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El día 9 de noviembre, las pesquisas lle-
garon a su fin. Solo bajo circunstancias 
excepcionales, el tribunal de investigación 
aceptará ahora cualquier material nue-
vo que se provea para que el magistrado 
Brian Leveson cumpla con su cometido: 
“examinar la cultura, las prácticas y la 
ética de los medios de comunicación. En 
particular, la relación de la prensa con sus 
lectores, la policía y la clase política” [Tras 
la entrega de este artículo, el juez Leveson 
presentó el 29 de noviembre un informe 
en el que recomienda la promulgación 
de una nueva ley en el Reino Unido para 
crear un órgano supervisor independien-
te que garantice la autorregulación de los 
medios].

La prensa del mundo necesitaría una 
inspección similar, no sé si ustedes me 
entienden.

Los motivos abundan por doquier. 
Pero es en el Reino Unido donde se ha 
abierto la brecha. Y cuando el gato en 
realidad eructa como un gorrino y el cas-
cabel que se le viene encima tiene forma 
de sacabuche, lo inaceptable se convier-
te en necesario.

“Aquellos que más ganarán en el 
combate por constreñir la prensa, cuyo 
deber vital es obligar a los poderosos a 
rendir cuentas, están haciendo todo lo 
posible para asegurarse de que el Go-
bierno apoye el régimen más restricti-
vo”, editorializaba recientemente esa 
catedral del periodismo conservador 
de Londres que es The Daily Telegraph. 
“Las semanas que tenemos por delan-
te –proseguían desde el diario– son las 
más importantes que se recuerdan para 
los defensores de la prensa libre”. En el 

El escándalo de las escuchas telefónicas y la comisión Leveson han traí-
do consigo un debate sobre la conveniencia de regular el funcionamien-
to de los medios, que puede tener consecuencias para la libertad de 
prensa en el Reino Unido. Algunos abogan por la tramitación de leyes 
restrictivas para hacer frente a los excesos de los medios y otros, sin-
gularmente la Comisión de Quejas de la Prensa, por la autorregulación.

VÍCTOR JIMÉNEZ

La regulación de la prensa británica 
o quién le pone el cascabel al gato

Víctor Jiménez es periodista independiente de finanzas y redactor jefe en Londres de Thecorner.eu.
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encontraron también 10.000 libras es-
terlinas escondidas en la casa, y que la 
suma era –más allá de cualquier duda, 
como así lo demostraba la exhaustiva 
documentación– dinero robado.

Lo que sí conocemos, sin embargo, 
es el hecho de que la señora Van der 
Merwe buscó la protección del PCC. Y 
la obtuvo.

Es fácil imaginar a los redactores del 
diario del pueblo asomarse a la calle ma-
yor desde la sala de redacción. Y escuchar 
las voces de los vecinos comentando los 
titulares del periódico local, sacudiendo 
cada nombre de debajo de cada línea y 
de cada fotografía hasta que todos los 
protagonistas hayan quedado expuestos 
a sus sospechas y al ácido humor inglés. 
“Para que un sistema de autorregulación 
de la prensa funcione en una sociedad 
democrática, el factor clave consiste en 
que los organismos reguladores deben 
reconocer tanto los márgenes de la li-
bertad inherente a la prensa como su 
capacidad de hacer daño”, explica Evan 
Ruth, autora de Media Regulation in the 
UK (Regulación de los medios en el Reino 
Unido).

En realidad, aquellas 10.000 libras 
que, según Royston News, fueron reco-
gidas en el hogar de la señora Van der 
Merwe nunca se hallaron allí, sino en 
alguna otra dirección que los detectives 
habían registrado durante aquella mis-
ma operación. Los datos, tal y como se 
habían publicado, eran falsos.

Una noticia de ese calibre, en una 

país sin constitución escrita, una comi-
sión sin poderes ejecutivos tiene más 
dientes de los que enseña.

