-
pea sobre Política de los Medios de
Comunicación de Masas, y afirma que
“es necesario estimular la elaboración
de normas de autorregulación de la
prensa y códigos deontológicos del
periodismo para obtener la autodis-
ciplina de los medios”. Añade que “las
organizaciones de periodistas deberí-
an crear órganos de vigilancia” y con-
cluye que “para no amenazar la liber-
tad de prensa se debe evitar la impo-
sición de códigos de conducta a los
medios”.

La misma resolución establece en
su artículo 3 el principio básico de
que toda autorregulación debe partir
de una “clara diferenciación entre he-
chos y noticias y opiniones, para evi-
tar toda confusión” y el artículo 17
define la función del periodismo co-
mo “contribución al desarrollo indi-
vidual y social” y “proporcionar a los
ciudadanos la información necesaria
para el ejercicio de la democracia”.

La Séptima Conferencia Ministe-
rial sobre Medios de Comunicación
de Masas, celebrada en Kiev en mar-
zo de 2005, reconoce en el punto 5
de su declaración final que en el pro-
ceso de ampliación de la Unión Euro-
pea, el Consejo de Europa, la única
organización a nivel europeo que tra-
ta de la dimensión humana y demo-
crática de la comunicación, continua-
rá desempeñando un papel central
en el “establecimiento de unas míni-

mas normas comunes pan-europeas
en este dominio”.

Autorregulación, regulación
mixta, control estatal
La autorregulación es la forma más
generalizada en Europa de control de
la observancia de los principios éti-
cos que todos invocamos. El Consejo
de Prensa británico y sus institucio-
nes, Comisión de Quejas y Código De-
ontológico (en Alemania, Presserat y
Pressekodex; en la comunidad fla-
menca de prensa, Raad voor Journa-
listiek; en Suecia, Pressens Opinions-
nämnd; en Dinamarca, Consejo de
Prensa, Pressenævnet; el Ombdus-
man de los países escandinavos y Ho-
landa, etc.) es la forma más común,
con independencia del nombre que
en cada país adopte, en que se mani-
fiesta esa autorregulación.

El sistema británico sigue siendo
la inspiración de referencia de las au-
torregulaciones en Europa y en el
mundo occidental, y es la forma his-
tórica que los periodistas profesiona-
les y los medios han utilizado para
mantener los niveles de calidad de la
información y la estima de la socie-
dad. Los códigos deontológicos cons-
tituyen los principios básicos, simila-
res en casi todos los países, que los
profesionales y los editores se compro-
meten a respetar.

La Declaración de Múnich de 1971,
adoptada en una conferencia que en
noviembre de ese año reunió a la ma-
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yoría de las asociaciones de periodis-
tas de Europa y a las dos grandes or-
ganizaciones internacionales de pe-
riodistas (la Federación Internacional
de Periodistas, FIP, y la Organización
Internacional de Periodistas, OIP), ha
sido tomada como base por la mayo-
ría de los códigos europeos y puede
pretender, por ese motivo, una cier-
ta universalidad. Gra-
cias a la autorregula-
ción, medios y profesio-
nales pueden ejercer su
libertad fuera del con-
trol de los estados.

Allí donde los gobier-
nos y los partidos polí-
ticos se han mostrado
más intervencionistas
han crecido el descon-
tento de los periodistas
y de los medios, las li-
mitaciones a la libertad
de expresión, y el con-
trol político ha sido más
acusado.

El poder mediático
del primer ministro ita-
liano, Silvio Berlusconi,
está tan bien acreditado
que la Recomendación
1589 (2003) del Consejo de Europa,
en su artículo 12 dice: “En Italia, el
conflicto de intereses potencial entre
las funciones políticas que ejerce el
señor Berlusconi y sus intereses pri-
vados en la economía y los medios cons-
tituye una amenaza para el pluralis-
mo de los medios si no se toman me-

didas claras de salvaguarda, y mues-
tra un mal ejemplo para las jóvenes
democracias”.

