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Discurso de Carmen del Riego, presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid 
 
Presidente, consejero, directora general de Comunicación del Gobierno de España, 
compañeros: 
 
Sé que no hay mucho que celebrar, un año más, porque la situación que vive nuestra 
profesión no nos permite muchas alegrías: 108 medios cerrados -estoy dando sólo datos 
de Madrid-, 36 expedientes de regulación de empleo y otros 88 procesos de despidos, en 
cinco años, nos dejan 4994 trabajadores que se han quedado sin empleo en nuestro 
sector. Y si nos circunscribimos al último año, los ERE en Telemadrid, Agencia EFE, 
Unidad Editorial y “El País”, el cierre de ABC Punto Radio y de la filial española de 
RBI, entre otros, han disparado la cifra de trabajadores despedidos. 
 
Los despidos en los medios públicos, con Telemadrid a la cabeza por el total de 
afectados por el ERE,  nada menos que 829,  suponen un duro golpe a un sector que 
hoy, en estos tiempos de crisis, es más necesario que nunca para asegurar una 
programación de calidad y una información basada en la pluralidad, la independencia y 
 la objetividad, ajena a los intereses gubernamentales o de partido y volcada en el interés 
general. Esta es la línea que viene defendiendo la APM, que añade a dichas premisas la 
necesidad de que los medios públicos sean gestionados con la transparencia y el rigor 
necesario siempre, y mucho más en la coyuntura europea.  
 
Pero nada más lejos de la construcción europea que la tremenda decisión del Gobierno 
griego de cerrar la televisión pública, que el tribunal Supremo de ese país ha echado 
abajo con el argumento de que debe seguir emitiendo mientras no haya otra television 
publica. Confiamos en que nuestros gobernantes nunca se vean tentados a tomar una 
medida tan brutal. No se construye Europa cercenando la pluralidad informativa. 
 
El hecho de que uno de los premiados de este año haya sido víctima de un ERE, el 
Premio Víctor de la Serna 2012, que se otorga al periodista más destacado del año, 
Txetxo Yoldi, autor de las informaciones que provocaron la dimisión del presidente del 
 Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dentro de unos días hará un 
año, da ejemplo de que la crisis económica y empresarial de los medios de 
comunicación no repara en el prestigio profesional y la credibilidad de los que se 
quedan en la calle, sino en las cuentas de resultados de las empresas, que son 
importantes, no lo vamos a negar, pero que, a nuestro juicio, suponen la peor forma de 
afrontar la crisis: recortar en recursos humanos, que es lo único que puede diferenciar a 
un medio de otro y, por lo tanto, tener más posibilidades de que cuando la crisis acabe, 
ese medio pueda remontar.  Un recorte que a menudo viene acompañado de rebajas 
salariales para los que conservan el trabajo y de empleos precarios. Tan precarios que, 
en muchos casos, están por debajo del salario mínimo interprofesional y que llegan al 
colmo de la explotación con ofertas sin remuneración. 
 
Pero no todo es negativo, ni el pesimismo debe inundarnos. Un buen número de 
compañeros la mayoría, si no todos, afectados por la crisis, han emprendido este año 



nuevas aventuras periodísticas con el objetivo de que los ciudadanos puedan seguir 
contando con la información a la que tienen derecho. 
 
Cada vez más periodistas están asumiendo un papel que hasta ahora no les correspondía, 
ni nunca se imaginaron que tendrían que adoptar, el de empresario, el de editor de los 
propios diarios en los que trabajan, lo que, a fecha de hoy, todavía no sé si es bueno o 
malo, lo reconozco, pero a los que hay que agradecer su esfuerzo. A ellos, y a los 
editores, que los hay, que pese a las penurias económicas que atraviesan y lo que les 
cuesta sacar todos los días su medio de comunicación a la calle, a las ondas, 
radiofónicas o televisivas, o a la red, siguen haciéndolo y apostando por un producto de 
calidad, por una información que cuente a los ciudadanos lo que pasa a su alrededor, 
convencidos de que no sólo es una forma de negocio -en estos momentos poco negocio-
, sino también un compromiso ético y una responsabilidad  con el servicio público que 
proporcionan. 
 
El periodismo no está muerto, por mucho que a algunos les gustaría firmar su acta de 
defunción. No lo está, mientras el 70 por ciento de los ciudadanos sigan queriendo 
informarse todos los dias, según la encuesta que hizo el CIS en marzo de este año, a 
petición de la Asociación. Esta profesión sobrevivirá, con las debidas adaptaciones a la 
actualidad y a las nuevas tecnologías, pero sobrevivirá. 
  
Los ciudadanos, nuestros lectores, oyentes o televidentes, esos a los que pertenece la 
información que nosotros los periodistas manejamos, nos dan todos los días una lección 
sobre lo que debemos hacer, y esa encuesta a la que me refería lo dice claramente. El 89 
por ciento cree que influimos mucho o bastante sobre lo que después piensan sobre un 
tema concreto, y nos han dicho lo que quieren de nosotros: objetividad en la elaboración 
de las noticias, formación académica para entender nosotros esa información y 
transmitírselas a ellos, y que lo que les demos sean noticias cuya veracidad hayamos 
contrastado. Ese es nuestro deber, el de todos los periodistas, pensar siempre en lo que 
quieren los ciudadanos, no el poder, sea político o económico. Sólo así contribuiremos a 
hacer a las personas más libres y a mejorar la calidad de la democracia que tenemos, 
que también es tarea nuestra. 
 
Desde luego es lo que hemos visto en los galardonados en la 74 edición de los Premios 
de la Asociación de la Prensa de Madrid, a los que la Junta Directiva felicita y da las 
gracias por el trabajo que han realizado y en los que pedimos que se miren los demás 
periodistas, sobre todo los jóvenes, cada vez más faltos de referentes en sus redacciones, 
para seguir permitiendo que nuestra profesión responda a la definición que el 
dramaturgo norteamericano Arthur Miller utilizó para explicar lo que era “un buen 
periódico: Una nación hablándose a sí misma”. Noble aspiración la que tenemos. 
 
Muchas gracias y vamos a proceder a la entrega de los premios 
 
 