Lord Hunt, el actual presidente del 
autorregulador Comité de Quejas de la 
Prensa (Press Complaints Commission 
–PCC, por sus siglas en inglés–) tam-
bién se ha dolido: “Por culpa de las acti-
vidades criminales a cargo de un editor, 
toda la industria se enfrenta hoy a la 
amenaza de acabar bajo la autoridad de 
un reglamento estatutario. Cuidado: lo 
que le ocurra a la prensa nos afectará 
a todos”.

Tras más de 6.000 páginas de eviden-
cias y 650 testimonios sobre las escu-
chas ilegales de reporteros y detectives a 
sueldo del dominical News of the World 
(1843-2011), el juez Leveson habrá de 
dictar sentencia pronto.

“Debemos hacer todo lo que haya a 
nuestro alcance para que nuestra pren-
sa siga siendo libre, agria, escandalosa e 
independiente”, declamó en la Cámara 
de los Comunes la diputada Harriet Har-
man, “porque es esta prensa la que hace 
de nuestra democracia y de nuestro país 
lo que son”.

 
Caso Van der Merwe
Nadie sabe cómo se debió sentir la se-
ñora Van der Merwe después de que 
aquel artículo apareciese en la edición 
del mes de septiembre del periódico lo-
cal Royston News. En sus páginas, todo 
el mundo pudo leer que los agentes de 
la policía local que arrestaron a su hijo 
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humilde localidad de 12.000 habitantes, 
puede explotar como una bomba virtual 
de exclusión social. La señora Van der 
Merwe protestó. Quizás buscara limpiar 
el nombre de su hijo ante el barrio ente-
ro y salvarlo de la etiqueta de ladrón, o 
bien podría ser que hubiera tenido una 
reacción desesperada, dictada por el 
puro instinto de supervivencia, temiendo 
tal vez que los amigos de su hijo vinie-
ran de camino a visitarle y a preguntar-
le sobre el paradero de otras cantidades 
de dinero. O quizás simplemente quería 
separar su nombre del de ese hijo con 
problemas turbios, y volver a ganarse la 
simpatía del resto del pueblo.

Lo que importa, en términos estricta-
mente periodísticos, es que hubo un dato 
que se había añadido indebidamente a 
la crónica de la detención, por lo que el 
PCC aprobó una corrección en Royston 
News. ¿Fue suficiente?

En palabras del expresidente del PCC, 
Stephen Abell, “los medios impresos en 
el Reino Unido no están sujetos a ningún 
control legal específico sobre sus conte-
nidos y actividades aparte del derecho 
penal general y civil”. En principio, de-
bería ser suficiente para el periodismo 
recibir el mismo trato que cualquier otro 
tipo de negocio, ni más ni menos.

Afirmar que 10.000 libras estaban 
donde no estaban es la consecuencia de 
una cobertura poco profesional sobre 
la redada de la policía por el reportero 
asignado al asunto, pero no es objeto de 
ninguna ley. Eso sí, fue un error de ca-
lado para la familia involucrada. Ahora 

bien, lo que sucede es que, como indica 
Alison Harcourt, experta en regulación 
de los mercados de comunicación en la 
Unión Europea, “en Europa se considera 
que la libertad de prensa es el baluar-
te de la democracia” y todo el mundo 
tiembla como si anduviera sobre huevos 
cuando se discute la manera de delimitar 
el rango de acción y las zonas grises por 
las que cruzan a menudo los periodistas 
–por lo que en los países democráticos, 
los propios periodistas somos con fre-
cuencia los únicos culpables de nuestro 
mal periodismo–.

“Las directrices del PCC no son leyes”, 
afirma el grupo activista Article 19, “y, 
hasta cierto punto, su correcta aplicación 
depende de que los medios de comunica-
ción trabajen constantemente bajo la cons-
ciencia de que son un servicio público y se 
deben a altos estándares de calidad”.

Con el derecho  
penal y el civil debería 
ser suficiente

Las coordenadas entre las que se practica 
el periodismo en el Reino Unido consis-
ten, pues, en unas guías vagas, de ecos 
rimbombantes, y vacías de herramientas 
punitivas. El PCC no dispone, según admi-
te Stephen Abell, “de facultades para im-
poner sanciones a aquellos que encuentra 
culpables de violar el reglamento”.