Portugal e Italia, dos casos
excepcionales
El preámbulo del proyecto de ley de
Estatuto del Periodista Profesional ci-

ta a Italia y Portugal co-
mo ejemplos de referen-
cia europeos. Se trata de
una cierta perversión
porque tanto la ‘Legge
3 febbraio 1963, n. 69 –
Ordinamento della pro-
fessione di giornalista”
italiana, como la “Lei nº
1/99 de 13 de janeiro”
portuguesa, que aprue-
ba el “Estatuto do Jorna-
lista”, son excepcionales
en el panorama mediá-
tico europeo. Ninguna
de las dos está al diapa-
són de los principios eu-
ropeos de democracia
que la UE consolida, ni
de las tendencias y reco-
mendaciones en mate-
ria de regulación de la

profesión.
Italia. Tanto la ley italiana como

la portuguesa son muy favorables a
los periodistas por las condiciones la-
borales y retributivas que imponen,
pero son difícilmente concebibles en
sistemas liberales o neoliberales como
los de la mayoría de los países euro-

El Ordinamento della
Professione 
di Giornalista italiano
y el Estatuto do
Jornalista portugués
no están al diapasón
de los principios
europeos 
de democracia.
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peos, incluida Italia y Portugal. Jun-
to a esas indiscutibles ventajas, las
dos leyes de prensa contienen una ar-
quitectura normativa de la profesión
periodística que facilita la injerencia
del Estado al igual que lo hará el Es-
tatuto del Periodista Profesional pro-
puesto al Parlamento español a tra-
vés del Consejo Estatal de la Informa-
ción que establece.

La Legge italiana de febrero de
1963 instituye el Orden de los Perio-
distas, que componen el Orden Nacio-
nal de los Periodistas con réplicas re-
gionales e interregionales, y un Con-
sejo del Orden, que es el órgano rec-
tor del mismo. Se trata de una orga-
nización poco adecuada en democra-
cia por la dificultad de entender que
se pueda ejercer ilegalmente el perio-
dismo o que para ejercerlo haya que
pasar un examen en el Orden y soli-
citar la inscripción en un registro que
el Orden puede aceptar, rechazar o
revocar.

El Consejo tiene amplias compe-
tencias en la vigilancia de la obser-
vancia de la ley, la tutela y el control
tanto del título de periodista como
del Registro de Periodistas, de adop-
tar medidas disciplinarias y, como di-
ce el texto de la ley, de “vigilar la con-
ducta y el decoro de los inscritos”.

La dependencia del Ordine del go-
bierno está fuera de duda e incluso
tiene su sede en el Ministerio de Gra-
cia y Justicia. Entre sus atribuciones
figura la de dar su opinión al minis-
tro, cuando le sea pedida, sobre pro-

yectos de ley y reglamentos relacio-
nados con la profesión, decidir sobre
los recursos contra las decisiones del
Consejo en materia de inscripción o
cancelación en el Registro de perio-
distas, y otros varios asesoramientos.

La misma ley dispone en su artí-
culo 24 ‘Atribuciones del ministro de
Gracia y Justicia’, que éste “ejercita la
alta vigilancia del Consejo del Orden,
y que mediante decreto motivado y
después de haber escuchado la opi-
nión del Consejo, puede proceder a
la disolución de un Consejo Regional
o Interregional que no cumpla con su
deber”. Esa competencia del ministro
incluye la de nombrar a un Comisa-
rio Extraordinario hasta que haya si-
do elegido un nuevo Consejo que sus-
tituya al disuelto.

La inscripción en el Registro, que
lleva aparejada la posibilidad o no de
obtener el carné de prensa, establece
una “prueba de idoneidad profesio-
nal” consistente en un examen del
postulante que deberá tener lugar en
Roma y ser aprobado.

El artículo 45 de la Ley dispone
que nadie puede atribuirse el título
ni ejercer la profesión de periodista
si no está inscrito en el Registro pro-
fesional y recuerda que el castigo de
esa violación está contemplado en los
artículos 348 y 498 del Código Penal.
El artículo 48 se refiere a los proce-
dimientos disciplinarios contra los
periodistas y el 51 fija las sanciones
que pueden ser: amonestación, cen-
sura, suspensión temporal del ejerci-
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cio de la profesión, y eliminación del
Registro.

La nueva ley de prensa italiana de
26 de octubre de 2004, que modifica
la ley de 1948, consagra la figura del
director responsable (art. 3), del pro-
pietario del medio y las condiciones
para poder serlo (art. 4), de la publi-
cación obligatoria de las sentencias (art.
9), del resarcimiento del daño causa-
do (arts. 11 y 12), de las penas por di-
famación (art. 13), y así sucesivamen-
te hasta 25 artículos.

El marco normativo de la prensa
en Italia lo completa el Contratto Na-
zionale di Lavoro Giornalistico que
establece las diferentes modalidades
de trabajo periodístico, los poderes
del director, los horarios de trabajo,
y un número importante de artícu-
los sobre temas que en España son com-
petencia de la dirección de un perió-
dico o de los sindicatos.

