
Borrador 6.0

Manifiesto de la Unión de Fotógrafos

Los abajo firmantes, fotógrafos profesionales, asistimos con preocupación al 
deterioro de la relación profesional con nuestros clientes, los medios de 
comunicación escritos. Por ello, nos vemos obligados a redactar este 
Manifiesto con el fin de crear un marco regulador que satisfaga a ambas 
partes.

En los últimos 10 años los medios de comunicación escritos no han creado 
nuevos puestos de trabajo en el campo de la fotografía. Han decidido 
externalizar el servicio y han convertido a los fotógrafos en pequeños 
empresarios. Esta situación, unida a la era digital en la que vivimos, supone 
un aumento exponencial de nuestros gastos.

Aunque los medios no realizan contratos laborales a fotógrafos, se relacionan 
con nosotros como si aun fuéramos sus trabajadores.  Nos obligan a aceptar 
sus tarifas sin respetar las nuestras en contra de las leyes del libre comercio.
Nos imponen un modo de valorar los distintos aspectos de nuestro trabajo sin 
consultar nuestro criterio y sin solicitar un presupuesto previo como en toda 
relación empresarial.

Las tarifas unilaterales impuestas por los medios no sólo no se han modificado 
en los últimos diez años y no han respetado los incrementos del I.P.C., sino 
que en algunos casos están bajando, obligando al fotógrafo a aceptarlas ante 
la amenaza de no volver a trabajar para ese grupo editorial. En muchos casos 
estas tarifas son arbitrarias y distintas según las secciones de un mismo 
medio incluyendo o no gastos añadidos, sin que consten por escrito en ningún 
documento y varían según el capricho de la persona que valora el trabajo. En 
la mayoría de los casos el pago no se realiza hasta que pasan tres meses de 
la publicación de la imágenes, lo que produce que en revistas mensuales el 
tiempo transcurrido entre la realización del trabajo y la fecha de pago llegue a 
los seis meses.

En algunos casos, en contra de cualquier ley mercantil, se encargan trabajos 
que no se pagan nunca al no llegar a ser publicados.

Algunos medios están obligando al fotógrafo a firmar contratos unilaterales 
con cláusulas ilegales contrarias a la Ley de Propiedad Intelectual. Los medios 
pretenden la cesión exclusiva de los derechos de autor para varios soportes 
sin ninguna compensación económica por esta multidifusión. Esto implica la 
pérdida de control por parte del fotógrafo sobre la utilización de sus 
imágenes, en contra del artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 
de 12 de abril.

En ocasiones existen cláusulas atentatorias contra el libre ejercicio de nuestra 
profesión pretendiendo impedir la libre elección del fotógrafo para elegir a sus 
clientes y el modo de difundir su obra, prohibiéndole publicar en medios de 
otros grupos editoriales sin que exista ninguna compensación económica por 
esta pérdida de clientes.



También pretenden liberar al medio de toda responsabilidad en caso de litigio 
con el sujeto fotografiado, volviéndose responsable sólo el fotógrafo. Esto le 
puede obligar a responder con su patrimonio poniendo en peligro su núcleo 
familiar.

Esta situación deteriora gravemente la relación que existe entre medios y 
fotógrafos durante estos últimos 30 años, haciendo cada vez más inviable el 
ejercicio de nuestra profesión.

Por todo ello solicitamos:

• Una remuneración justa que contemple los gastos empresariales del 
fotógrafo.

• La exigencia al fotógrafo de una Declaración Censal y un alta en la 
Seguridad Social para evitar situaciones de desprotección e intrusismo en 
cumplimiento de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre. Artículo 43.1.f

• Aceptación por parte del medio de cualquier responsabilidad legal al 
difundir las imágenes realizadas por el fotógrafo.

• Un Contrato de Cesión de Derechos proporcional a la remuneración y 
conforme a la Ley de Propiedad Intelectual.

• La exigencia de seguros de responsabilidad civil y seguros específicos en 
el caso de viajes al extranjero y su retribución proporcional en la valoración 
de los trabajos.

• Creación de un protocolo de trabajo entre fotógrafo y cliente que sea 
público y claro y que contemple todas las posibles eventualidades en el 
ejercicio de la profesión.

• Confirmación por escrito a la entrega del trabajo de la fecha, forma de 
pago y la cantidad a pagar sin esperar a la publicación.

Por todo esto hacemos un llamamiento a todos los fotógrafos, a todas las 
agencias, al conjunto de asociaciones profesionales, a los profesionales del 
mundo de la imagen y del periodismo para que suscriban este Manifiesto, y 
por tanto a los poderes públicos,  y directivos de medios de comunicación 
escritos a fin de que tomen conciencia de la grave situación. Dejar que esta 
perdure significaría condenar la riqueza y la diversidad de la expresión 
fotográfica.