No obstante, dice Evan Ruth, “el sis-
tema británico se basa en gran medida 
en la cultura de la responsabilidad de 
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los medios de comunicación y en sus 
propios mecanismos orientados primor-
dialmente a ayudar a los profesionales 
de los medios de comunicación a ejercer 
su oficio con buena preparación y con 
inteligencia... Es imposible proporcionar 
criterios permanentes, dada la variedad 
casi infinita de situaciones con que se 
enfrentan los periodistas cada día”.

Y tratar de lograrlo de cualquier otro 
modo pondría en peligro la salud demo-
crática de la profesión, atando las ma-
nos del potente motor de transparencia 
y circulación de información que encar-
na el periodismo.

Aun así, está claro que una breve nota 
en la edición de la semana siguiente no 
fue una reparación eficaz en el caso Van 
der Merwe.

Siguiente paso:  
la revisión  
del código del PCC

¿Por qué? La razón es que, en Royston, el 
Ayuntamiento revela todos los gastos con 
cargo al presupuesto local cuando la canti-
dad supera las 500 libras, como, por ejem-
plo, lo fue la compra del dispositivo de 
alarma del museo de fiestas y costumbres 
(que costó 660 libras, según el registro de 
la villa). En Royston, haber ocultado un 
botín de 10.000 libras, evidentemente, se 
contempla de una manera muy diferente 
a como ocurriría en cualquiera de los mu-
nicipios de la capital, Londres, donde los 
gastos más comunes traen consigo cifras 

de seis dígitos. Pero, ¿cómo puede apreciar 
estas sutilezas un consejo del PCC forma-
do por un lord, un exsecretario de su ma-
jestad Isabel II, ocho directores de medios 
de comunicación, un rector de universi-
dad y cinco altos cargos de la justicia, la 
enseñanza y la empresa privada?

 
Esto es lo que hay
En noviembre, el presidente del Tribunal 
Supremo, Lord Igor Judge, expresó con 
brevedad sumisa que no había otra que 
conformarse: “Cuando la prensa es in-
dependiente, uno u otro de sus compo-
nentes obra de vez en cuando de manera 
horrible, o contratan a terceros para que 
cometan delitos con el único fin de con-
seguir una historia”. Pequeños descuidos 
y erratas, producto de rutinas incompe-
tentes, ya sea debido a malas decisiones 
editoriales o a restricciones financieras, 
que también causan una erosión profun-
da en la confianza del público. Aunque 
los casos extraordinarios que implican a 
periódicos nacionales y personajes céle-
bres comprensiblemente polarizan mu-
cho más la discusión sobre el periodismo 
británico –y, por extensión, europeo–, el 
riesgo para el mecanismo de autorregu-
lación de la prensa reside en los conflic-
tos del día a día. Aquí es donde el PCC 
ha de desplegar su inteligencia.

Si, como Chris Frost –autor de Jour-
nalism Ethics and Regulation (Ética y 
regulación en el periodismo)– cree, “en 
el Reino Unido podemos elegir. O ten-
dremos que desplegar una legislación 
para hacer frente a los excesos de los 



En El Corte Inglés somos conscientes de que 
en nuestra sociedad hay muchas cosas que 
mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo 
respetuosos con el medio ambiente, colaborando 
con todo tipo de organizaciones sociales (ONG, 
asociaciones, instituciones públicas y privadas) 
y participando en numerosas actividades. En
El Corte Inglés promovemos cada año más de 
4.000 acciones relacionadas con la cultura, la 
acción social, la educación, el medio ambiente, 
el deporte y la ayuda al desarrollo.
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gar, “el código del PCC es fruto de un 
acuerdo entre altos cargos editoriales”, 
mientras que a periodistas o a sus sin-
dicatos u organismos representativos ni 
siquiera se les ha consultado. Ambas 
circunstancias revelan tanto acerca de 
cómo la práctica del periodismo sufre 
de los mismos males de la sociedad a 
la que sirve…

La precisión, la oportunidad de res-
ponder, el respeto a la vida privada, el 
acoso, la intrusión en la vida de aque-
llos ciudadanos en estado de conmoción 
o dolor, la discriminación, la protección 
de los niños y de las víctimas en situa-
ciones de abusos sexuales, las fuentes 
confidenciales y el pago a criminales o 
la extracción de información en casos 
penales son preceptos contemplados en 
el Código de Prácticas.