El artículo 34 ‘Comité de Redac-
ción’ es, probablemente, el que ha ins-
pirado la inclusión de un artículo si-
milar en el texto del proyecto de Es-
tatuto del Periodista Profesional actual-
mente en debate en el Congreso es-
pañol. Entre sus funciones figura la
de controlar la aplicación exacta del
contrato de trabajo e intervenir para
que sean observadas las normas de le-
gislación social; intentar las concilia-
ción de las controversias individuales
y colectivas; expresar su opinión so-
bre las formulas técnico-profesionales
adoptadas por el medio, y fijar los ór-
ganos de redacción.

La confusión de las funciones del
Comité con las de la redacción y las
del sindicato es inevitable, al igual
que lo serán en el caso de los comi-
tés de redacción que prevé el proyec-
to de ley de (IUV-IU/ICV), si es aproba-
do.

En lo que concierne a la ética pro-
fesional, la Federazione Nazionale
Stampa Italiana y el Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Giornalisti apro-
baron en 1993 una Carta de los De-
beres del Periodista en línea con los
códigos europeos, que figura como
código deontológico de los periodis-
tas italianos con la diferencia de que
para ellos es obligatorio por ley. A él
se une la Carta di Treviso que fija pre-
ceptos éticos para el tratamiento de
la información relativa a menores.

Portugal. El caso de la legislación
de prensa en Portugal es muy pareci-
do al italiano en lo que concierne al
encuadramiento de los periodistas y
a la relación de éstos con el gobier-
no.

El Decreto-Ley nº 305/97 de 11 de
noviembre, es consecuente con la de-
cisión del Tribunal Constitucional
que declaró inconstitucionales algu-
nas disposiciones del Reglamento del
Carné Profesional de Periodista apro-
bado por Decreto Ley de 1979 que atri-
buía a las asociaciones sindicales la
competencia de expedir los títulos y
la acreditación de los periodistas. Dis-
pone que esa función de acreditación
pase a una Comisión del Carné (Car-
teira) Profesional, presidida por un
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magistrado e integrada por periodis-
tas profesionales y representantes de
los medios.

La ley nº 1/99 de 13 de enero apro-
bó un Estatuto del Periodista que de-
fine qué entiende por periodista (art.
1) y las incompatibilidades, muy pa-
recidas a las del proyecto de Estatuto
del Periodista Profesional español. La
ley establece como “condición indis-
pensable para el ejercicio de la pro-
fesión de periodista estar en posesión
del título emitido por la Comissão da
Carteira Profissional de Jornalista
(art. 4.1) y, al igual que la ley italia-
na, prohíbe a las empresas de comu-
nicación social admitir o mantener a
su servicio como periodista profesio-
nal a quien no esté acreditado para
ello.

Según la ley portuguesa, el acce-
so a la profesión se logra mediante
un curso obligatorio que debe ser
aprobado, de 24 meses de duración,
que se quedan en 18 si el demandan-
te posee ya un título superior, o en
12 meses si está en posesión de una
licenciatura en el área de la comuni-
cación.

El caso español
La cultura política y democrática de
cada país tiene mucho que ver con el
grado de autorregulación que el po-
der está dispuesto a confiar a los pe-
riodistas, con los usos legislativos y
judiciales y, en lo que concierne a la
libertad de expresión y de imprenta,

con el derecho constitucional y la tra-
dición histórica en este dominio.

España es el único país europeo en
el que por razones históricas los de-
rechos de prensa e información han
estado más tiempo ausentes que en
vigor. Entre 1938 y 1978 sufrieron un
notable retroceso que coincidió para-
dójicamente con una etapa europea
desde finales de la II Guerra Mundial
en 1945 en que el derecho a la liber-
tad de expresión entró de nuevo en
plena expansión.

El franquismo constituye en la his-
toria de Europa occidental el período
más prolongado de ‘excepción’ en
materia de libertades públicas y pri-
vadas. Veintiocho años en lo que a la
libertad de expresión concierne, si da-
mos por válida la interpretación de
que la Ley Fraga de 1966 significa el
final de un largo paréntesis, 40 años
si nos atenemos a la visión más con-
cordante con la realidad de que ese
período llega hasta la promulgación
de Constitución de 1978.