A base de leyes y 
estatutos, no habrá un 
cambio de actitud

Aun así, es posible romper con la ma-
yoría de ellos. Se hace “por el interés 
público”. Lo que quiere decir que nadie 
es perfecto y que un buen periodista 
no deberá verse nunca en una posición 
excesivamente cómoda si cumple con 
sus funciones. Reconocerlo debería ser 
más apreciado de lo que suele serlo.

Este parágrafo es parte de la decla-
ración que leyó ante la comisión Le-
veson Paul Dacre, director del sensa-
cionalista por antonomasia Daily Mail: 

medios de comunicación, en particular 
de la prensa sensacionalista, o los perio-
distas tendrán que madurar y empezar a 
comportarse de manera responsable”. La 
revisión del código del PCC parece ser 
el siguiente paso a dar –el menos malo 
entre las peores alternativas–.

Porque hasta ahora, dice Alison Har-
court –autora de The EU and the Regula-
tion of Media Markets (La Unión Europea 
y la regulación del mercado de medios)–, 
“los instrumentos de los principios que 
regulan la prensa se han concentrado en 
vigilar los esquemas empresariales de 
propiedad”, con objeto de mantener a la 
prensa protegida de la influencia de las 
políticas de partido y de la manipulación 
a manos de intereses personales.

Las reglas estarían convenientemen-
te desplegadas en esa área, donde mar-
car limitaciones es mucho más sencillo 
y donde los conglomerados se parten 
como una sandía a poco que lo decida la 
Cámara de los Comunes.

Es sobre el código del PCC, su estruc-
tura y su validez, su capacidad de resolu-
ción y de alertar cuando se emplea en el 
quehacer periodístico del día a día, don-
de los profesionales deben esforzarse en 
remozar sus parámetros para adaptarlos 
a los escenarios del siglo XXI.

Dos advertencias en este sentido: en 
primer lugar, nos recuerda Frost, “la éti-
ca periodística solo en los últimos años 
ha venido a ser tratada como un tema 
serio de estudio por los profesionales y 
académicos del periodismo en el Reino 
Unido y en Europa” y, en segundo lu-
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“Mis lectores me vigilan cada día. Los 
periódicos solo sobreviven cuando co-
nectan con sus lectores, cuando repre-
senta fielmente sus intereses, sus aspi-
raciones y les ofrece cobijo contra las 
injusticias. La inmensa mayoría de las 
quejas que recibimos provienen de los 
ricos, de los poderosos, de los corrup-
tos y de los famosos, o de los políticos, 
y están frecuentemente diseñadas para 
amedrentarnos e impedirnos llevar a 
cabo nuestro trabajo”.

 
Autorregulación o muerte
Si llegados a este punto los compañeros 
de oficio se sienten confusos, significará 
que he tenido éxito: el periodismo “bue-
no” y el periodismo “malo” son sustan-
cias extremadamente volátiles y, por 
otra parte, los castigos son la respuesta 
al fracaso.

Así que me voy a mojar. En mi opi-
nión, para que el PCC tenga un efecto 
positivo, constructivo sobre la produc-
ción del periodismo británico, y consti-
tuya un modelo para el resto de la Unión 
Europea, habría de reorientar su come-
tido hacia la enseñanza y la instrucción 
continuas.