Pero no sólo el franquismo restrin-
gió las libertades y derechos relacio-
nados con la información, la prensa
y la imprenta. La historia constitucio-
nal del derecho de expresión, desde
los tiempos más remotos, es extraor-
dinariamente restrictiva. La primera
referencia a lo que pudiera ser un em-
brionario derecho de prensa la encon-
tramos en una Real Orden de Felipe
IV, dada en Madrid a 13 de junio de
1627, sobre la “absoluta prohibición
de imprimir papeles algunos sin las
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licencias que se previenen”. La RO es
tan expresiva que recogemos sin co-
mentario su introducción: “No dexar
que se impriman libros no necesarios
o convenientes, ni de materias que
deban o puedan excusarse, o no im-
porte su lectura; pues ya hay dema-
siada abundancia de ellos, y es bien
que se detenga la mano, y no salga ni
ocupe lo superfluo…”

Felipe V sería un si-
glo más tarde más pre-
ciso aún y en su RO de
4 de octubre 1728 dis-
pone que “El Consejo or-
dene al Ministro que es
o fuere de las impren-
tas, haga notificar a los
impresores de esta Cor-
te, se abstengan de im-
primir papeles, relacio-
nes ni otra cosa alguna,
por corta que sea…”. El
mismo monarca ordena
el 18 de diciembre de
1749 que “El Consejo se
abstenga de dar licencia
para impresiones relati-
vas a materias de Esta-
do, tratados de paces, y
otros tales”.

Una mención ya directa a periódi-
cos figura en la Real orden de
19/5/1785, dictada por Carlos III en
Aranjuez, para que “el examen y li-
cencias para imprimir los papeles pe-
riódicos, que no pasen de quatro o seis
pliegos impresos, corra a cargo del
Juez de Imprentas”. Sólo cinco años

después, Carlos IV, por resolución de
24/2/1790, ordena que “cesen los pa-
peles periódicos a excepción del Dia-
rio de Madrid”. El 20 de enero de 1798
una RO llevaría la censura al extre-
mo de ordenar a los justicias del rei-
no “no permitir en las tiendas de los
libreros conversaciones contrarias a
nuestra constitución política”.

Será bajo la influen-
cia de la Revolución
francesa y la inaugura-
ción del período llama-
do constitucional, cuan-
do por primera vez un
Decreto IX de 10 no-
viembre de 1810, sobre
libertad política de Im-
prenta, establezca la pri-
mera referencia consti-
tucional al derecho a la
libertad de expresión. El
artículo 1º de ese Decre-
to dispone que “Todos
los cuerpos y personas
particulares, de cual-
quier condición y esta-
do que sean, tienen liber-
tad de escribir, impri-
mir y publicar sus ide-
as políticas sin necesi-

dad de licencia, revisión o aprobación
alguna anteriores a la publicación,
baxo las restricciones y responsabili-
dades que se expresan en el presente
decreto”.

Se trata de la primera transposi-
ción al derecho español de la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y

En España, la
primera referencia
constitucional al
derecho a la libertad
de expresión data
de 1810.
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del Ciudadano de 26 de agosto de
1789 que iba a servir en toda Europa
–en España, lamentablemente, con
carácter muy efímero– y en las colo-
nias, al inicio de un vasto movimien-
to de libertad que se traducirá en las
guerras americanas por la emancipa-
ción de las metrópolis, y en el Viejo
Continente, en el primer anteceden-
te y referente de la actual democra-
cia.

La Constitución de Cádiz de 1812,
obra de los liberales españoles, intro-
ducirá los principios y las disposicio-
nes de la Declaración de 1789 en el
derecho constitucional español. El ar-
tículo 131 de la Constitución de Cá-
diz de 1812 calca, íntegro, el artículo
1º ya mencionado del Decreto IX de
10 de noviembre de 1810. Será la pri-
mera bocanada de aire de libertad en
siglos en una España en donde tradi-
cionalmente las escasas libertades ha-
bía que inferirlas de lo que no prohi-
bían taxativamente las ordenanzas y
decretos reales. Durante los 20 años
siguientes la Constitución de Cádiz se-
rá siempre citada en Europa como
ejemplo de libertad de expresión y de
prensa.

Durante la restauración de Fernan-
do VII todo parece a punto de cam-
biar, y la Real Cédula de 12 de julio
de 1830, por la que se aprueba el Re-
glamento de Imprentas, emplea un len-
guaje muy diferente. El artículo 8º
anuncia los nuevos tiempos al dispo-
ner que “los que quisieren escribir pa-
peles, discursos o libros sobre mate-

rias pertenecientes a nuestro gobier-
no de España o de Indias, o sobre de-
rogación o modificación alguna nue-
va, los dirigirán cerrados a S.M. por
la vía que corresponda, o al Consejo
para que sean examinados y puedan
servir sus doctrinas para utilidad pri-
vada del Gobierno, y también públi-
ca, si mereciese su impresión”.