Tomemos este otro ejemplo: en el 
caso de Jonathan Everett contra el Daily 
Mail, el periódico reveló que las solici-
tudes para reintroducir la pena capital 
en el sistema judicial británico se había 
situado entre las peticiones más popula-
res del portal oficial en internet para los 
funcionarios del Gobierno, debido al cre-
ciente apoyo de sus suscriptores. Everett 

reclamó una nota a pie de página que 
aclarase que también se había registra-
do votos a favor de mantener la prohibi-
ción de la pena de muerte. El Daily Mail 
concedió al señor Everett su deseo, pero 
la queja dejaba muy poco espacio para 
castigar al periódico por su populismo 
feroz, porque no había incurrido en nin-
guna inexactitud o fabricación alguna de 
la noticia.

La indignación del señor Everett más 
bien podría ser considerada como un 
daño colateral de “una relación de causa-
lidad directa entre el contenido periodís-
tico de la agenda de los medios y la pos-
terior percepción pública de cuáles son 
los temas importantes del día” o “agen-
da setting”, que describieron los aca-
démicos George Young en 1971 y Brian 
McNair en 2003: “El periodismo puede 
crear problemas, puede presentarlos dra-
máticamente y de forma abrumadora, y 
todavía más importante, puede hacerlo 
de repente. Los medios de comunicación 
avivan de forma muy rápida y eficaz la 
reacción del público y generan lo que se 
podría llamar ‘pánico moral’”.

Y, a menudo, ocurre así sin la menor 
intención en absoluto.

Este es un argumento más para rei-
vindicar que la prensa debe ser autorre-
gulada en lugar de que se le apriete el 
cinturón a base de artículos estatutarios. 
Siempre hay miembros del público que 
sufren la impresión de no ser “suficien-
temente” escuchados, pero las imposi-
ciones –incluso si resultan justas– solo 
protegerían a ideologías extremas en 
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experta en fraudes corporativos, advierte 
que “es sorprendente la falta de empe-
ño en hacer disponible más y mejores 
cursos de formación para los periodistas 
que trabajan en secciones de negocios 
de los principales periódicos del Reino 
Unido”.

Hace unas semanas, Chris Whittall, re-
portero de productos financieros deriva-
dos de la International Financing Review, 
descubrió un error en la información del 
Financial Times sobre las operaciones de 
la plataforma de compensación de CME 
Group Inc. en los mercados de cambio 
de divisas. Si un periodista especializado 
del FT puede confundir un tipo de con-
trato de opciones futuras con un acuer-
do de intercambio de deuda, la crítica de 
Doyle y los comentarios sobre los diarios 
británicos de información general llevan 
el debate sobre la autorregulación a un 
territorio más amplio que la mera correc-
ción o el consiguiente cargo por daños y 
perjuicios.

Damian Tambini, profesor de la Lon-
don School of Economics, es el director 
del proyecto Polis, un observatorio cuyo 
objetivo es el estudio del periodismo 
financiero. Ya en 2008, señaló que “los 
códigos de conducta de las redacciones 
financieras tienden a centrarse en los 
conflictos individuales de interés, pero 
se olvidan de los aspectos más generales 
como las consecuencias de dar voz a la 
información que siempre proviene de la 
city, que dan lugar a movimientos en los 
mercados del capital”.

un lado u otro del espectro ideológico y 
destruirían la credibilidad fundamental 
de cualquier medio de comunicación. El 
mejor remedio, de nuevo, sería que los 
periodistas reciban la formación que pu-
lirá sus habilidades y les ayudará a hacer 
frente a temas complejos, sin traicionar 
sus obligaciones profesionales o su com-
promiso con los principios democráticos 
y los derechos humanos.

Retracciones y advertencias forzadas 
son puentes demasiado débiles hacia la 
excelencia periodística. A menos que te 
des cuenta, resbalas.

 
Formación obligatoria
Permítanme, pues, abogar por una for-
mación obligatoria programada en lugar 
de las medidas disciplinarias consensua-
das con el PCC.

La directora de los cursos de posgra-
do de Periodismo de la Universidad de 
Sheffield, Marie Kinsey, está ocupada 
estos días en la confección de un libro 
de texto para los estudiantes de perio-
dismo financiero. El propósito no puede 
ser más loable, en medio de la peor crisis 
económica del último medio siglo.