La Real orden de 1º de junio de 1834,
“reglamento que ha de observarse pa-
ra la censura de los periódicos esta-
blecidos por RD de 4 de enero de
1834”, puede ser considerada el en-
tierro de los aires de libertad que en
materia de prensa llegaron bajo el im-
pulso de la Revolución francesa. La li-
quidación de la libertad de expresión
está muy bien expresada en el artícu-
lo 5º, que dispone que “Los periódi-
cos continuarán sujetos en todos sus
artículos a previa censura, excepto los
designados por el artículo 1º, es de-
cir los relacionados con la técnica, las
artes, las ciencias materiales y la lite-
ratura”.

La Constitución de 23 de mayo de
1845 vuelve en su artículo 2 a dispo-
ner que “todos los españoles pueden
imprimir y publicar libremente sus
ideas sin previa censura, con sujeción
a las leyes”, pero la ley de Imprenta
publicada el 22 de junio de 1864 ba-
jo el reinado de Isabel II, siendo mi-
nistro de la Gobernación Antonio Cá-
novas del Castillo, volverá a estable-
cer limitaciones al derecho de pren-
sa y una larga lista de delitos que pue-
de cometer la prensa periódica (con-
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tra la religión; contra el rey y la fa-
milia real; contra la honra privada de
los soberanos extranjeros o la de sus
representantes acreditados en la Cor-
te de España; contra la vida privada
o en el ejercicio de su autoridad de
los particulares o funcionarios, etcé-
tera).

Las circunstancias habían obliga-
do a la II República a aprobar el 21
de octubre de 1921 una Ley de defen-
sa de la República que tratará a la
prensa y a los periodistas de la mane-
ra restrictiva que parecía ser una cons-
tante histórica española, y en defini-
tiva se proponía ser tan represiva y
en buena parte de su articulado tan
antidemocrática como otras legislacio-
nes monárquicas anteriores. La Cons-
titución de la II República, de 9 de di-
ciembre de 1931, no obstante, vuelve
a traer aires de libertad y en su artí-
culo 34 dispondrá que “toda persona
tiene derecho a emitir libremente sus
ideas y opiniones, valiéndose de cual-
quier modo de difusión sin sujetarse
a previa censura”, y que “en ningún
caso podrá recogerse la edición de li-
bros y periódicos sino en virtud de
mandamiento de Juez competente”.

A pesar de todo, los periodistas y
los medios españoles no podrían ima-
ginar entonces el verdadero estado de
excepción que introduciría, ya bajo el
nuevo régimen nacional-sindicalista,
la Ley de Prensa de 22 de abril de
1938.

Los siguientes párrafos de su
preámbulo se explican por sí mismos:

“Uno de los viejos conceptos que el
nuevo Estado había de someter más
urgentemente a la revisión era el de
la Prensa”; “no podía perdurar un sis-
tema que siguiese tolerando la exis-
tencia de ese ‘cuarto poder’, del que
se quería hacer una premisa indiscu-
tible”; corresponden a la prensa “fun-
ciones tan esenciales como las de
transmitir al Estado las voces de la Na-
ción y comunicar a ésta las órdenes
y directrices del Estado y de su Go-
bierno; siendo la prensa órgano deci-
sivo en la formación de la cultura po-
pular y, sobre todo, de la creación de
la conciencia colectiva, no podía ad-
mitirse que el periodismo continua-
ra viviendo al margen del Estado”.

El preámbulo de la ley concluye
hablando de “los daños que una liber-
tad entendida al estilo democrático
había ocasionado a una masa de lec-
tores diariamente envenenada por
una Prensa sectaria y antinacional” y
afirma que para “devolver a España
su rango de Nación unida, grande y
libre” es conveniente “dar unas nor-
mas al amparo de las cuales el perió-
dico viva en servicio permanente del
interés nacional…” La meta que se
propone la ley, según reconoce, es
“despertar en la Prensa la idea del ser-
vicio al Estado y de devolver a los
hombres que de ella viven la digni-
dad material que merece quien a tal
profesión dedica sus esfuerzos, cons-
tituyéndose un apóstol del pensa-
miento y de la fe de la Nación reco-
brada a sus destinos”.
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El artículo 1º afirma que “incum-
be al Estado la organización, vigilan-
cia y control de la institución nacio-
nal de la Prensa periódica” y que
“compete al Ministro encargado del
Servicio Nacional de Prensa la facul-
tad ordenadora de la misma”; el artí-
culo 5º establece el Registro Oficial
de Periodistas y el 6º la censura, que
“corresponde al Jefe del Servicio de
Prensa de cada provincia”.

El Fuero de los Españoles de 17 de
julio de 1945, presentado como ley
fundamental de derechos y deberes
de los ciudadanos, establece en su ar-
tículo 12: “Todo español podrá expre-
sar libremente sus ideas mientras no
atenten a los principios fundamenta-
les del Estado”. El artículo 35 preci-
sa, no obstante, que los artículos 12,
13, 14, 15, 16, y 18 “podrán ser tem-
poralmente suspendidos por el Go-
bierno total o parcialmente median-
te Decreto-Ley”.

El artículo 2º de la Ley de Prensa
de 1966, que su promotor, Manuel
Fraga, consideró primera apertura del
régimen en materia de información
y de prensa, dice: “La libertad de ex-
presión y el derecho a la difusión de
informaciones, reconocidos en el ar-
tículo primero, no tendrán más limi-
taciones que las impuestas por las le-
yes. Son limitaciones: el respeto a la
verdad y a la moral; el acatamiento a
la Ley de los Principios del Movimien-
to Nacional y demás Leyes Fundamen-
tales; las exigencias de la defensa na-
cional, de la seguridad del Estado y

del mantenimiento del orden públi-
co interior y la paz exterior”

En realidad la verdadera apertura
no vendrá hasta la Constitución de 1978
cuyo artículo 20 “reconoce y protege”
el derecho a “expresar y difundir li-
bremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el es-
crito o cualquier otro medio de re-
producción”. No obstante, a diferen-
cia de la mayoría de las  constitucio-
nes europeas, el artículo 20 mezcla
el derecho a la libertad de expresión
con el “derecho a la producción lite-
raria, artística, científica y técnica”;
la “libertad de cátedra”, y añade un
párrafo 3 que tiene como objetivo pre-
ver la posterior regulación y organi-
zación por ley “de los medios de co-
municación social dependientes del
Estado”, los famosos Medios de la Ca-
dena de Prensa del Movimiento, pa-
ra entonces ya inexistentes.

El artículo 20 establece que la ley
compatibilizará posteriormente los de-
rechos de prensa que garantiza con otros
derechos también garantizados en la
Constitución, pero no proclama ex-
presamente la abolición de la legisla-
ción de prensa franquista, un gesto
que hubiese sido simbólicamente im-
portante, muy en especial la Ley Fra-
ga de 1966 que en realidad no es más
que la adaptación de la Ley de Prensa
de 1938 a los nuevos tiempos e impo-
siciones democráticas desde Europa.

Ese encuadramiento político e
ideológico de la prensa y de los perio-
distas sobre todo en los 40 años de
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franquismo, aquella multiplicación
de Secretarías Locales, Provinciales,
Nacionales, Jefaturas, Registro Oficial
de Periodistas, Servicio Nacional de Pren-
sa, Carné de Prensa, Escuela Oficial
de Periodismo, etc, nos recuerdan
una etapa que la inmensa mayoría
desea olvidar y que prefiere que no
le recuerde ningún Estatuto del Pe-
riodista Profesional,
aunque sea con otras in-
tenciones.

Esa es la historia que
explica también la espe-
cial aversión de los pe-
riodistas españoles a to-
da forma de regulación
y de organismos de con-
trol como el Consejo Es-
tatal de la Información
que establece el proyec-
to de ley de Estatuto del
Periodista Profesional.

El Estatuto 
del Periodista
Profesional
Cuando todavía no esta-
mos seguros de si fui-
mos o no el cuarto po-
der que incluso los señores diputados
creen que fuimos o que somos, se ha-
bla ya, sobre todo en Estados Unidos,
que es donde se han producido en los
dos últimos siglos las ideas más inno-
vadoras en materia de prensa e infor-
mación, de un supuesto quinto po-
der que se afirma como contrapoder

no solamente de los tres poderes clá-
sicos, sino de ese cuarto poder o ca-
pacidad de influencia que en realidad
han usurpado al periodista las gran-
des empresas de la comunicación.

Unas empresas que la diputada
Isaura Navarro, recurriendo a una ci-
ta de G. K. Chesterton, parecía querer
presentar con los aires de Mayo del

68 que la frase tiene: “El
capitalista y el editor
son los nuevos tiranos
que se han apoderado
del mundo. Ya no hace
falta que nadie se opon-
ga a la censura de la
prensa, no necesitamos
una censura para la
prensa, la prensa mis-
ma es la censura. Los pe-
riódicos comenzaron a
existir para decir la ver-
dad y hoy existen para
impedir que la verdad
se diga”.

Crea lo que crea do-
ña Isaura, la mayoría de
los periodistas y de la so-
ciedad misma nos situa-
mos hoy en una amplí-
sima franja intelectual,

política y humana moderada, que tie-
ne en sus bordes a los radicalismos
residuales de izquierda y de derecha.
Eso implica mayor disposición –por
otra parte democrática– a los com-
promisos. Uno de esos compromisos
es el de la comprensión menos parti-
dista de nuestra propia situación.