Kinsey confiesa que, “por desgracia, 
no hay ningún entrenamiento formal en 
finanzas, economía y la city [la gigan-
tesca y apabullante industria inversora 
en Londres] para los periodistas de ne-
gocios. Todos los reporteros especializa-
dos corren el riesgo de ‘caer presos’ sin 
pretenderlo en la telaraña de intereses 
del sector”. Por otra parte, Gillian Doyle, 
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hace referencia a los delitos, pero solo 
tiene en cuenta las quejas si están den-
tro de su ámbito de aplicación y úni-
camente cuando la ofensa recae sobre 
un individuo identificado que luego se 
queja. En la actualidad, esto significa 
que el PCC nunca investiga ninguna 
ofensa a menos que haya una queja de 
por medio de los afectados. Aquello que 
se ha convertido en práctica habitual en 
los medios de radiodifusión y la publi-
cidad sigue siendo considerado fuera de 
lugar en los medios impresos. No hay 
que leer los periódicos por mucho tiem-
po para ver las consecuencias: el perio-
dismo suele reforzar prejuicios en vez 
de combatirlos”. A base de sobrepeso 
legalista y estatutario, no se conseguirá 
cambiar de actitud.

 
Concluyendo
“Puede parecer obvio”, nos recuerda el 
teórico de la regulación periodística Mar-
tin Conboy, “pero vale la pena subrayar 
que, desde el principio, los periódicos 
siempre han tenido en la producción de 
lectores, no de noticias, su objetivo de 
negocio principal; la creación de una se-
lección de noticias a medida para un vo-
lumen de lectores que genere beneficios 
y el ejercicio de influencia sobre la más 
vasta audiencia posible”.

En cierto modo, no obstante, el he-
cho de que la fecha de nacimiento de 
los periódicos británicos se remonte a 
la década de 1640, estrechamente rela-
cionado con la publicación regular de 
las sesiones del Parlamento, demuestra 

Tambini alude a la obligación de reve-
lar los intereses financieros de los perio-
distas que escriben sobre determinados 
valores bursátiles, así como la restric-
ción de colocar capital propio durante 
un periodo de tiempo antes y después 
de la publicación de información sensi-
ble, como eficaces recursos de autorre-
gulación.

Formación obligatoria 
en lugar de medidas 
disciplinarias

No obstante, es la reacción en cadena 
que se dispara con ciertas informacio-
nes de finanzas lo que parece difícil de 
comprender y supervisar. “La presencia 
potencial de intencionalidad en la inter-
pretación que ofrecen analistas y agen-
tes de los mercados es universalmente 
reconocida como un factor de peligro”. 
La cuestión es qué hacer al respecto sin 
perturbar el compromiso de los periodis-
tas con nuestro oficio.

La formación es la respuesta –aunque, 
por supuesto, aquellos que se benefician 
del tráfico de información privilegiada 
deben enfrentarse a la ley–. Pero ya hay 
una legislación para eso.

Además, parece que hay problemas 
técnicos insuperables dentro de la es-
tructura burocrática del PCC para con-
fiar tan solo en sus multas: de acuerdo 
con Rachel Morris, autora de varios es-
tudios críticos sobre el comité, “el PCC 
supervisa un código de prácticas que 
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asimismo que, profundamente arraigado 
dentro del periodismo británico, se halla 
la noción de que los periódicos deben 
informar de la actividad pública, deben 
examinar al Gobierno y ofrecer una esce-
na pública de debate para que la opinión 
pública se exprese.

Nada de ello es ajeno a la tradición 
periodística europea en general.

Un PCC eficiente debería utilizar su 
experiencia no solo para apaciguar a los 
ofendidos, mediar e inducir a la prensa a 
corregirse más a menudo, sino para com-
prometerse plenamente con la profesión 
periodística. En el periodismo, en el que 
no hay nada más valioso que la objetividad 
y la audacia, este sería el mejor disuasivo 
para liberarnos de los “periodistuchos”. n