La autorregulación
es lo que prevalece
en la mayoría 
de los países 
de la Unión Europea.
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Los periodistas tenemos grandes
problemas de carácter laboral. Como
señala el Informe Anual de la Profesión
Periodística 2004, editado por la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid, los prin-
cipales problemas que los propios pe-
riodistas creen que aquejan a la pro-
fesión son el paro, la precariedad la-
boral, el intrusismo, las bajas retribu-
ciones y el empleo de estudiantes y
becarios en tareas inadecuadas. Tam-
bién señala el informe que los proble-
mas de carácter laboral se perciben
con mucha mayor intensidad que los
de naturaleza ética, política y de or-
ganización profesional.

La cuestión es saber si la proposi-
ción de ley que aquí comentamos res-
ponde a los problemas de los perio-
distas, o a los de los partidos y de los
sindicatos. El proyecto de Estatuto del
Periodista Profesional dedica el Capí-
tulo I (8 artículos), a cuestiones de ti-
tularidad, título, clases de periodistas,
e incompatibilidades; el Capítulo II (2
artículos), lo consagra a los deberes
–más deberes– del periodista; el Ca-
pítulo III (10 artículos), a los derechos,
la mayoría de ellos más propios de le-
yes específicas que de un Estatuto; el
Capítulo IV (un solo artículo) está de-
dicado a la figura del Director; el Ca-
pítulo V (3 artículos) a los Comités de
Redacción, que propone que la ley im-
ponga a las empresas. El resto, nueve
artículos más y ocho disposiciones
adicionales, se concentra en lo que en
realidad será la perla de la ley, el Con-
sejo Estatal de la Información que ins-

tituye, tan evocador de traumas pa-
sados ya superados.

La proposición de ley incluye un
anexo de 15 artículos más, o Código
Deontológico, que quiere imponer
igualmente por ley aún cuando los
periodistas estamos dispuestos a res-
petarlo voluntariamente, y lo coloca
bajo la jurisdicción del Comité Esta-
tal de la Información, a contracorrien-
te de la autorregulación que prevale-
ce en la mayoría de los países de la
Unión Europea.

Apuntes de un debate
parlamentario
El debate para la admisión a trámite
del proyecto de ley de Estatuto del Pe-
riodista Profesional nos invita a pre-
guntarnos cómo contempla cada gru-
po parlamentario su apoyo al proyec-
to. La respuesta la tenemos en las ré-
plicas a la ponencia, defendida por la
diputada del Grupo Parlamentario de
IUV-IU/ICV Isaura Navarro Casillas (la
rechazada en diciembre de 2003 ha-
bía sido defendida por el diputado Fe-
lipe Alcaraz Masats).

Con la excepción del grupo IUV-
IU/ICV, los otros grupos parecen cre-
er que el proyecto de ley no ha sido
suficientemente madurado. El repre-
sentante del Grupo Popular, Gabriel
Cisneros Laborda, rechazó la propo-
sición, recordó que también la había
rechazado en 2003, y expuso las in-
consistencias jurídicas que en su opi-
nión comporta el proyecto de IUV-
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IU/ICV. El representante del Grupo So-
cialista, Ramón Jáuregui Atondo, lo
llamó “un proyecto sinceramente ma-
lo” que “no recoge derechos y debe-
res propiamente como un proyecto
de ley, sino más bien vagas declara-
ciones de principios”.

Luis Mardones Sevilla, represen-
tante de Coalición Canaria, afirmó
que no sabía si las palabras emplea-
das en defensa del proyecto por la di-
putada Navarro Casillas “están dicta-
das desde una exigencia de la profe-
sión o por un interés político”. Según
él, “hacer desde la Cámara el traje a
los periodistas sin que ellos digan las
medidas que tienen y si les queda es-
trecho o ancho es muy delicado en
una sociedad democrática donde la
libertad de expresión, la libertad de
prensa es todo un valor constitucio-
nal que está escrito con claridad, ne-
gro sobre blanco, en el texto de nues-
tra Constitución”.

Tampoco fue indulgente con la
proposición el diputado Jordi Xuclá i
Costa, del Grupo Catalá (CiU) quien
entendió, al igual que el representan-
te de Coalición Canaria, que una pro-
posición de ley como ésta debe ser
concertada con los profesionales.
“Nuestro grupo parlamentario”, dijo,
“que tiene mucha menos vocación in-
tervencionista, no alcanza a compren-
der la necesidad de la creación de un
Consejo Estatal de la Información.”

Sólo el diputado Joan Puig Cor-
dón, de Esquerra Republicana de Ca-
talunya, se alineó con la propuesta de

IUV-IU/ICV. Motivó su apoyo con el ar-
gumento de que “los episodios de ma-
nipulación informativa en medios pú-
blicos y privados en los últimos me-
ses han comportado una inevitable se-
cuela de pérdida de prestigio de los
periodistas.” Por cierto, que Puig Cor-
dón dejó caer la posibilidad de intro-
ducir “algún debate sobre la cuestión
del conocimiento de las lenguas del
Estado español para la acreditación
de periodistas, cuestión fundamental
en cualquier medio plural tanto pú-
blico como privado”.

José Ramón Beloki Guerra, por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
sostuvo que se trata de desarrollar el
derecho a la libertad de expresión que
recoge el artículo 20 de la Constitu-
ción, pero estimó que su grupo tiene
“más preguntas que respuestas des-
pués de la lectura de la proposición
de ley”, y con una claridad encomia-
ble declaró: “Nosotros creemos que al
día de hoy las medidas que se propo-
nen no cuentan con el suficiente apo-
yo, seguramente ni en el propio mun-
do periodístico”.

La diputada Navarro Casillas insis-
tía no obstante en el Congreso en con-
siderar como “contundente análisis”
que “se encuentra más en vigor que
nunca”, lo que no era más que una
simple cita de Chesterton, que figu-
ra como cínica entre las docenas de
citas del genial autor inglés, liberal y
amigo de Bernard Shaw. Periodista él
mismo, Chesterton se permitía refle-
xiones cáusticas sobre su propia pro-
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fesión, probablemente sin imaginar
que alguna de ellas pudiera ser utili-
zada para enmarcar conceptualmen-
te la defensa de un proyecto de Esta-
tuto del Periodista Profesional.

Siguiendo su argumentación, la
diputada Navarro añadió, sucumbien-
do a la retórica del ‘cuarto poder’ de
la que hasta los periodistas nos he-
mos ya liberado, que “prensa y perio-
distas, como cuarto poder constituían
un contrapoder, cumpliendo con su
deber de denunciar atropellos, discri-
minaciones y abusos. A través de ese
cuarto poder, los ciudadanos podían
criticar, rebatir, oponerse en un mar-
co democrático a las decisiones lega-
les, que podían ser inicuas o injustas.
Sin embargo, hoy día los medios de
comunicación ya no se plantean co-
mo objetivo cívico ser ese cuarto po-
der para corregir los disfunciona-
mientos de la democracia.”

Cuánto nos agradaría a los perio-
distas que nuestra propia historia y
la del periodismo fuera así, pero no
lo fue. Como la vida misma, como la
historia de la política y de los políti-
cos, la de los periodistas transcurre
en una escala de grises alejada de las
visiones heróicas con que parecía con-
templarla la diputada Navarro.

Conclusión
En este principio de siglo XXI los pe-
riodistas, los políticos, y la sociedad
misma, hemos alcanzado un grado
de madurez que soporta mal tutelas

innecesarias y disposiciones que nos
obliguen a observar principios y nor-
mas que estamos por otra parte dis-
puestos a respetar voluntariamente.
La madurez incluye la posibilidad de
autorregularnos en todos aquellos do-
minios que la ley, por su propia na-
turaleza, no puede contemplar como
es el de los comportamientos éticos
y la conciencia individual.

No es muy seguro que el mundo
de la prensa necesite un Estatuto de
la Profesión Periodística como el pre-
sentado al Congreso de los Diputa-
dos, que parece más bien dirigido a
un periodismo que ya no existe. Lo
que sí puede que fuese útil es un nue-
vo ‘contrato social’ entre los poderes,
los medios, los periodistas, la socie-
dad, y los usuarios, que dignifique a
nuestra profesión y sobre todo a nues-
tra democracia.

Para lograrlo no es necesario abru-
mar más de lo que ya está al periodis-
ta de a pie con carnés obligatorios, re-
gistros imprescindibles y Comités Es-
tatales de la Información. Al Parla-
mento le corresponde legislar para ar-
monizar el derecho fundamental de
la libertad de información y los dere-
chos de los periodistas con los dere-
chos de los demás ciudadanos, y a los
jueces exigir el cumplimiento de las
leyes e imponer las sanciones que co-
rrespondan.

Para todo lo demás, el grueso de
los periodistas españoles hemos supe-
rado la pubertad y mereceríamos ser
tratados como adultos. �




