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Presentación
El estado de la profesión (IV) 

Éste es el cuarto informe sobre el estado de la profesión que edita la Asociación de la Prensa de
Madrid. Fue un compromiso de la Junta Directiva que tomó posesión en noviembre de 2003:

promover trabajos consistentes, recurrentes para, según señalábamos en el primer informe publica-
do en noviembre de 2004,“conocer mejor la profesión, investigar el cambio, indagar las aspiraciones
y los sentimientos de los periodistas y tratar de sistematizarlos”.

Nos comprometimos a realizar cuatro informes, de 2004 a 2007, para disponer de un cuadro lo más
completo posible del panorama profesional, y éste es el último de los comprometidos. Decíamos que
el conocimiento debía ser previo a las decisiones, y que estos trabajos deberían servirnos para cono-
cer y luego para actuar.

A lo largo de estos años hemos comprobado el deterioro de las condiciones laborales y profesio-
nales, paralelo a la aparición de oportunidades y de nuevos medios, como consecuencia, esencial-
mente, del desarrollo tecnológico. Nunca hubo tanta oferta, pero tampoco tanto desempleo o
malempleo como en estos momentos.

Una paradoja que nos lleva a dos conclusiones: el sector está vivo, crece, tiene futuro; pero también
pasa por dificultades que deben conducirnos a estrategias inteligentes, abiertas, que apuesten por 
el crecimiento con flexibilidad y con autoestima. Algo semejante decíamos tres años atrás y sigue 
siendo válido y sigue pendiente.

La Junta Directiva de la APM ha promovido y alentado estos informes, pero no para reflejar sus pro-
pias opiniones, ni con la pretensión de corregir o apostillar los argumentos y las conclusiones de cuan-
tos han trabajado para ellos. Hay que abrir el abanico de opiniones y escuchar el mayor número de
voces con fundamento. Los trabajos acumulados en estos cuatro informes pueden ser discutidos,
pero merecen el respeto de una aproximación honrada y sin prejuicios al estado de la profesión.

Este informe debería haber sido presentado durante los últimos días de mandato de la directiva
2003-2007, pero el adelanto en la proclamación de una nueva Junta por falta de concurrencia 
de otras alternativas anticipó el relevo a finales de octubre, cuando el informe aún estaba en fase de
edición. Por eso corresponde su presentación a la nueva Junta Directiva, que asume el trabajo de la
anterior por convicción y que en su primera reunión formal de noviembre, tras la toma de posesión
el pasado día 26 de octubre, decidió continuar durante los cuatro años de mandato el encargo 
de estos informes. Por tanto, dispondremos de otros cuatro informes, en el periodo 2008-2011,
que mejorarán la calidad de las series y la profundidad del trabajo. Además, elaboraremos en las 
próximas semanas una aplicación informática que permitirá construir una estadística con todas esas
series y su influencia en la casuística.

Fernando G. Urbaneja
presidente de la APM
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Desde el informe anterior se han pro-
ducido cambios significativos en el

panorama profesional. Han nacido nuevos
periódicos, mientras los tradicionales lavan
su cara o se lanzan con nuevos proyectos a
la búsqueda de mercados jóvenes; los dia-
rios gratuitos se han consolidado, las nue-
vas televisiones buscan pugnazmente su
hueco entre los telespectadores mientras
las emisoras de radio continúan ejemplifi-
cando la polarización mediática a las dos
orillas del espectro político.Y en ellos o con
ellos, entre ellos o pese a ellos, los perio-
distas siguen realizando su labor.
Un año más este informe se acerca a la
profesión con el ánimo de aportar datos
para la reflexión. Para ello, hemos entre-
vistado a más de un millar de periodistas
y sondeado 1.200 hogares de toda la geo-
grafía nacional sobre la visión de los
medios y sus profesionales; se han reali-
zado una docena de informes sobre el
empleo, la credibilidad, la formación, las
organizaciones profesionales, los perio-
distas autónomos y los medios (prensa,
radio, televisión, agencias y medios en
Internet); elaborado más de quinientas
tablas y gráficos estadísticos con los 
principales datos del sector y coordinado
a cerca de un centenar de personas entre
directores de medios, profesionales de
reconocido prestigio y académicos de dis-
tintas universidades. Para todos ellos, un
año de trabajo e investigaciones que, por
cuarta vez consecutiva, se plasma en este
voluminoso informe, difícil de resumir en
unas pocas líneas.
Junto a los informes y los datos estadísti-
cos, en esta edición de 2007 hemos anali-
zado cinco temas de entre los más
importantes del año.

que los periodistas ofrecen en periodos
electorales interesa al ciudadano, si ésta
influye en su decisión de voto y, de no ser
así, cuáles son los motivos. También de
actualidad, y una de las principales preocu-
paciones de la APM, son los derechos de
autor del periodista. La reflexión gira en
torno a la necesidad de que se reconozca
y remunere los derechos de propiedad
intelectual de los profesionales en medios
distintos del principal para el que trabaja;
de hecho, no es un problema local: duran-
te el mes de noviembre en EEUU los
periodistas de la CBS se plantearon ir a la
huelga si no se les remuneraba el trabajo
que la cadena reproducía para otros
medios. Dos temas cierran estas reflexio-
nes: por un lado, la regulación jurídica de
las fuentes informativas, en las que hay un
desajuste evidente entre los privilegios
que los periodistas tienen sobre fuentes
confidenciales y los límites jurídicos en su
aplicación efectiva –también en EEUU se
acaba de aprobar una ley que garantiza la
confidencialidad de las fuentes ante los tri-
bunales y que protegerá a la prensa de los
excesos de la legislación antiterrorista– y,
por otro, la manipulación a la que se
someten algunas fotografías, falseando la
realidad, gracias a las posibilidades que
ofrecen las nuevas técnicas digitales.
Se mantiene la estructura y las secciones
de la edición anterior, ampliando algunos
contenidos: se incluye un estudio acerca de
los periodistas autónomos, grupo que se
enfrenta a enormes dificultades en su que-
hacer diario y que representa el 12 por
ciento de los asociados.
Por otro lado, la formación es el tema ele-
gido para el cuaderno central. El nuevo
decreto sobre los estudios universitarios

La nueva ley de la televisión pública, que
establece un nuevo marco para la Corpo-
ración RTVE, nos parecía motivo suficiente
para considerarla.Tras el enorme esfuerzo
de los últimos años por parte de los pro-
fesionales del ente público, donde existe
un plan de saneamiento en marcha y la
prejubilación de 4.000 trabajadores, quién
mejor para esta reflexión que el presiden-
te de la propia Corporación, Luis Fernán-
dez, piloto del cambio. Le sigue la crisis de
la información política; 2007 ha sido un año
electoral –elecciones locales– y preelecto-
ral –elecciones de marzo de 2008–. La
crispación instaurada en la sociedad y en
los medios desde las elecciones anteriores
aconsejaba plantearse si la información

La profesión periodística en 2007

Pedro Farias Batlle, director del Informe

Principales problemas 
de la profesión*

1 Baja remuneración
2 Intrusismo profesional
3 Falta de independencia
4 Precariedad laboral
5 Paro
6 Falta de códigos éticos
7 Estudiantes haciendo labores profesionales
8 Falta de formación y cualificación
9 Incompatibilidad con la vida familiar

10 Inseguridad (peligrosidad)

* Principales problemas extraídos de la encuesta realizada a
periodistas y a las Asociaciones de la Prensa de España.

En 2007 se observa una
ligera mejoría de la 

imagen y la credibilidad
social de la profesión.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2007

Formación en Periodismo

Universidades que imparten Periodismo

Universidades públicas 16

Universidades privadas 17

Total universidades que imparten Periodismo 3

Total alumnos matriculados en Periodismo (todos los cursos) 16.449

Total alumnos matriculados en Comunicación* (todos los cursos) 44.192

Porcentaje de alumnos de Periodismo sobre el total de licenciaturas de Comunicación 37,2

Alumnos matriculados en primer curso de Periodismo**

Universidades públicas 2.817

Universidades privadas 797

Mujeres 2.356

Hombres 1.258

Total 3.614

Alumnos licenciados**

Mujeres 1.815

Hombres 786

Total 2.601

Periodistas licenciados desde el inicio de los estudios de Periodismo (1976-2007) 63.898

Dobles y triples titulaciones en Periodismo

Universidades con dobles y triples titulaciones en Periodismo 14

Doctorado

Doctores en Ciencias de la Información (1997-2006) 1.092

% Hombres 56,0

% Mujeres 44,0

Periodistas en ejercicio

Perfil del periodista en España***

% Hombres 57,1

% Mujeres 42,9

% Periodistas en ejercicio licenciados en Periodismo 65,9

Valoración del grado de independencia (escala del 1 al 10, siendo 10 el mayor grado) 4,6



viene a transformar la carrera de Periodis-
mo y hace converger estos estudios con
los de los restantes países europeos, cam-
biando los contenidos y la manera en que
éstos se imparten. Acompaña a este infor-
me el avance de la investigación que está
realizando ESADE por encargo de la APM
sobre la calidad de las enseñanzas en Perio-

dismo y que compara los objetivos de cali-
dad entre las distintas universidades espa-
ñolas y europeas.
En definitiva, un año más el objetivo al 
concebir, desarrollar y materializar este
documento ha sido aportar más luz a los
debates plurales y a veces equívocos acer-
ca de la profesión.
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PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 2007. Continuación

Empleo***

Prensa diaria 36,9

Televisión 19,7

Radio 18,2

Departamentos de comunicación 16,9

Revistas 5,4

Agencias de noticias 3,8

Internet 2,5

Otros 3,2

Estimación total del empleo redaccional**** 26.178

Periodistas autónomos (trabajo por cuenta propia) 12,2

Periodistas en paro septiembre 2007 3.193

Asociaciones de la prensa

Número de asociaciones de la prensa 45

Número de afiliados

Hombres 7.131

Mujeres 6.006

Total afiliados 13.137

Encuesta de población

Tiempo medio dedicado a la información en los medios (minutos) 30

Grado de politización de los medios ( de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta) 7,3

Valoración de la credibilidad de los medios (de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta) 6,1

* Alumnos de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas
** Corresponde a los últimos datos oficiales del curso 2007 
*** Empleo obtenido de la encuesta de Demométrica junio 2007
**** Dato de empleo del informe de Antonio Petit 2007
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Los responsables del Informe de la Profesión Periodística en
España han decidido que uno de los temas del año 2007,

en lo que respecta a la comunicación, aluda a la transformación de
la radiotelevisión pública estatal. Acepto el reto de complementar
este análisis, convencido de las expectativas que legítimamente ha
generado el cambio de la histórica RTVE, después de 70 años de
radio y 50 de televisión, y del compromiso que asumimos quienes
tenemos la responsabilidad de gestionar sus recursos y construir su
futuro inmediato.
La Corporación RTVE inició su andadura el 15 de enero. Es el fruto
de una nueva Ley, aprobada mediado el año anterior, y del nom-
bramiento del primer consejo de administración y de su primer
presidente elegidos por el Parlamento mediante el consenso de
todos los grupos. Aquellos momentos revestían un pleno carácter
fundacional, que inauguraba mucho más que una etapa ciertamen-
te novedosa:
1. Independencia del Gobierno- Control público a través del 
Parlamento, con autonomía profesional de los gestores; Eficiencia
económica y equilibrio presupuestario, sin deuda ni nuevas desvia-
ciones. 2. Servicio público- es decir, información veraz y plural,
entretenimiento creativo y de calidad; participación de los espec-
tadores, los oyentes o los usuarios, ciudadanos todos ellos, por
encima de cualquier otra consideración.
Rentabilidad social, en definitiva, mediante la contribución de los
profesionales. Un planteamiento nuevo que refleja el cambio de
época.
Ese cuadro general se completará con el primer mandato marco,
a través del cual el Parlamento fijará un horizonte de nueve años.
A partir de él, el primer Contrato Programa, que regulará las apor-
taciones del Estado, a través del Gobierno, por periodos de tres
anualidades. Sobre esas pautas, la Corporación deberá afirmar su
independencia de cualquier grupo político, económico y de cual-
quier otra índole para ofrecer a los ciudadanos contenidos que les
devuelvan el valor de lo que ellos aportan.Y algo más.
Se trata, pues, de una reforma de gran alcance, que requirió un
esfuerzo muy importante. Por una parte, un plan de saneamiento
que exigió la asunción de la deuda histórica y un plan de preju-
bilaciones para más de 4.000 trabajadores. También requirió un
enorme sacrificio personal de esos profesionales, porque, pese a

El futuro de la televisión pública

Luis Fernández
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Luis Fernández es presidente de la Corporación RTVE.

2007 % 2006 % 2005 % 2004 %

Sí 844 84,4 819 81,9 316 78,8 291 77,0
No 154 15,4 164 16,4 80 20,0 75 20,3
Ns/nc 2 0,2 17 1,7 5 1,2 12 2,7
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 400 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por 
Demométrica para la APM. Elaboración propia.

¿Cree necesaria la existencia de medios de 
comunicación públicos?
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haber aceptado voluntariamente su deci-
sión, sienten el desarraigo de un final de tra-
yecto anticipado.
Sobre esas pautas se plantea nuestro com-
promiso.Tenemos claros los objetivos y los
instrumentos fundamentales. Debemos
mejorar para cumplir el plan asumido y
responder a la profunda transformación
que establece la Ley. El dinamismo, la flexi-
bilidad y la eficacia necesarios requieren, de
manera imprescindible, la profesionaliza-
ción y la autonomía de la Corporación. El
cambio propuesto equivale a una refunda-
ción de la radio y la televisión públicas de
ámbito estatal.
El tiempo y los ciudadanos valorarán, a par-
tir de ahora, si la Ley y la Corporación
resultaron útiles para lo que se pretendía.Y
en buena parte lo decidirán en función de
lo que nuestros canales de televisión, nues-
tras emisoras de radio y nuestros medios
interactivos, aún en fase de implantación,
hacen y harán. No basta con la prédica.
Importa el trigo.
En eso estamos. La radio y la televisión
públicas deben ofrecer una referencia
indiscutible en los programas informativos.
Su independencia, su rigor, su pluralismo y
su cercanía respecto del ciudadano tienen
que resultar incuestionables. Los telediarios
ya lo son. Y seguirán creciendo. Acabó el
tiempo en que los gobiernos intervenían
en el proceso. Pero aún tenemos recorrido
por delante para un periodismo mejor, sim-

pública, de calidad, abierta, plural y crítica.
Una televisión libre, con el único límite del
respeto a las personas y a los valores
democráticos. Los programas emitidos lo
han corroborado. En ellos se compendian
los valores que buscamos: información
veraz e independiente; entretenimiento
digno y creativo, y participación de los ciu-
dadanos en los programas y en la vida
pública.
Porque, aun siendo la información un obje-
tivo prioritario, el derecho de los ciudada-
nos al entretenimiento resulta, asimismo,
respetable. En nuestra sociedad el ocio
tiene un valor prioritario, porque a través
de él los hombres y las mujeres podemos
disfrutar del conocimiento y la cultura, de la
reflexión y la risa, del descanso y el relajo.
No son asuntos menores.Y una radio y una
televisión públicas pueden contribuir a ello,
asumiendo los valores de la libertad y el
respeto, de la creatividad y la innovación.
Exigiendo, por ejemplo, como alguna de las
grandes televisiones públicas europeas, que
el contenido de los servicios públicos
deben ser de alta calidad, desafiantes, origi-
nales, innovadores y comprometedores.
Cada programa o contenido –añade la
normativa referida– debe exhibir, al menos,
una de esas características.
Hemos puesto énfasis, en particular, en la
ficción. Hemos presentado trabajar varias
series de interés y calidad. Desaparecida,
Herederos y la nueva edición de Cuéntame.

plemente para que el espectador o el
oyente conozca y decida.
Tengo una pregunta para usted… ha marca-
do el rumbo de nuestra andadura, ha cons-
tituido un revulsivo en la programación de
la televisión en España, ha dignificado al
medio y acreditado a RTVE como una cor-
poración de servicio público. Los ciudada-
nos tomaron la palabra, se hicieron dueños
del plató y de las preguntas, y los repre-
sentantes políticos afrontaron el reto ante
una sociedad expectante. Una propuesta
inédita que rompía las convenciones esta-
blecidas. Sin tabúes ni mediaciones, la polí-
tica se convirtió en un asunto de interés
general. Nuestra tarea se mostró en toda
su nobleza.
Tengo una pregunta... es un formato innova-
dor, fresco y arriesgado. Lo hemos conver-
tido en el símbolo de la nueva televisión

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

5 82,0 38,9 67,9 81,6 81,1 42,0 27,5 36,7 86,1 47,0
4 6,4 23,2 21,3 8,7 8,7 19,4 15,7 20,6 6,9 23,0
3 5,7 22,4 6,2 3,7 5,3 22,7 20,6 22,8 3,6 13,8
2 2,3 8,3 2,0 3,0 1,7 8,7 12,1 9,0 1,3 5,9
1 2,0 5,0 1,2 1,6 1,5 5,3 22.0 8,0 0,6 4,6
Ns/nc 1,6 2,2 1,4 1,4 1,7 1,9 2,1 2,9 1,5 5,7
Media 4,7 3,9 4,6 4,7 4,7 3,9 3,2 3,7 4,8 4,1

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por Demométrica para la APM. Elaboración propia.

Plurales / 
Imparciales /

Independientes

De servicio 
público / 

Contenidos
no interesantes
para los medios

privados

De calidad / 
Contenidos
culturales,
formativos

y divulgativos

Con valores 
éticos, con

objetividad, sin
manipulación

Dirigidos por
profesionales
con criterios
regulados de

independencia
profesional

No sujetos a
audiencias / 

No comerciales
/ Sin publicidad

Dependientes
del Parlamento /
Consensuados

con los partidos
políticos

Autogestionados,
autosuficientes

Veraces,
rigurosos

Con gestión /
Control

de medios 
independientes

Cómo deben ser los medios públicos (valoración de 1 a 5, siendo 5 el grado de acuerdo más alto)

%
2007 2007

Públicos 544 45,3
Privados 245 20,4
Los dos por igual 390 32,4
Ns/nc 23 1,9

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios
2007, realizada por Demométrica para la APM. 
Elaboración propia.

Y a la hora de informarse 
¿prefiere los medios públicos 
o los privados?
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Hemos incorporado programas de humor
diferentes, buscando públicos más jóvenes
que los que dominaban el perfil de nues-
tras cadenas. Y nos hemos comprometido
con el cine de manera indiscutible. Com-
prando derechos, participando en la pro-
ducción de casi la mitad de las películas
españolas, colaborando con los festivales
más importantes, incluido un nuevo pre-
mio, La Otra Mirada, a la creación cinema-
tográfica realizada por mujeres.
Hemos producido espacios especiales dedi-
cados a los libros y la música que invitan a
disfrutar de la lectura y del concierto. Ape-
nas acabamos de empezar. Sólo ha comen-
zado el proceso, pero ya se apunta la
dirección en que caminamos. Queremos
hacerlo, siempre, en compañía de los ciuda-
danos. Bajo esa condición consideramos a
los espectadores, oyentes o usuarios de los
medios interactivos, porque reconocemos
el valor individual de las personas y no sólo
la importancia numérica de las audiencias.
Ese planteamiento sirve para la televisión y
también para Radio Nacional de España.
Información, entretenimiento, transversali-
dad del servicio público, cercanía con la
calle y el ciudadano… Y sirve para los nue-
vos medios, los interactivos, donde estamos
a punto de alumbrar los iRTVE, una refe-
rencia de nuestros contenidos prioritarios
desde las nuevas plataformas dirigida a los
públicos más jóvenes y dinámicos, los que,
además, rehúsan o se alejan de los medios
convencionales. Buscaremos, a través de
estos canales, una nueva relación con los
ciudadanos y contribuiremos a la implanta-
ción de unas tecnologías que pueden hacer
más fácil y más feliz nuestra propia vida.
Para valorar aún mejor la transformación
de RTVE, hay que considerar la situación
desde otra perspectiva. Habíamos llegado
al final de un modelo de gestión. Pero su
reforma resultaba imprescindible por otras
razones muy diversas: de índole tecnológi-
ca, de adecuación de la oferta de conteni-
dos a la nueva sociedad –y en particular, a
los sectores más jóvenes– y de los nuevos
usos de los medios. Estos hechos inaplaza-
bles ponen de manifiesto que la nueva Ley
y la Corporación emergieron en un

momento que no admitía demoras. Era
una decisión imprescindible.
Nos vemos inmersos en un momento que
no admite tregua. La transformación del
mundo audiovisual desde el punto de vista
tecnológico, de la transmisión de los conte-
nidos, de los soportes disponibles, de los
modelos de recepción y de la misma
audiencia requería nuevas respuestas. Los
contenidos propios de la radio, la televisión
y los medios interactivos reclamaban nue-
vos procesos de producción y distribución,
por la convergencia tecnológica, por la
necesidad de entornos multimedia y por
los hábitos de la audiencia.
Y aquí estamos. Con una perspectiva que
nos abruma y nos estimula. Frente a unos
retos apasionantes: como la redefinición
del marco general de nuestra actividad en
la sociedad del ocio y de la información, en
la que lo público resulta imprescindible,
aunque no siempre de manera obvia o
comúnmente aceptada; como el rediseño
de nuestra organización y de los procesos
de producción y emisión o la redefinición
de la oferta de contenidos de la radiotele-
visión pública. Y todo ello debe incluir un
modelo económico propio, mixto e inédi-
to entre las grandes cadenas públicas de
nuestro entorno.
Todo es nuevo. Todo es crítico. Y no sólo
aquí. En Europa pasa lo mismo. Unos, los
que quizá gozan de mayor capacidad de
autonomía y de riesgo, ya han ofrecido res-
puestas innovadoras, transformando el
modelo convencional, poniendo a los
medios interactivos en el centro de su
organización, para seguir en el corazón de
su propia sociedad y, en especial, en el de
los más jóvenes. Ellos pueden y se atreven
a resolver el futuro pensando en el futuro.
Los demás tratamos de resolver el presen-
te pensando en el futuro. Pero no es poco
ni siquiera menor la ambición o el objetivo.
Porque la distancia entre dos puntos no
sólo la fija el lugar de término. Nosotros
debíamos resolver el pasado antes de aco-
meter el presente. Pero, como queda
dicho, tenemos la referencia de nuestro
destino, nuestro futuro.
Son malos tiempos para lo público. Los
errores de gestión en el sector durante

El cambio propuesto 
equivale a una refundación
de la radio y la televisión

públicas de ámbito estatal.
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muchos años, los intereses privados y algu-
nos criterios comúnmente aceptados han
llevado a renegar del valor de lo público. Se
conserva aún en determinados ámbitos y
ocasiones: en la sanidad, en la educación, en
las infraestructuras. Otras veces se reclama
comportamientos públicos del sector pri-
vado: en la energía, en el transporte, en la
alimentación o el ocio. Pero hemos asumi-
do como inevitable e incluso saludable el
retraimiento de lo específicamente público.
En los medios de comunicación se llega a
cuestionar el sentido de un sector verda-
deramente público. Es verdad que algunas
veces han sido los medios de titularidad
estatal o autonómica los que más han con-
tribuido a su propia crisis. Sin embargo, aún

ver el interés, el compromiso y la partici-
pación en la actividad cultural por parte
de las nuevas audiencias. Eso implica una
estrategia sobre el cine y una cobertura
adecuada del deporte.

• Representar a España, sus comunidades y
regiones: es decir, reflejar y reforzar las
identidades culturales con experiencias
en ocasiones compartidas; promover la
conciencia de culturas diferentes y pun-
tos de vista alternativos a través de con-
tenidos que reflejen la vida de personas
y comunidades diferentes. Y tener en
cuenta en esos casos la importancia de
reflejar las distintas formas de pensar y la
importancia de las lenguas minoritarias.

• Llevar España al mundo y el mundo a
España, a través de las noticias y los
temas de actualidad, de las series, el cine,
los documentales, el entretenimiento, los
programas educativos, el deporte…

• Entregar al público los beneficios de las
tecnologías de la comunicación y de los
servicios emergentes, y adoptar un papel
líder en el cambio de la televisión digital.

Estamos dispuestos a que este sea nuestro
programa. Nuestro objetivo y nuestro
compromiso.

faltan referencias privadas que mejoren el
modelo.Y, en cualquier caso, estamos obli-
gados a hacerlo mucho mejor y a sentir la
necesidad de justificarnos.
Nuestro sentido, nuestra misión –como se
dice en algunos ámbitos– se basa en unos
pocos criterios genéricos, pero prácticos,
que recojo de la normativa de alguna cor-
poración europea:
• Apoyo a la ciudadanía y a la sociedad

civil: es decir, informar y aumentar el
entendimiento del mundo a través de
noticias exactas e imparciales, de infor-
maciones y análisis de contenidos e
ideas.

• Promoción de la educación y la enseñan-
za: es decir, estimular el interés y el cono-
cimiento sobre asuntos variados a través
de contenidos accesibles que puedan
inculcar un aprendizaje formal e informal,
y promocionar contenidos especializa-
dos en la educación con material de
acompañamiento.

• Estímulo de la creatividad y la excelencia
culturales: es decir, enriquecer la vida cul-
tural a través de la excelencia creativa de
contenido distintivo y original, apadrinar
la creatividad y nutrir el talento, promo-

Estos hechos inaplazables
ponen de manifiesto que 

la nueva Ley y la 
Corporación emergieron
en un momento que no

admitía demoras. Era una
decisión imprescindible.
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Auguraba Galbraith, en La sociedad opulenta, un oscuro porve-
nir para las clases sociales más pobres, que serían excluidas

del sistema político por la práctica confirmada del “absentismo
electoral”. Si bien es cierto que ese absentismo continúa, en nues-
tro sistema democrático lo más preocupante es la confirmación de
que aumenta en las clases sociales medias y altas.Y lo que por defi-
nición parecía imposible –la exclusión de los ciudadanos del siste-
ma político– se torna cada vez más probable por culpa de la baja
identificación de los ciudadanos con la política de los partidos y el
perfil de su clase política.
Tanto el mundo político como los medios de comunicación pare-
cen haber experimentado en los últimos años un descrédito simi-
lar. Explicaba Philip Maarek1 que a los políticos se les reprocha estar
más atentos al adversario, a la agenda partidista y a las luchas inter-
nas que a los intereses de los ciudadanos. En cuanto a los medios
de comunicación, el descrédito se produce por una excesiva pola-
rización mediática, que genera en algunos cierta confusión entre la
línea editorial y la información. Este fenómeno es percibido de
manera clara por los ciudadanos, que, además, se ven asaltados 
por informaciones no verificadas y con una acentuada espectacu-
larización.
En España, la confianza en el discurso político está por los suelos.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la encuesta
anual de “confianza política”, sitúa el índice actual por debajo del 45
por ciento, algo que sólo ha ocurrido en tres momentos de la últi-
ma década. El primero coincidió con la guerra de Irak, en marzo de
2003. El segundo empezó en septiembre de 2005 y prácticamen-
te se mantiene hasta hoy, con un repunte en el primer trimestre 
de 2006 que coincide con la declaración de tregua anunciada 
por ETA.Y, como resulta evidente, la falta de confianza de los espa-
ñoles se traduce en abstención. En mayo de 2007 un 36,2 por cien-
to de los españoles con derecho a voto no acudió a las urnas, el
porcentaje más alto en unas elecciones municipales en la última
década, lo que pone de manifiesto el divorcio existente entre la
sociedad y sus representantes políticos.

Crisis de la información política

Pedro Farias / Francisco Javier Paniagua
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Pedro Farías es profesor de Periodismo y Director de este Informe.
Francisco Javier Paniagua es profesor de Periodismo y Coordinador de este Informe. 1 MAAREK, P. J. (1997): Marketing político y comunicación. Claves para una buena informa-

ción política. Barcelona, Paidós.

% %

2007 2007 2006 2006

1 9 0,7 13 1,1
2 7 0,6 12 1,0
3 12 1,0 13 1,1
4 18 1,5 30 2,5
5 169 14,1 174 14,4
6 139 11,6 97 8,0
7 226 18,8 192 15,9
8 275 22,9 256 21,2
9 136 11,3 160 13,2

10 146 11,6 164 13,6
No sabe 71 5,9 98 8,1
Total 1.202 100,0 1.209 100,0
Puntuación media 

sobre 10
7,3 7,3

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2007, realizada por 
Demométrica para la APM. Elaboración propia.

¿En qué grado considera que los medios y sus
informaciones se encuentran politizados? 
(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia 
más alta)
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La tendencia parece seguir en esta misma
línea. Según el último barómetro del mes
de julio elaborado por el CIS, sólo un 16,5
por ciento de los españoles considera que
la situación política es buena, por el 76,2
que cree que es regular, mala o muy mala.
Y la esperanza de que se produzca un
cambio es baja, puesto que los ciudadanos
no perciben que la situación haya mejora-
do o parezca que vaya a cambiar : un 57,4
por ciento de los españoles cree que la
situación política actual es igual a la del año
pasado, mientras que casi un 25 por ciento
cree que en 2007 empeoró y sólo un 17,9
por ciento tiene la esperanza de que en
2008 mejorará.
El origen de este descrédito está en la 
confrontación y en los insultos permanen-
tes entre los partidos, y, sobre todo, en la
ausencia en el debate público de temas
sociales, verdaderas preocupaciones de los
ciudadanos.
¿A qué se debe el distanciamiento entre los
gobernantes y los gobernados, entre los
partidos y el electorado? ¿Cuáles son las
causas de esta desconfianza de los ciuda-
danos en sus representantes políticos? ¿Y
qué papel juegan los medios de comunica-
ción en todo esto? 
En la mayoría de los países democráticos,
gran parte de la acción política se juega,
como atinadamente mencionaba Andrés
Gosselim, en la arena de los medios. Éstos
se han convertido en el principal escenario
de debate. En los últimos años, los foros
televisivos, las encuestas y el márquetin
político han reemplazado la relación direc-
ta entre el ciudadano y sus representantes,
la discusión en las plazas e incluso el deba-
te en las instituciones.
Esta situación de desconfianza de la socie-
dad en sus representantes se refleja tam-
bién en la credibilidad de la información
política. En realidad, en España se consume
muy poca información política,2 fundamen-
talmente en televisión y radio, como reco-
noce el 72,1 por ciento de los ciudadanos.

lidad (en 2007, el 65,8 por ciento reconoce
que le interesa poco o nada la información
política local, 7,8 puntos menos que hace
tres años, y 3,5 más que en 2006).
En los cuatro años de legislatura actual en
España, una parte de la prensa del país ha
sostenido con insistencia que asuntos
como la reforma de los estatutos autonó-
micos no interesa a los ciudadanos, al
mismo tiempo que, paradójicamente, no
han parado de hablar de ello. ¿Es que en la
agenda política no había más temas que
interesasen a la población? Desde 2004, el
Gobierno ha aprobado 27 proyectos de
leyes orgánicas, 148 proyectos de leyes
ordinarias, 47 reales decretos leyes, más de
1.445 reales decretos y han solicitado a la
Administración General del Estado más de
2.300 informes. Y eso sin contar la activi-
dad de control al Gobierno: en estos tres
años los diputados han presentado más de
133.790 preguntas escritas y 6.260 orales
sobre temas diversos, 296 interpelaciones
y se han solicitado alrededor de 3.900
comparecencias del equipo de gobierno.
Toda esta actividad ha formado parte de la
agenda política, aunque no haya constitui-
do una parte relevante de la agenda
mediática.
A esta ausencia de temas de interés ciuda-
dano se une la batalla mediática. Una parte
importante de la población percibe que los
medios y sus informaciones se encuentran
politizados. De una escala del 1 al 10, los
ciudadanos otorgan una nota de 7,3 al
grado de politización de los medios.
Al mismo tiempo, la población considera
que, en momentos de tensión política, los
medios de comunicación aumentan esa

Sólo el 17,2 por ciento lee información
política en la prensa diaria. Pocos son los
que optan por profundizar en los asuntos
públicos escuchando programas especiali-
zados de radio y televisión (11,7 por cien-
to), y sólo el 5,1 busca noticias políticas en
Internet.
Estos datos, desoladores, ponen de mani-
fiesto que a los españoles les interesan
poco o muy poco las noticias políticas: en
2006 este tipo de información interesaba a
menos de la mitad de los españoles (49,6),
tanto en el caso de la información política
nacional o local. En los últimos tres años la
credibilidad de estas noticias ha bajado en
más de seis puntos, y, en la actualidad, casi
un 84 por ciento de los españoles asegura
tener poca (57,3) o ninguna confianza
(26,6) en la información política ofrecida
por los medios de comunicación. En este
sentido, la información local merece una
mención aparte, ya que en los últimos años
el grado de confianza de los electores en
este tipo de noticias ha sufrido pequeños
altibajos y, además, gozan de mayor credibi-

El origen de este 
descrédito está en la 

confrontación y en los
insultos permanentes 
entre los partidos, y,

sobre todo, en la ausencia
en el debate público 
de temas sociales,

verdaderas preocupaciones
de los ciudadanos.

2 Barómetro de enero de 2007. Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).

% %

2007 2007 2006 2006

Reflejan 247 20,5 217 17,9
Aumentan 842 70,0 850 70,3
Disminuyen 38 3,2 32 2,6
Ns/nc 75 6,2 110 9,1

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2007, realizada por Demométrica para la APM. 
Elaboración propia.

En situaciones de crispación política,
¿considera que los medios reflejan, aumentan 
o disminuyen esta crispación?
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crispación. Así lo cree el 70 por ciento de
los ciudadanos, la misma proporción que el
año pasado.

Información política electoral

Si tenemos en cuenta la desconfianza en
general de los españoles por las noticias
políticas, resulta evidente que los efectos
de la información electoral en la decisión
del voto pueden resultar irrelevantes,
como pone de manifiesto el hecho de que
a la mayoría de los ciudadanos no le pare-
ce interesante la información ofrecida por
los medios durante las campañas electora-
les (59,7 por ciento) frente a los que les
parece relevante (35,3).
Precisamente por ello, casi un 88 por ciento
de la población reconoce que la informa-
ción electoral no le afecta en su decisión de
voto, mientras que un 5,7 confiesa cambiar
su voto motivado por las noticias políticas
que difunden los medios de comunicación y
el 3,8 que confirma su decisión.
Así, la población española cambiaría algu-
nos aspectos de la información que ofre-
cen los medios en periodo electoral, entre
las que destacan una objetividad y una plu-

ralidad mayores (38,6), más credibilidad
(21,3) o un mayor interés de la informa-
ción (14,9).
El efecto que producen los mensajes políti-
cos en los ciudadanos es selectivo, y siem-
pre atendiendo a una serie de factores
(demográficos, grado de implicación en la
actividad política, tendencias ideológicas,
consumo de medios, etcétera), que condi-
cionan el valor que el receptor otorga a la
noticia. Esto justifica en parte que casi un
40 por ciento de la población se identifique
con la línea política de los medios que con-
sume habitualmente.
A nadie se le escapa que los medios cons-
truyen su propia realidad, incluida la políti-
ca. Y los ciudadanos perciben lo que
ocurre en su entorno, en gran medida, gra-
cias a los medios. Si la información que
éstos trasladan se encuentra politizada
hasta el extremo de no reflejar realidades,
sino de crear realidades alejadas de los
intereses ciudadanos pero cercanas a los
intereses políticos, la desorientación y el
descrédito que produce en los ciudadanos
anula a los medios para la toma de las

%
2007 2007

Sí 424 35,3
No 717 59,7
Nc 61 5,1

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesional 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Le parece interesante la 
información que dan los medios
durante la campaña electoral?

%
2007 2007

Confirma mi decisión 46 3,8
Cambia mi decisión 68 5,7
No me afecta 1.057 87,9
Nc 31 2,6

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesional 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

Y esa información que recibe,
y de forma general, ¿confirma 

su decisión de voto, cambia su
decisión de voto o no le afecta?

Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Sí 421 38,8 432 39,6

No 603 55,6 556 50,9
Ns/nc 61 5,6 104 9,5
Total 1.085 100,0 1.092 100,0

Fuente: Encuesta sobre la credibilidad de los medios 2007, realizada por Demométrica para la APM. 
Elaboración propia.

Se siente identificado con la línea política de los medios que consume

A esta ausencia de temas
de interés ciudadano se
une la batalla mediática.
Una parte importante 
de la población percibe 

que los medios y sus 
informaciones se 

encuentran politizados.
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decisiones de voto, lo que claramente
afecta a la salud democrática.Y esto, unido
al descrédito de la clase política, aleja al
ciudadano de las urnas. Para lograr su
acercamiento, su participación, es necesa-
rio retomar los temas que realmente les

lizando al electorado. Las alarmas, para que
tengan continuidad, hay que alimentarlas
constantemente o, de lo contrario, las
movilizaciones se tornan efímeras. Y man-
tener una alarma constante o alargarla en
el tiempo entraña un gran riesgo.

preocupan y proporcionarles foros plura-
les desde los que oír y ser oídos. Se sabe
que el acercamiento también se consigue
mediante el discurso alarmista y la bús-
queda del enfrentamiento, lo que genera
inseguridad y aumenta la crispación, movi-
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La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha
introducido el derecho del autor –es decir, del periodista– a

percibir una remuneración de quienes, con fines comerciales, reali-
cen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básica-
mente en su mera reproducción (empresas de press clipping1),
posibilitando que el autor se oponga expresamente a la reproduc-
ción de su artículo.
Al amparo de esta nueva regulación legal, la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que agrupa a 45
asociaciones de la prensa, en las que están integrados 13.500
periodistas, ha suscrito convenios con varias empresas de press clip-
ping en virtud de los cuales éstas vienen obligadas a satisfacer a los
periodistas, por mediación de FAPE, en concepto de remuneración
equitativa por cada artículo reproducido, una cantidad que para el
año 2007 se ha fijado en 0,04 euros, asumiendo FAPE el compro-
miso de entregar a los autores la totalidad de las cantidades que
perciba.
Sin embargo, los editores de las publicaciones periódicas agrupa-
dos en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) han
planteado ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid una serie
de procedimientos judiciales contra las empresas de press clipping
que han suscrito el acuerdo con FAPE, en los que se atribuyen la
titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre todo el
contenido de los diarios que editan y solicitan que así se declare
por los tribunales.
¿Por qué se produce esta demanda de los editores? La respuesta
resulta obvia. Los derechos de propiedad intelectual de las obras
periodísticas son susceptibles de producir rendimientos económi-
cos al margen de los que resultan de la venta del medio en el que
son publicadas, pretendiendo los editores que esos rendimientos
recaigan íntegramente en ellos y no en los autores, es decir, en los
periodistas.
Por otra parte, la obra periodística, como resultado de la introduc-
ción de las nuevas tecnologías (ediciones en Internet) y de las actua-
les estrategias empresariales (creación de grupos editoriales que
poseen diversos medios, realización de ediciones locales del mismo
medio, etcétera), puede tener un uso o aprovechamiento diferente
al de su publicación inicial en el medio para el que trabaja o con el

Los derechos de autor del periodista, ¿son del periodista?

Carlos Hernández-Sanjuán March
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Carlos Hernández-Sanjuán March es asesor jurídico de la FAPE. 1 Se denomina press clipping a la actividad que consiste en la prestación de servicios de recorte,
archivo, distribución, alerta y consulta de noticias de prensa.

%

2007 2007

Sí 474 47,4

No 485 48,5
Nc 41 4,1

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por 
Demométrica para la APM.Elaboración propia.

¿Considera suficiente el reconocimiento de la
autoría de su trabajo?

%

2007 2007

Sí 639 63,9

No 324 32,4
Nc 37 3,7

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por 
Demométrica para la APM.Elaboración propia.

¿Considera que se respeta la integridad de su
obra?

Los periodistas son responsables 
civiles y penales de lo que publican.

¿Cómo no van a ser titulares de 
los derechos de propiedad intelectual?
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que colabora el periodista y ese segundo
uso de la obra periodística no tendrá que
ser remunerado al autor si éste no es el titu-
lar de los derechos de propiedad intelectual
de las obras que crea.
Finalmente, no podemos olvidar la posible
pretensión de los editores, no manifestada
pero deducible de sus actuaciones, de
hacerse, en exclusiva, con una actividad
económica como es la del press clipping.
No hace mucho tiempo, las más impor-
tantes editoras de publicaciones periódicas
intentaron la creación de una entidad ges-
tora de derechos de propiedad intelectual
para la elaboración de resúmenes de
prensa, denominada Gedeprensa, intento
que fracasó al entender el Tribunal de
Defensa de la Competencia que la activi-
dad pretendida era contraria a la libre
competencia.
En la actualidad, los editores, a través de
AEDE, además de los procedimientos judi-
ciales a que antes se ha hecho referencia,
han iniciado una campaña de comunicados
(dirigidos tanto a los medios de comuni-
cación como a empresas que utilizan los 
servicios del press clipping) en los que
manifiestan que la actividad de las empre-
sas que realizan revistas de prensa, si se
realiza sin su autorización, vulnera la legisla-
ción vigente, al mismo tiempo que ha diri-
gido requerimientos a todos y cada uno de
los presidentes de las Asociaciones de la
Prensa integradas en la FAPE, amenazando
con “ejercitar acciones jurisdiccionales civi-
les o de otra índole” si no se avenían a
reconocer la nulidad (según AEDE) de los
acuerdos suscritos.

Una cuestión legal

El primer articulo de la LPI establece taxa-
tivamente que la propiedad intelectual
corresponde al autor por el solo hecho de
su creación, y en su artículo quinto consi-
dera autor a la persona natural que crea
alguna obra, el periodista en el caso de las
obras publicadas en los diarios y demás
medios informativos.
Por ello, sólo tienen la condición de autor los
periodistas y nunca las empresas editoras.
No obstante, los editores pretenden,

que ejercen cargos de responsabilidad en
los medios los obligados a respetar estos
derechos, aunque es frecuente su inobser-
vancia.
Aunque es algo excepcional que el perio-
dista denuncie la violación de sus derechos
personales (posiblemente la principal causa
de esa falta de denuncia sea el miedo a la
pérdida del puesto de trabajo o de las
colaboraciones en el caso de los periodis-
tas autónomos), es preciso ser consciente
de que esas infracciones se producen.
En la encuesta realizada entre los periodis-
tas, la tercera parte considera que no se
respeta la integridad de su obra (lamenta-
blemente, suele ser frecuente que se cer-
cenen trabajos periodísticos para introdu-
cir publicidad o por otros motivos de falta
de espacio) y la mitad de los encuestados
entienden que no se reconoce la autoría
de su trabajo.
Sin embargo, el verdadero objetivo de los
editores es la consecución para sí de los
derechos de explotación de las obras de
los periodistas, derechos por los que éstos-
deberían percibir algún tipo de remunera-
ción, y que se pueden clasificar en dos 
grupos:
a) La segunda utilización de la obra por el

editor, entendiendo por tal la publicación
en otros medios, así como las ediciones
digitales o las recopilaciones en soporte
tipo cederrón.

b) La utilización de la obra por terceros aje-
nos al editor sin la participación de éste.
Dentro de este apartado, entraría el dere-
cho a la remuneración equitativa por la
reproducción que realizan las empresas
de press clipping o la que pueden realizar
otros medios de comunicación; la com-
pensación equitativa por copia privada
(derecho que en la actualidad no es reco-
nocido a la mayoría de las obras apareci-
das en las publicaciones periódicas), y los
derechos (tampoco reconocidos hoy) del
periodista como partícipe en produccio-
nes audiovisuales.

El 88,6 por ciento de los periodistas
encuestados considera que son ellos quie-
nes han de beneficiarse de la remuneración
que deben satisfacer las empresas de press
clipping.

negándoselos a los periodistas, ser los 
únicos propietarios de los derechos de
propiedad intelectual que la Ley concede a
los autores.

Derechos morales 
y de explotación

La Ley, con carácter general, establece que
la propiedad intelectual está integrada por
derechos de carácter personal o derechos
morales, y derechos de carácter patrimo-
nial o derechos de explotación. De los pri-
meros indica que corresponden al autor y
que se trata de derechos irrenunciables
(que no pueden ser objeto de dejación) e
inalienables (que no pueden ser objeto de
transmisión por cesión, compra, dona-
ción,etcétera).
Estos derechos que, por tanto, correspon-
den únicamente al autor, al periodista,
nunca al editor, consisten principalmente

en el derecho a decidir la divulgación de la
obra y si tal divulgación ha de hacerse con
su nombre, bajo seudónimo o anónima-
mente, en el derecho a exigir el reconoci-
miento de su condición de autor y en el de
exigir el respeto a la integridad de su obra,
a los que cabe añadir el derecho a opo-
nerse a la reproducción de sus artículos en
las revistas de prensa (generado por la
nueva redacción del articulo 32 de la Ley),
derecho que, al ser irrenunciable e inalie-
nable, no puede ejercerse por los editores,
por lo que en opinión de quien esto escri-
be carece de valor y eficacia la llamada2

que aparece en la mayoría de los diarios
negando el derecho a la reproducción de
sus contenidos.
En el caso de los periodistas, son los edito-
res y especialmente los propios periodistas

El primer articulo de la LPI
establece taxativamente

que la propiedad 
intelectual corresponde 

al autor por el solo hecho
de su creación.
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los editores

El argumento legal utilizado por los edi-
tores para reclamar estos derechos consis-
te en la afirmación de que los diarios –y,
por extensión, las restantes publicaciones
periódicas– son una obra colectiva, corres-
pondiendo los derechos de la misma a 
la persona que la edita y divulga bajo su
nombre.
La LPI considera obra colectiva a la creada
por la iniciativa y la coordinación de una
persona, natural o jurídica, que la edita y
divulga bajo su nombre, estando constitui-
da por la reunión de aportaciones de dife-
rentes autores cuya contribución personal
se funde en una creación única y autóno-
ma para la que ha sido concebida, no sien-
do posible atribuir separadamente a cual-
quiera de los autores un derecho sobre el
conjunto de la obra realizada.
Afirmar, como hacen los editores, que el
diario es una obra colectiva choca con el
sentido original de la obra colectiva, con el
propio contenido del diario y, finalmente,
con otros preceptos de la misma LPI.
El concepto de obra colectiva nace de la
necesidad de calificar el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua y se mantiene
como medida de protección de grandes
obras (enciclopedias, atlas, diccionarios,
etcétera), imposibles de ser realizadas por
una sola persona.
La obra colectiva, a tenor de la definición
contenida en la norma, requiere unos pre-
supuestos sin los cuales no puede alcanzar
tal carácter, como son la iniciativa o el
encargo de trabajos a distintos autores, que
tales trabajos hayan sido expresamente
concebidos para la obra colectiva en la que
se funden y la creación, con dichos traba-
jos, de una obra nueva en la que resulta
imposible atribuir a cada autor un derecho
sobre la obra resultante.
Pues bien, un diario no reúne tales presu-
puestos, ya que basta examinar cualquiera
de ellos para encontrar trabajos o artículos
no concebidos para una publicación en
concreto, sino simplemente divulgados en
ella, respecto de los que el autor hace
expresa reserva de sus derechos; es decir,

el autor cede únicamente un derecho fre-
cuentemente olvidado o silenciado como
es el derecho de inserción.
Además, gran parte del contenido de los
diarios consiste en trabajos de terceros,
individuales o colectivos, elaborados o
difundidos por o a través de las agencias
de noticias, sobre los que el editor adquie-
re únicamente el derecho de inserción,
trabajos de los que se nutren simultánea-
mente distintos diarios, por lo que en nin-
gún caso han sido ni encargados ni expre-
samente concebidos para un diario en
concreto.
Asimismo, un diario incluye (prácticamente
el 50 por ciento de su contenido) insercio-
nes publicitarias que son objeto de dere-
chos de propiedad intelectual ajenos al edi-
tor y que igualmente aparecen en otros
diarios y publicaciones periódicas, exclu-
yendo, por tanto, el encargo y la concep-
ción para una obra concreta.
El diario y las demás publicaciones periódi-
cas no pueden calificarse como obras colec-
tivas, sino como obras complejas en las que
se incluyen: a) obras independientes (artícu-
los literarios, artículos de opinión, artículos
de corresponsales, enviados especiales y
especialistas en las distintas áreas de infor-
mación); b) obras colectivas que pertene-
cen en origen al editor (editoriales, trabajos
firmados por la redacción); c) obras inde-
pendientes y colectivas que pertenecen a
terceros (reportajes firmados e informacio-
nes de agencias); d) reproducciones publici-
tarias; e) informaciones y datos obtenidos
de medios oficiales, etcétera.
Cierto es que la Ley no recoge el concep-
to de obra compleja, pero ello no supone
que no se produzca. No olvidemos que la
Ley siempre regula con retraso el conteni-
do de las demandas de la sociedad.
Finalmente, la atribución al diario del carác-
ter de obra colectiva choca con otros pre-
ceptos de la LPI como el concepto de obra
independiente, que quedaría desfigurado en
cuento fuese incluido dentro de un diario;
con la posibilidad, que permite a los autores
de las obras reproducidas en publicaciones
periódicas, de explotarlas en cualquier
forma que no perjudique la normal de la
publicación en la que se hayan insertado y

%

2007 2007

Sí 290 29,0

No 581 58,1
Nc 129 12,9

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesional 2007, realizada por Demométrica 
para la APM.
Elaboración propia.

¿Se le remunera la publicación
de cualquiera de sus trabajos en
medios distintos del principal
para el que trabaja?

2 A modo de ejemplo, el diario El País consigna en todos sus
ejemplares la siguiente nota:“Todos los derechos reservados. En
virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo
de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohi-
bidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o
parte de los contenidos de esta publicación, con fines comer-
ciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la
autorización de Diario El País SL”.

El verdadero objetivo 
de los editores es la 

consecución para sí de los
derechos de explotación 

de las obras de los 
periodistas, derechos 

por los que éstos deberían
percibir algún tipo 
de remuneración.
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con la norma que establece el alcance de la
cesión de los derechos del autor asalariado,
que presume que los derechos de explota-
ción cedidos al empresario como conse-
cuencia de la relación laboral se han efec-
tuado únicamente con el alcance necesario
para el ejercicio de la actividad habitual de
éste en el momento de la entrega de la
obra. Si pensamos en la remuneración por
reproducción de la obra en las revistas de
prensa (press clipping), coincidiremos en
que no se trata de una actividad habitual del
editor, sino de terceros.

Una cuestión moral 
o de principios

Una de las principales bases de nuestro 
sistema de convivencia, como en numero-
sas ocasiones ha manifestado el Tribunal
Constitucional, son las libertades de expre-
sión e información que establece el articu-
lo 20 de la Constitución, que significan el
reconocimiento y la garantía de una institu-
ción política fundamental, que es la opinión
pública libre, indisolublemente ligada con el
pluralismo político, que es un valor funda-
mental y un requisito del funcionamiento
del Estado democrático.
Si bien es cierto que esas libertades

Pero, si el periodista deja de poseer el
derecho sobre su obra, es evidente que la
libertad de información puede verse limita-
da o cercenada.Y este peligro en potencia
se convierte en real con la pretensión de
los editores de ser los únicos titulares de
los derechos de las obras que se publican
en los diarios, ya que, de admitirse, no sólo
controlarían la información de su propio
medio, sino, con carácter general, la infor-
mación de la totalidad de los medios cuan-
do ésta se ofrece en forma de revistas de
prensa, lo que puede llegar a producir efec-
tos no deseables, no sólo en el ejercicio de
las libertades, sino también en la propia
actividad económica.

corresponden a todos los españoles, no es
menos cierto que el derecho a la libertad
de comunicar libremente información
veraz es la verdadera esencia de la profe-
sión periodística, consagrada precisamente
en esa norma constitucional.
El periodista libre comunica libremente
información creando el articulo, el reporta-
je, la obra periodística, en definitiva, obra
que una vez divulgada puede y debe ser
libremente transmitida por terceros, sin
más limitación que la retribución equitativa,
al igual que puede y debe ser transmitida
por el propio periodista, por supuesto, sin
perjudicar al medio en que fue difundida su
obra por primera vez.

%

2007 2007

El autor 771 77,1

El editor 36 3,6
Las entidades que defienden los derechos de autor 63 6,3
Nc 130 13,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por Demométrica para la APM.
Elaboración propia.

¿Quién considera que debe beneficiarse de la remuneración que 
deben satisfacer las empresas de press clipping por la publicación 
de sus artículos?
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Las fuentes de información son recursos imprescindibles no
sólo para construir el relato y contar la noticia, sino también

para conferir credibilidad tanto a la información como al propio
procedimiento usado por el periodista para elaborarla y emitirla.
Así pues, la primera razón del valor instrumental de la fuente (ins-
tancia fundamental para consultar, constatar, comprobar, probar y
verificar) es la de conferir credibilidad al relato periodístico y pro-
bar la veracidad (o al menos el empeño de su búsqueda) de lo
contado.
Sin embargo, grandes ausencias de atribución explícita a fuentes
son moneda corriente en el trabajo periodístico.Y, lo que es peor,
una falta absoluta de cualquier referencia a fuentes. Este problema
se acentúa en los medios digitales, en los que la norma básica
según la cual la fuente debe ser citada, además de consultada y
contrastada, para garantizar la fiabilidad y credibilidad de la infor-
mación, no se cumple prácticamente en ningún caso. Puede afir-
marse que casi ningún medio digital trabaja con fuentes propias.
Las informaciones provienen casi todas de agencias o del volcado
del periódico impreso o del medio audiovisual de referencia. Nadie
parece recordar el derecho del público a conocer no sólo la infor-
mación, sino también su procedencia.
El problema del uso y del abuso de las fuentes anónimas lleva apa-
rejado un exceso de imprecisión. Cada vez es más habitual encon-
trar el uso de fuentes sin atribución expresa. Se trata de ese tipo
de genéricas atribuciones tan familiares a cualquier usuario de
medios como “Aseguran los expertos...”, “Según datos oficiales...”,
“Según explicaron diversas fuentes...”, “Según fuentes conocedoras
de la investigación...” o “Fuentes de las Fuerzas de Seguridad del
Estado...”
Entre los propios profesionales parece estar muy extendida la idea
de que se abusa de las fuentes de información anónimas (58,6 por
ciento), así como que la información recibida de fuentes denomi-
nadas de confianza no se contrasta lo suficiente (80,9 por ciento).1

Por si fuera poco, fenómenos tan novedosos como el de los blogs
plantean serios interrogantes en este campo. El estatus interno y
externo de los blogs todavía no está bien definido. Recientemente,
un tribunal de apelaciones de San José (California) estableció que
los bloggers no tienen obligación de revelar sus fuentes y tienen el

Periodistas ante el juez 
Praxis profesional y regulación jurídica del uso de las fuentes informativas

Juan Carlos Sánchez Illán
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Juan Carlos Sánchez Illán es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

%

2007 2007

Sí 586 58,6
No 374 37,4
Nc 40 4,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2007, realizada por
Demométrica para la APM.Elaboración propia.

¿Considera que se abusa de las fuentes de 
información anónimas?

%

2007 2007

Sí 144 14,4

No 809 80,9
Nc 47 4,7

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesionales 2007, realizada por
Demométrica para la APM.Elaboración propia.

¿Considera que la información recibida de 
fuentes denominadas “de confianza” se contrasta 
lo suficiente?

1 Datos extraídos de las preguntas sobre las fuentes realizadas a los profesionales en la Encuesta FAPE
2007.
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mismo derecho a proteger y mantener la
confidencialidad de sus fuentes de informa-
ción que los periodistas y los medios de
comunicación tradicionales.2

Este dictamen sienta un precedente, por-
que otorga a los autores de las populares
bitácoras los mismos derechos y deberes
que tienen los periodistas que escriben en
medios convencionales. Lo cual significa en
la práctica que cualquiera que tenga un
ordenador y conexión a Internet podría
ser considerado periodista. Pero cabe pre-
guntarse si merece tal consideración –con
todas sus virtudes y defectos– el blogger.
Este debate, que, por supuesto, también
afecta a España, no ha hecho más que
empezar.
Internet y, sobre todo, los llamados confi-
denciales han abierto, asimismo, la espita
para la difusión continua de noticias o
informaciones plagadas de rumores y false-
dades, en las que por supuesto no se cita la
fuente ni se firma la noticia.
Puede decirse, en buena medida, que ya
prácticamente el único periodismo digno
de tal nombre (búsqueda real de informa-
ción actual, de interés del público, sujeta a
la necesidad de la prueba y al aval de las
fuentes) se ha recluido en las agencias de
noticias. Ellas aportan los nutrientes básicos
de los que se alimentan los medios digita-
les, con un porcentaje que, salvo escasísi-
mas excepciones, supera el 90 por ciento,
y son el principal alimento del resto. De
hecho, casi la mitad de la información publi-
cada en los medios (tanto impresos como
digitales) proviene de agencias.3

La identidad de las fuentes, su veracidad, el
contraste o la omisión de las mismas a la
hora de obtener la información son esen-
ciales en el periodismo responsable y de
calidad. Por eso, es norma de todos los
códigos deontológicos de la profesión –y
de los periódicos que aspiran a ser riguro-

Todos los códigos de ética periodística
comparten la filosofía de que el periodista
debe proteger sus fuentes confidenciales
de información. Sin embargo, los manuales
de periodismo desaconsejan genéricamen-
te la utilización del anonimato, puesto que
aleja del objetivo ideal de asentar la infor-
mación sobre la base de la máxima trans-
parencia y rigor.Ahora bien, la utilización de
fuentes innominadas es completamente
pertinente en determinadas situaciones, en
contextos de fuerte autocensura social
como el que se vive, por ejemplo, en el País
Vasco,“en los casos en los que la exigencia
del anonimato se justifica por temor a las
represalias”.4

La pertinencia de la reserva de identidad
de las fuentes informativas es muy difícil de
discernir en cada caso. Mientras que algu-
nos aseguran que, si la fuente engaña al
periodista, éste tiene una licencia para
revelarla, otros se mantienen firmes en el
principio de que en ninguna circunstancia
el periodista debe revelar la fuente que ha
prometido mantener en reserva. En todo
caso, los periodistas suelen mantener el
principio de reserva de la fuente –sobre
todo cuando dar el nombre significaría per-
juicio a las fuentes que accedieron a hablar
con la condición de que se mantuviera su
nombre en reserva–, alegando que es un
principio básico del periodismo, especial-
mente en el de investigación, que se vale
de fuentes que, por razones de seguridad,
deben ser protegidas. Cada caso, no obs-
tante, presenta sus singularidades. En algu-
nas ocasiones, por ejemplo, los periodistas
usan el principio de la reserva de la fuente
para divulgar hechos con fines maliciosos.
Otro aspecto fundamental en este ámbito
es el de la calidad de las fuentes. Corres-
ponde a cada periodista valorar sus fuen-
tes, determinar si las informaciones
suministradas tienen fundamento. Para ello,
puede recurrir al cotejo con fuentes secun-
darias que confirmen los detalles expresa-
dos por la fuente primaria. Los periodistas
tienen la obligación de verificar toda la
información que les llega a través de fuen-
tes anónimas. De lo contrario, se converti-
rían en cómplices de la fuente.
El secreto profesional de los periodistas

sos– ocuparse detalladamente de su uso.
En el Libro de estilo de El País se dice, por
ejemplo, que “la petición de anonimato por
parte de una fuente debe respetarse, pero
hay que procurar que figure alguna indica-
ción del porqué de tal exigencia: por temor
a represalias, por estar obligada a mantener
la confidencialidad del asunto que revela, u
otros análogos. Tal mención habrá de
hacerse de forma que no ponga en peligro
el anonimato de la fuente”.Y se añade que
“pueden emplearse fórmulas que, sin reve-
lar la identidad de la fuente, se aproximen
lo máximo a ella”.
Sin embargo, en el ejercicio profesional
cotidiano el empleo de fuentes de forma
anónima es un hecho tan habitual como
constante blanco de críticas. La objeción
más fundada es la de que la informa-
ción/denuncia anónima es poco digna de
fiar y puede promover actuaciones perio-
dísticas abusivas, sin fundamento real algu-
no. Un buen editor demanda a sus
reporteros preferir siempre la fuente con
atribución directa a la anónima. Sin embar-
go, resulta obvio que, en la praxis diaria, sin
las fuentes confidenciales el periodismo de
calidad sería muy difícil. La confidencialidad
es esencial para los periodistas para poder
entablar las relaciones que necesitan con
sus fuentes y obtener de ellas información
delicada. Sin ella, la prensa no podría servir
de manera efectiva a la sociedad. La razón
utilitaria de la confidencialidad de la fuente
periodística sería, por tanto, la de servir de
punto de punto de partida para obtener
una información veraz y posteriormente
corroborable.

2 “Tribunales. La justicia de Estados Unidos garantiza a los bloggers
que pueden proteger sus fuentes como los periodistas”. El País,
suplemento Ciberpaís, 8 de junio de 2006.

3 Según datos del informe coordinado por Pilar Diezhandino Tra-
tamiento de la información en Internet. Madrid, Ariel y Fundación
Telefónica (en prensa).

4 Malén Aznárez (2003): “La defensora del lector. Fuentes anóni-
mas”. El País, 30 de noviembre.

Internet y, sobre todo, los
llamados confidenciales
han abierto, asimismo,

la espita para la difusión
continua de noticias o

informaciones plagadas de
rumores y falsedades,

en las que por supuesto 
no se cita la fuente ni se

firma la noticia.
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trata de defender el derecho a la informa-
ción de los ciudadanos mediante la pro-
tección de las fuentes informativas y de las
circunstancias en que se obtuvo o elaboró
la información. Preservar la identidad de 
las fuentes y mantener en secreto el 
trámite de elaboración de los mensajes
periodísticos es requisito para asegurar el
flujo de información. Sin la garantía del
secreto de las fuentes, nadie correría el
riesgo de transmitir una información a los
periodistas. Por ello, la protección de las
fuentes es un pilar de la libertad de expre-
sión. Sin embargo, el punto más controver-
tido es el de su regulación jurídica. Sobre
todo, cuando se admite habitualmente,
desde las instancias políticas y judiciales,
que las cuestiones referentes a la seguridad
del Estado anulan la posibilidad de mante-
ner el secreto profesional. La coerción judi-
cial o gubernamental contra la labor

periodística representa una seria amenaza
al libre flujo de información y al manejo
razonable y ético de las fuentes informati-
vas.Así, aunque se considera unánimemen-
te que la protección de las fuentes es
condición inherente a la libertad de pren-
sa en una convivencia democrática, existen
al mismo tiempo casos excepcionales,
cuando hay graves intereses en juego, en
los que queda al arbitrio de la justicia orde-
nar el encarcelamiento del periodista. Se
abre así el eterno debate sobre los límites
del secreto periodístico.
No puede extrañar, en definitiva, que la
perspectiva de los jueces sea bien diferen-
te a la de los periodistas. Las decisiones
judiciales en este ámbito suelen obligar a
los profesionales a revelar sus fuentes infor-
mativas, a pesar del voto de confidenciali-
dad. En España los casos relacionados con
fuentes confidenciales y secreto profesional
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han estado históricamente vinculados a los
asuntos más delicados de la seguridad del
Estado y, dentro de ellos, fundamentalmen-
te con la violencia terrorista en todas sus
modalidades.5

El argumento más contundente para
defender la práctica de los periodistas de
recurrir a fuentes anónimas es el de su
contribución insustituible para que la pren-
sa pueda denunciar ciertos abusos de
poder. Si las fuentes fuesen reveladas e
identificadas por su nombre, el silencio
sería la norma. Parece evidente que, cuan-
do son utilizadas de forma responsable,
constituyen una herramienta esencial de un
buen periodismo.
Pero el dilema del secreto periodístico no

que no existe algo parecido a nivel federal.
La investigación de un gran jurado federal
llegó hasta el punto de encausar por desa-
cato a dos periodistas que se negaron 
a testificar sobre sus fuentes: Mathew 
Cooper, de la revista Time Magazine, y la ya
citada Judith Miller. La justicia federal 
dictaminó, apoyada en la jurisprudencia,7

que “no existen derechos absolutos y que
el privilegio de los periodistas a recabar
información y proteger fuentes debe com-
paginarse con los requerimientos de inves-
tigaciones penales”.8

En última instancia, mientras que Cooper
se declaró eximido por sus fuentes9 de la
obligación de confidencialidad, Miller deci-
dió acogerse al resguardo de la Primera
Enmienda y llegar hasta las últimas conse-
cuencias penales. Para ello, alegó razones
de ética profesional, argumentando que
resulta imperativo que los periodistas cum-
plan con el compromiso fundamental de
proteger a sus fuentes, que tal y como ocu-
rrió en el caso Watergate, sólo están dis-
puestas a hablar si se les garantiza el
anonimato. “Las fuentes son la savia del
periodismo”, declaró Miller el 12 de abril
de 2005 en una conferencia pronunciada
en Washington DC en el Foro de la Socie-
dad Interamericana de Prensa. Por ello,
“cada vez más, el Gobierno trata de man-
tener la información clasificada para escon-
der despilfarro, fraude o abusos”.10

La actitud de Miller remite, pues, al debate
sin fin sobre la Primera Enmienda de la
Constitución, en el que la periodista y su
diario sostienen que el fiscal interpreta la
ley incorrectamente. Por su parte, el fiscal
especial11 sostiene que los periodistas
están obstaculizando una investigación cri-
minal y que no debe haber nadie por enci-
ma de la ley.12

Este conflicto ha remitido inexorablemente
a la necesidad de una regulación efectiva
de este derecho en España, donde no hay
más normativa sobre el secreto profesional
que la recogida en la Constitución de
1978.13 Existe un acusado vacío legal, ya
que todavía no se ha aprobado ninguna ley
que regule este derecho. La asignatura pen-
diente es la de establecer claramente en
una ley los casos en los que el periodista

es su fundamentación, que parece obvia,
sino sus límites. Al respecto, se ha indicado
que la confidencialidad debe cesar cuando
el conocimiento de las fuentes de informa-
ción sea absolutamente necesario y rele-
vante para un proceso judicial y no sea
posible acudir a otros medios de prueba.
También se ha afirmado que ese privilegio
debe ceder ante la presencia de un interés
superior, valorado como tal por un tribunal
de justicia.
La conclusión evidente es que existe un
desajuste evidente entre los privilegios que
los periodistas tienen sobre fuentes confi-
denciales y los límites jurídicos en su aplica-
ción efectiva. De hecho, las cuestiones
relacionadas con el ámbito de las llamadas
fuentes confidenciales son extraordinaria-
mente complejas y poliédricas, incluso en
un país que es reconocido como modelo y
referente a nivel mundial por su libertad de
prensa como los EEUU. Este debate plan-
tea, en la era de los gobiernos de George
W. Bush y en un marco de lucha abierta
contra el terrorismo en todos los frentes, la
cuestión de los límites del secreto profe-
sional de los periodistas en el contexto de
investigaciones criminales sobre asuntos
relacionados –casi siempre– con la seguri-
dad del Estado.
El controvertido encarcelamiento de Judith
Miller, redactora de The New York Times, es
el caso más paradigmático al respecto.6 La
revelación de la identidad de un agente del
servicio secreto puede constituir un delito
federal, si es que los fiscales demuestran
que se hizo intencionadamente. La doctri-
na de la justicia federal, en este caso, es la
de soslayar la tradicional protección del
derecho de los periodistas a citar fuentes
confidenciales. En el modelo judicial norte-
americano se da la paradoja de que casi
todos los Estados tienen algún tipo de pro-
tección legal para los periodistas, en tanto

5 Un conflicto reciente entre jueces y prensa fue, por ejemplo, el
que protagonizó en julio de 2005 el juez Juan del Olmo cuando
requirió al periódico El Mundo la copia del sumario del 11-M
sobre el que había levantado recientemente el secreto. El diario,
por su parte, envió un escrito en el que explicaba su negativa a
entregar la documentación para preservar su fuente y acogién-
dose al artículo 20 de la Constitución. El juez justificó su deci-
sión en el intento de “evitar que se continuara con una actividad
que podía poner en riesgo la integridad personal, la tranquilidad
y la seguridad de testigos protegidos, así como de otras perso-
nas que aparecían en los tomos cuyo alzamiento del secreto se
ha acordado”. Del Olmo tuvo, finalmente, que inhibirse en este
caso por la publicación del sumario. “El sumario del 11-M.
Del Olmo se inhibe en el caso por la publicación del sumario”,
El País, 30 de julio de 2005.
Más recientemente todavía, la guerra mediática entablada entre
los diarios El País y El Mundo a propósito de las investigaciones
sobre el atentado del 11-M ha dado lugar a nuevos incidentes.
Así, el periodista de El Mundo Fernando Garea (y 146 firmantes)
remitió una carta al director de El País, Javier Moreno, en la que
le expresaba su “rechazo al hecho de que reiteradamente en las
últimas semanas se hayan publicado en El País conversaciones
de nuestro compañero Fernando Lázaro”. Según alega, “nunca
antes se habían publicado conversaciones textuales de un perio-
dista con su fuente, en este caso, con policías..., y lo único que se
ha conseguido con la publicación de las conversaciones es rom-
per la confidencialidad entre el periodista y su fuente, que se
supone que es lo más sagrado en nuestra profesión. Se ha pues-
to en duda su profesionalidad y en riesgo su trabajo”.“Malestar”,
El País, 22 de diciembre de 2006.6 Se trata de la revela-
ción de la identidad, a partir de filtraciones a la prensa desde el
entorno gubernamental, de una agente secreto de la CIA,Vale-
rie Plame, esposa del ex embajador Joseph Wilson, abiertamen-
te crítico con la política de Bush en Irak.

7 En 1972, en el caso Branzburg contra Hayes, la Corte Suprema
federal decidió que, bajo ciertas condiciones, los periodistas tie-
nen la obligación legal de comparecer y testificar ante el gran
jurado sobre las actividades criminales que hubieran presencia-
do mientras buscaban y reunían información. El Tribunal se
negó a establecer que en un proceso penal la Primera Enmien-
da confería a los periodistas el privilegio de negarse a declarar
con el objeto de proteger sus fuentes secretas.

8 Pedro Rodríguez (2005): “Problemático pulso sobre fuentes
confidenciales en EEUU. La espía, el gurú electoral y la perio-
dista”. Cuadernos de Periodistas, julio, p. 13.

9 El asesor político de la Casa Blanca Karl Rove y el jefe de gabi-
nete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Scooter Lobby.

10 http://www.sipiapa.org.

Nadie parece recordar el
derecho del público a 

conocer no sólo la 
información, sino también

su procedencia.
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sional para no revelar sus fuentes y estipu-
lar en cuáles los jueces tienen derecho a
exigir a un periodista que revele la identi-
dad de sus fuentes.
Los intentos para desarrollar una legisla-
ción específica han sido estériles. IU ha
protagonizado desde entonces varios
intentos fracasados para convertir en ley la
proposición sobre el secreto profesional
de los informadores. En ella, eso sí, se pre-
veía como excepción al secreto razones
de seguridad del Estado.
En el Congreso lleva atascada desde abril
de 2004 la proposición de ley sobre el
Estatuto del Periodista Profesional defen-
dida también por IU. Este texto señala 
que el periodista citado a declarar en un
procedimiento judicial podrá invocar 
el derecho al secreto profesional y negar-
se a identificar sus fuentes. Ese derecho
alcanzaría, asimismo, a las notas, los 
documentos o los soportes que pudieran
manifestar la identidad de la fuente, “que
no podrán ser aprehendidos policial o
judicialmente”.
Para la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM), los periodistas únicamente estarán
obligados a revelar la identidad de la fuen-
te cuando “se pueda evitar la comisión de
un delito contra la vida, la integridad, la
salud, la libertad o la libertad sexual de las
personas”. A su juicio, hay que profundizar
en la “autorregulación”. La APM subraya,
asimismo, que, en el supuesto de que el
periodista fuese objeto de una acción judi-
cial por haber transmitido información
falsa, tendrá derecho a identificar sus fuen-
tes sin que ello constituya violación del
secreto profesional.14

Desde el PP, por su parte, se ha planteado
una firme oposición a todo tipo de regula-
ción política del ejercicio periodístico, afir-
mando que el Estatuto del Periodista “nació
muerto y no verá la luz jamás”.
En el PSOE se reconoce que se trata de un
“asunto poliédrico y complejo”, en el que el
aspecto más controvertido es su “exceso
de intervencionismo”. Se aboga, por ello,
“por una ley breve que lo eluda y desarro-
lle la objeción de conciencia y el secreto
profesional”.15

Desde la profesión, el Estatuto es rechazado
de forma prácticamente unánime debido a
su acusado intervencionismo sobre la activi-
dad profesional. El País se pronuncia a favor
de un modelo liberal, como el del Reino
Unido, “que se basa en la autorregulación
de los periodistas, la responsabilidad de las
empresas, la aplicación en su caso de la
legislación civil, penal o laboral, y la ausencia
de intromisión de los poderes públicos”.16

El periódico El Mundo considera que se
trata de un proyecto claramente inconsti-
tucional, sobre todo por la propuesta 
de creación de un Consejo Estatal de la
Información –y sus equivalentes autonó-
micos– y el consiguiente “control político y 
la burocratización” que su aplicación intro-
duciría.17

Abc se manifiesta en contra de “la necesi-
dad de ningún Estatuto para la profesión
periodística”. En su opinión, sería suficiente
con la aplicación del sistema jurídico nor-
mativo vigente y la autorregulación de los
periodistas. Ahora bien, matiza el diario,
“otra cosa es la regulación concreta de algu-
nos asuntos, como el secreto profesional o
la cláusula de conciencia”.18

En este contexto de inquietud creciente por
el uso y el abuso de las fuentes, los perio-
distas de la agencia Efe aprobaron reciente-
mente en un referéndum, celebrado en
mayo de 2006, el primer Estatuto de Redac-
ción en toda la historia de la empresa. Se
trata de regular las prácticas éticas y profe-

Los periodistas tienen la
obligación de verificar toda

la información que les 
llega a través de fuentes

anónimas. De lo contrario,
se convertirían en 

cómplices de la fuente.

11 Descubrir a un agente secreto es un delito federal castigado
hasta con diez años de cárcel.

12 José Manuel Calvo (2005):“Reportaje: el secreto profesional. La
sombra de la Primera Enmienda”. El País, 7 de julio.

13 Recuérdese que en el artículo 20.1.a) se reconoce y protege
“el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos,
las ideas y las opiniones mediante la palabra, el escrito o cual-
quier otro medio de reproducción” y en el 20.1.d), el derecho
“a comunicar o recibir libremente información veraz por cual-
quier medio de difusión”. En este apartado se establece, asi-
mismo, que “la ley regulará el derecho a la cláusula de
conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas liber-
tades”.

14 “El secreto profesional. España sigue a la espera de regular el
secreto profesional”. El País, 7 de julio de 2005.

15 “El PP cree que el Estatuto del Periodista no verá la luz jamás”,
El País, 20 de septiembre de 2006.

16 “Periodistas”, El País, artículo editorial del 23 de octubre de
2005.

17 “Un Estatuto aún más inconstitucional”, El Mundo, artículo edi-
torial del 6 de octubre de 2005.

18 “Ningún Estatuto del periodista”, Abc, artículo editorial del 10
de octubre de 2005.
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sionales de la agencia mediante una norma
de 128 artículos dedicados a los derechos y
las obligaciones de los periodistas, la cláusu-
la de conciencia, el secreto profesional, el
tratamiento de las fuentes informativas, las

prácticas periodísticas podrán imponerse
algún día por ley en una de las profesiones
o actividades que han realizado, realizan y
deben realizar una mayor contribución al
fortalecimiento histórico de la democracia.

correcciones y las rectificaciones, las cober-
turas informativas y los derechos y las obli-
gaciones de la dirección.19

Pese a todo y como conclusión, cabe pre-
guntarse si la ética y los códigos de buenas

19 “Los periodistas de la agencia Efe aprueban el Estatuto de
Redacción”. El País, 19 de mayo de 2006.
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Es cierto que la técnica facilita más y mejor que nunca los montajes engaño-
sos, pero también es cierto que hoy son mucho más densos los controles
tácitos que imponen las prácticas democráticas sociales y profesionales.

J. M. Casasús

Fotografía y manipulación han estado y estarán siempre indele-
blemente unidas.A esta nueva ciencia o arte, la foto, se le reco-

noce desde sus inicios como característica fundamental su
capacidad para reproducir la realidad y dar testimonio, pero ya en
1855, es decir, cuando este nuevo descubrimiento apenas empe-
zaba a avanzar hacia todas las clases sociales, se exhibió en Francia
por primera vez una colección de fotos con pruebas de haber sido
retocadas. Esto supuso el principio de la decadencia, pues ese
empleo del retoque desmedido y abusivo eliminaba su cualidad de
reproducción fiel, despojándola de su valor esencial.
Mi intención no es referirme al inocente coloreado; la manipula-
ción que deseo tratar aquí es la que distorsiona la realidad con la
intención de engañar a quien lee y ve, y a la historia misma, como
aquel caso en el que un corresponsal alemán mutiló una fotogra-
fía tomada en la famosa calle de la Estafeta de Pamplona en uno
de los encierros de San Fermín. El manipulador, en aquellos tiem-
pos predemocráticos, usó una imagen en la que se mostraba una
vista general del gentío corriendo delante de los toros, que apare-
cían detrás, y, más atrás aún, policías. Pues bien, lo que hizo aquel
corresponsal fue cortar a los toros y decir que la multitud corría
delante de la policía.
La fotografía se ha convertido para la sociedad en un instrumento
de primer orden. Si se quiere ridiculizar a un personaje, basta con
recurrir a la fotografía y hacer la selección adecuada. El ser más
inteligente puede parecer idiota, simpático, antipático o ridículo
según el ángulo y el instante de la de toma. “El uso de la imagen
fotográfica llega a ser un problema ético desde el momento en que
puede servir deliberadamente para falsificar los hechos” (Giséle
Freund, 1976).
Ahora, en la era digital, cuando la tradicional película ha sido susti-
tuida por un disco o una tarjeta o “pastilla” (como se la denomina
en el ambiente periodístico), la fotografía presenta una mayor faci-
lidad para el retoque fotográfico y la creación de efectos especia-

Fotografía y realidad

Diego Caballo Ardila
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Diego Caballo Ardila es redactor jefe del servicio gráfico de la Agencia Efe y profesor de
la Universidad San Pablo-CEU.

Ni almacenando en el archivo gráfico 
el contenido de esas tarjetas en bruto,

sin retoque de ningún tipo,
podríamos asegurar que se trata 
de una imagen original, ya que 

esa fotografía ha podido ser retocada
antes de su almacenamiento.
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les, que, si no se emplean bien y se separan
los hechos de las opiniones, pueden hacer
que pierda, como señala Joan Costa (1978:
50), esa característica que ha tenido siem-
pre de ser el registro fiel de la realidad. El
fotógrafo era el testigo presencial, como
quien presta declaración ante la justicia de
lo que ha visto o certifica la identidad de
alguien o la exactitud de un hecho. La foto-
grafía era –debe seguir siéndolo– el docu-
mento, la prueba testimonial.
Y así lo afirma Barthes (1995: 150): “Por el
hecho de tratarse de una fotografía, yo no
podía negar que había estado allí (aunque
no supiese dónde) (...) Es la desdicha del
lenguaje, ese no poderse autentificar a sí
mismo (...) La fotografía es tendenciosa por
naturaleza, pero jamás podrá mentir sobre
su existencia. Toda fotografía es un certifi-
cado de existencia”. Pues bien, ahora, con
la tecnología digital, estas aseveraciones
son aún menos ciertas. Una imagen se
puede obtener de la nada y podemos
colocarnos en lugares en los que jamás
hemos estado.
La desaparición del negativo o cliché hace
aún más difícil comprobar la autenticidad,
pues las tarjetas son reutilizables, por lo que
su contenido se vacía a cada instante en una
redacción o, incluso, a nivel de usuario. Por
otro lado, ni almacenando en el archivo grá-
fico el contenido de esas tarjetas en bruto,
sin retoque de ningún tipo, podríamos ase-
gurar que se trata de una imagen original, ya
que esa fotografía ha podido ser retocada
antes de su almacenamiento. Ni siquiera
podríamos asegurar que estamos tratando
con fotografías sin manipular, guardando
esas tarjetas con las informaciones que se
hacen a diario, algo impensable, costoso e
inútil, porque en esas tarjetas se puede
guardar una fotografía manipulada como en
cualquier otro soporte de almacenamiento
Sólo nos queda, una vez más, que sean los
propios profesionales los encargados de
salvaguardar la mítica figura de testigos fie-
les de la realidad.

Los programas informáticos

El programa más usado en todas las redac-
ciones es el Adobe Photoshop, aunque

del presidente francés, Nicolas Sarkozy,
quien, entre otras actividades, ha practica-
do el remo en el lago Winnipesaukee,
donde fue fotografiado y ampliamente
publicado por la agencia británica Reuters.
Y hasta aquí todo bien, si exceptuamos que
el presidente quería ausencia de cámaras
en sus ya polémicas vacaciones americanas
por la mansión que ocupó y por la ausen-
cia de su mujer, Cecilia, que no acudió a la
invitación de los Bush. Para complicarlo
más, la dirección de la revista Paris Match
hizo desaparecer la curva de la felicidad
que engordaba la silueta de Sarkozy, según
denunció L’Express, que publicaba ambas
fotos (original y manipulada) el 23 de agos-
to pasado. En Paris Match, la cintura presi-
dencial está completamente lisa; en la otra,
el michelín se le escapa por encima del
bañador.Al parecer,Arnaud Lagardére, pro-
pietario de la publicación, es amigo del pre-
sidente. El arreglo ha tenido un efecto
bumerán, porque, debido a esa manipula-
ción digital, Sarkozy salió reproducido en la
prensa francesa bajo titulares como
“Esconder los michelines...” (Le Parisien) y
“Paris Match” aligera los michelines de Sar-
kozy” (Liberation), así que el buen deseo de
la revista se volvió tan negativo que tuvo
que salir al paso el portavoz David Marti-
non ironizando: “En lo que concierne al
presidente, la única línea en la que trabaja-
mos es la línea política y diplomática. Mane-
jamos bastante mal el Photoshop”, y que
no hubo “ninguna instrucción” para retocar.
Y todo por un michelín de nada, que enci-
ma en francés recibe un nombre mucho
más poético: poignée d’amour.

existen otros como Corel Draw, Paint
Shop Pro, Photofiltre, Studio Line Photo,
UIMP, Collagemaker o PhotoBrush, aunque
no están tan desarrollados como el Pho-
toshop, sobre todo en sus últimas versio-
nes CS.Tiene el inconveniente de un coste
elevado, pero también presenta versiones
gratuitas que se pueden descargar de su
página web o el Photoshop Element, que
se incluye con el software de numerosas
cámaras digitales del mercado.
En las publicaciones que acompañan a los
programas se puede ver cómo hacerlo, y
autores como Galer y Horvat (2003: 160)
indican cuáles son los pasos a seguir para
realizar una manipulación y que ésta pase
inadvertida para el espectador.

Algunos casos recientes

El pasado verano hasta el mismo palacio
del Elíseo tuvo que desmentir que diera
instrucciones de manipular las imágenes

En España se ha 
manipulado siempre 

y mucho. Por ejemplo,
utilizando a la realeza.

Desde un diente con un
ligero defecto hasta las

entrañables fotos de 
felicitación navideña 

han pasado por el 
maquillaje y el engaño.
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sus defectos. Según El Periódico de Catalu-
nya del 24 agosto, es habitual en las campa-
ñas. “Sin ir más lejos, en las últimas
municipales, el candidato de CIU, Xavier
Trias, rejuveneció, y el del PSC, Jordi Hereu,
vio cómo los suyos “se pasaron” en afinarle
la cara y disimularle su incipiente calvicie”.
Pero esto ocurre en otras muchas partes,
sin salir de Europa. En Alemania, según El
Periódico de Catalunya, se conocen pocos
casos de retoque, pero los partidarios de la
canciller Angela Merkel “también echaron
mano del Photoshop cuando la vieron
sudar en el Festival de Bayreuth de 2005.
Un miembro de la televisión bávara mani-
puló la imagen para esconder la fea man-
cha que lucía bajo su axila”.
En España se ha manipulado siempre y
mucho. Por ejemplo, utilizando a la realeza.
Desde un diente con un ligero defecto
hasta las entrañables fotos de felicitación
navideña han pasado por el maquillaje y el
engaño. Hace dos navidades, por ejemplo,
toda la familia real aparecía en una sola
foto, cuando en realidad se había utilizado
el sistema de pegado para conseguirlo.
También en este caso la Casa Real tuvo
que dar explicaciones.
Lo practicaron (y lo siguen practicando) en
la Rusia de Gorbachov. Hay varias fotos
muy conocidas. En una de ellas aparecen
Mijaíl Gorbachov y su esposa rodeados de
guardaespaldas y alejados del gentío. El
resultado final fue quitar aire por el centro,
acercarlos al pueblo, arreglarles las arrugas
de la vestimenta y hacer desparecer la
mancha que Gorbachov tiene en la calva.
En otra, están el entonces presidente del
Gobierno español, Felipe González, Gorba-
chov y sus respectivos intérpretes, además
de un numerosísimo grupo de fotógrafos,
que desaparecieron en la foto distribuida
por la agencia rusa TASS, además de la
famosa mancha de la calva del mandatario
ruso. Al parecer, lo de borrar la mancha
venía de un refrán ruso que dice “Dios
marca al granuja”. El actual presidente,Vla-
dimir Putin, también pasa por las manos vir-
tuosas de algún empleado del Kremlin que,
además de estirarle la cara, le hacen una
mejora general y le ponen colorete.

De Stalin mejor no acordarse, pues en sus
nefastos años de mandato no sólo elimina-
ba a algunos personajes de las fotos, sino
también de la vida.

La manipulación fotográfica 
y la guerra

Podríamos afirmar que, desde la primera
guerra fotografiada, la de Crimea en 1854,
por Roger Fenton, y siguiendo con las más
significativas para la fotografía, como la
Guerra Civil española, la más fotografiada;
la de Vietnam, a la que se le sumó la tele-
visión; la primera guerra del Golfo, con la
ausencia de imágenes (y el florecimiento
de la infografía), donde hasta el cormorán
lleno de petróleo e imagen simbólica era
mentira, hasta llegar a la presente guerra
de Iraq, las manipulaciones se han repetido
de manera sistemática de una forma o de
otra.

• Los Angeles Times

Aunque podría referirme a numerosas
fotos trucadas en conflictos bélicos, quie-
ro destacar sólo tres casos recientes. El
primero de ellos ocurrió en la guerra de
Iraq, cuya posguerra no parece acabarse
nunca. El 1 de abril de 2003, Los Angeles
Times despidió al fotógrafo Brian Waski,
enviado al sur de Iraq para seguir la inva-
sión aliada, por manipular una fotografía
en la que combinó “imágenes de dos ins-
tantáneas para lograr mayor dramatis-
mo”. El periódico californiano señalaba
que la fotografía que publicó en portada
el día 31 de marzo había sido alterada, lo
que supone –añadía– “una violación” de
la “política periodística” del diario. La foto
muestra a un soldado británico junto a
un grupo de civiles a los que insta a refu-
giarse para protegerse de un ataque 
de las tropas iraquíes cerca de Basora.
Según Efe, en Los Angeles Times se dieron
cuenta, una vez publicada la imagen, “de
que varios de los civiles en el fondo de la
fotografía aparecen dos veces”. El fotó-
grafo, con el que el periódico consiguió
contactar por teléfono en el sur de Iraq,
reconoció entonces que había utilizado

Hace dos navidades,
por ejemplo, toda la familia

real aparecía en una sola
foto, cuando en realidad 

se había utilizado el 
sistema de pegado para

conseguirlo.
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su ordenador para combinar elementos
de dos fotografías, tomadas en momen-
tos distintos, con el objetivo de mejorar
la composición. La política de Los Angeles
Times, según señala en una nota, prohíbe
alterar el contenido de las fotografías
informativas”.

• Reuters

La agencia de noticias británica Reuters,
la más importante del mundo junto a la
estadounidense Associated Press (AP),
despidió y retiró de sus bases de datos
las 920 fotografías de Adnan Hajj, perio-
dista freelance de origen libanés, después

Beirut, retocó el humo provocado por
las bombas con Photoshop, acentuando
los efectos.
Aunque desde la agencia han dicho que
este hecho no significa que casi el millar
de fotografías del periodista estén mani-
puladas, han tomado la decisión de reti-
rarlas como medida preventiva.
Esta agencia descubrió que otra fotogra-
fía, esta vez de un F-16 israelí sobre
Nebatiyeh, al sur del Líbano, y transmiti-
da el 2 de agosto de 2006, había sido fal-
sificada también para incrementar el
número de cohetes disparados. De uno
pasaron a ser tres, según un despacho de
la propia agencia.

de que una revisión de su trabajo sacara
a la luz la manipulación de dos imágenes
del conflicto entre Israel y el grupo
armado Hizbolá en el Líbano.
El redactor jefe Tom Szlukovenyi, según
un resumen de agencias, advirtió de que
no hay violación más grave de los están-
dares de la empresa que la manipulación
deliberada de las imágenes. Después de
recordar la “tolerancia cero a este tipo
de prácticas”, Reuters ha querido dejar
claro que se trata de una persona “que
no está en plantilla y que trabaja inde-
pendientemente”.
Hajj, que había tomado una fotografía de
uno de los bombardeos israelíes sobre



47

Re
fle

xi
on

es
 so

br
e 

la
Pr

of
es

ió
n 

y 
lo

s M
ed

io
s

“Manipular fotografías de esta forma es
totalmente inaceptable y contrario a
todos los principios mantenidos por
Reuters a través de su larga historia.
Este hecho mina no sólo nuestra repu-
tación, sino también el buen nombre de
todos nuestros fotógrafos”, señaló Szlu-
kovenyi.
Según ElMundo.es, que recoge un despa-
cho de Reuters, la agencia ha nombrado
un nuevo jefe de fotografía para Oriente
Próximo y ha anunciado que estrechará
los controles en la edición de sus imáge-
nes después de las manipulaciones des-
cubiertas.
El director de Reuters, David Schlesinger,
explicó que la agencia no está orgullosa
de los descuidos que permitieron que las
dos imágenes salieran a la luz y que la
agencia ha aumentado sus procesos de
control en la edición para asegurarse de
que sólo los jefes de edición manejen
este tipo de fotografías sensibles, y que
ha invertido en mayor formación y
supervisión y ha endurecido su código
de conducta para los fotógrafos.
Schlesinger señala en su escrito que Reu-
ters está trabajando con las principales
industrias de fotografía y software para
desarrollar un instrumento técnico que
pueda detectar posibles fraudes digitales.
El código de conducta para los fotógra-
fos de la agencia ha sido revisado y esta-
blece estrictos límites en el uso de
Photoshop.“Cuando se cometen errores

hay que asumir responsabilidades y hacer
cambios”, concluye Schlesinger.

Alargamiento de la falda 
en Turquía

El poder de las nuevas tecnologías llega a
todos los rincones del mundo, y su mal uso
también. El 19 de septiembre pasado nume-
rosos medios recogían una noticia que la
agencia Europa Press (EP) titulaba así:
“Donde no alcanza la falda llega el Photos-
hop”. Según la agencia, una compañía publi-
citaria demandó al diario islamista turco Yeni
Safak por alargar sin su permiso la falda de
una modelo que aparecía en un anuncio de
ordenadores portátiles. El diario, que tradi-
cionalmente apoya al gobernante Partido de
la Justicia y el Desarrollo (AKP), retocó la
imagen para que el minivestido de la mode-
lo llegara hasta la altura de las rodillas.
En el anuncio original, una atractiva joven
rubia aparece abrazada a un portátil que
comercializa la conocida empresa de tec-
nología turca Tecnosa, ataviada con un ves-
tido de color negro que deja a la vista sus
muslos. El anuncio apareció tal cual, según
EP, en el diario Vatan, de corte sensaciona-
lista, pero Yeni Safak consideró inmoral el
atuendo de la modelo.
El diario recurrió a la informática para
agrandar unos centímetros la tela del vesti-
do, pero no se lo comunicó a la empresa
publicitaria, lo que motivó la demanda judi-
cial de ésta.
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En la etapa negra del dominio talibán en
Afganistán se prohibió la fotografía, ponien-
do como excusa la idea de la duplicidad del
alma y la posterior adoración icónica.Y por
eliminar eliminaron hasta la de los budas de
Bamiyan, milenarios, símbolos de civiliza-
ción y patrimonio de la humanidad. Pero
los descerebrados y fanáticos talibán prac-
ticaban, como suele ocurrir, una doble
moral y posteriormente se ha descubierto
una amplia colección de retratos donde
ellos –los que condenaban a penas severas
por hacerse una foto– aparecen con ricos
atuendos y poses de estudio. Según Abdu-
lá Mazdak, dueño del estudio fotográfico,
hacían retocar todas las fotos para eliminar
arrugas y pintarles los ojos.

La manipulación llega a la
ciencia

Hasta las publicaciones científicas y de
mayor credibilidad, como es el caso de la
revista National Geographic, se han visto
envueltas en escándalos por el retoque de
una foto o por hacer pasar por verdadero
un hallazgo cuando en realidad estaba pre-
parado en un almacén.
El 25 de enero de 2006, el diario El País
publicaba una noticia fechada en Nueva York
y firmada por Nicolas Wade. En ella explica-
ba que “una revista científica ha detectado,
gracias a un sistema propio de control de
imágenes, 14 artículos con fraudes”.
Ante este problema, que también alcanza a
la ciencia y puede dañar su credibilidad, las
revistas especializadas están empezando a
reaccionar y algunos editores “estudian
emplear un test usado desde 2002 por la
revista estadounidense The Journal of Cell
Biology (La Revista de Biología Celular), y
que podría haber descubierto las imágenes
retocadas de células madre embrionarias
presentadas por el científico coreano
Hwang Woo Suk”.
Según este artículo, el método utilizado por
The Journal of Cell Biology ha revelado que,
desde 2002, el 25 por ciento de los artícu-
los que le han llegado tenía una o más 
ilustraciones manipuladas, según Michael
Rossner, de la Rockefeller University, uno de
los responsables de la revista. El otro res-

copiados sucesivamente en el mismo
papel.

El mismo autor señala que, a mediados del
siglo XIX, el fotomontaje se empleaba para
motivos de complicado escenario. Permitía
suponer que, con su ayuda, el fotógrafo era
capaz de estructurar la imagen no sólo for-
malmente, sino también de dejar curso
libre a su fantasía para expresar determina-
das ideas en su obra.
En 1857 el pintor sueco Oscar G. Rejlander,
según cita Demetrio E. Brisset (1997: 50),
con su barroca alegoría Las dos sendas de
la vida, compuesta a partir de 30 negativos
acoplados, pero disimulando el artificio para
imitar una pintura académica, integró tam-
bién varias imágenes fotográficas.
Años más tarde, en 1864, encontramos en
España un fotomontaje anónimo titulado
Carte de visite, conservado en el archivo
gráfico José Huguet de Valencia.
En cuanto al fotomontaje como medio ide-
ológico, Brisset (1997: 52), considera como
precursor en su empleo al inglés Frank Hur-
ley en 1917-1918, con sus impactantes imá-
genes de la guerra de trincheras. Una de sus
fotos, Sobre la cima, se convirtió en imagen
arquetípica de la I Guerra Mundial, siendo
de hecho una composición múltiple a par-
tir de 12 negativos diferentes.
Tras esa guerra surgen innovadoras teorías
y prácticas artísticas. Por un lado, el fotope-
riodismo como la imagen al servicio de la
información, y por otro, el constructivismo,
la preocupación por la composición formal
de la imagen.
José L. Campúa, modesto aprendiz de bar-
bería en Jerez de la Frontera, llegó a ser
uno de los más grandes periodistas gráfi-
cos de nuestro país. A principios de siglo
entró como redactor artístico en el sema-
nario Nuevo Mundo, fundado por José del
Perojo. En abril de 1905, Campúa ingresó
en la Asociación de la Prensa de Madrid,
en la que llegó a ser miembro de su junta
directiva repetidas veces.También fue fotó-
grafo de la Casa Real tras habar demos-
trado su enorme sentido periodístico. En
cierta ocasión difundió una imagen que
contribuyó a originar una crisis política.
Según cuenta el catedrático de Historia
del Periodismo José Altabella en el núme-

ponsable, Ira Mellman, de la Universidad de
Yale, dijo que “en el 1 por ciento de los
casos se descubrió que los autores habían
incurrido en fraude”.
Según el autor de este artículo, la revista
empezó a pedir originales de las imágenes
cuando sospechó que podían estar mani-
puladas y, al comprobarlas, se dio cuenta de
que algunos autores se habían rendido a la
tentación de utilizar las herramientas de
Photoshop. Mellman y Rossner se plantea-
ron entonces introducir entre sus métodos
las aplicaciones informáticas desarrolladas
por Hani Farid, un experto en matemática
aplicada de la Universidad de Dartmouth,
que desarrollaba por entonces algoritmos
para detectar estas alteraciones.

Los fotomontajes

El cuadro ejecutado entre 1843 y 1866, a
partir de retratos fotográficos, por David
Octavius Hill es el primer fotomontaje
conocido de la historia, según señala Gisé-
le Freund (1993: 47). Y se podía obtener,
según Petr Tausk (1978: 88), a través de tres
métodos:
1)Técnica de collage con ayuda de tijeras y

pegamento (el empleado por Hill para
la realización de su cuadro).

2) Impresionar repetidas veces un mismo
negativo.

3) Montaje de dos o más negativos duran-
te el proceso de ampliación, que eran

El futuro de la credibilidad
en el mundo de la ciencia,
del periodismo y de todas

las áreas de la sociedad
estará bajo sospecha si 

no se desarrolla un sistema
que detecte las 

manipulaciones y si los 
profesionales no son 

conscientes del daño que
pueden ocasionar si no

ejercen su oficio con
honestidad.
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ro 17 de la revista AEDE, de 1992, había
barruntos de crisis, y todo el momento
político giraba en torno a una entrevista
que el rey Alfonso XIII iba a celebrar con
Antonio Maura. Esa tarde tenía lugar una
cacería en La Flamenca, a la cual no se les
permitió el acceso a los periodistas. Cam-
púa captó el rumor de que en la citada
finca se había entrevistado el rey con
Maura. Al instante imaginó periodística-
mente la posibilidad de la escena y se dis-
puso a recortar una fotografía de su
archivo de un aristócrata conversando con
el monarca y en su lugar colocó la del ilus-
tre jefe del partido conservador.
Este caso, por mencionar uno sólo, pone
de relieve la importancia que puede tener
un fotomontaje cuando no se reconoce
que lo es en la propia publicación y cuan-
do se sitúa como información misma.

A partir de 1970, los publicitarios se apro-
piaron de esta técnica de expresión para
hacer más llamativos los anuncios y en la
actualidad se sigue utilizando para muy
diferentes campos.
Un caso muy particular es el de Silvio Ber-
lusconi, en el que se mezclan la fantasía y la
realidad. En la anterior Semana Santa fue
objeto de un fotomontaje que se convirtió
en la imagen más comentada de Italia en
aquellos momentos. En el montaje, la cara
de Berlusconi sustituye a la de Giovanni
Brusca, sanguinario capo mafioso acusado
de un centenar de asesinatos y arrestado
en 1996.
Cuando era jefe del Gobierno italiano
(2001-06), según El Periódico de Catalunya
del 24 de agosto, viajaba con maquilladora,
cámara y fotógrafo propios. “La primera le
retocaba antes de las apariciones en públi-
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co y el segundo usaba la clásica media para
difuminar arrugas”.
A finales de agosto del presente año se
presentó uno muy curioso del presidente
de Estados Unidos, George W. Bush. Su
autor fue un artista británico,Yonathan Yeo,
que decidió tomarse la justicia por su
mano después de que la Casa Blanca pres-
cindiera de sus servicios como retratista. Su
obra, compuesta con varias imágenes por-
nográficas, estuvo expuesta en la galería
Lazarides, en pleno Soho londinense.
El collage, que a primera vista parece total-
mente casto, muestra las facciones del pre-
sidente compuestas con imágenes sexuales
explícitas, entre ellas alguna que otra fela-
ción. La propia galería explica en un comu-
nicado, según una noticia de Efe de 29 de
agosto pasado, que Yeo recibió un encargo
para hacer un retrato del presidente, sin
duda con un tono más oficialista.
El pedido, según el diario The Sun, procedía
de la Biblioteca Bush, que recordará el lega-
do del presidente una vez que abandone la

para ofender”, pero que está “satisfecho
con el resultado”.
En otra ocasión el rostro de Bush fue cons-
truido con monos, lo que también disgustó
bastante a la Casa Blanca.
El futuro de la credibilidad en el mundo de
la ciencia, del periodismo y de todas las
áreas de la sociedad estará bajo sospecha si
no se desarrolla un sistema que detecte las
manipulaciones y si los profesionales no son
conscientes del daño que pueden ocasionar
si no ejercen su oficio con honestidad.
Mientras esa técnica eficaz llega, es muy
necesario que los libros de estilo y los códi-
gos éticos recojan de forma tajante la
prohibición de alterar nada en las fotos,
salvo los imprescindibles retoques para
mejorarlas técnicamente. Las grandes
agencias y los diarios impresos y digitales,
así como las revistas de todos los sectores
y los demás usuarios, deben castigar dura-
mente a quien cometa una manipulación,
que hipotecará la credibilidad de la publica-
ción y a la profesión misma.

Casa Blanca, pero finalmente quedó en
nada.Yeo decidió continuar con el trabajo
aunque con otra idea. “Para ello –según
Efe– seleccionó fragmentos de imágenes
pornográficas de más de un centenar de
publicaciones y las unió para componer la
cara de Bush, quien dejará el cargo en
enero de 2009”.
Yeo, hijo de un diputado conservador bri-
tánico, señaló que lo hizo “por diversión, no
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Encuesta sobre autoestima 
e identidad profesionales
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La encuesta sobre autoestima e identi-
dad refleja este año algunas mejoras 

en aspectos cruciales de la profesión, tras
varios ejercicios en los que el balance era,
cuando menos, preocupante. Por un lado,
se incrementa la proporción de contratos
indefinidos entre los periodistas; por otro,
parecen remitir las presiones que se
ejercen sobre ellos, al tiempo que aumenta
la credibilidad de los medios de comuni-
cación españoles. La imagen de éstos frente
a los medios europeos mejora conside-
rablemente, aunque, paradójicamente, pre-
domine entre los periodistas la idea de que
la profesión se ha deteriorado durante el
último lustro.

Situación laboral

Los resultados de la encuesta de este año
son por vez primera halagüeños en el plano
laboral, tradicionalmente uno de los que más
críticas generan entre los profesionales del
periodismo. La razón es que el número de
contratos indefinidos ha aumentado de
manera significativa con respecto al ejercicio
anterior, en perjuicio de fórmulas poco esta-
bles, como la colaboración, que parecen en
franco retroceso. Habrá que esperar, no obs-
tante, a próximos informes para determinar
si se trata de una tendencia sólida o estamos
sólo ante una oscilación esporádica.
La estructura profesional del sector parece
reforzarse en aquellos medios que podría-
mos denominar “convencionales”, la prensa
escrita y la radio. En ambos casos, el por-
centaje de periodistas empleados se incre-
menta en 2007, elevándose hasta el 36,9
por ciento en el ámbito de la prensa (33,7
en 2006), y el 18,2 por ciento en el de la
radio (14,8 hace un año) [t1]. Menguan los
porcentajes correspondientes a la televi-

en 2,5. La gran mayoría de los profesiona-
les consultados, el 77,4 por ciento, trabaja
para una sola empresa [t1a].

sión (19,7 por ciento), las revistas (5,4) y las
agencias (3,8), mientras que aumenta tími-
damente el de los medios digitales, situado

Mejora la situación laboral de los periodistas, aunque no la percepción 
que éstos tienen de su profesión
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FICHA TÉCNICA

Encuesta entre periodistas en activo
mayores de 25 años, miembros de la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) y de la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España (FAPE), a
partir de un listado facilitado por la
FAPE.
La población de referencia la compo-
nen 7.732 personas.
La encuesta se ha realizado entre los
días 25 de junio al 10 de julio de 2007.
La técnica de investigación utilizada ha
sido la encuesta telefónica asistida por
ordenador (CATI, en sus siglas inglesas).
Se han realizado un total de 1.000
entrevistas, lo que supone un error de
muestreo absoluto para las estimacio-
nes de porcentajes referidas al total 
de la muestra se puede aproximar a
±2,9% bajo un nivel de confianza del
95,5 por ciento.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

EDAD
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

De 25 a 35 años 324 32,4 327 32,7
De 36 a 45 años 287 28,7 273 27,3
De 46 a 55 años 234 23,4 237 23,7
De 56 y más años 155 15,5 163 16,3
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

ESTUDIOS
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Lic. Periodismo 659 65,9 780 78,0
Otra lic. C. Informac. 149 14,9 92 9,2
Otras licenciaturas 95 9,5 60 6,0
Sin est. universitarios 95 9,5 68 6,8
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

AÑO DE LICENCIATURA
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Antes de 1985 298 29,8 320 32,0
1985-1995 235 23,5 241 24,1
1995-hoy 373 37,3 323 32,3
Ns/nc 94 9,4 116 11,6
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

HA REALIZADO ALGÚN DOCTORADO O MÁSTER
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Sí, doctorado (sólo cursos) 83 8,3
Sí, doctorado y tengo el título de doctor 41 4,1 74 7,4
Si, máster 158 15,8 158 15,8
No 732 73,2 781 78,1
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0

SEXO
Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Hombre 571 57,1 544 54,4
Mujer 429 42,9 456 45,6
TOTAL 1.000 100,0 1.000 100,0
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No hay variaciones en cuanto al tipo de
relación que los encuestados mantienen
con el medio principal en el que están
empleados: el 86,2 por ciento trabaja por
cuenta ajena y el 12,2 por ciento lo hace
por cuenta propia [t2]. Pero el dato más
sobresaliente es que en 2007 aumenta de
modo notable la proporción de contratos
indefinidos, pasando del 64,6 al 72,4 por
ciento del total [t2a], aunque no se redu-
cen los contratos temporales; son otras for-
mas más inestables de relación laboral con
las empresas, como la colaboración, las que
ceden terreno.
Al igual que en encuestas anteriores, el pro-
medio de tiempo que los periodistas entre-
vistados llevan ejerciendo su profesión
ronda los 18 años. Un 30,8 por ciento se
sitúa en la horquilla que va de los 11 a los
20 años, el tramo más frecuente, mientras
que decrecen los que superan las tres déca-
das en activo, el 11,6 por ciento del total
[t3]. En la actual empresa, la media se
reduce hasta unos 11 años, aunque en un
gran número de casos (34,2 por ciento) no
se superan los cinco [t4].
En cuanto a la constitución de las plantillas,
los niveles son también similares a los obte-
nidos el año pasado; el promedio de
empleados que trabajan como periodistas
en los medios españoles es de 15 [t4a],
aunque no todos disponen de la corres-
pondiente licenciatura, y sólo un 58 por
ciento son periodistas de formación [t4b].
Finalmente, el 43,7 por ciento de los pro-
fesionales entrevistados cuenta con perso-
nas a su cargo, un porcentaje algo superior
al obtenido en 2006 (39,2) [t4c].

Satisfacción profesional

De la encuesta de este año se derivan algu-
nas constataciones que debieran aumentar
el nivel de satisfacción de los periodistas
españoles: de una parte, crece levemente el
nivel de ingresos medios de los trabajadores
y, de otra, se reducen las presiones que éstos
sufren en el ejercicio de su profesión. Sin
embargo, aumenta el porcentaje de encues-
tados que cambiaría de medio, movidos
sobre todo por el deseo de promocionar.
El ranquin de aspectos profesionales que,

secuencia, se percibe escasa), a la que se
otorga una valoración general de 3,88 pun-
tos sobre 5. En niveles similares se sitúan las
posibilidades de promoción (3,35), la esta-

de mejorar, aumentarían la satisfacción de
los periodistas en activo depara pocas sor-
presas [t5]. La primera demanda tiene que
ver con la retribución salarial (que, en con-

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Prensa 369 36,9 337 33,7 116 28,9 70 18,5
Televisión 197 19,7 213 21,3 94 23,4 81 21,4
Radio 182 18,2 148 14,8 50 12,5 38 10,1
Dptos. de comunicación 169 16,9 171 20,9 67 16,7 61 16,1
Revistas 54 5,4 105 10,5 57 14,2 49 13,0
Agencia de noticias 38 3,8 55 5,5 25 6,2 6 1,6
Internet 25 2,5 18 1,8 17 4,2 25 6,6
Otros 32 3,2 38 3,8 21 5,2 48 12,7

1 Medio principal dónde ejerce la profesión periodística

%

2007 2007

Sí 224 22,4
No 774 77,4
Nc 2 0,2

1a ¿Trabaja en más de 
un medio?

%

2007 2007

Por cuenta propia 122 12,2
Por cuenta ajena 862 86,2
Por cuenta ajena en prácticas 7 0,7
Nc 9 0,9

2 Relacion laboral con el 
medio principal

33
,7

G1
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indefinidos ha aumentado
de manera significativa 

con respecto a 2006,
en perjuicio de otras 

fórmulas poco estables,
como la colaboración.

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Menos de 5 años 102 10,2 79 7,9 29 7,2 12 3,2
De 5 a 10 años 201 20,1 210 21,0 72 18,0 76 20,1
De 11 a 20 años 308 30,8 304 30,4 125 31,2 150 39,7
De 21 a 30 años 271 27,1 263 26,3 105 26,2 81 21,4
Más de 30 años 116 11,6 143 14,3 70 17,5 59 15,6
Media 18,3 – 19,1 – 19,6 – 19,0 –
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

3 Antigüedad en los medios de comunicación

% %
2007 2007 2006 2006

Contrato indefinido 724 72,4 646 64,6

Contrato temporal 157 15,7 118 11,8
Otros 98 9,8 230 23,0
Nc 21 2,1 6 0,6

2a Tipo de contrato

%

2007 2007

A jornada completa 837 83,7
A tiempo parcial 90 9,0
Otros 42 4,2
Nc 31 3,1

2b Dedicación

64
,6

G2 Tipo de contrato (2006-07) (%)
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bilidad laboral (3,30) y los horarios de tra-
bajo (3,23), cuestiones con las que tradi-
cionalmente se está poco conforme.
El porcentaje de periodistas que se mues-
tran decididos a cambiar de medio crece
en 2007 [t6], rompiendo la tendencia a la
baja de los últimos años. La proporción se
sitúa ahora en un 33,6 por ciento, frente al
29,4 obtenido en 2006; se trata, en cual-
quier caso, de una progresión poco signifi-
cativa.
De nuevo son las aspiraciones de promo-
ción profesional las que, en mayor medida,
justifican el deseo de cambiar de empresa
de muchos periodistas (38,7 por ciento de
respuestas), aunque el incremento del sala-
rio también aparece mencionado con fre-
cuencia (35,7 por ciento) [t6a]. Otros fac-
tores destacados son la necesidad de ganar
en calidad de vida y el interés por desarro-
llar nuevas actividades. Pero llama la aten-
ción cómo el prestigio profesional explica
el descontento de un porcentaje cada vez

No hay variaciones interanuales por lo que
a la vía de acceso al actual puesto de tra-
bajo se refiere [t7]. De nuevo resulta lo
más habitual el proceso de selección (24,2
por ciento), así como el conocimiento de la

mayor de encuestados (12,5 por ciento en
2007 por 5,4 del año anterior); la posición
de los medios –o al menos de algunos
medios– en el entramado social parece
más en entredicho que nunca.

En 2007, crece el nivel 
de ingresos medios de los

trabajadores, al tiempo que
se reducen las presiones

que éstos sufren en el 
ejercicio de su profesión.

Poco Muy 

importante importante valor

1 2 3 4 5 Ns medio

Salario más elevado 8,8 6,7 18,4 18,5 46,2 1,4 3,88
Posibilidades de promoción 17,2 11,1 19,8 20,2 29,8 1,9 3,35
Estabilidad en el empleo 25,0 9,0 14,0 12,8 37,8 1,4 3,30
Horarios más flexibles 25,1 9,0 14,9 14,9 33,6 2,5 3,23
Mayor autonomía 23,2 17,8 24,4 15,0 17,7 1,9 2,86
Poder cubrir otras áreas

32,1 14,2 23,1 13,9 14,3 2,4 2,63
informativas (cambio de sección)

5 Expectativas en su puesto de trabajo 
(puntuación de 1 a 5, siendo 5 la referencia más alta)

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Menos de 5 años 342 34,2 342 34,2 121 30,2 123 32,5
De 5 a 10 años 228 22,8 244 24,4 108 26,9 99 26,2
De 11 a 20 años 267 26,7 266 26,6 108 26,9 93 24,6
De 21 a 30 años 117 11,7 108 10,8 43 10,7 43 11,4
Más de 30 años 41 4,1 38 3,8 18 4,5 20 5,3
Media 11,1 - 10,8 - 11,4 - 10,1 -
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

4 Antigüedad en el medio actual

2007 2006

Ninguna 32 44

Valor medio 15,4 17,3

4a Cuántas personas trabajan 
como periodistas

% %
2007 2007 2006 2006

Sí 437 43,7 392 39,2

No 563 56,3 608 60,8
Total 1.000 100,0 1.000 100,0

4c Tiene personas a su cargo

2007 2006

Ninguno 58 73

% medio 58,3 56,8

4b De ellas, qué 
% son periodistas
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% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

No 664 66,4 706 70,6 253 63,1 136 36,0
Sí 336 33,6 294 29,4 148 36,9 242 64,0
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

6 Si pudiera, cambiaría de medio o canal para trabajar en otro

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Por promoción profesional 387 38,7 137 13,7 65 43,6 80 33,1
Por motivos económicos 357 35,7 65 6,5 32 21,5 43 17,8
Por cambiar/por novedad 164 16,4 22 2,2 20 13,4 0 0,0
Por calidad de vida 128 12,8 64 6,4 22 14,8 35 14,5
Por prestigio 125 12,5 54 5,4 11 7,4 27 11,2
Por vocación/interés-
satisfacción personal

86 8,6 25 2,5 13 8,7 0 0,0

Aprender/formación 86 8,6 5 0,5
Para disponer de más 
tiempo libre

77 7,7 23 2,3 12 8,1 26 10,7

Descontento/satisfacción
personal

77 7,7 16 1,6

Otros/nc 57 5,7 10 1,0 10 2,5 31 12,8
Porque me gusta más 0 0,0 0 0,0 11 7,4 0 0,0
Total 100,0 294 100,0 148 100,0 242 100,0

6a Motivos para cambiar de medio

G3 Expectativas en su puesto de trabajo (valores medios)

Horarios más flexibles

Estabilidad en el empleo

Salario más elevado

Mayor autonomía

Cambio de sección

Posibilidades de promoción

1 2 3 4 5

33,88

3,23

2,86

2,35

3,30

2,63

La encuesta revela que 
ha aumentado el 
porcentaje de los 

periodistas que cambiarían
de medio, alcanzando el
33,6 por ciento, movidos
sobre todo por el deseo 

de promocionar.
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labor desempeñada por el periodista en
otras empresas del sector (20,9 por cien-
to).Tanto estos porcentajes como los refe-
ridos a las relaciones personales (16,8 por
ciento) y a las prácticas (11,5 por ciento)
bajan con respecto a 2006; las únicas vías
que progresan son la beca o colaboración
(6,5 por ciento) y la oposición (11,9).
Por otro lado, la relación de ingresos men-
suales de los periodistas registra una leve
mejoría en 2007 [t8], pues crece el por-
centaje de los que perciben entre 900 y
1.500 euros (en total, un 27,1 por ciento),
en tanto que descienden los ubicados en
tramos inferiores. La mayor proporción
sigue correspondiendo a aquellos cuyo
sueldo supera los 1.800 euros (15,1 por
ciento). Por ello, no es de extrañar que el
grado de satisfacción económica que mani-
fiestan los periodistas sea hoy ligeramente
superior al registrado en 2006: si hace un
año, sobre una escala del 1 al 10, la valora-
ción media del sueldo era de 5,2, hoy
asciende a 5,3 [t8a].
La encuesta deja traslucir cambios significa-
tivos en cuanto a los problemas de la pro-
fesión [t9]. La baja remuneración se ha
convertido en el principal lastre para aque-
llos que ejercen el periodismo, pues se
menciona en un 59,5 por ciento de los

Si pudiera, cambiaría de 
G5 medio o canal para 

trabajar en otro
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0
2006 2007

Sí No

70,6

29,4

66,4

33,6

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

1 72 7,2 80 8,0 13 3,2 11 2,9
2 60 6,0 68 6,8 13 3,2 27 7,1
3 84 8,4 96 9,6 17 4,2 39 10,3
4 123 12,3 95 9,5 33 8,2 48 12,7
5 157 15,7 176 17,6 54 13,5 72 19,0
6 115 11,5 128 12,8 79 19,7 72 19,0
7 158 15,8 153 15,3 106 26,4 59 15,6
8 134 13,4 100 10,0 53 13,2 39 10,3
9 37 3,7 37 3,7 15 3,7 4 1,1
10 17 1,7 21 2,1 8 2,0 4 1,1
No sabe 43 4,3 46 4,6 10 2,5 3 0,8
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0
Puntuación media sobre 10 5,3 5,2 6,0 5,3

Valoración del nivel de remuneración en comparación con 
8a otros puestos del mismo nivel en otras profesiones 

(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)

%
2007 2007 2006 2006

Participar en proceso de selección 242 24,2 266 26,6

Conocían mi trabajo en otra empresa 209 20,9 228 22,8
Me conocían por relaciones personales 168 16,8 182 18,2
Oposición 119 11,9 61 6,1
Prácticas 115 11,5 133 13,3
Beca/colaborador 65 6,5 21 2,1
Empresa propia 32 3,2 65 6,5
Promoción interna 31 3,1 35 3,5
Otros 13 1,3 8 0,8
Ns/nc 6 0,6 1 0,1

7 Formas de acceso a la profesión

%
2007 2007 2006 2006

Menos de 600 euros 27 2,7 29 2,9

601-900 euros 63 6,3 71 7,1
901-1.200 euros 131 13,1 101 10,1
1201-1.500 euros 140 14,0 133 13,3
1501-1.800 euros 127 12,7 118 11,8
1801-2.200 euros 151 15,1 152 15,2
2201-2.500 euros 93 9,3 86 8,6
2501-3.000 euros 81 8,1 86 8,6
Más de 3.000 euros 100 10,0 87 8,7
Ns/nc 87 8,7 137 13,7

8 Ingresos mensuales netos
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casos, mientras que en 2006 era la preca-
riedad laboral el mayor problema, con una
tasa del 67,6 por ciento (hoy cosecha sólo
un sorprendente 17,4). No varía de posi-
ción el intrusismo (44,3 por ciento de men-
ciones), y aumentan las quejas por la falta
de independencia con que en ocasiones se
desarrolla la labor del periodista, debido a
las presiones políticas o editoriales. El paro
y la delegación del trabajo en la persona de
becarios son otros de los problemas de
índole estrictamente laboral que resultan
mencionados con más frecuencia.
También preocupan a los entrevistados, aun-
que en menor medida que las anteriores,
cuestiones como la falta de códigos deonto-
lógicos, la cualificación de los profesionales
que ejercen el periodismo –no siempre a la
altura de las circunstancias–; o las dificultades
para compatibilizar la vida familiar con la
laboral. Por otro lado, hay asuntos que son
motivo de debate más allá de los círculos
profesionales y que, sin embargo, no pare-
cen inquietar a la clase periodística espa-
ñola. Nos referimos, en primer lugar, a la 
limitaciones que afectan a la libertad de
expresión, mencionadas sólo en un 7,4 por
ciento de los casos; al prestigio y la credibili-

dad de los medios (6,3 y 6,1 por ciento de
menciones, respectivamente); y, sobre todo,
al amarillismo y los contenidos rosas tan
habituales en la prensa escrita y la televisión,
que representan un problema sólo para el
3,2 por ciento de los periodistas.
Las prioridades varían en función del sexo
de los encuestados [t9a]. De este modo,
las mujeres critican en mayor medida que
los hombres la baja remuneración que per-
ciben y el intrusismo laboral, mientras que
la politización de los contenidos y el
desempleo parecen preocupar sobre todo
al colectivo masculino.
Uno de los aspectos peor considerados de
la profesión, bien por factores objetivos y
personales, bien por presunción generaliza-
da, sigue siendo la estabilidad laboral, ver-
dadero talón de Aquiles del periodismo
[t10]. De acuerdo con los datos de 2007,
crece la proporción de entrevistados que
la consideran “regular” (41,2 por ciento) o
“mala” (35,1 por ciento), frente a un esca-
so 5,2 por ciento que la califica de “buena”.
Distinta es la progresión registrada en rela-
ción con otra de las disfunciones más habi-
tuales de la profesión, las presiones ejerci-
das por instancias políticas, económicas o

G6 Comparativa de los ingresos mensuales netos (2006-2007) (%)

Menos de 600 €

601-900 €

901-1.200 €

1.201-1.500 €

1.501-1.800 €

1.801-2.200 €

2.201-2.500 €

2.501-3.000 €

Más de 3.000 €

Ns/nc
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6,3

2,9
2,7

2006 2007

La baja remuneración 
se ha convertido en el 
principal lastre para 

aquellos que ejercen el
periodismo, mientras 

que en 2006 la precariedad
laboral era el mayor 

problema.



Hombre Mujer
2007 2007

Remuneración baja (sueldo) 55,0 65,5
Intrusismo laboral 40,8 49,0
Independencia/politización/objetividad 22,6 13,8
Paro 15,6 11,9
Falta de códigos éticos 15,6 10,3
Precariedad, inestabilidad laboral 15,2 20,7
Formació/cualificación/preparación 14,5 9,6
Estudiantes, becarios haciendo labores profesionales 12,3 12,6
Incompatibilidad con vida familiar 9,8 15,9
Inseguridad (peligrosidad) 8,4 9,6
Falta de profesionalidad/rigor/interés 8,4 7,9
Limitación de la libertad de expresión 8,2 6,3
Escasas rotación y promoción de plantillas 6,7 5,4
Credibilidad 5,8 4,4
Horarios 5,6 10,5
Prestigio/reconocimiento 5,4 7,5
Escasa organización profesional 3,7 4,0
Amarillismo/prensa rosa/espectáculo 3,3 3,0
Masificación/muchos profesionales 3,0 1,6

9a principales problemas de la profesión periodística según sexos 
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empresariales para mediatizar los conteni-
dos informativos [t11]. Aunque la inmensa
mayoría de los entrevistados continúa
denunciando presiones en su entorno más
inmediato, la proporción decrece con res-
pecto a 2006, pues se pasa de un 56,8 a un
56,1 por ciento. No resulta, desde luego,
una brecha significativa, pero al menos se
mantiene la tendencia recesiva expresada
en anteriores encuestas. En cuanto al origen
de las presiones [t11a], los políticos se han
convertido en la opción más citada, con un
23 por ciento de respuestas, a los que
siguen la propia empresa (21,6 por ciento)
y el jefe inmediato (17,5 por ciento). Con
porcentajes menos abultados figuran las ins-
tancias empresariales externas (8,6 por
ciento), los anunciantes (8,4 por ciento), y
cierran el ranquin los representantes insti-
tucionales (4,4 por ciento) y otros grupos
influyentes (3,1 por ciento).
Finalmente, no hay cambios en cuanto a la
consideración que los periodistas tienen
acerca de su propio nivel de independen-
cia, pues continúa siendo decididamente
negativa [t12]. El valor medio que se le
asigna en 2007 es de 4,6 puntos en una
escala del 1 al 10, igual que el año pasado.

Los derechos de autor

Este año, y al hilo de la decisión de impo-
ner un canon a las compañías de press clip-
ping por la reproducción de titulares y tex-
tos ajenos, se ha consultado a los
periodistas sobre la percepción que tienen
del reconocimiento intelectual y económi-
co de su trabajo, y la opinión generalizada
es que el profesional se beneficia muy poco
de los réditos que éste produce, sobre
todo en el apartado crematístico.
Una importante proporción de los perio-
distas consultados, el 48,5 por ciento, con-
sidera que no se respetan debidamente los
derechos de autor [t13], aunque el por-
centaje de los que opinan lo contrario es
también abultado (47,4 por ciento).
Sin embargo, son pocos los profesionales
que reciben algún tipo de remuneración
cuando sus artículos o piezas son difundi-

1ª 2ª 3ª Total
mención mención mención menciónes

% % % %

Remuneración baja (sueldo) 22,0 25,8 11,7 59,5
Intrusismo laboral 25,5 12,7 6,1 44,3
Independencia/politización/objetividad 6,2 5,8 6,8 18,8
Precariedad, inestabilidad laboral 10,4 4,1 3,1 17,6
Paro 6,8 3,2 4,0 14,0
Falta de códigos éticos 3,0 4,7 5,6 13,3
Estudiantes, becarios haciendo labores 
profesionales

3,7 4,0 4,7 12,4

Formación/cualificación/preparación 3,0 3,8 5,6 12,4
Incompatibilidad con vida familiar 2,1 4,9 5,4 12,4
Inseguridad (peligrosidad) 2,3 3,7 2,9 8,9
Falta de profesionalidad/rigor/interés 1,9 3,4 2,9 8,2
Horarios 2,1 3,0 2,6 7,7
Limitación de la libertad de expresión 1,5 1,9 4,0 7,4
Prestigio/reconocimiento 0,4 2,4 3,5 6,3
Escasas rotación y promoción de plantillas 0,3 2,6 3,2 6,1
Credibilidad 1,8 1,4 2,0 5,2
Escasa organización profesional 1,0 1,5 1,3 3,8
Amarillismo/prensa rosa/espectáculo 1,0 1,2 1,0 3,2
Masificación/muchos profesionales 1,0 0,7 0,7 2,4
(más 2% menciones totales)

9 Principales problemas de la profesión periodística (2007)
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% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Muy buena 2 0,2 1 0,1 1 0,2 0 0,0
Buena 52 5,2 61 6,1 19 4,7 16 4,2
Regular 412 41,2 397 39,7 189 47,1 115 30,4
Mala 351 35,1 348 34,8 133 33,2 168 44,4
Muy mala 174 17,4 184 18,4 55 13,7 79 20,9
Ns/nc 9 0,9 9 0,9 4 1,0 0 0,0
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

10 Valoracion de la estabilidad laboral de los periodistas

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Sí, en múltiples ocasiones 81 8,1 94 9,4 29 7,2 282 74,6
Sí, varias veces 234 23,4 238 23,8 111 27,7
Sí, en pocas ocasiones 243 24,3 236 23,6 109 27,2
No, nunca 439 43,9 432 43,2 152 37,9 96 25,4
Total 1,000 100,0 1,000 100,0 401 100,0 378 100,0

11 ¿Ha recibido presiones en su ejercicio profesional?

442
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Las mujeres critican en
mayor medida que los
hombres los salarios y 
el intrusismo laboral,

mientras que la 
politización de los 

contenidos y el desempleo
parecen preocupar 

sobre todo al colectivo
masculino.
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dos más allá del propio medio, sólo un 29
por ciento [t14]. Además, el 77 por cien-
to manifiesta que es el autor quien debería
beneficiarse de los honorarios que satisfa-
cen la empresas dedicadas al press clipping,
en lugar de los editores.

Evolución del entorno 
profesional

Los periodistas encuestados para el Infor-
me anual continúan teniendo una percep-
ción negativa de la evolución que la profe-
sión ha experimentado durante los últimos
cinco años. Aspectos como las condiciones
laborales, la credibilidad y el prestigio de los
medios parecen haber empeorado en este
lapso, del mismo modo que se ha deterio-
rado la imagen que los profesionales creen
proyectar en la sociedad.

Presiones en el ejercicio 
G8 profesional (2006-2007) 

(%)
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Sí, en múltiples ocasiones
Sí, varias veces
Sí, en pocas ocasiones
No, nunca

43,2
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43,9

8,1

23,4

24,3

Valoración del grado de independencia 
12 de los periodistas españoles

(puntuación de 1 a 10, siendo 10 la referencia más alta)
% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

1 56 5,6 60 6,0 15 3,7
2 80 8,0 95 9,5 22 5,5
3 116 11,6 143 14,3 30 7,5
4 186 18,6 158 15,8 91 22,7
5 253 25,3 215 21,5 97 24,2
6 159 15,9 155 15,5 75 18,7
7 80 8,0 100,0 10,0 46 11,5
8 43 4,3 47 4,7 16 4,0
9 8 0,8 7 0,7 3 0,7
10 4 0,4 4 0,4 1 0,2
No sabe 15 1,5 16 1,6 5 1,2
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0
Puntuación media sobre 10 4,6 4,6 4,9

%
2007 2007

Sí 474 47,4
No 485 48,5
Nc 41 4,1

¿Considera suficiente el 
13 reconocimiento de la 

autoría de su trabajo?

%
2007 2007

Sí 290 29,0
No 581 58,1
Nc 129 12,9

¿Se le remunera la 
publicación de cualquiera 

14 de sus trabajos en medios 
distintos del principal?

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

No ha recibido presiones 442 44,2 432 43,2 152 37,9 96 25,4
De instancias políticas 230 23,0 182 18,2 89 22,2 79 20,9
De su empresa o institución 216 21,6 215 21,5 105 26,2 132 34,9
De su jefe inmediato 175 17,5 240 24,0 83 20,7 119 31,5
De instancias empresariales 
externas

86 8,6 61 6,1 33 8,2 63 16,7

De los anunciantes 84 8,4 86 8,6 36 9,0 99 26,2
De representantes de las 
instituciones públicas

44 4,4 42 4,2 18 4,5 28 7,4

De otros grupos de presión 31 3,1 26 2,6 11 2,7 20 5,3
De otros 13 1,3 8 0,8 0 0,0 3 0,8
Ns/nc 13 1,3 7 0,7 3 0,7 0 0,0
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

11a Procedencia de las presiones
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evolución del entorno profesional durante
el último lustro arroja un saldo desigual
[t15]. Hay aspectos en los que la im-
presión generalizada es que se ha progresa-
do, sobre todo por lo que respecta a la
igualdad de géneros. Así, un 51,8 por ciento
de los periodistas considera que las mujeres
encuentran hoy menos trabas para acceder
a un puesto de trabajo que hace cinco años,
y que las posibilidades de promocionar han
aumentado para ellas. Por otro lado, la situa-
ción parece mantenerse estable en materia
de libertad de expresión, de acuerdo con el
46,5 por ciento de los entrevistados: ni se
perciben nuevas amenazas, ni se habrían
agudizado las ya existentes.
Pero, en determinadas cuestiones que
podemos considerar cruciales, el paso del
tiempo ha incidido de manera negativa. Es el
caso de las condiciones laborales: cuatro de

cada diez periodistas consideran que han
empeorado con respecto al año 2002. Y
aún más deteriorados se perciben la credi-
bilidad y el prestigio de los medios, lesiona-
dos por la deriva sensacionalista de los con-
tenidos; en torno a un 60 por ciento
considera que, en este sentido, el último lus-
tro ha traído una severa regresión.
No es de extrañar, a tenor de estos datos,
que empeore también con el paso del tiem-
po la percepción que los profesionales tie-
nen de la imagen que transmiten a la socie-
dad [t16]. La evolución es aquí claramente
desfavorable, pues en el plazo de un año han
aumentado los periodistas que aseguran
que la idea que el público tiene de su pro-
fesión es sólo “regular” (57,3 por ciento en
2007, frente al 53,9 por ciento de 2006), y
se ha reducido la proporción de los que la
califican de “buena” (17,6 por ciento).
Los encuestados apuntan en una dirección

15 Evolución de aspectos relacionados con la profesión 
en los últimos 5 años (2007)

Igualdad Igualdad

Laboral Prestigio Credibilidad Libertad de oportunidades oportunidades 
expresión de acceso de promoción

para mujeres para mujeres

Mucho mejor 0,2 1,3 0,9 1,3 5,0 5,2
Mejor 14,3 8,5 7,4 19,0 51,8 46,9
Igual 38,0 24,5 22,0 46,5 36,3 37,8
Peor 41,2 59,1 62,6 30,2 5,0 7,2
Mucho peor 4,6 6,2 6,3 2,3 1,2 1,7
Ns/nc 1,7 0,4 0,8 0,7 0,7 1,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuatro de cada diez 
periodistas consideran que
las condiciones laborales

han empeorado con 
respecto al año 2002,

y aún más deteriorados 
se perciben la credibilidad

y el prestigio de los
medios.

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Muy buena 4 0,4 8 0,8 0 0,0 4 1,1
Buena 155 15,5 176 17,6 78 19,5 121 32,0
Regular 573 57,3 539 53,9 236 58,9 170 45,0
Mala 227 22,7 229 22,9 68 17,0 48 12,7
Muy mala 37 3,7 42 4,2 13 3,2 28 7,4
Ns/nc 4 0,4 6 0,6 6 1,5 7 1,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 401 100,0 378 100,0

16 Imagen que la sociedad tiene de los periodistas
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muy clara cuando de determinar las causas
que explican esta impresión negativa se
trata: determinados medios y programas de
escasa calidad –sobre todo estos últimos–
[t17]. Los espacios centrados en la crónica
social parecen ser los responsables últimos
del descrédito de la profesión: así lo afirma
el 84,7 por ciento de los encuestados
[t17a]. También se mencionan con fre-
cuencia los reality shows (39,1 por ciento de
respuestas) y los programas etiquetados
como “telebasura” (37,2 por ciento); en los

al menos así lo cree el 72,9 por ciento de
los encuestados [t18]. No obstante, la
proporción de los periodistas que se
decantan por la autorregulación decrece
levemente en 2007, situándose en un 61,5
por ciento [t19].

Valoración de los medios
españoles

De nuevo, la radio encabeza el ranquin
de credibilidad a juicio de los profesiona-

tres casos, las proporciones son superiores
a las registradas en 2006. Les siguen, aunque
en posición algo más rezagada, los espacios
partidistas o politizados (18,1 por ciento),
las tertulias (13,9) y los informativos sensa-
cionalistas y poco rigurosos (5,9).
Existe un consenso generalizado sobre la
necesidad de regular desde dentro la acti-
vidad periodística, dado que el mercado es
incapaz por sí sólo de garantizar la adecua-
ción del funcionamiento de los medios a
los principios de la cultura democrática, o
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% %

2007 2007 2006 2006

Sí, medios de comunicación 49 4,9 19 1,9
Sí, programas 272 27,2 193 19,3
Sí, medios y programas 662 66,2 766 76,6
No 14 1,4 21 2,1
Ns/nc 3 0,3 1 0,1
Total 100,0 100,0 401 100,0

17 ¿Cree que existen medios de comunicación o programas 
que perjudican la imagen del periodista?

Una importante 
proporción de los 

periodistas consultados, el
48,5 por ciento, considera

que no se respetan 
debidamente los derechos

de autor, aunque el 
porcentaje de los que 
opinan lo contrario 

es también abultado 
(47,4 por ciento).
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les de la comunicación, en un año en que
progresa de manera general la confianza
depositada en los medios españoles, y
ello a pesar de que se les sigue responsa-
bilizando del clima de crispación que
domina la vida política nacional. Quizá
por ello la conveniencia de que existan
medios de titularidad pública concita aún
más adhesiones que en encuestas ante-
riores.
Los medios españoles son considerados
similares a los europeos por la mayor parte
de los profesionales consultados, con por-
centajes superiores a los del año pasado
[t20]. Incluso la televisión nacional se
homologa a la del resto de la UE, algo iné-
dito hasta ahora, y la radio aparece valora-
da por encima de la media comunitaria.
De este modo, un 55,7 por ciento de los
periodistas equipara los diarios españoles a
los europeos (54,1 en 2006); un 49,4 por
ciento, las revistas; un 45,4 por ciento, los
suplementos dominicales, y un 44,1 por

Los espacios centrados 
en la crónica social parecen

ser los responsables 
últimos del descrédito de
la profesión: así lo afirma 
el 84,7 por ciento de los
periodistas españoles.

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Del corazón, crónica 
social o rosa

847 84,7 794 79,4 288 74,6 200 54,5

Reality shows, programas 
sensacionalistas...

391 39,1 379 37,9 154 39,9 162 44,1

Programas basura, 
tertulias basura

372 37,2 340 34,0 178 46,1 71 19,3

Programas partidistas, 
politizados

181 18,1 226 22,6 11 2,8 39 10,6

Tertulias y debates 139 13,9 119 11,9 39 10,1 50 13,6
Pseudoinformativos 59 5,9 82 8,2 13 3,4 14 3,8
Otros 49 4,9 49 4,9 6 1,6 18 4,9
Pseudoinvestigación 37 3,7 18 1,8 8 2,1 14 3,8
Sucesos 31 3,1 16 1,6 4 1,0 21 5,7
Informativos 20 2,0 5 0,5 11 2,8 0 0,0
Confidenciales 14 1,4 1 0,1 1 0,3 16 4,4
Deportivos 12 1,2 18 1,8 1 0,3 6 1,6
Magacines 10 1,0 12 1,2 4 1,0 14 3,8
Concursos 5 0,5 2 0,2 0 0,0 6 1,6
Esotéricos 2 0,2 0 0,0 0 0,0 6 1,6
Humor 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 401 100,0 378 100,0

17a Contenidos o programas que perjudican la imagen del periodista
–respuestas múltiple–

Imagen que la sociedad 
G10 tiene del periodista 

(2006-2007) (%)
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ciento, la televisión (40,7 hace un año),
mientras que el 34,2 por ciento sostiene
que nuestra radio supera en calidad a la de
países vecinos.
No hay variaciones por lo que al ranquin
de credibilidad se refiere; lo que se registra
en 2007 es un incremento de todos los
promedios [t21]. La radio, con una valora-
ción de 3,6 puntos en una escala del 1 al 5
(3,5 en 2006), es considerada el soporte
más fiable. Tras ella figuran los diarios
(media: 3,5), que también progresan desde
el año pasado, los suplementos (3,4), las
revistas (2,9) y, en último lugar, la televisión
(2,6).

encuadran, pues no todas respetarían de
igual modo los criterios éticos que han de
guiar el ejercicio del periodismo [t22]. La
valoración media de las áreas de especiali-

Al margen del soporte, que ya afecta,
según los profesionales entrevistados, a la
calidad de los contenidos, influye también
en ellos la sección informativa en que se

54
,5

G11
Contenidos o programas que perjudican la imagen 
del periodista (2006-07) (%)
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% %

2007 2007 2006 2006

Regulación externa 333 33,3 301 30,1
Autorregulación 615 61,5 628 62,8
Ns/nc 52 5,2 71 7,1

¿Considera necesaria la regulación de la actividad periodística 
19 por parte de alguna institución u organismo externo o es 

partidario de la autorregulación?

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Sí 226 22,6 269 26,9 82 20,4 68 18,0
No 729 72,9 677 67,7 297 74,1 296 78,3
Ns/nc 45 4,5 54 5,4 22 5,5 14 3,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 401 100,0 378 100,0

18 ¿Cree que el mercado, por sí solo, regula las funciones de los 
medios, respetando los principios de la cultura democrática?

En materia de credibilidad,
la televisión española se
homologa a la del resto 
de la UE, algo inédito 
hasta ahora, y la radio 
aparece valorada por 
encima de la media

comunitaria.



Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisión Prensa Revistas Suple- Radio Televisióndiaria mentos diaria mentos diaria mentos diaria mentos

2007 2006 2005 2004

Mejor 14,9 8,9 25,2 34,2 5,6 13,6 9,5 21,2 30,5 5,1 18,5 10,2 23,9 37,2 6,2 12,7 8,2 24,9 38,9 11,6
Igual 55,7 49,4 45,4 34,1 44,1 54,1 45,9 45,7 33,2 40,7 54,9 41,1 46,1 27,4 39,4 69,3 49,7 57,7 51,6 34,9
Peor 19,8 26,2 11,3 9,4 37,6 21,3 26,8 12,4 10,1 39,2 18,0 33,2 11,0 4,7 43,4 16,9 41,0 16,4 8,5 52,4
Ns/nc 9,6 15,5 18,1 22,3 12,7 11,0 17,8 20,7 26,2 15,0 8,7 15,5 19,0 30,7 11,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20 Valoracion de los medios de comunicación españoles con respecto a los europeos (2004-2007)
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Medios de comunicación de mayor credibilidad 21
(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)

Diarios Radio TV Revistas Suplem. Diarios Radio TV Revistas Suplem.
2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

5 10,7 15,5 3,0 3,8 9,4 96 123 22 21 79
4 37,4 39,3 10,0 19,4 36,2 340 375 96 161 362
3 41,0 32,4 37,9 41,8 37,7 431 323 371 402 360
2 7,5 8,3 35,3 22,0 10,0 90 117 343 269 120
1 1,1 2,2 12,2 8,4 3,5 13 21 136 88 38
Ns/nc 2,3 2,3 1,6 4,6 3,2 30 41 32 59 41
Media 3,5 3,6 2,6 2,9 3,4 3,4 3,5 2,5 2,7 3,3

G12
Evolución de la valoración de los medios de comunicación españoles con respecto a los europeos 
(2004-07) (%)
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41,0

8,2

49,7

16,4

24,9
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8,5

38,9

51,6

52,4

11,6

34,9



2006 2007

G14 Especialidades periodísticas que más se ajustan en su práctica 
a la ética profesional (2006-2007) (valores medios)

Cultura

Local

Economía

Deportes

Política

Crónica Social

1 2 3 4 5

3,8
3,9

3,2
3,3

3,2
3,3

3,0
2,9

2,3
2,4

2,2
2,3
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zación mejora en 2007 con respecto a
anteriores encuestas, salvo en el caso de
Deportes. Cultura sigue recibiendo la califi-
cación más alta (3,9 puntos en una escala
del 1 al 5), seguida de Local y Economía
(3,3), Deportes (2,9), Política (2,4) y,
cerrando la tabla, Crónica Social (2,3).
Por otro lado, se acentúa con el paso del
tiempo la defensa de los medios de comu-
nicación de titularidad pública. La propor-
ción de los profesionales que los conside-
ran necesarios se sitúa en 2007 en un 84,4
por ciento, frente al 81,9 por ciento del año
pasado [t23]. Y hay consenso en torno a
las cualidades que deben definir los conte-
nidos difundidos por este tipo de medios:
veracidad y rigor (4,8 puntos de acuerdo
en una escala del 1 al 5); pluralidad, impar-
cialidad e independencia; ausencia de mani-
pulación (4,7); y propósito cultural y divul-
gativo (4,6), entre otras [t23a].
Pese a la recuperación de la credibilidad,
los profesionales siguen culpando a los
medios de comunicación del aumento de
la crispación política que, de unos años a
esta parte, se ha adueñado del debate
público [t24]. Así lo considera el 84,9 por
ciento de los encuestados, frente al 79,7
por ciento de hace un año; en este sentido,
la regresión parece clara.

2006 2007

G13 Medios con mayor credibilidad (2006-2007) (valores medios)

Diarios

Radio

Televisión

Revistas

Suplementos

1 2 3 4 5

3,4
3,5

3,5
3,6

2,5
2,6

2,7
2,9

3,3
3,4

Especialidades periodísticas que más se ajustan en su práctica 
22 a la ética profesional 

(valoración de 1 a 5, siendo 5 la valoración más alta)
Cultura Local Econom. Deport. Política Crónica Cultura Local Econom. Deport. Política Crónica 

social social
2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006

5 21,7 10,6 9,7 7,3 3,4 3,0 215 90 76 89 20 30
4 48,5 31,7 32,5 22,0 7,1 10,7 448 275 285 214 72 106
3 21,8 38,5 37,1 32,6 30,8 25,0 228 373 398 327 299 228
2 5,2 14,4 15,1 22,9 37,6 29,3 57 176 150 204 351 276
1 0,9 3,0 2,4 10,9 19,3 29,4 24 60 50 103 230 324
Ns 1,9 1,8 3,2 4,3 1,8 2,6 28 26 41 63 28 36
Med 3,9 3,3 3,3 2,9 2,4 2,3 3,8 3,2 3,2 3,0 2,3 2,2

Se acentúa con el paso 
del tiempo la defensa 

de los medios de 
comunicación de 

titularidad pública, y el 
porcentaje de los

profesionales que los 
consideran necesarios 
se sitúa en 2007 en un 

84,4 por ciento.
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% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Sí 844 84,4 819 81,9 316 78,8 291 77,0
No 154 15,4 164 16,4 80 20,0 75 20,3
Ns/nc 2 0,2 17 1,7 5 1,2 12 2,7
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 400 100,0 378 100,0

23 ¿Cree necesaria la existencia de medios de 
comunicación públicos?

5 82,0 38,9 67,9 81,6 81,1 42,0 27,5 36,7 86,1 47,0
4 6,4 23,2 21,3 8,7 8,7 19,4 15,7 20,6 6,9 23,0
3 5,7 22,4 6,2 3,7 5,3 22,7 20,6 22,8 3,6 13,8
2 2,3 8,3 2,0 3,0 1,7 8,7 12,1 9,0 1,3 5,9
1 2,0 5,0 1,2 1,6 1,5 5,3 22,0 8,0 0,6 4,6
Ns/nc 1,6 2,2 1,4 1,4 1,7 1,9 2,1 2,9 1,5 5,7
Media 4,7 3,9 4,6 4,7 4,7 3,9 3,2 3,7 4,8 4,1

Plurales
Imparciales

Indepen-
dientes

De servicio
público

Contenidos
no intere-

santes para
medios

privados

De calidad
Contenidos
culturales
formativos

y
divulgativos

Con valores
éticos

Objetividad
Sin

manipula-
ción

Dirigidos
por profes.

bajo criterios
regulados
de indep.

profesional

No sujetos 
a audiencias

No
comerciales

Sin
publicidad

Dependien-
tes del 

Parlamento
Consensua-

dos con 
los partidos 

políticos

Autogestio-
nados

Autosufi-
cientes

Veraces
Rigurosos

Con
gestión

Control de
medios

independien-
tes

23a Cómo deben ser los medios públicos (2007) (grado de acuerdo 
de 1 a 5, siendo 5 el grado de acuerdo más alto)
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Finalmente, Internet sigue siendo la herra-
mienta más empleada por los periodistas
en el desarrollo de su trabajo diario, con
una tasa del 62,8 por ciento (61,2 en 2006)
[t25]. También se recurre, aunque en
menor medida, a la radio (18,4 por ciento)
y a la televisión (10,4 por ciento); pero la
hegemonía de la Red parece afianzada de
modo definitivo.

Perfil del periodista

En la doble página siguiente se ofrece 
por primera vez un perfil del periodis-
ta diferenciado por medios (prensa, radio,
revistas, televisión, Internet, agencias y
departamentos de comunicación). Así,
se comparan las cifras relativas a edad,
sexo, titulación aca-démica, antigüedad en
la profesión, cursos de reciclaje realizados,
retribuciones, tipo de contrato, relación
laboral y dedicación, y el porcentaje de
profesionales que trabaja en más de un
medio. La prensa es el medio en el que
más periodistas trabajan (36,9 por ciento)
y entre las diferencias más significativas
destaca que los departamentos de comu-
nicación son los que aglutinan al mayor
porcentaje de mujeres (57,4 por ciento), al
contrario que Internet, donde los hombres
representan la inmensa mayoría (76 por
ciento). Por edades, las agencias acogen a
los profesionales más jóvenes (el 68 por
ciento tiene entre 25 y 45 años), de forma
opuesta a las revistas, cuyo grupo de 
periodistas, situado entre los 45 y más de
55 años, alcanza el 47 por ciento. Estas
divergencias no son más que un adelanto
de los contrastes representados gráfica-
mente en las páginas siguientes, con los
que conocer cuál es la situación laboral en
comparación con la de otros medios.

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Internet 628 62,8 612 61,2 250 62,3 117 31,0
Radios nacionales 184 18,4 186 18,6 59 14,7 72 19,0
Televisión 104 10,4 90 9,0 7 1,7 71 18,7
Revistas 53 5,3 60 6,0 5 1,2 99 26,3
Otros 23 2,3 37 3,7 5 1,2 19 5,0
Ns/nc 8 0,8 15 1,5 2 0,5 0 0,0
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

Al margen de los medios que utiliza habitualmente en su 
25 trabajo, díganos otros que emplee por orden de importancia 

(4 medios) (primera mención)

61
,2

G15
Medios utilizados habitualmente en el ejercicio profesional 
(2006-07) (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Radios 

nacionales
Internet Televisión Revistas Otros Ns/nc

18
,6

18
,4

9,
0 10

,4

6,
0

5,
3

3,
7

2,
3

1,
5

0,
8

2006 2007

62
,8

% %

2007 2007 2006 2006

Reflejan 127 12,7 158 15,8
Aumentan 849 84,9 797 79,7
Disminuyen 4 0,4 13 1,3

24 En situaciones de crispación política, ¿considera que los 
medios reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?
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Los periodistas que tra-
bajan en departamen-
tos de comunicación
son quienes más cur-
sos de reciclaje realizan.
Los datos dejan paten-
te el escaso porcentaje
de profesionales que
continúan formándose
durante su vida laboral.

En la tabla se destacan
los tres valores relati-
vos más significativos
de cada medio.

Se ofrece la distribución de profesiona-
les por sexos, diferenciada en los distin-
tos medios de comunicación.

Edad
Prensa Revistas Radio Televisión Internet Agencias Dto. com Total 

Entre 25 y 35 años 29,8 27,8 26,4 36,0 40 34,2 35,5 32,4
Entre 36 y 45 años 27,6 25,9 28,6 28,9 24 34,2 27,8 28,7
Entre 46 y 55 años 24,9 14,8 30,2 24,4 20 15,8 21,9 23,4
Más de 55 años 17,6 31,5 14,8 10,7 16 15,8 14,8 15,5

*Los datos expresados en la tabla son valores relativos.

El perfil del periodista: diferencias por medios

Sexo

Cursos de reciclaje

Titulación académica

Total
Dptos. com.

Agencias
Internet

Televisión
Radio

Revistas
Prensa

Licenciado en Periodismo Licenciado en otra especialidad de C. de la Comunicación 
Otra licenciatura Otros estudios no universitarios NC

65,9 14,9 9,5 9,5 0,2

71 16,6 5,9 6,5

71,1 15,8 13,2

64 8 8 20

59,9 20,8 10,7 8,6

61,5 10,4 12,1 15,4 0,5

66,7 11,1 14,8 7,4

64,8 14,4 10 10,60 0,3

Antigüedad en la profesión

Total
Dptos. com.

Agencias
Internet

Televisión
Radio

Revistas
Prensa

Menos de 5 años Entre 5-10 años Entre 11-20 años
Entre 21-30 años Más de 30 años

10,2 20,1 30,8 27,3 11,6

8,9 24,3 31,4 10,724,9

23,7 34,2 10,521,1

16 20 36 820

14,7 17,8 28,4 8,131

9,3 14,3 30,2 35,7 10,4

5,6 20,4 27,8 18,527,8

7,3 20,9 30,9 26,3 14,6

Prensa Revistas Radio Televisión Internet Agencias Dto. Com Total 
Nuevas tecnologías 40,1 44,4 46,7 48,7 52 39,5 47,3 44,1
Redacción, gramática, fonética, reporterismo,
oratoria, comunicación

10 11,1 28 33 12 10,5 10,7 18

Idiomas 15,4 18,5 13,7 14,2 16 21,1 23,1 16,5
Comunicación corporativa, protocolo, marquetín 13 7,4 12,1 7,1 20 5,3 34,3 15,3
Master, doctorado y seminarios 9,5 20,4 14,8 12,2 24 13,2 16,6 12,4
Economía, derecho, etc. 8,7 5,6 7,7 5,1 4 7,9 12,4 8,3
Liderazgo y trabajo en grupo 1,4 1,9 7,1 3,6 4 3,6 3,3
Especialización 0,8 0,5 0,5 2,6 1,2 0,8
Investigación 0,3 1,9 2,7 0,5 2,6 0,7
Ninguno 35,8 25,9 18,7 23,9 24 31,6 18,3 27,2
Otros 7 7,4 8,8 9,6 8 5,3 8,3 8,1
Ns/nc 3 3,7 2,7 1 2,4 2,4

*Los datos expresados en la tabla son valores relativos. Se destacan con color los tres porcentajes más altos de cada grupo.

57,1%42,9%
Total

49,2%50,8%
Televisión

62,3%37,7%
Prensa

76%24%
Internet

66,7%33,3%
Revistas

71,1%28,9%
Agencias

67%33%

Hombre Mujer

Radio

42,6%57,4 %
Dptos. comunicación
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Por cuenta Por cuenta
propia ajena Cuenta

(autónomos, (contrato ajena en NC A tiempo A jornada Otros Ns/nc
colaboradores, del medio prácticas parcial completa

etc.)

18,5 79,6 0,5 1,4 Prensa 11,4 77,7 6,5 4,3
32,7 65,4 1,9 Revistas 13,2 73,6 9,4 3,8
6,7 91,6 0,6 1,1 Radio 7,8 88,3 2,8 1,1
3,6 94,3 0,5 1,5 Televisión 90,7 1,5 2,1

47,6 52,4 Internet 8,3 70,8 8,3 12,5
10,5 86,8 2,6 Agencias 5,3 89,5 2,6 2,6
8,8 90,6 0,6 Dtos. com. 8,9 88,8 1,2 1,2

12,4 85,9 0,7 0,9 Total 9,0 84,0 4,2 2,7

*Los datos expresados en la tabla son valores relativos.

Trabaja en más de un medio

Sí No Ns/nc

28,2

71,8

40,7

59,3

30,8

69,2

22,3

77,7

32

68

21,1

78,9

15,4

84

22,4

77,4

Sueldos

Menos de 600 euros
Entre 600 y 900 euros
Entre 900 y 1.200 euros
Entre 1.201 y 1.500 euros
Entre 1.500 y 1.800 euros
Entre 1.801 y 2.200 euros
Entre 2.201 y 2.500 euros
Entre 2.501 y 3.000 euros
Más de 3.000 euros
Ns/nc

Prensa Revistas Radio Televisión Internet Agencias Dptos. com. Total

DedicaciónRelación laboral Medio

Tipo de contrato

Indefinido Temporal Otros

75
,8

10
,3

11
,3

71
,7

3,
8

20
,8

81

12
,8

5

64
,9

24
,2

8,
8

50

16
,7

29
,2

86
,8

2,
6 10

,5

69
,8

22
,5

7,
1

72
,7

15
,8

9,
8

Prensa Revistas Radio Televisión Internet Agencias Dptos. com. Total

0,20,6

15,1%12,7%

9,3%

8,1%

10%8,7%2,7%

14%

13,1%
6,3%

Total
10,3%16%

5,1%

8,7%

11,7%9,2%3,8%

13,8%

15,4%
6%

Prensa

11,1%9,3% 7,4%
9,3%

9,3%

16,5%

18,5%

5,6%
13%

Revistas

14,3%9,3%
11%

7,7%

9,3%9,5%4,9%

13,2%

14,8%
6%

Radio

12,2%

20,3%

9,1%
9,6%7,6%1,1%8,6%

9,1%

11,7%

10,7%

Televisión

12%
4%

12%

8%8%4%4%

4%
32%

12%

Internet

10,5%
13,2%

13,2%

7,9%10,5%2,6%

18,4%

21,1%
2,6%

Agencias

19,5%14,8%
13%

6,5%

12,4%5,3%1,8%

16%

8.9% 1,8%

Dptos. comunicación
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Aumento de la representación femeni-
na, incremento de los servicios, mayor

visibilidad en la Red y puesta en marcha de
nuevos proyectos son algunas de las princi-
pales tendencias advertidas en el estudio
que, por tercer año consecutivo, se elabora
entre las asociaciones de periodistas.
En esta ocasión, el análisis aumenta la mues-
tra e incluye a organizaciones de gran
representatividad en el sector, como el
Colegio de Periodistas de Cataluña, al tiem-
po que añade otras de nueva creación
adheridas a la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE), como las
fundadas durante este último año en las
provincias de Cuenca y León.
También se han incorporado a la encuesta
aquellas otras agrupaciones sectoriales y de
cobertura nacional, como la Asociación de
Periodistas de Información Económica
(APIE), la Asociación Nacional de Informa-
dores de la Salud (ANIS), la Asociación
Española de la Prensa Deportiva (AEPD), la
Asociación Nacional de Periodistas de las
Administraciones Públicas (ANPAP) y la
Asociación Nacional de Informadores Grá-
ficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV).
Todas ellas cooperan en un estudio que
recoge en 2007 un claro aumento de las
prestaciones ofrecidas por las asociaciones
para satisfacer las nuevas demandas de sus
profesionales.
Este año, de nuevo se advierte la tendencia
al alza, ya registrada en 2005 y 2006, res-
pecto al número de asociados, con un
incremento de 1.150 miembros entre las
asociaciones adheridas a la FAPE. En la

agrupaciones que existen en los sindicatos
mayoritarios (UGT y CCOO, aproximada-
mente 3.400). Por último, también han de
ser considerados en este balance los pro-
fesionales distribuidos entre las cinco aso-
ciaciones sectoriales antes mencionadas:
la AEPD (3.000 asociados), ANIS (548),
APIE (238), ANPAP (128) y, por último, la
ANIGP-TV (707).
De acuerdo a estas cifras, la FAPE es la
entidad con mayor representatividad del
periodismo español, agrupa a 45 asociacio-
nes de la prensa circunscritas a un ámbito
territorial y a cinco especializadas, con un
total de 17.758 asociados, duplicando en
número al conjunto de los inscritos en los
colegios de Cataluña y Galicia, en la Fede-
ración de Sindicatos de Periodistas y en
UGT y CCOO.
Entre las asociaciones que mayor creci-
miento han registrado en valores relativos,
se encuentran las de Lanzarote y Badajoz,
pero resultan especialmente significativos
los casos de Madrid (casi 400 nuevos
miembros), Sevilla (285) y País Vasco (112),
por la alta captación efectuada en el último
ejercicio.
Si se atiende a la subida por sexos, otra ten-
dencia se corrobora en 2007: el mayor por-
centaje de mujeres entre los recién
incorporados, que significan ya el 45,7 por
ciento de los miembros frente al 54,2 por
ciento de hombres.Tan sólo nueve puntos
porcentuales de una diferencia que se
estrecha de manera paulatina y que se ha
reducido en tres puntos desde que se
publicase el último Informe Anual de la Pro-
fesión Periodística. En los dos últimos años,
aproximadamente un 60 por ciento de los
nuevos asociados fueron mujeres, dato que
puede ser interpretado como una conse-
cuencia evidente de la mayor tasa de muje-

actualidad, la Federación acoge en su seno
a más de 13.100 profesionales dados de
alta en alguna de sus 45 asociaciones, de
carácter provincial o autonómico, a los que
habría que sumar los inscritos en otros
organismos, como el Colegio de Periodis-
tas de Cataluña (3.666), el Colegio de
Periodistas de Galicia (1.100), la Federación
de Sindicatos de Periodistas (2.000) y las

El 60 por ciento de los nuevos asociados son mujeres

Francisco Javier Paniagua / Eugenia González Cortés
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Censo de asociaciones de la prensa

Hombres Mujeres Total

Fuente: FAPE. Elaboración propia.
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00
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13
.1

37

La FAPE es la entidad con
mayor representatividad
del periodismo español,
agrupa a 45 asociaciones

de la prensa circunscritas a
un ámbito territorial y a

cinco especializadas, con un
total de 17.758 asociados.

Francisco Javier Paniagua es profesor de Periodismo y
Coordinador del Informe de la APM 2007.
Eugenia González Cortés es profesora de Periodismo.



Tabla 1. Censo de la FAPE

Asociaciones de la prensa Hombres Mujeres Total

Albacete 61 36 97 
Alicante 161 95 256 
Almería 89 62 151 
Aragón 239 304 543 
Ávila 19 9 28 
Badajoz 39 31 70 
Burgos 41 36 77 
Cáceres 32 55 87 
Cádiz 82 77 159 
Campo de Gibraltar 62 36 98 
Cantabria 127 106 233 
Castellón 22 14 36 
Ceuta 20 4 24 
Ciudad Real 30 22 52 
Córdoba 47 22 69 
Cuenca 21 10 31 
Granada 151 86 237 
Guadalajara 61 78 139 
Huelva 22 17 39 
Jaén 68 40 108 
Jerez de la Frontera 58 32 90 
La Coruña 129 55 184 
La Rioja 93 127 220 
Lanzarote 12 5 17 
Las Palmas 21 1 22 
León 14 19 33 
Lugo 20 21 41 
Madrid 3.599 3.342 6.941 
Málaga 152 49 201 
Melilla 31 14 45 
Mérida 49 51 100 
Murcia 131 71 202 
Oviedo 139 112 251 
País Vasco 255 253 508 
Pamplona 60 43 103 
Salamanca 1 0 1 
Santiago de Compostela 36 30 66 
Santa Cruz de Tenerife 90 22 112 
Segovia 44 32 76 
Sevilla 414 296 710 
Soria 29 28 57 
Talavera de la Reina 17 22 39 
Toledo 8 8 16 
Unión de Periodistas Valencianos 244 158 402 
Valladolid 84 59 143 
Zamora 7 16 23 
Totales 7.131 6.006 13.137 

Fuente: FAPE. Elaboración propia.
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res matriculadas y egresadas de los estu-
dios de Periodismo, donde representan una
amplia mayoría, tal como se recoge nueva-
mente este año en el Cuaderno Central de
la Formación en Periodismo.1

La distribución por edades indica, por su
parte, que nos encontramos, además, ante
un censo joven: el 25,4 por ciento de los
asociados es menor de 35 años y el 30 por
ciento se encuentra en el tramo de edad
que oscila entre los 36 y los 45.Ahora bien,
si se establece un análisis comparativo, se
observa que esta tendencia de rejuveneci-
miento no es constante, ya que el número
de asociados jóvenes se ha visto mermado,
experimentando una caída del 11 por cien-
to con respecto a la cifra correspondiente
a 2006.2

Tal vez la solución resida en una atención
más pormenorizada a los jóvenes en las
campañas promovidas por las diferentes
asociaciones para la captación de socios.
Según los datos arrojados por la encuesta,
sólo el 50 por ciento de las organizaciones
dirigen campañas específicas a los recién
egresados de las facultades de Comunica-
ción. Es un porcentaje significativo, no obs-
tante, que el mayor público objetivo es el
conformado por los trabajadores de los
medios, entre los que se promocionan el
83 por ciento de los colectivos profesiona-
les. El 45 por ciento de las asociaciones
aprovechan a sus propios asociados a la
hora de atraer a nuevos periodistas (cam-
pañas tipo “trae un compañero/a”).
Cuando se les pregunta a las entidades
profesionales por los motivos de que se
asocien pocos jóvenes recién licenciados,
son dos las razones más sugeridas: la situa-
ción laboral de los nuevos periodistas y la
escasez de información sobre la asociación.
La incorporación al mercado laboral en el
periodismo está marcada por largas jorna-

1 Entre 2006 y 2007, las asociadas han representado casi el 60 por
ciento de las nuevas incorporaciones, un porcentaje semejante
a la tasa de matriculaciones de mujeres en Periodismo en las
facultades de Ciencias de la Comunicación, que se eleva ligera-
mente hasta el 65 por ciento.

2 El dato recogido en el informe de 2006 apuntaba que los miem-
bros con edades comprendidas entre los 25 y los 45 años
representaban el 66,8 por ciento, frente al 55,4 por ciento
actual.
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das y una escasa remuneración económica,
situación calificada constantemente de
“precaria”, tal como se vislumbra al tratar
los principales problemas de la profesión.
Otras razones esgrimidas en este sentido
son la falta de relación entre las organiza-
ciones profesionales y la Universidad, las
altas cuotas o los servicios, que no se ajus-
tan a la demanda de los profesionales
noveles.
Ante las dificultades que más aquejan a los
profesionales, las asociaciones se presentan
como un canal de satisfacción de sus
demandas, entre las que consideran priori-
tarias: la lucha por la regulación de las con-
diciones económicas y laborales (razón

Evolución del censo de la FAPE

Hombres Mujeres Total

2007

Fuente: FAPE. Elaboración propia.
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Perfil del asociado. Edad y sexo. %

Año 2007 2006

Edad Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

25-35 años 38,9 61,1 28,0 12,0 19,3 31,3
36-45 años 54,7 45,3 33,1 18,1 17,4 35,5
46-55 años 70,1 29,9 27,1 14,4 5,6 20,0
56-65 años 28,7 71,3 3,7 6,7 1,4 8,1
Más de 65 años 98,9 1,1 8,1 4,8 0,3 5,1
Total 54,3 45,7 100,0 56,0 44,0 100,0

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.3

Campañas nuevos socios
–respuesta múltiple–

Objetivos de la campaña %

Jóvenes recién egresados de 
las facultades de Comunicación 

50,0

Asociados en general 45,8
Trabajadores de los medios 83,3
Otros 12,5

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 

3 A diferencia del año 2006, en esta edición se incluyen los datos
de las asociaciones sectoriales adheridas a la FAPE y del Colegio
de Periodistas de Cataluña.

En los dos últimos años,
un 60 por ciento de los
nuevos asociados fueron
mujeres, dato que puede
ser interpretado como 

una consecuencia evidente
de la mayor tasa de 
mujeres licenciadas 
de los estudios de 

Periodismo.
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apuntada por el 76,6 por ciento de las
agrupaciones) y la defensa de la profesión y

de los que a ella se dedican (53,3 por cien-
to). En tercer lugar, entre los intereses que

incitan a los profesionales a darse de alta
tienen gran peso los servicios que las aso-
ciaciones ofrecen de diversa índole, ya sean
jurídicos, médicos, fiscales, la publicación de
boletines internos, el ofrecimiento de cur-
sos, etcétera. La lucha contra el intrusismo,
la defensa de la imagen de la profesión y de
sus valores, tales como la libertad de expre-
sión y la independencia, son también

va (AEPD), obtienen entre el 70 y el 95
por ciento de sus ingresos de convenios
externos.
La cuota media asciende a 97 euros anua-
les, y de nuevo varía sustancialmente
dependiendo de la asociación de que se
trate. En líneas generales, oscila entre los 25
o 30 euros que ingresan cada año los agru-
pados en los colectivos especializados
–ANPAP, APIE y ANPD– y los 240 euros
anuales con la que contribuyen los miem-
bros de las asociaciones de Lugo y Madrid.
Rondan los 60 euros las cuotas de La
Coruña, Castellón, Cuenca, Lugo y Talavera
de la Reina.
Estos tributos no son rígidos y son varias las
agrupaciones que contemplan a los miem-

demandas ampliamente contempladas en
sus respuestas.
A la hora de la evaluación, se ejerce la auto-
crítica y, en función de la respuesta dada a
los requerimientos de los periodistas, las
asociaciones califican la labor del conjunto
de los colectivos profesionales con un
aprobado alto –una nota media de 6 en
una escala de 1 a 10–. A pesar de no sus-
pender su gestión, una amplia mayoría del
87 por ciento reconoce que el nivel de
organización y sindicación de los periodis-
tas no es el adecuado.

Servicios y actividades que
ofrecen las asociaciones 
de la prensa

Para satisfacer las demandas de los perio-
distas, las agrupaciones cuentan, entre
otras, con las siguientes fuentes de financia-
ción: las cuotas de los asociados, los conve-
nios con entidades públicas y privadas, las
ventas de publicaciones y la celebración de
cursos formativos.
En 2007 ha sido la cuota de los asociados
la principal fuente de ingresos, aunque la
horquilla es amplia y puede encontrarse
desde agrupaciones que dependen en más
del 50 por ciento de dicha aportación (es
el caso de las asociaciones de Cuenca,
Mérida, Talavera de la Reina y de la que
engloba a los periodistas de la Administra-
ción pública), hasta las que optan por recu-
rrir a organismos públicos y empresas para
mejorar sus servicios, sin que ello suponga
un recargo en las mensualidades de sus
miembros. Así, la asociación de Segovia y
otras sectoriales, conformadas por perio-
distas de información económica (APIE),
de la salud (ANIS) y de la prensa deporti-

Tipo de problema 1 2 3 4 5

Falta de relación entre la asociación y la Universidad 18,2 13,6 31,8 13,6 22,7
Situación laboral de los jóvenes periodistas 36,4 22,7 18,2 22,7 -
Cuota de la asociación 9,1 - 18,2 22,7 50,0
Servicios no ajustados a demanda 4,5 13,6 18,2 36,4 27,3
Escasez de información sobre la asociación 31,8 50,0 13,6 4,5 -

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales. Elaboración propia.

Demandas de los periodistas a
las organizaciones profesionales

Principales demandas de los periodistas %

Lucha por las condiciones 
económicas y laborales

76,7

Defensa de la profesión 53,3
Servicios profesionales: 

médicos, jurídicos...
43,3

Lucha contra el intrusismo 30,0
Lucha por la imagen 
de la profesión

26,7

Defensa de valores 26,7
Bolsa de trabajo 13,3
Colegiación obligatoria 10,0
Ayuda a los nuevos profesionales 6,7
Corporativismo 6,7
Cuotas bajas (carné gratuito) 3,3
Estatuto de la profesión 3,3
Información sobre el sector –

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 

Problemas para atraer a los jóvenes recién licenciados 
–respuesta múltiple–

Servicios que prestan las 
organizaciones profesionales
–respuesta múltiple–

Servicio % de las 

asociaciones

Bolsa de trabajo 75,0
Convenios con entidades 

financieras
71,4

Convocatoria de premios 67,9
Publicaciones en papel 53,6
Publicaciones digitales 53,6
Convenios con la 

Administración autonómica
50,0

Convenios con la 
Administración local

50,0

Servicios jurídicos 50,0
Cursos de formación continua 46,4
Convenios con el 

sector del transporte
46,4

Servicios médicos 42,9
Convenios con facultades 

de Comunicación
39,3

Convenios con el sector 
del automóvil

39,3

Convenios con centros 
de formación 

35,7

Otros 28,6
Convenios con la

Administración central
21,4

Cursos de formación 
para desempleados

14,3

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia.

Nivel de organización 
de los periodistas

El nivel de organización… %

No es el adecuado 87,1
Sí es el adecuado 12,9

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 
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bros que estén en situación de desempleo,
o bien jubilados, ofreciendo reducciones de
entre el 30 y el 50 por ciento. Así lo hacen
las de Aragón, La Rioja, Navarra, Castellón
o el Colegio de Periodistas de Cataluña.
Estos fondos son destinados, en gran medi-
da, a poner a disposición de sus asociados
distintos servicios de asesoramiento y aten-
ción, entre los que destacan:
1) la existencia de bolsas de trabajo en el

75 por ciento de las asociaciones, en las
que tienen cabida ofertas y demandas
de empleo que estén relacionadas con
la profesión periodística y la comunica-
ción en general. Entre 2006 y 2007, en
torno a 800 asociados en situación de
desempleo o precariedad laboral han
estado incluidos en las bolsas, y han
recibido la mayoría de las ofertas de
mano de los sectores de la prensa
escrita (22,6 por ciento), los gabinetes
de comunicación y la televisión (cada
uno representa, aproximadamente, el
12 por ciento de las propuestas). Tan
sólo seis asociaciones (Madrid, Alicante,
Aragón, Cantabria, Guadalajara y Mur-
cia) de las que contestaron a la encues-
ta manifestaron tener firmado algún
convenio con las instituciones públicas,
medios de comunicación o empresas
privadas para facilitar el acceso al
empleo a los nuevos profesionales, la
mitad de ellas con empresas y medios
de comunicación;

2) las ventajas derivadas de los convenios
suscritos por el 71,4 por ciento de las
asociaciones con entidades financieras,

bancos y cajas de ahorros, para la con-
cesión de préstamos destinados a la
adquisición o la renovación de los equi-
pos profesionales, al desarrollo de cur-
sos de formación, a la compra o la
rehabilitación de los despachos o las ofi-
cinas de trabajo, etcétera;

3) la convocatoria de premios que efectúa
el 67,8 por ciento de las agrupaciones;
así lo hacen el Colegio de Periodistas de
Cataluña y las Asociaciones de Madrid,
Almería, Campo de Gibraltar, Jaén, Sevi-
lla y Valladolid, entre otras muchas, y

4) un marco amplio y heterogéneo de acti-
vidades y servicios, entre los que se
incluyen la recepción gratuita de distin-
tas publicaciones con temas de interés y
actualidad profesional, los beneficios
resultantes de acuerdos con las Admi-
nistraciones central, autonómica y local,
servicios médicos y jurídicos, etcétera.

Cursos especializados 
para reciclaje

La mayoría de las entidades ofrecen cursos
a sus asociados, bien impartidos en sus pro-
pias sedes, bien en centros de formación
con los que mantienen convenios. En el últi-
mo año la mayoría de ellos, aproximada-
mente el 29 por ciento, han sido de
carácter especializado –derecho, economía,
urbanismo, política, etcétera–. Y destaca el
escaso interés que parecen despertar otras
parcelas de conocimiento tan necesarias

Ofertas de empleo recibidas 

Medios %

Prensa 22,7
Gabinetes de comunicación 12,2
TV 11,9
Radio 9,3
Revistas 5,4
Internet 3,3
Reporteros gráficos –
Otros 35,2

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 

Servicios jurídicos prestados

Tipo de prestaciones %

Por despidos o conflictos laborales 48,2
Otros 35,9
Cláusula de conciencia 4,9
Derechos de autor 3,6
Por acoso laboral 2,8
Por denuncias en el ejercicio 

del periodismo
2,2

Relacionados con becarios 
y prácticas

1,3

Por amenazas 1,0

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 
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para el desarrollo de la profesión periodís-
tica, como las referidas al uso de nuevas
tecnologías, abordadas apenas por el 11,5
por ciento de los cursos, y a cuestiones de
redacción, gramática y fonética, a las que se
han dedicado un ínfimo 1 por ciento. En
total, la cifra asciende a 2.372 asistentes en
el último año, distribuidos en un centenar
de seminarios y talleres.
La baja nota asignada a la formación actual
de los periodistas puede resultar indicativa
de la necesidad de incidir en cursos de for-
mación continua para los socios. Según se
desprende de la encuesta, y en una escala
de valoración del 1 al 5, tan sólo obtienen
el aprobado el manejo de las nuevas tec-
nologías, que alcanza una puntuación
media de 3,3 puntos, y el ejercicio práctico
de la profesión (2,5). Los conocimientos
del profesional son juzgados de insuficien-
tes en el resto de las materias o cualida-
des: idiomas, redacción y or tografía,
capacidad de liderazgo, especialización,
habilidades comunicativas y aptitud investi-
gadora.

nizaciones profesionales, y el 72,4 por cien-
to tiene un vínculo con la Universidad,
orientado a la investigación en el 34,4 por
ciento de los casos, para el desarrollo de
estudios y de publicaciones sobre la profe-
sión periodística –anuarios, informes, etcé-
tera–; en el 24 por ciento de las ocasiones
está destinado a la formación continua de
sus socios, por ejemplo, a través de la orga-
nización conjunta de cursos; y en el 13,7
por ciento, a la puesta en marcha de obser-
vatorios que tratan de velar por causas
como la libertad de prensa o el tratamien-
to que recibe la mujer en los medios de
comunicación.
Tan sólo el 38,7 por ciento de las agrupa-
ciones de periodistas es consultada por las
administraciones más cercanas sobre
aspectos normativos que afectan a la comu-
nicación, como ordenanzas y estatutos de
medios públicos locales o la creación y la

La extensa jornada laboral de los periodis-
tas, sometidos a unos horarios poco 
flexibles que con frecuencia impiden la
asistencia a cursos de reciclaje, muestra la
necesidad de la puesta en marcha de una
plataforma virtual que ofrecería, sin duda,
ventajas en todos los campos. En el terre-
no de la formación, desde el desarrollo de
talleres, seminarios, foros y chats, hasta la
realización de encuestas entre los pro-
fesionales asociados, videoconferencias,
etcétera.
Comienzan a ser muchos los organismos
–universidades, ayuntamientos o empresas
privadas– que han optado por incluir este
servicio del que se derivan beneficios
indudables, desde la propia comodidad
que supone cualquier actividad no presen-
cial, hasta el ahorro de tiempo y de coste
en desplazamientos y dietas.

Relaciones con el entorno

El 82,7 por ciento de las asociaciones con-
sultadas mantiene relación con otras orga-

Tipos de cursos % Cursos % Asistentes

Cursos especializados: derecho, economía, etc. 28,8 32,7
Locución, oratoria, comunicación 15,4 7,4
Nuevas tecnologías 11,5 10,3
Comunicación corporativa, protocolo, etc. 8,7 9,7
Idiomas 4,8 1,8
Liderazgo y trabajo en grupo 3,8 8,1
Redacción, gramática, fonética, etc. 1,0 1,2
Otros 26,0 28,8

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales. Elaboración propia. 

Tipos de cursos programados Valoración de la formación 
de los periodistas
Tipo Nota 

media

Nuevas tecnologías 3,3
Idiomas 2,3
Prácticas 2,5
Redacción y ortografía 2,4
Capacidad de liderazgo 2,4
Especialización: economía, 

derecho, urbanismo, etc.
2,3

Habilidades comunicativas 2,7
Investigación 2,0
Otros 1,3

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia. 

Respuesta % Consultas % Participación en % Proyectos en común

consejos de medios

Sí 38,7 6,5 58,1
No 51,6 83,9 35,5
Ns/nc 9,7 9,7 6,5

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales. Elaboración propia. 

Relaciones con la AdministraciónTan sólo el 38,7 por ciento
de las agrupaciones de

periodistas es consultada
por las administraciones

más cercanas sobre 
aspectos normativos que

afectan a la comunicación.
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concesión de licencias de nuevos medios
municipales. Este nivel de consulta, además
de ser escaso, tampoco desemboca en una
participación de hecho en los consejos o las
comisiones de seguimiento de dichos
medios –a través de uno o varios repre-
sentantes– y un elevado porcentaje (83,8)
se mantiene ajeno a las esferas de decisión
o control. En este sentido, una intervención
mayor se hace imprescindible, por cuanto
podría repercutir positivamente en el fun-
cionamiento de los canales de televisión, las
radios o los diarios locales o autonómicos
como verdaderos servicios públicos. Sin
duda, un nuevo papel que deben asumir los
colectivos profesionales en la mejora de su
interacción con la sociedad.
Mayor trascendencia alcanza la relación
establecida con las administraciones públi-
cas, con las que el 58 por ciento de las aso-
ciaciones ha puesto en marcha proyectos
en común, como observatorios de medios
o publicaciones sobre la profesión. Así, por
ejemplo, la asociación de Cáceres publica,
en colaboración con la Diputación, un
anuario de la provincia; y otras asociaciones
elaboran estudios puntuales sobre la profe-
sión, como el Informe de la Situación Labo-
ral y Profesional de los Periodistas Vascos,
posible gracias al convenio de colaboración
con la Consejería de Justicia,Trabajo y Segu-
ridad Social del Gobierno Vasco, entre
otros.

La profesión, a examen

Existe unanimidad al abordar los principales
problemas que afectan al ejercicio del

periodismo en España. Más del 90 por cien-
to de las organizaciones contempla la pre-
cariedad laboral como el peor de sus
males. Otros problemas que reciben una
amplia mención son la falta de independen-
cia profesional (41,9 por ciento), la escasez
de credibilidad (41,9 por ciento), la mala
imagen de la profesión (41,9 por ciento)
–con frecuencia ligada a la telebasura– y el
intrusismo (38,7 por ciento), sin olvidar la
falta de códigos éticos (16,1 por ciento) o
la deficiente formación de los periodistas
(12,9 por ciento).
En términos generales, la evolución que ha
experimentado la profesión periodística en
los últimos cinco años es calificada de nega-
tiva. En el aspecto laboral, el 63,3 por cien-
to de las agrupaciones contempla que las
condiciones del periodista en el desarrollo

Problemas de la profesión
–respuesta múltiple–

Tipos de problemas %

Precariedad laboral 90,3
Falta de independencia 

profesional 41,9
Credibilidad profesional 41,9
Mala imagen de la profesión 41,9
Intrusismo profesional 38,7
Falta de códigos éticos 16,1
Deficiente preparación de 

los profesionales 12,9
Incompatibilidad con la 

vida familiar 9,7
Concentración de medios 6,5

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales.
Elaboración propia.

Evolución de la profesión periodística

Situación Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor

% % % % %

Laboral - 10,0 26,7 56,7 6,7
Prestigio - 0,0 16,7 60,0 23,3
Credibilidad - 0,0 20,0 63,3 16,7
Libertad de expresión - 13,3 46,7 33,3 6,7

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales. Elaboración propia. 

Más del 90 por ciento 
de las organizaciones 

contempla la precariedad
laboral como el peor 

de sus males.
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de su trabajo son ahora “peores” o “mucho
peores” que antes; para el 26,6 por ciento,
se han mantenido invariables y tan sólo el
10 por ciento restante reconoce alguna
mejoría. También el prestigio y la credibili-
dad del profesional de la comunicación han
sufrido un deterioro palpable, como mani-
fiestan el 83,3 por ciento y el 80 por cien-
to de las agrupaciones, respectivamente.
Tan sólo la libertad de expresión se ha
mantenido como un valor inalterable,
según el 46,6 por ciento o, incluso, ha pros-
perado y los periodistas disfrutan hoy de
una mayor independencia en su trabajo.
La prensa diaria y otras publicaciones,
como revistas y suplementos, se perfilan
como los medios que muestran una mayor
orientación hacia el periodismo y la infor-
mación, mientras que la radio y la televisión
están claramente encauzadas hacia el
espectáculo y el entretenimiento. A medio
camino, y hallando un equilibrio entre el fin
informativo y el esparcimiento, se posiciona
Internet.

Mayor presencia en Internet

En los informes correspondientes a 2005 y
2006, el uso que hacían las asociaciones de
las nuevas tecnologías para aumentar su
visibilidad social aparecía como una de las
asignaturas pendientes. En esta ocasión, sin
embargo, se aprecian progresos que se tra-
ducen en una mayor presencia en la Red:

nando a día de hoy, y entre los que se cuen-
tan los dos de la Asociación de la Prensa de
Cádiz –de la mujeres y de Iberoamérica– y
el de la agrupación malagueña –sobre vio-
lencia de género.
Toda esta información a la que se ha hecho
referencia está disponible para cualquier
internauta; no obstante, algunas asociacio-
nes –el 37 por ciento de las que cuentan
con un dominio propio– exige la introduc-
ción de la clave de usuario para el acceso a
información restringida –formación, datos
sobre asociados, jurisprudencia, etcétera.
Al tiempo que se redactan estas líneas, los
órganos de representación de los profesio-
nales del periodismo avanzan en la conse-
cución de más y mejores prestaciones para
sus miembros. La más reciente propuesta,
la de la FAPE, apoyada por el Ministerio de
Industria y las asociaciones de periodistas
federadas a la misma, representa un autén-
tico impulso a la incorporación de las nue-
vas tecnologías. Se basa en el desarrollo de
una plataforma de servicios para los asocia-
dos que, partiendo del portal corporativo
de la FAPE, permitirá a cada asociación
tener su propio portal y a cada asociado
sus propios blog, videoblog y fotoblog, todo
ello de modo gratuito. Un servicio más que
va acompañado de herramientas on line de
formación para los asociados, así como de
sesiones formativas presenciales, inducien-
do así a una utilización provechosa para el
desempeño de su trabajo.

30 de las asociaciones adheridas a la FAPE
tienen sitio en Internet, la mayoría con un
dominio propio. Tan sólo cuatro de ellas
–las de Ciudad Real, Huelva, La Coruña y
Santa Cruz de Tenerife– aprovechan la
posibilidad brindada por la Federación de
crear un espacio con los datos principales
de la organización a través de su portal. En
esos casos, la información disponible se
reduce a la localización geográfica de la
sede, un directorio telefónico y la composi-
ción de la junta directiva.
Del recorrido por los sitios web de estas
asociaciones se extrae que la mayoría de
ellas contienen abundante información
sobre: 1) la asociación, desde la junta direc-
tiva hasta un censo de sus miembros –cuyo
listado es ofrecido en la web de ocho aso-
ciaciones–, pasando por sus estatutos y
códigos éticos; 2) noticias de la actualidad
informativa en general y sobre la profesión
en particular ; 3) los servicios prestados,
como el cuadro médico, el gabinete jurídi-
co, convenios con entidades públicas y pri-
vadas, cursos de formación o bolsa de
trabajo; 4) instalaciones de la asociación,
como es el caso de los centros de prensa,
con los que cuentan, hasta el momento, las
asociaciones de Aragón, Guadalajara, Jaén y
La Rioja;4 5) actividades programadas por la
asociación, convocatorias de premios, bole-
tines y estudios editados, etcétera.
Ha de incluirse una breve mención a la
escasez de observatorios que están funcio-

Medio Hacia el periodismo Hacia el equilibrio entre la Hacia el espectáculo 
y la información información y el espectáculo y el entretenimiento

% % %

Prensa diaria 46,7 50,0 3,3
Revistas y suplementos 36,7 53,3 10,0
Radio 0,0 13,3 86,7
Televisión 10,0 36,7 53,3
Internet 30,0 56,7 13,3

Fuente: Encuesta a las organizaciones profesionales. Elaboración propia.

Orientación de los medios en España

4 Las asociaciones de Cádiz, Lugo y Castellón serán algunas de las
próximas en incorporar el centro de prensa a sus instalaciones,
al contar ya con locales, proyectos de ejecución o compromisos
con sus respectivos ayuntamientos para su puesta en marcha.

La puesta en marcha 
por parte de la FAPE 

de una plataforma 
virtual de servicios 

a los asociados representa
un auténtico impulso 
a la incorporación de 

las nuevas tecnologías.
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En la antesala de un ejercicio, el 2007,
que no se está desarrollando bajo los

mejores auspicios y en el que el expediente
de regulación de empleo de RTVE va a mar-
car una tendencia importante, a lo largo de
2006 el empleo total en la industria de la
comunicación se ha mantenido en posicio-
nes bastante similares a las de los anteriores
años, con un leve crecimiento no superior al
1 por ciento y que se distribuye muy desi-
gualmente, tal y como ocurre con la prácti-
ca totalidad de los indicadores relevantes.
En este sentido, si se tratara de hacer un
resumen de urgencia de la realidad laboral,
cabría señalar como los aspectos más defi-
nitorios los que indicamos en las líneas que
siguen.
Para el total de la industria de la comunica-
ción, el empleo crece un 0,8 por ciento,
después del descenso del 0,3 por ciento
experimentado en el año anterior. Sin
embargo, este dato no resulta uniforme
para la generalidad del sector: invirtiendo la
tendencia de 2005, mientras que en las
empresas convencionales el empleo creció
un 2 por ciento, en las que hemos venido
en denominar emergentes lo ha hecho sólo
en un 0,4 por ciento.
Los puestos de trabajo redaccionales han
crecido en un modesto 1,48 por ciento,
frente al 7 por ciento de 2005; los corres-
pondientes a las demás secciones de la
empresa se han reducido un 0,4 por cien-
to, casi la quinta parte de lo que ocurrió en
el año anterior (-2,7 por ciento).
En la prensa diaria el empleo total ha creci-
do un 2,1 por ciento, mientras que el

portamientos que el resto de los paráme-
tros que definen el momento económico,
ya sea el del conjunto de la sociedad o el
específico de la empresa periodística.Y así,
si nos atenemos exclusivamente a las
empresas privadas de naturaleza conven-
cional, las variaciones porcentuales experi-
mentadas por el sector durante 2006 en
comparación con el año anterior son las
indicadas en el cuadro 1.
Pero igualmente se puede hablar de una
cierta singularidad de la industria de la
comunicación –y de manera muy especial
en lo que se refiere al empleo– en la medi-

empleo redaccional lo ha hecho un 1,2 por
ciento. Por su parte, en los medios audiovi-
suales, el empleo total cayó un 3,3 por
ciento, mientras que el correspondiente a
las actividades informativas descendió un
3,7 por ciento.Y en el resto de las empre-
sas convencionales (agencias y revistas) el
empleo total creció un 10,9 por ciento,
mientras que el correspondiente a redac-
ción lo hizo un 12,1 por ciento.
En los últimos cinco ejercicios (2006-
2002), el conjunto laboral del sector ha
crecido un 3,4  por ciento; si el mismo cál-
culo se realiza para el conjunto de las
empresas convencionales, el empleo
aumentó en un 4,3 por ciento, mientras
que en las emergentes lo hizo tan sólo un
0,2 por ciento.
Sin embargo, un año más se comprueba
que el empleo no sigue los mismos com-

Aproximación a la coyuntura laboral del sector de la comunicación1

¿Un año de transición?

Antonio Petit Caro
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Antonio Petit Caro es director de comunicación de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)
y ex presidente de la FAPE.

T1 Comparación de magnitudes en empresas privadas: 2006-2005 (%)

Cifra de Inversión Difusión/ Gastos Nº 
negocios publicitaria audiencia personal empleados

Prensa diaria 2,3 7,5 -1,3 3,4 2,1
Radio privada 10,6 4,4 0,6 -0,4 -1,8
Cadenas TV privadas -7,2 7,3 0,2 7,7 4,1
Revistas 4,7 4,5 -10,3 6,7 2,6

Fuente: Noticias de la Comunicación, Intermedios, InfoAdex, EGM, OJD. Elaboración propia.

1 Sistemática del trabajo: Como en ediciones anteriores, la siste-
mática seguida en este informe se basa de manera especial en
la información contenida en los informes anuales de las distintas
empresas. Para subsanar las lagunas que se producen, funda-
mentalmente por los segmentos emergentes de nuevos medios,
en los cálculos globales se ha optado por realizar estimaciones,
optando en todos los casos por el cálculo más prudente. Se ha
contado también con los sucesivos informes elaborados por
publicaciones especializadas, como Intermedios o Noticias de la
Comunicación, o las aportaciones de los nacientes portales pro-
fesionales: Infoperiodistas o PR Noticias, así como con las estadís-
ticas oficiales del INE.
Según nuestro criterio, contrastado a lo largo de las sucesivas
ediciones, los resultados finales se pueden considerar suficiente-
mente representativos a la hora de establecer tendencias.Y ello
por una constatación: el empleo que se genera en las empresas
no contempladas documentalmente no supera el 10 por ciento
de los puestos totales de trabajo. De acuerdo con las compro-
baciones realizadas, en nuestro criterio el margen de desviación
resulta inferior al 2,5 por ciento.

Con todas las pegas que se
le quieran poner, sigue

siendo cierto que la prensa
diaria es el verdadero

soporte del empleo para
periodistas.
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da que mantiene comportamientos propios
si comparamos sus grandes parámetros con
los indicadores básicos de la actividad eco-
nómica, como se pone de manifiesto en
datos como los indicados en la tabla 2.

El empleo total

El empleo total se sitúa hoy por encima de
los 53.400 puestos de trabajo declarados.2

Si nos atenemos a esta estimación, el
empleo ha ido siguiendo una tendencia
muy ligeramente ascendente, que se ralen-
tiza en los cuatro últimos años, si bien
cuando se analiza por sectores se com-
prueba que no todos mantienen compor-
tamientos paralelos.
Si de estos comportamientos globales se
pasa a un análisis más segmentado, se com-
prueba lo siguiente:
• las empresas de titularidad concentran

hoy 36 de cada cien empleos, mientras
que 64 corresponden al sector privado.
Por su parte, las empresas convenciona-
les suponen 78 de cada cien empleos,
correspondiendo los 22 restantes a las
empresas emergentes.

los 18.500 puestos de trabajo, que pasan a
ser, de acuerdo con las estimaciones más
prudentes, algo más de 26.100 si se inclu-
yen la comunicación corporativa, los perio-
distas independientes y el nuevo periodis-
mo digital.
Esta estimación representa un incremento
del 1,5 por ciento con respecto al ejercicio
2005, tanto si nos referimos a las empresas
convencionales como si contemplamos la
profesión en su concepción más amplia.
En términos comparativos, hay que tener
en cuenta que el empleo no redaccional
mantiene un comportamiento más negati-
vo, con menores tasas de crecimiento. Sin
embargo, esta realidad no necesariamente
supone destrucción de empleo, dado que,
en la mayor parte de los casos, la causa es
la desagregación de actividades –las relati-
vas a impresión, fundamentalmente– que
algunas empresas han realizado.Y, en todo
caso, como se trata de una observación
que puede aplicarse a ejercicios anteriores,
una lectura adecuada nos llevaría a afirmar
que la comunicación española continúa en
la senda de los continuados procesos de
tecnificación.
Por lo demás, los comportamientos por
segmentos de medios muestran sensibles
diferencias, especialmente en el caso de la
prensa diaria con respecto a la radio y la
televisión. Y otro tanto se puede afirmar
entre los medios emergentes y las otras
formas de desempeñar la profesión perio-
dística.
En el anterior contexto, resulta necesario
volver a insistir, también como soporte de
la calidad del empleo, en la trayectoria del
sector de la prensa diaria. Es cierto que en
el último ejercicio presenta un incremento
mínimo, pero también es cierto que sus
fluctuaciones han sido históricamente
moderadas. Con todas las pegas que se le
quieran poner, sigue siendo cierto que la
prensa diaria es el verdadero soporte del
empleo para periodistas.
En este sentido, resulta necesario destacar
la importancia que continúan teniendo los
diarios locales y regionales, en los que la
estabilidad de sus plantillas convive con su
escasa su capacidad para generar y soste-
ner nuevos puestos de trabajo, sin que,

• en las editoras de prensa diaria, el
empleo creció un 2,1 por ciento y en la
televisión privada, un 4,1 por ciento, en
tanto que en las radiodifusoras retroce-
dió un 1,8 por ciento.

• el empleo redaccional creció un 1,5 por
ciento, mientras que en las restantes sec-
ciones laborales lo hizo tan sólo un 0,4
por ciento.

Por lo demás, en la tendencia de los últi-
mos diez años puede ser significativo tener
en cuenta las distintas evoluciones de uno
y otro segmento. Y así, en la etapa 2006-
1997, el empleo privado creció un 34,7 por
ciento, en tanto que el público lo hizo un
mucho más modesto 4,8 por ciento. Pero,
para el mismo periodo, el empleo en
empresas convencionales creció un 13,6
por ciento, mientras que en las de natura-
leza emergente lo hizo un 84,9 por ciento.
El punto de los 50.000 empleos se superó
por primera vez en el ejercicio 2000 y a
partir de ahí la evolución se aminora, y la
creación de empleo queda sujeta casi en
exclusiva a la aparición de nuevos medios.
Aunque en otro lugar de este informe se
realizan mayores matizaciones, interesa
adelantar que el comportamiento del
empleo parece indicar que, después de
unos años de gran actividad, en el segmen-
to de las empresas emergentes se ha ini-
ciado un proceso de reordenación, basado
de forma especial en la absorción de
muchas de estas empresas por grupos con-
vencionales, siendo el caso más evidente el
de las televisiones locales. Pero, a su vez, se
observa cómo se va moderando el empleo
en estas empresas.
Por lo demás, en el segmento de las empre-
sas que venimos definiendo como conven-
cionales, la evolución del empleo guarda una
estrecha relación con movimientos ocasio-
nales. Y así, por ejemplo, basta la aparición
de un nuevo gratuito, la expansión de algu-
na de las nuevas cadenas de radio o la apa-
rición de una nueva la radiotelevisión públi-
ca, para justificar los crecimientos.

El empleo periodístico

Si se pasa ahora al empleo redaccional, se
observa3 que hoy se sitúa en el entorno de

T2 Variación de magnitudes 
2005-20056

Comunicación
Cifra de negocios -1,1
Ingresos publicidad 7,1
Gastos personal 3,5
Nº empleados 0,7
Economía española
PIB 3,9
IPC 2,7
Empleo 3,5

2 En estos cálculos se contabilizan tanto los relativos a empresas
mercantiles convencionales, públicas y privadas, como los que
corresponden a las que denominamos emergentes. Sin embar-
go, no se agregan las cifras procedentes de las nuevas del perio-
dismo digital, ni el ejercicio profesional en el ámbito institucional
y/o con carácter independiente, que se abordan en otro epígra-
fe de este informe.

3 Estos cálculos se deben tomar con las cautelas necesarias, en 
la medida que las estimaciones deben realizarse mediante extra-
polaciones a partir de los datos desagregados de empleo 
por secciones que ofrece una muestra de empresas, adecuada-
mente representativa, y una evaluación ponderada del empleo
redaccional.
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lademás, se guarde un mínimo criterio de
proporcionalidad con la evolución de las
respectivas cifras de negocio.
Por lo demás, en el caso del empleo redac-
cional, durante el ultimo año la prensa dia-
ria creció un modesto 1,3 por ciento. La
industria audiovisual privada mantuvo una
línea descendente, con una pérdida de
empleo superior al 3,5 por ciento.
Pero, junto a estos movimientos específicos,
si nos fijamos en las grandes tendencias, se
intuye que se está consolidando una etapa
de estancamiento, muy en paralelo al com-
portamiento de las propias audiencias y
difusiones.Y así, en la prensa diaria los gran-
des movimientos corporativos no se han
dibujado como especialmente dañinos para
el empleo periodístico, en tanto las editoras
periféricas aportan dosis de estabilidad; se
trata de una tendencia que, sin embargo, no
se cumple en el segmento audiovisual: la
tendencia en las grandes cadenas no pre-
senta perfiles relevantes, mientras que se
traza una línea descendente en el ámbito
local, bien por procesos de concentración,
bien por reestructuraciones.
Una cosa parece evidente: la creación en
este sector de medios alternativos –las
TDT, televisiones locales, municipales, etcé-
tera– no ha supuesto ninguna aportación
relevante al saneamiento laboral del perio-
dismo. De hecho, si se hace referencia a las
televisiones locales, se comprueba que van
perdiendo fuerza como creador de nuevo
empleo y muy difícilmente traspasan los
límites mínimos para superar los criterios
más modestos de la precariedad.
Si globalizamos el concepto informativo, un
año más se comprueba la sostenida rele-
vancia de la comunicación corporativa e
institucional, con más de un 20 por ciento
de las estimaciones de empleo, si bien aquí
se contabilizan tanto licenciados en Perio-
dismo como otros titulados.
Pero también un año más es el nuevo
periodismo el que aporta crecimientos de
dos dígitos, los mayores de todos los seg-
mentos profesionales. En este capítulo, su
propia novedad hace que cualquier estima-
ción que se realice haya de ser tomada con
muchas precauciones. En primer término,
porque aún no se han definido adecuada-

mente los perfiles de esta actividad profe-
sional, en la medida en que en estas fór-
mulas emergentes se entremezclan las
opciones más variadas: desde los diarios de
corte tradicional a las fórmulas especializa-
das, sin perder de vista ese complejo
magma de los blogs.

¿Existe medicina para 
la precariedad?

De las circunstancias en las que se desen-
vuelve la profesión periodística no se esca-
pa, un año más, la precariedad laboral, el
aspecto más controvertido –preocupante
también– de la profesión periodística.
Lamentablemente, los datos son de muy
difícil comprobación, dada la muy relativa
transparencia mercantil de las sociedades
editoras. Pero aún sin tales constataciones
plenamente fiables, hay apreciaciones que
dejan poco lugar a dudas.
Conocida es la abusiva situación que se
produce en torno a la figura del becario,
que algunos justifican indebidamente sobre
la base de un aprendizaje en una profesión
de oferta exagerada. Resulta innecesario
recordar cuál es la realidad, cuando el hipo-
tético aprendizaje se transmuta en el
desempeño de funciones redaccionales
convencionales.
Pero esta realidad merece un mayor
reproche cuando se comprueba cómo, en
otros sectores de la actividad económica,
esta figura tipificada en las relaciones labo-
rales no da paso a semejantes anomalías.Y,
llegados a este punto, resulta necesario
recordar los dañinos efectos que ha teni-
do en esta materia aquella política de cor-
tos vuelos implantada hace más de una
década por algunas facultades de Comuni-
cación con sus ofertas de “becarios a
costo cero”.
Así como aquella invención ha tenido efec-
tos tan nocivos, desde algunas organizacio-
nes profesionales –casos de la Asociación
de la Prensa de Madrid y la Asociación de
Periodistas Vascos, por citar sólo dos ejem-
plos– se ha demostrado que es posible
promover el primer empleo, dándole al
concepto becario su verdadero sentido. Las
experiencias conocidas demuestran, ade-

Las televisiones locales
van perdiendo fuerza 

como creador de nuevo
empleo y muy difícilmente 

traspasan los límites 
mínimos para superar 

los criterios más modestos
de la precariedad.
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más, que a través de esas fórmulas lo que
era una primera oportunidad en un alto
porcentaje se convierte en un empleo
estable.
No menos lamentable resulta la figura ya
acuñada del “hombre orquesta” de algunos
espacios informativos, especialmente de
evasión, al que de forma poco ajustada se
le aplica el concepto de freelance. En este

Si acudimos a las estimaciones económicas,
comprobamos que hay realidades que no
son compatibles con la lógica. ¿Cómo, con
un mercado publicitario total evaluado en
160 millones de euros (Infoadex), puede
superarse el listón mileurista en el segmen-
to de Internet? Y no digamos nada de la
forma en que se pueda hacer en las televi-
siones locales, cuando su facturación publi-
citaria no ha superado los 50 millones de
euros.
Tratar de evaluar la dimensión de estos
fraudes no resulta ni fácil ni casi posible.
Informes presentados en la última Conven-
ción Nacional de Periodistas, celebrada en
Santiago, situaban en el 33 por ciento la
dimensión de la precariedad laboral. Otros
estudios más benévolos han bajado esta
tasa al 27 por ciento. En cualquier caso,
resulta alarmante que todavía hoy uno de
cada tres empleos periodísticos se encua-
dre en este concepto de la precariedad.
En suma, la precariedad no es un precisa-
mente un fantasma. Pero, aunque arran-
quemos la sábana que la cubre, no se ten-
dría la oportunidad de aportar datos
objetivables para poner sobre la mesa de
una hipotética negociación. Es, sin duda, la
gran tarea pendiente de las organizaciones
profesionales representativas.

sentido, hemos asistido no sin asombro al
hecho de que esta anómala prestación de
servicios se ha extendido incluso en esce-
narios sensibles, como los territorios en
guerra.
Con perplejidad se comprueba cómo en
los ámbitos locales –y no tan locales– han
vuelto a renacer fórmulas del pasado: la
compra por el periodista a la editora de
espacios horarios en sus medios, para rea-
lizar luego una explotación comercial direc-
ta, que necesariamente desemboca en ese
perjudicial maridaje, éticamente reproba-
ble, de realizar al unísono actividades infor-
mativas y publicitarias.
Pero, si nos fijamos en lo que hemos venido
en llamar nuevo periodismo y fórmulas
convencionales emergentes, el panorama es
bastante descorazonador. En el último con-
greso sobre periodismo digital, celebrado
en Huesca, se aportaban datos contunden-
tes de la precariedad, obtenidos mediante
encuestas. En el fondo venían a ser un refle-
jo bastante fiel de lo que encuestas anterio-
res habían dictaminado: disparidad de con-
diciones hombre-mujer, salarios que no
superan el mileurismo, jornadas de trabajo
no regladas, abusiva política de prácticas,
inestabilidad laboral, vacío legal en torno a
los derechos de autor...

Conocida es la abusiva
situación que se produce
en torno a la figura del

becario, que algunos 
justifican indebidamente

sobre la base de un 
aprendizaje en una 
profesión de oferta 
exagerada. Resulta 

innecesario recordar 
cuál es la realidad, cuando
el hipotético aprendizaje 

se transmuta en el 
desempeño de 

funciones redaccionales
convencionales.
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ANEXO
Informe sobre el empleo profesional 
Datos estadísticos

Medios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.404 10.834
Radio Privada 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249 5.218 5.122
Radio-TV pública 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040 19.007 18.629
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.738 3.951 4.269 4.384
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389 1.350 1.404
Total 51.732 51.989 52.789 53.877 53.446 54.180 54.608

Estimación del empleo por sectoresT1

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608

Empleo privado

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235
TV privada 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.404 10.914
Radio 4.745 5.077 5.330 5.335 5.249 5.218 5.122
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.951 4.269 4.384
Agencias 481 422 437 422 419 410 418
Total 32.367 33.138 33.136 33.635 33.795 34.243 34.993

Empleo público

Radio-TV 18.319 17.795 18.652 18.894 19.040 19.007 18.629
Agencias 1.046 1.056 1.001 997 970 940 986
Total 19.365 18.851 19.653 19.991 20.110 19.937 19.615

Fuente: Elaboración propia.

Empleo según la titularidad de la empresaT2

Comunidad autonóma junio 07 % septiembre 07 % Diferencia 
junio 07-septiembre 07

Andalucía 386 12,1 412 11,9 0,2
Aragón 37 1,2 40 1,2 0,0
Asturias 46 1,4 53 1,5 -0,1
Cantabria 50 1,6 44 1,3 0,3
Castilla La Mancha 56 1,8 67 1,9 -0,2
Castilla y León 125 3,9 137 3,9 0,0
Cataluña 380 11,9 438 12,6 -0,7
Ceuta y Melilla 2 0,1 3 0,1 0,0
Extremadura 34 1,1 43 1,2 -0,2
Galicia 137 4,3 148 4,3 0,0
Islas Baleares 44 1,4 70 2,0 -0,6
Canarias 94 2,9 97 2,8 0,2
Madrid 1.155 36,2 1.229 35,4 0,8
Murcia 31 1,0 39 1,1 -0,2
Navarra 80 2,5 97 2,8 -0,3
País Vasco 306 9,6 288 8,3 1,3
La Rioja 15 0,5 19 0,5 -0,1
Valencia 215 6,7 249 7,2 -0,4
Total 3.193 100,0 3.473 100,0

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, septiembre 2007.

Periodistas en paro registrados en el INEM

Desde una perspectiva global, el ejercicio
2006 fue un buen año para la economía
española, que creció a un ritmo del 3,9 por
ciento, tasa ésta muy superior a la de la
Unión Europea (2,9), y la mayor desde el
año 2000.
Sobre este escenario general que enmarca 
el quehacer empresarial informativo, ¿cuál
ha sido el comportamiento del empleo total
del sector? La respuesta es un moderado
crecimiento hasta alcanzar los 54.608
empleos, con un porcentaje de aumento 
del 0,8 sobre el año anterior [t1].
El análisis de los datos contenidos en 
el informe que comentamos permite la 
constatación, una vez más, de dos 
peculiaridades dignas de mención, a saber:
La industria de la comunicación en general
y, dentro de ella, su empleo total 
evolucionan de un modo particular, 
muy alejado de la forma en que lo hacen
otros indicadores básicos de la economía
española, como se pone de manifiesto el
hecho de que, en el último quinquenio, 
el dinamismo de la economía española, 
marcado por un importante crecimiento 
del PIB, se vio correspondido con un 
estancamiento de su empleo total, 
con aumentos sensiblemente inferiores 
a los del PIB, siendo este diferencial 
especialmente acusado en el caso concreto
del empleo total de la industria informativa.
En el subsector “empresas periodísticas 
de naturaleza privada”, el empleo tiene un
comportamiento claramente diferenciado 
del que experimentan otros parámetros 
definitorios de su actividad, si bien es 
cierto que estas discrepancias parecen 
amortiguarse en el presente ejercicio, 
frente a lo sucedido en el período 
anterior [g1].
Indagar sobre la naturaleza de estas 
discrepancias es una cuestión que 
obviamente excede de los límites de estas
líneas, pero, sin duda alguna, ese 
comportamiento errático del empleo 
enlaza con el alto grado de precariedad 
en el sector, una exagerada oferta de 
trabajadores, un elevado índice de 
intrusismo profesional y una inadecuada 

T3

Estadísticas: Antonio Petit Caro
Texto: Manuel Sevillano
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Prensa diaria Radio privada Cadenas TV privadas Revistas

G1 Comparación entre segmentos. 2006-2005
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Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 51.732 51.989 52.789 53.626 53.464 53.324

Empleo convencional

Prensa diaria 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235
TV privada 3.488 3.496 3.541 3.616 3.457 4.215 4.135
Radio privada 2.484 2.564 2.612 2.406 2.348 2.612 2.507
Radio-TV públicas 15.526 15.665 15.858 15.984 16.120 16.510 16.122
Revistas 3.497 3.462 3.613 3.598 3.951 4.269 4.384
Agencias 1.527 1.478 1.438 1.419 1.389 1.350 1.404
Total 41.148 41.431 40.998 40.887 40.656 42.478 42.787

Empleo emergente o alternativo

TV locales privadas 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987 6.314 6.579
Radios privadas 2.261 2.513 2.718 2.919 2.901 2.810 2.615
Radio-TV municipales 2.793 2.128 2.794 2.910 2.920 2.578 2.627
Total 10.584 10.558 11.791 12.739 12.808 11.702 11.821

Fuente: Elaboración propia.

Estimación del empleo según la naturaleza de la empresaT4

utilización de determinadas figuras, 
como el becario.
Una característica del empleo total, 
constatable ya en ejercicios anteriores, 
es que el incremento del mismo no se 
distribuye de manera uniforme entre los
diferentes tipos empresariales del sector, 
de naturaleza pública o privada, que se
ubica de manera muy especial en aquellas
entidades de titularidad privada [t2].
Al finalizar el ejercicio 2006, de cada cien
empleos del sector, 64 se encontraban en
empresas privadas y 36 en públicas, y se
observa claramente una tendencia creciente
en la evolución de éste durante el último
quinquenio, y de signo contrario en el caso
del empleo público, alcanzándose la mayor
divergencia entre uno y otro tipo de empleo
en el presente ejercicio.
Desde otra perspectiva, si consideramos 
el empleo total como la suma del empleo
convencional (el existente en prensa diaria,
emisoras de radiotelevisión, revistas y 
agencias) y del empleo alternativo o 
emergente (el correspondiente a las 
emisoras locales de radiotelevisión privada 
y a las de carácter municipal), la variación
más significativa del empleo se ha producido
en el conjunto de las empresas 
convencionales, que ha crecido un 
4,3 por ciento, mientras que el emergente 
lo ha hecho tan sólo un 0,2 por ciento [t4].
En relación con la distribución del empleo
total entre los diferentes medios, el informe
nos pone de manifiesto que ésta se hace de
manera muy irregular, manteniéndose la
prensa diaria como ubicación principal del
mismo. La aparición de medios alternativos
no ha supuesto grandes aportaciones al
panorama laboral del sector; de hecho, 
a lo largo del quinquenio las emisoras de
radiotelevisión de carácter local y de 
titularidad tanto pública como privada 
no han hecho más que perder importancia
relativa [t4].



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

98

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698 18.240 18.510
% s/anterior 5,2 -0,2 1,5 0,7 2,6 3,1 1,5

Fuente: Elaboración propia.

Estimación sobre el empleo redaccionalT6

Prensa diaria TV privada Radio privada Radio-TV pública Revistas Agencias

G3 Empleo total: evolución 2006-1994
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Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Empleo total 51.989 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608
Empleo convencional 41.431 40.998 40.887 40.656 42.478 42.787
Empleo privado 33.138 33.136 33.635 33.795 34.243 34.993
Empleo en los 10 grandes grupos 25.855 26.707 26.592 26.489 27.244 26.980
% sobre empleo total 49,7 50,6 49,6 49,2 50,3 49,4
% sobre empleo convencional 62,4 65,1 65,0 65,2 64,1 63,1
% sobre empleo privado 78,0 80,6 79,1 78,4 79,5 77,1

Fuente: Elaboración propia.

Los grandes grupos en la creación de empleoT5
El empleo de titulados periodistas ha venido
experimentando un continuo crecimiento 
en los últimos años, hasta alcanzar en 2006
los 26.178 puestos de trabajo, con un 
incremento del 1,5 por ciento con respecto
al ejercicio anterior [t11].
La distribución de este empleo redaccional
entre los diferentes medios presenta una
irregularidad similar a la del empleo total
del sector, que ya quedó puesta de 
manifiesto anteriormente. De hecho, 
si definimos por empleo redaccional 
convencional el existente en prensa diaria,
emisoras de radio y televisión y otros
medios, y por empleo redaccional 
alternativo el ubicado en los ámbitos 
de la comunicación corporativa, 
profesionales independientes y nuevo 
periodismo digital, las estimaciones 
contenidas en el informe ponen de 
manifiesto una evolución muy diferente en
el caso de la prensa diaria en relación con 
la radio y la televisión. Mientras que aquélla
se mantiene como nicho fundamental del
empleo redaccional, con unas fluctuaciones
muy moderadas, el sector audiovisual 
continúa con una línea descendente muy
clara iniciada ya hace algunos años [g17].
La prensa diaria se consolida como el 
verdadero soporte del empleo periodístico,
debiendo resaltar dentro de ella el sector 
de los diarios regionales y locales, 
caracterizado por una gran estabilidad de
sus plantillas totales.
Por lo demás, parece confirmarse en el 
presente ejercicio la importancia creciente
del periodismo digital, aunque, como bien 
se señala en el informe, y por diferentes
causas, “en este capítulo, su propia novedad
hace que cualquier estimación que se realice
sea tomada con muchas precauciones”.
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Diarios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Difusión nacional 2.597 2.371 2.306 2.231 2.286 2.156 2.167
Regional-Local-Otros 10.494 10.789 10.295 10.327 10.307 10.596 10.785
Deportes-economía 1.535 1.424 1.335 1.296 1.209 1.190 1.283
Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235

Fuente: Elaboración propia.

Evolución del empleo total en la prensa diariaT8

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grandes cadenas 2.484 2.564 2.612 2.517 2.348 2.612 2.507
Otras emisoras 2.261 2.513 2.718 2.929 2.901 2.606 2.615
Total ponderado 4.745 5.077 5.330 5.446 5.249 5.218 5.122

Fuente: Elaboración propia.

El empleo en la radio privadaT9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prensa  diaria

Total 14.626 14.584 13.936 13.854 13.812 13.942 14.235
Redaccional 7.630 7.608 7.270 7.227 7.885 8.007 8.113

Medios audiovisuales

Total 32.082 32.285 33.802 34.755 34.643 35.729 34.585
Redaccional 6.082 6.121 6.409 6.590 6.326 6.772 6.517

Agencias y revistas

Total 5.024 4.940 5.051 5.017 5.340 5.219 5.788
Redaccional 3.438 3.381 3.457 3.433 3.487 3.461 3.880

Total del sector

Total 51.732 51.889 52.789 53.626 53.905 54.180 54.608
Redaccional 17.150 17.110 17.136 17.250 17.698 18.240 18.510

Fuente: Elaboración propia.

Estimación sobre el empleo redaccionalT7 G5
Empleo público / empleo privado.
2006-2005

G6 Empleo público-empleo privado. 2006-1997
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Total Redaccional

Medio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grandes cadenas 3.488 3.496 3.541 3.633 3.457 3.545 4.135
TV locales y otras 5.530 5.917 6.279 6.910 6.987 6.984 6.699
Total ponderado 9.018 9.413 9.820 10.526 10.354 10.529 10.834

Fuente: Elaboración propia.

El empleo en la televisión privadaT10

Actividad 2003 2004 2005 2006

Prensa diaria 7.227 7.885 8.007 8.113
Audiovisuales 6.590 6.326 6.772 6.517
Otros medios 3.433 3.487 3.461 3.880
Comunicación institucional 5.615 5.750 5.745 5.810
Periodistas independientes 560 590 582 593
Nuevo periodismo 980 1.110 1.230 1.365
Total 24.405 25.148 25.797 26.178

Fuente: Elaboración propia.

Estimación global del empleo periodísticoT11
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Empleo total Redaccional Otras secciones

G9 Tasa de variación del empleo

8

6

4

2

0

-2

-4
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

G10 Evolución del empleo periodístico

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prensa diaria M. audiovisuales Otros medios Total

G11 Evolución del empleo para periodistas en la prensa diaria. 2006-1997

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Total Redacción

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

102
G12 Empleo total en la prensa diaria
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G13 Empleo total en la TV privada
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G14 Empleo total en medios audiovisuales privados
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Grandes cadenas Otras emisoras

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prensa diaria 548,1 574,3 591,2 625,5 643,7 688,8 712,5
Televisión 167,7 181,1 192,5 203,8 217,3 224,9 224,2
Radio 80,9 84,5 88,3 92,6 103,4 111,9 120,6
Revistas 141,5 139,9 142,6 148,7 154,2 211,9 226,1
Total 938,2 979,8 1.014,60 1.070,60 1.118,60 1.237,50 1.283,40

Datos en millones de euros. Fuente: Elaboración propia.

Gastos de personal: empresas convencionales privadasT12
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G15 Empleo por secciones en medios audiovisuales privados
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Grupo Vocento

2006 2005 2004 2003 2002 2001

Total grupo 52,77 53,93 50,09 50,17 47,38 42,37
Abc 76,35 69,52 66,95 63,36 60,05 53,46
El Correo 70,43 70,71 64,91 63,92 64,88 61,7
El Diario Vasco 70,87 76,09 68,34 33,78 59,14 60,81
Ideal 56,24 56,81 53,32 53,38 51,92 49,94
La Verdad 49,3 48,17 55,12 23,35 47,53 45,95
Hoy 60,36 57,79 55,98 55,07 56,87 47,85
El Norte de Castilla 51,37 53,67 50,27 49,3 46,01 43,34
El Diario Montañés 58,12 53,84 51,47 48,66 46,78 44,76
El Comercio 76,39 71,62 54,02 50,52 47,48 43,99
Sur 52,94 50,26 48,69 46,47 60,05 46,15
La Rioja 49,08 45,69 43,44 43,11 43,78 42,35
La Voz de Cádiz 76,71 86,39 34,46
Las Provincias 53,86 49,5 50,23 45,82 45,82 46,01
Telecinco 69,1 65,32 61,29 57,19 56,81 54,67

Grupo Prensa Ibérica
2006 2005 2004 2003 2002 2001

Grupo 39,43 34,99 34,29 33,98 30,64
Levante 44,33 39,53 38,5 40,25 35,85
Información 48,61 44,66 44,44 41,21 35,82
Diario de Mallorca 36,92 34,02 33,5 31,75 30,04
Diario de Ibiza 39,33 33,8 33,82 30,76 28,23
La Nueva España 38,85 36,94 36,72 36,41 32,7
Faro de Vigo 42,35 40,5 39,12 36,6 34,26
La Opinión Málaga 32,37 27,31 26,87 26,32 26,08
La Opinión Murcia 35,11 32,29 31,7 31,46 30,58
La Opinión Zamora 31,81 32,52 29,81 28,06 27,02
La Opinión La Coruña 26,25 23,83 23,24 21,85 23,26
Diario de Girona 29,4 28,52 23,2 22,15 21,11
La Provincia 52,1 50,82 53,22 46,03 45,89
La Opinion de Tenerife 29,59 27,74 25,97 24,68 24,11

Grupos Prisa-Sogecable

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Grupo Prisa 43,07 40,02 37,26 36,26 35,49 36,36
El País 84,13 81,88 76,78 73,49 70,07 65,73
As s.d. 45,25 44,98 43,35 42,62 39,68
Cinco Días s.d. 57,97 54,16 51,75 50,49 46,49
Cadena SER s.d. 49,03 45,6 42,67 40,76 37,21
Grupo Sogecable 62,98 59,66 57,55 56,24 60,16 52,28

Costo por empleado según empresas y grupos (miles de euros)
Costo por empleado = Gastos de personal : nº empleados.

T13

Grupo Unedisa

2006 2005 2004 2003 2002 2001
El Mundo 75,9 68,79 68,94 64,21 78,37 75,5
Recoletos 49,28 43,76 40,69 39,22 38,22 38,31

Grupo Planeta Medios

2006 2005 2004 2003 2002 2001
Antena 3 TV 76,82 74,63 64,61 54,88 50,6 50,46
Onda Cero s.d. 39,23 37,42 34,16 31,18 30,3
La Razón 54,92 51,43 48,33 48,82 43,26 41,29

Grupo Zeta

2005 2004 2003 2002 2001
Grupo 51,56 48,9 49,56 45,97 42,98
El Periódico 73,08 69,45 67,92 64,85 60,81
La Voz de Asturias 39,73 39,59 44,33 43,03 44,15
Extremadura 38,19 35,62 36,47 34,29 33,9
Córdoba 49,85 46,21 48,53 45,09 43,03
Mediterráneo 42,4 41,08 40,05 38,9 37,13
Ciudad de Alcoy s.d. s.d. 26,72 25,91 25,96
Equipo 28,08 27,39 28,22 23,95 26,11
Sport 59,61 59,32 57,7 49,04 54,6
Interviú-Tiempo 74,2 69,84 67,96 72,32 63,26

Otros medios

2005 2004 2003 2002 2001
La Vanguardia 83,47 82,71 77,68 73,36 71,52
Mundo Deportivo 49,63 47,79 47,64 44,16 43,69
Diario de Navarra 49,24 47,72 45,15 44,91 44,1
La Voz de Galicia 44,16 42,13 41,04 39,33 37,63
Heraldo de Aragón 50,41 46,06 44,94 44,18 45,12
El Día 43,98 44,53
Canarias 7 37,65 35,94 35,29 33,52 33,53
Diari de Balears 32,86 31,87 30,52 30,32 27,68
Diario de Cádiz 32,27 s.d. 32,86 32,09 29,93
Deia 43,26 46,13 45,09 46,59 43,26
Gara/Berria 26,81 24,55 11,78 21,75 25,52
Diario de Burgos 43,31 39,29 39,94 38,96 39,48
La Gaceta Regional 33,59 29,52 28,18 28,44 26,96
La Gaceta de los Negocios 48,18 45,02 42,48 37,32 39,77
COPE 42,22 41,09 38,72 36,77 35,55
¡Hola! 116,97 89,54 89,61 80,3 74,58
Semana 57,13 51,62 49,74 47,75 46,34

Para operar de manera homogénea, se utilizan los datos relativos a los ejercicios 2005-2001. Cuando se cuenta con el dato, se añade el correspondiente a 2006.
Datos en miles de euros.
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Informe sobre los periodistas autónomos
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La figura del periodista freelance, como
Kevin Carter, Gervasio Sánchez, Ricar-

do Ortega o Miguel Gil, que vendía grandes
reportajes, generalmente de guerras, al
mejor postor está en vías de extinción. El
rejuvenecimiento de las plantillas a base de
despidos de los mayores de 45 años, la lle-
gada de casi 4.000 nuevos licenciados en
Ciencias de la Información anuales, las jubi-
laciones anticipadas y el fuerte intrusismo
profesional han conformado un ejército de
colaboradores en medios de comunicación
social. Ser colaborador o freelance ha deja-
do de ser una opción, para convertirse en
la única salida profesional del colectivo de
parados que aumenta cada año.
Los profesionales maduros que son despe-
didos se ven abocados a entrar en el difícil
mundo de las colaboraciones, totalmente
ajeno a su experiencia superior a 15 años
en la plantilla de un medio. Sencillamente,
son demasiado caros como para ser con-
tratados por un mercado en crisis que está
abaratando salarios. Cuando estos profesio-
nales constatan la imposibilidad de mante-
ner su estatus económico, sólo les queda
optar por entrar en el mundo de las cola-
boraciones para trabajar a cualquier precio.
Los periodistas recién nacidos son obligados
a engrosar las plantillas de los medios de
forma encubierta con contratos de colabo-
rador, tras agotar su periodo de prácticas.
Suelen quejarse de no ganar un sueldo
digno, de verse sometidos a la tiranía de las
renovaciones periódicas, que les impide
planificar su vida, y de no ser promociona-
dos profesionalmente. En cuanto a los pre-
jubilados, son menos los afortunados que

Los precios

El negro panorama de los colaboradores
no sólo ha sido dibujado por un exceso de
mano de obra. Los precios de las colabo-
raciones bajan constantemente o, en el
mejor de los casos, se mantienen desde
hace casi 20 años. Precios que hoy son inal-
canzables permitían a quienes optaban por
no integrarse en una plantilla vivir con dig-
nidad. Los colaboradores tenían tiempo
para investigar los temas, realizar una infor-
mación de calidad y mantener el reciclaje
profesional imprescindible para escribir con
criterio. Ser autónomo sí era una opción.
Recuerdo el primer descenso del precio
de las colaboraciones en una revista de
economía, hoy desaparecida, en 1990.
Aquello era inusual en periodismo, y la
misma dirección explicó a los colaborado-
res sin contrato que había tomado la
medida debido a la disminución de sus
ingresos publicitarios. Aseguró que la
reducción de las partidas publicitarias de
las empresas, provocada por la inestabili-
dad del precio del crudo en la primera
guerra del Golfo, estaba detrás.
Desde entonces, la situación se ha ido
degradando, y el precio de la página publi-
cada llega hoy a ser hasta tres veces menor
que hace 15 años. La disminución de los

pueden vivir de sus prestaciones económi-
cas y más los que deben complementarlas
con colaboraciones que cobran en negro
para poder hacer frente a las obligaciones
propias de personas que rondan los 50
años.
En este amplio abanico hay situaciones
para todos los gustos, que van desde las fir-
mas de periodistas de reconocido prestigio
hasta otros profesionales que colaboran
puntualmente como expertos. En medio
quedan quienes trabajan habitualmente
para varios medios, con o sin contrato, con
o sin exclusividad, de una o varias especia-
lidades, o combinándolo todo. La precaria
situación económica de una gran parte de
los colaboradores empuja a algunos a com-
binar el ejercicio tradicional del periodismo
con labores de comunicación, situación éti-
camente impensable hasta hace unos años.
Compartimentar este amplio universo con
etiquetas es labor absurda e imposible, por
eso hemos optado por definirlos como
profesionales por cuenta propia o autóno-
mos. Me referiré sólo a los periodistas titu-
lados que vivimos del ejercicio de nuestra
profesión, y que cada cual opte por llamar-
se colaborador, freelance o como más le
guste.

Periodistas autónomos
La única salida del paro profesional

Susana Blázquez 

In
fo

rm
e 

so
br

e
Pe

rio
di

st
as

 A
ut

ón
om

os

Susana Blázquez es periodista.

Los periodistas
‘recién nacidos’ 

son obligados a engrosar
las plantillas de los medios
de forma encubierta con
contratos de colaborador,

tras agotar su periodo 
de prácticas.

%
2007 2007

Sí 89 73,0
No 33 23,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Está dado de alta como 
autónomo en la Seguridad Social?
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ingresos publicitarios siempre está detrás
de esta situación. Las razones son ahora
múltiples, pero la fundamental es que los
medios tradicionales deben repartir la
tarta publicitaria con los nuevos medios
digitales y con los gratuitos. Sin olvidar que
un exceso de oferta de mano de obra per-
mite abaratar los precios. Como siempre,
los autónomos son los más perjudicados.
Los contratos de colaborador que dan una
garantía de ingresos son ahora excepciona-
les. Las empresas necesitan las manos libres
para deshacerse con rapidez de cargas eco-
nómicas y para encargar trabajos externos
sólo cuando la plantilla no puede asumir la
carga laboral. Los medios ni siquiera pagan
más por primicias o exclusivas, y algunos
sólo admiten este tipo de colaboraciones.
En un panorama tan desolador, el intrusis-
mo profesional perjudica especialmente a
los colaboradores, por ser el eslabón más
débil de la cadena. No es sólo que aumen-
te la competencia en una profesión con un
excesivo índice de paro, no reflejado en las
estadísticas oficiales. La discusión sobre el
reconocimiento profesional de otros licen-
ciados en un sistema montado sobre más
de 30 facultades de Ciencias de la Informa-
ción mantiene la atomización de organiza-
ciones profesionales de periodismo. Su
desacuerdo impide la existencia de una
organización profesional fuerte, tal y como
sucede en Gran Bretaña, lo que deja a los
colaboradores sin protección ante casos
abusivos de impagos o rescisiones drásticas
de las colaboraciones por parte del medio.

Los datos

Hablar de datos en el mundo de los cola-
boradores es una entelequia. Ni están
agrupados, ni están organizados, y muchos
prefieren llamarse empresa porque traba-
jan con algún amigo, son ayudados por
familiares sin nómina y tienen algún cola-
borador contratado que se paga su propia
Seguridad Social. Es una forma de embos-
car una precariedad laboral conocida, pero
no reconocida, por la profesión, que, si es
manifiesta, perjudica las expectativas profe-
sionales y, sobre todo, económicas. Por este
mismo motivo, los periodistas autónomos

están contratados como autónomos por
un sólo medio que les exige cumplir sus
obligaciones con el Estado.
La Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA) asegu-
ra que los jóvenes periodistas copan el
cupo de quienes trabajan casi en exclusivi-
dad para un sólo medio. Son asalariados
encubiertos o falsos autónomos, económi-
camente dependientes de una sola empre-
sa, de la que procede entre el 70 y el 75
por ciento de sus ingresos. ATA entiende
que estos falsos autónomos económica-
mente dependientes deberían estar en la
plantilla de la empresa. El 28,7 por ciento
de los encuestados asegura recibir un suel-
do fijo como autónomo y el 18 por ciento,
un fijo más incentivo, de lo que se des-
prende que la suma de ambos cumplen las
condiciones para ser considerados como
falsos autónomos. Más de la mitad del
colectivo trabaja a la pieza, con lo que no
sabe cuándo cobra el trabajo, si lo hace,
porque no tiene garantía de publicación, y
apenas hay medios que paguen los encar-
gos sin publicar.
La figura del falso autónomo va en aumen-
to. Conforman el grueso de los pequeños
medios locales, hechos con pocos recursos,
y que se están multiplicando porque la tec-
nología digital permite aumentar el núme-
ro de radios y televisiones. Esta situación
también se da en algunos grandes medios
de comunicación, como es el caso de las
radios públicas del País Vasco.
Concretamente, los autónomos depen-
dientes de Radio Euskadi aseguran que
conforman el 90 por ciento de los profe-
sionales que realizan los programas, y
suman el 40 por ciento de toda la plantilla,
que también da respuesta a los informati-
vos y a los servicios propios de la emisora.
Tienen un contrato mercantil renovable
cada año o cada nueve meses para la tem-
porada de invierno, y de tres meses duran-
te la temporada de verano. Sus ingresos
giran en torno a los 1.500 euros brutos
mensuales, y afirman ser los profesionales
mejor pagados de Euskadi. Cuando entran
de becarios cobran 150 euros mensuales
durante los cuatro primeros meses, y luego
optan a contratos renovables de 600 euros

suponen un grupo oculto que prefiere no
confesar su situación con claridad.
La encuesta a periodistas pertenecientes a
FAPE realizada en 2007 para este anuario
supone una primera aproximación estadís-
tica a los autónomos. El 12,2 por ciento de
los encuestados declaró trabajar por cuen-
ta propia, cifra algo superior al 11,5 por
ciento declarado en 2005, y muy por enci-
ma del 7 y el 8 por ciento registrados por
los colegios de Cataluña y Galicia, respecti-
vamente, hace unos años. Sin embargo, la
falta de afiliación es especialmente acusada
en este colectivo, desencantado con unas
organizaciones inactivas ante sus proble-
mas, por lo que la cifra de autónomos
debería ser mayor.
El 89 por ciento de los encuestados está
dado de alta en la Seguridad Social, y sólo
al 4 por ciento de ellos les paga esta coti-
zación las empresas con las que tienen
contrato de colaboradores.Tan elevada afi-
liación es consecuencia de la polarización
de la edad de los autónomos. El colectivo
está formado por dos grandes grupos: los
mayores de 45 años, que tras sus despidos
quieren mantener la cotización para optar
a una buena jubilación, y los jóvenes que

%
2007 2007

Fijo 35 28,7
Fijo + incentivo 22 18,0
Por trabajo (por pieza) 62 50,8
Nc 3 2,5

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

Su sueldo es...

%
2007 2007

Sí 85 69,7
No 36 29,5
Nc 1 0,8

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Se paga Vd. la Seguridad Social? 
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al mes. En torno al 25 por ciento de los
becarios queda en la emisora, pero sólo la
mitad de ellos entra en plantilla.
El Sindicato de Periodistas de Madrid esti-
ma que de un 30 a un 40 por ciento de los
medios de información general está inte-
grado por profesionales que no pertene-
cen a las plantillas. Aumenta el número de
publicaciones con una plantilla menor al
número de colaboradores y las que despi-
den a su plantilla para basarse en los autó-
nomos, la inmensa mayoría sin contrato de
colaboración.
Sólo a un 18 por ciento de los colabora-
dores se les exige exclusividad. Esta cifra
tan baja no es debida a la liberalidad de las
empresas, sino al temor a quedarse sin
colaboradores ante esta exigencia, dada su
escasa remuneración. De hecho, de los 122
autónomos que han contestado al cuestio-
nario, sólo nueve declaran la retribución de
la exclusividad.
Las empresas sí suelen pagar los gastos de
desplazamiento y dietas, concretamente lo
hacen al 69 por ciento de los encuestados.
Aunque no todas las empresas para las que
trabaja este porcentaje lo hace. Los traba-
jadores por cuenta propia aseguran dedi-
car el 17,5 por ciento de sus ingresos al
pago de la Seguridad Social y el 10,9 por

ciento de los mismos a cubrir los gastos de
desplazamiento y dietas. Capítulo aparte
merecen los gastos en acceso a banda
ancha y teléfono, tanto fijo como móvil, y la
inversión en ordenadores y demás equipos
requeridos en la oficina y en la calle.
Las peculiaridades de los fotógrafos mere-
cen comentario propio. La Asociación
Nacional de Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión tiene 704 asociados, de
los que unos 207 son autónomos, un 30
por ciento de los cuales trabaja para varias
empresas. Sin embargo, el porcentaje de
fotógrafos autónomos es mayor, según ase-
guran los profesionales, y, si la realidad no
está reflejada en los números de la asocia-
ción, es por su escasa afiliación, tal y como
sucede con el resto de los colectivos de
periodistas.
Los fotógrafos aseguran haber vivido sus
años dorados hasta los años 90, época
desde la que ha empeorado su situación. El
porcentaje de despidos de fotógrafos ha
sido mayor que el de redactores, y para
trabajar de forma autónoma deben afron-
tar una elevada inversión en su equipo. Un
equipo profesional básico ronda los 6.000
euros, y cada tres años deben actualizarlo
con inversiones que oscilan entre los 2.000
y los 3.000 euros.También deben gastar en
móvil, conexión a banda ancha y ordena-
dor, que debe tener mayores prestaciones
que el de los redactores. Algunos medios
llegan a exigir, incluso a los becarios, tener
equipo propio para ser contratados.
Los precios de las fotos de agencia han
bajado hasta situarse en los de los años 70.
La fotografía digital ha contribuido al des-
censo de precios porque ha provocado el
aumento del intrusismo, con la paradoja de
que los equipos digitales deben renovarse
antes que los analógicos por su rápida
obsolescencia, con lo que el gasto es
mayor. Aumenta el interés por el valor tes-
timonial de la primera imagen que llega,
independientemente de su calidad, y se lle-
gan a publicar fotografías realizadas con
teléfonos móviles, como fue el caso del
atentado de la T4 de Madrid, que muchas
veces ni se pagan.
Aumenta la costumbre en los medios de
pedir fotografías a los protagonistas de las

Las empresas necesitan 
las manos libres para 

deshacerse con rapidez de
cargas económicas y para

encargar trabajos externos
sólo cuando la plantilla 

no puede asumir la 
carga laboral.

%
2007 2007

Sí 9 50,0
No 9 50,0
Nc

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Se le retribuye la exclusividad? 

Valor 
medio
2007

La Seguridad Social 17,5
Gastos de desplazamiento y dietas 10,9

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Qué porcentaje de sus ingresos
dedica a pagar...? 
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noticias, si son empresas, organizaciones o
personajes, para ahorrarse el pago al fotó-
grafo. Esta dinámica ha empujado a que
muchas agencias de comunicación realicen
encargos para sus clientes a fotógrafos, que-
dándose con un porcentaje del precio del
trabajo, que puede ser de hasta un 60 por
ciento. Al final, el fotógrafo cobra menos y
no refleja la firma de su foto en el medio.

Obligaciones administrativas

La Hacienda española sólo contempla a
quienes ejercen el periodismo como traba-
jadores por cuenta ajena o asalariados, y
trabajadores por cuenta propia o autóno-
mos, sin dejar resquicio a otras figuras
intermedias recogidas en otras profesiones.
Si una persona colabora con un medio de
comunicación como periodista debe estar
dada de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE), dentro del epígrafe 861.
Esto obliga a afiliarse a la Seguridad Social,
lo que implica un pago fijo de al menos
238,8 euros mensuales, independiente de
la cantidad facturada. Y esto es así para
cualquier persona que colabore como
periodista de forma remunerada en un
medio, sea periodista en ejercicio de su
labor habitual o colaborador puntual de
una columna. La única forma de zafarse de
esta norma es cobrar en negro o a través
de terceros.
Cuando las colaboraciones son esporádi-
cas no es obligatorio estar dado de alta en
el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) de forma continuada, pero
sí es imprescindible estarlo en el momento
de facturar, y se paga la Seguridad Social el
mes completo, aunque el alta sea de un
solo día. Esto es lo que informan en las
ventanillas de las oficinas de Hacienda. Hay
criterios contrarios, como el recogido en
un informe sobre el periodista autónomo
realizado por el director de los servicios
jurídicos de la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM), Carlos Hernández-Sanjuán.
En él indica la necesidad de tener ingresos
anuales iguales o superiores al salario míni-
mo interprofesional, fijado en 570,6 euros
al mes (7.988,4 euros anuales), para estar
obligados a cotizar a la Seguridad Social.

régimen general de los trabajadores por
cuenta ajena, por lo que no ha recogido
todas las reivindicaciones pedidas.
Una de las principales ventajas de la Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo (BOE, 12
julio 2007) es el reconocimiento de la
prestación económica por cese de activi-
dad, independiente de que haya o no con-
trato mercantil con los medios/cliente,
pero esto ha quedado pendiente de una
regulación específica. Para recibir la presta-
ción hay que perder todas las colaboracio-
nes, demostrar que las han zanjado los
medios y darse de baja en el IAE y en la
Seguridad Social. La cuantía de la presta-
ción y el tiempo requerido de cotización
para obtenerla quedarán fijados, como
decimos, por el reglamento o la orden
ministerial que desarrolle este punto.
Las obligaciones fiscales de los periodistas
autónomos son dos: la Declaración Censal
cuando inicia esta actividad y darse de alta
en el IAE, aunque su pago no es obligato-
rio desde el año 2003. Por lo tanto, sólo le
queda el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), pero éste es de
carácter directo, personal y subjetivo. A
cuenta del IRPF se hacen unas retenciones
del 15 por ciento mensual, que se abonan
por la empresa a Hacienda y, lógicamente,
debe ser declarado por el periodista en su
liquidación anual de la Renta. El ejercicio de
la profesión periodística es una de las
pocas exentas de IVA, según el artículo 20
de la Ley del IVA, que en su punto 26 deta-
lla como actividades exentas de cobrar IVA
“los servicios profesionales, incluidos aque-
llos cuya contraprestación consista en
derechos de autor, prestados por artistas
plásticos, escritores, colaboradores litera-
rios, gráficos y fotográficos de periódicos y
revistas, compositores musicales, autores
de obras teatrales y de argumento, adapta-
ción, guión y diálogos de las obras audiovi-
suales, traductores y adaptadores”.
El Estatuto regulará a los trabajadores
autónomos dependientes, pero no las
situaciones que se produzcan como fraude
de ley, lo que viene en llamarse “falsos
autónomos”. Esta figura ilegal es la de los
trabajadores que son contratados por algu-
nas empresas de forma mercantil, para

Es verdad que la inscripción en la Seguri-
dad Social da ventajas de cara a jubilación
o maternidad y por la remuneración que
recibe el autónomo en bajas por enferme-
dad o accidente, aunque en este último
caso debe pagar un pequeño plus mensual,
que supone un 1,2 por ciento de la base.
Pero la precariedad laboral de los autóno-
mos, y la insuficiencia de los ingresos de
una gran parte de ellos hacen que este
pago sea oneroso, y no lo afronten, con lo
que incurren en la ilegalidad. La ATA siem-
pre ha luchado por imponer un pago a la
Seguridad Social flexible y acorde a los
ingresos de cada autónomo, tal y como
sucede en otros países, como Francia. Es
una de las asignaturas pendientes del Esta-
tuto del Trabajador Autónomo, que acaba
de entrar en vigor el pasado 12 de octubre
de 2007.
El nuevo Estatuto supone un gran paso,
porque es la primera vez que se recono-
cen legalmente los derechos del colectivo
de los autónomos. Pero todavía quedan
problemas por resolver, y habrá que espe-
rar al desarrollo reglamentario para ver
cómo queda todo. La ATA opina que se ha
legislado a los autónomos en función del

%
2007 2007

Sí 69 56,6
No 49 40,2
Nc 4 3,3

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

Los gastos de desplazamiento 
y dietas ¿corren a cargo de la
empresa?

El Estatuto regulará a los
trabajadores autónomos

dependientes, pero no 
las situaciones que se 

produzcan como fraude 
de ley, lo que viene 

en llamarse 
“falsos autónomos”.
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hacer la misma actividad que realizan sus
trabajadores asalariados, creando dos
colectivos para el mismo trabajo, el de los
asalariados y el de los falsos autónomos.
Para estos últimos, la Administración ha
entendido que no era necesario incluirlos
en la nueva normativa, sino que deben ser
denunciadas las prácticas ilegales realizadas
por esas empresas en el ámbito de la ins-
pección de trabajo y en la esfera judicial.
Hace un par de años se calculaba que
había unos 140.000 falsos autónomos.

Otros países

La situación en los países de nuestro entor-
no es variopinta, aunque sensiblemente
mejor a la española, a excepción de Italia.
La situación laboral de los colaboradores
franceses es una de las mejores. De entra-

da, los periodistas franceses, sean por cuen-
ta ajena o propia, tienen un trato fiscal favo-
rable porque el Estado considera que sus
ingresos son inferiores a los de otras pro-
fesiones cualificadas. El número anual de
nuevos licenciados es mucho menor que
español, lo que contribuye a evitar la satu-
ración profesional y el continuo descenso
del precio de las colaboraciones producido
en nuestro país. Pero la principal ventaja de
los periodistas autónomos franceses es
que cotizan a la Seguridad Social un por-
centaje variable en función de sus ingresos,
en vez de la mensualidad fija obligada en
España. También pueden desgravarse un
forfait de 7.500 euros en su declaración de
la renta.Tienen derecho a reconocimiento
de relación laboral con la empresa si tienen
una colaboración fija, punto habitualmente
cumplido, y a indemnización en caso de
despido o cierre de un medio, fijada en fun-
ción del tiempo de la relación laboral. La
protección legal aumenta si tienen carné
profesional, y hay una frontera entre los
periodistas que hacen información y los
profesionales de la comunicación, que son
considerados relaciones públicas.
En Gran Bretaña hay un filtro mayor que en
España para ejercer el periodismo, profe-
sión a la que se tiene un gran respeto. El
periodista británico está mejor pagado y
considerado que el español. Lejos de des-

%
2007 2007

Sí 60 49,2
No 51 41,8
Nc 11 9,0

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesionales 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

¿Se actualizan sus ingresos 
anualmente conforme al IPC?
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pedirlos por rondar los 50 años, se valora
mucho la experiencia, por lo que hay un
gran número de periodistas con cierta
edad. La National Union of Journalism
(NUJ) es el potente sindicato profesional,
que establece unas tarifas de precios de
obligado cumplimiento para los empresa-
rios y ofrece un gran número de ayudas,
tanto a los profesionales que trabajan por
cuenta ajena como a los autónomos. Esta
situación facilita el ejercicio profesional del
autónomo, que cobra del doble al triple que
en España. Es autónomo quien quiere, y no
quien se ve obligado a ello por una prejubi-
lación mal pagada o por no encontrar
empleo, tal y como sucede en nuestro país.
El mercado del periodismo alemán es
abierto, y a él se puede acceder tras finali-
zar cualquier carrera universitaria. Es perio-
dista el que ejerce de ello, lo que hace
habitual la figura del colaborador. Los perio-
distas autónomos alemanes no suelen tener
contrato, y cobran por línea escrita, la publi-
quen o no. Casi la mitad tienen exclusividad,
y cobran más que los que no la tienen, pero
todos tienen fama de estar entre los mejor
pagados de Europa, por encima de france-
ses y británicos. Sin embargo, algunas nubes
negras amenazan su futuro. Los precios de
las colaboraciones se han mantenido sólo
con ligeras subidas, los periódicos empiezan
a restringir el pago de los gastos y aumenta
el número de periódicos locales con dificul-
tades económicas que realizan outsourcing
de algunas actividades para reducir costes,
entre las que se incluye la desarrollada por
los propios periodistas. Cada vez más, los
corresponsales de las ciudades colindantes
a los periódicos son expulsados de la plan-
tilla y subcontratados como colaboradores,

salarios muy bajos, de 850 euros brutos,
equivalente al salario mínimo en Italia. Las
plantillas no se renuevan y se cubren las
necesidades con contratos temporales.
Esto provoca el aumento del número de
colaboradores, cada vez peor pagados, y
ser autónomo empieza a no ser una elec-
ción. La sindicación es elevada, y la Federa-
zione Nazionale de Stampa de Italia (FNSI)
es el sindicato especializado de los perio-
distas. A pesar de esta fortaleza sindical, las
colaboraciones se pagan mal, con precios
similares a los españoles.
La larga tradición de los freelances esta-
dounidenses ha llegado a dar figuras famo-
sas como Hemingway. Esta tradición ha
concluido en la realidad actual, en la que el
ejercicio autónomo de la profesión es una
elección libre tomada de forma habitual,
porque se puede vivir muy bien. No hay un
exceso de profesionales, y para ejercer
sólo hace falta haber estudiado una carre-
ra universitaria y hacer un máster de un
año, o entrar a trabajar en un medio sin
más. Siempre tienen trabajo por la sobrea-
bundancia de medios, y hay mucha movili-
dad. Esta situación favorece el trabajo de
los autónomos, y los que trabajan para
grandes medios o revistas de lujo suelen
cobrar un dólar por palabra. La situación
difiere en medios locales, donde los precios
son más bajos. Los autónomos tienen obli-
gaciones fiscales y sólo deben cotizar de
forma obligatoria para la pensión, porque
carecen de un sistema público de salud. Los
corresponsales estadounidenses en España
son autónomos que cobran a la pieza o un
fijo mensual, y pueden colaborar en otro
medio que no sea directa competencia del
de su corresponsalía.

con una ligera merma de su poder adquisi-
tivo. Empiezan a subcontratarse secciones
enteras muy especializadas, como viajes.
También empiezan a vivirse jubilaciones
anticipadas.
En Holanda menudean los colaboradores,
que son profesionales cualificados, pero no
hay una sobreabundancia de mano de obra
por exceso de licenciados, como sucede en
España. Su situación es sensiblemente
mejor a la nuestra, y pueden defender sus
derechos porque están organizados en una
asociación de autónomos. El contrato de
colaborador es habitual en corresponsalías,
mientras que los demás cobran a la pieza.
Los precios son superiores a los españoles,
unos 30 céntimos por palabra, aunque
depende de la publicación.
Italia tiene organizada la profesión a través
de Ordine Nationale di Giornalisti. Para ser
profesional hay que acreditar dos años de
prácticas y pasar un examen con tribunal
de magistrados y periodistas, que otorga el
carné de periodista profesional. Ordine di
Publicisti ordena a otros profesionales que
colaboran en medios como expertos, y
que se denominan publicisti. A pesar de
esta organización, la situación de los perio-
distas colaboradores italianos sí es tan dra-
mática como la española. Desde hace 20
años desciende el número de contratacio-
nes y aumenta la precariedad laboral. Los
nuevos periodistas entran a trabajar con

Los periodistas autónomos
suponen un grupo oculto
que prefiere no confesar 
su situación con claridad.
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Precisiones metodológicas 
del estudio

Por tercer año consecutivo, la APM
realiza una encuesta sobre la credibi-

lidad de los medios. La selección de la
muestra, que, como se puede apreciar en
la ficha técnica, representa al conjunto de
la población española. Recogiendo la
experiencia americana sobre sondeos de
credibilidad, hemos adaptado las metodo-
logías y los cuestionarios a nuestra dife-
rente realidad social. Una sociedad como
la española, donde la polarización política
también se refleja en el consumo de
medios y donde los medios han escogido
para la captación de audiencias el posicio-
namiento ideológico como marca, los cri-
terios tenían que ser, obligatoriamente,
diferentes. Diferentes porque participa-
mos de un sistema de medios de pluralis-
mo polarizado,1 caracterizado por una
prensa de baja circulación y orientada polí-
ticamente a las élites, y de un elevado con-
sumo audiovisual, donde la credibilidad de
las informaciones televisadas es más eleva-
da en la medida en que el nivel socioeco-
nómico y cultural es más bajo,2 pues el
consumo de otros medios es menor, lo
que incide en la capacidad para cuestionar
la información.
En la encuesta se solicitan datos sobre los
hábitos de consumo de la información
sólo en los espacios informativos y, para
garantizar el rigor de los resultados, se rea-
lizaron las preguntas valorativas de la cre-

dibilidad tan sólo a los encuestados que
afirmaban ser consumidores habituales de
la información en ese medio. Esto es, se les
pregunta sobre la credibilidad del medio
sólo a quienes manifiestan consultarlo 
con asiduidad. De otra forma se hubiera
condicionado las respuestas, pues estaría
inducida por una imagen no real, fruto del
desconocimiento del medio y de sus con-
tenidos.

La prensa escrita se convierte en el medio más creíble 
para la población española, en detrimento de la radio
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EDAD
Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

De 18 a 29 años 256 21,3 263 21,8 267 22,3
De 30 a 44 años 360 30,0 353 29,2 354 29,5
De 45 a 64 años 342 28,5 349 28,9 331 27,6
65 y más años 244 20,3 244 20,2 247 20,6
Total 1.202 100,0 1.209 100,0 1.200 100,0

SEXO
Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Hombre 583 48,5 590 48,9 584 48,7
Mujer 619 51,5 619 51,1 616 51,3
Total 1.202 100,0 1.209 100,0 1.200 100,0

El universo de la presente investigación 
lo compone la población mayor de 18 años
residente en hogares con teléfono de España.
La técnica de investigación utilizada ha sido la
encuesta telefónica asistida por ordenador
(CATI, en sus siglas inglesas).
Se ha realizado un total de 1.202 entrevistas,
con un error de muestreo absoluto para las
estimaciones de porcentajes referidas al total
de la muestra próxima al ±2,8 por ciento, bajo
un nivel de confianza del 95,5 por ciento.

La elección del hogar se ha realizado median-
te muestreo aleatorio simple. La selección de
la persona, mediante el cumplimiento de cuo-
tas de sexo, edad y zona geográfica propor-
cionales a las características de la población.
Las entrevistas han sido realizadas entre los
días 29 de junio y 17 de julio de 2007.
Las entrevistas se han distribuido de la
siguiente forma:

FICHA TÉCNICA

TV Radio Periódico Internet TV Radio Periódico Internet

% 2006 % 2006 % 2006 % 2006 % 2007 % 2007 % 2007 % 2007

Sí 80,3 37,3 44,7 11,8 79,1 38,1 50,6 15,2
No 19,7 62,7 55,3 88,2 20,9 61,9 49,4 84,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Se informa diariamente a través de... (2006-2007)

Aumenta el seguimiento de
la actualidad a través de la
prensa escrita (de un 44,7

por ciento de lectores pasa
al 50,6), del mismo modo

que se incrementa la 
utilización de Internet

como herramienta 
informativa, con un 15,2 por
ciento de usuarios en 2007.

1 Hallin, D. y Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems. Three
Models of Media and Politics, Cambridge, Cambridge University
Press.

2 Ramonet, Ignacio (1998), La tiranía de la comunicación. Madrid,
Debate.
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1ª PARTE

Consumo de información 
en los medios

Algo más de la mitad de los encuesta-
dos (50,6 por ciento) considera que,

con la puesta en marcha de los nuevos
operadores de televisión, Cuatro y La
Sexta, el nivel informativo del medio ha
mejorado [t2a], e incluso una proporción
destacada –el 33,9 por ciento–, asegura
haber modificado durante el último año
sus hábitos de consumo televisivo [t2b].
Por otro lado, existe una clara predilección
entre la audiencia española por los medios

de alcance nacional, ya que el 43 por cien-
to declara preferir éstos a los autonómicos
(19,8 por ciento) y los locales (15,3 por
ciento) [t2e]. Del mismo modo, la mayor
parte de los encuestados, un 45,3 por cien-
to, se decanta por los medios públicos a la
hora de informarse [t2f].

TV Radio Periódico Internet

% % % %

Menos de 15 minutos 7,0 4,8 10,7 7,0
Entre 15 y 29 minutos 32,6 10,5 19,4 4,7
Entre 30 y 59 minutos 25,6 6,5 12,8 2,2
Una hora o más 13,6 16,2 7,3 1,2
No sabe 0,2 0,1 0,3 0,1
No sigue las noticias diariamente 20,9 61,9 49,4 84,8

2.Tiempo dedicado a las noticias por medios (2007)

Respuestas %

2007 2007

Mejorado 608 50,6
Empeorado 151 12,6
Ns/nc 251 16,0
No ven noticias en TV 192 20,9

2a. ¿Cree que con la llegada de 
las nuevas cadenas de 
televisión la información ha
mejorado o ha empeorado?

Respuestas %

2007 2007

Sí 408 33,9
No 515 42,8
Nc 28 2,3
No ven noticias en TV 251 20,9

2b. La llegada de las nuevas 
cadenas de televisión ha
supuesto un cambio en su
elección de cadena habitual Respuestas %

2007 2007

De pago 431 35,9
Gratuito 129 10,7
Los dos 46 3,8
Ns/nc 2 0,2
No leen prensa 594 49,4

2c. El periódico que lee ¿es 
gratuito o de pago?

Respuestas %

2007 2007

Nacionales 517 43,0
Autonómicos 238 19,8
Cualquiera/da igual 199 16,6
Locales 184 15,3
Depende 42 3,5
Ns/nc 22 1,8

2e. ¿Prefiere la información que
le dan los medios nacionales,
los de su comunidad 
autónoma o los medios 
locales?

Respuestas %

2007 2007

Página periódico 129 10,7
Página emisora radio 7 0,6
Página cadena televisión 4 0,3
Portal generalista 38 3,2
Newsletter 1 0,1
Página empresa 
o institución

4 0,3

Blogs 2 0,2
Ns/nc 6 0,5
No han leído 
noticias en Internet

1.019 84,8

2d. ¿En qué medio leyó la 
información en Internet?

G1
Se informa diariamente
a través de... (%)

100

90
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70

60

50

40

30
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10

0
TV PeriódicoRadio Internet

No Sí

79,1

20,9

38,1

61,9

50,6

49,4

15,2

84,8

Respuestas %

2007 2007

Públicos 544 45,3
Privados 245 20,4
Los dos por igual 390 32,4
Ns/nc 23 1,9

2f. ¿Y a la hora de informarse,
prefiere los medios públicos 
o los privados?
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gracias a los medios de comunicación [t3],
y, tal y como ocurría el año pasado, no exis-

La mayoría de los españoles (59,8 por cien-
to) asegura conocer a fondo la actualidad

Evolución de la 
información con las 
nuevas cadenas de TV

G2

50,6%

Mejorado
Empeorado
Ns/nc
No ven noticias en TV

20,9%

16,0%12,6%

Algo más de la mitad 
de los encuestados 

(50,6 por ciento) considera
que, con la llegada de 

los nuevos operadores de
televisión, Cuatro y 

La Sexta, el nivel 
informativo del medio 

ha mejorado.

Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Muy informado 649 59,8 610 55,9
Poco informado 388 35,8 411 37,6
Nada informado 37 3,4 50 4,6
Ns/nc 11 1,0 21 1,9
Total 1.085 100,0 1.092 100,0

3.Valoración del nivel de información recibido

% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Me gusta tener mucha información para 
poder elegir

817 75,3 809 74,1 803 75,9

Me siento sobrecargado de información, 
teniendo en cuenta todas las noticias que 238 21,9 213 19,5 214 20,2
ofrecen la TV, las revistas, los periódicos, Internet...
Otros 2 0,2 32 2,9 18 1,7
Ns/nc 28 2,6 38 3,5 23 2,2
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

4.Valoración de la oferta informativa

Respuestas % Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Siempre a la misma hora 815 75,1 835 76,5 834 78,8
De vez en cuando 266 24,5 254 23,3 223 21,1
Ns/nc 4 0,4 2 0,3 1 0,1
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

5. Seguimiento de las noticias

% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Quiero titulares y algo más 
de información

512 47,2 501 45,9 548 51,8

Quiero un análisis a fondo 
de la noticia

443 40,8 451 41,3 374 35,3

Me conformo con los titulares 118 10,9 118 10,8 132 12,5
Ns/nc 12 1,1 22 2,0 5 0,4
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

6. Comportamiento ante las noticias
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te sensación de sobrecarga informativa,
pues tan sólo la denuncia el 21,9 por cien-
to [t4].
No cambian, de un ejercicio a otro, los hábi-
tos informativos de la audiencia [t5]: casi
ocho de cada diez entrevistados escuchan,
ven o leen las noticias siempre en el mismo
momento del día, mientras que un 24,5 por
ciento declara hacerlo sólo cuando surge la
ocasión. Destaca también el hecho de que
a casi el 90 por ciento no le basta con
conocer los titulares del día, y trata siempre
de complementar las informaciones recibi-
das con datos adicionales [t6].
En tal caso, suele recurrirse a otros emiso-
res –periódicos, cadenas de radio o televi-
sión– para ampliar las noticias; así lo hace el
54,6 por ciento de la audiencia, mientras
que un grupo cada vez más numeroso de
los entrevistados declara utilizar Internet,
que se consolida como fuente de informa-
ción alternativa [t7].

2ª PARTE

Valoración y credibilidad 
de los medios españoles

La encuesta de este año revela una leve
mejoría en la imagen que la opinión públi-
ca tiene de los periodistas [t8]. Un 44,7
por ciento de los encuestados la califica de
“regular” (42,8 en 2006), pero para un 40,7
es “buena” o “muy buena”, y sólo un 12 por

% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Otro periódico, emisora de radio 
o televisión distinta

592 54,6 565 51,7 677 63,9

No siento esa necesidad 263 24,2 259 23,7 230 21,7
Internet 252 23,2 247 22,6 159 15,0
Ns/nc 17 1,6 22 2,0 12 1,1
Otros 6 0,6 27 2,5 6 0,6
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

7. Para ampliar una información acude normalmente a...

Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Muy buena 39 3,2 28 2,3
Buena 451 37,5 431 35,6
Regular 537 44,7 518 42,8
Mala 112 9,3 136 11,2
Muy mala 32 2,7 40 3,3
Ns/nc 31 2,6 56 4,6
Total 1.202 100,0 1.209 100,0

8. Imagen del periodista en la sociedad

Este año se produce una
mejoría en la imagen que
la opinión pública tiene 
de los periodistas, pues,

aunque un 44,7 por ciento
de los españoles la califica

de “regular”, resulta
“buena” o “muy buena”
para el 40,7 por ciento.

10
,8

G3 Comportamiento ante las noticias (2006-07) (%)
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Respuestas %

2007 2007

Profesionalidad/seriedad 427 35,5
Credibilidad/fiabilidad 280 23,3
Claros/concisos/directos/forma de dar la noticia 224 18,6
Que informan/buscan noticias/investigan 218 18,1
Imparcialidad/independencia/objetividad 216 18,0
La información que dan/los temas que tratan 196 16,3
Arriesgados/atrevidos/valientes 183 15,2
Cultos/preparados/formados 162 13,5
Personalidad/presencia/simpatía/educación 146 12,1
Rapidez 92 7,7
Sinceridad 20 1,7
No hay nada que me guste 81 6,7
Otros 22 1,8
Ns/nc 187 15,6

9. Señale tres cosas que le gusten de los periodistas españoles 
–respuesta múltiple–

G4 Imagen del periodista en la sociedad (2006-2007) (%)

Muy buena

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala

Ns/nc

5 10 15 20 5025 30 35 40 45

22,3

3,2
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ciento expresa una opinión abiertamente
negativa de la profesión (14,5 hace un
año).
En cuanto a los rasgos de los periodistas
mejor valorados por los españoles [t9],
destacan de nuevo la seriedad con la que
afrontan su trabajo (35,5 por ciento de las
respuestas), la credibilidad que transmiten
(23,3), la claridad con que difunden las
noticias (18,6), su labor de búsqueda de
información (18,1) y su independencia y
objetividad (18 por ciento). Frente a esto,
un año más figura como aspecto de la pro-
fesión más detestado por la audiencia la
vulneración de la intimidad practicada por
muchos periodistas del corazón [t10], así
como la manipulación informativa y la rei-
teración de determinados contenidos.
Este año desciende el grado de politización
que los usuarios advierten en los medios
de comunicación que habitualmente con-
sumen [t12]. En una escala del 1 al 10,
expresando el 10 la tendenciosidad más
acusada, la mayor parte de las respuestas
(46,5 por ciento) oscila entre el 4 y el 6, lo
cual indica una politización moderada. Lo
que no cambia es la percepción de que los
periodistas contribuyen a acentuar el clima
de crispación política que, durante la última
legislatura, se ha adueñado de la vida públi-
ca española: así lo considera el 70 por cien-
to de los entrevistados [t13].
Ya que en 2007 se han celebrado comicios
municipales y regionales, los responsables
de este estudio han querido conocer qué
juicio le merece a la audiencia la informa-
ción que ofrecen los medios en periodo
electoral.Y la primera constatación no deja
de resultar desalentadora desde el punto
de vista periodístico: al 59,7 por ciento de
los entrevistados no le interesa en absolu-
to, al menos en la forma que ésta habitual-
mente adopta [t14]. En consonancia, los
medios apenas consiguen variar la orienta-
ción del voto de los ciudadanos (sólo en
un 5,7 por ciento de los casos) [t15].

Respuestas %

2007 2007

Periodistas del corazón/prensa rosa/cotilleo/intimidad gente 560 46,6
Falta objetividad/falta sinceridad/manipulación 384 31,9
Insistentes/pesados 319 26,5
Poco respetuosos/prepotentes 319 26,5
Partidistas/poco independientes/politizados 292 24,3
Poco profesionales/no confirman noticias/poco preparados 183 15,2
Sensacionalismo 8 0,7
No hay nada que me disguste 70 5,8
Otros 19 1,6
Ns/nc 182 15,1

10. Señale tres cosas que no le gusten de los periodistas españoles
–respuesta múltiple–

Prensa
Radio T.V Revistas Internet Suplem.diaria

2007 2007 2007 2007 2007 2007
% % % % % %

Orientados hacia el periodismo 
y la información

56,7 39,4 16,1 15,0 13,0 5,7

En equilibrio entre información 
y espectáculo

24,5 32,6 41,6 33,9 27,8 20,8

Orientados hacia el espectáculo 
y el entretenimiento

9,2 12,9 35,9 29,5 14,7 54,4

Ns/nc 9,5 15,1 6,3 21,6 44,5 19,1

11. Valoración de los medios entre orientación hacia la información 
o hacia el espectáculo (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la
referencia más alta)

Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

1 9 0,7 13 1,1
2 7 0,6 12 1,0
3 12 1,0 13 1,1
4 18 1,5 30 2,5
5 169 14,1 174 14,4
6 139 11,6 97 8,0
7 226 18,8 192 15,9
8 275 22,9 256 21,2
9 136 11,3 160 13,2
10 146 11,6 164 13,6
No sabe 71 5,9 98 8,1
Total 1.202 100,0 1.209 100,0
Puntuación media sobre 10 7,3 7,3

12. ¿En qué grado considera que los medios y sus informaciones se
encuentran politizados? (puntuación de 1 a 10, siendo 10 la
referencia más alta)
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G5 Características positivas de los periodistas españoles 
(2006-2007) (%)

5 10 15 20 25 30 35 40 45
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2006 2007

Profesionalidad/seriedad

Claros/concisos/directos/forma
de dar la noticia

Que informan/buscan noticias/
investigan

Imparcialidad/independencia/
objetividad

La información que dan/
los temas que tratan

Arriesgados/atrevidos/
valientes

Otros

Respuestas % Respuestas %

2007 2007 2006 2006

Reflejan 247 20,5 217 17,9
Aumentan 842 70,0 850 70,3
Disminuyen 38 3,2 32 2,6
Ns/nc 75 6,2 110 9,1

13. En situaciones de crispación política, ¿considera que los medios
reflejan, aumentan o disminuyen esta crispación?
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Varios son los aspectos de la información
electoral que los entrevistados cambiarían.
Sobre todo, reclaman un mayor grado de
imparcialidad y pluralidad en los contenidos
(38,6 por ciento de respuestas), más credi-
bilidad (21,3), así como planteamientos más
interesantes (14,9 por ciento) [t16].
Por otro lado, hay una conciencia generali-
zada de que las informaciones de los
medios responden a los intereses de sus
propietarios, por encima de los anunciantes
y de la propia audiencia [t17]. Los prome-
dios oscilan entre 3,7 y 3,5 puntos, en una
escala del 1 al 5, siendo 5 el grado de con-
nivencia más alto.
Como dato positivo, el estudio de este año
refleja una mejora en la credibilidad otor-
gada a las noticias que difunden los medios
de comunicación españoles [t18]. Valora-
das sobre 10, obtienen una media de 6,1
puntos, progresando levemente con res-
pecto a 2006. Mientras tanto, la percepción
de que unos canales resultan más fiables
que otros se mantiene en niveles similares
a los registrados el año pasado: el porcen-
taje se sitúa hoy en el 79,4, frente al 80,7 de
2006 [t19]. Hay, no obstante, mayor tasa
de entrevistados que no confía en ningún
medio (5,7 por ciento).
La prensa escrita resulta ser el medio al
que los entrevistados otorgan mayor cre-
dibilidad en 2007 (34,6 por ciento de res-
puestas), después de ganar terreno de
modo continuado durante los últimos
años a costa de la televisión y, sobre todo,
de la radio, cuyo descrédito no hace más
que acentuarse [t20]. Probablemente, la
identificación de la mayor parte de las emi-
soras con determinadas posturas políticas
esté en la base de esta pérdida generaliza-
da de la confianza de los oyentes. El por-
centaje obtenido por la televisión práctica-
mente no varía con respecto a 2006 (31,3,
frente a 33,3), mientras que progresa el
nivel de credibilidad de Internet como
vehículo informativo (7,7 por ciento de las
respuestas).

Respuestas %

2007 2007

Sí 424 35,3
No 717 59,7
Nc 61 5,1

14. ¿Le parece interesante la
información que dan los
medios durante la campaña
electoral?

Respuestas %

2007 2007

Confirma mi decisión 46 3,8
Cambia mi decisión 68 5,7
No me afecta 1.057 87,9
Nc 31 2,6

15. La información que recibe
¿confirma su decisión de
voto, cambia su decisión de
voto o no le afecta?

G8 Intereses a los que responden los contenidos de los medios 
(valores medios, escala de 1 a 5)

Los propietarios del medio

La publicidad

La audiencia

Los políticos

Los periodistas

1 2 3 4 5

3,5

3,6

3,4

3,3

3,7

Respuestas %

2007 2007

Mayor objetividad/pluralidad 464 38,6
Más credibilidad 256 21,3
Información más interesante 179 14,9
La información en sí 139 11,6
Repetitivos/Pesados 27 2,2
Insultos/rivalidad/agresividad/falta de respeto 21 1,7
Nada 79 6,6
Otros 38 3,2
Ns/nc 118 9,8

16. ¿Qué cambiaría de la información que ofrecen los medios en
periodo electoral? 
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Su audiencia La publicidad Los políticos Los periodistas
Los propietarios 

del medio
2007 2007 2007 2007 2007

1 6,0 6,7 9,2 6,9 6,7
2 12,1 10,5 11,7 14,4 9,7
3 31,4 23,8 24,6 31,0 19,4
4 21,6 21,8 22,4 19,7 18,7
5 22,1 29,1 23,0 17,7 34,4
Ns/nc 6,8 8,2 9,1 10,2 11,0
Media 3,5 3,6 3,4 3,3 3,7

17. Interéses a los que responden los contenidos de los medios...
(escala 1 a 5, siendo 5 la referencia más alta)

% %
2007 2007 2006 2006

1 20 1,8 26 2,2
2 22 2,0 28 2,3
3 35 3,2 43 3,6
4 57 5,3 69 5,7
5 296 27,3 262 21,7
6 180 16,6 233 19,3
7 225 20,7 268 22,2
8 171 15,8 175 14,5
9 25 2,3 30 2,5
10 34 3,1 28 2,3
No sabe 20 1,8 47 3,4
Total 1.085 100,0 1.209 100,0
Puntuación media sobre 10 6,1 6,0

18. Valoración de la credibilidad de las informaciones que aparecen 
en los medios (puntuación de 1 a 10, siendo 10 
la referencia más alta)

Al 59,7 por ciento de los
entrevistados no le interesa
en absoluto la información
electoral que ofrecen los

medios, de modo que éstos
sólo consiguen variar la

orientación del voto de los
ciudadanos en un 5,7 por

ciento de los casos.

% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Algunos medios me ofrecen más 
credibilidad que otros

862 79,4 881 80,7 738 69,7

Todos los medios son igual de creíbles 
para mí

146 13,5 139 12,7 211 20,0

Ningún medio es creíble 62 5,7 55 5,0 81 7,6
Ns/nc 15 1,4 17 1,6 28 2,7
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

19. Visión de los medios
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Atendiendo al sexo de los entrevistados
[t20a], lo cierto es que se detectan per-
cepciones bien diferenciadas en la mayor
parte de los medios de comunicación. Para
la audiencia femenina, la televisión se man-
tiene como el canal más fidedigno (así lo
afirma el 35,6 por ciento de las encuesta-
das, algo menos que en 2006), y para el
masculino vuelve a serlo la prensa diaria, en
una proporción elevada (37,8 por ciento).
Los niveles se presentan equilibrados en el
caso de la radio, mientras que se mantiene
la diferencia de consideración en relación
con Internet, que parece un medio emi-
nentemente masculino, pues ofrece la
mayor credibilidad para el 10 por ciento de
los hombres y sólo el 5,4 por ciento de las
mujeres.
Los porcentajes también varían, como no
podía ser de otra manera, en función de la
edad de los entrevistados [t20b]. Por vez
primera, la prensa escrita resulta mejor
valorada por el tramo de audiencia más
joven, el situado en la franja que va de los
18 a los 29 años (40,4 por ciento de las
respuestas), y va perdiendo credibilidad a
medida que aumenta la edad de los lecto-
res. La televisión, sin embargo, se mantiene
en torno al 30 por ciento de fiabilidad en
todos los tramos salvo en el último, el de
los mayores de 65 años, que le otorgan un
37 por ciento.También aumenta la confian-
za en la radio a medida que envejece la
audiencia, justo lo contrario de lo que ocu-
rre con Internet.

18-29 años 30-44 45-64 65 + años
230 316 328 211
% % % %

Periódicos 40,4 36,7 31,4 29,9
TV 30,0 30,1 29,9 37,0
Radio 11,7 19,0 21,3 22,3
Internet 13,0 9,5 7,0 0,5
Revistas 0,9 0 0,3 0,9

20b. Medio de mayor credibilidad por edades

% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Periódicos 375 34,6 334 30,6 250 23,6
Televisión 340 31,3 364 33,3 354 33,4
Radio 204 18,8 242 22,2 325 30,7
Internet 84 7,7 70 6,4 59 5,5
Ns/nc 68 6,3 61 5,6 62 5,8
Otros 9 0,8 15 1,4 7 0,6
Revistas 5 0,5 6 0,5 3 0,3
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

20 Medio de mayor credibilidad 

G9 Medios con mayor credibilidad (2006-2007) (%)

Periódicos 

Televisión

Radio

Internet

Revistas

Otros

5 10 15 20 4025 30 35

33,3

31,3

22,2

18,8

30,6

34,6

6,4

7,7

0,5

0,5

1,4

0,8

2006 2007

Hombre Mujer
583 537
% %

Periódicos 37,8 31,3
TV 27,2 35,6
Radio 18,2 19,4
Internet 10,0 5,4
Revistas 0,4 0,6

20a. Medio de mayor 
credibilidad por sexos
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% % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005

Revistas 345 31,8 273 25,0 403 38,0
Televisión 271 25,0 321 29,4 214 20,2
Internet 117 10,8 104 9,5 128 12,1
Periódicos 100 9,2 128 11,7 109 10,3
Radio 77 7,1 74 6,8 39 3,7
Otros 10 1,0 18 1,6 5 0,5
Ns/nc 165 15,2 174 15,9 160 15,1
Total 1.085 100,0 1.092 100,0 1.059 100,0

21 Medio de menor credibilidad

G10 Medios con menor credibilidad (2006-2007) (%)

Revistas

Televisión

Internet

Periódicos

Radio

Otros

5 10 15 20 4025 30 35

225,0

31,8

29,4

25,0

9,5

10,8

11,7

9,2

6,8

7,1

1,6

1,0

2006 2007

El estudio de este año
refleja una mejora en 
la credibilidad general
otorgada a las noticias 

que difunden los medios 
de comunicación, pues,

en una escala del 1 al 10,
obtienen una media 

de 6,1 puntos.

18-29 años 30-44 45-64 65 + años
230 316 328 211
% % % %

Televisión 23,9 30,7 38,1 32,2
Revistas 31,7 29,1 21,6 16,6
Periódicos 17,8 11,7 7,0 7,6
Internet 8,3 8,2 9,5 11,4
Radio 5,2 10,1 5,8 6,6

21b. Medio de menor credibilidad por edades

Hombre Mujer
583 537
% %

TV 29,9 19,9
Revistas 26,3 37,4
Periódicos 11,3 7,1
Internet 9,9 11,7
Radio 9,5 4,7

21a. Medio de menor 
credibilidad por sexos
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De acuerdo con las respuestas de los en-
cuestados, son las revistas el medio menos
creíble en términos informativos: así lo
expresa el 31,8 por ciento de la audiencia
[t21]. La televisión deja de encabezar, por
tanto, este ranquin poco favorecedor, y de
un 29,4 por ciento obtenido en 2006 pasa
a sólo un 25. Las menciones decrecen, de
igual modo, en el caso de la prensa escrita,
no así en los de radio e Internet, que pier-
den fiabilidad durante el último año.
Los porcentajes vuelven a modificarse
dependiendo del sexo de los encuestados
[t21a]. Para la población masculina, es la
televisión el medio dotado de menor cre-
dibilidad (29,9 por ciento de las respuestas,
frente al 19,9 de las mujeres), en tanto que
las revistas obtienen una cota mucho más
elevada entre estas últimas (37,4 por cien-
to, por 26,3 por ciento de los hombres).
Las mujeres otorgan también menos fiabili-
dad a Internet como fuente informativa
(11,7 por ciento de las entrevistadas, sólo
un 9,9 del otro sexo), mientras que los dia-
rios se antojan mucho más creíbles para el
público masculino (11,3 por ciento) que
para el femenino (7,1 por ciento).
En relación con la edad, se obtiene que los
diarios y las revistas resultan peor valora-
dos por la audiencia más joven, al tiempo
que los mayores de 65 años recelan en
mayor medida de Internet [t21b].
Independientemente de los medios de los
que nos ocupemos, unas secciones infor-
mativas generan más confianza entre la
audiencia que otras. De nuevo en 2007,
son las noticias de índole cultural y las cen-
tradas en ciencia y tecnología las más creí-
bles, logrando porcentajes del 67,6 y el
53,1 por ciento, respectivamente [t22].
También las informaciones relacionadas

El ranquin de credibilidad entre sus propios
lectores lo encabezan, a diferencia de lo
que sucedía en anteriores estudios, diarios
de difusión nacional: La Razón, con un pro-
medio de 3,6 puntos, y La Vanguardia, con
3,4; acompañados, eso sí, por diversas
cabeceras regionales: La Voz de Galicia, Las
Provincias y Heraldo de Aragón. Ninguno de
estos títulos sobresalía en 2006. En torno a
los 3,2 puntos se sitúa el grueso de los
rotativos que mencionan los entrevistados,
incluidos los gratuitos (la mayor cota la
obtiene Qué!, de Vocento), mientras que los
diarios peor valorados resultan ser también
nacionales, Abc y Marca (media: 2,9).
Los perfiles de consumo estratificados por
sexo y edad no ofrecen, en el caso de los
diarios, variaciones internas significativas,
salvo la mayor juventud de los lectores de
periódicos deportivos y gratuitos y su
composición, preferentemente masculina
en un caso y femenina en el otro. Sí se
detectan fluctuaciones de importancia en
cuanto a la credibilidad que se otorga a los
diarios en función de las características
sociodemográficas de los entrevistados

con sucesos, deportes y actualidad interna-
cional resultan fiables para los entrevista-
dos, en cotas que rondan el 50 por ciento
de las respuestas.
En cuanto a las noticias dotadas de menor
credibilidad, vuelven a ser las relacionadas
con la crónica rosa –pese a su abultado
seguimiento a través de revistas y cadenas
de televisión–, pues un 66,1 por ciento de
los encuestados declara no depositar en
ellas “ninguna confianza”. Poca fiabilidad
merecen también las secciones de política
nacional (nada creíble para el 23,4 por
ciento de la muestra), finanzas y negocios
(21,1 por ciento) y política local (17,3 por
ciento). Como puede apreciarse, las opi-
niones varían muy poco de un año a otro.
Los encuestados se han pronunciado tam-
bién sobre la confianza que les merecen los
medios que regularmente consumen,
comenzando por la prensa escrita. Se trata
de un sector por lo general bien valorado,
en el que las puntuaciones suelen ser ele-
vadas –un poco más este año que en
2006– y las oscilaciones entre cabeceras,
poco significativas [t24].

Mucha Poca Ninguna 
Ns/ncconfianza confianza confianza

% % % %

Noticias culturales 67,6 23,7 4,0 4,8
Noticias de ciencia y tecnología 53,1 26,8 9,5 10,6
Noticias de sucesos 51,5 34,7 9,9 4,0
Noticias internacionales 47,9 41,1 6,6 4,3
Noticias deportivas 46,9 29,3 14,9 8,8
Noticias sobre política local 29,4 48,5 17,3 4,8
Noticias financieras y de negocios 28,3 34,7 21,1 15,9
Noticias políticas 12,9 57,3 26,6 3,1
Noticias del corazón 7,1 22,5 66,1 4,3

22. Grado de confianza que le ofrecen distintos tipos de noticias

Primera Segunda Tercera
elección elección elección

% % %

Al periodista que firma o difunde la información 35,9 30,0 27,6
Al medio que difunde la información 31,3 35,0 27,4
A la fuente de la que proviene la información 26,7 25,2 39,8

23. La confianza en la veracidad de las informaciones se debe ...

Todos los medios obtienen
en 2007 mejores 

promedios por lo que 
respecta a la credibilidad
que el público le confiere,

en especial las cadenas 
de televisión.



1 2 3 4 Ns/nc Media

2007 2007 2007 2007 2007 2007

La Razón 0,0 6,3 25,0 62,5 6,3 3,6
La Vanguardia 0,0 6,3 46,9 40,6 6,3 3,4
La Voz de Galicia 0,0 14,3 42,9 42,9 0,0 3,3
Las Provincias 0,0 7,7 53,8 38,5 0,0 3,3
Heraldo de Aragón 0,0 15,4 30,8 46,2 7,7 3,3
Qué! 0,0 9,4 56,3 31,3 3,1 3,2
El País 0,0 12,9 51,7 32,3 3,0 3,2
20 minutos 0,0 17,1 46,3 36,6 0,0 3,2
Periódico de Catalunya 0,0 20,5 33,3 43,6 2,6 3,2
Levante 0,0 21,7 47,8 30,4 0,0 3,1
Diario (de la ciudad) 0,0 16,3 51,0 29,6 3,1 3,1
El Mundo 1,1 16,9 48,3 30,3 3,4 3,1
La Nueva España 0,0 16,7 50,0 25,0 8,3 3,1
El Correo 4,3 21,7 43,5 30,4 0,0 3,0
ABC 5,4 18,9 48,6 24,3 2,7 2,9
Marca 3,8 26,9 38,5 23,1 7,7 2,9
El Diario Vasco 0,0 14,3 78,6 7,1 0,0 2,9
Ideal 0,0 30,8 46,2 23,1 0,0 2,9
Información 0,0 27,3 54,5 18,2 0,0 2,9

(Más 1% menciones)

24. Periódico habitual y valoración de su credibilidad sobre una escala 
de 1 a 4 (siendo 4, la máxima credibilidad)

131

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

Cr
ed

ib
ilid

ad
 d

e 
lo

s M
ed

io
s

[t24a]. Lo habitual es que las mujeres
depositen mayor confianza en los periódi-
cos que los hombres; sólo se altera este
patrón en los casos de Metro, Qué!, El Perió-

dico de Catalunya y La Razón. Otro tanto
hacen los lectores de edad más avanzada
con las cabeceras que adquieren de forma
habitual, pero sólo si se trata de prensa

Las noticias relacionadas
con la política local y 

nacional resultan poco 
creíbles para la mayor
parte de la audiencia,
no así las relacionadas 

con la actualidad política
internacional.

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 45-64 65 + años
2007 583 537 230 316 328 211

Media Media Media Media Media Media

El País 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 3,4
El Mundo 3,1 3,0 3,5 2,9 3,0 3,2 3,4
El Periódico de Catalunya 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 2,8 3,8
La Vanguardia 3,4 3,2 3,5 3,3 3,2 3,3 3,7
La Voz de Galicia 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,7
Abc 2,9 2,7 3,3 3,0 3,2 2,3 3,3
Marca 2,9 2,8 3,3 2,8 2,9 3,2 2,0
20 Minutos 3,2 2,7 3,3 3,0 3,2 3,6 3,2
Metro 3,2 3,3 3,2 3,4 3,0 3,0 –
Qué! 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1 3,5 3,3
As 3,2 3,2 – 3,2 3,0 4,0 3,0
La Razón 3,6 3,7 3,6 – 4,0 3,3 3,8

24a. Valoración de la credibilidad del periódico sobre una escala 
de 1 a 4, siendo 4 la puntuación más alta por sexo y edad
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central o de referencia; los gratuitos y los
deportivos resultan más fiables, sobre todo,
para el público joven.
El estudio revela pocas variaciones por lo
que a la credibilidad de las cadenas de
radio se refiere, según la valoración de sus
propios oyentes [t25]. Radio Nacional se
mantiene al frente del ranquin, con un pro-
medio de 3,6 puntos sobre 4 (un 59,4 por
ciento le otorga la máxima calificación),
compartiendo cota con M80, a pesar de
que el contenido informativo de esta últi-
ma es limitado. De entre las cadenas gene-
ralistas, COPE resulta la peor valorada
(3,1), mientras que Kiss FM se sitúa a la cola
de las temáticas, con 3 puntos de media.
En el ámbito autonómico, Catalunya Ràdio
obtiene un promedio elevado (3,6), y la
radio local, poco favorecida en anteriores
encuestas, resulta bien valorada por su
audiencia en términos de fiabilidad.
El público radiofónico presenta característi-
cas demográficas bien definidas [t25a].
Los hombres suelen escuchar emisoras de
carácter generalista en mayor medida que
las mujeres (sólo en el caso de Radio
Nacional se invierte esta pauta, bien que
por unas pocas décimas). Y en función de
los tramos de edad, se confirma el progre-
sivo envejecimiento del público de todas
las cadenas, salvo el de la SER, situado de
forma mayoritaria entre los 45 y los 64
años [t25a].
De nuevo son las mujeres las que otorgan
mayor credibilidad a las emisoras que escu-
chan de manera regular, y, como en años
anteriores, crece la fiabilidad de las cadenas

estudio anterior, en el que se registraban
oscilaciones de calado.
La audiencia televisiva española presenta
perfiles heterogéneos en función de las
cadenas: las hay con preponderancia de
público masculino, como Antena 3, Cuatro,
La 2 y La Sexta (estas dos últimas, merced
a su oferta parcialmente tematizada), del
mismo modo que algunas registran mayor
seguimiento entre el público joven (de
nuevo Antena 3, Cuatro y La Sexta)
[t26a]. Las mujeres suelen mostrar mayor
conformidad con los contenidos ofrecidos
por las diferentes cadenas, salvo en el caso
de La Sexta, en que los promedios por

a medida que envejece la audiencia. En
ambos casos, se registra una única excep-
ción: Punto Radio [t25a].
Los promedios de credibilidad progresan
también este año en el caso de las televi-
siones [t26], dato que concuerda con la
mejora registrada en la valoración general
del medio. Todas las cadenas nacionales,
salvo la recién nacida La Sexta, se sitúan
por encima de los 3 puntos sobre un máxi-
mo de 4, logrando las mayores cotas TVE1,
Antena 3 y Cuatro (3,3).También mejoran
los promedios obtenidos por las cadenas
autonómicas, en especial Canal 9 (3,5) y
Telemadrid (3,4), frente a los resultados del

La prensa escrita resulta
ser el medio al que los
entrevistados otorgan

mayor fiabilidad en 2007
(34,6 por ciento de las 
respuestas), después de

ganar terreno a costa de 
la televisión y, sobre todo,

de la radio.

Respuestas 1 2 3 4 Ns/nc Media

% 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

SER 21,0 0,0 8,8 43,0 43,9 4,4 3,4
Onda Cero 9,6 1,0 14,4 41,3 41,3 1,9 3,3
RNE 8,8 1,0 6,3 33,3 59,4 0 3,5
COPE 8,2 9,0 10,1 43,8 36,0 1,1 3,1
40 Principales 4,4 0,0 8,3 50,0 33,3 8,3 3,3
Catalunya Rádio 2,9 0,0 3,1 34,4 56,3 6,3 3,6
Cadena Dial 2,7 0,0 10,3 34,5 48,3 6,9 3,4
Cadena 100 1,8 5,3 10,5 15,8 47,4 21,1 3,3
Radio (localidad) 1,6 5,9 5,9 35,3 47,1 5,9 3,3
M80 1,5 0,0 0 31,3 37,5 31,3 3,6
Punto Radio 1,3 0,0 7,1 42,9 42,9 7,1 3,4
Kiss FM 1,3 0,0 21,4 50,0 21,4 7,1 3,0
Ninguno/ns 19,0

(Más 1% menciones)

25. ¿Qué emisora de radio escucha habitualmente? Valore la 
credibilidad de la emisora sobre una escala de 1 a 4 
(4, máxima credibilidad)

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 45-64 65 + años
2007 583 537 230 316 328 211

Media Media Media Media Media Media

SER 3,4 3,3 3,5 3,2 3,3 3,4 3,6
COPE 3,1 3,0 3,1 2,4 2,9 3,2 3,3
Radio Nacional 3,5 3,4 3,6 3,5 3,3 3,5 3,7
Onda Cero 3,3 3,2 3,3 3,2 3,1 3,3 3,4
Punto Radio 3,4 3,5 3,2 3,5 4,0 3,3 3,2

25a. Valoración de la credibilidad de las emisoras nacionales de 
información general sobre una escala de 1 a 4,
siendo 4 la puntuación más alta por edad y sexo
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Respuestas 1 2 3 4 Ns/nc Media

% 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

TVE 1 27,6 1,0 14,7 40,7 40,7 3,0 3,3
Antena 3 21,6 0,4 10,3 50,0 38,5 0,9 3,3
Telecinco 16,4 1,7 20,8 49,4 24,2 3,9 3,0
TV3 6,7 0,0 6,8 47,9 43,8 1,4 3,4
Cuatro 5,4 1,7 6,8 47,5 37,3 6,8 3,3
La 2 3,1 0,0 14,7 47,1 35,3 2,9 3,2
La Sexta 2,1 21,7 65,2 13,0 0,0 2,9
Canal Sur 1,9 0,0 9,5 42,9 42,9 4,8 3,4
Canal+ 1,7 0,0 5,6 27,8 50,0 16,7 3,5
Telemadrid 1,7 0,0 61,1 38,9 0,0 3,4
ETB 1,5 25,0 43,8 31,3 0,0 3,1
Canal 9 1,2 7,7 0,0 15,4 53,8 23,1 3,5
Ninguno/ns 3,0

26. ¿Qué cadena de TV ve de forma más habitual?  Valore la 
credibilidad de la cadena sobre una escala de 1 a 4 
(4, máxima credibilidad)

Respuestas % Respuestas %
2007 2007 2006 2006

Sí 421 38,8 432 39,6
No 603 55,6 556 50,9
Ns/nc 61 5,6 104 9,5
Total 1.085 100,0 1.092 100,0

27. Se siente identificado con la línea política de los medios 
que consume

Respuestas Hombre Mujer 18-29 años 30-44 45-64 65 + años
2007 583 537 230 316 328 211

Media Media Media Media Media Media

Canal+ 3,5 3,5 3,6 2,3 3,7 3,8 –
TVE1 3,3 3,2 3,3 3,4 3,2 3,1 3,4
Antena 3 3,3 3,2 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3
Cuatro 3,3 3,2 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3
La 2 3,2 3,0 3,6 3,0 2,8 3,4 3,5
Telecinco 3,0 2,9 3,1 2,9 3,0 3,1 3,2
La Sexta 2,9 2,9 2,9 2,7 2,3 3,0 3,0

26a. Valoración de la credibilidad de las cadenas nacionales sobre una
escala de 1 a 4, siendo 4 la puntuación más alta por edad y sexo

Se identifica políticamente 
G14 con los medios que 

consume (2006-2007)(%)
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38,8

5,6

55,6

39,6

9,5

50,9

Crece este año el 
porcentaje de los 

individuos que declaran 
no sentirse identificados
con la línea editorial del
medio o los medios que

habitualmente consumen:
así lo manifiesta el 55,6 

por ciento de los 
entrevistados.
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individuos que declaran no sentirse identifi-
cados con la línea editorial del medio o los
medios que habitualmente consumen: así lo
manifiesta el 55,6 por ciento de ellos (50,9
en 2006), frente a un 38,8 por ciento que
reconoce compartir su ideario [t27]. En
cualquier caso, la percepción que los usua-
rios tienen de la orientación política de los
medios españoles tiende hacia el centro en
un buen número de casos (Radio Nacional,
Telecinco, operadores de radio y televisión
autonómicos). Pero se observa que, aunque
hay diarios y cadenas situados a la izquierda
del espectro político (El País, la SER, Cuatro,
La Sexta y TVE1), su desviación del centro
resulta menos acusada que la que exhiben
otros inequívocamente identificados con
posturas conservadoras, como la COPE,
Abc, El Mundo y La Razón [t28].

sexo aparecen igualados [t26a]. Asimis-
mo, todos los operadores nacionales gozan
de mayor credibilidad entre los encuesta-
dos de más de 65 años.
En el apartado de revistas, vuelve a detec-
tarse este año una diferencia notable en
cuanto a la fiabilidad que los consumidores
otorgan a las cabeceras que leen según
vayan destinadas al público masculino o
femenino. Las publicaciones de divulgación
científica, como Muy Interesante, o las rela-
cionadas con la informática, la naturaleza, el
motor y el deporte, cosechan promedios
elevados, de entre 3,5 y 3,8 puntos, mien-
tras que las revistas del corazón, pese a su
indudable tirón en los quioscos, rara vez
alcanzan la media de 3, siendo ¡Hola! la
mejor valorada por los entrevistados.
Por último, crece este año el porcentaje de

G15 Orientación política de los medios
(1 más a la izquierda y 10 más a la derecha)

El País
El Mundo

Abc
La Vanguardia

La Razón
RNE

SER

COPE

Onda Cero

Punto Radio

Emis. autonómica

TVE1

Telecinco

Antena 3

Cuatro

La Sexta

TV autonómica

1 2 3 4 1065 7 8 9

4,1

4,8

4,3

4,9

4,7

4,9

4,3

6,6

6,6

6,7

5,1

7,4

5,7

5,4

5,1

5,9

5,3

Hay medios que se 
perciben a la izquierda del
espectro político (‘El País’,
la SER, Cuatro, La Sexta y
TVE1), pero su desviación
del centro resulta menos

acusada que la que exhiben
otros identificados con 

posturas conservadoras:
la COPE,‘Abc’, ‘El Mundo’

y ‘La Razón’.

Valor medio

2007

El País 4,1
El Mundo 6,6
Abc 6,6
La Vanguardia 4,8
La Razón 6,7
RNE 5,1
SER 4,3
COPE 7,4
Onda Cero 5,7
Punto Radio 4,9
Emisora autonómica 5,4
TVE1 4,9
Telecinco 5,1
Antena 3 5,9
Cuatro 4,3
La Sexta 4,7
Cadena autonómica 5,3

31. ¿En qué lugar del espectro
político situaría los siguientes
medios nacionales? 
(1 más a la izquierda 
y 10 más a la derecha)
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Informe sobre la formación y la incorporación
laboral de los periodistas





Estamos asistiendo a un importante cambio
en las enseñanzas universitarias de cara

a la convergencia europea. El Real Decreto
que establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales modifica el sistema
universitario y convierte las licenciaturas y
las diplomaturas en títulos de grado, redu-
ciendo, en la mayoría de los casos, su dura-
ción. De esta forma, los nuevos grados de
Periodismo quedarían organizados en torno
a 240 créditos ECTS (créditos europeos),
que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante deba adquirir :
aspectos básicos de la rama de conocimien-
to, materias obligatorias u optativas, semina-
rios, prácticas externas, trabajos dirigidos,
trabajo de fin de grado u otras actividades
formativas. Las enseñanzas de grado conclui-
rán con la elaboración y la defensa de un
trabajo de fin de grado por parte del estu-
diante. El título deberá contener un mínimo
de 60 créditos de formación básica, de los
que, al menos, 36 deberán estar vinculados
a algunas de las materias recogidas en la
tabla 1.
Si para la obtención del grado se programan
prácticas externas, éstas tendrán una exten-
sión máxima de 60 créditos y deberán ofre-
cerse en los últimos dos cursos académicos.
El trabajo de fin de grado tendrá una exten-
sión mínima de seis y máxima de 30 crédi-
tos. Deberá realizarse en el último curso y
será evaluado una vez que el estudiante
haya superado el resto de evaluaciones pre-

Antecedentes de los 
estudios de Periodismo

En 1941 se creó la primera Escuela Oficial
de Periodismo de Madrid, dependiente de
la Dirección General de Prensa. Años más
tarde, en 1958, nació el Instituto de Perio-
dismo bajo el amparo del antiguo Estudio
General de Navarra, hoy Universidad de
Navarra. En 1960 fue fundada la Escuela de
Periodismo de la Iglesia, dependiente de la
Conferencia Episcopal, que contaba con
centros en Barcelona y Valencia. En 1964 y
1952 comenzaron las enseñanzas de la
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en
las sedes de la Universidad de La Laguna y
Barcelona, respectivamente. La Escuela Ofi-
cial de Periodismo de Barcelona comenzó a

vistas. El trabajo de fin de grado deberá
estar orientado a la evaluación de compe-
tencias asociadas a la titulación.

La formación en Periodismo

Pedro Farias / Marisol Gómez Aguilar
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T1 Créditos universitarios de formación básica

Artes y Ciencias Ciencias de Ciencias Sociales Arquitectura 
Humanidades la Salud y Jurídicas e Ingeniería

1 Antropología 1 Biología 1 Anatomía 1 Ciencia Política 1 Física
Humana

2 Arte 2 Física 2 Anatomía Animal 2 Derecho 2 Matemáticas
3 Ética 3 Geología 3 Biología 3 Economía 3 Informática
4 Expresión 4 Matemáticas 4 Bioquímica 4 Comunicación 4 Empresa

Artística
5 Filosofía 5 Química 5 Fisiología 5 Estadística 5 Expresión 

Gráfica
6 Geografía 6 Psicología 6 Sociología 6 Historia
7 Historia 7 Física 7 Química 
8 Idioma 8 Estadística 8 Educación

Moderno
9 Lengua 9 Psicología
10 Lengua 

Clásica
11 Lingüística
12 Literatura
13 Sociología

El acceso a los estudios de
Periodismo se caracteriza

principalmente por su 
elevada nota de corte,

que hace que solamente
aquellos estudiantes con 

un buen expediente 
académico puedan entrar

en la licenciatura.

Pedro Farías es profesor de Periodismo y Director del
Informe de la APM 2007.
Marisol Gómez Aguilar es doctora en Periodismo 
y coordinadora del Informe de la APM 2007.
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funcionar como organismo autónomo en
1968. La Escuela de Periodismo de la Iglesia,
también en Barcelona, impartió clases desde
1964 a 1971. No será hasta 1971 cuando
surjan las actuales facultades de Ciencias de
la Información, siendo las pioneras la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, de carác-
ter público, y la Facultad de Comunicación
de la Universidad de Navarra, de carácter
privado. Un año más tarde (1972) se crea la
Facultad de Ciencias de la Información (hoy

dismo. De ellas, cinco serán de carácter
público (Universidad de Santiago de Com-
postela, Universidad de Málaga, Universidad
Pompeu Fabra, Universidad Carlos III, CU
Villanueva –centro adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid–) y siete privados
(Universidad Ramon Llull, Universidad
Antonio de Nebrija, Universidad Europea
de Madrid, Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia, Universidad Internacional de
Catalunya y Universidad Sek). A partir del
año 2000 y hasta la actualidad, son 13 los

Comunicación) de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, de carácter público. En la
década de los 80 se fundaron cinco nuevas
facultades, en las que se empezó a impartir
la licenciatura de Periodismo, tres de ellas
públicas (Universidad del País Vasco, Uni-
versidad de La Laguna y Universidad de
Sevilla) y dos privadas (Universidad Carde-
nal Herrera-CEU y Universidad Pontificia de
Salamanca). La década de los 90 será bas-
tante prolífera, ya que 12 universidades
comenzarán a ofrecer los estudios de Perio-

T2 Universidades que imparten estudios de Periodismo

Universidad Facultad Año de Titularidad
inicio

Complutense de Madrid Ciencias de la Información 1971 Pública
Navarra (Pamplona) Comunicación 1971 Privada
Autónoma de Barcelona Ciencias de la Comunicación 1972 Pública
País Vasco Ciencias Sociales y de la Comunicación 1981 Pública
Cardenal Herrera-CEU (Valencia) Ciencias Sociales y Jurídicas 1986 Privada
La Laguna Ciencias de la Información 1988 Pública
Pontificia de Salamanca Comunicación 1988 Privada
Sevilla Comunicación 1989 Pública
Santiago de Compostela Ciencias de la Comunicación 1991 Pública
Málaga Ciencias de la Comunicación 1992 Pública
Pompeu Fabra (Barcelona) Estudios de Periodismo 1992 Pública
San Pablo-CEU (Madrid) Humanidades y Ciencias de la Comunicación 1993 Privada
Ramon Llull (Barcelona) Ciencias de la Comunicación Blanquerna 1994 Privada
Antonio de Nebrija (Madrid) Ciencias de la Comunicación 1995 Privada
Carlos III (Madrid) Humanidades, Comunicación y Documentación 1995 Pública
Europea de Madrid Comunicación y Humanidades 1995 Privada
Católica San Antonio (Murcia) Ciencias Sociales y de la Comunicación 1997 Privada
Complutense de Madrid (CU Villanueva) Centro de Enseñanza Superior Villanueva 1997 Pública
Internacional de Catalunya Humanidades 1997 Privada
SEK (Segovia) Ciencias de la Información 1997 Privada
Camilo José Cela (Madrid) Ciencias Sociales y de la Educación 2000 Privada
Rey Juan Carlos (Madrid) Ciencias de la Comunicación y del Turismo 2000 Pública
Valencia Filología 2000 Pública
Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) Ciencias Humanas y de la Información 2002 Privada
Francisco de Vitoria (Madrid) Ciencias de la Información 2002 Privada
Murcia Comunicación y Documentación 2002 Pública
Vic Empresa y Comunicación 2002 Privada
Abat Oliba-CEU (Barcelona) Docente de Enseñanza Superior Abat Oliba 2004 Privada
Valladolid Filosofía y Letras 2004 Pública
Islas Baleares CES Alberta Giménez 2005 Privada
Rovira i Virgili (Tarragona) Letras 2005 Pública
San Jorge (Zaragoza) Comunicación 2005 Privada
Miguel Hernández (Elche) Ciencias Jurídicas y Sociales 2005 Pública

Fuente: INE 2007. Elaboración propia.
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centros que han puesto en marcha estos
estudios, de los que seis son públicos (Uni-
versidad Rey Juan Carlos, Universidad de
Valencia, Universidad de Murcia, Universi-
dad de Valladolid, Universidad Rovira i Virgi-
li y Universidad Miguel Hernández) y siete,
privados (Universidad Camilo José Cela,
Universidad Europea de Madrid, Universi-
dad Francisco de Victoria, Universidad de
Vic, Universidad Abat Oliba-CEU, CES
Alberta Giménez –adscrito a la Universidad
de las Islas Baleares– y Universidad San
Jorge) [T2].

Periodismo en 
33 universidades

En total, 33 universidades imparten estudios
de Periodismo en España, de las cuales el 55
por ciento es de titularidad privada y el 45
por ciento, de titularidad pública [G1].
El acceso a los estudios de Periodismo se
caracteriza principalmente por su elevada
nota de corte, que hace que solamente
aquellos estudiantes con un buen expedien-
te académico puedan entrar en la licencia-
tura. En las universidades públicas la nota
media de acceso a los estudios de Periodis-
mo, a través de la prueba de acceso a la
Universidad (PAAU), se sitúa en un 6,23,

siendo la Universidad de Valencia la que
exige la nota más alta (8,14), mientras que
las más bajas son las de los centros CU Villa-
nueva, CES Alberta Giménez y Universidad
de La Laguna. Si el acceso a la licenciatura se
realiza a través de la Formación Profesional
(FP), la nota media de corte en los centros
públicos se sitúa en un 5,92, siendo la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona la que
exige una nota de ingreso más alta (7,48);
mientras que el CU Villanueva, la Universi-
dad Complutense de Madrid, el CES Alber-
ta Giménez, la Universidad de La Laguna y
la Univerisdad del País Vasco son los que
requieren una nota más baja, con tan sólo
un 5 [T3].
Respecto al coste de los estudios de Perio-
dismo en el primer año de carrera, en el
curso 2006-07 el importe medio de la
matrícula en centros privados se situó en
6.335,8 euros. Por centros, la Universidad
Europea de Madrid es la que tiene un coste
más alto (8.833 euros), mientras que la Uni-
versidad de Vic es la que tiene un coste de
matrícula más bajo (3.963 euros) [T4].
Los centros públicos, por su parte, tienen un
coste medio de matriculación en primer
año de carrera de 621,2 euros. Atendiendo
a la distribución por comunidades autóno-
mas,Valencia es la comunidad donde resul-

Fuente: INE 2007. Elaboración propia.

55%

45%

U. privadas U. públicas

G1
Tipo de universidad que 
imparte Periodismo

T3 Nota de corte acceso a estudios de Periodismo. 2006

Universidad/Centro Nota de corte
Selectividad FP

Autónoma de Barcelona 7,26 7,48
Carlos III de Madrid 7,66 7,20
CU Villanueva 5,00 5,00
Complutense de Madrid 5,81 5,00
CES Alberta Giménez 5,00 5,00
La Laguna 5,00 5,00
Málaga 6,18 6,20
Miguel Hernández de Elche 6,17 5,30
Murcia 5,00 n. d.
País Vasco 5,36 5,00
Rey Juan Carlos 5,57 6,20
Santiago de Compostela 7,51 7,30
Sevilla 6,48 6,30
Valencia 8,24 6,90
Valladolid 6,91 5,70

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2007.
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ta más barato cursar Periodismo, con un
coste de matrícula de 551,4 euros. Mientras
que en el otro extremo se sitúa Andalucía,
con un precio de matrícula de 699,3 euros,
seguida de la Comunidad de Madrid, con
696,6 euros [T5].
Según estos datos, existe una enorme dife-
rencia entre el coste de la matrícula en las
universidades públicas y las privadas, ya que
el importe de la matrícula en centros priva-
dos es diez veces más mayor que en los
públicos.

del nuevo alumnado, frente al 29,9 por cien-
to que representaba Periodismo. Compa-
rando los datos de los últimos cursos
(2005-06/2006-07), la única titulación que
ha aumentado el número de matriculación
de primer año ha sido Periodismo, frente a
las licenciaturas de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad y Relaciones Públicas, que
han bajado [T6].
En cuanto a la evolución sufrida por el
número de alumnos de nuevo ingreso en el
periodo analizado (1998-2007), en el curso
1998-99 el total de alumnos que ingresaron
en estudios de Comunicación fue de 9.072.
En 1999-2000 esta cifra descendió conside-
rablemente, hasta alcanzar los 7.552. Pero, a
partir del curso 2000-01 y hasta el 2005-06,
en el que se llega a las 10.240 nuevas matrí-
culas, se produce un paulatino aumento, que

Alumnos matriculados en
Periodismo

Respecto a los alumnos de nuevo ingreso,
en el curso 2006-07 se matricularon en pri-
mer curso de estudios de Comunicación
9.348 jóvenes, de los que el 38,7 por ciento
corresponden a la licenciatura de Periodis-
mo; el 33,6 por ciento, a Publicidad y Rela-
ciones Públicas, y el 27,7 por ciento, a la titu-
lación de Comunicación Audiovisual. Desde
1998, Periodismo ha sido la titulación más
demandada entre las carreras de Comuni-
cación, siendo tan sólo superada en el curso
2005-06 por la licenciatura en Publicidad y
Relaciones Públicas, con un 36,4 por ciento

Coste matrícula primer 

T4
curso de Periodismo.
Universidades privadas 
2006-07

Universidad Precio (euros)

Antonio de Nebrija 7.592
Camilo José Cela 6.456
Católica San Antonio 4.410
Abat Oliba-CEU 7.650
Cardenal Herrera-CEU 5.220
San Pablo-CEU 8.050
Europea de Madrid 8.833
Europea Miguel de Cervantes 5.700
Francisco de Vitoria 6.470
Internacional de Catalunya 5.400
Navarra 7.252
Pontificia de Salamanca 4.310
Ramon Llull 7.472
San Jorge 6.775
SEK 5.820
Vic 3.963
Coste medio matrícula 
primer curso centros privados

6.335

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2007.

Coste matrícula primer 

T5
curso de Periodismo.
Universidades públicas 
2006-07

Comunidad autónoma Precio (euros)
Andalucía 699
Islas Baleares 616
Castilla y León 586
Cataluña 664
Galicia 575
Madrid 696
Murcia 592
País Vasco 581
Comunidad Valenciana 551
Coste medio matrícula 
primer curso centros públicos 621

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria. 2007.

Coste matrícula 
1er año en Periodismo

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Públicas Privadas

621,2

6.335,8

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2007. Consejo de
Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.

T6 Evolución de la matriculación en Comunicación. Primer curso (1998-2007) 

1998-99 % 1999-00 % 2000-01 % 2001-02 % 2002-03 % 2003-04 % 2004-05 % 2005-06 % 2006-07 %

Periodismo 3.963 43,7 3.264 43,4 3.420 42,3 3.425 38,7 3.526 36,9 3.597 37,0 3.346 35,8 3.604 29,9 3.614 38,7
Publicidad y RRPP 2.315 25,5 2.092 27,8 2.310 28,6 2.841 32,1 3.358 35,2 3.234 33,2 3.279 35,1 3.733 36,4 3.146 33,6
Comunicación

Audiovisual
2.751 30,3 2.077 27,6 2.243 27,8 2.531 28,6 2.613 27,4 2.837 29,1 2.613 28,0 2.823 27,6 2.588 27,7

Ciencias de
la Información*

43 0,5 89 1,2 102 1,3 48 0,5 52 0,5 66 0,7 100 1,1 80 0,8

Total 9.072 100,0 7.522 100,0 8.075 100,0 8.845 100,0 9.549 100,0 9.734 100,0 9.338 100,0 10.240 100,0 9.348 100,0

*Ciencias de la Información como titulación única no diferenciada. Fuente: INE 2007. Elaboración propia.



145

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

Fo
rm

ac
ió

n 
en

 P
er

io
di

sm
o

tan sólo se ha visto truncado en el curso
2004-05, cuando baja hasta los 9.338 alum-
nos [T6].
En el caso concreto de la evolución de los
estudios de Periodismo, al igual que el resto
de los estudios de Comunicación, entre los
cursos 1998-99 y 1999-2000 descendió el
número de estudiantes de primer curso,
cuando se pasó de ingresar 3.963 nuevos
alumnos en 1998, a 3.264 en 1999. A partir
de 2000-01, la matrícula de nuevo ingreso
experimenta una subida constante, sólo
interrumpida en el curso 2004-05, cuando
descendió a los 3.346. En 2005 vuelve a
remontar, llegando a alcanzar en el curso

2006-07 las 3.614 nuevas matrículas [T6].
Atendiendo a la distribución de la matricu-
lación del primer año de estudios de Perio-
dismo por sexos, en el curso 2006-07 for-
malizaron su matrícula casi el doble de
mujeres que hombres, concretamente las
mujeres supusieron el 65,2 por ciento de
los nuevos ingresos, frente al tan sólo 34,8
por ciento que representaron los hombres
[T7].
Esta feminización de los estudios de Perio-
dismo (y, por tanto, de la profesión) se viene
dando desde 1998, ya que desde entonces
hasta ahora el número de mujeres ha sido
siempre superior al de hombres. En el
periodo 1998-2007 las mujeres se imponen
en las aulas, y representan el 65 por ciento
del total del alumnado de primer curso,
mientras que los hombres constituyen el 35
por ciento restante [G2].
En cuanto a la distribución del alumnado de
primer curso por titularidad de la universi-
dad, en el curso 2006-07 la amplia mayoría
–77,9 por ciento– de los nuevos estudiantes
de Periodismo se matricularon en universi-
dades públicas, frente a tan sólo un 22,1 por
ciento que lo hizo en facultades privadas
[G3]. Desde 1998 a 2007, el 74,0 por cien-
to de los nuevos futuros periodistas se ins-
cribió en universidades públicas, mientras
que tan sólo un 26,0 por ciento lo hizo en
universidades privadas [T8]. En cuanto a la
matriculación de nuevo ingreso en universi-
dades privadas, desde el año 1998 hasta
2003 se produjo un progresivo aumento, ya

Esta feminización de los
estudios de Periodismo 

(y, por tanto, de la 
profesión) se viene dando
desde 1998, ya que desde
entonces hasta ahora el
número de mujeres ha 

sido siempre superior al 
de hombres.

T7
Evolución de la matrícula en primer curso de Periodismo 
por sexos (1998-2007)

Hombres Mujeres Total

1998-1999 1.469 2.494 3.963
1999-2000 1.131 2.133 3.264
2000-2001 1.126 2.294 3.420
2001-2002 1.168 2.257 3.425
2002-2003 1.224 2.302 3.526
2003-2004 1.271 2.326 3.597
2004-2005 1.105 2.241 3.346
2005-2006 1.254 2.350 3.604
2006-2007 1.258 2.356 3.614
Total 9.748 18.397 28.145
% 34,6 65,4 100,0

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. 
Elaboración propia.

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre
2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria.
2007. Elaboración propia.

65%

35%

Hombres Mujeres

Alumnado matriculado 

G2
en primer curso de 
Periodismo por sexos 
(1998-2007)
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que pasaron de matricularse 808 nuevos
alumnos en 1998, a los 1.107 que lo hicie-
ron en 2003. A partir del curso 2004-05,
desciende el número de nuevos ingresos,
volviendo a situarse en el curso 2006-07 en
797 alumnos. Fenómeno contrario ocurre
en la matriculación de nuevo ingreso en los
centros públicos, ya que, si bien desde 1998
hasta 2002 se ve reducido el número de
alumnos de primer año, en beneficio de los
centros privados, a partir del curso 2002-03
la gran mayoría del nuevo alumnado opta
por inscribirse en centros públicos, en detri-
mento de los privados. Entre las principales
causas de esta tendencia se encuentra el
alto coste de los centros privados, junto con
la democratización del acceso a los estudios
de educación superior [T8].
En el curso 2006-07 se matricularon 44.192
alumnos en estudios de Comunicación (se
incluyen las titulaciones de Periodismo,

cas, y el 14,4 por ciento, la de Comunicación
Audiovisual. Comparándolo con los datos
de 2005-06, la cifra de nuevos licenciados
ha aumentado, ya que en este curso acabó
sus estudios de Comunicación el 12,6 por
ciento de los matriculados, lo que supone
5.502 alumnos [T12].
En 2007 se licenciaron en España 2.601
estudiantes de Periodismo, ascendiendo el
número total de licenciados en Periodismo
desde 1976 hasta 2007 a 63.898 [T13].
Las mujeres representan el 69,8 por ciento
de los nuevos periodistas surgidos en 2007,
un 2,1 por ciento más que en 2006.
La primera promoción de periodistas se
graduó en 1976 y de ella salieron 559 nue-
vos profesionales procedentes de las facul-
tades de Comunicación de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Universidad
de Navarra, que habían comenzado a
impartir la titulación en 1971. A partir de
este momento y a medida que iban sur-
giendo nuevas facultades de Comunicación,
comienza a aumentar el número de nuevos
titulados. En 1978 el número de licenciados
en Periodismo alcanza los 1.157, aunque
baja levemente al año siguiente, hasta los
1.130 titulados. A lo largo de la década de
los 80, el total de nuevos periodistas verá
duplicado su número, ya que en el año 1981
se contabilizaron 815 licenciados y en 1989
la cifra ascendía ya a 1.775. Será en la déca-
da de los 90 cuando los egresados en Perio-
dismo superen los 2.000, algo que se pro-
duce concretamente en 1992, cuando se

Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas y Ciencias de la Infor-
mación), situándose como la cifra más alta
del periodo 1995-2007 [T9]. De ellos, el
37,2 por ciento corresponde a estudiantes
de Periodismo (16.449 alumnos), el 34,7
por ciento cursan la licenciatura de Publici-
dad y Relaciones Públicas (15.342 alumnos)
y el 28,1 por ciento restante corresponde a
alumnos de Comunicación Audiovisual
(12.401 estudiantes). Comparándolo con el
curso 2005-06, Periodismo vuelve a ser un
año más la carrera más demandada entre
los estudios de Comunicación y la que
cuenta con un mayor número de alumnos,
aunque en 2006 todas las licenciaturas de
Comunicación han aumentado la cifra de
matriculados [T10].
La licenciatura de Periodismo supuso en el
curso 2006-07 el 37,2 por ciento del total
de las titulaciones en Comunicación, por-
centaje que ha bajado dos décimas respec-
to al curso 2005-06, debido a que, a pesar
de que ha aumentado el número de matri-
culados en esta titulación, también lo ha
hecho el del resto de licenciaturas del área.
Respecto a la relación entre alumnado
matriculado y alumnado licenciado, de los
44.192 estudiantes que cursaban licenciatu-
ras de Comunicación en 2006-07 se licen-
ció el 15,3 por ciento, lo que supone 6.773
alumnos. El 15,8 por ciento de los licencia-
dos en Ciencias de la Comunicación obtu-
vo la titulación de Periodismo; el 15,9 por
ciento, la de Publicidad y Relaciones Públi-

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre
2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria.
2007. Elaboración propia.

22,1%

77,9%

U. públicas U. privadas

Alumnos primera matrícula

G3
en Periodismo por 
titularidad de la universidad
(2006-2007)

T8
Alumnos de primera matrícula en Periodismo por titularidad 
de la universidad (1998-2007)

Total Públicas % Privadas %

1998-1999 3.963 3.155 79,6 808 20,3
1999-2000 3.264 2.506 76,7 758 23,2
2000-2001 3.420 2.449 71,6 971 28,3
2001-2002 3.425 2.388 69,7 1.037 30,2
2002-2003 3.526 2.439 69,2 1.087 30,8
2003-2004 3.597 2.580 71,7 1.017 28,2
2004-2005 3.346 2.466 73,7 880 26,3
2005-2006 3.604 2.713 75,3 891 24,7
2006-2007 3.614 2.817 77,9 797 22,1
Total 31.759 23.513 74,0 8.246 26,0

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. 
Elaboración propia.

Desde 1998 a 2007, el 
74,0 por ciento de los 

nuevos futuros periodistas
se inscribió en 

universidades públicas,
mientras que tan sólo 

un 26,0 por ciento lo hizo
en universidades privadas.
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alcanzan los 2.244 titulados. Hasta finales de
los 90 este número no hará más que crecer,
llegando a alcanzarse en 1999 la cifra más
alta de licenciados en Periodismo en la his-
toria de estos estudios en España, con 4.048
nuevos graduados. En los primeros años del
siglo XXI el número de licenciados descien-
de por debajo de los 3.000. Desde 2003

hasta 2007, la cifra media de egresados se
ha mantenido en unos 2.500, llegando en
2007 a los 2.601 nuevos licenciados en
Periodismo, cifra que ha aumentado si la
comparamos con la del año anterior, pues
en 2006 sólo se licenciaron 2.370 periodis-
tas, la cifra más baja en los últimos ocho
años [T13].

T9 Alumnado matriculado en estudios de Ciencias de la Información*.Todos los cursos (1995-2007)

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

29.895 30.180 31.024 32.305 31.951 34.702 36.968 39.290 41.791 43.604 43.786 44.192

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.

T11 Matriculados en Periodismo respecto a matriculados en Comunicación (1998-2007)

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Matriculados en Periodismo (a) 15.206 14.939 15.980 15.915 16.289 16.656 17.090 16.365 16.449
Matriculados en licenciaturas 
de Comunicación (b)

32.305 31.951 34.702 36.968 39.290 41.791 43.604 43.786 44.192

% de a sobre b 47,1% 46,75% 46,0% 43,05% 41,45% 39,85% 39,2% 37,4% 37,2%

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.

T12 Alumnado matriculado respecto a alumnado licenciado en licenciaturas de Comunicación. 2004-2007

2004-005 2005-2006 2006-2007

Matriculados Licenciados % lic. sobre mat. Matriculados Licenciados % lic. sobre mat. Matriculados Licenciados % lic. sobre mat.

Periodismo 17.090 2.742 16,0 16.365 2.370 14,5 16.449 2.601 15,8
Publicidad y RRPP 14.598 1.069 7,3 15.195 1.584 10,4 15.342 2.204 14,4
Comunicación Audiovisual 11.916 1.552 13,0 12.226 1.548 12,7 12.401 1.968 15,9
Total 43.604 5.363 12,3 43.786 5.502 12,6 44.192 6.773 15,3

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.

T10 Evolución de la matriculación en Comunicación* (1998-2007).Todos los cursos

1998-99 1999-00 % Var. 2000-01 % Var. 2001-02 % Var. 2002-03 % Var. 2003-04 % Var. 2004-05 % Var. 2005-06 % Var. 2006-07 % Var.
anual anual anual anual anual anual anual anual

Periodismo 15.206 14.939 -1,8 15.980 7,0 15.915 -0,4 16.289 2,3 16.656 2,3 17.090 2,6 16.365 -4,2 16.449 0,5
Comunicación  Aud. 7.458 7.744 3,8 8.880 14,6 9.798 10,3 10.343 5,6 11.266 8,9 11.916 5,8 12.226 2,6 12.401 1,4
Publicidad y RRPP 8.097 8.488 4,8 9.445 11,3 10.956 16,0 12.371 12,9 13.581 9,8 14.598 7,5 15.195 4,1 15.342 1,0
C. de la Información1 1.544 780 -49,5 397 -49,1 299 -24,7 287 -0,4 288 0,3
Total 32.305 31.951 -1,1 34.702 8,6 36.968 6,5 39.290 6,3 41.791 6,4 43.604 4,3 43.786 0,4 44.192 0,9

1 A partir de 2004 no se disponen datos de la titulación de Ciencias de la Información.
(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP)

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.
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El doctorado

La reforma puesta en marcha en 2007 para
la convergencia europea en materia de for-
mación universitaria ha supuesto la modifi-
cación de los programas de doctorado. El
doctorado tiene como finalidad la forma-
ción avanzada del estudiante en las técnicas
de investigación e incluyen cursos, semina-
rios u otras actividades orientadas a la for-
mación investigadora. En su etapa final inclu-
ye la elaboración y la presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente
en un trabajo original de investigación. Las
enseñanzas de doctorado se estructurarán
en programas que se organizarán y realiza-
rán en la forma que determine cada una de
las universidades. El programa de doctorado
constará de un periodo de formación y un
periodo de investigación. El periodo de for-
mación estará constituido por un máster
oficial o por 60 créditos, incluidos en uno o
varios másteres oficiales. El periodo de
investigación consistirá en el conjunto de
actividades que las universidades establez-
can y que conduzcan a la presentación, para
su aprobación, de una tesis. Para acceder a
las enseñanzas de doctorado en su periodo
de formación será necesario estar en pose-
sión de un título de graduado expedido por
una universidad española o perteneciente al
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) u otro expresamente declarado

tido para muchos estudiantes en una pro-
longación de los estudios universitarios, por
la que optan (en la mayoría de las ocasio-
nes) ante las dificultades del mercado labo-
ral. Con ella, pretenden mejorar su currícu-
lum de cara a poder participar de una
forma más competitiva en el mundo laboral
o abrirse una nueva vía o salida como es la
del mundo de la investigación y la docencia
académica.
Las universidades españolas ofrecen un total
de 50 programas de doctorado de muy

equivalente, y haber superado 240 créditos
europeos o su equivalente. Asimismo,
podrán acceder a este periodo de forma-
ción los titulados por una universidad espa-
ñola conforme a anteriores ordenaciones o
del EEES, cuyo título acredite la superación
de al menos 180 créditos, si bien en este
supuesto deberán cursar adicionalmente los
restantes créditos, de acuerdo con las con-
diciones que establezca la universidad, hasta
completar los 240 créditos mencionados.
Los estudios de tercer ciclo se han conver-

T13 Licenciados en Periodismo (1976-2007)

Año Licenciados Año Licenciados Año Licenciados

2007 2.601 1996 2.760 1985 1.109
2006 2.370 1995 2.309 1984 694
2005 2.742 1994 2.282 1983 867
2004 2.591 1993 2.129 1982 879
2003 2.629 1992 2.244 1981 1.023
2002 3.053 1991 1.827 1980 815
2001 2.831 1990 1.851 1979 1.130
2000 3.268 1989 1.775 1978 1.157
1999 4.084 1988 1.626 1977 703
1998 3.649 1987 1.639 1976 559
1997 3.216 1986 1.486
Total licenciados 1976-2007: 63.898

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. INE 2007. Consejo de Coordinación Universitaria 2007. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Elaboración propia.

Fuente: Anuario Entre Estudiantes 2007. Consejo de Coordinación Universitaria. 2007. Elaboración propia.

G4 % Mujeres licenciadas en Periodismo (1994-2007)
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más alta en el periodo 1998-2006. En este
periodo el número total de estudiantes de
doctorado se eleva a 16.136. Si se observa
la evolución sufrida desde 1998 hasta 2006,
el número de matriculados en programas
de doctorado ha aumentado en un 51 por
ciento. En 1998 se inscribieron 1.667 alum-
nos, cifra que descendió al año siguiente
hasta los 1.396 (y que será la única bajada
que exista en la matriculación en doctorado
entre 1998 y 2006), para, a partir del curso
2000-01, remontar y experimentar una evo-
lución creciente que se ha mantenido
durante el resto del tiempo analizado. En el
curso 2002-03 se superaron las 2.000 matrí-
culas [T14].
Respecto a la distribución por sexos de los
2.520 alumnos matriculados en programas
de doctorado en el curso 2005-06, un 44,4
por ciento eran hombres (1.115 alumnos) y
un 55,7 por ciento, mujeres (1.405 alumnas).
Durante el periodo 1998-2006, las mujeres
que han optado por estudios de tercer ciclo
han supuesto un 55,1 por ciento, frente al
44,9 por ciento que han representado los
hombres, lo que supone que la representa-
ción femenina en doctorado es un 10,2 por
ciento superior a la masculina [T15].

variada temática, entre los que destacan, por
una parte, aquellos relacionados con los
nuevos medios de comunicación o la comu-
nicación en la era digital y, por otra, los rela-
cionados con la comunicación organizacio-
nal o la gestión de la comunicación en
empresas e instituciones. Ambas temáticas
responden a las necesidades actuales y se
relacionan directamente con las nuevas
perspectivas tanto de investigación (implan-
tación de los medios en Internet), como
laborales (medios de comunicación en
Internet y departamentos de comunica-
ción). Otros programas están dedicados a
temas como los siguientes: “Investigación de
problemas sociales y culturales de los
medios de comunicación”; “El mensaje
periodístico”;“La documentación en política,
media y sociedad”; “Comunicación, Arte y
Educación”; “Comunicación y música”;
“Comunicación y crítica de la cultura”;
“Comunicación y documentación”, “Comu-
nicación Publicitaria”;“Gestión de la comuni-
cación”; “Comunicación y Poder”…
En cuanto al número de alumnos de docto-
rado, en el curso 2005-06 (último año del
que hay datos disponibles) se matricularon
2.520 personas, situándose como la cifra
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T15
Evolución alumnado matriculado en doctorado en 
Ciencias de la Información* (1998-2006). Por sexos

Hombres % Mujeres % Total

1998-99 711 42,6 956 57,3 1.667
1999-2000 614 44,0 782 56,0 1.396
2000-01 723 44,3 907 55,6 1.630
2001-02 747 44,2 943 55,8 1.690
2002-03 1.058 46,5 1.216 53,5 2.274
2003-04 1.164 47,6 1.279 52,3 2.443
2004-05 1.109 44,1 1.407 55,9 2.516
2005-06 1.115 44,3 1.405 55,7 2.520
Total 7.241 44,9 8.895 55,1 16.136

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2007. Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Elaboración propia.

T14
Evolución alumnado matriculado en doctorado en Ciencias 
de la Información* (1998-2006)

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 TOTAL

1.667 1.396 1.630 1.690 2.274 2.443 2.516 2.520 16.136

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Elaboración propia.

Fuente: INE 2007. Fuente: Encuesta APM a las faculta-
des, septiembre 2007. Elaboración propia.

55,7%

44,3%

Hombres Mujeres

Alumnos matriculados 
G4 en doctorado. Distribución 

por sexos (2005-2006)

Los estudios de tercer ciclo
se han convertido para
muchos estudiantes en 
una prolongación de los
estudios universitarios,
por la que optan (en la

mayoría de las ocasiones)
ante las dificultades 
del mercado laboral.
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Atendiendo a la distinción por titularidad de
la universidad, durante el curso 2005-06 se
matricularon 2.223 alumnos en programas
de doctorado de centros públicos, que
asciende al 88,2 por ciento, mientras que en
universidades privadas lo hicieron tan sólo
297 alumnos, lo que supone un 11,8 por
ciento del total. Esta enorme diferencia se
ha venido dando en todo el periodo estu-
diado (1998-2006), en el que los matricula-
dos de tercer ciclo en universidades públi-
cas suponen una amplia mayoría del 89,1
por ciento (14.382 alumnos), frente al 10,9
por ciento que suponen los matriculados en
centros privados [T16].
En el curso 2005-06 obtuvieron el grado de
doctor en Ciencias de la Información 160
alumnos, de los cuales el 63,8 por ciento
eran hombres y el 36,3 por ciento mujeres.
Si comparamos el número de alumnos

El postgrado

Los másteres tienen como finalidad la
adquisición por el estudiante de una forma-
ción avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización
académica o profesional, o bien a promo-
ver la iniciación en tareas investigadoras.
Los másteres se han convertido en títulos
oficiales y por ello los planes de estudio
conducentes a la obtención de títulos de
máster universitario serán elaborados y
propuestos por las universidades de acuer-
do con las directrices del Ministerio. Las
enseñanzas dirigidas a la obtención de los
títulos de máster universitario tendrán una
extensión mínima de 60 créditos y máxima
de 120, en la forma prevista por el corres-
pondiente plan de estudios, que compren-
derá toda la formación teórica y práctica
que el estudiante deba recibir : materias
obligatorias, materias optativas, seminarios,
prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo
de fin de máster, actividades de evaluación,
etcétera. El equilibrio entre las enseñanzas
teórica y práctica deberá estar en conso-
nancia con las competencias fijadas en los
objetivos. Las enseñanzas oficiales de máster
podrán incorporar especialidades en sus
programas que se correspondan con su
ámbito artístico, científico, humanístico, tec-
nológico o profesional. Éstas concluirán con
la elaboración y la defensa oral pública de
un trabajo de fin de máster por parte del
estudiante. Este trabajo tendrá una exten-
sión mínima de seis créditos y máxima de

matriculados en doctorado durante el
periodo 1997-2006, en el que la mayoría
eran mujeres (55,1 por ciento), con al
número de mujeres que obtienen el título
de doctor en el mismo periodo, sorprende
el dato de que tan sólo alcancen este título
el 44,1 por ciento. Mientras que, por su
parte, los hombres, a pesar de que el núme-
ro de matriculados en cursos de doctorado
es menor (44,9 por ciento) al de mujeres,
son más los que leen la tesis doctoral (55,9
por ciento).
Durante el periodo 1997-2006 han conse-
guido el título de doctor en Ciencias de la
Información 1.092 estudiantes. Desde 1997
la evolución del número de nuevos docto-
res ha ido en continuo ascenso, con un cre-
cimiento del 116,2 por ciento, tan sólo trun-
cado en el curso 2000-01, en el que
descendió levemente. En 2001 los nuevos
doctores en Ciencias de la Información
superaron los cien, cifra que ha ido aumen-
tando progresivamente, y tan sólo en el
curso 2004-05 la cifra disminuyó hasta los
130, para el curso siguiente subir hasta los
160.
En 2006 el 78,1 por ciento de los doctores
en Ciencias de la Información obtuvo su
título en universidades públicas, mientras
que tan sólo un 21 por ciento lo hizo en
centros privados. Durante el periodo 1997-
2006, el 84 por ciento de los doctores en
Ciencias de la Información leyó su tesis doc-
toral en una universidad pública, frente al 16
por ciento que lo hizo en una universidad
privada.

T16
Evolución alumnado matriculado en doctorado en Ciencias de 
la Información* (1998-2006). Por titularidad de la universidad

Públicas % Privadas % Total

1998-99 1.474 88,4 193 11,6 1.667
1999-2000 1.328 95,1 68 4,9 1.396
2000-01 1.469 90,1 161 9,9 1.630
2001-02 1.451 85,8 239 14,1 1.690
2002-03 2.022 88,9 252 11,1 2.274
2003-04 2.165 88,6 278 11,4 2.443
2004-05 2.250 89,4 266 10,6 2.516
2005-06 2.223 88,2 297 11,8 2.520
Total 14.382 89,1 1.754 10,9 16.136

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP).
Fuente: INE 2007. Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Elaboración propia.

Fuente: INE 2007. Encuesta APM a las facultades, 
septiembre 2007.
Elaboración propia.
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de los doctores en Ciencias
de la Información leyó su

tesis doctoral en una 
universidad pública,

frente al 16 por ciento 
que lo hizo en una 

universidad privada.
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T17 Oferta de cursos de doctorado 2007-08

Nº Universidad Departamento Nombre

1 Jaume I Filosofía, Sociología y Comunicación Comunicación Empresarial e Institucional:
Audiovisual y Publicidad Tendencias y Perspectivas

2 Complutense de Madrid Facultad Ciencias de la Información Gestión y Dirección de Empresas 
Informativas y de la Comunicación 
Institucional y Empresarial

3 Valladolid Historia Moderna, Contemporánea y de América, Análisis de la Comunicación Publicitaria en 
Periodismo y Comunicación Audiovisual la Sociedad de la Información y 
y Publicidad del Conocimiento

4 San Pablo-CEU Periodismo Análisis de los medios de Comunicación 
Social y Sociedad del Conocimiento

5 Católica San Antonio (Murcia) Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Ciencias de la Comunicación
6 Cardenal Herrera-CEU Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación
7 Navarra Comunicación Pública Comunicación
8 Rovira i Virgili Unidad Predepartamental de Comunicación Comunicación

Audiovisual y Periodismo
9 Rey Juan Carlos Ciencias Sociales (campus de Fuenlabrada) Comunicación Cultural e Identidad 

en Europa e Iberoamérica
10 Málaga Comunicación Audiovisual y Publicidad Comunicación Organizacional
11 Pompeu Fabra Periodismo y Comunicación Audiovisual Comunicación Pública
12 Complutense de Madrid Historia de la Comunicación Social Comunicación Social
13 Complutense de Madrid Facultad Ciencias de la Información Comunicación de Masas: 

Información y Propaganda
14 Complutense de Madrid Historia de la Comunicación Social Comunicación de Masas:

Información y Propaganda
15 Valladolid Historia Moderna, Contemporánea Comunicación y Cambios en la Historia 

y de América. Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad

16 Sevilla Periodismo Comunicación y Crítica de la Cultura
17 Rey Juan Carlos Filología (campus de Fuenlabrada) Comunicación y Discurso
18 Extremadura Informática Comunicación y Documentación
19 Málaga Comunicación Audiovisual y Publicidad Comunicación y Música
20 Autónoma de Barcelona Periodismo y Ciencias de la Comunicación Comunicación y Periodismo
21 Santiago de Compostela Ciencias de la Comunicación Comunicación y Periodismo
22 Málaga Comunicación Audiovisual y Publicidad Comunicación y Poder
23 Rovira i Virgili Pedagogía Comunicación, Arte y Educación
24 Complutense de Madrid Sociología IV (Metodología de la Investigación Comunicación, Cambio Social y Desarrollo

y Teoría de la Comunicación)
25 SEK Facultad de Ciencias de la Información Cultura y Comunicación para la Sociedad 

de la Información
26 Valencia Teoría de los Lenguajes Doctorado Interdisciplinario en 

Comunicación
27 Europea de Madrid Facultad de Comunicación y Humanidades Doctorado UEM en Comunicación en la Era 

Digital: Creación, Imagen y Entretenimiento
28 Pontificia de Salamanca Facultad de Filosofía Doctorado en Comunicación
29 Ramon Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación Doctorado en Comunicación y Humanidades

Blanquerna
30 Ramon Llull Facultad de Ciencias de la Comunicación Doctorado en Política, Media y Sociedad

Blanquerna
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T17 Oferta de cursos de doctorado 2007-2008 -Continuación-

Nº Universidad Departamento Nombre

31 Complutense Periodismo I (Análisis del Mensaje Informativo) El Mensaje Periodístico: Códigos, Formas, 
Contenidos y Prácticas Discursivas

32 Vigo Psicología Evolutiva y Comunicación Gestión de la Comunicación: Relaciones 
Públicas, Información y Publicidad

33 Rey Juan Carlos Ciencias de la Comunicación I Investigación de Problemas Sociales y
(Campus de Fuenlabrada) Culturales de los Medios de Comunicación

34 Vigo Derecho Público Especial, Comunicación La Comunicación en la Era Digital:
Audiovisual y Publicidad Industrias, Estrategias y Medios

35 La Laguna Ciencias de la Información Los Medios de Comunicación y las 
Ciencias de la Información

36 Almería Historia, Geografía e Historia del Arte Medios de Comunicación y Sociedad 
Contemporánea

37 Católica San Antonio Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación Nuevas Tecnologías en Comunicación
38 Málaga Comunicación Audiovisual y Publicidad Nuevas Tecnologías en Comunicación
39 País Vasco Periodismo II Nuevas Tendencias en Medios y Soportes 

de la Información Periodística
40 Sevilla Periodismo I Periodismo y Sociedad: Perspectivas, 

Estrategias y Tendencias
41 País Vasco Periodismo Periodismo, Comunicación y Memoria 

en la Era Digital
42 Málaga Periodismo Periodismo: Nuevos Escenarios
43 Complutense de Madrid Periodismo III (Teoría General de la Información) Planteamientos Teóricos, Estructurales 

y Éticos de la Comunicación de Masas
44 Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información Problemas Contemporáneos en la Sociedad 

de la Información
45 Sevilla Comunicación Audiovisual y Publicidad y Literatura Procesos de la Comunicación
46 Valencia Facultad de Ciencias Sociales Ciencias de la Comunicación
47 Deusto Instituto de Postgrado y Formación Continua Programa de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación
48 Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la Información Teoría, Análisis y Documentación 

Cinematográfica
49 Pompeu Fabra Estudios de Comunicación Audiovisual Teoría, Análisis y Documentación 

Cinematográficos
50 Murcia Facultad de Documentación y Comunicación Métodos y Técnicas Actuales de Investigación

en Información y Comunicación

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Páginas web de las universidades. Elaboración propia.

T18 Doctores en Ciencias de la Información.* 1997-2006

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 Total

74 97 98 94 117 150 172 130 160 1.092

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE. Para 2004-05, estimación sobre el total. Elaboración propia.
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30, y será evaluado una vez superadas el
resto de evaluaciones previstas.
Para acceder a las enseñanzas oficiales de
máster será necesario estar en posesión de
un título de graduado expedido por una
universidad española o perteneciente al
EEES, u otro expresamente declarado equi-
valente, y haber superado 240 créditos
europeos o su equivalente. Asimismo,
podrán acceder a las enseñanzas de máster
los titulados por una universidad española
conforme a anteriores ordenaciones o del
EEES, cuyo título acredite la superación de al
menos 180 créditos, si bien en este supues-
to deberán cursar adicionalmente los res-
tantes créditos, de acuerdo con las condi-
ciones que establezca la Universidad, hasta
completar los 240 créditos mencionados.

T19
Evolución doctores en Ciencias de la Información* 

(1997-2006). Por sexos
Hombres % sobre total Mujeres % sobre total Total

1997-98 47 63,5 27 36,5 74
1998-99 50 51,5 47 48,5 97
1999-2000 53 54,1 45 45,9 98
2000-01 53 56,4 41 43,6 94
2001-02 68 58,1 49 41,9 117
2002-03 84 56,0 66 44,0 150
2003-04 87 50,6 85 49,4 172
2004-05 66 50,8 64 49,2 130
2005-06 102 63,8 58 36,3 160
Total 610 55,9 482 44,1 1.092

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE 2007. Para 2004-05, estimación sobre el total. Elaboración propia.

T20
Evolución doctores en Ciencias de la Información* 

(1997-2006). Por titularidad de la universidad
Públicas % sobre total Privadas % sobre total Total

1997-98 65 87,8 9 12,2 74
1998-99 82 84,5 15 15,5 97
1999-2000 90 91,8 8 8,2 98
2000-01 76 80,8 18 19,1 94
2001-02 99 84,6 18 15,4 117
2002-03 123 82,0 27 18,0 150
2003-04 145 84,3 27 15,7 172
2004-05 109 83,8 21 16,1 130
2005-06 125 78,1 35 21,9 160
Total 914 178 1.092

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE. Para 2004-05, estimación sobre el total. Elaboración propia. (*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, 

Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE. Para 2004-05, estimación sobre el total.
Elaboración propia.

44%

56%

Hombres Mujeres

Doctores en Ciencias de la 
G6 Información. Distribución 

por sexos (1997-2006)

(*Incluye C. de la Información, Com. Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y RRPP). 
Fuente: INE. Para 2004-05, estimación sobre el total.
Elaboración propia.

16%

84%

U. públicas U. privadas

Doctores en Ciencias de la 

G7
Información*. Distribución 
por titularidad de la 
universidad (1997-2006)

En los últimos años se 
han establecido en las 

universidades las dobles 
y las triples titulaciones,
donde se combinan dos y

tres carreras universitarias,
respectivamente.
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T21 Cursos de Postgrado

Universidad Nombre Tipo*

Pompeu Fabra Curso de postgrado en Comunicación para el Desarrollo P. U.
Pompeu Fabra Curso de postgrado en Técnicas de Información y Comunicación Empresarial P. U.
Pompeu Fabra Diploma de postgrado en Comunicación Empresarial P. U.
Girona Diploma de postgrado en Dirección de Comunicación P. U.
Oberta de Catalunya Diploma de postgrado en Dirección de Comunicación P. U.
Pompeu Fabra Diploma de postgrado en Dirección de Comunicación P. U.
Pompeu Fabra Diploma de postgrado en Diseño y Estrategias de Comunicación P. U.
Pompeu Fabra Diploma de postgrado en Tecnologías Digitales para la Comunicación Empresarial P. U.
Coruña Especialista en Comunicación Empresarial E. U.
Complutense de Madrid Experto en Comunicación Bursátil y Sectores Económicos X. U.
Pontificia de Salamanca Experto en Comunicación Corporativa y Gestión Estratégica del Conocimiento X. U.
Pontificia de Salamanca Experto en Comunicación y Planificación Estratégica X. U.
Complutense de Madrid Experto en Gabinetes de Comunicación en Empresas e Instituciones X. U.
Complutense de Madrid Magíster en Comunicación Corporativa y Publicitaria M. U.
Complutense de Madrid Magíster en Comunicación Integral M. U.
Complutense de Madrid Magíster en Comunicación Periodística, Institucional y Empresarial M. U.
Complutense de Madrid Magíster en Comunicación en las Organizaciones M. U.
Complutense de Madrid Magíster en Gestión de la Comunicación en Situaciones Especiales (Emergencias, Crisis y Negociación) M. U.
Católica San Antonio Máster DirCom (Dirección de Comunicación Corporativa para Empresas e Instituciones) M. U. 
Sevilla Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional M. U.
Jaume I Máster UJI-IDE CESEM en Dirección Estratégica de la Comunicación: Comunicación Corporativa y Publicidad M. U.
Barcelona Máster en Comunicación Empresarial M. U.
La Coruña Máster en Comunicación Empresarial M. U.
Pompeu Fabra Máster en Comunicación Empresarial. Especialidad Tecnologías Digitales M. U.
Alcalá Máster en Comunicación Integral M. U.
Pontificia de Salamanca Máster en Comunicación Corporativa y Planificación Estratégica M. U.
Zaragoza Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad M. U.
Jaume I Máster en Dirección Estratégica de la Comunicación: Comunicación Corporativa y Publicidad M. U.
Pompeu Fabra Máster en Dirección de Comunicación M. U.
Autónoma de Barcelona Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional M. U.
Autónoma de Barcelona Máster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional (on line) M. U.
Vic Máster en Dirección de Empresas y Estrategias de Comunicación M. U.
Barcelona Máster en Gestión de la Comunicación y Relaciones Públicas en las Organizaciones M. U. 
Jaume I Máster en Gestión y Dirección de la Comunicación (DirCom) M. U.
Vic Postgrado en Empresa y Comunicación P. U.
Ramon Llull Postgrado en Planificación Estratégicade la Comunicación Empresarial P. U.
Sevilla Máster en Comunicación y Desarrollo M. U.
Politécnica de Madrid Curso de Especialización en Marquetín y Comunicación Política E. U.
Autónoma de Barcelona Diploma de Postgrado en la Práctica en la Comunicación Política P. U.
Complutense de Madrid Especialista en Comunicación y Gestión Política E. U.
Sevilla Experto en Comunicación Institucional y Marquetín Político X. U.
UNED Experto en Comunicación Pública y Defensa X. U.
Complutense de Madrid Magíster en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas M. U.
Carlos III Máster en Comunicación Institucional  y Política M. U.
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T21 Cursos de Postgrado. –Continuación–

Universidad Nombre Tipo*

Autónoma de Barcelona Máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral (on line) M. U.
Ramon Llull Postgrado en Comunicación Política y Relaciones Institucionales P. U.
Girona Curso de Postgrado en Comunicación P. U.
Valencia Diploma de Especialización Profesional Universitario en Producción y Realización de 

Programas Radiotelevisivos P. U.
Autónoma de Barcelona Diploma de Postgrado en Comunicación creativa P. U.
Cardenal Herrera-CEU Especialista Universitario en Márquetin Digital y Comunicación Multimedia E. U.
Oberta de Catalunya Especialista en Estética y Narrativa en Medios Digitales E. U.
Illes Balears Especialista en Guión y Producción de Contenidos Televisivos E. U.
Complutense de Madrid Experto en Lenguaje y Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión, Publicidad, Internet) X. U.
Pontificia de Salamanca Experto en Locución Audiovisual E. U.
Sevilla Experto en Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la Empresa X. U. 
UNED Experto en las Libertades Informativas E. U.
León Máster en Medios Visuales Interactivos M. U.
SEK Master in Digital Advertising and Communication Online M. U.
Miguel Hernández de Elche Máster en Comunicación M. U.
Málaga Máster en Comunicación y Cultura M. U.
Barcelona Máster en Comunicación y Educación Ambiental M. U. 
Ramon Llull Máster en Comunicación y Producción Audiovisual Digital M. U.
La Coruña Máster en Creación y Comunicación Digital M. U.
Camilo José Cela Máster en Periodismo y Comunicación en Entornos Digitales de Radio y TV M. U.
Pontificia de Comillas IMáster en Publicidad y Comunicación M. U.
Ramon Llull Postgrado en Composición de Texto P. U.
Ramon Llull Postgrado en Producción y Comunicación Cultural P. U.
Jaume I Curso de especialización en Organización y Gestión de la Información Documental E. U. 
Oberta de Catalunya Diploma de postgrado en Gestión de la Información: Recursos, Servicios y Proyectos P. U. 
Oberta de Catalunya Especialista en Dirección y Gestión de Recursos de Información E. U.
Complutense de Madrid Especialista en Gestión de Información Digital en Medios de Comunicación Social E. U. 
Oberta de Catalunya Máster en Dirección y Gestión de la Información y el Conocimiento en las Organizaciones M. U. 
Politécnica de Madrid Máster en Gestión de Sistemas de Información en la Empresa M. U.
Murcia Máster en Gestión de la Información M. U.
San Jorge Máster en Márquetin y Comunicación Corporativa M. U.
SEK Máster en Comunicación, seguridad y Defensa M. U.
Autónoma de Barcelona Máster en Innovación y Calidad Televisivas M. U.
Ramon Llull Máster en Ficción en Cine y Televisión. Producción y Realización M. U.
Ramon Llull Máster en Periodismo Avanzado. Reporterismo M. U.
Vic Máster en Comunicación Digital Interactiva M. U.
Vic Máster en Comunicación y Gastronomía M. U.
Carlos III Máster en Multimedia y Comunicaciones M. U.
Camilo José Cela Máster en Bussiness Comunication M. U.
Católica San Antonio Máster en Comunicación y Habilidades Directivas M. U.
Cardenal Herrera-CEU Máster en Periodismo Multimedia M. U.

Claves: M. U. = Máster Universitario, P. U. = Postgrado Universitario, E. U. = Especialista Universitario, X. U. = Experto Universitario
Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Páginas web de las universidades. Elaboración propia.



Dobles titulaciones

En los últimos años se han establecido en las
universidades las dobles y las triples titula-
ciones, donde se combinan dos y tres carre-
ras universitarias, respectivamente. Se pue-
den combinar licenciaturas, diplomaturas,
licenciatura con diplomatura, licenciatura
con título propio, ingeniería con licenciatura
o diplomatura, etcétera. La unión se hace
entre materias y carreras que están de algún
modo relacionadas entre sí o que puedan
ser complementarias, tanto desde el punto
de vista académico, profesional o laboral.
Los alumnos que eligen esta opción obtie-
nen dos títulos oficiales independientes y
diferenciados. Las universidades privadas
fueron las primeras en incluir este tipo de
estudios, aunque cada vez son más los cen-
tros públicos que ofrecen la posibilidad de
obtener esta titulación. Hay que tener pre-
sente que para acceder a estos estudios,
sobre todo en algunas universidades priva-

y tan sólo una pública (Universidad Rey
Juan Carlos). La combinación más habitual
es aquella que conjuga Periodismo con
otra licenciatura de Ciencias de la Comuni-
cación, ya sea Publicidad y Relaciones Públi-
cas, doble titulación que se ofrece en seis
centros, o Comunicación Audiovisual, que
se ofrece en diez universidades. Entre el
resto de las combinaciones más comunes,
se encuentran Derecho y Periodismo, Eco-
nomía y Periodismo, y Ciencias Políticas y
de la Administración y Periodismo. La licen-
ciatura en Periodismo también se conjuga
con títulos propios de la universidad, como
es el caso de la Universidad de Antonio de
Nebrija, que ofrece la titulación de Perio-
dismo-Diploma Nebrija Lidera (titulación
oficial), junto con la triple titulación Perio-
dismo-Comunicación Audiovisual-Publici-
dad-Diploma Nebrija Lidera. En cuanto a
las triples titulaciones, en tres universidades
ofrecen la posibilidad de cursar en una 
sola las tres licenciaturas de Ciencias de la

das, hay que superar unas pruebas de acce-
so adicionales. El coste de la matrícula oscila
entre los 900 euros en los centros públicos
y los 8.000 en los privados.
Las combinaciones que más oferta y
demanda tienen son Derecho y Economía
o Administración de Empresas (ADE) –fue-
ron las primeras en impartirse–, Ingeniería
Industrial más ADE o Periodismo y Publici-
dad o Comunicación Audiovisual. También
son habituales las combinaciones de carre-
ras de ciencias humanas, educación y comu-
nicación como Periodismo y Humanidades;
Maestro de Primaria y Maestro Infantil;
Publicidad y Relaciones Públicas con ADE,
etcétera. En el área sanitaria, existen dobles
titulaciones de carreras como Enfermería y
Fisioterapia, Fisioterapia y Terapia Ocupacio-
nal o Farmacia y Nutrición Humana y Die-
tética.
En la tabla 22 vemos cómo Periodismo
combinado con otra/s licenciatura se ofre-
ce en 14 universidades, 13 de ellas privadas
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T22 Universidades con dobles y triples titulaciones en Periodismo

Universidad Titularidad Dobles titulaciones Triples titulaciones

Abat Oliba-CEU Privada Ciencias Políticas y de la Administración-Periodismo
Derecho-Periodismo
Publicidad y RRPP-Periodismo

Internacional de Catalunya Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo
ADE-Periodismo
Humanidades-Periodismo
Derecho-Periodismo

Antonio de Nebrija Privada Periodismo-Comunicación Audiovisual Publicidad y RRPP-Comunicación 
Audiovisual-Periodismo

Derecho-Periodismo Periodismo-Comunicación 
Audiovisual-Publicidad-Diploma
Nebrija Lidera

Licenciatura en Periodismo-Diploma Nebrija 
Lidera (titulación oficial)

Camilo José Cela Privada Periodismo-Publicidad y RRPP Periodismo-Publicidad-Comunicación 
Audiovisual

Periodismo-Criminología
Turismo-Periodismo
C. de la Actividad Física y del Deporte-Periodismo
Comunicación Audiovisual-Periodismo

Carlos III Privada Periodismo-Comunicación Audiovisual
Derecho-Periodismo
Economía-Periodismo

Centro Universitario Privada Periodismo-Título Superior en Géneros
Villanueva (adscrito) Informativos en Prensa, Radio y TV

Periodismo-Publicidad y RRPP-Título 
Superior en Comunicación y Gestión de la Moda

Europea de Madrid Privada Comunicación Audiovisual-Periodismo Periodismo-Comunicación 
Audiovisual-Publicidad y RRPP

Francisco de Vitoria Privada Periodismo-Publicidad 
y RRPP-Experto en Comunicación 
Integral
Comunicación Audiovisual-
Periodismo-Experto en Comunicación 
Multimedia

Rey Juan Carlos Pública Periodismo-Economía
Periodismo-Derecho
Comunicación Audiovisual-Periodismo

San Pablo-CEU Privada Humanidades-Periodismo
Ciencias Políticas y de la Administración-Periodismo
Periodismo-Derecho
Periodismo-Economía
Periodismo-Comunicación Audiovisual
Periodismo-Publicidad y RRPP

Católica San Antonio Privada Periodismo-Comunicación Audiovisual
Periodismo-Publicidad y RRPP

Cardenal Herrera-CEU Privada Ciencias Políticas y de la Administración-Periodismo
Comunicación Audiovisual-Periodismo
Derecho-Periodismo
Periodismo-Publicidad y RRPP

SEK Privada Comunicación Audiovisual–Periodismo
Navarra Privada Periodismo-Filosofía

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Páginas web de las universidades. Elaboración propia.
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Comunicación (Periodismo-Comunica-
ción Audiovisual-Publicidad y Relaciones
Públicas).
La combinación entre dos licenciaturas y un
título de experto universitario la encontra-
mos en la privada Francisco de Vitoria, que
ofrece las triples titulaciones de Periodismo-
Comunicación Audiovisual y Experto Uni-
versitario en Comunicación Multimedia, y la
de Periodismo-Publicidad y Relaciones
Públicas y Experto en Comunicación Inte-
gral.

Convenios de colaboración
Universidad-empresa

El tipo de relación mayoritaria entre la Uni-
versidad y la empresa en España es el con-
venio para incorporar estudiantes y/o titula-
dos en prácticas, puesto que supone el 83
por ciento de los casos. El segundo tipo de
relación considerado más importante es el
contrato para la prestación de servicios de
investigación, formación, asesoramiento,
etcétera, con un 36 por ciento. Otros tipos

años de nuevos medios, tanto audiovisuales
como escritos. Las universidades con con-
venios suscritos entre sus facultades de
Comunicación y el sector de la prensa han
pasado del 82,6 por ciento al 92,0 por cien-
to en el curso 2006-07; por su parte, los
registrados con empresas de televisión han
experimentado, igualmente, una subida,
pasando del 82,6 por ciento en el curso
2005-06 al 88,0 por ciento; también aumen-
tan los convenios con emisoras de radio,
que pasan del 82,6 por ciento al 84 por
ciento en el último curso.
Tienen convenios de prácticas con departa-
mentos de comunicación el 76 por ciento
de las facultades.También crece el número
de convenios con los medios electrónicos
(del 65,2 por ciento en el curso 2005-06 al
68 por ciento en el curso 2006-07).

de relación importantes son los proyectos
conjuntos de I+D, los cursos de postgrado
y las conferencias, así como las subvencio-
nes, las esponsorizaciones, etcétera.
Respecto a los convenios suscritos por las
facultades de Comunicación con las empre-
sas, el 75,7 por ciento de las facultades
cuenta con este sistema para facilitar un pri-
mer contacto a sus alumnos con el mundo
laboral y la adquisición de experiencia. En el
curso 2006-07 las empresas dedicadas a los
medios tradicionales (prensa, radio y televi-
sión) han sido las que han suscrito la mayor
parte de los convenios –el 57,4 por ciento–,
una tendencia que ya se constató en el
curso 2005-06. Con respecto a estos últi-
mos datos, observamos cómo ha aumenta-
do el número de convenios, debido, funda-
mentalmente, al surgimiento en los últimos

Durante el curso 2006-07,
el 66 por ciento de los

alumnos beneficiados de
los programas de prácticas

en empresas las realizó 
en medios tradicionales,

distribuidos entre el 
27 por ciento en prensa,

el 21 por ciento en 
televisión y el 18 por ciento

en radio.

2 La Universidad y la empresa española. Madrid, Fundación CYD,
2006.

T23 Convenios suscritos por las facultades de Comunicación con los distintos medios (2007)

Prensa Televisión Radio Dpto. comunicación Medios electrónicos Otros

2005-06 2006-07 2005-206 2006-07 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07 2005-06 2006-07

82,6% 92,0% 82,6% 88,0% 82,6% 84,0% 65,2% 76,0% 65,2% 68,0% 56,5% 52,0%

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007.

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007.

G4
Convenios suscritos por las facultades de Comunicación 
con los distintos medios (2007). %
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Durante el curso 2006-07, el 66 por ciento
de los alumnos beneficiados de los progra-
mas de prácticas en empresas las realizó en
medios tradicionales, distribuidos entre el
27 por ciento en prensa, el 21 por ciento en
televisión y el 18 por ciento en radio.
Los departamentos de prensa vuelven a
adquirir protagonismo, y se sitúan en cuar-
to lugar en cuanto al número de alumnos
que realizan prácticas en ellos, con el 15 por
ciento de los becarios. Los medios elec-
trónicos van ganando terreno poco a 
poco, y ya realiza las prácticas en ellos el 12
por ciento del alumnado. El 7 por ciento
restante realiza las prácticas en otros
medios, que se distribuye entre agencias de
comunicación, productoras, revistas y agen-
cias de publicidad.
En cuanto a la remuneración de las prácti-
cas en empresas, son las propias universida-
des las que deciden la obligación o no del
cobro de las mismas. En 2007, para la amplia
mayoría (el 72,8 por ciento) de las faculta-
des de Comunicación la remuneración no
era obligatoria. Mientras que tan sólo un
27,2 por ciento establece en el convenio
una remuneración mínima obligatoria. Esta
remuneración oscila entre los 150 y los 380
euros. Hay que señalar, por otra parte, que

en algunas facultades el pago o el canje de
las prácticas se hace por créditos de libre
configuración, previa tutorización de las
prácticas por un profesor.

La opinión de los 
profesionales sobre la 
formación en las 
universidades
C

Según la encuesta realizada a profesionales
en ejercicio acerca de su opinión sobre la
formación recibida en las facultades de
Comunicación, hay que destacar que en
2007 casi la mitad de los encuestados, con-
cretamente el 42,4 por ciento, la califica de
“regular”, opción que ha bajado levemente
respecto al año 2006, cuando esta opción
era elegida por el 43,4 por ciento. El 27,2
por ciento considera la enseñanza recibida
como “buena”, opción que sube respecto a
2006, cuando era elegida por el 23 por
ciento de los encuestados. Hay que men-
cionar que la calificación de la enseñanza de
las facultades como “buena” ha ido mejo-
rando paulatinamente a lo largo del perio-
do analizado, pasando de ser votada por el
19,8 por ciento en 2004 a alcanzar el 27,2
por ciento en el último año consultado. La

T24
Facultades que consideran obligatoria la remuneración de las 
prácticas que realizan los alumnos de Periodismo (2007)

Con remuneración obligatoria (oscila entre 150 y 380 euros) 27,2%
Sin remuneración obligatoria (oscila entre 0 y 300 euros) 72,8%

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007.

Fuente: Encuesta APM a las facultades, septiembre 2007. Elaboración propia.
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Hay que mencionar que la
calificación de la enseñanza

de las facultades como
“buena” ha ido mejorando
paulatinamente a lo largo

del periodo analizado,
pasando de ser votada 

por el 19,8 por ciento en
2004 a alcanzar el 27,2 
por ciento en el último 

año consultado.
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calificación de “mala” se sitúa en tercer lugar,
al ser escogida por el 14,8 por ciento de los
profesionales en ejercicio, elección que
también baja con respecto a 2006 (16,2
por ciento). Desde 2004 vemos cómo ha
mejorado la consideración sobre la forma-
ción recibida, ya que cada año ha ido des-
cendiendo el número de opiniones que la
calificaban como “mala”, pasando de votar
esta opción el 28,6 por ciento en 2004 al
14,8 por ciento en 2007. Igualmente, baja el
número de licenciados que opta por califi-
car a la enseñanza en Periodismo como
“muy mala”, escogida en 2007 por el 4,7
por ciento de los encuestados. Esta elec-
ción, al igual que ocurría con la de “mala”, ha
bajado secuencialmente a lo largo de todo
el periodo analizado. La calificación de “muy
buena” ha sido escogida por el 3,9 por cien-
to de los periodistas encuestados, una
opción que ha subido bastante desde 2004,
donde tan sólo consideraban esta opción el
0,8 por ciento de los consultados. Una subi-
da considerable también la encontramos en
la opción de “excelente”, votada por el 0,7
por ciento, que, a pesar de ser un porcen-
taje bastante pequeño, es muy superior al
del año 2004, cuando ninguno de los
encuestados otorgaba este calificativo a las
enseñanzas recibidas durante su estancia en
la Universidad. Con ello, podemos decir
que la imagen que los licenciados tienen de
la enseñanza recibida en las facultades de
Comunicación ha mejorado considerable-
mente desde 2004.
En 2007 los aspectos señalados por los
licenciados como los más positivos de la
enseñanza recibida en Periodismo vuelven al
ser los referidos a “enseñan-za/conocimien-

T25
Calificación de la enseñanza impartida en los estudios 
de Periodismo

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Excelente 7 0,7 5 0,5 0 0,0 0 0,0
Muy buena 39 3,9 13 1,3 12 3,0 3 0,8
Buena 272 27,2 233 23,3 82 20,4 75 19,8
Regular 424 42,4 434 43,4 162 40,4 148 39,2
Mala 148 14,8 162 16,2 76 19,0 108 28,6
Muy mala 47 4,7 78 7,8 35 8,7 35 9,3
Ns/nc 63 6,3 75 7,5 34 8,5 9 2,4
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 400 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia. 

T26
Aspectos positivos de la formación recibida en los 
estudios de Periodismo 

% %

2007 2007 2006 2006

Conocimientos/formación 426 42,6 317 31,7
Prácticas/nuevas tecnologías 136 13,6 109 10,9
Variedad materias/multidisciplinar/todos los temas 129 12,9 91 9,1
Contacto con profesores 125 12,5 78 7,8
Responsabilidad/ética/respeto/objetividad 59 5,9 67 6,7
Comienzo de la profesión/toma contacto 85 8,5 61 6,1
Contacto con alumnos/diversidad personas 47 4,7 46 4,6
Experiencia/práctica 52 5,2 27 2,7
Obtención título universitario 0 0,0 11 1,1
Otros 75 7,5 34 3,4
Ns/nc 136 13,6 156 15,6
Nada/Poco 62 6,2 158 15,8

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

T27
Aspectos negativos de la formación recibida en los 
estudios de Periodismo

% %

2007 2007 2006 2006

Falta de prácticas/mucha teoría 515 51,5 443 44,3
Falta contacto con la realidad 214 21,4 206 20,6
Mala calidad enseñanza/profundización 84 8,4 160 16,0
Falta de medios/falta de nuevas tecnologías 142 14,2 144 14,4
Profesorado 95 9,5 125 12,5
Masificación 88 8,8 60 6,0
Politización 35 3,5 24 2,4
Falta de idiomas 82 8,2 11 1,1
Otros 77 7,7 43 4,3
Ns/nc 157 15,7 147 14,7

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

Un año más, la falta 
de prácticas, el exceso de

teoría en la enseñanza y la
falta de contacto con la

realidad son los aspectos
más negativos señalados

por los licenciados en 
cuanto a la formación 

recibida.
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tos” y “prácticas/nuevas tecnologías”, tal y
como ocurría en 2006. El 42,6 por ciento de
los periodistas destaca como aspecto más
positivo en su enseñanza el referido a “ense-
ñanza/conocimientos”, opción que aumenta
con respecto al año pasado, cuando fue
escogida por el 31,7 por ciento. En segundo
lugar se encuentran las “prácticas/nuevas
tecnologías”, consideradas como el aspecto
más positivo por el 13,6 por ciento de los
encuestados. El tercer lo ocupa la “variedad
de materias/todos los temas/multidiscipli-
nar”, considerada por el 12,9 por ciento,
aspecto que aumenta respecto a 2006 (9,1
por ciento). Le sigue el aspecto referido a
“algún profesor/contactos con profesores”,
elegido por el 12,5 de los periodistas, opción
que también experimenta una subida desde
2006 (7,8 por ciento). El siguiente puesto lo
ocupa el “punto de partida/comienzo de la
profesión/toma contacto”, con el 8,5 por
ciento de los encuestados, aspecto que tam-
bién con respecto al pasado año, cuando fue
elegido por el 6,1 por ciento. Hay que men-
cionar como dato significativo que el aspec-
to referido a la “responsabilidad/ética/respe-
to/objetividad” ha sido menos valorado que
en 2006 (6,7 por ciento), puesto que en
2007 tan sólo ha sido elegido por el 5,9 por
ciento de los titulados.
Un año más, la falta de prácticas, el exceso
de teoría en la enseñanza y la falta de con-

tacto con la realidad son los aspectos más
negativos señalados por los licenciados en
cuanto a la formación recibida. El 51,5 por
ciento destaca las pocas clases prácticas
con las que cuentan en las facultades en
relación con las horas de teoría, porcenta-
je que ha aumentado con respecto al año
pasado, cuando el 44,3 por ciento votaba
esta opción. En segundo lugar, el 21,4 por
ciento de los consultados critica la falta de
contacto con la realidad, opción que sube
levemente respecto a 2006 (20,6 por cien-
to). El tercer lugar lo ocupa la falta de
medios y de nuevas tecnologías, considera-
da por el 14,2 por ciento de los egresados.
El 9,5 por ciento de los encuestados cita
como aspecto negativo el referido a los
profesores, aunque hay que decir que esta
opción ha mejorado sensiblemente desde
el año pasado, cuando el 12,5 por ciento
consideraba esta opción como la más
negativa. Este dato se relaciona directa-
mente con el descenso que ha sufrido el
número de licenciados que votaba como
aspectos negativos la mala calidad de la
enseñanza y la escasa profundización en los
temas, que han pasado de ser elegidas por
el 16,0 por ciento en 2006 a casi la mitad,
el 8,4 por ciento, en 2007. Destacan tam-
bién como aspectos negativos la masifica-
ción de las aulas (8,8 por ciento) y la falta
de idiomas (8,2 por ciento).

Respecto a la 
incorporación laboral,
el 79 por ciento de los 
periodistas dice haber 

realizado prácticas 
profesionales antes de su

incorporación laboral.
Se trata, en la mayoría de
los casos, de prácticas en
empresas adscritas a los

convenios de colaboración
con la Universidad,
que cada año son 
más numerosos.
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La incorporación laboral de
los recién licenciados

Respecto a la incorporación laboral, el 80
por ciento de los periodistas encuestados
dice haber realizado prácticas profesionales
antes de su incorporación laboral. Se trata,
en la mayoría de los casos, de prácticas en
empresas adscritas a los convenios de cola-
boración con la Universidad, que cada año
son más numerosos. Tan sólo un 19,5 por
ciento de los recién dice no haber pasado
un periodo de formación en prácticas antes
de su plena incorporación al mundo laboral.
Vemos, pues, que las prácticas sirven en su
gran mayoría como puerta de acceso hacia
el mercado laboral, y se constituyen, ade-
más, en bolsa o cantera de profesionales a
la que los medios pueden recurrir de una
forma más fiable.
En cuanto a la remuneración recibida por el
periodo de prácticas en empresas, el 65 por
ciento de los jóvenes profesionales dice
haber cobrado por su trabajo. Mientras que
un 35 por ciento reconoce no haber recibi-
do remuneración alguna durante su tiempo
como becario. Dentro de este último grupo
se encuadrarían aquellos estudiantes que
realizan prácticas en radio, ya que es el
medio que peor remunera las prácticas de
los becarios.
Respecto a la opinión que tienen de sus
prácticas en empresas [T28], la gran
mayoría, el 96,9 por ciento, las valora posi-
tivamente, mientras que tan sólo un 2,8
por ciento las considera negativas o inúti-
les.
Entre los aspectos positivos destacan, de su
periodo como becarios [T29], la toma de

3,6 por ciento y un 2,1 por ciento, respecti-
vamente.
En cuanto a los aspectos negativos [T30]

que los periodistas destacan de su periodo
de prácticas, se encuentra en primer lugar y
muy por delante del resto de las opciones
la baja remuneración, elección que ha sido
escogida por el 34,0 por ciento de los con-

contacto, con el 36,6 por ciento de los
votos, y el aprendizaje, con un 25,9 por cien-
to. Le siguen el conocimiento que se adquie-
re del medio y de la realidad, así como el
hecho de poder conocer a sus compañeros,
con el 15,5 por ciento del total de los
encuestados. En cuarto lugar se sitúa la
experiencia adquirida, valorada positivamen-
te por el 6,0 por ciento de los profesionales.
Los últimos lugares los ocupan el acceso a
los puestos de trabajo y los “jefes, compañe-
ros y ambiente laboral”, valorados con un

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un
margen de error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de
confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

35%

65%

Sí No

G10
¿Fueron remuneradas 
sus prácticas en empresa?

T28
¿Valora positivamente sus 
prácticas en empresas?

%
2007 2007

Sí 773 96,9
No 22 2,8
Nc 3 0,4

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM
en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del
95,5 por ciento. Elaboración propia.

T29
Aspectos positivos de las 
prácticas en empresas

%

2007 2007

Toma de contacto 292 36,6
Aprendizaje 207 25,9
Conocer medio, 
compañeros, realidad

124 15,5

Experiencia 48 6,0
Acceso a puesto de trabajo 29 3,6
Conocer ambiente 
laboral /Jefes

17 2,1

Otros 56 7,0
Ns/nc 25 3,1
Total 798 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM
en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del
95,5 por ciento. Elaboración propia.

T30
Aspectos negativos de 
las prácticas en empresas

%

2007 2007

Baja remuneración 
o inexistente

271 34,0

Abuso, explotación 97 12,2
Falta de apoyo/regulación 28 3,5
Exceso de trabajo 

y de responsabilidad
26 3,3

Sustitución de personal 23 2,9
Horario 18 2,3
Duración escasa 15 1,9
Trabajo poco importante, 

falta de contenido
10 1,3

Atención, trato, respeto 8 1,0
Otros 59 7,4
Ns/nc 165 20,7
Total 798 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM
en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del
95,5 por ciento. Elaboración propia.

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la
APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un
margen de error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de
confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

19% 1%

80%

Sí No Ns/nc

¿Ha realizado prácticas 
G9 profesionales antes de su 

incorporación laboral?
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sultados.A pesar de que más de la mitad de
los becarios (64,9 por ciento) recibe remu-
neración por su trabajo, la cifra es cuanto
menos irrisoria, más aún si tenemos en
cuenta que la cantidad percibida apenas ha
sufrido variación en los últimos cinco años,
manteniéndose desde 2002 en una media
de 350 euros.
La siguiente opción más destacada es el
abuso/explotación al que están sometidos,
con un 12,2 por ciento. Esta explotación se
resume en horarios abusivos y adjudicación
de tareas que no se corresponden con su
formación ni con su puesto en la empresa.
El tercer lugar de los aspectos negativos lo
ocupan la falta de regulación y la falta de
apoyo del tutor, con un 3,5 por ciento. El 3,3
por ciento de los recién licenciados opina
que durante el periodo de prácticas se da
un exceso de trabajo y de responsabilidad
al becario, para el que no está preparado.
El trabajo del periodista requiere una for-
mación permanente y una actualización
constante de sus conocimientos. Además,
las nuevas tecnologías obligan a mantenerse

continuamente informados sobre nuevos
avances. Las empresas de comunicación,
conscientes de esta realidad, han puesto en
marcha cursos de reciclaje, en los que los
profesionales puedan compaginar su apren-
dizaje con el mundo laboral, evitando así los
problemas de falta de tiempo. Entre los cur-
sos más demandados durante 2007 [T31]

se encuentran los relacionados con las nue-
vas tecnologías, recibidos por el 44,1 por
ciento de los encuestados. Desde 2004 los
cursos de nuevas tecnologías vienen ocu-
pando la primera posición, debido al
aumento de los medios digitales, así como
las versiones digitales de la prensa escrita. El
18,0 por ciento dice haber asistido a cursos
de lenguaje periodístico (redacción, gramá-
tica, fonética, reporterismo, locución, orato-
ria, comunicación…). Los cursos de idiomas
son los que más han subido en número
desde 2004, año en el que tan sólo los reci-
bía el 7,1 por ciento de los profesionales,
hasta duplicarse en 2007 (16,5 por ciento).
Otra subida a destacar es la relacionada con
los cursos de comunicación corporativa,

T31
Cursos de reciclaje relacionados con la profesión de 
periodismo recibidos en los últimos 10 años

% % % %

2007 2007 2006 2006 2005 2005 2004 2004

Nuevas tecnologías 441 44,1 431 43,1 185 46,1 112 29,6
Redacción, gramática, 

fonética, reporterismo, 
180 18,0 172 17,2 87 21,7 32 8,5

locución, oratoria, 
comunicación...

Idiomas 165 16,5 129 12,9 63 15,7 27 7,1
Máster, doctorado 

y seminarios
124 12,4 115 11,5 61 15,2 23 6,1

Economía, derecho, etc. 83 8,3 60 6,0 33 8,2 35 9,3
Comunicación corporativa, 

protocolo, márquetin...
153 15,3 97 9,7 30 7,5 8 2,1

Especialización 8 0,8 0 0.0 20 5.0 0 0.0
Cursos técnicos (montaje, 

edición, fotografía...)
0 0,0 21 2,1 19 4,7 0 0,0

Liderazgo y trabajo de grupo 33 3,3 15 1,5 12 3,0 7 1,9
Otros 129 12,9 77 7,7 23 5,7 59 15,6
Ninguno 272 27,2 295 29,5 94 23,4 104 27,5
Ns/nc 24 2,4 22 2,2 3 0,7 0 0,0
Total 1.000 100,0 1.000 100,0 401 100,0 378 100,0

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de
error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5 por ciento. Elaboración propia.

A pesar de que más de 
la mitad de los becarios
(64,9 por ciento) recibe

remuneración por su 
trabajo, la cifra es cuanto
menos irrisoria, más aún 
si tenemos en cuenta que

la cantidad percibida 
apenas ha sufrido variación
en los últimos cinco años,

manteniéndose desde 2002
en una media de 350 euros.



protocolo y márquetin, que han sido recibi-
dos en 2007 por el 15,3 por ciento de los
profesionales de la información consultados,
frente al 2,1 por ciento que los recibió en
2004. En 2007 el 12,4 por ciento de los
consultados dice haber asistido a cursos de
doctorado o máster. Le siguen los cursos de
formación en economía y derecho, recibi-
dos por el 8,3 por ciento de los profesiona-
les. Los últimos puestos los ocupan los cur-
sos referentes a liderazgo y trabajo de
grupo, especialización y cursos técnicos
(realización, montaje, etcétera).
Aunque aún queda mucho por hacer en
cuanto a formación continua en los medios,
ya que el 27,2 por ciento de los periodistas
dice no haber recibido ningún curso de for-
mación en el último año, cifra que, por otra
parte, baja ligeramente respecto a 2006,
año en que el 29,5 reconocía no haber asis-
tido a ningún curso de reciclaje.

Demanda laboral, acceso a la
profesión y salario de los
licenciados en Periodismo

Un año más incorporamos el ranquin de
las titulaciones más demandadas para com-
pararlas con las de Periodismo [T32]. En
2006 ha sido de nuevo una de las titulacio-
nes con menor índice de demanda de
empleo. Este índice se calcula comparando
el número de estudiantes que se licencian
de las facultades con el número de deman-
das de empleo que piden formación en
cada especialidad. Cuando este índice es 1
o mayor que 1, el número de licenciados
de esa especialidad es menor que las ofer-
tas de empleo del mercado. Cuando el
número es -1 o menor, el número de licen-
ciados es mayor que la oferta de empleo,
lo que supone desempleo en la titulación.
Periodismo tiene un 0,8 del total de los
estudiantes universitarios, FP y otros estu-

T32 Titulaciones más demandadas. Ranquin 2006
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En 2006 Periodismo ha 

sido de nuevo una de las
titulaciones con menor

índice de demanda 
de empleo.

Índice
demanda

Ranquin Ranquin Titulaciones Estudiantes Ofertas de empleo 
2005 2006 2006 2006 2006

UNIVERSITARIAS

10 11 I. T. Obras Públicas 0,5 3,03 6,1
17 17 Ing. de Caminos 0,5 1,89 3,8
4 5 Arquitecto Técnico 1,5 5,1 3,4

36 33 Ing. Org. Industrial 0,2 0,66 3,3
8 4 Ing. Industrial 1,9 5,16 2,7

37 37 Ing. Electrónica 0,2 0,52 2,6
45 41 Óptica y Optometría 0,2 0,38 1,9
44 42 I. T. Topógrafo 0,2 0,37 1,9
15 16 Medicina 1,3 2,1 1,6
35 29 Turismo 0,5 0,82 1,6
5 6 I. T. Industrial 3,2 5,02 1,6
6 9 Económicas 2,8 4,01 1,4

48 48 Ing. de Minas 0,2 0,28 1,4
18 18 Enfermería 1,4 1,79 1,3
31 34 Ing. Químico 0,5 0,64 1,3
47 49 Ing. de Montes 0,2 0,26 1,3
2 2 Admón. y Dirección de Empresas 4,7 5,55 1,2

28 25 Ing. Telecomunicaciones 0,9 1,09 1,2
20 20 Arquitecto 1,3 1,58 1,2
22 24 I. T. Telecomunicaciones 1,2 1,22 1,0
9 8 Dpdo. Empresariales 4,3 4,1 -1,0

24 22 Ing. Informático 1,3 1,28 -1,0
19 19 Química 1,8 1,7 -1,1
42 43 Ing. Agrónomo 0,4 0,36 -1,1
32 32 Física 0,8 0,67 -1,2
39 44 Públicidad y RRPP 0,4 0,34 -1,2
29 28 Biología 1,5 0,92 -1,6
41 38 Veterinaria 0,7 0,46 -1,5
33 36 Farmacia 1,1 0,58 -1,9
38 40 Periodismo 0,8 0,42 -1,9
23 23 I. T. Informático 2,5 1,26 -2,0
13 14 Derecho 8,1 2,44 -3,3
30 30 Relaciones Laborales 2,6 0,78 -3,3
43 45 I. T. Agrícola 1,1 0,34 -3,2
34 35 Psicología 2,8 0,6 -4,7

FORMACIÓN PROFESIONAL
5 7 Edificación y obra civil 1,01 4,25 4,2
3 3 Fabricación mecánica 1,5 5,48 3,7

14 13 Hostelería y turismo 1,1 2,74 2,5
25 26 Comercio y márquetin 0,4 1,02 2,6
46 39 Artes gráficas 0,2 0,43 2,2
12 12 Informática 1,5 2,8 1,9
16 15 Servicios a la producción 1,3 2,28 1,8
26 31 Química 0,4 0,68 1,7
11 10 Electricidad y electrónica 3,6 3,6 1,0
21 21 Mantenimiento de vehículos 1,4 1,4 1,0
1 1 Administración 7,9 5,96 -0,8

40 46 Imagen personal 0,8 0,32 -0,4
27 27 Sanidad 2,9 0,98 -0,3

* Índice de la demanda de empleo: Cuando el índice es mayor que 1, existe una mayor demanda que titulados. 
Cuando el índice es menor que 1, la demanda es menor que el número de licenciados.
Fuente: Anuario Entre estudiantes 2007. INE 2007. Elaboración propia.



165

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

Fo
rm

ac
ió

n 
en

 P
er

io
di

sm
o

T33 Formas de acceso a la profesión

Prensa Revistas Radio TV Internet Agencia Dpto. de Total
de noticias comunic.

Participación en un proceso de selección 24,2 22,2 24,1 15,9 28,9 12 18,4 32,5
Porque conocían mi trabajo en otra empresa 20,9 24,9 16,7 22 18,8 36 5,3 20,1
Contactos 16,8 18,7 18,5 12,1 12,7 20 23,7 20,1
Oposición 11,9 2,4 1,9 26,4 23,9 4 2,6 7,7
Mediante prácticas 11,5 15,4 14,8 12,1 7,6 8 18,4 5,3
Beca/colaborador 6,5 7,3 1,9 5,5 5,6 4 21,1 4,1
Empresa propia 3,2 2,7 16,7 1,1 0,5 16 5,3 4,1
Promoción interna 3,1 4,1 5,6 3,3 1,5 2,6 4,1
Otros 1,3 1,4 1,6 – 1,8
Ns/nc 0,6 0,8 0,5 2,6

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5
por ciento. Elaboración propia.
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dios, y la demanda de empleo es del 0,4
por ciento del total de las demandas de
empleo, lo que hace que se sitúe de nuevo
entre las carreras con alto desempleo en
su especialidad, con un índice de -1,9. Esto
supone que cerca de la mitad de los licen-
ciados de Periodismo no tienen ofertas de
trabajo en puestos que requieren de su
formación.
El acceso a la profesión se realiza desde dis-
tintas vías, dependiendo del medio o la
especialidad en la que trabaje. De forma
general, el acceso más común es la partici-
pación en un proceso de selección [T33];
así es para el 32,5 por ciento de los perio-
distas encuestados por la APM. Le siguen el

un proceso de selección (28,9 y 24,2 por
ciento, respectivamente). El peso de las tele-
visiones públicas en el conjunto del sector
se refleja en la forma de acceso, que mayo-
ritariamente es por oposición (26,4 por
ciento del total).
Por último, el salario [T34] se sitúa en una
amplia horquilla, que mayoritariamente está
entre los 900 y los 2.200 euros (54,9 por
ciento): Por especialidades encontramos
que los periodistas que trabajan en depar-
tamentos de comunicación son los mejor
pagados, seguidos por los que lo hacen en
Internet y en la radio, mientras que los que
trabajan en agencias de noticias y en prensa
son los que menos cobran.

acceso gracias a los contactos personales y
a que conocían su trabajo en otra empresa,
ambos con el 20,1 por ciento. Las prácticas
tan sólo representan un 5,3 por ciento del
total, al igual que las becas y las colabora-
ciones (4,1). Si realizamos un análisis aten-
diendo a la distinción entre medios, sor-
prende que los profesionales que trabajan
en departamentos de comunicación han
accedido mayoritariamente gracias a sus
contactos (23,7 por ciento) o mediante
becas de colaboración. Los trabajadores en
agencias de noticias llegan porque conocían
su trabajo en otra empresa (36 por ciento),
al igual que los de revistas (24,9), y los de
Internet y prensa lo hacen tras participar en

T34 Salario

Prensa Revistas Radio TV Internet Agencia Dpto. de Total
de noticias comunic.

Menos de 600 euros 3,8 – 4,9 8,6 4,0 2,6 1,8 2,7
Entre 601 y 900 euros 6,0 13,0 6,0 10,7 12,0 2,6 1,8 6,3
Entre 901 y 1.200 euros 15,4 5,6 14,8 11,7 32,0 21,1 8,9 13,1
Entre 1.201 y 1.500 euros 13,8 18,5 13,2 9,1 4,0 18,4 16,0 14,0
Entre 1.500 y 1.800 euros 16,0 9,3 9,3 20,3 4,0 13,2 14,8 12,7
Entre 1.801 y 2.200 euros 10,3 11,1 14,3 12,2 12,0 10,5 19,5 15,1
Entre 2.201 y 2.500 euros 5,1 7,4 11,0 9,1 12,0 13,2 13,0 9,3
Entre 2.501 y 3.000 euros 8,7 9,3 7,7 9,6 8,0 7,9 6,5 8,1
Más de 3.000 euros 11,7 9,3 9,3 7,6 8,0 12,4 10,0
Ns/nc 9,2 16,7 9,3 4,0 10,5 5,3 8,7

Fuente: Encuesta realizada por Demométrica para la APM en julio de 2007 entre mil periodistas, con un margen de error de ±2,9 por ciento, bajo un nivel de confianza del 95,5
por ciento. Elaboración propia.
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Desde hace varios años, la Agencia
Nacional para la Evaluación de la Cali-

dad y Acreditación (ANECA) somete a
evaluación las instituciones de enseñanza.
Evalúa las titulaciones universitarias y los
programas oficiales de postgrado (doctora-
do y másteres), así como al personal
docente.
El riguroso examen al que se someten las
instituciones garantiza, al menos, la detec-
ción de aquellas áreas que funcionan defi-
cientemente y permite establecer propues-
tas de mejora para subsanar los defectos.
Este proceso de evaluación para la mejora
de la calidad de las enseñanzas se realiza
mediante el autodiagnóstico y la evaluación
externa realizada por expertos.
La evaluación de la titulación de Periodismo
consta de tres fases:
1.Autoevaluación. Las universidades, a tra-

vés del comité de autoevaluación creado
en cada facultad, describen y valoran su
situación, identificando inicialmente aque-
llas propuestas de mejora. El resultado es
el “Informe de Autoevaluación”.

2. Evaluación externa. Un grupo de evalua-
dores externos a los centros, nombrados
por la ANECA, y bajo las directrices y la

Debilidades
• El listado de alumnos se completa

muy tarde.
• Falta de coordinación entre los

departamentos implicados en la
docencia en la licenciatura.

• Dotación de personal insuficiente
para hacer frente a las nuevas nece-
sidades docentes de cara a la con-
vergencia europea.

• Escasa supervisión de las prácticas
que realizan los alumnos en las
empresas.

• No se tienen en cuenta los resulta-
dos de los egresados para la mejora
y la revisión del programa formativo.

Propuestas de mejora
• Cerrar el plazo de matrícula antes

del inicio del curso.
• Creación de la figura del coordina-

dor de la licenciatura de Periodismo.
• Mayor control y coordinación de las

prácticas de alumnos y de la convali-
dación de créditos.

• Establecer un plan estratégico espe-
cífico para la mejora continua.

• Realización de algún programa de
actuación con los egresados para
recopilar su experiencia tras enfren-
tarse a la profesión.

• Realización de programas de actua-
ción con las empresas receptoras de
alumnos para tener información
acerca de las posibles carencias.

supervisión de la misma, analiza el Infor-
me de Autoevaluación, tanto a través de
un estudio documental, como por medio
de una visita a las facultades, emite sus
recomendaciones y propone mejoras. El
resultado de esta fase es el “Informe de
Evaluación Externa”.

3. Final. Se recogen los principales resulta-
dos del proceso de evaluación. En esta
fase se lleva a cabo el plan de mejoras de
la unidad, en el que se relacionan las
acciones de mejora detectadas y los
beneficios esperados de las mismas.

Numerosas facultades en las que se impar-
te Periodismo se han sometido a la evalua-
ción1 de la ANECA y de ellas se han extra-
ído las debilidades y las propuestas de
mejora comunes. Entendemos que el
conocimiento de los problemas comunes y
sus soluciones permitirán una mejor confi-
guración de los nuevos títulos de grado
ante la inminente convergencia europea.
A continuación se recogen los cinco blo-
ques en los que se divide la evaluación y,
dentro de cada uno, los puntos débiles y las
principales propuestas de mejora plantea-
das por la ANECA y las facultades que
imparten estudios de Periodismo.

Auditoría de la licenciatura de Periodismo en España 2007 (ANECA)
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1 De las numerosas universidades que se han sometido o se están
sometiendo a la auditoria, se han seleccionado aquellas que
cuentan con la documentación completa (Informe de Autoeva-
luación, Informe de Evaluación Externa y Propuestas de Mejora),
y que son las siguientes: San Pablo-CEU (Madrid), Autónoma de
Barcelona, Carlos III (Madrid), Católica San Antonio (Murcia),
Málaga, País Vasco y Europea de Madrid.También se ha tenido en
cuenta el informe de evaluación de la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona).

Organización de la enseñanza
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Debilidades
• No existe mecanismo selectivo para la captación de

alumnos de acuerdo con el perfil de ingreso idóneo.
• No existe un programa de acción tutorial orientado,

al margen de las tutorías convencionales.
• No se concreta, en algunas facultades, qué 

procedimientos de evaluación se utilizan 
ni qué peso relativo tienen.

• Necesidad de fomentar entre el profesorado el uso
de la enseñanza virtual y otros recursos tecnológicos
de innovación docente.

• Poca utilización de la evaluación oral y de pruebas
expositivas.

• Escasa supervisión de las prácticas que realizan los
alumnos en las empresas.

• Poco conocimiento entre el alumnado de los 
programas de movilidad.

• No existe un programa específico de orientación 
profesional para la titulación de Periodismo.

Propuestas de mejora
• Incrementar la información específica en institutos y

centros de secundaria sobre las habilidades prioritarias
en los estudios de Periodismo.

• Implantar un programa de acción tutorial con los
alumnos de nuevo ingreso.

• Mejora en el aprendizaje de idiomas.
• Fomentar la utilización de pruebas de evaluación oral

y pruebas expositivas.
• Mayor control y coordinación de las prácticas de

alumnos.
• Creación de un programa coordinado de orientación

profesional de la titulación de Periodismo.
• Mejorar la información y las becas para intercambios

internacionales.
• Elaborar sistemas de evaluación de las estancias en 

el extranjero de los estudiantes más allá del 
cumplimiento de los créditos convalidados.

• Elaborar una guía del proceso a seguir para los 
alumnos de movilidad (SICUE-Séneca, Sócrates 
y Erasmus).

Debilidades
• Coordinación de los contenidos docentes entre las 

asignaturas para evitar repeticiones y completar 
conocimientos.

• Solapamientos de horarios entre asignaturas.
• Pese a la actualización anual, algunos programas de 

asignaturas no se completan.
• El plan de estudios no es coherente con los objetivos

formativos.
• No existe un protocolo que asegure la actualización

regulada, sistemática y periódica de los contenidos.

Propuestas de mejora
• Exámenes individuales para el acceso a la licenciatura

(grado).
• Definir el perfil de ingreso.
• Establecer mecanismos reglados para que se produzca

una coordinación efectiva entre asignaturas y departa-
mentos de las distintas áreas implicadas en la docencia.

• Poner en marcha un plan de aprendizaje personalizado y
un sistema que permita medir las competencias desarro-
lladas en los estudiantes durante el proceso formativo.

• Establecer mecanismos para ajustar el temario de las
asignaturas al tiempo real de docencia.

• Establecimiento y desarrollo de un sistema protocolizado
que asegure la actualización de los contenidos de las
asignaturas.

• Ofrecer cursos complementarios y estudios de 
postgrado que cubran las necesidades formativas.

• Seguimiento de los egresados para comprobar su grado
de inserción laboral.

Proceso formativo Programa formativo
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Debilidades
• Problemas para coordinar tareas docentes 

y de investigación.
• Insuficiente apoyo a la actividad investigadora 

y falta de reconocimiento institucional.
• Escasa movilidad del personal docente.
• Inestabilidad de una gran parte del profesorado.
• No existe suficiente incentivo o reconocimiento 

de las labores de investigación del personal docente.
• El personal académico está implicado en tareas de

investigación, pero se ignora su repercusión en el 
programa formativo.

• El Personal de Administración y Servicios (PAS) 
específico que atiende los laboratorios es escaso.

Propuestas de mejora
• Descarga de labores de gestión y administrativas 

a los docentes que realizan investigaciones.
• Apoyo a la movilidad nacional e internacional. Puesta

en marcha de los planes de carrera docente y de
investigación.

• Estabilidad del profesorado existente mediante la
adaptación a las nuevas figuras contractuales.

• Mejora en el mecanismo de sustitución del Personal
Docente e Investigador (PDI) y del PAS en caso 
de baja.

• Convenios Universidad-empresa para el reciclaje 
profesional del PDI.

• Creación de un mecanismo que garantice la 
incorporación de las investigaciones realizadas 
a las labores docentes.

• Incrementar el PAS a medida que se incremente 
el número de alumnos.

Recursos humanos

Debilidades
• Insuficiente actualización de los programas 

informáticos.
• Insuficiente número de espacios dedicados al trabajo

en grupo o individuales.
• El horario de libre acceso de los laboratorios de 

prácticas es limitado.
• Bibliotecas-hemerotecas insuficientes para el número

de alumnos.
• Escasez de fondos de las bibliotecas.
• Horario insuficiente de las bibliotecas en época 

de exámenes.
• Insuficiente capacidad de los laboratorios en general.

Propuestas de mejora
• Mejora de la planificación del horario docente.
• Simplificación de los proceso de solicitud de fondos

bibliográficos.
• Instalación de buzones de devolución de libros.
• Ampliación del periodo de préstamo de fondos a

profesores.
• Ampliar el horario de biblioteca.
• Remodelación de los edificios de las facultades 

y creación de nuevos laboratorios.

Recursos materiales
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1. Introducción al avance 
de resultados

El estudio sobre la calidad de la enseñanza
del Periodismo ha sido encargado por la

APM al CEIC (Centro ESADE de las Indus-
trias Culturales), centro de investigación de la
escuela ESADE. En esta investigación participa
un equipo de investigadores compuesto por
los profesores Joan Sureda y José Maria Álva-
rez de Lara, y los asistentes de investigación
Maria Sureda y Manuel Soufflard.
El objetivo del estudio es ofrecer a la comu-
nidad involucrada e interesada en la enseñan-
za y la formación del Periodismo en España
un marco comparativo de criterios de per-
cepción de la calidad la enseñanza impartida
actualmente en España y en algunos países de
Europa tales como Francia, Italia, Dinamarca y
Alemania, así como la visión de la evolución
prevista a medio plazo en cada uno de los
grandes apartados temáticos que se desarro-
llan en los centros de formación.
El desarrollo del estudio, gracias a la colabora-
ción de los centros que han participado, hasta
la fecha de la publicación de este avance de
resultados, ha permitido elaborar un mapa de
conocimiento común a todos y un indicador
sintético bautizado como Periodímetro que
permitirá una visión rápida de la situación del
sector y de los centros y comparar con otros
centros y otros países.

2. Metodología del estudio

Este documento presenta un avance de los resul-
tados recogidos en el estudio a partir de una pri-
mera muestra de centros de formación en Perio-
dismo y Comunicación a nivel estatal.
La investigación se ha desarrollado en las siguientes
etapas:

2.1. Selección de la muestra
Se seleccionaron los participantes de la muestra a
partir del listado de centros formativos en España
y Europa. La selección tuvo en consideración los
criterios de ubicación geográfica de los centros, la
naturaleza de los mismos (públicos o privados) y el
tipo de programas (licenciatura o segundo ciclo)

para contar con una mínima representatividad de
los diferentes modelos.

2.2 Identificación del público objetivo y validación
de la muestra

Se tuvo un contacto directo con los centros para
identificar a las personas responsables (decanos o
directores de programas) para participar en el
estudio.

2.3 Análisis de los planes de estudios 
Se realizó una primera aproximación a los centros
a través del análisis de sus planes de estudios, para
identificar los elementos comunes y los factores
diferenciales entre los mismos.

2.4 Elaboración del listado de ítems a valorar y
agrupación por temas

A partir del análisis anterior, se elaboró un listado
único de temas incluidos en los planes formativos
para la recogida de información de los mismos. Los
diferentes ítems detallados en el listado se agrupa-
ron en grandes temas por similitud de áreas o
contenidos.

2.5 Elaboración del indicador: Periodímetro
Esta fase consistió en la elaboración del indicador
final de base para el estudio, llamado Periodímetro,
basado en el listado anterior combinado con las
preguntas o factores a analizar y estableciendo las
categorías para la puntuación de cada una de las
variables. Esta fase del estudio finalizó con la vali-
dación del Periodímetro por parte de expertos.
Se elaboraron versiones del Periodímetro, diferen-
ciadas para los centros y para la muestra de alum-
nos que también participarán en el estudio, ade-
más de la traducción del indicador a los idiomas de
algunos los países de muestra europea (inglés,
francés e italiano).

2.6 Trabajo de campo
Una vez validado el indicador, se inició el trabajo
de campo con los centros seleccionados en la
muestra, con la recogida de respuestas de los dos
públicos objetivos.
La primera fase se centró en la recogida de las res-
puestas al Periodímetro a partir de entrevistas per-
sonales con los centros contactados y mediante el
envío de la encuesta.
En la segunda etapa, se ampliará la muestra de cen-
tros con instituciones de otros países europeos
(Francia, Italia y Escandinavia) y con la recogida de

las respuestas de los alumnos de los centros parti-
cipantes.

2.7 Análisis de los resultados
Una vez finalizado el trabajo de campo y la reco-
gida de datos, se procede a la tabulación, la valida-
ción y el análisis de la información recogida.

2.8 Elaboración del mapa de conocimiento
Construcción de un mapa de conocimiento basa-
do en el conjunto de los cuestionarios y entrevis-
tas, incorporando la Importancia percibida de cada
uno de los temas en la formación impartida en los
estudios de Periodismo en España.

2.9 Redacción del informe final
Elaboración del informe de presentación de resul-
tados con las principales conclusiones.

El estudio final abarcará un trabajo de campo
dirigido a dos tipos de público:

1. Decanos, directores de programa u otros
responsables de centros formativos en el
campo del Periodismo y la Comunicación.
Se recogerán las aportaciones de la mues-
tra de centros seleccionada previamente,
que contiene información sobre:

La calidad de la enseñanza del Periodismo
Avance de resultados

Fases del estudio

1. Selección de la muestra

2. Identificación del público 

objetivo y validación

3.Análisis de los planes de estudio

4. Elaboración del listado de items 

y agrupación por temas

5. Elaboración del indicador final,

“Periodímetro”

6.Trabajo de campo

7.Análisis de los resultados

8. Redacción del informe final



• La importancia de cada uno de los temas
del indicador.

• La valoración de la calidad ofrecida por
parte del centro de cada uno de los temas
(calidad actual y previsión a medio plazo).

• La valoración sobre el nivel de calidad per-
cibido en el global del sector (calidad actual
y previsión a medio plazo).

• Las propuestas de actuación para la mejora
de la enseñanza del Periodismo.

Las reuniones con los centros se realizan
principalmente de manera presencial, con
una breve entrevista de presentación del
estudio y del indicador. Esta metodología
permite recoger información cualitativa adi-
cional a los datos cuantitativos directos de las
respuestas a la encuesta del Periodímetro,
con el objetivo de poder profundizar en la
valoración sobre la calidad de la enseñanza
en cada uno de los centros y en el sector en
general, además de reflexionar sobre el indi-

cador propuesto para la recogida de datos.
En los casos en que es posible concertar una
entrevista presencial, se contacta telefónica-
mente con los centros para presentar el estu-
dio y el indicador, enviando la encuesta de
valoración a los responsables en formato
electrónico y recogiendo posteriormente los
resultados.

2. Alumnos recién titulados. A partir de la
adaptación del indicador de la calidad de la
enseñanza, se realiza una encuesta a alum-
nos de último curso o recién titulados para
recoger su valoración acerca de:

• La importancia de cada uno de los temas
del indicador dentro de la enseñanza de
Periodismo.

• La calidad recibida en su propio centro en
cada uno de los temas del indicador.

Para distribuir la encuesta entre los alumnos
se cuenta con la colaboración de los propios

centros una vez realizada la entrevista con los
responsables. Se ha publicado una encuesta
electrónica para que los alumnos puedan res-
ponder al indicador, además de contar con
otras alternativas en función de la adecuación
del formato al propio centro.

3. El mapa de conocimiento

El mapa de conocimiento da una visión glo-
bal y sintética de los temas necesarios a la
formación del periodista con la importancia
relativa de cada tema de los siete seleccio-
nados.

4. El Periodímetro.
Avance de resultados

El indicador Periodímetro España permitirá
una visión gráfica sintética de la situación
actual y prevista a medio plazo del sector y
de los centros.

La calidad de la enseñanza del Periodismo Avance de resultados
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El indicador Periodímetro Sector detalla la
visión actual y a medio plazo del sector para
cada uno de los temas que componen el
mapa de conocimiento.

El indicador Periodímetro Centros destaca la
visión de los centros de la muestra con respec-
to a su situación actual y prevista a medio plazo
para cada uno de los temas de enseñanza.

5. Avance de resultados:
La calidad de la enseñanza
en España

Las primeras respuestas, procedentes de una
muestra de nueve centros españoles, permi-
ten mostrar un primer avance de los resulta-
dos del estudio en relación a la calidad de la

enseñanza del Periodismo en España según la
valoración de los propios centros.
Los centros encuestados han valorado el
nivel de calidad de la formación que imparten
a su alumnado según el detalle de temas e
ítems establecido en el Periodímetro.
Estos resultados muestran que los centros
destacan especialmente el nivel de calidad en
Periodismo y Comunicación especializados,
con una puntuación media de 9,2 (sobre 10).
Este factor destaca especialmente si se com-
para con el análisis de la importancia de cada
área según los mismos centros, que refleja que
la especialización no es considerada una de las
prioridades en la formación, situándose por
debajo del resto de los temas. No obstante, se
valora muy positivamente el nivel de calidad
en las diferentes ramas del Periodismo espe-
cializado, que reciben una valoración superior
a 9 puntos de media, excepto en el campo del
periodismo deportivo y el de proximidad.
El segundo tema considerado con mayor cali-
dad actual es el tema 7, equipamientos, recur-
sos al alumnado y otros aspectos, con un 8,8.
Los centros valoran favorablemente la calidad
en este campo mostrando coherencia con el
hecho de que se considere el ámbito más
importante dentro de la formación. Los en-
cuestados destacan especialmente el elevado
nivel del profesorado y la oferta de prácticas
profesionales y orientación, con una puntua-
ción superior a los 9 puntos en ambos casos.
El resto de los temas incluidos se puntúan por
debajo, sin superar el 8,7 de media. Los ámbi-
tos en los que los centros consideran que su
formación presenta una nivel inferior es el la
formación específica por géneros (8,2).
Los propios centros prevén la mejora de la
formación que ofrecen actualmente, como
muestra la mejor valoración del nivel de cali-
dad esperado a medio plazo en las respues-
tas de los centros.
Destaca especialmente la alta valoración del
nivel previsto en el campo de equipamientos
y recursos, con un 9,7, lo que sitúa a este
tema con el nivel más alto en la calidad a
medio plazo, y con la mayor previsión de
mejora. Este fenómeno pone de manifiesto

el interés de los centros en mejorar en el
campo considerado más importante, espe-
cialmente en los ítems de documenta-
ción al alumnado, equipamientos y recursos
y biblioteca.
También es significativa la mejora prevista en
el segundo tema considerado más relevante,
la formación en contenidos de base y entor-
no. La puntuación prevista se sitúa en 9,2, lo
que la coloca en la cuarta posición, por deba-
jo de los temas 5 (periodismo especializado)
y 6 (técnicas y habilidades), debido a la alta
puntuación de los niveles actuales.
Además del análisis de la calidad de la ense-
ñanza de los propios centros encuestados,
durante las entrevistas se recogió la visión de
los mismos sobre el nivel de calidad en el
sector.
Los resultados de este diagnóstico estratégico
muestran que en general la valoración es más
desfavorable para el global del sector que el
autodiagnóstico realizado previamente. En los
siete temas, las puntuaciones se sitúan por
debajo a las valoraciones de los propios cen-
tros, con medias que no superan los ocho
puntos, mientras que en la valoración propia
todos estaban por encima de este nivel.
Destaca especialmente la baja valoración del
nivel de calidad en contenidos de base y
entorno, con tan sólo un 6,3 de media. Esta
puntuación sitúa este tema en un nivel de
calidad muy inferior a los seis restantes, pero
también a gran distancia de la puntuación
media que se atorgan los propios centros
(8,3). Por tanto, los centros consideran que
actualmente el nivel de calidad de la forma-
ción en este ámbito a nivel general del sector
es insuficiente (dadas la puntuación y la
importancia del bloque según sus propias
respuestas). Sin embargo, la valoración es lige-
ramente más positiva al analizar la propia
oferta del centro, aunque se espera una nota-
ble mejora a medio plazo.
Otro ámbito en el que se percibe un bajo
nivel de calidad en el sector es en el Perio-
dismo y la Comunicación especializados, con
un 7,3 de media. Esta baja valoración, sin
embargo, encaja con el hecho de que se trate
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de un ámbito no destacado entre los más
relevantes dentro de la formación.
Los temas en los que el diagnóstico sectorial
es más favorable son formación específica por
medios (tema 3) y formación específica por
géneros/técnicas (tema 4), ambos con un 8 de
media.
Por tanto, comparando el nivel de calidad
actual del autodiagnóstico que realizan los
centros de su propia oferta y la valoración
que realizan los mismos de la oferta general
del sector, puede destacarse la gran diferen-
cia entre ambas puntuaciones. Es especial-
mente notable la diferencia en los temas 2 y
5, ya que los propios centros consideran que
la formación que están ofreciendo desde sus
instituciones se sitúa en casi dos puntos por
encima de la media del sector.
Los resultados del diagnóstico estratégico
muestran también una previsión de mejora

del nivel de calidad en el global del sector en
todos los temas. Comparando la puntuación
entre la valoración actual y la calidad espera-
da a medio plazo, se observa de nuevo una
gran evolución en el ámbito de contenidos
de base y entorno (aunque la puntuación a
medio plazo todavía se sitúa en un 8, la
segunda inferior de los siete temas). Por
tanto, aunque se considera que es uno de
los puntos débiles en la formación ofrecida
(la peor valorada), se cuenta con una pers-
pectiva favorable a la mejora en este ámbito,
debido a la importancia del mismo.
El segundo tema en el que se prevé mayor
incremento de la calidad es en técnicas y
habilidades, con un incremento de 1,3, segui-
do de equipamientos y recursos al alumnado,
con 1,1 puntos.
Por tanto, los propios centros consideran que
el sector mejorará especialmente en los dos

temas destacados inicialmente como los más
relevantes, aunque el nivel de calidad actual y
el esperado todavía se sitúan por debajo de
otros temas como la formación específica
por medios (tema 3) o técnicas y habilidades
(tema 6). La evolución sectorial en conteni-
dos de base y equipamientos y recursos al
alumnado coincide con la previsión de mejo-
ra de la calidad en los propios centros, que
también presentaban mayores diferencias
entre el nivel actual y el esperado a medio
plazo en los mismos.
La publicación de este avance de resultados
permite una visibilidad del trabajo que se está
desarrollando, que será completado por los
resultados obtenidos al añadir los centros
incluidos en el perímetro del estudio en Espa-
ña y en Europa.
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El informe que se presenta a continua-
ción recoge el número total de medios

de comunicación que cohabitan en la actua-
lidad en España y su distribución por comu-
nidades autónomas. Se han contabilizado
como medios de comunicación las agencias,
la prensa diaria, las radios y las televisiones.
Los datos se ofrecen desglosados por su
tipología –anteriormente enumerada–, por
su vocación territorial (nacional, autonómica
o regional, local y otras) y por la titularidad
de su propiedad (pública o privada).

Tipología

En España hay 4.7041 medios entre agencias,
prensa diaria, radio y televisión. Este dato
corresponde a la suma de las siguientes
categorías:

• Agencias de noticias.Se incluyen las agen-
cias de información general más las dele-
gaciones2 de las agencias nacionales en
cada una de las comunidades autónomas,
las agencias especializadas (corazón, infor-
mación cultural, deportiva, etcétera) y las
agencias de información gráfica, tanto las
dedicadas a la fotografía como al vídeo.
No se han tenido en cuenta para la suma
final las delegaciones que poseen las agen-
cias autonómicas en su propia comunidad
autónoma.

• Prensa diaria. Se ha sumado la totalidad
de las cabeceras que se editan en España,
incluidas las delegaciones3 y las ediciones
diferenciadas de los diarios nacionales. En
este caso, se han considerado ediciones
las que son así reconocidas por la OJD.
Junto a la prensa de pago, se ha añadido la

totalidad de los diarios gratuitos que 
se editan un mínimo de cinco días a la
semana.

• Radios y televisiones. El informe recoge
la totalidad de las emisoras nacionales,
autonómicas, y locales de radio y televi-
sión, así como las delegaciones de las
cadenas y los centros territoriales de 
las emisoras nacionales y autonómicas.4

Es preciso aclarar que las nuevas televi-
siones y radios digitales aún no han sido
incluidas en la suma. No obstante, en un
cuadro anexo a la tabla principal, se ofre-
cen los datos disponibles sobre la televi-
sión digital.

Titularidad

En cuanto a la catalogación de los medios
de acuerdo a su titularidad,5 ha de recor-
darse que no existe ninguna publicación
escrita diaria de información general de titu-
laridad pública, así que, en el caso de la pren-
sa, la totalidad de los medios está controlada
por empresas privadas. Por el contrario, la
titularidad de la propiedad de agencias,
radios y televisiones se reparte entre las
administraciones públicas y la empresa pri-
vada. En aquellos casos en que se emplea
una fórmula mixta,6 se ha catalogado el
medio en función del titular cuya participa-
ción en la propiedad sea mayoritaria.

Territorio

Los medios censados han sido catalogados
también en función del territorio en el que
tienen presencia informativa.7 A este res-
pecto, hemos de hacer las siguientes consi-
deraciones:

• Nacional. Se han considerado agencias
nacionales aquellas que se dedican a
cubrir informaciones que tienen su origen
en cualquier parte del país. Se han consi-
derado cabeceras de prensa nacional a
aquellos periódicos que hacen especial
hincapié en la información sobre el con-

Geografía autonómica de los medios*
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1 En 2006 el dato que facilitábamos de medios ascendía a 4.446.
El aumento este año se produce tras la incorporación a la base
de datos de pequeños medios locales (radio y televisión) y gra-
tuitos de periodicidad, en algunos casos, de entre 5 y 6 días a la
semana (como, por ejemplo, los periódicos Mes, Bondia Lleida,
De Luns a Venres, Viva Jerez y Viva Cádiz, entre otros). En el caso
de las agencias, las modificaciones se producen al cambiar la
catalogación de algunas de ellas por la cobertura de su infor-
mación y no por la ubicación geográfica de sus sedes, lo que
ocasiona ligeras variaciones respecto al año precedente. Se han
desechado aquellas catalogadas como agencias en fuentes como
la Agenda de Comunicación de La Moncloa, tras comprobar que
algunas de ellas son meros bancos de datos o empresas de
comunicación corporativa.

2 A este respecto, en la presente edición se ha procedido a lim-
piar la base de datos de corresponsales que figuraban como
delegaciones de agencias en las fuentes consultadas. Por tanto,
no se han incluido las corresponsalías.

3 Sólo se han incluido las delegaciones denominadas como tales
por los propios medios –dato contrastado por medio de sus
páginas web o mediante contacto telefónico– y las subdelega-
ciones provinciales en el caso del diario El País. Por consiguien-
te, en esta edición se han limpiado los registros de la base de
datos en los que algunas corresponsalías figuraban como dele-
gaciones en algunas de las fuentes consultadas. Es el caso de
algunas corresponsalías de El País en Andalucía.

4 Las emisoras de radio asociativas, religiosas y educativas que no
facilitan información y en las que no trabajan periodistas no han
sido incluidas en el recuento. Por esta razón, el número de
radios en algunas comunidades autónomas ha disminuido res-
pecto a 2006.Además, se han eliminado duplicidades y registros
erróneos.

5 En 2006 se intercambió por error el número de emisoras de
radio de titularidad pública en Aragón con el número de radios
de titularidad privada. Este error ha sido subsanado en la pre-
sente edición.

6 Este criterio de catalogación ha incidido de distinta forma en el
número de radios y televisiones catalogados como públicos 
respecto a 2006 en algunas comunidades autónomas (la
Comunidad Valenciana, por ejemplo).

7 La catalogación de los medios es una tarea compleja y no siem-
pre consensuada. En el sector se suelen utilizar las clasificaciones
empleadas por algunos de los organismos de control y certifica-
ción (CNMT, OJD, EGM y Sofres, entre otros), clasificaciones que
hemos respetado, adaptándolas para las situaciones más difíciles
o complejas que no se encuadran en ninguno de esos criterios.
Con esta catalogación tan sólo se pretende una aproximación al
sector lo más certera posible, al objeto de saber el número de
medios en el que trabajan los periodistas españoles.*Este apartado ha sido coordinado por Sergio Roses.
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junto del Estado y cuya distribución se
extiende de forma generalizada por toda
la geografía española. Se han considerado
radios y televisiones nacionales a aquellas
emisoras cuya concesión ha sido realizada
para el conjunto del territorio nacional.

• Autonómico/Regional. Se han catalogado
como cabeceras regionales aquellos
periódicos cuya cobertura informativa
incide en contenidos referidos a un terri-
torio determinado por características
geográficas o histórico-sociales y que tras-
ciende a la provincia. En el caso de las
agencias, se han considerado agencias
autonómicas a aquellas cuya cobertura
informativa se circunscribe al ámbito de la
comunidad autónoma. Para radios y tele-
visiones, se ha aplicado el mismo criterio
que se ha seguido con los medios nacio-
nales, pero limitándolo a las demarcacio-
nes de la comunidad autónoma.

• Local/Municipal/Otros. Se han cataloga-
do como tales a aquellas agencias, cabe-
ceras de prensa, radios y televisiones en
las que la información referida a la provin-
cia o al municipio es la preponderante.
También se han incluido en “Otros” los
medios de difícil catalogación.

Datos complementarios

Junto a las tablas principales, se ha añadido
una tabla con datos complementarios
sobre población, número de facultades que
imparten la titulación de Periodismo, núme-
ro de organizaciones profesionales de la
región,8 número de afiliados a asociaciones
de la prensa, paro de periodistas y los pro-
medios de los minutos diarios dedicados a
escuchar la radio y a ver televisión por
parte de la población.

Aclaración sobre la TDT

En nuestra historia reciente, ha habido nume-
rosos intentos de catalogar los medios y
ofrecer datos acerca del número de empre-

sas del sector. Algunos no funcionaron, pero
otros (AIMC) han resultado de gran valor,
sobre todo, como punto de partida para
investigaciones posteriores. A pesar de los
esfuerzos, sin duda han imperado una gran
dispersión y una gran confusión durante
años en el sector, ya que las instituciones res-
ponsables no han sido capaces de ejercer la
autoridad necesaria para garantizar el cum-
plimiento de las condiciones que fija la ley. La
TDT traerá, si no una mejora de la calidad
los contenidos, sí un aumento de la calidad
de la señal y, por encima de todo, un orden
que facilitará la labor de control por parte de
las instituciones, así como la tarea de los
investigadores, las asociaciones y los colegios
profesionales enfocada al estudio de la
estructura de los medios en España.
Una edición más, se incluyen en cada una de
las autonomías, como elemento comparati-
vo, los datos de la TDT, de manera que se
pueda contrastar la situación actual de las
televisiones analógicas con el ya inminente
futuro mapa digital.A este respecto, hay que
prevenir al lector de que, pese a que algunos
operadores de televisión digital ya han reci-
bido la adjudicación de su licencia, no por
ello están activos todavía. Por tanto, al con-
trario que con el dato de las televisiones
analógicas (emisoras en activo), en este
informe las referencias a la TDT se limitan a
la situación de los distintos concursos en liza
con información actualizada a septiembre
de 2007.

De las dificultades

Como en anteriores ediciones, es preciso
aclarar que este informe es una aproxima-
ción a la realidad de la geografía autonómi-
ca de los medios. No podemos hablar en
ningún caso de que se trate de un recuen-
to infalible, debido a las causas que indica-
mos seguidamente:

• Limitada aportación de las fuentes institu-
cionales. Las instituciones públicas realizan
un escaso seguimiento del ecosistema
mediático de sus comunidades autóno-
mas, especialmente en el ámbito local.
Este hecho ocasiona una carencia de
agendas de comunicación (sólo contamos

diez, de 17 posibles) y la poca profundi-
dad de algunas de ellas cuando se des-
ciende a los municipios o a la hora de
catalogar los medios.

• La fragilidad de las pequeñas empresas.
Lo que supone a veces, en un corto
periodo de tiempo, el cambio de su titu-
laridad, de su razón social, la reformula-
ción del nombre del propio medio o,
incluso, su desaparición, cuestiones que
dificultan su seguimiento y catalogación.

• La deficiente presencia de las empresas
y de las asociaciones de medios de
comunicación en Internet. Lo que, junto
a la obsolescencia de la información vol-
cada en la Red, limita en gran medida las
posibilidades de que consumidores e
investigadores puedan acceder a sus
datos o esclarecer qué tipo de actividad
realizan (comercial, cultural, educativa,
religiosa...).

• La contratación y la subcontratación de
servicios. Hay productoras de televisión
que acogen temporalmente las siglas o el
nombre del medio contratante, lo que
altera la percepción de la magnitud del
medio en materia de delegaciones.

• La renovación digital ha sumado un plus
de dificultad al análisis, pues, al tiempo que
aparecen nuevos operadores, otros pasan
a la ilegalidad por haber perdido su licen-
cia. Por consiguiente, identificar a las emi-
soras alegales e ilegales sigue siendo una
tarea compleja en el ámbito local.

Fuentes y métodos de acceso 
a la información

Los pormenores expuestos anteriormente
han obligado a extremar la cautela a la hora
de contrastar los datos aportados por las
fuentes de las que se sirve la base de datos
de referencia empleada para la explotación
estadística, que ha sido actualizada y depu-
rada. La información ha sido recabada de las
siguientes fuentes:

• Las agendas de la comunicación de la
Presidencia del Gobierno.

• Las agendas de la comunicación de las
comunidades autónomas de Andalucía,
Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y

8 En las organizaciones profesionales se han incluido las asociacio-
nes profesionales, las federaciones de asociaciones, los colegios
profesionales y las organizaciones sindicales.
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León, Comunidad Valenciana, Galicia, La
Rioja, Murcia y País Vasco.

• Las agendas de la comunicación y la infor-
mación facilitadas por algunas diputaciones
y cabildos, como las de Granada, Huesca,
Barcelona, Cáceres, Álava, Córdoba,
Fuerteventura, Albacete, Las Palmas,
Almería, Ávila, Badajoz, Cádiz, Huelva,
Salamanca, Soria y Teruel, entre otros.

• Las páginas web de los consejos audiovi-
suales de Cataluña y Navarra y los gobier-
nos autonómicos.

• El censo de emisoras de radio facilitado para
este estudio por la Comisión Nacional del
Mercado de las Telecomu-nicaciones.

• El informe Intermedios de emisoras y fre-
cuencias de radio nacionales.

• El censo de televisiones locales de AIMC,
comprobado y depurado el desfase de los
registros de emisoras locales y municipales.

• El informe Intermedios sobre la TDT en
España, actualizado a septiembre de
2006, y el Informe de Impulsa TDT sobre
la TDT local y autonómica en España,
actualizado a mayo de 2007.

• Las actas de la OJD en materia de edicio-
nes de prensa diaria de pago y gratuita.

• Los medios recogidos en las páginas web
de asociaciones de la prensa y colegios
profesionales.

• Los datos recopilados a partir de distintas
asociaciones nacionales, autonómicas y
municipales de radio y televisión.

• La información accesible en Internet en
las páginas web de los distintos grupos y
empresas de comunicación que operan
en España.

• Otras bases de datos públicas y privadas
de distinta tipología, depuradas y someti-
das a examen.

• AIMC. EGM, 2ª oleada de 2007. Octubre
de 2006-mayo de 2007.

• Instituto Nacional de Estadística. Estima-
ción de población actual en España por
comunidades autónomas.

• Trabajo de campo del equipo de análisis.
Según el caso, para comprobar la exis-
tencia de un medio o para conocer su
actividad, se han realizado llamadas tele-
fónicas y se han contrastado las fuentes
disponibles.

En próximas ediciones esperamos poder
continuar mejorando la fiabilidad de los
datos aportados e incluir también en el
censo a la prensa digital española, al tiem-
po que comenzar a atisbar el futuro mapa 
digital de la radio española. La evolución de
la transición al digital será, sin duda, el
hecho que condicione el censo de medios
el próximo año. Hasta entonces, la fotogra-
fía de la geografía de los medios de España
es la que les mostramos en las siguientes
páginas.



La titularidad de los medios en
España*

Públicos** Privados

Agencias 29 126

Prensa diaria 323

Radio 979 1.947

Televisión 271 1.029

Total 1.279 3.425

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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su conjunto 55 emisoras. Las televisiones auto-
nómicas, con sus distintos centros provinciales,
son 47. La cifra de las televisiones locales/munici-
pales asciende a 1.198, lo que supone un total de
1.300 emisoras en todo el territorio.

España

Datos básicos

Población 44.873.567
Facultades de Periodismo 35
Asociaciones y organizaciones 101
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de periodistas (FAPE)*

17.758

Medios 4.704
Periodistas en paro** 3.473
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:49 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:41 h.

* A esta cifra habría que añadir los 3.666 afiliados al Colegio
de Periodistas de Catalunya, los 1.100 del Colexio de
Periodistas de Galicia, los 2.000 de la Federación de
Sindicatos de Periodistas y los 3.400 de las agrupaciones
sindicales de UGT y CC.OO.

** Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 94 36 25 155

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 149 27 147 323

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 1.012 69 1.845 2.926

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 55 47 1.198 1.300

Total medios 4.704

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en España

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 33 35 68
Local 281 836 1.117
Total 318 887 1.205

* Estas cifras corresponden al total de licencias que se
contemplan en los concursos de las distintas CCAA. 
El número de canales que ofrecemos está pendiente
de que todas las CCAA definan las condiciones de sus
concursos y éstos sean resueltos. 

Fuente: Impulsa TDT/Otras, a 19 de septiembre de 2007.

En España existen 4.704 medios de comunica-
ción estructurados de la siguiente manera.

Agencias: Encontramos 155 agencias de infor-
mación y delegaciones. 94 son de carácter nacio-
nal (Efe, Europa Press, Atlas, Servimedia, Colpisa,
Fax Press e Hydra, entre otras), 36 son autonó-
micas y las 25 restantes son locales o de otra
clase. Cabe destacar que 42 agencias del total
están especializadas en información gráfica y al
menos una decena centra su actividad en el
mundo del corazón.
Prensa: En España encontramos 323 cabeceras
de periódicos. De éstas, 146 son de periódicos
nacionales (ediciones de Abc, El Mundo, El País, La
Razón, La Vanguardia, Público, Expansión, La Gaceta
de los Negocios, Marca, As, Sport y los gratuitos
Metro Directo, Adn, Qué! y 20 Minutos, entre
otros). 27 corresponden a periódicos regionales
y 147 a provinciales, comarcales o locales.
Radio: 2.926 emisoras componen el mapa radio-
fónico de España. De ellas, 1.012 son emisoras de
cadenas nacionales, 69 autonómicas y 1.845 loca-
les/municipales.
Televisión: Las televisiones nacionales, con sus
centros territoriales y delegaciones, suponen en

Los medios en España 2007*



La titularidad de los medios en
Andalucía*

Públicos** Privados

Agencias 4 14

Prensa diaria 61

Radio 249 241

Televisión 68 279

Total 321 595

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Se han censado 916 medios de comunica-
ción en Andalucía. La estructura de los

medios de distribuye de la siguiente manera:
Agencias: En las 15 agencias nacionales se inclu-
yen las cuatro delegaciones de Efe, las ocho de
Europa Press y las dos de Korpa. En la comuni-
dad andaluza hay tres agencias de carácter 
provincial y local, que suman un total de 18
agencias.
Prensa: Encontramos 61 cabeceras en Anda-
lucía. 35 son de carácter provincial, comarcal o
local. A éstas se suman los 26 periódicos nacio-
nales. Entre ambas categorías se reparten ocho
cabeceras gratuitas, algunas editadas en varias
capitales (Qué!, Adn, Metro Directo, Viva Jaén,
20 Minutos, El Noticiero, Qué Pasa, Diario de
Almería y Viva Huelva).
Radio: En las 490 emisoras de radio censadas se
han incluido las emisoras locales de cadenas
nacionales (161), las 28 emisoras autonómicas y
las 301 emisoras locales/municipales de la
comunidad autónoma.
Televisión: Junto a los diez centros de Canal 
Sur Televisión se incluyen cinco delegaciones 
de cadenas nacionales y 332 televisiones loca-

les/municipales, lo que suma un total de 347
televisiones.

Andalucía

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 15 0 3 18

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 26 0 35 61

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 161 28 301 490

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 5 10 332 347

Total medios 916

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.
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Datos básicos

Población 7.989.013
% sobre total nacional 17,8
Facultades de Periodismo 2
Asociaciones y organizaciones 13
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

1.931

Medios 915
% periodistas en paro* 11,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:38 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:51 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Andalucía

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 62 186 248
Total 70 206 276

*Dos canales autonómicos privados y los canales 
locales privados están pendientes de adjudicación.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Andalucía 2007*



La titularidad de los medios en
Aragón*

Públicos** Privados

Agencias 2 5

Prensa diaria 10

Radio 35 68

Televisión 9 35

Total 46 118

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han censado 164 medios de comunica-
ción que estructuran la comunidad autóno-

ma de Aragón de la siguiente manera:
Agencias: De las siete agencias contabilizadas,
tres son delegaciones de agencias nacionales
(Efe, Europa Press) y cuatro son agencias de
cobertura regional como Aragón Press o
Maaszoom.
Prensa: Junto a las cinco cabeceras aragonesas
(dos regionales Heraldo de Aragón– y tres 
provinciales Diario del Altoaragón, El Periódico de
Aragón y Diario de Teruel–) se incluyen cinco 
ediciones de periódicos nacionales (cuatro gra-
tuitos –Qué!, Adn, Metro Directo y 20 Minutos– y
el diario deportivo Marca).
Radio: En las 103 emisoras de radio se han
sumado las emisoras locales de cadenas nacio-
nales (58), las tres emisoras autonómicas de
Aragón Radio y las 42 emisoras locales/munici-
pales de la comunidad.
Televisión: Junto a las tres delegaciones de
Aragón Televisión se incluyen tres delegaciones
de cadenas nacionales (TVE,Telecinco y Antena
3) y 38 televisiones locales/municipales. En total,
44 cadenas de televisión.

Aragón

Datos básicos

Población 1.286.285
% sobre total nacional 2,9
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

543

Medios 164
% periodistas en paro* 1,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

2:11 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:09 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 3 4 0 7

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 5 2 3 10

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 58 3 42 103

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 3 38 44

Total medios 164

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Aragón

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 1 1
Local 16 48 64
Total 21 64 85

* El total de emisoras de televisión digital en el ámbito
autonómico aún no ha sido definido. 
De las licencias de ámbito local, 14 no han sido 
adjudicadas al quedar desierto el concurso.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre 2007. 

Los medios en Aragón 2007*



La titularidad de los medios en
Asturias*

Públicos** Privados

Agencias 1 3

Prensa diaria 5

Radio 14 42

Televisión 2 19

Total 17 69

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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El mapa mediático del Principado de
Asturias consta de 86 medios de comuni-

cación censados que estructuran la región de la
siguiente manera:
Agencias: De las cuatro agencias del Principado
de Asturias, dos son delegaciones de agencias
nacionales y corresponden a Efe y Europa Press.
Las dos restantes son Corondel, de carácter
regional, y Last News.
Prensa: En Asturias se contabilizan dos edicio-
nes de periódicos nacionales (el gratuito Qué! y
el deportivo Marca) y tres diarios de carácter
regional (El Comercio, El Periódico-La Voz de
Asturias y La Nueva España, que cuentan con
varias ediciones en la comunidad autónoma).
Radio: En las 56 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas nacio-
nales (25), la emisora autonómica Radio
Asturias y 30 emisoras locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica,
Televisión del Principado de Asturias (TPA), se
incluyen las delegaciones nacionales de TVE y
Telecinco, y 18 televisiones locales/municipales.
Un total de 21 televisiones.

Asturias

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 1 4

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 2 3 0 5

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 25 1 30 56

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 2 1 18 21

Total medios 86

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 1.058.743
% sobre total nacional 2,4
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

251

Medios 86
% periodistas en paro* 1,5
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:59 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:44 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Asturias

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 3 1 4
Local 7 21 28
Total 14 38 52

* No se adjudicó un multiplex local. Pendiente de la
creación de una nueva demarcación.

Fuente:  Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Asturias 2007*
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Han sido censados 77 medios de comuni-
cación, que estructuran el mapa de

Cantabria de la siguiente manera:
Agencias: Hay dos delegaciones de agencias
nacionales en Cantabria que corresponden a
Efe y Europa Press.
Prensa: Sólo se editan dos periódicos en la
comunidad cántabra: El Diario Montañés y Alerta.
Ésta es la única comunidad autónoma en la que
no existe ninguna edición regional de periódicos
nacionales, bien sean de pago o gratuitos.
Radio: Encontramos 59 emisoras en la región.
De ellas, 24 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional y 35 emisoras han sido catalogadas
como locales/municipales.
Televisión: Cantabria cuenta con un centro
territorial de TVE ubicado en Camargo y 13
cadenas de carácter local/municipal. En conjun-
to, Cantabria cuenta con un total de 14 emiso-
ras de televisión.

Cantabria

Datos básicos

Población 567.088
% sobre total nacional 1,3
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

233

Medios 77
% periodistas en paro* 1,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

2:06 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:16 h.

* Septiembre de 2007.

La titularidad de los medios en
Cantabria*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 2

Radio 15 44

Televisión 1 13

Total 17 60

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 0 2 0 2

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 24 0 35 59

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 0 13 14

Total medios 77

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Cantabria

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 6 18 24
Total 12 36 48

*Los concursos para las licencias privadas autonómicas
y locales no han sido resueltos.

Fuente:  Impulsa TDT a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Cantabria 2007*



La titularidad de los medios en
Castilla-La Mancha*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 18

Radio 70 105

Televisión 8 52

Total 79 177

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

189

G
eo

gr
afí

a
Au

to
nó

m
ica

 d
e 

lo
s M

ed
io

s

El mapa mediático de Castilla-La Mancha se
estructura a partir de los 256 medios de

comunicación censados. Su clasificación es la
siguiente:
Agencias: Existen tres agencias de información
general en Castilla-La Mancha. Dos son delega-
ciones de agencias nacionales (Efe y Europa
Press) y una de carácter provincial, La Mancha
Press.
Prensa: De los 18 diarios que se editan en
Castilla-La Mancha, dos son ediciones de cabece-
ras nacionales. Se trata de Abc de Toledo y el gra-
tuito Metro Directo. A éstas, se añaden 16
cabeceras provinciales y locales, entre las que
destacan el Diario de Hellín, El Pueblo de Albacete,
La Tribuna –editada en Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Toledo y
Talavera–, El Día, Lanza y Nueva Alcarria.
Radio: 175 emisoras componen el mapa radio-
fónico de Castilla-La Mancha. De ellas, 62 per-
tenecen a cadenas de ámbito nacional, cinco
dependientes de la radio autonómica castella-
nomanchega y 108 emisoras han sido cataloga-
das como locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de

Castilla-La Mancha, que dispone de cinco dele-
gaciones, en la comunidad existe un centro
territorial de TVE y 54 cadenas de carácter
local/municipal, lo que supone un total de 60
emisoras.

Castilla-La Mancha

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 1 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 2 0 16 18

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 62 5 108 175

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 5 54 60

Total medios 256

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 1.951.388
% sobre total nacional 4,3
Facultades de Comunicación 0
Asociaciones y organizaciones 8
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

358

Medios 256
% periodistas en paro* 1,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:50 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:19 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Castilla-La Mancha

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2
Local 26 78 104
Total 32 94 126

* El total de emisoras de televisión digital en el ámbito
autonómico y local puede variar al no haberse publi-
cado en Boletín Oficial en el momento en que se
redactó este informe.

Fuente: Europa Press, 12 de septiembre de 2007.

Los medios en Castilla-La Mancha 2007*



La titularidad de los medios en
Castilla y León*

Públicos** Privados

Agencias 1 4

Prensa diaria 24

Radio 39 148

Televisión 4 74

Total 44 250

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

190

Han sido censados 294 medios de comuni-
cación que estructuran la comunidad

autónoma de Castilla y León de la siguiente
manera:
Agencias: De las cinco agencias radicadas en
Castilla y León, dos son delegaciones de Efe y
Europa Press, una es autonómica, la Agencia de
Noticias de Castilla y León, y el resto son loca-
les, entre la que se encuentra una agencia de
información gráfica (MOPE).
Prensa: Junto a las 24 cabeceras que tienen su
sede central en la comunidad castellanoleonesa
–12 provinciales y una regional (El Norte de
Castilla, editado en Palencia, Segovia, Valladolid 
y Zamora)–, se editan 11 ediciones de diarios
nacionales, correspondientes a Abc de Castilla y
León, La Razón, Marca y El Mundo Castilla y León
(más las ediciones de Burgos, León, Soria y
Valladolid). Sólo se edita una cabecera gratuita,
20 Minutos, de Valladolid. Por otra parte, El
Correo también ofrece una edición para Miranda
de Ebro.
Radio: En las 187 emisoras de radio se han
incluido las emisoras locales de cadenas nacio-
nales (123) y 64 locales/municipales.

Televisión: Junto a las dos delegaciones de
cadenas nacionales (TVE y Antena 3) se inclu-
yen 76 televisiones locales/municipales, lo que
suma un total de 78 cadenas de televisión.

Castilla y León

Datos básicos

Población 2.492.034
% sobre total nacional 5,55
Facultades de Periodismo 4
Asociaciones y organizaciones 8
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

438

Medios 294
% periodistas en paro* 3,9
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:54 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:47 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 2 5

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 11 1 12 24

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 123 0 64 187
Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 

Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 2 0 76 78

Total medios 294

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Castilla y León

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 0
Local 21 63 84
Total 25 79 104

* El total de emisoras de televisión digital en el ámbito
autonómico aún no ha sido definido. 
Las de ámbito local aún no han sido licitadas.

Fuente:  Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Castilla y León 2007*



La titularidad de los medios en
Cataluña*

Públicos** Privados

Agencias 2 11

Prensa diaria 39

Radio 252 243

Televisión 86 98

Total 327 379

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.

191

G
eo

gr
afí

a
Au

to
nó

m
ica

 d
e 

lo
s M

ed
io

s

Han sido censados 706 medios de comunicación,
que estructuran el mapa mediático de Cataluña

de la siguiente manera:
Agencias: Hemos contabilizado 13 agencias. Entre las
ocho agencias nacionales instaladas en Cataluña,
encontramos las delegaciones de Efe y Europa Press,
y hasta cinco agencias especializadas en información
gráfica. Dos son de carácter autonómico –la Agencia
Catalana de Noticias es la más destacada– y otras
tres pertenecen a la categoría de “Locales/Otras”.
Prensa: Nueve cabeceras se editan en Cataluña. 16
ediciones de cabeceras nacionales: Abc, La Razón, El
Mundo, El País, Expansión, Marca y los gratuitos Metro
Directo, Adn (en Lleida y Barcelona), Qué! y 20
Minutos. Junto a estos periódicos figuran también
como nacionales La Vanguardia, Sport y Mundo
Deportivo, y como regionales El Periódico de
Catalunya, 9 Esportiu (tres ediciones) y El Punt (tres
ediciones). Además, se editan 20 diarios de carácter
provincial y local, algunos gratuitos como Bon Dia
Lleida, IB Universal y Mes (editado en ocho ciudades).
Radio: 495 emisoras componen el mapa radiofónico
de Cataluña. De ellas, 73 son emisoras pertenecien-
tes a cadenas nacionales, ocho autonómicas y 414
locales/municipales.

Televisión: Junto a los cuatro centros territoriales de
la televisión autonómica catalana TV3, hay nueve
delegaciones de cadenas nacionales y 146 cadenas de
carácter local/municipal, lo que supone un total de
159 emisoras.

Cataluña

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 8 2 3 13

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 16 3 20 39

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 73 8 414 495

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 9 4 146 159

Total medios 706

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 7.166.031
% sobre total nacional 16,0
Facultades de Periodismo 8
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados al
Colegio de Periodistas

3.666

Medios 706
% periodistas en paro* 12,6
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:44 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:42 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Cataluña

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4 8
Local 37 59 96
Total 45 79 124

* En el concurso quedaron desiertas tres licencias de
carácter local.

Fuente: Generalitat de Catalunya, a 5 de septiembre de
2007.

Los medios en Cataluña 2007*



La titularidad de los medios en
Ceuta y Melilla*

Públicos** Privados

Agencias 0 2

Prensa diaria 5

Radio 3 8

Televisión 1 2

Total 6 15

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Los 21 medios de comunicación censados
en Ceuta y Melilla estructuran de la siguien-

te manera a las ciudades autónomas:
Agencias: Tras la desaparición de las delegacio-
nes de Atlas, sólo la agencia Efe dispone de sen-
das delegaciones en Ceuta y Melilla.
Prensa: En las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla las cabeceras nacionales no disponen de
ediciones diferenciadas. En el apartado de pren-
sa escrita, sólo se contabilizan cinco periódicos,
de carácter local: Melilla Hoy, El Telegrama de
Melilla, El Pueblo de Ceuta y El Faro (con edicio-
nes en las dos ciudades autónomas).
Radio: Ceuta y Melilla cuentan con 11 emisoras
de radio. De éstas, diez son estaciones 
que dependen de cadenas nacionales y una,
Radio Ceuta, que ha sido catalogada como
autonómica.
Televisión: No existen ni centros territoriales de
TVE ni delegaciones de cadenas privadas nacio-
nales. Las únicas televisiones son de carácter
autonómico. Se trata de Onda Ceuta Televisión,
Radio Televisión de Ceuta y Televisión Melilla.

Ceuta y Melilla

Datos básicos

Población 140.189
% sobre total nacional 0,3
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

69

Medios 21
% periodistas en paro* 0,1
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

nd

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

nd

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 0 0 5 5

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 10 1 0 11

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 0 3 0 3

Total medios 21

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Ceuta y Melilla

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica
Local 3 5 8
Total 7 21 28

* Las licencias locales de Melilla quedaron sin adjudicar
al ser declarado desierto su concurso.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Ceuta y Melilla 2007*



La titularidad de los medios en
Extremadura*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 0 2

Radio 47 70

Televisión 8 26

Total 56 99

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Los 155 medios de comunicación censados
en Extremadura estructuran a la comuni-

dad autónoma de la siguiente forma:
Agencias: Dos agencias de noticias tienen sede
en Extremadura. Se trata de las delegaciones
nacionales dependientes de la agencia Efe y
Europa Press.
Prensa: Se editan dos periódicos en la comuni-
dad autónoma. Uno de carácter regional,
Hoy Diario de Extremadura, que cuenta con dos
ediciones, y otro provincial, El Periódico de
Extremadura.
Radio: 117 emisoras componen el mapa radio-
fónico de la comunidad extremeña. De ellas,
43 son emisoras pertenecientes a cadenas
nacionales, dos a la autonómica y 72 son loca-
les/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
extremeña, Canal Extremadura Televisión, hay
un centro territorial de TVE con sede en Mérida
y 32 cadenas de carácter local/municipal, lo que
supone un total de 34 emisoras.

Extremadura

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa  0 1 1 2

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 43 2 72 117

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 1 32 34

Total medios 155

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 1.076.695
% sobre total nacional 2,4
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las
asociaciones de la prensa

257

Medios 155
% periodistas en paro* 1,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:27 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

4:08 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Extremadura

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 17 51 68
Total 23 69 92

* La concesión de las licencias de ámbito local está en
proceso.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Extremadura 2007*



La titularidad de los medios en
Galicia*

Públicos** Privados

Agencias 1 9

Prensa diaria 28

Radio 52 137

Televisión 15 57

Total 68 231

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Han sido censados 299 medios de comunicación
que estructuran el mapa mediático de Galicia

de la siguiente manera:
Agencias: Existen diez agencias de información gene-
ral en Galicia. Cuatro son delegaciones de agencias
nacionales, entre ellas las de Efe, Europa Press y de
dos agencias de información gráfica. Hay cinco auto-
nómicas (Axencia Deportiva Galega, Axencia Galega
de Noticias, Galicia Press e Infogalicia) y una de ámbi-
to local.
Prensa: De los 28 diarios que se editan en Galicia, 12
son ediciones de cabeceras nacionales: Abc, El País, El
Mundo, Expansión, Marca y los gratuitos Metro Directo,
Adn (en dos ciudades), Qué! (en dos ciudades) y 20
Minutos (en dos ciudades). Uno es un periódico
regional, La Voz de Galicia (cuatro ediciones), y 15 son
diarios provinciales/locales: La Opinión A Coruña, Diario
de Ferrol, El Correo Galego, El Ideal Galego, El Progreso,
o La Región, entre otros.
Radio: 189 emisoras componen el mapa radiofónico
de la comunidad gallega. De ellas, 101 pertenecen a
cadenas de ámbito nacional, 12 dependen de la radio
autonómica y 76 emisoras son locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de Galicia,
que dispone de ocho delegaciones, en la comunidad

hay un centro territorial de TVE y tres delegaciones
de cadenas nacionales. Asimismo, Galicia cuenta con
60 cadenas de carácter local/municipal, lo que supo-
ne un total de 72 emisoras.

Galicia

Datos básicos

Población 2.728.772
% sobre total nacional 6,1
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 7
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa*

291

Medios 299
% periodistas en paro** 4,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:37 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:14 h.

* También existe el Colexio de Periodistas de Galicia, con
1.100 afiliados.

** Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 4 5 1 10

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 12 1 15 28

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 101 12 76 189

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 4 8 60 72

Total medios 299

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Galicia

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 21 63 84
Total 27 81 108

* En el concurso, quedaron desiertas 17 licencias de
ámbito local.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Galicia 2007*



La titularidad de los medios en
las Islas Baleares*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 12

Radio 22 39

Televisión 3 33

Total 26 86

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Han sido censados 112 medios de comunica-
ción, que estructuran el mapa mediático de

las Islas Baleares de la siguiente forma:
Agencias: Hay dos agencias de información nacio-
nal en las Islas Baleares, que son las correspon-
dientes a Efe y Europa Press, que se suman a la
autonómica Agencia Balear de Noticias.
Prensa: Seis ediciones de cabeceras nacionales se
editan en la comunidad autónoma: El Mundo-El Día
de Baleares, El Mundo Ibiza y Formentera, El Mundo
edición Mallorca y Menorca, Marca edición Baleares
y los gratuitos Adn y Qué! A éstas, se añaden cua-
tro cabeceras regionales, que son Diario de
Mallorca, Última Hora (que cuenta con tres edicio-
nes), Diari de Balears y Majorca Daily Bulletin, y dos
de carácter local, Menorca y Diario de Ibiza.
Radio: 61 emisoras componen el mapa radiofóni-
co de las Islas Baleares. De ellas, 25 están ligadas a
cadenas de ámbito nacional, cuatro pertenecen a
la radio autonómica (IB3 Ràdio) y 32 emisoras son
locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Baleares (IB3 Televisió), que cuenta con cuatro
delegaciones en la comunidad, hay un centro terri-
torial de TVE y 34 cadenas de carácter local/muni-

cipal, lo que supone un total de 36 emisoras en
Baleares.

Islas Baleares

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 6 4 2 12

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 25 4 32 61

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 1 34 36

Total medios 112

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 1.028.635
% sobre total nacional 2,3
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 1
Medios 112
% periodistas en paro* 2,0
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:52 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:40 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en las Islas Baleares

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 6 34 40
Total 12 52 64

* Se han incluido las licencias locales e insulares.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en las Islas Baleares 2007*



La titularidad de los medios en
las Islas Canarias*

Públicos** Privados

Agencias 2 3

Prensa diaria 11

Radio 39 286

Televisión 11 62

Total 52 362

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Han sido censados 414 medios de comuni-
cación, que estructuran el mapa de las

Islas Canarias de la siguiente forma:
Agencias: Hay cinco agencias de información
general en Canarias, dos nacionales dependien-
tes de la agencia Efe y tres autonómicas, la
Agencia Canaria de Noticias (con dos delega-
ciones), Ideapress y la Agencia Interinsular de
Noticias.
Prensa: Seis ediciones de cabeceras nacionales
se editan en Canarias: Abc Canarias, La Gaceta
de Canarias (El Mundo), en sus tres ediciones,
Marca edición Canarias y el gratuito Metro
Directo edición Las Palmas. Además, se editan
cinco diarios de carácter provincial: Diario de
Avisos, Canarias 7, El Día, La Provincia y La
Opinión de Tenerife.
Radio: 325 emisoras componen el mapa radio-
fónico de Canarias. De ellas, 53 son emisoras
pertenecientes a cadenas nacionales y 272 son
locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Canarias (Televisión Canaria), que cuenta con
cinco delegaciones, encontramos dos más de
Antena 3, una de TVE y 65 cadenas de carácter

local/municipal, lo que supone un total de 73
emisoras de televisión.

Islas Canarias

Datos básicos

Población 2.019.299
% sobre total nacional 4,5
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 4
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

285

Medios 414
% periodistas en paro* 2,8
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:40 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:17 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 3 0 5

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 6 0 5 11

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 53 272 325

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 5 65 73

Total medios 414

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en las Islas Canarias

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 25 47 72
Total 31 65 96

* Las licencias locales están pendientes de 
adjudicación. 
Se incluyen en estos datos tanto las licencias 
locales como las insulares.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en las Islas Canarias 2007*



La titularidad de los medios en
Madrid*

Públicos** Privados

Agencias 2 52

Prensa diaria 30

Radio 23 145

Televisión 6 47

Total 31 274

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Los 305 medios de comunicación censados
en la Comunidad de Madrid se estructuran

de la siguiente forma:
Agencias: 54 agencias de noticias tienen sede
en Madrid, 32 de ellas son de carácter nacional
(Efe, EfeAgro, Europa Press, Atlas, Servimedia,
Colpisa, Fax Press, Hydra y Korpa, entre otras),
11 autonómicas y 11 locales o de otro tipo.
Prensa: 30 son los periódicos que encontramos
en Madrid. 24 de ellos son de carácter nacional:
Abc, El Mundo, El País, La Razón, La Vanguardia,
Público, Expansión, La Gaceta de los Negocios,
Cinco Días, El Economista, Marca, As y los gratui-
tos Metro Directo, Adn, Qué! y 20 Minutos. Seis
son los diarios de carácter provincial, entre ellos
el Diario de Alcalá y los gratuitos El Crack 10 y
Más Alcobendas.
Radio: 168 emisoras componen el mapa radio-
fónico de Madrid. De ellas, 53 son emisoras de
cadenas nacionales, una autonómica (Onda
Madrid) y 114 locales o municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica
madrileña (Telemadrid) hay siete cadenas nacio-
nales y 45 cadenas de carácter local/municipal,
lo que supone un total de 53 televisiones.

Madrid

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 32 11 11 54

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 24 0 6 30

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 53 1 114 168

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 7 1 45 53

Total medios 305

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 6.112.078
% sobre total nacional 13,6
Facultades de Periodismo 9
Asociaciones y organizaciones 40
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

6.941

Medios 305
% periodistas en paro* 35,4
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

2:11 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:29 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Madrid

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 10 34 44
Total 16 52 68

* Queda pendiente de licitación un canal autonómico
privado, cuatro licencias locales privadas declaradas
desiertas en su concurso y cuatro licencias correspon-
dientes al nuevo multiplex, lo que elevaría a 72 el
número de canales.

Fuente: Impulsa TDT a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Madrid 2007*



La titularidad de los medios en
Murcia*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 11

Radio 27 102

Televisión 3 42

Total 31 157

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han contabilizado 188 medios de 
comunicación en la Comunidad Autó-

noma de Murcia, que conforman la siguiente
estructura:
Agencias: Hay tres agencias de información
general. Dos son delegaciones de agencias
nacionales (Efe y Europa Press) y una es auto-
nómica, la Agencia Gráfica Clik Clak.
Prensa: De los 11 diarios que se editan en
Murcia, tres son ediciones de cabeceras nacio-
nales (La Razón y los gratuitos 20 Minutos y
Qué!), dos son periódicos regionales (La Verdad
y La Opinión de Murcia) y seis diarios son loca-
les (El Faro de Murcia, El Faro de Cartagena y los
gratuitos Crónica del Sureste –tres ediciones
locales– y Nueva Línea).
Radio: 129 emisoras componen el mapa radio-
fónico de la comunidad murciana. De éstas, 35
pertenecen a cadenas de ámbito nacional, una
es radio autonómica (Onda Regional) y 93 son
emisoras locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica de
Murcia (RTRM), hay un centro territorial de TVE
y 43 emisoras de carácter local/municipal, lo que
supone un total de 45 emisoras.

Murcia

Datos básicos

Población 1.392.368
% sobre total nacional 3,1
Facultades de Periodismo 2
Asociaciones y organizaciones 1
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

202

Medios 188
% periodistas en paro* 1,1
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:29 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:31 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 3 2 6 11

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 35 1 93 129

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 1 43 45

Total medios 188

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en Murcia

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 1 3 4
Local 8 24 32
Total 13 43 56

Fuente:  Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en Murcia 2007*



La titularidad de los medios en
Navarra*

Públicos** Privados

Agencias 1 2

Prensa diaria 4

Radio 10 37

Televisión 5 15

Total 16 58

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han censado 74 medios de comunica-
ción, que estructuran el mapa mediático

de Navarra de la siguiente forma:
Agencias: Hay tres agencias de información
general en Navarra, dos delegaciones de agen-
cias nacionales (Efe y Europa Press) y la agencia
regional Nafar Press.
Prensa: Cuatro diarios se editan en Navarra.
Uno es una cabecera nacional gratuita, Adn,
dos son de carácter regional, Diario de Navarra
y Diario de Noticias, y otro es un diario gratui-
to de difusión local, Vivir Pamplona, que tiene
previsto formar parte del entramado de Adn
durante este año.
Radio: 47 emisoras componen el mapa radio-
fónico de Navarra. De éstas, 16 pertenecen a
cadenas de ámbito nacional y 31 son emisoras
locales/municipales.
Televisión: 20 televisiones han sido censadas. En
Navarra hay un centro territorial de TVE, otro
de Telecinco y otro de Antena 3, y 17 emisoras
de carácter local/municipal (Canal 4 Navarra,
Canal 6 Navarra, Popular TV Navarra, Canal
Peralta TV, Cirbonera TV,Tafalla TV,Telecadreita,

Tele Cascante,Ttipi-Ttapa Telebista, Valtierra TV
y Xaloa Telebista, entre otras).

Navarra

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 1 0 3

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 1 2 1 4

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 16 0 31 47

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 3 0 17 20

Total medios 74

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 600.646
% sobre total nacional 1,3
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 1
Medios 74
% periodistas en paro* 2,8
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:58 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:43 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en Navarra

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 0 4 4
Local 0 5 5
Total 4 25 29

Fuente: Consejo Audiovisual de Navarra a 19 de 
septiembre de 2007.

Los medios en Navarra 2007*



La titularidad de los medios en
País Vasco*

Públicos** Privados

Agencias 3 10

Prensa diaria 20

Radio 17 63

Televisión 9 33

Total 29 126

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han censado 155 medios de comuni-
cación, que estructuran el mapa mediá-

tico del País Vasco de la siguiente forma:
Agencias: Hay 13 agencias de información
general en Euskadi. Seis son delegaciones de
agencias nacionales (tres de la agencia Efe y
tres de Europa Press), seis autonómicas y
una local.
Prensa: De los 20 diarios que se editan en
el País Vasco, 12 son ediciones de cabeceras
nacionales: El País, Abc, El Mundo (con tres
periódicos diferenciados), Expansión, Marca
y Mundo Deportivo, y los gratuitos Metro
Directo, Adn, Qué! y 20 Minutos.Tres periódi-
cos regionales, El Correo (tres ediciones),
Gara, Berria y cinco diarios provinciales/loca-
les: Diario de Noticias de Álava, El Diario
Vasco, Deia, Noticias de Gipuzkoa y el gratui-
to El Nervión.
Radio: 80 emisoras componen el mapa
radiofónico de Euskadi. De éstas, 31 perte-
necen a cadenas de ámbito nacional, tres
dependen de la radio autonómica y 46 emi-
soras son locales/municipales.
Televisión: Junto a la televisión autonómica

del País Vasco, encontramos cinco delega-
ciones de cadenas nacionales y 36 estacio-
nes de carácter local/municipal, lo que
supone un total de 42 televisiones.

País Vasco

Datos básicos

Población 2.130.375
% sobre total nacional 4,7
Facultades de Periodismo 1
Asociaciones y organizaciones 2
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

508

Medios 155
% periodistas en paro* 8,3
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:57 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:13 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 6 6 1 13

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 12 3 5 20

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 31 3 46 80

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 5 1 36 42

Total medios 155

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en País Vasco

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4
Local 2 58 60
Total 10 74 84

* Queda una licencia local privada por adjudicar y 
30 de los adjudicatarios aún deben subsanar errores
antes de la concesión definitiva.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en País Vasco 2007*



La titularidad de los medios en
La Rioja*

Públicos** Privados

Agencias 1 1

Prensa diaria 3

Radio 5 20

Televisión 1 11

Total 7 35

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han censado 42 medios de comuni-
cación en La Rioja. La estructura de los

medios en la comunidad autónoma es la
siguiente:
Agencias: Hay dos agencias de información
general en La Rioja, que son las delegacio-
nes de las agencias Efe y Europa Press.
Prensa: De los tres diarios que se editan en
La Rioja, dos son cabeceras autonómicas,
La Rioja y el gratuito Noticias de la Rioja. La
otra cabecera que completa su mapa es el
gratuito nacional Adn.
Radio: 25 emisoras componen el mapa
radiofónico de la comunidad riojana. De
éstas, 18 pertenecen a cadenas de ámbito
nacional y siete emisoras son locales/muni-
cipales.
Televisión: Hay un centro territorial de TVE
en Logroño y 11 emisoras de carácter
local/municipal, entre las que se encuentran
TV Rioja y TV Logroño, por ejemplo. No se
ha registrado ninguna televisión autonómi-
ca o regional.

La Rioja

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 2 0 0 2

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 1 2 3

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 18 0 7 25

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 1 0 11 12

Total medios 42

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

Datos básicos

Población 309.360
% sobre total nacional 0,7
Facultades de Periodismo 0
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

220

Medios 42
% periodistas en paro* 0,5
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

2:12 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:51 h.

* Septiembre de 2007.

La TDT* en La Rioja

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 4 4
Local 0
Total 4 20 24

* No se han definido las condiciones del concurso de
TDT local para sus tres demarcaciones.

Fuente: Impulsa TDT, a 19 de septiembre de 2007.

Los medios en La Rioja 2007*



La titularidad de los medios en 
la Comunidad Valenciana*

Públicos** Privados

Agencias 2 4

Prensa diaria 38

Radio 59 136

Televisión 45 138

Total 106 316

* Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no 
forman parte de este recuento.

** Medios en propiedad o con participación mayoritaria de
alguna administración publica (nacional, autonómica o
municipal).

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y
comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la
comunicación de las distintas administraciones públicas
(nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de
medios de cada comunidad autónoma (consejos del audiovi-
sual, asociaciones de prensa, radio y televisión).
Elaboración propia.
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Se han censado 422 medios en la Comunidad
Valenciana. La estructura de los medios en la

región es la siguiente:
Agencias: Seis agencias de noticias tienen sede en la
Comunidad Valenciana: cuatro son delegaciones nacio-
nales dependientes de la agencias Efe y Europa Press.
Las otras dos restantes (Unimedia y Filter Press) se han
clasificado en “Otras”.
Prensa: Se editan 38 periódicos. 22 cabeceras naciona-
les: Abc, El País (una delegación en Valencia y subdele-
gación en Alicante), La Razón, El Mundo (tres
ediciones), El País, Expansión, Marca (dos ediciones) y
los gratuitos Metro Directo (en cuatro localidades), Adn
(2), Qué! (2), 20 Minutos (2) y Diario Médico. Por otra
parte, son 15 los diarios provinciales/locales. Entre ellos
encontramos las cabeceras Información, Ciudad de Alcoy,
El Periódico Mediterráneo, Las Provincias (tres ediciones),
Súper Deporte y los gratuitos El Micalet, Valencia al Mar
y Mini Diari ediciones de Valencia y Alicante, entre otros
ejemplos.Y también se ha censado como diario regio-
nal a Levante-El Mercantil (tres ediciones).
Radio: 195 emisoras componen el mapa radiofónico
de la Comunidad Valenciana. De ellas, 85 son emisoras
pertenecientes a cadenas nacionales; tres, autonómicas,
y 107, locales/municipales.

Televisión: Junto a la televisión autonómica valenciana,
que cuenta con tres delegaciones en la comunidad
autónoma, hay cinco delegaciones de televisiones
nacionales y 175 cadenas de carácter local/municipal, lo
que supone un total de 183 televisiones.

Comunidad Valenciana

Datos básicos

Población 4.824.568
% sobre total nacional 10,7
Facultades de Periodismo 4
Asociaciones y organizaciones 3
Periodistas afiliados a las 
asociaciones de la prensa

694

Medios 422
% periodistas en paro* 7,2
Tiempo medio 
dedicado a la radio (EGM)

1:46 h.

Tiempo medio dedicado 
a la televisión (EGM)

3:51 h.

* Septiembre de 2007.

Agencias nacionales/ Agencias 
Delegaciones autonómicas Otras Total

Agencias 4 0 2 6

Ediciones de periódicos nacionales/ Periódicos Provinciales,
Delegaciones regionales comarcales y locales Total

Prensa 22 1 15 38

Emisoras de cadenas nacionales/ Emisoras  Emisoras 
Delegaciones autonómicas locales/municipales Total

Radio 85 3 107 195

Emisoras de cadenas nacionales/ TV locales/ 
Delegaciones TV autonómicas municipales Total

Televisión 5 3 175 183

Total medios 422

*Las nuevas cadenas de televisión y radio digitales no forman parte de este recuento.

Fuente: Los datos de los medios se han obtenido cotejando y comprobando uno a uno los recogidos en las agendas de la comu-
nicación de las distintas administraciones públicas (nacional, autonómica y local) y asociaciones y organismos de medios de cada
comunidad autónoma (consejos del audiovisual, asociaciones de prensa, radio y televisión). 
Elaboración propia.

La TDT* en la Com.Valenciana

Cobertura Públicas Privadas Total

Nacional 4 16 20
Autonómica 2 2 4
Local 14 42 56
Total 20 60 80

* Pendiente de definir el multiplex en cuatro 
demarcaciones.

Fuente: Generalitat Valenciana, a 19 de septiembre de
2007.

Los medios en la Comunidad Valenciana 2007*
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En octubre de 2006, se cumplía el 50º
aniversario de TVE, de la televisión en

España. Con la aprobación por el Parla-
mento de la Ley 17/2006 de la Radio y la
Televisión Públicas, se regula y define un
nuevo modelo para RTVE similar al de las
cadenas públicas europeas más relevantes,
con la finalidad de solucionar sus dos gran-
des problemas: la dependencia política y la
enorme deuda acumulada. La Corporación
RTVE se constituye el 12 de septiembre de
2006 y su consejo, con Carmen Caffarel
como administradora única de la nueva
corporación, está compuesto por 12 miem-
bros: ocho elegidos por el Congreso y los
cuatro restantes por el Senado. Para su
elección será necesaria una mayoría de dos
tercios por parte de ambas cámaras y de
entre los miembros del consejo se propo-
ne, con el consenso de las principales fuer-
zas políticas, a Luis Fernández como presi-
dente de la Corporación RTVE y del
consejo de administración, que será nom-
brado, el 19 de diciembre de 2006, por el
Congreso por una mayoría de dos terceras
partes. El nuevo presidente tomó posesión
del cargo el 15 de enero de 2007. Si de
esta forma se soluciona el apartado políti-
co, la nueva Ley regula, además, el modelo
de financiación, que apuesta por un sistema
mixto a imagen y semejanza de países
europeos como Alemania, Francia e Italia, y
que integra la subvención directa del Esta-
do, que tiene su origen en los presupuestos
generales, con los ingresos por publicidad.
Además, se pone en marcha el expediente
de regulación de empleo, que afecta a
4.150 puestos de trabajo, y que se aprobó

el concepto clásico, convencional, de la
televisión generalista cambia hacia una rea-
lidad audiovisual fragmentada, en un mer-
cado cada vez más segmentado y en el
que se realiza una nueva televisión que
busca y, no siempre, descubre nuevos for-
matos, nuevas fórmulas para poder ser
rentables. Podremos asumir diferentes
modelos de televisión: generalista, temáti-
ca, de pago e incluso un modelo de televi-
sión generalista especializada (La Sexta,
nacional y en abierto, con una oferta
temática deportiva en el marco de una
programación generalista).
Un mercado cada año más dividido por la
presencia de una mayor oferta, que en
estos momentos agrupa a seis cadenas
nacionales generalistas, 17 canales autonó-
micos y más de 150 emisoras de televisión
locales y temáticas.Y en este escenario las
empresas de televisión buscarán rentabili-
zar en las mejores condiciones sus produc-
tos tanto de información como de entre-
tenimiento, con el objetivo de segmentar
las audiencias y, en buena lógica, lograr una
comercialización más eficaz. Siempre apo-
yadas por los datos audiométricos que
marcan la tendencia a la desmembración
de un sector que evoluciona hacia la ato-
mización, bien por signos geográficos, bien
por interés de los diferentes perfiles de
consumidores, sin olvidar la especialización
por contenidos.Y cualquiera de estos plan-
teamientos tiene un común denominador:
la pantalla del televisor, del móvil, del orde-
nador… Se dibuja un paisaje para las tele-
visiones en el que los porcentajes que se
refieren a las cuotas de audiencia de los
productos líderes no superarán el 10 o 
el 12 por ciento, estableciéndose unas 
diferencias mínimas para unas calidades
diferentes.

el 7 de septiembre de 2006 por el 75 por
ciento de los trabajadores. Con este nuevo
modelo se pretende simplificar la estructu-
ra organizativa mediante una gestión que
integre y optimice los medios de la nueva
corporación y garantizar la estabilidad eco-
nómica.
La televisión es el medio en el que más
confían los inversores publicitarios para
anunciar sus productos y el medio que
mejores cifras de negocio ofrece cada ejer-
cicio. Es el medio de entretenimiento y de
información más importante, y en España,
en estos últimos 50 años, este medio de
comunicación de masas evoluciona hacia
transformaciones convergentes y nuevos
hábitos de consumo, gracias, principalmen-
te, a la tecnología, que nos ofrece nuevos
soportes y medios para que dejemos atrás
la etapa de “la caja tonta”, como se ha con-
siderado al televisor.
En pleno tránsito de lo analógico a lo digi-
tal, con la multiplicación de la oferta de
canales que se agrupan en diferentes pla-
taformas y sistemas de distribución que
nos facilitan poder elegir entre más conte-
nidos para ver en la pantalla del televisor,

El mercado de la televisión se fracciona ante la realidad digital 

Mª Dolores Rodríguez Barba

Te
le

vi
sió

n

Mª Dolores Rodríguez Barba es profesora de la 
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Se dibuja un paisaje para
las televisiones en el que

los porcentajes que se
refieren a las cuotas de

audiencia de los productos
líderes no superarán el 
10 o el 12 por ciento,
estableciéndose unas 

diferencias mínimas para
unas calidades diferentes.
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La televisión de la sociedad
digital

El 4 de abril de 2010 se producirá el apa-
gón analógico y la televisión en España será
únicamente digital.A partir de ese momen-
to, la televisión digital terrestre (TDT) nos
ofrecerá un escenario con diferentes actos
y puestas en escena: una televisión genera-
lista puramente cuantitativa con unos sha-
res cada vez más reducidos; una televisión
temática mejor posicionada y con unos
resultados de audiencia más competitivos;
una televisión a la carta, con un menú defi-
nido y disponible mediante diferentes siste-
mas de distribución; una televisión interac-
tiva donde la participación revolucionará
los formatos de los programas y las fórmu-
las publicitarias. Un futuro en el que los ya
convencionales cable (Ono), el satélite ana-
lógico (Hispasat y Astra) y el satélite digital
(Digital+) están acompañados por la TDT,
el móvil 3G, el portátil-móvil (DVB-H), la IP
TV (Imagenio), el Streamong o YouTube.
Lo que en principio puede resultar una
televisión más individualizada puede con-
vertirse, en una era de ceros y unos, en
una fórmula ideal de integración para las
poblaciones y los colectivos ciudadanos
que pueden estar hoy en día más alejados
de las tecnologías de la información. Se
trata de confiar en la convergencia tecno-
lógica y social que nos consolide en la
sociedad de la información, mediante la
compatibilidad con otros sistemas de
acceso más complejos y económicos pro-
pios de sociedades plenamente desarro-
lladas.
Uno de los ejes fundamentales del Progra-
ma Ingenio 2010, puesto en marcha por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio (Mityc), es el Plan Avanza 2006-2010
para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información y de Convergencia con Euro-
pa y entre Comunidades Autónomas y
Ciudades Autónomas, en el que, en rela-

publicitarios, y para los inversores la opti-
mización de la ratio por cobertura, afini-
dad, coste y calidad repercutirá en una
mayor eficacia.
Según datos de TN Sofres de agosto de
2007, la TDT tiene una cuota de pantalla
del 7,4 por ciento (un 4,4 por ciento por
encima de agosto de 2006) y un contacto
medio diario de 2,9 millones de individuos,
que consumen a diario una media de 63
minutos. Los datos de población con
cobertura TDT de canales nacionales faci-
litados en julio de este año por Abertis
Telecom alcanzan el 85,4 por ciento, muy
cerca del 88,0 por ciento que el Mityc1

establece en su fase para julio de 2008. En
mayo de 2007, la penetración de la TDT
en los hogares españoles era del 19,4 por
ciento, a la par que Italia (19,8 por ciento)
y Francia (22,0 por ciento), por encima de
Alemania, que no supera el 10,0 por cien-
to, pero muy lejos del Reino Unido, que
supera el 46,0 por ciento. En cuanto a los
datos de ventas de equipamiento para
actualizar y/o adaptar el parque de recep-
tores a la TDT, el 48,8 por ciento (julio de
2007) se refería a los que lo tienen incor-
porado, mientras que los descodificadores
externos, con un precio medio de casi 48
euros, se elevan a los 130.000. El problema
viene cuando se comprueba que los que
tienen el protocolo MHP, y, por lo tanto,
facilitan los servicios interactivos, apenas
son unos millares.

ción con la televisión digital, se apuesta por
incorporar al ciudadano a este contexto
digital, mediante inversiones en infraes-
tructuras, creación de contenidos digitales
y el desarrollo de servicios públicos digita-
les. El otro gran plan de actuación se 
fundamenta en el acuerdo con los opera-
dores de televisión mediante Impulsa TDT,
que inició el 2 de octubre de 2006 la pri-
mera fase, divulgativa, de la campaña para
acelerar el desarrollo y la implantación de
la TDT.
¿Cuál es el objetivo? Aprovechar estas
oportunidades de los cambios que nos
ofrece el mercado de la televisión en Espa-
ña. Para los consumidores implica valorar
sus ventajas como el incremento de la
oferta de canales, la mayor calidad de 
imagen y sonido, un aumento de los con-
tenidos y la posibilidad de servicios inte-
ractivos. Se trata de un cambio en el modo
de verla: del telespectador pasivo a un
público que se elaborará su prime time.
Para la industria y los operadores, la ten-
dencia a la targetización de la televisión y a
la diversificación de los soportes es una
consecuencia de la redistribución de la
audiencia aun cuando las cifras de consu-
mo de la TDT es consecuencia del visiona-
do de las cadenas nacionales generalistas.
No obstante, el conocimiento del cliente
será mayor, lo que permitirá una mejor
planificación tanto de la programación
como de los contenidos, incluidos los

1 Real Decreto 944/2005, del 29 de julio, por el que se aprueba
el plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, y Real
Decreto 920/2006, de 28 de julio, en el que se establecen las
coberturas y los plazos precisos a alcanzar por el servicio de
TDT.

Canales nacionales de televisión en digital terrestre. Agosto de 2007. Fuente: Impulsa TDT.
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Un negocio cada año más
repartido

El volumen de negocio total que en 2006
han creado las tres empresas de televisión
más importantes en el mercado español
(Gestevisión Telecinco,Antena 3 TV y Soge-
cable) ascendió a 2.362,7 millones de
euros. Esta cifra indica que, en un año en el
que la inversión publicitaria en medios con-
vencionales apenas ha crecido un 7 por
ciento, los inversores continúan confiando
en la televisión, con un incremento del 7,9
por ciento, si bien son los canales temáticos
los que mayor porcentaje logran (41,7 por
ciento), con una cuota inversora del 44,5
por ciento sobre el total. Por cadenas
nacionales de televisión, el grupo TVE (con
TVE1 y La 2) alcanza los 692,5 millones de
euros, un 1,7 por ciento menos que en
2005; Telecinco es el que más factura, y
supera en un 52,6 por ciento los datos del
año anterior, con 953,7 millones de euros;
el segundo lugar lo ocupa Antena 3 TV, con
837,4 millones de euros, tan sólo un 1,5
por ciento más; Cuatro supera en un 172
por ciento sus ingresos respecto a 2005,
con 186,6 millones de euros, y la última
cadena en aparecer en el escenario, La
Sexta, con datos de un ejercicio que no es

completo, logra 48,2 millones de euros. De
las televisiones autonómicas,TV3 y K33, de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,
son las que mayor inversión reciben, con
140,9 millones de euros, aunque retroce-
den un 3,6 por ciento, que no es el peor
resultado (Telemadrid pierde un 10,9 por
ciento), pero que es la tónica general de las
autonómicas si exceptuamos a las nuevas.
Esta redistribución del negocio implica
cifras menos sobresalientes para las princi-
pales compañías. En 2006, además, hay que
tener en cuenta los movimientos de Soge-
cable, que, para poder asumir la gestión de
la nueva cadena generalista en abierto
Cuatro, tuvo que ceder, el 31 de julio, la
actividad de la televisión de pago a Digi-
tal+, lo que ha motivado una notable pér-
dida en sus ventas por abonados. Gestevi-
sión Telecinco aumenta un 5,7 por ciento
su cifra de negocio, lo que muestra la enor-
me competencia en el mercado con la
entrada de nuevos operadores televisivos,
pero representa el 34,1 por ciento del
mercado, por encima de Antena 3 TV, que
apenas crece medio punto y se mantiene
con una cuota del 34,0 por ciento de la
cifra neta del negocio gracias a los atípicos.
No obstante, esta compañía es la que ren-
tabiliza mejor su incremento de negocio

2006 2005 Diferencia 2004 Diferencia
06-05 en % 06-04 en %

Gestevisión Telecinco
Publicidad 790.563 745.368 6,06 643.022 22,9
Otras ventas 15.352 16.610 -7,57 16.926 -9,2
Total 805.915 761.978 5,77 659.948 22,1

Antena 3 TV
Publicidad 803.935 800.025 0,49 659.522 21,9
Otras ventas 65.819 64.666 1,93 37.910 73,6
Total 869.754 864.691 0,58 697.432 24,7

Sogecable
Publicidad 202.074 70.611 170,00 52.574 284,3
Otras ventas 550.776 915.119 -39,81 881.577 -37,5
Total 752.850 985.730 -23,63 934.151 -19,4

2.362.700 2.547.733 -7,26 2.253.621 4,8

Elaboración propia a partir de datos de las cuentas anuales individuales de cada una de las compañías. 
Cifras en miles de euros.

Operadores privados de TV en España. Cifra neta de negocio.
Comparativa 2006/2004

Se trata de un cambio 
en el modo de ver 

la televisión: del 
telespectador pasivo 
a un público que se 

elaborará su ‘prime time’.
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desde 2004, con un 24,7 por ciento, dos
puntos por encima de Gestevisión Telecin-
co y de Sogecable, que ha experimento un
crecimiento del 170,0 por ciento en sus
ingresos por publicidad respecto a 2005,
motivado por la explotación comercial de
la gestión de Cuatro, que, sin embargo, ha
evitado contabilizar los ingresos de abona-
dos que tenía en el canal de pago.
A finales de 2006, Antena 3 TV SA, con la
salida del BSCH, que recibe 400 millones de
euros por su 10 por ciento, abre sus puer-
tas al Grupo Rayet (que se dedica a la cons-
trucción) y que adquiere un 5,5 por ciento.
En marzo de 2007, Planeta y DeAgostini
elevan al 42,6 por ciento su participación
en A3 TV, según datos de la CNMV. RTL
Group mantiene el 17,3 por ciento y el
resto se sitúa en Bolsa. En paralelo a estas
operaciones empresariales, el primer tri-
mestre de 2007 ha significado para Antena
3 TV SA un nuevo descenso en sus ingresos
y en sus beneficios, lo contrario que a Ges-
tevisión Telecinco y Sogecable. Destaca el
interés de la compañía de Prisa por adap-
tarse a los nuevos comportamientos del
mercado tecnológico y de consumo con la
distribución de canales de la plataforma
Digital+ por móviles a Vodafone, la comer-
cialización de descodificadores para Digi-
tal+ con disco duro y TDT, y el acuerdo con
Telefónica para comprar contenidos y
comercializar juntos la plataforma de televi-
sión por satélite y que ofrecerán, de forma
conjunta a partir de diciembre de 2007, el
servicio Trío+ o paquete comercial triple
play (dúo de Telefónica, con voz y ADSL).
Otro elemento a tener en cuenta es la par-
ticipación en el mercado continuo de estas
compañías de televisión. Como se muestra
en el cuadro, al final del ejercicio 2006 sólo
Telecinco sube unas décimas, con una capi-
talización de 5.322 millones de euros,
mientras que Antena 3 TV pierde 2,3 pun-
tos (3.766 millones de euros) y Sogecable,
más de seis, con una capitalización de 3.703
millones de euros. Cifras que durante el
primer semestre de 2007 hacen dudar de
la recuperación de la compañía de Planeta,
mantienen el porcentaje para el grupo de
Vocento y muestran la evolución hacia una
clara mejoría el grupo de Prisa, ayudado

Sport, y Antena 3 TV ha adquirido dere-
chos de la Liga de Campeones (Territorio
Champions). Posteriormente, Mediapro ha
logrado la emisión de un partido de fútbol
los sábados en abierto, el que emitía la
FORTA, gracias al acuerdo con Sogecable
para compartir los derechos de la “liga de
las estrellas”. Desde finales de 2006 y
durante el primer semestre de 2007,
Mediapro ha adquirido los derechos de 38
de los 42 clubes de primera y segunda divi-
sión de fútbol en España, entre los que des-
taca el contrato de explotación de dere-
chos audiovisuales del Real Madrid CF por
1.100 millones de euros hasta la tempora-
da 2012-13 y los del FC Barcelona. En
paralelo,Telemadrid ha adquirido, por cinco
temporadas, los derechos audiovisuales del
Atlético de Madrid y del Getafe desde
2009-10. Con viento a favor, Mediapro y
Santa Mónica Sport han creado Umedia
Sports Advertising, para comercializar los
activos publicitarios de los clubes de fútbol
que posee Mediapro. Estas enormes canti-
dades de recursos económicos y financie-
ros han motivado sucesivos movimientos
en la estructura accionarial de La Sexta. En
octubre de 2006, se incorporó el fondo de
capital riesgo Gala Capital, con un 9,0 por
ciento, al Grupo Audiovisual de Medios de
Producción (GAMP), controlado por Árbol
Producciones y Mediaproducción –Media-

por los buenos resultados de audiencia de
Cuatro –en junio de 2007 superó el 8,1
por ciento–, lo que no impide comprobar
que todos están en números rojos.

La Sexta y la guerra del fútbol

La nueva cadena de televisión generalista
en abierto nació el 27 de marzo de 2006.
Seis meses después, en septiembre, puso
en marcha sus informativos. Desde el prin-
cipio, es firme defensora de la TDT (con
campañas de antenización y apostando por
un alto porcentaje de la cobertura digital
en el verano de 2007) y afronta su espacio
competitivo con una programación que
apuesta por el deporte, sobre todo por el
fútbol, con la finalidad de lograr importan-
tes cifras de audiencia a corto y medio
plazo. Los datos de los programas más vis-
tos en los últimos años indican que, si se
quiere audiencia, hay que dar fútbol. Y
sobre este gran principio adquirió los dere-
chos audiovisuales para España del Mundial
de Fútbol de Alemania (que poseía Telefó-
nica) y que tuvo que compartir con Soge-
cable (que emitiría todos los partidos a tra-
vés de Digital+, Canal+ y Cuatro) En la
misma línea, Telecinco ha consiguido los
derechos de emisión de la final de la Copa
del Rey de fútbol y la Supercopa (2006-
09), gracias al acuerdo con Santa Mónica

En millones de euros Memoria del ERE Proyecto de PGE

2008 sin ERE 2008 con ERE 2008 real Diferencia

Ingresos publicidad 667 740 722* 18,0
Otros ingresos 33 46 65,2 -19,2
Total ingresos explotación 700 786 787,2 -1,2
Aprovisionamientos 412 401 432,5 -31,5
Dotaciones amortizaciones 54 54 71,3 -17,3
Servicios exteriores 388 398 440,7 -42,7
Gastos personal 527 258 339,1 -81,1
Otros 4 4 1,3 2,7
Total gastos explotación 1385 1110 1289,8 -179,8
Rdo.de explotación (sin subvención) -685 -324 -502,6 178,6
Subvención pública 685 324 502,6** -178,6

* La reducción propuesta del tiempo de publicidad en TVE recortará en 60 millones de euros esta reducción.
** RTVE ha pedido que la subvención se amplíe en 60 millones para compensar la reducción de los ingresos 

publicitarios.
Fuente: Cinco Días con datos de RTVE y Ministerio de Economía.

Los presupuestos de RTVE
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pro–, que del 60,0 pasan al 51,0 por ciento
(y crean la sociedad holding Imagina Media).
El resto del capital –el 40,0 por ciento–
lo posee la compañía mexicana Televisa. A
lo largo de 2007 se suceden nuevos cam-
bios e incorporaciones, como la entrada de
la sociedad inversora Torreal (Juan Abelló),
que adquiere el 20,0 por ciento de Imagina
Media, y el grupo publicitario británico
WPP –considerado el mayor grupo publi-
citario del mundo, al controlar el 25,0 por
ciento del mercado con compañías como
Ogilvy & Mather, JWT,Young & Rubicam y
Grey, y que ha adquirido la agencia espa-
ñola Tapsa– tiene el 20,0 por ciento. Estos
movimientos pretenden impulsar la com-
pañía y un nivel de tesorería que permita
afrontar la adquisición de derechos audio-
visuales no sólo futbolísticos. Ha adquierido
los derechos del Mundial de Baloncesto
hasta 2011, del Eurobasket de España
2007, de la Fórmula 1 (2009-13). De los
grandes acontecimientos deportivos audio-
visuales y sin contar con las próximas olim-
piadas de 2008, Sogecable le ha restado a
La Sexta los derechos de los principales
torneos de tenis.
Desde la primera jornada de liga, en agos-
to de 2007, la batalla del fútbol confirma la
beligerancia de esta productora, al romper
el acuerdo con Sogecable y Audiovisual
Sport (AVS) un año después. El titular del
diario El País es contundente en la res-
puesta del Grupo Prisa: “La Sexta emite
dos partidos gracias a la señal pirata de
Mediapro” (26-08-07). AVS demandó a la
productora por incumplimiento de contra-
to. El deseo de Mediapro es gestionar en
exclusiva los derechos de sus equipos. Los
problemas con Sogecable se inician unos
meses antes con la salida de La Sexta de la

plataforma Digital+, en junio de 2007, justo
cuando tenía que iniciar a pagar por su pre-
sencia, pero de la misma manera que tam-
poco están Telecinco y Antena 3 TV. ¿Será
solamente cuestión de dinero? En los pró-
ximos años, Mediapro desembolsará más
de 3.000 millones de euros. ¿Conseguirá
hacer rentables esas inversiones? En defen-
sa de su exclusiva, Mediapro aboga por
ampliar el número de ventanas por las que
comercializar la liga de las estrellas: Internet,
telefonía móvil,TDT, etcétera, y experimen-
tar la alta definición en bares y cines.

Por un consumo responsable

Hace ya algunos años, durante una confe-
rencia de la Cátedra Ortega y Gasset, José
María Bergareche expuso que la televisión
es el medio que “ocupa el cuarto lugar des-
pués del descanso, el ocio y el trabajo, sien-
do casi el doble del que se dedica a otros
medios de comunicación”.2 En aquel
momento, los datos del año anterior mos-
traban un consumo de 210 minutos dia-
rios. En los últimos años, la televisión, con-
siderada principalmente un medio de
entretenimiento, también forma parte del
ocio, y las cifras de consumo diario de tele-
visión en 2006 son siete minutos más que
en 1998, 217 minutos de media (los mis-
mos que en 2005 y un minuto más que en
2004), con una diferencia todavía sustancial
de consumo de televisión entre la franja de
noche o prime time, con 71 minutos sobre
los otros horarios (le sigue la sobremesa,

Fechas Antena 3 TV Gestevisión Telecinco Sogecable

02-01-06 20,60 21,30 33,89
30-06-06 17,86 18,75 22,49
29-09-06 16,13 21,10 28,15
29-12-06 17,84 21,58 27,00 
29-06-07 15,44 21,04 31,05

Fuente: CNMV. 2006. Elaboración propia.

Cotización en Bolsa de las empresas de televisión (2006-07) 
(en euros)

2 Bergareche, José María (1999): “El consumo de información en
Europa”. Cátedra Ortega y Gasset, Facultad de Ciencias de la
Información, UCM, Madrid, Zona Impresa.

Desde la primera jornada
de liga, en agosto de 2007,

la batalla del fútbol 
confirma la beligerancia 

de Mediapro, al romper el
acuerdo con Sogecable y
Audiovisual Sport (AVS) 

un año después.
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con 48 minutos), y se mantiene el nivel más
bajo de consumo en verano –julio y agos-
to–, mientras que los meses invernales son
los que más tiempo estamos delante de la
pantalla.
En lo referente al consumo localizado por
comunidades, en Andalucía y Valencia los
ciudadanos ven la televisión una media de
229 minutos al día y, junto con Cataluña
(227), están por encima de la media nacio-
nal. Canarias, con 190, y Galicia, con 198 (la
que más crece junto con Cataluña), invier-
ten sus cifras para situarse al final del pelo-
tón y, junto con Madrid, son las regiones en
donde menos televisión se consume.
En lo que respecta a los perfiles de consu-
mo, los mayores de 64 años, con una media
de 308 minutos al día, son los que más
tiempo ven la televisión, mientras que los
niños de cuatro a 12 años apenas la ven
139 minutos diarios, cuatro minutos menos
que en 2005. Y crece el consumo de la
clase media alta-alta en cuatro minutos al
día, se mantiene la clase media y apenas
crece un minuto la baja-media baja.
Por la importancia del medio, el tiempo
que nos ocupa y la repercusión social, estos
últimos años parece preocuparnos sobre-
manera el tipo de consumo, tanto a los
anunciantes, que son los interesados en
gestionar sus mensajes de la forma más
adecuada, como a los operadores, con el
fin de ofrecer un producto competitivo y
sobre todo eficaz, rentable para la inversión
publicitaria. Pero en la manera de consumir
se funde la de programar, sobre todo en la
oferta de las generalistas en abierto, que
en la mayoría de las ocasiones no coincide
con la demanda de los públicos consumi-
dores de contenidos audiovisuales. Estas
circunstancias provocan, entre otras situa-
ciones no muy saludables, la saturación
publicitaria, mala para todos seguramente,
pero que constituye la principal lucha entre
las empresas de televisión y los demás
agentes sociales. Cuando se superan los
límites de publicidad que establece la direc-
tiva de Televisión sin Fronteras y las cade-
nas de televisión vulneran el código de
autorregulación, la Comisión Europea ter-
mina amonestando a España y se abre un
expediente sancionador (como ocurrió el

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 214 212 216 222 227 227 229
Canarias 186 186 188 192 197 198 190
Castilla-La Mancha 225 219 226 219 212
Cataluña 213 208 215 213 217 219 227
Com. Valenciana 219 218 214 220 228 223 229
Galicia 194 190 191 191 189 190 198
Madrid 208 205 211 214 217 208 202
País Vasco 201 197 199 202 215 210 212
Total 210 208 211 213 218 217 217

* Expresado en valores medios anuales (minutos/día)
Fuente: TN Sofres AM. Elaboración propia.

Variación del consumo de televisión (2000-06)

Emisión Cadena Miles esp. Share (%)

1. Fútbol: Liga de Campeones (FC Barcelona-Arsenal) TVE1 10.296 60,8
2. Fútbol: Mundial 2006 (España-Francia, 1/8) Cuatro 8.917 51,1
3. Fútbol: Mundial 2006 (España-Túnez, previa) Cuatro 8.652 47,9
4. Fórmula 1: Gran Premio de Brasil Telecinco 8.620 56,0
5. Fútbol: Liga de Campeones (FC Barcelona-Milan) TVE1 8.145 51,0
6. Fútbol: Mundial 2006 (Italia-Francia, final) Cuatro 8.130 52,4
7. Fútbol: Liga de Campeones (Arsenal-R. Madrid) TVE1 8.113 45,4
8. Fútbol: Liga de Campeones (Chelsea-FC Barcelona) TVE1 7.614 40,6
9. Fútbol: Liga de Campeones (FC Barcelona-Benfica) TVE1 7.297 42,4

10. Telediario 2 (17-05-06) TVE1 7.171 43,3
11. Fútbol: Liga de Campeones (R. Madrid-Lyon)** Antena 3 7.152 39,1
12. Fútbol: Liga de Campeones 

(FC Barcelona-Werder Bremen)* Antena 3 7.122 42,6
13. Fútbol: UEFA (Sevilla FC-Middlesbrough) TVE1 7.074 47,1
14. Fútbol: Mundial 2006 (España-Ucrania, previa) Cuatro 6.929 43,5
15. Fútbol: Mundial 2006 (Italia-Francia, final-prórroga) Cuatro 6.925 47,9
16. Fútbol: Liga de Campeones 

(FC Barcelona-Chelsea)*** Antena 3 6.733 42,6
17. Territorio Champions (5-12-06)* Antena 3 6.555 40,6
18. Territorio Champions (21-11-06)** Antena 3 6.483 36,8
19. Fútbol: Liga de Campeones 

(Steaua Bucarest-R. Madrid) Antena 3 6.438 37,5
20. Fútbol: Liga de Campeones (Arsenal-Villarreal) TVE1 6.345 41,1
21. Territorio Champions (31-10-06)*** Antena 3 6.242 40,8
22. Campanadas fin de año TVE1 6.345 47,8
23. Aquí no hay quien viva (11-01-06) Antena 3 6.203 33,2
24. Fútbol: Liga de Campeones 

(R. Madrid-Dinamo de Kiev) Antena 3 6.085 39,1
25. Hospital Central (13-12-06) Telecinco 5.957 33,5

Fuente: TN Sofres. Elaboración propia. 
Se excluyen emisiones inferiores a tres minutos, pre, post y prórrogas de transmisiones deportivas.

Emisiones con mayor audiencia media en 2006
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10 de julio de 2007), en un momento en el
que va a entrar en vigor la nueva directiva
de Servicios Audiovisuales sin Fronteras,
aprobada el 24 de mayo por el Parlamen-
to Europeo, y que mantiene los límites de
publicidad en televisión en 12 minutos por
hora y el mínimo de 30 minutos entre blo-
ques de anuncios para espacios infantiles e
informativos.

Una audiencia futbolera

Desde 1999, año en el que el programa
más visto fue Campanadas de fin de año,
con un 23,2 por ciento de share, emitido
por TVE1 (el final del siglo XX e inicio del
nuevo ha sido seguramente el mayor acon-
tecimiento para quienes podemos contar-
lo), el programa de televisión más visto,
hasta 2006, ha sido un partido de fútbol.
De los 25 programas más vistos durante el
año 2006, 20 son partidos de fútbol, los
cuales requieren sus derechos de emisión
al igual que las retransmisiones de Fórmu-
la 1. El dominio del deporte es absoluto.
Otro dato que puede resultar un exceso
es que todos los meses el programa con
mayor audiencia es el fútbol, excepto en
enero, en el que manda la ficción nacional
con la serie Aquí no hay quien viva, y en
octubre, mes en el que reinó el Gran Pre-
mio de Brasil, con el triunfo de Fernando
Alonso. Es conveniente resaltar que, cuan-
do los resultados acompañan, la afición a
ciertos acontecimientos provoca un segui-
miento de los programas muy superior a la

media, consiguiendo unas cuotas de panta-
lla muy rentables. El año pasado, de esos
25 programas, nueve fueron ofrecidos por
TVE1 (siete de fútbol) y hay que destacar
el programa de fin de año y un informati-
vo (Telediario 2); nueve (ocho retransmi-
siones de fútbol) fueron de Antena 3 TV;
Cuatro situó cinco programas entre los
más vistos del año, todos emisiones futbo-
lísticas, y Telecinco sólo consiguió dos, gra-
cias a la Fórmula 1 y a Hospital Central.
Respecto a 2005, año en que entre los 25
programas con más audiencia sólo hubo
siete emisiones de partidos de fútbol, se
repite la Fórmula 1 y se observa un claro
retroceso de las series de ficción y los 
realities.
Telecinco es también en 2006 la cadena
más vista, a pesar de perder un 1,1 por
ciento de su cuota de audiencia respecto a
2005. Antena 3 TV queda por debajo de la
barrera de los 20 puntos, con un descenso
importante del 1,9 por ciento (es la cade-
na que más audiencia pierde junto con las
autonómicas, que se dejan un 2,5 por cien-
to). Es lo que gana Cuatro en el año que
lleva en el mercado, una décima más que
La Sexta, si bien para esta cadena se trata
de un resultado global.
El inicio de la actividad siempre es agrade-
cido, y donde se observan incrementos
muy importantes es en las temáticas, que
ganan un 1,5 por ciento y, en el periodo
2004-06, un total del 3,0 por ciento de la
cuota de audiencia.Tanto TVE1 como La 2
siguen perdiendo audiencia (1,3 y 1,0 por

Cadena 2006 % Incr. 06/05 2005 2004 % Incr. 06-04

Telecinco 21,2 -1,1 22,3 22,1 -0,9
Antena 3 TV 19,4 -1,9 21,3 20,8 -1,4
TVE1 18,3 -1,3 19,6 21,4 -3,1
Cuatro 6,4 1,9 4,5 - -
La 2 4,8 -1,0 5,8 6,8 -2,0
La Sexta 1,8 1,8 - - -
Autonómicas 15,2 -2,5 17,7 17,7 -2,5
Temáticas 8,9 1,5 7,4 5,9 3,0
Locales 3,4 -0,1 3,5 3,0 0,4
Otras 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

Fuente: TN Sofres. Elaboración propia.

Cuota de audiencia de televisión en España (Share) De los 25 programas más
vistos durante el año 2006,
20 son partidos de fútbol,
los cuales requieren sus

derechos de emisión 
al igual que las 

retransmisiones de 
Fórmula 1. El dominio del

deporte es absoluto.
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ciento, respectivamente, respecto al año
anterior). Y, si la primera de toda la vida
está en tercer lugar, en estos momentos La
2 sólo está por encima de La Sexta y es
superada, además de por Cuatro y Digi-
tal+, en casi todas las autonomías por los
canales regionales, que registran totales
cada vez más competitivos.
Este hecho puede ser resultado de la
ampliación de la muestra de audímetros
puesta en marcha por TN Sofres-Global
en diciembre de 2006. El panel español es
el cuarto de Europa en cuanto a tamaño
de la muestra, que con la ampliación pasa
de 3.305 a 3.845 (un 16,0 por ciento más),
sólo superado por Alemania (5.800), Italia
y Reino Unido (5.100), y repartidos por
Aragón, Asturias, Baleares y Murcia, lo que
coincide con la puesta en marcha de sus
nuevas televisiones autonómicas.
La audiencia por comunidades sitúa a Tele-
cinco en la mayoría de las autonomías como
la cadena de televisión con mayor penetra-
ción y sus datos más altos proceden del País
Vasco, con un 26,3 por ciento. A pesar de
estos buenos números, sólo crece en Casti-
lla-La Mancha (un 0,5 por ciento) y, excepto
Cuatro y La Sexta, que aumentan su cuota
de audiencia en todas las autonomías, ese
incremento de Telecinco, unido al 0,1 por
ciento de TVE1 en Galicia, son los únicos
datos positivos en un año de retroceso para
las generalistas en abierto.
A lo largo de 2007, los datos de audiencia
de la televisión mantienen a Telecinco por

formas de satélite, cable y ADSL (el 18,4
por ciento) ocupan más de una cuarta
parte de la cuota de pantalla del consumo
por televisión. ¿Qué canales de televisión
temática son los que están acentuando ese
consumo de forma tan acelerada? Desde
luego, los más vistos durante el primer
semestre de 2007 fueron Fox, AXN, Para-
mount Comedy, Canal Hollywood, Carto-
on Network, Calle 13, Teledeporte, Ante-
na.Neox, Cosmopolitan y Odisea. Vivimos
una realidad marcada por la televisión y, a
su vez, ésta forma parte de un contexto
empresarial. Los acuerdos entre las empre-
sas productoras, las que difunden los con-
tenidos, las que facilitan su distribución y las
que se encargan de comercializar esos

encima de los 20 puntos de share (el 20,7
por ciento en junio), mientras que Antena
3 TV (17,4) y TVE1 (16,3) sufren un apara-
toso descalabro, al igual que los índices de
las autonómicas, que no superan el 15,0
por ciento. Imparable se muestra Cuatro,
que se sitúa en el 8,1 por ciento (datos de
junio de 2007); La Sexta experimenta una
ligera subida desde el 3 al 3,7 por ciento, y
las temáticas continúan subiendo, con el
11,2 por ciento.
En agosto de 2007, el sistema de televisión
analógico terrestre en España era del 74,2
por ciento, cuando el año 2006 cerraba
con un 83,2 por ciento de la cuota de
audiencia, lo que significa que los sistemas
digitales, TDT (7,4 por ciento) y las plata-

Comunidades TVE1 La 2 Telecinco A 3 TV Cuatro La Sexta
autónomas 2006 % 2006 % 2006 % 2006 % 2006 % 2006 %

Andalucía 15,5 -1,0 3,6 -0,8 19,5      = 19,7   -1,9 5,0 3,0  1,6
Canarias 15,4 -0,9 4,7 -1,0 23,0   -1,6 20,6  -4,8 8,3 5,4 2,2
Castilla-La Mancha 22,7 -2,1 5,2 -1,1 18,8  0,5 20,7  -1,5 5,8   3,8 1,6
Cataluña 14,4 -1,1 3,8 -0,9 19,3  -1,5 18,6   -1,6 6,5   4,2 1,2
Comunidad Valenciana 15,3 -2,2 4,4   -0,6 22,1  -0,6 19,1   -1,6 6,0   3,7 2,0
Galicia 20,1 0,1 5,2  -0,9 21,4  -2,4 19,9   -1,3 6,9   4,2 1,9
Madrid 19,5 -0,6 6,1  -0,6 22,9  -0,4 18,0   -1,7 7,5   4,6 2,2
País Vasco 15,0 -0,9 5,1  -0,5 26,3  -0,7 16,1   -1,5 6,7  4,5 1,7
Resto Península y Baleares 24,1 -1,7 6,0 -1,2 21,8   -1,8 21,0   -1,8 6,6   5,8 1,4

Fuente: TN Sofres AM. Elaboración propia.

Cuota de audiencia de las cadenas de televisión por comunidades.
Año 2006 y % diferencia de share sobre 2005

Cadenas Share % AM Rating %

Fox 5,3 37,210 0,089
AXN 4,3 30,290 0,072
Paramount Comedy 2,9 20,621 0,049
Canal Hollywood 2,6 18,039 0,043
Cartoon Network 2,3 16,047 0,038
Calle 13 2,2 15,372 0,037
Teledeporte 2,1 14,454 0,034
Antena.Neox 1,7 11,619 0,028
Cosmopolitan 1,5 10,424 0,025
Odisea 1,3 9,145 0,022
Total temáticas 100,0 702,458 1,672

Elaboración propia.

Canales temáticos más vistos (enero-junio de 2007)
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contenidos para tener una mayor presen-
cia en el hogar y alcanzar al mayor número
de individuos, así como la cuestión de los
derechos de emisión entre los diferentes
sistemas o plataformas como el cable, pue-
den llegar a terminar con el éxito de una
aventura audiovisual, como ha ocurrido a
Factoría de Ficción. Este temático acabó
por sucumbir el pasado 29 de junio, des-
pués de siete años de éxitos, al perder
competitividad ante la TDT y el cable, dado
que sus series se dan con antelación a su
estreno en el sistema de vídeo bajo
demanda por los acuerdos de sus respecti-
vas sociedades, que, además, eran Antena 3
TV y Gestevisión Telecinco, con un 40,0
por ciento cada sociedad, y otro 20,0 por
ciento Imagina (La Sexta). Juntos, pero no
revueltos.
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tiempo que los ponía al alcance de todos
los ciudadanos como ningún otro medio, le
toca ahora competir en una sociedad
donde conjuntamente, y al mismo tiempo
que programas de televisión de gran éxito,
hay nichos cada vez mayores que ven el
mundo a través de los ojos de Internet. La
televisión puede lograr que cuatro millones
de españoles vean un programa al mismo
tiempo, e Internet aún no, pero la televisión
no puede conseguir que un español vea
cuatro millones de programas e Internet sí.
Ésa es la fuerza del nuevo chico de la
ciudad.
Zattoo.com, para ver múltiples canales de
televisión en el ordenador; Mogulus.com,
para crear televisión y emitirla en directo;
sistemas para grabar on line programas
como Vcast o Faucet, son algunas de las
primeras muestras de hacia donde se
dirigen los nuevos tiempos, esos que ya se
definen como “neotelevisión”. Un lugar
habitado por telenautas, que mezclan el
uso de contenidos audiovisuales en sus
distintos modos de distribución y pantallas.
Quienes han estudiado con profusión las
causas y las consecuencias de la fragmen-
tación de las audiencias describen el

Durante muchos años, la televisión ha
sido un factor común para la sociedad

española. No sólo en cuanto se refiere al
consumo, sino también desde el punto de
vista financiero de las empresas que susten-
taban su explotación en el mercado publici-
tario. Pero las cosas están cambiando. Con
la llegada de nuevos canales en abierto,
Internet o la televisión de pago en sus
múltiples modalidades, el antaño mercado
generalista se ha fragmentado y las nuevas
tecnologías están convirtiendo el mercado
de masas en un mercado de nichos multi-
medias y cada vez más multinacionales. No
se trata de lo que algunos definen como la
“muerte de la televisión”, porque estamos
ante un medio cuyo consumo aumenta y
que sigue liderando con gran diferencia su
peso en las preferencias de los ciudadanos
a la hora de elegirlo para informarse o
entretenerse respecto de la radio, la prensa
o la Red, sino del indiscutible hecho de que
hoy en día la diversidad se impone al
dominio apabullante que la televisión ha
tenido durante la segunda mitad del siglo
pasado.
A la televisión que captaba los elementos
comunes de la cultura popular, al mismo

La televisión y el arca de Noé
Mikel Lejarza

Dos miradas a los medios: la televisión

Ya no basta con 
intercambiar audiencia 
por publicidad, puesto 
que en mayor o menor

medida la audiencia 
se fragmentará 
y segmentará:

hay que hacer lo mismo
con la oferta.

Mikel Lejarza es director general de televisión del grupo
Antena 3.
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proceso como una historia con tres etapas.
En la primera se aplica la receta tradicional.
Bajan las audiencias y se reducen los
ingresos; por lo tanto, hay que reducir en
igual medida los costes. En consecuencia, no
sólo aumenta la competencia, sino que se
reduce la competitividad, con lo que el
descenso se acelera. En la segunda etapa se
concluye que el problema son las personas.
Se cambian presentadores, actores, direc-
tivos, buscando motivar y nuevas ideas. Con
ello, el nerviosismo se acrecienta y los
bandazos estratégicos y de programación la
mayor parte de las veces sólo logran
desorientar a los más fieles. Finalmente, en la
tercera, alguien concluye la obviedad, que lo
que pasa es que hay más competidores y
que el público se ha dividido. La respuesta a
ello pasa, por tanto, por dividir igualmente la
oferta que se ofrece a ese público. Es lo que
Gerhard Zeiler, CEO del Grupo RTL, define
como “fragmentarse a sí mismos antes que
otros nos fragmenten”. Ya no basta con
intercambiar audiencia por publicidad,
puesto que en mayor o menor medida la
audiencia se fragmentará y segmentará: hay
que hacer lo mismo con la oferta.Ya no vale
sólo con un poderoso canal de televisión, es

necesitan otros órganos para hacer que el
cuerpo funcione. Por eso la televisión debe
encarar el futuro sin miedo a sus nuevos
competidores y con la renovada ilusión de
crear con ellos nuevas fronteras para la
manera en que los ciudadanos de este siglo
van a ponerse en contacto unos con otros.
Es un tiempo nuevo y por eso ilusionante,
lleno de riesgos, pero también de oportu-
nidades, en el que hay que huir de las expli-
caciones simplistas y las estrategias a corto
plazo.
Está lloviendo mucho desde hace pocos
años. A algunos les ha cogido con un buen
fondo de armario para poder resguardarse
de la lluvia.A otros, con casi nada, y por eso
se mojan más.
Pero esto es sólo el principio, todavía nos
queda un tsunami en los próximos años
con la llegada masiva de la TDT, el incre-
mento del uso del ancho de banda, las
nuevas terminales telefónicas con televisión
o los cambios de presencia publicitaria en
las pantallas. Eso va a ser el diluvio universal
y conviene recordar que el mayor mérito
de Noé no fue construir el arca, sino
hacerlo cuando aún no llovía. Luego resulta
tarde.

necesario estar presente allá donde el
público se encuentre, y ya no está sólo en
la televisión. Por eso hay que hacer crecer
los grupos en horizontal, creando familias
de canales con diferentes targets, presencia
en Internet, en telefonía, en prensa, en radio,
y en más de un país.
Hasta hoy la competencia era entre
programas concretos y estaciones con-
cretas; ahora lo es entre grupos multi-
media con una base de negocio mixta que
comprenda ingresos publicitarios, suscrip-
ciones, intercambios, venta de conteni-
dos en múltiples soportes y en múltiples
países. Y en ese nuevo mercado, tan
importante o más que el tamaño de la
audiencia concreta de un programa a una
hora, es ya el tamaño del grupo que lo
soporta y su capacidad para abarcar la
totalidad de los consumos y las cos-
tumbres del público.
En ese marco, la tarea de la televisión sigue
siendo esencial, ya que nadie como ella
para poder crear y promocionar marcas
multimedias, además de seguir captando
audiencias muy superiores a las de sus
competidores. La televisión seguirá siendo
el corazón de todo grupo, pero ahora se
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Vivimos en pleno cambio tecnológico.
Jamás en la historia del medio televisivo se
han tenido que asimilar tantas modifica-
ciones sustanciales a la vez. El desarrollo de
la TDT y el anunciado apagón analógico
marcan un camino irrenunciable que, en su
periodo más incipiente, modifica los
hábitos de los consumidores. A la vez, la
convergencia tecnológica (televisores,
ordenadores, telefonía…) abre ventanas de
oportunidad difíciles de precisar debido al
amplísimo panorama que se vislumbra.
La aparición de nuevos operadores televi-
sivos ha roto un sistema de escasa compe-
tencia asentado durante más de 15 años.
La buena marcha de los nuevos canales en
su corta historia demuestra el interés del
público por el aumento de la oferta.
Asimismo, la multiplicidad de señales ha
obligado a los operadores a buscar nuevos
caminos que a todas luces han enriquecido
el panorama de los contenidos televisivos.
Los magníficos resultados económicos
mantenidos por los operadores tradicio-
nales muestran que los cambios no han

Nadie discute ya a estas alturas que la
televisión en España está inmersa en

un proceso de cambio histórico. Lo más
llamativo de la situación es el vertiginoso
ritmo al que todo se está modificando. La
práctica totalidad de las previsiones dibu-
jadas hace un par de años se ha visto
desbordada por la fuerza del fenómeno
sís-mico que ha hecho temblar a toda la
industria. La solidez y la buena salud del
modelo han evitado daños irreparables,
pero parece evidente que los movimien-
tos telúricos siguen activos.
El problema que dificulta realizar un análisis
certero del sector es el de la diversidad de
factores de influencia que han coincidido
en el tiempo. Se trata de fenómenos de
fuerza muy significativa y con vectores de
dirección desordenados. Esto provoca que
la galaxia audiovisual se mueva abrupta-
mente, sin tendencia clara y en ocasiones
con consecuencias no deseadas por nadie,
al coincidir fuerzas que buscan objetivos
distintos y que al actuar coetáneamente
provocan desplazamientos inesperados.

La hora de la creatividad
José Miguel Contreras

Dos miradas a los medios: la televisión

Las inevitables tensiones
subyacentes deben ser

superadas por un esfuerzo
de consenso que haga

posible el ascenso a una
nueva etapa en la que la

competencia venga
marcada por el elemento

decisivo en nuestro 
sector: la creatividad.

José Miguel Contreras es consejero delegado de La Sexta.
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puesto en peligro la buena salud de las
empresas que durante años han dominado
el mercado de la televisión privada en
España.
En los últimos años, el Gobierno ha decidido
también impulsar cambios legislativos para
intentar acompasar los diferentes fenóme-
nos que coexisten. La concesión de nuevas
licencias, el establecimiento de plazos para la
introducción de la TDT, la irrupción de la
transmisión televisiva en movilidad y las
modificaciones impulsadas desde Bruselas
son algunos de los elementos que justifican
la necesidad de una nueva Ley Audiovisual
que ponga al día el caótico panorama legis-
lativo existente.
Por último, urge adaptar el papel de los
medios estatales y autonómicos a un mapa
radicalmente diferente.Teniendo en cuenta
la heterogénea composición del mapa
empresarial de la televisión privada, ahora
más que nunca, se justifica la existencia de
una voz, la de la televisión pública, que no
atienda a intereses particulares o parti-
distas. Pero, a la vez, al haber asumido un

sistema multicanal extraordinariamente
abierto, carece de toda justificación el
papel del Estado como puro competidor
tanto en el mercado publicitario, como en
el de los contenidos.
El futuro inmediato abre nuevos frentes de
conflicto dentro del sector: la definitiva
asignación de los múltiplex de la TDT, los
plazos de reconversión de la financiación
de la televisión pública, la fijación de un
reparto estable del mercado o el impacto
de los nuevos avances tecnológicos. Para
hacer frente a este importante proceso se
hace necesario más que nunca la búsqueda
del entendimiento entre los operadores.
Las inevitables tensiones subyacentes
deben ser superadas por un esfuerzo de
consenso que haga posible el ascenso a
una nueva etapa en la que la competencia
venga marcada por el elemento decisivo en
nuestro sector: la creatividad. Ojalá llegue
un día en el que el talento para buscar
contenidos que atraigan a la audiencia sea
el único punto de preocupación de las
empresas audiovisuales.
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TELEVISIÓN. Datos estadísticos

En España, la televisión sigue cosechando un
seguimiento masivo que, lejos de 
menguar, se mantiene o incrementa cada
año. El promedio de exposición al medio, de
costumbre elevado, alcanza en 2006 los 217
minutos diarios, muy cerca del máximo 
histórico (218) obtenido en 2004 [t1]. 
Las marcas autonómicas oscilan entre los
229 minutos de Andalucía y los 198 de 
Galicia, registrándose, como cada ejercicio,
aumentos significativos: así, Cataluña pasa
de 219 a 227, y la Comunidad Valenciana, 
de 223 a 229. En cuanto a los descensos,
sobresalen Canarias (190 minutos en 2006,
frente a los 198 del año anterior) y 
Castilla-La Mancha (212 minutos, siete
menos que en 2005). No se aprecia en este
terreno la clara oposición norte/sur que sí 
se manifiesta en relación con otros medios
de comunicación, como la prensa, cuyo 
consumo está más extendido en las 
regiones septentrionales de la península.
En todas las comunidades autónomas se ha
incrementado el tiempo de exposición al

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 227 216 214 217 214 212 216 222 227 227 229
Canarias 186 187 186 186 188 192 197 198 190
Castilla-La Mancha 225 219 226 219 212
Cataluña 217 208 208 216 213 208 215 213 217 219 227
Comunidad Valenciana 216 211 211 218 219 218 214 220 228 223 229
Galicia 195 192 198 196 194 190 191 191 189 190 198
Madrid 216 212 212 212 208 205 211 214 217 208 202
País Vasco 193 193 207 207 201 197 199 202 215 210 212
Resto comunidades 212 211 213 216 213 212 214 212 219 222 218
Total 214 209 210 213 210 208 211 213 218 217 217

Fuente: TNS, 1996-2006. Elaboración propia.

Evolución del consumo de televisión en minutos/día (1996-2006)T1
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Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.

Consumo de televisión en España (2006)G1
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medio durante la última década, con una
única excepción, Madrid, que de 212 
minutos en 1997 ha pasado a 202 en 2006.
Pero las ganancias registradas en otras
demarcaciones durante ese periodo son
abultadas. Por ejemplo, Cataluña y País
Vasco han engrosado sus promedios en 19
minutos, y la Comunidad Valenciana, en 18.
En cuanto a la cuota por cadenas [t2], 
se afianza el dominio de las privadas, cuyo
seguimiento global aumenta merced a la
puesta en funcionamiento de un nuevo 
operador, La Sexta. Telecinco mantiene su
liderazgo, aunque con menos share que en
2005 (21,2 frente a 22,3); también ceden
audiencia Antena 3 (de 21,3 pasa a 19,4) y
las autonómicas (15,4, por 17,6 en 2005),
además, claro está, de Televisión Española,

cuya cuota se reduce del 25,3 a 23,1 por
ciento: tanto el primer como el segundo
canal pierden telespectadores, 
en una sangría que ninguna medida 
gubernamental parece capaz de detener.
Cuatro, tras un lógico periodo de rodaje,
comienza ya a hacerse hueco y en 2006
obtiene un 6,4 por ciento de share, 
superando a La 2, mientras que La Sexta
cosecha un índice casi testimonial (1,8),
pese a su apuesta por la retransmisión 
de grandes acontecimientos deportivos
(mundiales de fútbol y baloncesto, Liga,
etcétera). Finalmente, vuelve a 
incrementarse el promedio de los operadores 
alternativos, a pesar del estancamiento que
afecta a las televisiones locales. 
El índice global del sector, 12,7 por ciento,

Cadenas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 05-06 (%)

TVE 57,2 45,5 39,4 37,4 36,8 35,9 34,0 34,4 33,0 32,4 32,6 32,4 30,6 28,2 25,3 23,1 -8,7
TVE-1 43,0 32,6 29,8 27,6 27,6 26,9 25,1 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 -6,6
La 2 14,2 12,9 9,6 9,8 9,2 9,0 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,7 7,2 6,8 5,8 4,8 -17,2

Autonómicas 15,5 16,5 15,6 15,2 15,4 15,5 17,4 16,5 16,3 17,0 17,2 17,9 18,4 17,7 17,6 15,4 -12,5
Privadas 26,9 37,2 44,4 46,6 46,8 47,3 46,7 45,5 46,2 46,3 44,2 42,9 43,3 45,0 45,9 48,8 6,3
Antena 3 10,1 14,7 21,1 25,7 26,0 25,0 22,7 22,8 22,8 21,6 20,5 20,3 19,5 20,8 21,3 19,4 -8,9
Canal +[1] 0,9 1,7 1,9 1,9 2,3 2,1 2,5 2,4 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,1 1,6 - -
Cuatro 0,8 6,4 700,0
La Sexta 1,8 -
Telecinco 15,9 20,8 21,4 19,0 18,5 20,2 21,5 20,4 21,0 22,3 21,1 20,3 21,4 22,1 22,3 21,2 -4,9

Resto 0,4 0,8 0,6 0,8 1,0 1,3 1,8 3,6 4,5 4,5 6,1 6,6 7,6 9,1 11,1 12,7 14,4
Locales - - - - - - - - - 1,5 1,9 2,2 2,7 3,0 3,5 3,4 -2,9
Temáticas - - - - - - - - - 1,8 2,6 2,8 2,8 5,9 7,4 8,9 20,3
Otras - - - - - - - - - 1,2 1,6 1,6 2,1 0,2 0,2 0,4 100,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

[1] Datos correspondientes a la programación en abierto. 
Fuente: TNS, 1991-2006. Elaboración propia.

Audiencias de la televisión en España (1991-2006)T2

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre   Media anual Variación (%)

1991 49,4 48,3 46,2 44,4 42,7 42,3 39,9 39,4 40,4 41,5 39,8 40,0 42,9
1992 38,5 36,2 36,0 34,5 33,1 32,1 29,9 28,8 29,0 31,6 30,2 29,6 32,4 -24,5
1993 31,0 31,6 32,2 31,3 30,9 30,8 31,0 26,5 27,1 28,1 28,7 28,4 29,8 -8,0
1994 28,0 27,7 27,1 26,6 26,2 27,8 31,5 27,3 27,3 27,2 27,1 28,1 27,6 -7,4
1995 28,1 27,6 28,6 26,8 27,2 27,5 29,4 27,6 26,1 26,5 26,9 28,7 27,6 0,0
1996 28,2 28,4 29,6 28,2 26,9 27,3 26,3 26,6 25,7 24,7 25,2 25,9 26,9 -2,5
1997 24,6 24,4 25,1 24,0 23,6 24,3 27,5 26,6 25,6 24,9 25,0 26,4 25,1 -6,7
1998 26,4 25,6 24,7 25,0 24,8 25,8 25,8 26,1 24,9 25,6 25,2 25,8 25,6 2,0
1999 25,8 25,5 24,8 24,6 24,6 23,3 24,1 25,8 24,9 24,7 24,9 24,5 24,9 -2,7
2000 25,2 24,6 24,2 24,0 23,2 23,9 24,0 25,8 23,8 24,6 24,7 25,4 24,5 -1,6
2001 26,0 25,5 25,6 24,2 24,3 22,5 23,8 23,8 24,2 24,1 25,3 27,0 24,8 1,2
2002 26,0 27,1 24,7 24,7 25,2 23,5 23,9 23,5 23,9 24,6 24,0 24,6 24,7 -0,4
2003 24,2 23,7 23,1 23,6 23,7 23,1 22,3 22,6 22,9 23,9 24,0 23,4 23,4 -5,3
2004 23,3 22,2 23,1 22,4 22,8 21,5 20,1 20,7 19,5 19,2 20,2 20,9 21,4 -8,5
2005 19,8 19,1 18,9 19,4 18,8 20,1 19,2 19,5 19,3 20,5 20,5 19,5 19,6 -8,4
2006 19,2 19,0 19,2 18,8 18,7 17,2 16,5 16,9 17,7 18,2 17,8 19,2 18,3 -6,6

Fuente: TNS, 1991-2006. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de TVE1 (1991-2006)T3

Minutos
Enero 244
Febrero 240
Marzo 231
Abril 213
Mayo 211
Junio 210
Julio 187
Agosto 174
Septiembre 207
Octubre 224
Noviembre 235
Diciembre 235

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007.
Elaboración propia.

Consumo diario de televisión por meses
(2006)T4
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Universo Total audiencia TV TVE1 La 2 Antena 3 Cuatro La Sexta Telecinco Temáticas Locales

Sexo

Hombres 49,1 44,7 42,3 52,0 42,9 46,6 60,6 39,3 52,4 49,8
Mujeres 50,9 55,3 57,7 48,0 57,1 53,4 39,4 60,7 47,6 50,2

Edad

4 a 9 años 5,9 3,6 2,3 4,5 4,6 2,7 2,7 2,2 7,4 2,5
10 a 12 2,9 2,1 1,3 1,9 3,0 1,9 2,1 1,3 3,9 1,5
13 a 15 3,1 2,3 1,2 1,6 3,3 3,0 3,8 1,8 3,9 1,8
16 a 19 4,4 2,9 1,6 2,1 4,1 4,0 3,9 2,8 3,8 3,2
20 a 24 6,8 4,3 2,9 3,9 5,4 6,3 5,9 4,4 4,5 4,3
25 a 29 8,7 6,6 4,8 5,7 7,4 9,3 8,4 7,3 7,8 6,6
30 a 34 9,1 8,2 6,5 8,3 8,7 10,9 10,8 9,5 8,2 8,3
35 a 44 16,8 16,3 13,7 16,5 16,7 19,7 17,8 16,9 20,8 14,7
45 a 55 13,6 14,9 14,2 14,7 14,4 16,1 15,2 15,8 16,5 15,1
55 a 64 11,1 14,0 16,3 15,2 11,8 11,3 11,5 15,4 10,8 14,8
65 y más 17,6 24,7 35,3 25,6 20,6 14,8 17,9 22,6 12,5 27,2

Clase social

Alta/media alta 21,5 18,8 17,1 21,3 16,7 23,5 22,0 17,8 23,3 18,1
Media 40,8 39,7 36,1 39,3 40,7 43,0 43,1 42,6 41,5 38,7
Media baja/baja 37,7 41,5 46,7 39,4 42,5 33,5 34,9 39,6 35,1 43,2

Hábitat

Menos de 10.000 23,6 23,6 27,8 24,9 24,3 21,9 16,5 21,1 15,8 15,2
10.000 a 50.000 25,8 26,4 24,5 23,9 27,7 25,5 23,0 26,3 26,2 27,9
50.000 a 200.000 23,0 22,9 22,7 22,3 21,8 23,6 26,9 24,1 26,6 24,5
200.000 a 500.000 10,2 10,2 9,3 10,1 10,2 10,8 12,8 10,9 14,2 11,6
más de 500.000 17,4 17,0 15,8 18,8 16,0 18,2 20,8 17,7 17,1 20,8

Tamaño del hogar

1 y 2 personas 27,5 33,1 38,8 36,5 28,5 32,4 30,7 32,0 25,8 37,6
3 y 4 personas 51,5 48,4 45,3 47,5 50,2 48,9 50,6 49,6 53,4 44,8
5 y más personas 21,0 18,5 16,0 16,1 21,4 18,8 18,7 18,4 20,8 17,5

Comunidad autónoma

Andalucía 17,7 18,7 15,9 14,0 19,0 14,8 16,9 17,2 20,1 18,2
Canarias 4,5 3,9 3,3 3,8 4,1 5,1 4,9 4,2 4,9 5,4
Castilla-La Mancha 4,3 4,2 5,3 4,5 4,5 3,9 3,9 3,7 2,6 3,5
Cataluña 15,8 16,5 13,1 13,0 15,8 16,7 11,0 15,0 14,0 26,0
Comunidad Valenciana 10,6 11,2 9,4 10,1 11,0 10,5 12,9 11,6 13,5 7,6
Galicia 6,3 5,8 6,3 6,2 5,9 6,2 6,1 5,8 5,1 3,9
Madrid 13,6 12,6 13,5 15,8 11,7 14,8 16,0 13,6 12,6 9,9
País Vasco 4,9 4,8 3,9 5,0 4,0 5,0 4,5 5,9 2,9 4,7
Resto 22,2 22,3 29,4 27,6 24,0 23,0 23,9 22,9 24,3 20,9

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.

Perfiles de la audiencia de televisión en España (2006). Cadenas generalistas, temáticas y localesT5

Audiencia de las cadenas de televisión (2006)G2
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Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.
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se acerca al obtenido por las cadenas 
autonómicas, gracias, sobre todo, a la
pujanza de los canales temáticos.
Pocas variaciones se registran este año 
por lo que a las características 
sociodemográficas de la audiencia 
se refiere [t5]. 
El componente femenino continúa 
predominando entre los telespectadores
españoles (55,3 por ciento), así como la
extracción social media y media-baja, la 
residencia en localidades de menos de
50.000 habitantes y el promedio de edad
maduro, próximo a los 65 años.
Como es habitual, el perfil de cada cadena
presenta a veces rasgos diferenciales, 
que dependen, por lo general, de la 
tematización de las parrillas. De este modo,
algunos operadores nacionales 
disponen de un público mayoritariamente
masculino: es el caso de La Sexta y La 2 
(al margen, claro, de los canales 

centrándola en el deporte, la programación
infantil o los espacios educativos. 
Así, el perfil de la audiencia de los 
primeros (Canal Sur, Televisión Galega, Canal
9, Castilla-La Mancha Televisión, Televisión
Canarias y Telemadrid) acentúa las pautas
genéricas del medio –mayoría de mujeres 
de edad madura y bajo nivel cultural–; 
mientras que los segundos 
operadores (Canal 2 Andalucía, Punt 2 
y K3-33) presentan una audiencia 
masculinizada, habitante de núcleos 
urbanos y con un grado de formación 
superior.
El reparto de cuotas por franjas horarias
viene a confirmar en 2006 la clara 
preeminencia de Telecinco [t7], que ya se
colocó como cadena más seguida durante el
ejercicio anterior. En este caso, se alza con
el share más abultado en todas las franjas 
en que se divide la jornada, 
especialmente en la de madrugada 

temáticos), que programan un elevado
número de emisiones deportivas. 
Por el contrario, el porcentaje de mujeres 
se incrementa entre la audiencia de TVE1 
y Telecinco. 
Los promedios de edad pueden variar 
también, y así, el 35,3 por ciento de los
espectadores de TVE1 supera los 65 años
(24,7 es la cota global del medio). 
De igual modo, la audiencia del ente 
público presenta una extracción social 
inferior a la media, mientras que La 2, 
Cuatro, La Sexta y las cadenas temáticas
gozan de mayor aceptación entre las capas
altas de la población.
Si atendemos a las televisiones autonómicas
[t6], es posible detectar diferencias de 
calado en virtud de la habitual dicotomía
entre emisores generalistas, con parrillas
basadas en el entretenimiento y cotas 
de audiencia notables, y los segundos 
canales, que suelen tematizar su oferta 

Perfiles de la audiencia de televisión en España (2006). Cadenas autonómicasT6

CST C2A TVCAN CMT C9 Punt 2 TV3 K3-33 TVG TM3 ETB1 ETB2
Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud. Univ. Aud.

Sexo

Hombres 49,2 41,4 49,2 49,6 49,9 47,9 49,9 48,6 49,4 45,9 49,4 49,1 49,1 45,8 49,1 52,9 48,0 48,3 48,3 48,9 48,8 59,1 48,8 46,8
Mujeres 50,8 58,6 50,8 50,4 50,1 52,1 50,1 51,4 50,6 54,1 50,6 50,9 50,9 54,2 50,9 47,1 52,0 51,7 51,7 51,1 51,2 40,9 51,2 53,2

Edad

4 a 9 años 6,7 2,9 6,7 18,8 6,6 4,9 6,2 3,4 6,0 2,8 6,0 10,3 6,0 2,2 6,0 9,2 4,5 3,6 6,1 2,9 5,0 9,3 5,0 0,9
10 a 12 3,5 1,7 3,5 5,8 3,2 3,3 3,2 1,6 3,0 1,5 3,0 2,2 2,8 2,2 2,8 5,5 2,4 2,0 2,9 1,3 2,4 4,1 2,4 0,6
13 a 15 3,7 1,7 3,7 4,0 3,5 2,0 3,5 1,2 3,1 2,1 3,1 2,0 2,9 1,2 2,9 2,8 2,7 1,4 3,0 1,8 2,4 1,8 2,4 0,7
16 a 19 5,3 2,5 5,3 3,4 5,0 2,1 4,8 1,3 4,4 2,1 4,4 1,4 4,0 1,7 4,0 2,6 4,1 1,7 4,2 2,2 3,6 1,7 3,6 1,3
20 a 24 7,6 3,8 7,6 4,8 7,4 4,4 6,9 2,4 7,0 3,0 7,0 2,5 6,4 3,6 6,4 4,0 6,5 3,4 6,8 3,3 5,8 3,4 5,8 2,4
25 a 29 9,0 4,3 9,0 6,1 9,3 9,2 8,2 3,0 9,2 7,1 9,2 5,4 8,7 5,0 8,7 5,6 8,3 3,9 9,2 5,0 8,0 3,4 8,0 4,6
30 a 34 8,9 4,2 8,9 6,2 10,2 9,6 8,5 4,8 9,4 8,1 9,4 10,9 9,3 7,7 9,3 8,5 8,2 4,1 9,8 7,8 8,7 5,6 8,7 6,0
35 a 44 16,8 10,0 16,8 18,2 18,7 17,8 16,5 11,7 16,9 16,4 16,9 16,6 16,8 15,6 16,8 17,7 15,3 12,8 17,6 15,6 16,9 13,5 16,9 15,1
45 a 55 13,0 12,8 13,0 10,2 13,4 13,5 12,8 16,2 13,4 15,0 13,4 11,9 13,9 14,7 13,9 14,1 13,7 15,2 13,8 15,6 15,1 11,4 15,1 16,2
55 a 64 10,1 17,3 10,1 9,0 9,9 15,5 9,8 12,8 10,9 14,3 10,9 13,5 11,6 15,3 11,6 11,8 12,3 17,1 11,3 14,5 12,8 13,2 12,8 19,3
65 y más 15,4 38,8 15,4 13,6 12,8 17,7 19,6 41,7 16,7 27,6 16,7 23,2 17,6 30,9 17,6 18,3 22,0 34,7 15,3 30,0 19,3 32,5 19,3 32,9

Clase social

Alta/media alta 18,8 10,9 18,8 15,9 17,0 12,2 17,1 9,9 19,8 12,6 19,8 16,5 23,9 32,1 23,9 23,6 18,8 13,5 27,5 26,0 25,8 21,9 25,8 22,9
Media 37,2 29,5 37,2 37,4 38,9 36,8 36,5 27,8 41,2 35,5 41,2 37,4 43,3 37,1 43,3 47,2 39,0 33,3 44,2 43,8 46,2 50,0 46,2 45,9
Media baja/baja 44,0 59,6 44,0 46,7 44,1 51,0 46,4 62,3 39,0 51,9 39,0 46,0 32,8 30,8 32,8 29,2 42,2 53,2 28,3 30,2 28,0 28,2 28,0 31,2

Hábitat

Menos de 10.000 23,2 30,0 23,2 30,4 14,4 18,6 50,5 52,2 20,2 26,3 20,2 26,1 20,3 27,9 20,3 23,8 33,9 42,8 5,7 6,0 19,3 33,2 19,3 17,5
10.000 a 50.000 29,6 32,4 29,6 31,2 40,8 38,7 25,4 32,3 36,2 41,4 36,2 43,7 23,9 20,7 23,9 27,3 30,6 29,7 10,2 8,9 31,3 33,1 31,3 34,3
50.000 a 200.000 23,3 20,2 23,3 21,8 23,9 22,6 24,1 17,5 19,0 14,3 19,0 15,2 25,1 19,3 25,1 21,8 16,3 17,2 29,9 29,2 22,2 21,6 22,2 25,6
200.000 a 500.000 7,5 4,8 7,5 6,5 20,9 20,0 6,8 4,5 6,8 3,7 7,0 7,0 7,0 5,6 19,2 10,3 54,2 55,9 27,2 12,2 27,2 22,6
más de 500.000 16,4 12,6 16,4 10,1 17,8 13,5 17,8 11,3 23,7 25,1 23,7 21,6

Tamaño del hogar

1 y 2 personas 26,0 40,1 26,0 22,3 20,6 21,9 26,7 47,1 27,4 32,4 27,4 29,8 30,0 40,3 30,0 31,3 28,2 35,2 24,0 31,5 31,2 36,1 31,2 39,9
3 y 4 personas 50,2 41,4 50,2 52,9 46,4 45,0 50,5 37,4 53,4 47,7 53,4 45,3 53,2 47,3 53,2 49,7 48,5 37,7 53,3 52,3 54,8 51,1 54,8 49,8
5 y más personas 23,8 18,4 23,8 24,8 33,0 33,0 22,8 15,5 19,2 19,9 19,2 24,9 16,8 12,4 16,8 19,0 23,3 27,1 22,7 16,2 14,0 12,8 14,0 10,3

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.
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(24,6 por ciento). La segunda plaza suele
corresponder a Antena 3 –sólo en el tramo
de mañana es superada por TVE1–, mientras
que las autonómicas disfrutan 
de una audiencia moderada durante todo 
el día, sobresaliendo únicamente en las 
franjas de tarde, con cuotas del 16 por 
ciento, pero sin superar a las cadenas 
generalistas de ámbito nacional. Cuatro
sobrepasa ya en casi todos los tramos a 
La 2, e incluso los canales temáticos 
cosechan mejor share que el segundo 
operador de Televisión Española, 
especialmente en horario de mañana.
El deporte continúa acaparando las 
mayores cuotas de audiencia, de acuerdo
con el ranquin de emisiones más seguidas
durante 2006 [t8]. Hasta siete encuentros
de fútbol (cinco correspondientes a 
competiciones europeas y dos disputados
por la selección nacional) figuran entre los
diez espacios con más share del año, a lo
que hay que sumar la pujante Fórmula 1. 
Las producciones de ficción, que 
habitualmente logran promedios elevados,
pierden fuelle en 2006 y sólo consiguen
aupar un espacio entre los más vistos, 
Hospital Central, de Telecinco.
Por otra parte, la audiencia de las cadenas
locales parece haber frenado en 2007 su
crecimiento, tras unos años de decidida
expansión [t9]. En la actualidad funcionan
siete grupos de televisión local, que suman
la cifra de 466 emisoras asociadas. 
Local Media TV es el que cuenta con mayor
número de estaciones (161), a pesar de que
el reach mensual más elevado, 8,3 millones
de individuos, corresponde a Localia, 
propiedad del grupo Prisa.

Título Cadena Fecha emisión Audiencia [1]

1 Fútbol: Barcelona-Arsenal TVE1 17 mayo 24,8
2 Fútbol: España-Francia Cuatro 27 junio 21,5
3 Fórmula 1: G. P. Brasil Telecinco 22 octubre 20,7
4 Post Fórmula 1: G. P. Brasil Telecinco 22 octubre 17,4
5 Fútbol: Real Madrid-O. Lyon Antena 3 21 noviembre 17,2
6 Fútbol: Sevilla-Middlesbrough TVE1 10 mayo 17,0
7 Fútbol: Italia-Francia (prórroga) Cuatro 09 julio 16,7
8 Hospital Central Telecinco 13 diciembre 14,3
9 Fútbol: España-Croacia TVE1 07 junio 14,2

10 Fútbol: Espanyol-Zaragoza Telecinco 12 abril 14,1

[1] Sobre población de 4 y más años. Cada punto de audiencia = 415.549 espectadores.
Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.

Ranquin de emisiones más vistas (2006)T8

Total 2006 De 02:30 De 14:00 De 17:00 De 20:30 De 24:30
a 14:00 a 17:00 a 20:30 a 24:00 a 02:30

Minutos 217 32 48 45 71 22
% de cuota

TVE 23,1 25,8 24,3 22,4 22,6 19,9
TVE1 18,3 19,4 18,9 18,3 18,3 15,3
La 2 4,8 6,4 5,4 4,1 4,3 4,6

Autonómicas 15,4 14,5 16,8 16,1 15,7 11,0
CST 3,4 2,4 3,5 4,2 3,7 2,3
C2A 0,8 0,7 1,1 0,8 0,8 0,4
TV3 3,2 3,1 4,1 2,7 3,4 1,6
K3-33 0,8 1,3 0,7 1,0 0,6 0,5
ETB1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
ETB2 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 0,7
TVG 0,8 0,9 1,0 0,5 1,0 0,7
TVM 1,7 1,7 1,9 1,8 1,6 1,6
C9 1,8 1,6 2,1 1,9 1,8 1,5
Punt2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
CMT 0,6 0,5 0,5 0,9 0,6 0,6
TVCAN 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,5
Resto auton. 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3

Privadas 48,8 43,6 48,9 48,1 49,7 55,1
Antena 3 19,4 16,4 20,7 20,1 19,1 20,8
Cuatro 6,4 6,2 5,0 6,0 7,0 8,1
La Sexta 1,8 1,7 1,4 1,8 2,1 1,6
Telecinco 21,2 19,3 21,7 20,2 21,4 24,6

Temáticas 8,9 11,6 7,3 9,7 8,4 8,8
Locales 3,4 4,2 2,5 3,4 3,3 4,9
Otras 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

Fuente: TNS, Anuario de audiencia de televisión 2006, 2007. Elaboración propia.

Consumo de televisión y cuota por franjas horarias (2006)T7

Cadenas Sintonización (miles de individuos) Reach (miles de indiv.) [1]

Localia TV 98 13.351 8.259
Punto TV 45 10.900 5.519
Local Media TV 161 8.535 4.802
Popular TV 70 6.682 2.462
Grupo Canal 47 TV 63 3.372 1.177
Canal 4 Castilla y León 12 1.529 1.099
TV Castilla y León [2] 17 1.307 988

[1] Acumulado mensual. [2] Asociado a Punto TV.
Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia

Grupos de televisión localT9
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Por último, se confirma la posición de 
privilegio que la televisión ocupa en el 
ranquin inversor de los anunciantes 
españoles [t10-11]. 
El monto total facturado por el medio en
2006, 3.181 millones de euros, supera en un
7,8 por ciento la cifra del ejercicio anterior
(2.951). En consonancia con este aumento
de la inversión publicitaria, el promedio de
anuncios emitidos al día crece en 2006 hasta
alcanzar los 7.178, frente a los 6.324 
de 2005. 
La cadena que mayor número de anuncios
programó fue Antena 3 (751), seguida 
de cerca por Telecinco (729).

Cadena Minutos publicidad Minutos publicidad Anuncios Anuncios  
emitidos/día vistos/día emitidos/día vistos/día

TVE1 198,7 4,9 665 16
La 2 145,1 0,9 486 3
Antena 3 232,1 5,9 751 19
Cuatro 205,1 1,6 624 5
La Sexta 102,3 0,3 332 1
Telecinco 234,2 6,7 729 21
CST 105,0 3,5 316 11
C2A 39,1 0,4 126 1
TV3 109,7 4,3 354 14
K3-33 38,9 0,3 129 1
ETB 1 52,7 0,4 177 1
ETB 2 130,5 2,8 314 7
TVG 116,1 2,8 365 9
TVM 166,2 2,6 557 9
C9 135,1 3,1 422 10
Punt2 62,9 0,2 205 1
CMT 101,0 1,9 311 6
TVCAN 137,5 1,8 397 5
Total 2.287,1 23,3 7.178 73

Fuente: Zenith Media. Elaboración propia.

Publicidad en televisión (2006)T10

Var. 05-06
Medios 2002 2003 2004 2005 2006 % sb total (%)

Televisión 2.172,2 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.181,0 44,5 7,8
Diarios 1.531,2 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 25,0 7,4
Suplementos y dominicales 106,8 105,9 110,0 119,3 123,2 1,7 3,3
Revistas 590,1 601,2 664,3 674,6 688,1 9,6 2,0

Consumo 326,1 334,6 373,7 363,6 368,1 5,1 1,2
Técnicas 264,0 266,6 290,6 311,0 319,9 4,5 2,9

Radio 484,9 508,2 540,2 609,9 636,7 8,9 4,4
Cine 45,3 47,6 40,7 42,9 40,6 0,6 -5,4
Exterior 408,6 422,3 442,2 493,9 529,1 7,4 7,1
Vallas 97,9 92,1 98,5 97,5 96,0 1,3 -1,5
Cabinas telefónicas 9,0 9,6 10,7 10,8 10,9 0,2 0,9
Transporte 56,2 58,0 58,9 95,6 101,9 1,4 6,6
Mobiliario urbano 188,5 197,4 207,3 216,4 228,3 3,2 5,5
Otros 57,0 65,2 66,8 73,6 91,0 1,3 23,6

Internet 71,2 74,6 94,4 120,5 160,3 2,2 33,0
Total medios convencionales (49% del total) 5.410,3 5.573,0 6.145,4 6.678,8 7.149,5 100,0 7,0

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2006. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2002-2006)T11
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El acontecimiento es una síntesis social.
Los valores que una sociedad confiere

a un hecho para considerarlo un aconteci-
miento –esos valores y no otros– constitu-
yen una radiografía de la realidad. Si
prevalece la dimensión moral, o la especta-
cularidad, o la emocionalidad, o la pedago-
gía, o la estricta legalidad, es algo que retrata
efectivamente la ideología de una comuni-
dad. Advertía sensatamente Eliseo Verón
que “una sociedad se reconoce en sus
acontecimientos”, y eso es tanto como
decir que una sociedad se reconoce en sus
medios de comunicación (Luhmann), ya
que éstos son los administradores del
acontecimiento: encargados de determinar
qué hechos deben ser considerados acon-
tecimientos; conferirles mayor o menor
jerarquía en función de la intensidad de
ciertos parámetros; y verbalizarlos para su
difusión masiva. Los medios de comunica-
ción no reflejan la realidad, pero sí reflejan
la sociedad. Esos medios, al establecer qué
hechos son relevantes y cuáles no, qué
hechos deben quedar más o menos desta-
cados, qué protagonistas deben figurar en
primer plano y qué otros retrasarse a la
trastienda de la actualidad, retratan cada día
un perfil de trazo grueso de la sociedad.
En el consenso de los productores y los
consumidores de noticias en torno al
acontecimiento (Miquel Rodrigo Alsina) se
adivinan distorsiones inducidas desde los
propios medios. Hay una influencia cre-
ciente de los modelos populares hasta
penetrar en la agenda y la fisonomía de los
títulos de referencia del país. Sin duda, las
páginas digitales evidencian la existencia de

consumos asociados a temas deportivos y
de estilos de vida que ponen en crisis la
agenda institucional dominante y alientan a
indagar en nuevos contenidos para propi-
ciar el relevo generacional de la lectura; y
esto se manifiesta en los rediseños y las
redefiniciones de los periódicos y las pau-
tas temáticas de la prensa (primero Vocen-
to, ahora La Vanguardia o El País), donde ya
compite Público bajo el desafío los gratui-
tos. Esto, sin embargo, alerta de una ame-
naza para la resistencia de aquella “línea
Maginot” enunciada por Vicent Mosco para
frenar el avance contaminante del sensa-
cionalismo sobre la prensa de referencia,
último reducto del periodismo con todas
sus exigencias técnicas y deontológicas.
No obstante, el latido profundo de esa
mediamorfosis debe indagarse más en la
modulación y la jerarquización del aconteci-
miento que en la piel de los diarios.Y una
buena ocasión para abordar esta cuestión
se ha producido durante la última semana
del mes de agosto de 2007, cuando fallecie-
ron, en el lapso de poco más de 24 horas,
el escritor Francisco Umbral, la actriz Emma
Penella y el futbolista Antonio Puerta. Se
trataba de tres personajes con prestigio en
sus actividades, aunque con un desarrollo
ciertamente desigual: Francisco Umbral, a
sus 72 años, era una primera figura de las
letras españolas, seguramente el columnista

de prensa con mayor proyección desde la
muerte de César González Ruano, premio
Príncipe de Asturias y premio Cervantes,
autor de decenas de libros, con presencia
diaria en la contraportada de El Mundo;
la actriz Emma Penella, de 76 años, había
recuperado la popularidad con la serie de
televisión Aquí no hay quien viva, pero fue
considerada una figura mayor del teatro y
una actriz notable de la cinematografía
nacional a partir de Cómicos, de Juan Anto-
nio Bardem (1954) y sobre todo El verdugo,
de Luis García Berlanga (1963), e incluso
nuevamente en los años 80 con Padre nues-
tro, de Francisco Regueiro (1985) y La
estanquera de Vallecas, de Eloy de la Iglesia
(1987); el joven futbolista Antonio Puerta
apenas había ampliado su currículo perso-
nal a los 22 años: había debutado en prime-
ra división tres años antes, y ocasionalmente
en la selección española –aunque sí había
jugado en las categorías inferiores–, aunque
su popularidad se debe al gol que marcó al
Schalke 04 en la semifinales de la Copa de
la UEFA de 2006.
La proyección de los tres hechos adquiere
un relieve y sobre todo una intensidad muy
desiguales; el primer indicador sobre el
tiempo de estancia de los muertos en el
primer plano de la actualidad ya delata esas
diferencias (tabla 1).
Emma Penella apenas experimenta un 
protagonismo limitado a la edición del día
de su fallecimiento y otro tanto Francisco
Umbral, de no ser porque su periódico –y
solamente su periódico, con la endogamia
previsible y lógica de estas ocasiones– le
dispense, además de la cobertura excep-
cional a raíz de su desaparición, un amplio
espacio de homenaje con motivo de las
honras fúnebres. Por el contrario, la per-
manencia del futbolista Antonio Puerta en

La popularización en la prensa de referencia
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la primera línea de actualidad se prolonga
tres días –aunque el tercero, como palan-
ca para trasladar el escenario informativo a
la cita del calendario deportivo– , a los que
se suman otros dos días más previos a su
muerte., cuando ya había adquirido una
fuerte notoriedad informativa, e incluso, en
el caso de El Mundo, tres días, lo que llega
a representar una presencia significativa de
seis días continuados, una intensidad reser-
vada sólo a los acontecimientos de mayor
envergadura objetiva y periodística.
Y la comparación del número de páginas
dedicadas en la prensa nacional a las tres
noticias permite definir una perspectiva aún
más acentuada de esos contrastes (tabla 2).
La muerte de la actriz Emma Penella se
proyecta en una sola página como prome-
dio por cabecera, aunque en dos de ellos
–El Mundo y La Razón– la cobertura se
reduce a un obituario cuya dimensión ni
siquiera alcanza ese espacio. Desde luego,
la muerte de Umbral consigue una dimen-
sión considerablemente mayor: si no se
tiene en cuenta el tratamiento en El
Mundo, el promedio en los otros tres títu-
los es de tres páginas, nivel marcado por
Abc entre las dos dedicadas en El País y las
cuatro en La Razón; pero si el promedio se
establece considerando la cobertura de El
Mundo, con el homenaje excepcional de un
gran suplemento de 16 páginas, además de
las ocho en la sección estándar de Cultura,
el promedio de páginas por su muerte se
eleva al nivel excepcional de nueve. Pues
bien, incluso así, la aplicación periodística a
la muerte del futbolista Antonio Puerta
resulta notoriamente mayor. El promedio
de páginas dedicadas a éste se eleva a la
cota abrumadora de 13 por diario. Ese
nivel es casi duplicado por El Mundo, con
24, aunque ligeramente por debajo de las
reservadas a Umbral; y, por el contrario, es
tres veces menor en La Razón, periódico
con la cobertura más moderada ante la
muerte del futbolista, con apenas cuatro
páginas, las mismas que para el escritor.
Estos claroscuros de ligeros matices se
constatan, con aristas más pronunciadas, en
la evaluación del número de piezas con
que se articulan tales coberturas informati-
vas (tabla 3).

con unos indicadores difícilmente ajustados
a las pautas de la prensa de referencia, des-
velando matices más propios de la prensa
popular con esas coberturas excepcionales
sin criterios equilibrados de jerarquización.
El promedio de casi 25 piezas por título se
eleva por la aplicación de El Mundo, donde
el número es superior incluso al ya extra-
ordinario número dedicado a su columnis-
ta muerto; no obstante, aunque lejos de
sus 45 ítems, en los otros diarios analizados
también alcanza una repercusión muy pro-
nunciada, oscilando entre 15 y 20 piezas.
Estos indicadores del número de piezas,
particularmente significativos, se confirman
en la tabla de registros gráficos (tabla 4).
En tanto la actriz Emma Penella queda en
un promedio de dos ilustraciones para la
cobertura de la noticia de su muerte
–entre las cuatro a que llega Abc y la única
de El Mundo– y el escritor Francisco
Umbral apenas eleva ese promedio a tres
si no se incluyen los indicadores excepcio-
nales de su propio periódico –donde se
publican hasta 66 imágenes, lo que eleva la
media de la muestra a 19 por título–, se
evidencia el tratamiento extraordinario
para la muerte del futbolista Antonio
Puerta, con un promedio de hasta 21
ítems gráficos por diario. Una vez más,
El Mundo eleva significativamente ese
registro con sus 41 imágenes, pero es 
relevante constatar que en las restantes
cabeceras, asimismo, los registros son acen-

La aplicación de El Mundo o La Razón
sobre la muerte de la actriz se reduce a
una sola pieza, concretamente del género
obituario, en tanto que El País y Abc com-
plementan el texto informativo con testi-
monios firmados por voces cercanas a la
artista. Ambas opciones pueden conside-
rarse normales en la rutinización de los
decesos en prensa, pero adquieren un
matiz singular por las acentuadas diferen-
cias de ese tratamiento respecto a los
otros, o viceversa. El número de piezas
dedicadas a Umbral eleva el promedio de
apenas dos para Emma Penella hasta casi
14 por diario. No obstante, si se descuenta
la aplicación excepcional del columnista
fallecido, donde se le dedican 37 ítems en
esas 48 horas, el promedio se reduce a
seis, una medida amplia pero coherente
para un escritor premio de Príncipe de
Asturias y premio Cervantes. Sin embargo,
el tratamiento del futbolista Puerta rompe
esos registros precedentes y se proyecta

El País El Mundo Abc La Razón Promedio

Penella 1 1 1 1 1
Umbral 1 2 1 1 1,25
Puerta 3  (+2)* 3  (+3)* 3  (+2)* 3  (+2)* 3  (+2,25)*

*Entre paréntesis, los días de cobertura antes del desenlace.

Tabla 1. Duración de la cobertura: días

El País El Mundo Abc La Razón Promedio

Penella 1 0,5 2 0,5 1
Umbral 2 27 3 4 9 (3)*
Puerta 9 24 14 4 12,75

*Cálculo sin contar El Mundo.

Tabla 2. Extensión de la cobertura: páginas

El latido profundo de 
esa mediamorfosis debe

indagarse más en la 
modulación y la 

jerarquización del 
acontecimiento que en 

la piel de los diarios.
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tuados: entre los 12 de Abc y los 16 de 
El País.
En la última tabla (tabla 5) se recogen las
referencias informativas en primera página
ante las tres noticias de esos fallecimientos.
La actriz Emma Penella queda fuera de la
macroproposición dominante en El Mundo
y Abc, y cuentan con la referencia mínima
en El País, aunque ilustrada, y algo más des-
tacada en La Razón, con un cintillo de ven-
tana en la parte superior ; los otros dos
protagonistas sí adquieren ampliamente
ese relieve pero de forma desigual.
Como puede constatarse en la tabla, la
muerte de Umbral no cobra mayor relieve
en la primera página de El País que la de
Emma Penella, apenas algo más en La
Razón y Abc, en tanto que El Mundo sí le
confiere un tratamiento extraordinario con
dos referencias en títulos y fotografías que
suman cuatro columnas. El fallecimiento de
Antonio Puerta, en cambio, se convierte en
una referencia de primera magnitud infor-
mativa en el conjunto de los diarios, a un
nivel reservado sólo a las grandes noticias.
Las citas se multiplican de dos a cuatro días
–extremos representados por El País y La
Razón–, aunque el número de columnas y
la dimensión gráfica advierten de la dimen-
sión excepcional de la cobertura dada a la
muerte del futbolista.
El tratamiento retórico de estas coberturas
informativas, por añadidura, evidencia el
resultado cuantitativo. Así, los titulares para

la actriz Emma Penella adoptan un tono
informativo más bien literario; los titulares
de Umbral abordan algunos matices pon-
derativos, con la tentación de la hagiografía
en su periódico; pero el futbolista Puerta
genera un discurso sin médula informativa,
con apelaciones a la emocionalidad, privan-
do de equilibrio esas construcciones de la
realidad: “Al fútbol se le paró el corazón”,
titula La Razón, que no había considerado
ese extremo para el columnismo o el tea-
tro con las anteriores muertes; “No hubo
milagro para Puerta”, donde Abc introduce
otra dimensión; y el perfil de El País se titu-
la “La zurda de diamantes”; un día después
“Muere el jugador, nace el mito”, en El
Mundo, sin criterio de jerarquización, y
“Una ciudad rota por el dolor”, en la visión
poco contenida de El País, aunque supera-
da por Abc, con “Sevilla, la procesión del
dolor”; y todavía un día después, con las
primeras páginas ocupadas no ya por los
grandes retratos del futbolista como un
héroe, sino por su novia como una doloro-
sa, se proponen declaraciones mitificadoras
como “El espíritu de Puerta nos hace
invencibles” y similares.
Incluso en la última semana del mes de
agosto, cuando las noticias adquieren una
notoriedad excepcional para compensar su
escasez–este periodo de las vacaciones
aún suele ser un páramo de titulares con
musculatura periodística–, hay considera-
ciones que apuntan a una evaluación pato-

El País El Mundo Abc La Razón Promedio

Penella 3 1 4 1 2,25
Umbral 5 37 6 7 13,75 (6)*
Puerta 20 45 19 15 24,75

*Cálculo sin contar El Mundo.

Tabla 3. Amplitud de la cobertura: piezas

El País El Mundo Abc La Razón Promedio

Penella 2 1 4 2 2,25
Umbral 3 66 3 4 19 (3,33)*
Puerta 16 41 12 15 21

*Cálculo sin contar El Mundo.

Tabla 4. Cobertura gráfica: número de fotografías

Se debería indagar en 
la jerarquización 

desproporcionada del 
fútbol, capaz de subvertir

los criterios de 
jerarquización del 
acontecimiento

periodístico, anteponiendo
los valores de la emoción

primaria a otros como 
la prominencia o el 

prestigio de los 
protagonistas de la noticia.
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lógica en los indicadores tratados. De un
lado, es evidente que, en el análisis compa-
rativo, la figura del joven futbolista Antonio
Puerta 
es objeto de una jerarquización injustifica-
damente más intensa que los dos otros 
protagonistas de la actualidad por su falle-
cimiento, cuyo prestigio, currículo e incluso
popularidad objetivamente se elevaban
muy lejos de la aún modesta hoja de servi-
cios del futbolista sevillano. De otro lado,
parece incontrovertible que el tratamiento
dispensado a la muerte del futbolista
adquiere, por sí mismo, matices grotescos
en lo que tiene de deformidad irregular, ya
que, además, suponía anteponer notoria-
mente este acontecimiento sobre otros
como la elección del primer presidente
islamista de Turquía, la salida de Rosa Díez
del PSOE y la crisis socialista navarra, la
sacudida bursátil por la crisis hipotecaria en
EEUU, la polémica política en España por la
retirada de la Ley de Aguas, la diáspora de
un millón de chiíes por los combates en la

dística parece apremiante constatar la
influencia creciente de los modelos popu-
lares hasta penetrar incluso en el coto más
protegido de los títulos de referencia. La
agenda dominante parece zarandeada por
los ítems de mayor éxito en las ediciones
digitales –deporte, estilos de vida– e inclu-
so los rediseños de los periódicos. Como
se dijo más arriba, parece difícil no adivinar
ahí una amenaza para la resistencia de esa
línea Maginot de la prensa de referencia
para frenar el avance del periodismo popu-
lar y sensacionalista sobre este último
reducto del periodismo con todas sus exi-
gencias técnicas y deontológicas.

ciudad santa de Kerbala y un interminable
y poliédrico etcétera.
Sin duda, esto requiere interpretaciones
interdisciplinares, pero al menos, como
mínimo, una lectura periodística y otra
sociológica. Con esta última, se debería
indagar en la jerarquización despropor-
cionada del fútbol, capaz de subvertir los
criterios de jerarquización del aconteci-
miento periodístico, anteponiendo los valo-
res de la emoción primaria a otros como la
prominencia o el prestigio de los protago-
nistas de la noticia, y las consecuencias o la
medida en que esa noticia afecta a la socie-
dad (Carl N. Warren). En la lectura perio-

El País El Mundo Abc La Razón Promedio

Texto Foto Texto Foto Texto Foto Texto Foto Texto Foto

Penella 1 (1) 1(1) 1 (3) 1 (1) 0,5 (4) 0,5 (2)
Umbral 1 (1) 1 (1) 2 (4) 2 (4) 1 (4) 1 (5) 1 (1) 1,25 (14) 1 (6)
Puerta 2 (6) 2 (6) 3 (7) 2 (5) 3 (6) 3 (12) 4 (8) 3 (9) 3 (27) 2,5 (32)

Tabla 5. Referencias en primera página: titulares y fotos 
(nº de columnas)



237

Pr
en

sa



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

238



239

Cuando acudo a charlas sobre el perio-
dismo deportivo suelo encontrar

siempre a quien se queja del exceso de fút-
bol y la escasez (o ausencia) de otros
deportes. La queja viene, por supuesto, de
alguien que es aficionado a uno de esos
deportes que salen poco o nada. Y está
basada en una verdad objetiva: en torno a
un 60 por ciento del espacio de los periódi-
cos deportivos está ocupado por el fútbol.Y
aun en ese amplio despliegue hay un repar-
to desigual, que prima mucho al Real Madrid
o al FC Barcelona, según el periódico se
edite en una u otra ciudad.
¿Por qué es esto? La explicación hay que
buscarla en el viejo afecto de este país por
el fútbol (afecto que, por lo demás, es uni-
versal) y en la pérdida de un cierto efec-to
compensatorio que ejercía la televisión
cuando sólo había una. Antes de la Transi-
ción, cuando sólo había una pantalla, el pro-
gramador se esforzaba en compensar, en
ofrecer otros deportes, según su criterio o
según la presión comercial de quienes sabí-
an que su deporte sólo existiría si salía en la
pantalla. El periódico que hoy dirijo, As, nació
hace 40 años. Su primera portada se la
repartían, a partes iguales, Santana, que
regresaba de un éxito de Copa Davis en
Sudáfrica, y Sombrita, un boxeador que iba a
hacer el título de Europa. Hoy es raro
encontrar una portada sin fútbol en alguno
de los periódicos deportivos.Y, desde luego,
para que eso ocurra hacen falta hazañas
mayores que aquéllas.
Ocurrió que la Transición nos trajo, junto a
todas las libertades, la libertad de televisión.
Y cuantos más canales ha habido, más se
han esforzado en ofrecer más y más fútbol,

Emiliano, Nieto, Ballesteros, Mariano Haro,
Paquito Fernández Ochoa, Perramón…
Figuras de la televisión aún en blanco y
negro, pero invitados ilustres en todos los
hogares de España, porque ante aquella
pantalla única nos sentábamos todos. Ellos
abrieron importantes espacios para sus
deportes en la prensa deportiva de la
época, en fiera disputa con la trilogía clásica.
Hoy ese papel lo cumplen Alonso, Lorenzo
y tantos otros motoristas herederos de
Nieto, Gasol, Nadal… Sus éxitos les abren
un hueco entre el murmullo permanente
que producen el Madrid y el Barça, más
todos los que les rodean. Sus apariciones
producen variedad, evitan lo que podría ser
hastío por presencia permanente del mismo
viejo duelo que nos acompaña desde hace
cien años entre blancos y azulgranas. Pero lo
que llena el calendario, las páginas y la ansie-
dad de los aficionados es el fútbol. Los héro-
es de hoy en otros deportes lo tienen más
difícil que aquellos de los inicios de la televi-
sión, porque ésta se ha entregado ahora ple-
namente al fútbol.Todo lo que no es fútbol
tiene dificultades para mostrarse en canales
abiertos, y encuentra a menudo su espacio
en canales de pago. Además, compiten con
un fútbol que España está (en lo que se
refiere a clubes, la selección es otra cosa)
más fuerte que nunca.
No es preocupación de los periódicos de-
portivos combatir eso, por otra parte. Esta-
mos para responder al interés del público y
tampoco tengo ninguna impresión (ahora
que todos los deportes se han profesionali-
zado y han hecho suyos vicios que años
atrás se tenían por exclusivos del fútbol) de
que el mundo marchara mejor si se hablara
más de los deportes de los que se habla
menos. Nadie me ha sabido explicar por
qué podríamos esperar tal cosa.

más ha estado presente éste en nuestras
casas y más importancia ha adquirido, no
sólo social, sino también económica y políti-
ca. Por segunda vez en pocos años, asistimos
a una guerra por los derechos del fútbol
que trasciende la rivalidad de empresas por-
que de él saltan virutas políticas.Y la apari-
ción de nuevas tecnologías (posibilidad de
cobrar por ver) y la necesidad estratégica
de contar con el fútbol cada vez que sale un
nuevo canal (cosa que ha sido frecuente en
estos años) le hace allegar más dinero.Y con
el dinero, mayores estrellas, mayores cele-
bridades. Más héroes para las portadas.
¿Cuál es la tendencia? Pues ésa: fútbol, en la
medida en que produce héroes admirados.
El periodismo deportivo, en cualquier caso,
es un periodismo de buenas noticias, de
caras triunfantes, de héroes. Las posibilida-
des de cada deporte de tener una cuota
parte digna están específicamente centradas
en tener héroes tras los que agruparse. La
historia de nuestro deporte demuestra que
las tendencias las fijaron héroes concretos
en momentos concretos. El primero fue
Ricardo Zamora, en fútbol precisamente,
cuando se convirtió en una celebridad mun-
dial a partir de los Juegos Olímpicos de
Amberes, en 1920. Aun antes de la guerra
llegaron Vicente Trueba (nuestro primer
gran escalador del Tour) y Paulino Uzcudun.
De ahí que durante tantos años fútbol,
ciclismo y boxeo conformaran la trilogía
dominante. Ya más próximos son Santana,

La prensa deportiva: la tendencia es fútbol, más fútbol

Alfredo Relaño
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El periodismo evoluciona con el com-
portamiento de su sociedad. Gracias a

la incursión de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación (TIC), el
periodista está en una etapa de adaptación
en un escenario caracterizado por la demo-
cratización de la información. Es ésta una
fase en la que los ciudadanos participan y
ayudan al periodista. Son los nuevos gate-
keepers, generadores y seleccionadores de
contenidos multimedia gracias a la incur-
sión de Internet (correos electrónicos,
blogs, redes ciudadanas, listas de distribu-
ción, diarios digitales…). Nos hallamos ante
un entorno digital que invita al periodista a
interactuar con los ciudadanos.
Tengamos en cuenta que el modelo de
medios de comunicación ha cambiado a
favor de un modelo omnidireccional y retro-
alimentado gracias a la aportación de los ciu-
dadanos a través de las denominadas TIC.
Ésta fue la gran revolución de finales del siglo
XX y lo es en los albores del XXI. Hay todo
un nuevo panorama que abre y genera un
nuevo eslabón en la situación del periodis-
mo. La escalera permite, no lo olvidemos,
más peldaños.
Pese a estas posibilidades de compartir la
información, los intereses empresariales y
políticos sobre las empresas de comunica-
ción están mermando la calidad de los con-
tenidos que los periodistas pueden generar.
Se trata de una situación que, junto con la
precariedad de los salarios, el desconoci-
miento sobre las asociaciones que defien-
den los intereses del sector y la falta de
implicación de los poderes públicos para
arreglar la situación sociolaboral de los

La presente puede ser una coyuntura ideal
a la que los colegios profesionales y las aso-
ciaciones de periodistas en España contri-
buyan a través de cursos de reciclaje. En
esta línea, es importante observar cuántos
profesionales reciben esta formación y hasta
qué punto resulta beneficiosa para ellos.
Los colegios profesionales de periodistas
en comunidades autónomas como Catalu-
ña, Madrid, Galicia y, en breve, Murcia tie-
nen, entre otras, responsabilidades directas
en la función del reciclaje profesional.
A menudo, los medios de comunicación, las
empresas, no ven, no pueden o no quieren
ver la necesidad de invertir en tecnología y,
fundamentalmente, en formación. Ésa es la
gran apuesta, y el gran reto también.
Para ello hace falta inversión en materias
primas, en esos productos que se llaman
programas y que precisan de unos sopor-
tes técnicos y materiales adecuados. En
paralelo, hay que destinar recursos econó-
micos al conocimiento y a lo que se cono-
ce como “saber hacer”.
No es fácil, pues desde los medios grandes
se ve de una manera distinta a la de los
más pequeños. Los desequilibrios y las
insuficiencias en materia presupuestaria y
de recursos son enormes, atroces, y preci-
san una rápida y contundente corrección.

Las miserias como 
espectáculo

Debemos, igualmente, centrarnos en una
coyuntura que hemos de soportar, en los
últimos años, con escarnio y vergüenza
aquellos que tenemos como tarea principal
el ejercer de periodistas en los medios de
comunicación.
A veces, y no hace falta que pongamos
ejemplos concretos, surge el sempiterno

periodistas, hace que las perspectivas no
sean halagüeñas. La visión no puede ser
más que apocalíptica, habida cuenta de las
circunstancias y de las condiciones que
detectamos.
Hay un gran número de periodistas que
salen de las facultades con escasa poliva-
lencia formativa, quizá producida por la
falta de tiempo y la carencia de medios
para cumplir con los planes de estudio.
Son tiempos en que el periodista ha de
convertirse en un profesional con la prepa-
ración básica para adentrarse en todos los
soportes –prensa, radio, televisión e Inter-
net– y en otros sectores de la comunica-
ción. La unión de intereses, de modelos, de
fines y de formatos ha de despertar nuevos
quehaceres y perspectivas.
Desde la misma especialización, el mercado
de la comunicación obliga a la autonomía, a
la diversificación en otros campos de la
comunicación –empresarial, política, aseso-
ría de imagen, márquetin, propaganda– y
fomenta la capacidad de generar conteni-
dos integrados y multimedia.

Posibilidades laborales

El periodista ampliará su mercado laboral, y
ya no valdrá la consideración de limitarse,
por ejemplo, a trabajar en un estudio de
radio, pues tendrá que desenvolverse en
más terrenos –grabación en vídeo, produc-
ción, montaje audiovisual, presentación,
locución, dirección de programas, grafismo,
etcétera.
Algún canal de televisión, con una redacción
multimedia en la que el periodista redacta,
edita y locuta la pieza audiovisual, son ejem-
plos reales de la toma de conciencia actual
sobre lo que es un profesional de la comu-
nicación polivalente.

Las ‘condiciones’ del periodismo en España

Juan Tomás Frutos
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dilema que nos lleva a preguntarnos qué es
lo primero, si el derecho a la información o
el que nos protege en nuestra intimidad.
Advertimos un cierto quehacer periodísti-
co que se identifica más con lo morboso y
truculento que con las dosis netamente
informativas que, a cambio, nos debería-
mos engullir cada mañana.
No caigamos en la trampa de pensar si una
situación, en función de los personajes,
debe ser tratada de una manera o de otra.
Ese argumento es falaz, cicatero, poco
recomendable. Todos tenemos derecho a
que la ley nos proteja, y, sobre todo, a que
la sociedad y sus administraciones públicas
no nos dejen indefensos a favor de las
empresas que obtienen con ello pingües
beneficios.
Reiteraba el maestro italiano Indro Monta-
nelli que el límite en y a la llamada libertad
de expresión ha de situarse “en la concien-
cia de quien la ejerce”, esto es, en los
escrúpulos y en las visiones personales y
éticas de los periodistas, que son los res-
ponsables de la información ante la socie-
dad (en este sentido, y también en otros,
son, somos, deudores de la sociedad). Para
Montanelli, esa libertad “no está en las

tiempo: hay planos en este recorrido que se
encuentran y que se estorban, lejos de com-
plementarse. El periodista tiene que elegir
entre una cosa u otra.
El viaje de nuestra profesión merece la
pena, eso sí, siempre y cuando tengamos
lealtad a ciertos principios. Eso es lo que
debemos defender en toda época y lugar,
respetando los códigos deontológicos en
nuestra faena cotidiana. Sin embargo, lo
más interesante es cumplir nuestros debe-
res sociales. Quizá para eso hace falta la
puesta en marcha de un verdadero y cohe-
rente estatuto profesional, así como la
extensión y la consolidación de los tan
anhelados colegios.
No todos somos iguales. Cuando vemos a
algunos que, en nombre de la profesión,
ofrecen informaciones que no pueden ser
calificadas de tales y que, además, concul-
can el derecho a la intimidad y a las más
mínimas decencia y educación, lo menos
que debemos subrayar es que “no somos
de ésos”. Ni la muerte, ni la desgracia, ni lo
tremendista se han de convertir en espec-
táculo. Ése no fue mi sueño de niño, por
mucho que algunos se empeñen en con-
fundirnos.

leyes ni en los reglamentos, sino en la con-
ciencia de las personas”. Ello nos une a
aspectos nítidamente subjetivos. Ryszard
Kapuscinski nos aclaró un poco más las
cosas cuando nos dijo que “un periodista
debe ser una buena persona ante todo”. Es
de suponer que, si se es bueno, se tendrá
buena conciencia. Podría ser un buen silo-
gismo, y quizá un portentoso paradigma
que nos debería animar a la reflexión a
todos. A tenor de lo que vemos y de lo
que leemos cada día, algo, probablemente
lo sustancial, falla.
Si no se produce un cambio de actitud,
seguiremos siendo el hazmerreír de una
sociedad que nos considera poco creíbles.
Somos, según las palabras de José María
Desantes Guanter, los “sujetos cualificados
de la información”, los profesionales, y
representamos los intereses de los “suje-
tos universales” de la sociedad misma, es
decir, de los ciudadanos. No podemos
dejarnos llevar por ese “sujeto organiza-
do”, que equivale a la empresa infor-
mativa, que casi siempre sólo busca divi-
dendos.
Decía el televisivo Lou Grant que un perio-
dista no podía ser bueno y famoso al mismo
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Ello es debido a dos fenómenos paralelos,
que han tenido una fuerte repercusión
negativa en las ventas de la prensa escrita:
Internet y los diarios gratuitos.
Casi un millón de personas acceden diaria-
mente a la edición electrónica de El Mundo,
casi el triple de las ventas de la edición 
de papel. Es evidente que, aunque no se
pueda cuantificar, hay un segmento de
lectores que han dejado de acudir a los
quioscos porque leen el periódico a tra-
vés de conexiones ADSL a Internet. La
creciente penetración de este nuevo
medio ha ido acompañada del desarrollo
de los periódicos gratuitos, que han tenido
un crecimiento impresionante en los
últimos cinco años. Hoy se distribuyen en
España más de cinco millones de ejem-
plares gratuitos, una cifra que supera ya a la
prensa de pago. Resulta lógico pensar que
cientos de miles de personas que antes
compraban un diario hoy se sienten satis-
fechas con la información que les propor-
cionan los medios gratuitos, que tienen una
excelente red de distribución.
Todo ello ha contribuido a mermar la
difusión de la prensa de pago, que afronta,
además, un escenario complicado en un
contexto de aumento de los precios de las

Suele decirse que los economistas acier-
tan casi siempre cuando se trata de

predecir el pasado. El futuro es algo mucho
más complejo. Igual sucede en el mundo de
la prensa y de los medios de comunicación.
Hay, en estos momentos, un gran debate a
nivel mundial sobre el futuro de la prensa
escrita en el que los expertos llegan a veces
a conclusiones contrapuestas. Creo sincera-
mente que nadie tiene una bola de cristal
para anticipar cómo van a evolucionar los
medios de comunicación, por lo que
cualquier reflexión se mueve dentro de un
margen razonable de incertidumbre.
Entrando en el análisis de la prensa escrita,
es un hecho evidente que las ventas de
periódicos de pago llevan declinando lenta-
mente desde hace más de una década. En
EEUU, el promedio de descenso de las
ventas es del uno por ciento anual desde
comienzos de los años 90, lo que significa
que en ese país hoy se venden un millón de
periódicos menos que en 1995. La cifra es
muy reveladora. En España, asistimos a un
estancamiento de las ventas de periódicos
en torno a los cuatro millones de ejem-
plares, lo que en realidad implica un descen-
so de la difusión real teniendo en cuenta el
aumento de la población.

La transición del quiosco al ordenador
Pedro G. Cuartango

Dos miradas a los medios: la prensa

Resulta lógico pensar 
que cientos de miles de

personas que antes 
compraban un diario hoy

se sienten satisfechas 
con la información que 

les proporcionan los
medios gratuitos.

Pedro G. Cuartango es subdirector de El Mundo.
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materias primas (el papel) y de la distri-
bución y de los costes de la propia infor-
mación. Ello puede exigir, a medio plazo,
una importante reconversión del sector de
la prensa escrita de calidad, que tendrá que
disminuir su oferta cuantitativa para ofrecer
un producto cualitativamente mejor o más
especializado. La prensa ya no puede
competir con los medios audiovisuales en
noticias, por lo que tendrá que ofrecer
análisis, opinión y contenidos que justifiquen
que un lector haga el esfuerzo de comprar
el periódico todos los días.
Los cambios no van a afectar solamente a

la prensa de pago. También las cadenas de
televisión y las radios van a tener que
adaptarse a unas nuevas tecnologías que
hacen posible llegar a un gran número de
personas a un coste mucho más bajo que
en el pasado. Internet puede también
convertirse en un formidable competidor
de los medios audiovisuales. La creciente
implantación de la televisión digital gratuita,
que ya ofrece 30 canales en Madrid, va a
provocar una segmentación de audiencias y
nuevas oportunidades para empresas que
no podían emitir hasta ahora.

Estamos acostumbrados a una rígida
separación de los medios y sus contenidos.
Leer un periódico es algo muy distinto de
escuchar la radio. Pero esas fronteras se
van difuminando poco a poco por las
posibilidades que suscitan las nuevas tecno-
logías de la información. Para editar un
periódico en los años 90, había que realizar
una fuerte inversión en maquinaria y en
activos fijos, al alcance de muy pocos. Hoy
se puede editar un periódico electrónico
con una reducida inversión y unas posibili-
dades de difusión ilimitadas. Ese periodico
puede contener opinión o proporcionar
enlaces muy variados que interesen a sus
lectores y puede convertirse en alternativa
a otros medios escritos o audiovisuales.
Por ello, creo que estamos en el umbral de
grandes transformaciones que no podemos
prever. Una cosa es segura: esta profesión
tendrá que cambiar mucho y adaptarse a
estructuras organizativas flexibles como las
que algunos grandes grupos multimedia
empiezan a poner en marcha. No podemos
resistirnos a ese cambio, aunque sí debe-
ríamos montarnos en la cresta de la ola
para saber dónde nos lleva.
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Shakespeare: aquí viene todo el mundo,
here comes everybody.
Este periódico ha sido crucificado a lo largo
de las décadas como gubernamental
(cuando el director se sentaba en el
banquillo acusado por el Gobierno),
sectario (por sectarios verdaderamente
dichos), y ha arrostrado como ha podido
los epítetos que acompañan al término
arrogante. Ha sido de todo, y en una
historia de más de 30 años si no hay de
todo, es que no hay de nada. Pero lo cierto
es que ahora que ha pasado el tiempo y
uno mira hacia atrás con la improbable
serenidad con que los periodistas miramos
la historia pasada, debo decir que la
contemplo con orgullo y con melancolía,
que son dos caras de una sola moneda, la
moneda en la que más creo, la moneda del
periodismo, una facultad que si se ejerce
con honestidad evapora el cinismo.
¿Cómo se verá el cambio? En una reunión
del director con colaboradores de
siempre, Javier Moreno dijo algo que le
escuché siempre: “El cambio no se hace y
se acabó. El cambio empezó ya”. Ya se ha
visto, imagino, el epicentro del cambio; el
cambio entero se verá, pero cada día.
Será el resultado de esa energía que uno
ve hirviendo.

Esas dos culturas están generando una
nueva energía, y lo están haciendo porque
han considerado, juntos, que llegó el
tiempo de acometer la locura de que El
País se parezca a sí mismo siendo mejor,
mejorando con el paso de los tiempos.
Seguro que este cambio, que es una
energía que se siente entre los que hacen
el periódico en cada uno de sus niveles,
dejará muchas melancolías en el camino,
como todo cambio que se precie, pero lo
que estoy observando, y mi atalaya es tan
sólo la veteranía, y ésta no es un grado, es
que a medida que se acerca se hace más
preciso, más necesario. Como si una fuerza
antigua lo estuviera empujando; es decir,
una fuerza reciente, la de este periódico.
Decía Lampedusa que las cosas debían
cambiar para que siguieran igual; esa ley
que no obedece a la física no va a probarse
verdadera en este caso. El País está
abordando un cambio cultural, no de la
cultura de los libros o de las artes, sino de
la cultura de los seres humanos: se están
mezclando edades, tiempos y sensibili-
dades, y sería muy extraño que de esa rara
energía que se está consiguiendo no surja
un nuevo modelo de periódico, en el que
ocurra lo que Anthony Burgess decía que
sucedía en torno a la obra de William

Ala gente que hace años se le hubiera
ocurrido que era posible cambiar El

País lo habrían expulsado de la sala por
loco o por maniático.Y ahí está, cambiando.
Lo que más me ha emocionado del cambio
que estos días se está gestando en Miguel
Yuste (“Algo más que una calle”, tituló el
crítico musical Enrique Franco, en los
albores del diario) es que lo están
haciendo veteranos y modernos, chicos
que se hicieron en la escuela de los
primeros años de la democracia y gente
que aprendió a leer y a escribir aún en el
franquismo.

Una energía nueva
Juan Cruz

Dos miradas a los medios: la prensa

‘El País’ está abordando 
un cambio cultural, no de
la cultura de los libros o 
de las artes, sino de la

cultura de los seres
humanos: se están
mezclando edades,

tiempos y sensibilidades.

Juan Cruz es adjunto al director de El País.
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PRENSA DIARIA. Datos estadísticos

De acuerdo con la tendencia a la baja 
exhibida durante los últimos años, el índice
de difusión de la prensa diaria en España
desciende de nuevo en 2006 y se sitúa en
92,1 puntos, frente a los 94,6 del ejercicio
anterior; no se registraba una marca tan
reducida desde 1989 [t1]. 
También decrece el número de ejemplares
vendidos (de 4.173.085 copias diarias se
pasa a 4.116.085), y en este caso hay que
remontarse a 1993 para encontrar una cifra
similar. Las razones que explican este 
decremento progresivo parecen claras: 
por un lado, la extensión del fenómeno de
los diarios gratuitos, presentes en cada vez
mayor número de capitales españolas; 
y, por otro, el aumento ininterrumpido de la
población censada en el país, de resultas 
del incremento del flujo migratorio. 
No hay variaciones interanuales por lo que al
ranquin de circulación se refiere, y son pocas
las cabeceras que invierten su tendencia
difusora de los últimos años [t2]. 
Las ventas de algunos diarios nacionales
siguen menguando: es el caso de El País,
líder de la prensa española de pago, 
que certifica 432.204 ejemplares de media
en 2006, frente a los 453.602 del ejercicio
anterior. También registran pérdidas 

Año Población Difusión Índice de difusión

2000 40.499.791 4.231.219 104,5
2001 40.847.371 4.243.968 103,9
2002 41.550.584 4.161.567 100,2
2003 42.197.865 4.193.880 99,4
2004 43.197.684 4.246.470 98,3
2005 44.108.530 4.173.085 94,6
2006 44.708.964 4.116.085 92,1

Fuentes: INE y OJD. Elaboración propia.

Difusión de la prensa diaria en España
(2000-2006)T1

84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 102,0 104,0 106,0

Fuentes: INE y OJD.Elaboración propia.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Índices de difusión de la prensa diaria en España (2000-2006)G1

104,5

103,9

100,2

99,4

94,6

92,1

98,3

Variación 
Diarios 1997 2002 2003 2004 2005 2006 05–06 (%)

El País 440.628 435.298 440.226 469.183 453.602 432.204 -4,7
El Mundo 284.519 300.297 286.685 308.618 314.591 330.634 5,1
Abc 301.054 262.874 266.818 276.915 278.166 240.225 -13,6
La Vanguardia 210.012 202.794 205.330 203.703 208.139 202.161 -2,9
El Periódico de Catalunya 227.358 166.951 170.170 171.211 170.181 167.804 -1,4
La Razón 140.096 141.207 145.165 140.088 142.838 2,0
El Correo 133.014 130.042 128.007 126.148 124.843 119.601 -4,2
La Voz de Galicia 107.492 110.825 108.643 105.032 103.399 103.112 -0,3
El Diario Vasco 93.553 91.391 91.499 90.162 89.259 86.053 -3,6
La Nueva España 53.566 58.032 59.259 59.438 59.710 59.956 0,4
Total 10 primeros [1] 1.923.347 1.902.978 1.900.318 1.956.839 1.942.300 1.884.588 -3,0
% sobre total difusión 45,6 45,4 45,0 45,7 46,2 45,4 -1,7

[1] En 1997, en lugar de La Razón y La Nueva España, se incluían Diario de Navarra y Heraldo de Aragón, y de 2003 a 2005,
Diario de Navarra aparecía en el puesto de La Nueva España.
Fuente: OJD, 1997-2006. Elaboración propia.

Evolución de los 10 diarios españoles con mayor de difusión (1997-2006)T2
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Diario  1997 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 05/06(%) Var. 97/06(%)
1 El País 440.628 435.298 440.226 469.183 453.602 432.204 -4,7 -1,9
2 El Mundo del Siglo XXI 284.519 300.297 286.685 308.618 314.591 330.634 5,1 16,2
3 Marca 458.441 381.587 390.676 380.330 328.761 308.835 -6,1 -32,6
4 Abc 301.054 262.874 266.818 276.915 278.166 240.225 -13,6 -20,2
5 As 123.447 176.912 200.204 203.158 209.585 214.654 2,4 73,9
6 La Vanguardia 210.012 202.794 205.330 203.703 208.139 202.161 -2,9 -3,7
7 El Periódico de Catalunya 227.358 166.951 170.170 171.211 170.181 167.804 -1,4 -26,2
8 La Razón 140.096 141.207 145.165 140.088 142.838 2,0
9 El Correo 133.014 130.042 128.007 126.148 124.843 119.601 -4,2 -10,1

10 Sport [1] 131.140 109.833 113.929 122.977 114.682 113.718 -0,8 -13,3
11 La Voz de Galicia 107.492 110.825 108.643 105.032 103.399 103.112 -0,3 -4,1
12 Mundo Deportivo 101.072 105.791 104.487 109.431 103.004 101.449 -1,5 0,4
13 El Diario Vasco 93.553 91.391 91.499 90.162 89.259 86.053 -3,6 -8,0
14 La Nueva España 53.566 58.032 59.259 59.438 59.710 59.956 0,4 11,9
15 Diario de Navarra 63.212 62.410 61.733 60.702 60.032 58.538 -2,5 -7,4
16 Heraldo de Aragón 62.505 57.852 55.696 55.134 55.465 55.279 -0,3 -11,6
17 Expansión 48.170 48.108 45.988 46.648 47.577 50.180 5,5 4,2
18 Levante 53.676 47.173 48.086 47.866 46.140 46.079 -0,1 -14,2
19 Las Provincias 58.068 42.905 43.095 42.921 43.872 42.049 -4,2 -27,6
20 Faro de Vigo 38.988 42.794 42.242 42.031 41.637 41.044 -1,4 5,3
21 El Diario Montañés 40.017 40.136 40.037 40.062 40.060 39.702 -0,9 -0,8
22 La Verdad 42.156 40.832 40.223 40.528 40.125 39.636 -1,2 -6,0
23 El Norte de Castilla 35.985 38.569 38.850 38.955 39.008 36.866 -5,5 2,4
24 Última Hora 26.412 32.633 33.248 33.850 35.181 36.065 2,5 36,5
25 La Gaceta de los Negocios [2] 12.886 14.741 20.887 25.880 27.802 34.150 22,8 165,0
26 Diario Sur 40.103 38.953 38.719 38.124 36.501 34.007 -6,8 -15,2
27 Cinco Días [2] 26.655 24.621 25.041 29.333 30.425 33.996 11,7 27,5
28 Ideal 37.064 35.894 35.685 34.543 34.015 33.214 -2,4 -10,4
29 Información 41.110 36.122 33.290 33.511 34.173 33.042 -3,3 -19,6
30 La Provincia 35.224 34.601 35.546 35.807 34.031 31.829 -6,5 -9,6
31 Canarias 7 36.796 36.047 36.049 34.580 32.817 31.764 -3,2 -13,7
32 Avui 34.156 28.363 28.368 26.983 27.234 29.047 6,7 -15,0
33 El Comercio 26.818 24.244 28.058 28.308 28.055 27.449 -2,2 2,4
34 Diario de Cádiz 32.105 31.627 30.209 29.292 27.520 26.073 -5,3 -18,8
35 El Punt 20.950 22.608 23.843 27.642 25.839 25.460 -1,5 21,5
36 Hoy Diario de Exremadura 27.247 26.060 26.033 25.765 25.474 23.935 -6,0 -12,2
37 El Día 21.942 21.515 22.049 22.136 22.537 23.349 3,6 6,4
38 Diario de Mallorca 22.082 22.921 22.868 22.453 23.277 22.916 -1,6 3,8
39 Diario de Sevilla 29.837 25.581 24.850 22.949 22.378 -2,5
40 Diario de Noticias 14.347 15.811 17.041 17.190 17.878 4,0
41 La Rioja 16.064 16.532 17.006 17.208 17.003 17.029 0,2 6,0
42 Diario de León 14.408 16.691 16.750 16.276 16.215 16.103 -0,7 11,8
43 El Progreso 14.479 15.086 15.219 15.042 15.447 15.614 1,1 7,8
44 Córdoba 17.573 16.743 16.609 15.745 15.039 15.134 0,6 -13,9
45 La Gaceta Regional de Salamanca 12.958 14.724 14.925 14.911 15.033 14.913 -0,8 15,1
46 Diario de Burgos 15.023 14.550 14.519 14.431 14.293 14.276 -0,1 -5,0
47 Diari de Tarragona 13.088 14.546 15.031 15.030 14.096 14.222 0,9 8,7
48 El Correo de Andalucía 16.819 14.567 18.107 19.441 15.958 14.195 -11,0 -15,6
49 Segre 12.722 13.091 13.574 13.555 13.510 13.269 -1,8 4,3
50 El Periódico de Aragón 14.706 14.846 14.313 13.711 13.716 12.600 -8,1 -14,3

Datos generales de difusión (1997-2006)T3
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Diario  1997 2002 2003 2004 2005 2006 Var. 05/06(%) Var. 97/06(%)
51 Diario de Avisos 10.500 11.674 11.733 11.055 12.031 11.979 -0,4 14,1
52 La Región 11.636 12.243 12.096 11.739 11.157 11.289 1,2 -3,0
53 La Voz de Cádiz 14.030 11.208 -20,1
54 El Periódico Mediterráneo 9.901 10.942 11.343 11.018 10.784 10.895 1,0 10,0
55 Súper Deporte 11.582 12.814 11.073 11.747 10.454 10.787 3,2 -6,9
56 La Voz de Almería 9.041 9.498 9.534 9.804 10.077 10.263 1,8 13,5
57 El Periódico La Voz de Asturias 20.933 12.728 11.706 10.247 10.001 10.059 0,6 -51,9
58 La Opinión de Murcia 9.129 12.848 12.494 11.157 10.171 9.861 -3,0 8,0
59 Diario de Jerez 10.444 9.196 8.667 8.440 8.510 8.695 2,2 -16,7
60 Estadio Deportivo 6.253 6.680 6.250 6.892 8.662 25,7
61 Regió 7 8.596 8.556 8.922 8.658 8.539 8.559 0,2 -0,4
62 El Periódico de Extremadura 8.366 8.320 8.040 7.335 9.034 8.281 -8,3 -1,0
63 Diari de Girona 6.006 7.775 8.161 8.151 7.962 8.076 1,4 34,5
64 Diario de Ibiza 6.340 7.308 7.412 7.268 7.354 7.550 2,7 19,1
65 Diario del Altoaragón 6.561 7.059 7.167 7.127 7.231 7.279 0,7 10,9
66 Jaén 7.805 7.603 7.381 7.076 7.359 7.263 -1,3 -6,9
67 Diario de Pontevedra 6.336 6.506 6.771 6.920 7.181 3,8
68 La Opinión de Málaga 13.059 11.730 8.129 6.588 7.152 8,6
69 Huelva Información 7.004 8.353 6.479 7.638 7.207 6.922 -4,0 -1,2
70 La Opinión/El C. de Zamora 6.660 6.856 6.925 6.938 6.773 6.789 0,2 1,9
71 Menorca 5.399 6.112 6.316 6.375 6.452 6.507 0,9 20,5
72 La Opinión de Tenerife 8.014 8.180 7.782 7.042 6.392 -9,2
73 La Opinión A Coruña 5.866 6.518 6.557 6.289 6.391 1,6
74 La Mañana 6.268 5.754 5.732 5.677 5.574 5.515 -1,1 -12,0
75 Noticias de Gipuzkoa 5.459
76 Diari de Terrassa 5.483 5.353 5.611 5.517 5.576 5.433 -2,6 -0,9
77 El Adelanto de Salamanca 5.756 5.568 4.680 4.845 5.072 5.336 5,2 -7,3
78 Diari de Sabadell 6.262 5.851 5.685 5.466 5.354 5.018 -6,3 -19,9
79 Granada Hoy 6.733 5.037 4.985 -1,0
80 Málaga Hoy 8.955 5.968 4.887 -18,1
81 Europa Sur 5.480 5.436 5.238 5.132 4.941 4.865 -1,5 -11,2
82 Atlántico Diario 4.503 4.123 3.941 4.000 4.593 4.458 -2,9 -1,0
83 Diario de Noticias de Álava 4.180 4.404 5,4
84 Diario Palentino 4.403 4.428 4.410 4.401 4.374 -0,6
85 Diario de Ávila 4.022 3.751 3.931 4.097 4.053 4.117 1,6 2,4
86 La Opinión de Granada 5.468 3.872 4.101 5,9
87 La Tribuna de Ciudad Real 3.346 4.180 3.311 4.029 4.145 4.091 -1,3 22,3
88 Odiel Información 4.721 – –ç 3.781 4.016 6,2
89 Majorca Daily Bulletin 3.170 3.736 3.947 4.002 3.927 3.923 -0,1 23,8
90 El Día de Córdoba 5.541 5.870 5.450 4.215 3.894 -7,6
91 El Adelantado de Segovia 3.356 3.443 3.636 3.705 3.783 2,1
92 Heraldo de Soria 4.209 3.499 3.459 3.420 3.411 3.399 -0,4 -19,2
93 Nueva Alcarria 2.193 2.104 2.147 2,0
94 Melilla Hoy 1.403 1.433 1.163 1.213 1.217 1.203 -1,2 -14,3

[1] Incluye Sport Equipo y Depor Sport. 
[2] Desde 2004, calificadas por la OJD como cabeceras de difusión combinada.
Fuente: OJD, 1997-2006. Elaboración propia.

Datos generales de difusión (1997-2006). ContinuaciónT3



La Vanguardia, que con una difusión de
202.161 copias frena su tendencia al alza, y
El Periódico, que baja de nuevo y se sitúa en
167.804 ejemplares. 
Pero la caída más brusca la protagoniza Abc,
cuyas ventas descienden en casi 40.000
copias diarias. Frente a esto, algunos diarios
progresan, como La Razón y, sobre todo, 
El Mundo, que incrementa su difusión por
tercer año consecutivo, en este caso un 
5,1 por ciento.
Lo que no varía es la tendencia recesiva de
las cabeceras regionales de gran tirada, que
en 2006 vuelven a perder circulación. Tanto
El Correo como La Voz de Galicia, 
El Diario Vasco, Diario de Navarra, Levante y
Las Provincias ven menguar sus ventas, en
porcentajes que oscilan entre un 4,2 y un
0,3 por ciento. Sólo La Nueva España
presenta un balance positivo, como viene
haciendo desde que comenzó la década.
Los sectores más castigados por el descenso
de la difusión son el de la información 
general y el dedicado a la actualidad 
deportiva [t4], mientras que la prensa 
económica vuelve a batir su récord de 
circulación en España, con 118.326 
ejemplares diarios en 2006, lo que 
representa un incremento del 
11,8 por ciento. 
Esta bonanza permite a la prensa 
especializada mantener el nivel de ventas
del ejercicio anterior, registrando tan sólo
una leve pérdida, de apenas un 
0,3 por ciento, con respecto a la marca de
2005 [t5], si bien la difusión de conjunto,
876.431 copias al día, queda aún lejos de 
la cosechada hace dos años, cuando se 
certificaron 935.754 ejemplares de media. 
La prensa deportiva, acosada por la 
competencia a la que la someten la 
televisión y las versiones digitales de los
propios diarios, acentúa en 2006 su ciclo
recesivo. De entre las cabeceras de tirada
nacional, sólo As incrementa su circulación
en este ejercicio y se sitúa en 214.654
copias. Pero se trata del único diario que 
no ha dejado de crecer durante la última
década; el resto de los rotativos nacionales
presenta un saldo negativo, oscilando entre
los 20.000 ejemplares perdidos por Marca y
los modestos descensos registrados por
Mundo Deportivo (1,5 por ciento de caída 
en la difusión) y Sport (0,8 por ciento).
Mientras tanto, las ventas de la prensa
deportiva regional, bien que poco abultadas
en términos absolutos, parecen animarse 
y tanto Súper Deporte (Valencia) como
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Fuente: OJD. Elaboración propia.

Diarios de información general (2006)G2
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Var. Var.
1997 2002 2003 2004 2005 2006 05–06 97–06

(%) (%)

Diarios de información general 3.247.161 3.114.802 3.103.306 3.184.379 3.159.043 3.081.921 -2,4 -5,1
Diarios de información deportiva 831.662 793.190 827.049 833.893 773.378 758.105 -2,0 -8,8
Diarios de información económica 88.195 87.470 91.916 101.861 105.804 118.326 11,8 34,2

* No se incluyen las ventas en el extranjero.
Fuente: OJD, 1997-2006. Elaboración propia.

Evolución de la difusión controlada por tipo de diarios (1997-2006)T4

Var. Var.
1997 2002 2003 2004 2005 2006 05–06 97–06

(%) (%)

Diarios deportivos

Marca 458.441 381.587 390.676 380.330 328.761 308.835 -6,06 -32,63
As 123.447 176.912 200.204 203.158 209.585 214.654 2,42 73,88
Sport 131.140 109.833 113.929 122.977 114.682 113.718 -0,84 -13,29
Mundo Deportivo 101.072 105.791 104.487 109.431 103.004 101.449 -1,51 0,37
Súper Deporte 11.582 12.814 11.073 11.747 10.454 10.787 3,19 -6,86
Estadio Deportivo 6.253 6.680 6.250 6.892 8.662 25,68
Total diarios deportivos 825.682 793.190 827.049 833.893 773.378 758.105 -1,97 -8,18

Diarios económicos

Expansión 48.170 48.108 45.988 46.648 47.577 50.180 5,47 4,17
Cinco Días 26.655 24.621 25.041 29.333 30.425 33.996 11,74 27,54
La Gaceta de los Negocios 12.886 14.741 20.887 25.880 27.802 34.150 22,83 165,02
Total diarios económicos 87.711 87.470 91.916 101.861 105.804 118.326 11,84 34,90
Total prensa especializada 913.393 880.660 918.965 935.754 879.182 876.431 -0,31 -4,05

Fuente: OJD, 1997-2006. Elaboración propia.

Evolución de la difusión de los diarios de información especializada (1997-2006)T5
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Estadio Deportivo (Sevilla) incrementan 
su circulación en 2006.
En cuanto a la prensa económica, atraviesa
un ciclo decididamente expansivo propiciado
por diversos factores: la aparición de 
nuevas cabeceras, como El Economista; 
la ampliación de la agenda temática de 
La Gaceta de los Negocios y Expansión, que
desde hace dos años incluyen secciones de
información política, social y cultural; así
como variaciones en la estrategia de ventas
(tanto La Gaceta como Cinco Días han 
cambiado la difusión de pago por la 
combinada). De ahí que la circulación global
del sector crezca un 11,8 por ciento en
2006, correspondiendo la mayor subida,
un año más, a La Gaceta, que este ejercicio
distribuye 34.150 ejemplares de media, 
un 22,8 por ciento más que en el ejercicio
anterior, seguida de Cinco Días, con 33.996.
Frente al descenso inapelable del índice de
difusión que viene registrándose en nuestro
país desde hace un lustro, las cifras de
audiencia muestran una vitalidad 
continuada, como ponen de manifiesto las
sucesivas oleadas del Estudio General de
Medios (EGM), aunque incluso en este senti-
do hay indicios preocupantes. En 2006, la
tasa de lectores de periódicos se situó en
41,8 puntos porcentuales, la mayor cota de
la historia [t7]; pero de acuerdo con la olea-
da del EGM correspondiente a mayo de 2007,
dicha tasa se habría reducido a 41,3. 
Habrá que esperar a disponer del acumulado
anual de este ejercicio para determinar si se
trata de un decremento aislado.
El dato más significativo de las cifras de 
la última oleada es el primer puesto que
ocupa el gratuito 20 Minutos en el ranquin
nacional de diarios [t6]. Con 2.273.0000
lectores de media, logra desbancar a las
grandes cabeceras de pago, Marca y El País:
se trata, sin duda, de un vuelco que 
evidencia un cambio definitivo en los 
hábitos lectores de la audiencia española. 
La posición que ocupan el resto de los gra-
tuitos con implantación en toda la península
(Qué!, Metro Directo y Adn) resulta 
igualmente destacada, superando todos 
el millón de lectores diarios.

Fuente: OJD, 2006. Elaboración propia.

Difusión de la prensa en España por
tipo de información (2006)G3

118.326
758.105

3.081.921

1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)[1] 06–07 (%)

1 20 Minutos [2] 857 1.427 1.862 2.298 2.379 2.373 -0,3
2 Marca 2.527 2.255 2.475 2.619 2.512 2.391 2.337 -2,3
3 El País 1.463 1.603 1.941 2.155 2.048 2.058 2.182 6,0
4 Qué! [2] 1.923 1.876 1.883 0,4
5 Metro Directo [2] 877 1.304 1.605 1.904 1.675 1.685 0,6
6 El Mundo 1007 1.075 1.169 1.314 1.342 1.338 1.443 7,8
7 Adn [2] 1.115 1.268 13,7
8 As 535 747 845 939 1.015 990 1.067 7,8
9 El Periódico de Catalunya 988 764 831 884 854 789 788 -0,1

10 La Vanguardia 663 629 653 800 649 697 716 2,7
11 Abc 813 802 903 840 739 681 -7,8
12 La Voz de Galicia 489 565 680 679 572 668 603 -9,7
13 Sport 555 447 490 625 568 567 582 2,6
14 El Correo 576 604 549 544 592 523 520 -0,6
15 Mundo Deportivo 474 459 506 599 646 558 518 -7,2
16 La Razón 323 375 458 448 393 423 7,6
17 La Nueva España 266 311 376 369 362 386 366 -5,2
18 Levante/EMV 392 279 291 361 300 305 302 -1,0
19 Heraldo de Aragón 264 296 302 305 274 282 295 4,6
20 El Diario Vasco 345 304 312 322 324 312 287 -8,0
21 Faro de Vigo 196 279 274 303 290 292 273 -6,5
22 La Verdad 272 271 287 266 268 264 235 -11,0
23 Diario de Navarra 236 180 217 226 223 216 233 7,9
24 El Norte de Castilla 222 261 242 266 252 222 217 -2,3
25 Información 250 254 264 279 233 220 204 -7,3
26 Ideal 184 219 215 189 171 206 201 -2,4
27 El Día 141 132 173 182 202 195 -3,5
28 El Diario Montañés 219 173 196 219 201 186 194 4,3
29 Última Hora 129 179 181 209 181 186 194 4,3
30 Diario de Cádiz 85 126 134 161 142 189 193 2,1

* Lectores habituales mayores de 14 años.
[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2006-mayo 2007. 
[2] Se publican de lunes a viernes.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Audiencia de la prensa en España (1997-2007)T6

Información general
Información deportiva
Información económica
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Mientras que Marca, El Periódico de 
Catalunya y Abc pierden audiencia hasta
mayo de 2007, El País, El Mundo, As y La
Razón la incrementan, lo cual, salvo en el
caso del diario dirigido por Javier Moreno,
resulta coherente con las cifras de difusión
anteriormente reseñadas. Por otro lado, el
saldo global de las cabeceras auditadas por
AIMC se presenta en esta última oleada 
más equilibrado que hace un año, 
compensándose pérdidas y ganancias; 
los gratuitos, salvo Adn, se estancan, 
y los descensos más acusados vuelven a
corresponder a periódicos regionales 
(El Correo, La Nueva España, Levante, 
El Diario Vasco, Faro de Vigo, La Verdad).
Los índices de audiencia por comunidades
autónomas vuelven a poner de manifiesto 
la distancia que separa en España a las
demarcaciones septentrionales de las 
meridionales [t7]. Navarra lidera el ranquin
tanto en 2006 como en 2007, por delante
del País Vasco, con la marca más alta 
registrada durante la última década en todo
el territorio nacional, un 61,1 por ciento. 
La segunda posición corresponde a Asturias
(un 57,2 por ciento de sus habitantes lee
periódicos a diario), a la que siguen País
Vasco (56 por ciento) y Galicia (49,4 por
ciento). Las comunidades con índices más
depauperados hasta mayo de 2007 son, de
nuevo, la Comunidad Valenciana (33 por
ciento), Andalucía (32,1 por ciento),
Extremadura (30 por ciento), Murcia 
(29,1 por ciento) y Castilla-La Mancha 
(28,2 por ciento). 
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Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2006-mayo 2007. 
Elaboración propia.
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Población lectora de diarios por comunidades autónomas (2007)G4
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007[1]

Navarra 60,6 61,3 57,8 60,2 57,0 55,4 57,3 57,7 59,0 61,5 61,6
Asturias 49,2 51,7 54,8 51,5 50,6 48,0 59,9 55,6 57,4 59,4 57,2
País Vasco 61,1 57,4 57,1 58,4 56,4 59,3 54,0 55,0 59,6 57,4 56,0
Galicia 36,3 39,8 36,9 37,6 38,8 42,1 47,4 47,9 47,2 52,1 49,4
Aragón 38,6 39,0 39,7 40,4 36,7 39,8 44,3 45,0 41,3 46,6 48,8
Baleares 47,3 45,5 51,7 49,2 45,0 46,0 46,8 48,4 44,3 48,6 48,8
Cantabria 56,5 53,0 50,4 58,6 49,5 46,4 49,9 52,8 52,0 47,1 47,0
Rioja, La 48,7 46,8 47,5 40,5 42,7 37,3 43,1 48,0 44,6 46,4 46,9
Madrid 34,3 33,7 30,6 32,3 34,4 39,6 46,4 47,2 49,6 45,2 46,8
Cataluña 43,5 41,0 38,8 39,5 39,3 41,8 45,2 45,8 44,8 45,6 44,6
Castilla y León 41,1 39,2 39,1 39,5 41,9 40,4 41,4 44,8 42,0 43,9 44,5
Canarias 37,5 37,6 34,9 39,2 34,5 37,5 37,8 40,1 38,7 40,5 37,6
Com. Valenciana 36,1 34,0 32,2 32,4 32,7 31,2 29,3 33,5 30,8 32,8 33,0
Andalucía 28,7 27,6 24,4 27,4 26,2 27,3 28,1 30,1 31,3 33,1 32,1
Extremadura 30,8 29,1 30,2 28,5 26,9 31,8 32,3 28,6 26,5 30,0 30,0
Murcia 28,6 29,0 29,1 30,0 33,0 29,3 31,1 31,8 30,9 31,8 29,1
Castilla-La Mancha 21,6 19,7 21,8 19,6 19,4 22,0 22,4 25,7 27,7 27,5 28,2
Total nacional 37,7 36,9 35,2 36,3 35,9 37,4 39,7 41,1 41,1 41,8 41,3

[1] Los datos corresponden a la oleada octubre 2006-mayo 2007. Fuente:
AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Evolución de la población lectora de diarios (1997-2007)T7
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Si se atiende a la progresión de los índices
autonómicos a lo largo de la última década,
es posible detectar una paulatina 
convergencia interregional. En 1997, 
la brecha que separaba a la primera 
comunidad de la última –País Vasco y
Castilla-La Mancha– comprendía más de 
40 puntos porcentuales, y  hoy esa 
distancia apenas supera los 30.
En cuanto al perfil tipo del lector de 
periódicos en España [t8], responde al 
de un hombre de algo más de 43 años, 
perteneciente al estrato medio-medio de la
sociedad, con nivel de estudios homologable
al actual Bachillerato y residente en 
municipios de entre 50.000 y 200.000 
habitantes. No obstante, este molde 
genérico registra leves variaciones en 
función del tipo de diario que se aborde: 
por ejemplo, los deportivos y los gratuitos
presentan un perfil más juvenil (38,6 y 40,5
años, respectivamente), mientras que 
la edad de los lectores de prensa de 
información general se sitúa por encima 
de la media (44,3). 
Del mismo modo, se detectan divergencias
en cuanto a la extracción social de la
audiencia, más elevada entre aquellos 
que frecuentan la prensa económica y menor
en el caso de los diarios deportivos.
Durante el último lustro, 
algunos de estos índices han 
experimentado alteraciones apreciables
[t9]. 

Referente Total   Diarios Diarios Prensa Prensa Prensa Suplemen.
población lectores de pago gratuitos infor. gral. económica deportiva semanales

Edad

14 a 19 años 7,2 5,6 5,2 7,3 4,5 1,8 9,4 4,6
20 a 24 años 6,9 7,3 6,7 11,1 6,8 4,5 10,3 5,7
25 a 34 años 19,1 20,9 20,5 23,0 20,5 20,8 26,0 19,6
35 a 44 años 19,4 22,0 22,1 22,0 22,4 23,9 22,0 22,0
45 a 54 años  15,3 18,2 18,7 15,7 18,7 29,1 15,5 19,8
55 a 64 años 12,5 12,7 13,2 10,4 13,2 14,3 9,3 14,4
65 y más años 19,6 13,3 13,6 10,5 13,8 5,6 7,6 13,8
Edad promedio (años) 45,5 43,6 44,1 40,5 44,3 43,4 38,6 45,0

Clase social

Alta  8,5 12,6 13,4 9,5 13,3 36,5 7,8 13,9
Media-alta  14,8 19,0 19,6 16,5 19,6 24,4 16,0 21,0
Media-media  41,7 44,6 43,5 49,7 44,2 30,6 47,6 42,2
Media-baja  27,3 21,1 20,6 22,7 20,3 7,6 24,8 20,4
Baja  7,8 2,8 3,0 1,5 2,6 0,9 3,8 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de instrucción

No sabe leer 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,1 0,0
Sin estudios 6,0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,8 1,7 1,4
Cert. esc./Primarios  17,3 11,6 11,5 10,6 10,9 3,4 13,0 11,1
EGB/Bach. elemental  30,4 27,6 27,9 24,2 26,4 8,0 34,5 25,4
BUP/COU/FP  28,2 34,6 33,8 40,3 34,9 29,8 36,2 33,8
Titulado medio/diplomado  7,4 10,1 10,2 10,4 10,7 13,7 6,1 11,9
Titulado superior  9,5 14,3 14,9 12,7 15,3 44,3 8,4 16,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 habitantes 7,3 5,6 6,3 1,1 5,6 3,3 5,9 6,2
2.000-5.000 7,7 6,1 6,8 1,9 6,0 3,4 7,4 6,0
5.000-10.000 8,5 7,1 7,8 2,2 6,8 2,8 8,8 7,1
10.000-50.000 25,9 22,7 24,2 13,7 22,2 17,2 26,2 22,4
50.000-200.000 23,0 24,0 24,5 21,5 23,7 21,8 25,5 22,7
200.000-500.000 10,3 13,2 12,7 17,5 13,6 15,5 10,2 14,3
500.000- 1.000.000 6,2 7,3 6,2 13,5 7,5 7,3 5,5 6,9
Barcelona capital 3,7 5,1 4,2 10,2 5,3 6,8 3,8 4,8
Madrid capital 7,4 8,9 7,3 18,4 9,2 21,9 6,7 9,7

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Perfil de los lectores de prensa diariaT8
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Audiencia Difusión Lectores por 
2006 ejemplar (000)

Diario de Avisos 106 11.979 8,8
El Día 202 23.349 8,7
Diario de León 134 16.103 8,3
Marca 2.391 308.835 7,7
Segre 97 13.269 7,3
Córdoba 110 15.134 7,3
Diario de Burgos 103 14.276 7,2
Faro de Vigo 292 41.044 7,1
Hoy 170 23.935 7,1
Diario de Cádiz 189 26.890 7,0
La Verdad 264 39.636 6,7
Información 220 33.042 6,7
Levante 305 46.079 6,6
El Progreso 102 15.614 6,5
La Voz de Galicia 668 103.112 6,5
La Nueva España 386 59.956 6,4
Canarias 7 201 31.764 6,3
Ideal 206 33.214 6,2
El Comercio 168 27.449 6,1
El Norte de Castilla 222 36.866 6,0
La Provincia 191 31.829 6,0
Diario Sur 204 34.007 6,0
El Punt 144 25.460 5,7
La Rioja 95 17.029 5,6
Mundo Deportivo 558 101.449 5,5
Última Hora 186 36.065 5,2
Diario de Mallorca 118 22.916 5,1
Heraldo de Aragón 282 55.279 5,1
Sport 567 113.718 5,0
El País 2.058 432.204 4,8
El Periódico de 
Catalunya 789 167.804 4,7

El Diario Montañés 186 39.702 4,7
As 990 214.654 4,6
Las Provincias 192 42.049 4,6
El Correo 523 119.601 4,4
El Mundo 1.338 330.634 4,0
Avui 116 29.047 4,0
Diario de Navarra 216 58.538 3,7
El Diario Vasco 312 86.053 3,6
La Vanguardia 697 202.161 3,4
Expansión 170 50.180 3,4
Abc 739 240.225 3,1
La Razón 393 142.838 2,8

Fuentes: AIMC, EGM, acumulado anual 2006; OJD, 2006.
Elaboración propia.

Número de lectores por ejemplar
(2006)T10

2002 2003 2004 2005 2006 2007
(000) (000) (000) (000) (000) (000)[1]

Núm. lectores 12.450 13.131 14.980 15.252

Sexo

Hombre 62,8 62,3 61,2 60,4 59,6 59,6
Mujer 37,2 37,7 38,8 39,6 40,4 40,4

Clase social

Alta  10,9 11,4 11,5 11,5 12,3 12,6
Media-alta  20,4 19,5 19,3 17,6 18,9 19,0
Media-media  44,8 44,1 42,7 43,4 45,5 44,6
Media-baja  19,9 21,8 23,6 24,6 20,5 21,1
Baja  4,0 3,2 2,9 3,0 2,3 2,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

14 a 19  6,0 6,0 6,3 5,7 5,7 5,6
20 a 24  9,2 9,1 8,8 8,7 8,5 7,3
25 a 34 22,0 21,6 21,7 22,3 21,9 20,9
35 a 44  20,8 21,4 21,5 21,3 21,0 22,0
45 a 54  16,9 17,0 17,1 17,4 17,5 18,2
55 a 64  11,1 11,4 11,4 11,8 12,4 12,7
65 y más años 13,9 13,6 13,1 12,9 13,0 13,3
Edad promedio 42,6 42,7 42,6 42,7 43,0 43,6

Nivel de instrucción

No sabe leer - - 0,0 0,0 0,1 0,0
Sin estudios 3,7 2,1 2,2 1,9 1,8 1,8
Certificado escolar/Primarios  9,2 14,0 14,7 14,1 11,6 11,6
EGB/Bachiller elemental  31,9 29,0 28,3 29,8 26,8 27,6
BUP/COU/FP  32,8 32,0 31,1 30,9 35,2 34,6
Titulado medio/diplomado 9,5 10,0 10,1 10,8 10,2 10,1
Titulado superior  12,8 12,9 13,6 12,5 14,3 14,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 habitantes 6,0 5,8 5,3 5,4 5,6 5,6
2.000-5.000 6,2 6,3 6,1 6,1 6,2 6,1
5.000-10.000 7,1 7,4 7,1 6,7 7,0 7,1
10.000-50.000 22,5 23,7 22,7 21,8 23,0 22,7
50.000-200.000 23,4 24,4 24,4 24,9 24,3 24,0
200.000-500.000 15,4 13,9 12,7 13,1 13,2 13,2
500.000- 1.000.000 6,9 6,2 6,8 7,0 7,1 7,3
Barcelona capital 4,7 4,5 5,3 5,4 5,1 5,1
Madrid capital 7,7 7,8 9,4 9,6 8,6 8,9

[1] Los datos corresponden a la octubre 2006-mayo 2007.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2002-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Perfil de los lectores de la prensa diaria (2000-2005)T9
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Quizá la más destacada sea el incremento
del porcentaje de mujeres lectoras de prensa
diaria, 40,4 en mayo de 2007, frente al 37,2
de 2002. También ha crecido la edad media
de la audiencia, hasta alcanzar los 43,6 años
en la última oleada del EGM 
(se cifraba en 42,6 en 2002). 
Si, como hemos visto, la difusión permanece
estancada en el caso de los diarios, más 
preocupante se antoja la situación de los
suplementos dominicales, cuya circulación
global decrece en 2006 por tercer año 
consecutivo [t11]. La cifra total de 
ejemplares difundidos se sitúa en 5.737.626,
un 8,6 por ciento menos que en el ejercicio
anterior. 
El País Semanal es la cabecera más castigada
por el descenso de la circulación, junto con
algunas publicaciones vinculadas al grupo
Vocento (XL Semanal y Mujer Hoy), en tanto
que El Dominical de Zeta incrementa sus
ventas un 51,2 por ciento. También el
Magazine de La Vanguardia y el de El Mundo
presentan mayor difusión durante el 
último año.

Var. Var.
1997 2002 2003 2004 2005 2006 05–06 97–06

XL Semanal 1.134.387 1.214.692 1.368.046 1.349.649 1.303.065 1.186.570 -8,9 4,6
Mujer Hoy 1.046.892 1.084.735 1.081.043 1.056.430 981.070 -7,1
El País Semanal 920.353 725.710 773.001 812.476 826.321 742.722 -10,1 -19,3
XL Semanal TV 990.971 846.107 846.275 828.127 774.532 830.260 7,2 -16,2
Magazine 666.567 785.810 777.237 732.042 711.874 728.348 2,3 9,3
Magazine El Mundo 361.864 325.924 323.917 350.355 389.212 406.815 4,5 12,4
El Dominical 438.696 346.575 330.567 310.488 469.434 51,2 7,0
Teletodo 504.275 265.041 263.595 245.152 233.764 -4,6
Presencia 26.406 77.460 78.693 80.623 76.524 75.407 -1,5 185,6
Ruedas y Velas 25.250 49.531 50.939 53.373 52.860 52.390 -0,9 107,5
Brisas 28.925 28.888 28.699 29.104 30.085 30.846 2,5 6,6
Metrópoli 99.713 102.279 206.649 261.597 s/d – –
Guía de Televisión 246.036 254.337 241.108 s/d – –
Otros [1] 400.813
Total 4.994.232 5.705.002 6.291.473 6.371.940 6.279.248 5.737.626 -8,6 14,9

[1] En 1997 incluye Blanco y Negro.
Fuentes: OJD, 2006; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2007. Elaboración propia.

Evolución de la difusión de los dominicales (1997-2006)T11
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Fuente: OJD, 2006; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2007. 
Elaboración propia.
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Mientras que la prensa en papel, al menos la
de pago, cede terreno y se muestra incapaz
de conquistar nuevos nichos de mercado, las
ediciones digitales de los diarios españoles
no hacen más que afianzarse, creciendo en
lectores y visitas de modo continuado [t12].
El número de usuarios únicos vuelve a 
incrementarse de modo general durante el
primer semestre de 2007, correspondiendo
los promedios más elevados a El Mundo
(314.848), Marca (173.904), el gratuito 
20 Minutos (128.587) y Abc (105.393). 
Por lo que respecta a la estructura
empresarial de la prensa escrita [t13],
se mantiene la oligopolización del sector,

con nueve grandes corporaciones que 
concentran el 84,4 por ciento del total de la
difusión nacional, de acuerdo con las cifras
de 2006. La mayor proporción (18,1) 
corresponde al grupo Vocento, editor de
Abc, El Correo, El Diario Vasco y El Norte de
Castilla, al que sigue Prisa (17,3), líder en
materia de información general merced al
diario El País. En el ranquin del último 
ejercicio aún figura en una posición 
destacada el grupo Recoletos, que se ha 
deshecho recientemente de todas sus 
publicaciones periódicas, pasando Marca a
Unedisa, editora de El Mundo. Y repiten el
grupo Zeta, responsable de El Periódico de
Catalunya y cabeceras asociadas; Prensa
Ibérica, con 15 diarios provinciales y 

20 Minutos – www.20minutos.es 128.587
Abc Madrid www.abc.es 105.393
Avui Barcelona www.avui.es 4.118
Canarias 7 Las Palmas www.canarias7.es 8.782
Córdoba Córdoba www.diariocordoba.com 7.162
Diario de Avisos Santa Cruz de Tenerife www.diariodeavisos.com 2.960
Diario de Burgos Burgos www.diariodeburgos.es 1.447
Diario de Cádiz Cádiz www.diariodecadiz.es 3.748
Diario de Jerez Jerez (Cádiz) www.diariodejerez.com 1.231
Diario de Navarra Pamplona (Navarra) www.diariodenavarra.es 9.057
Diario de Noticias Pamplona (Navarra) www.noticiasdenavarra.com 4.484
Diario de Sevilla Sevilla www.diariodesevilla.com 4.104
Diario del Altoaragón Huesca www.diariodelaltoaragon.es 2.167
Diario Sur Málaga www.diariosur.es 14.627
El Comercio Gijón (Asturias) www.elcomercio-sa.es 19.065
El Correo Bilbao www.diario-elcorreo.com 28.630
El Correo Gallego Santiago de C. (A Coruña) www.elcorreogallego.es 5.425
El Día Santa Cruz de Tenerife www.eldia.es 7.103
El Día de Córdoba Córdoba www.eldiadecordoba.com 1.277
El Diario Montañés Santander (Cantabria) www.eldiariomontanes.es 14.959
El Diario Vasco San Sebastián www.diariovasco.com 16.035
El Mundo Madrid www.elmundo.es 314.848
El Mundo/El Día de Baleares Palma de Mallorca (I. Baleares) www.elmundo-eldia.com 2.864
El Norte de Castilla Valladolid www.nortecastilla.es 13.756
El Periódico de Aragón Zaragoza www.elperiodicodearagon.com 15.160
El Periódico de Catalunya Barcelona www.elperiodico.es 28.889
El Periódico de Extremadura Cáceres www.elperiodicoextremadura.com 5.664
El Periódico La Voz de Asturias Oviedo www.lavozdeasturias.com 7.750
El Periódico Mediterráneo Castellón www.elperiodicomediterraneo.com 4.449
Europa Sur Algeciras (Cádiz) www.europasur.com 1.692
Expansión Madrid www.expansion.com 16.898
Faro de Vigo Vigo (Pontevedra) www.farodevigo.es 4.377
Granada Hoy Granada www.diariogranadahoy.com 1.273
Heraldo de Aragón Zaragoza www.heraldo.es 8.500
Hoy Badajoz www.hoy.es 13.937
Huelva Información Huelva www.huelvainformacion.es 1.539
Ideal Granada www.ideal.es 27.710
Información Alicante www.diarioinformacion.com 5.134
La Nueva España Oviedo www.lne.es 18.452
La Opinión de Tenerife Santa Cruz de Tenerife www.la-opinion.com 1.210
La Provincia Las Palmas www.editorialprensacanaria.es 2.638
La Razón Madrid www.larazon.es 18.524
La Región Ourense lri.laregion.net 1.451
La Rioja Logroño www.larioja.com 10.162
La Verdad Murcia www.laverdad.es 33.487
La Voz de Cádiz Cádiz www.lavozdecadiz.com 8.161
La Voz de Galicia A Coruña www.lavozdegalicia.es 21.403
Las Provincias Valencia www.lasprovincias.es 24.303
Levante/El Mercantil Valenciano Valencia www.levante-emv.es 9.048
Málaga Hoy Málaga www.diariomalagahoy.com 1.065
Marca Madrid www.marca.es 173.904
Qué! – www.quediario.com 4.503
Sport Barcelona www.sport.es 51.999
Sport Equipo Zaragoza www.diarioequipo.com 1.512

[1] Promedio correspondiente al primer semestre del año 2007.
Fuente: OJD Interactiva. Elaboración propia.

Diario Ciudad URL Usuarios

únicos/día [1]

Usuarios de las ediciones digitales de los diarios españoles (2007)T12

Fuente: OJD, 2006. Elaboración propia.

Difusión de prensa diaria en España
por grupos (2006)G6
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Grupos/empresas Diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranquin Ámbito Cuota del medio/ Cuota de
2005 2006 2004–2006 OJD 06 de difusión difusión grupo mercado

(%) significativo

Grupo VOCENTO 810.411 750.974 -7,3 100,0 18,1

1 Abc Madrid 278.166 240.225 -13,6 4 Nacional 32,0
2 El Correo Bilbao 124.843 119.601 -4,2 9 Interprovincial 15,9
3 El Diario Vasco San Sebastián 89.259 86.053 -3,6 13 Provincial 11,5
4 Las Provincias [1] Valencia 43.872 42.049 -4,2 19 Regional 5,6
5 El Diario Montañés Santander 40.060 39.702 -0,9 21 Reg./uniprovincial 5,3
6 La Verdad Murcia 40.125 39.636 -1,2 22 Interregional 5,3
7 El Norte de Castilla Valladolid 39.008 36.866 -5,5 23 Regional 4,9
8 Diario Sur Málaga 36.501 34.007 -6,8 26 Provincial 4,5
9 Ideal Granada 34.015 33.214 -2,4 28 Interprovincial 4,4

10 El Comercio Gijón 28.055 27.449 -2,2 33 Local 3,7
11 Hoy Badajoz 25.474 23.935 -6,0 36 Regional 3,2
12 La Rioja Logroño 17.003 17.029 0,2 41 Reg./uniprovincial 2,3
13 La Voz de Cádiz Cádiz 14.030 11.208 -20,1 53 Provincial 1,5
14 La Voz de Avilés [2] Avilés s/d s/d Local –

Grupo PRISA 730.787 716.591 -1,9 100,0 17,3

1 El País Madrid 453.602 432.204 -4,7 1 Nacional 60,3
2 As Madrid 209.585 214.654 2,4 5 Nacional 30,0
3 Cinco Días Madrid 30.425 33.996 11,7 27 Nacional 4,7
4 El Correo de Andalucía Sevilla 15.958 14.195 -11,0 48 Regional 2,0
5 La Voz de Almería [3] Almería 10.077 10.263 1,8 56 Provincial 1,4
6 Jaén Jaén 7.359 7.263 -1,3 66 Provincial 1,0
7 Odiel Información Huelva 3.781 4.016 6,2 88 Provincial 0,6

Grupo RECOLETOS 383.230 367.677 -4,1 100,0 8,9

1 Marca Madrid 328.761 308.835 -6,1 3 Nacional 84,0
2 Expansión Madrid 47.577 50.180 5,5 17 Nacional 13,6
3 Estadio Deportivo [4] Sevilla 6.892 8.662 25,7 60 Provincial 2,4

Grupo ZETA 343.437 338.491 -1,4 100,0 8,1

1 El Periódico de Catalunya Barcelona 170.181 167.804 -1,4 7 Regional 49,6
2 Sport [5] Barcelona 114.682 113.718 -0,8 10 Nacional 33,6
3 Córdoba Córdoba 15.039 15.134 0,6 44 Provincial 4,5
4 El Periódico de Aragón Zaragoza 13.716 12.600 -8,1 50 Regional 3,7
5 El P. Mediterráneo Castellón 10.784 10.895 1,0 54 Provincial 3,2
6 El P. La Voz de Asturias Oviedo 10.001 10.059 0,6 57 Reg./uniprovincial 3,0
7 El P. de Extremadura Cáceres 9.034 8.281 -8,3 62 Regional 2,4
8 Ciudad de Alcoy Alcoy s/d s/d Local –
9 Sport Equipo Zaragoza s/d s/d Provincial –

10 Depor Sport A Coruña s/d s/d Provincial –

UNIDAD EDITORIAL 314.591 330.634 5,1 100,0 8,0

1 El Mundo del Siglo XXI [6] Madrid 314.591 330.634 5,1 2 Nacional 100,0

Grupo GODÓ 311.143 303.610 -2,4 100,0 7,3

1 La Vanguardia Barcelona 208.139 202.161 -2,9 6 Interregional 66,6
2 Mundo Deportivo [7] Barcelona 103.004 101.449 -1,5 12 Nacional 33,4

Principales grupos editores de diarios (2006)T13



In
fo

rm
e 

de
 la

Pr
of

es
ió

n 
Pe

rio
dí

st
ic

a

262

Grupos/empresas Diarios Ciudad Difusión Difusión Variación Ranquin Ámbito Cuota del medio/ Cuota de
2005 2006 2004–2006 OJD 06 de difusión difusión grupo mercado

(%) significativo

Grupo PRENSA IBÉRICA 305.473 301.965 -1,1 100,0 7,3

1 La Nueva España Oviedo 59.710 59.956 0,4 14 Reg./uniprovincial 19,9
2 Levante Valencia 46.140 46.079 -0,1 18 Provincial 15,3
3 Faro de Vigo Vigo 41.637 41.044 -1,4 20 Interprovincial 13,6
4 Información Alicante 34.173 33.042 -3,3 29 Provincial 10,9
5 La Provincia Las Palmas 34.031 31.829 -6,5 30 Provincial 10,5
6 Diario de Mallorca Palma de M. 23.277 22.916 -1,6 38 Reg./uniprovincial 7,6
7 Súper Deporte Valencia 10.454 10.787 3,2 55 Provincial 3,6
8 La Opinión de Murcia Murcia 10.171 9.861 -3,0 58 Reg./uniprovincial 3,3
9 Diari de Girona Girona 7.962 8.076 1,4 63 Provincial 2,7

10 Diario de Ibiza Ibiza 7.354 7.550 2,7 64 Local 2,5
11 La Opinión de Málaga Málaga 6.588 7.152 8,6 68 Provincial 2,4
12 La Opinión/El C. de Zamora Zamora 6.773 6.789 0,2 70 Provincial 2,2
13 La Opinión de Tenerife Tenerife 7.042 6.392 -9,2 72 Provincial 2,1
14 La Opinión A Coruña A Coruña 6.289 6.391 1,6 73 Provincial 2,1
15 La Opinión de Granada Granada 3.872 4.101 5,9 86 Provincial 1,4

Grupo VOZ 119.614 119.215 -0,3 100,0 2,9

1 La Voz de Galicia A Coruña 103.399 103.112 -0,3 11 Regional 86,5
2 Diario de León León 16.215 16.103 -0,7 42 Provincial 13,5

Grupo JOLY 86.347 82.699 -4,2 100,0 2,0

1 Diario de Cádiz Cádiz 27.520 26.073 -5,3 34 Provincial 31,5
2 Diario de Sevilla Sevilla 22.949 22.378 -2,5 39 Provincial 27,1
3 Diario de Jerez Jerez 8.510 8.695 2,2 59 Local 10,5
4 Huelva Información Huelva 7.207 6.922 -4,0 69 Provincial 8,4
5 Granada Hoy Granada 5.037 4.985 -1,0 79 Provincial 6,0
6 Málaga Hoy Málaga 5.968 4.887 -18,1 80 Provincial 5,9
7 Europa Sur Algeciras 4.941 4.865 -1,5 81 Local 5,9
8 El Día de Córdoba Córdoba 4.215 3.894 -7,6 90 Provincial 4,7

Total grupos 3.405.033 3.311.856 -2,7

% sobre total prensa con control de difusión 84,4 79,7

Principales grupos editores de diarios (2006).Continuación.T13

[1] Vocento posee el 36% del capital. 
[2] Difusión incluida en El Comercio. 
[3] Prisa posee el 32% del capital. 
[4] Prensa Ibérica posee el 15% del capital. 

Fuentes: empresas editoras; OJD, 2005-2006. Elaboración propia.

[5] Incluye las cabeceras Sport Equipo (Zaragoza) y Depor Sport (A Coruña). 
[6] En El Mundo del Siglo XXI, como publicación única periódica, se incluyen las ediciones de

El Mundo/El Día de Baleares-Mallorca y El Mundo/La Crónica de León. 
[7] Vocento posee el 10% del capital. 

(%) Var.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 04–05

Información general 0,83 0,91 0,95 1,02 1,04 1,06 1,09 2,8
Información deportiva 0,75 0,79 0,88 0,88 0,89 0,95 1,00 5,3
Información económica 1,05 1,20 1,20 1,20 1,20 1,32 1,34 1,5
Promedio prensa 0,88 0,97 1,01 1,03 1,04 1,11 1,14 2,7

* Precio en euros. 
Fuente: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2007. Elaboración propia.

Evolución del precio medio de los diarios españoles* (1999-2005)T14



regionales; el grupo Godó y Unedisa, 
acaparando entre los cuatro el 30,7 por
ciento de las ventas.
El volumen de facturación de la prensa 
escrita en España, cifrado en 2.647 millones
de euros durante el último ejercicio del que
se tienen datos completos, sitúa a nuestro
país en una posición preeminente con 
respecto al resto de los estados de la UE
[t15]. 
De hecho, la cifra supera con mucho el 
promedio comunitario, y sólo registran 
saldos más abultados Reino Unido, Italia,
Francia y Alemania, siendo este último el 
de mayor facturación, 8.472 millones.
Finalmente, las oscilaciones en la difusión
no parecen afectar al mercado publicitario, 
y en 2006 vuelve a crecer la inversión en
prensa escrita [t16]. 
La cifra total facturada por los diarios
asciende a 1.790,5 millones de euros, 
mientras que los suplementos y los 
dominicales ingresan 123,2 millones. 
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País Pob. 2007 % sb total Ejercicio Ingresos Ingresos Total Precio de
(000) ventas publicidad ingresos los diarios [1]

Alemania 82.401 16,4 2004 3.970 4.502 8.472 0,98
Austria 8.200 1,6 2003 s/d 548 548 0,96
Bélgica [2] 10.392 2,1 2005 319 411 730 0,95
Bulgaria 7.323 1,5 2003 s/d 33 33 0,26
Chipre 788 0,2 2000 10 s/d 10 0,44
Dinamarca 5.468 1,1 2004 546 319 865 2,89
Eslovaquia [3] 5.447 1,1 2005 40 47 87 0,35
Eslovenia 2.009 0,4 - s/d s/d s/d 0,87
España 44.709 8,9 2004 1.360 1.287 2.647 1,14
Estonia 1.316 0,3 2005 22 21 43 0,99
Finlandia 5.238 1,0 2004 452 519 971 1,20
Francia [4] 60.876 12,1 2005 2.243 1.420 3.663 0,70
Grecia 10.706 2,1 2005 205 138 343 0,50
Holanda 16.571 3,3 2005 927 656 1.583 1,00
Hungría 9.956 2,0 2005 s/d 190 190 0,82
Irlanda [5] 4.109 0,8 2005 303 546 849 0,90
Italia [6] 58.148 11,5 2005 1.722 1.595 3.317 1,00
Letonia 2.260 0,4 2005 24 20 44 0,55
Lituania 3.575 0,7 2005 s/d 38 38 s/d
Luxemburgo 480 0,1 2004 18 69 87 0,70
Malta 402 0,1 - s/d s/d s/d s/d
Polonia 38.518 7,6 2005 s/d 527 527 0,87
Portugal 10.643 2,1 2005 114 s/d 114 0,87
Reino Unido 60.776 12,1 2004 3.150 3.582 6.732 0,76
Rumania 22.276 4,4 2005 s/d 28 28 0,19
República Checa 22.276 4,4 2005 156 269 425 0,55
Suecia 9.031 1,8 2003 730 857 1.587 1,86
Total UE 503.894 100,0 16.311 17.622 33.933 0,89

* Cifras expresadas en millones de euros. Para los países no pertenecientes a la zona euro, se han aplicado los tipos de cambio
establecidos por el Banco Central Europeo a 31 de diciembre de 2006.

[1] La cifra corresponde al promedio de los 10 diarios de mayor circulación del país, salvo en el caso de España, donde se tienen
en cuenta todas las cabeceras de pago. [2] La cifra de ingresos publicitarios corresponde a 2003. [3] La cifra de ingresos publi-
citarios corresponde al ejercicio 2004. [4] La cifra de ingresos por ventas corresponde a 2003.  [5] En los ingresos se incluyen
también las ediciones irlandesas de diarios británicos. [6] La cifra de ingresos por ventas corresponde al ejercicio 2004.

Fuentes: WAN, World Press Trends 2007; CIA, 2007 World Factbook; Banco Central Europeo. Para España, elaboración propia.

Volumen de negocio de la prensa diaria en la Unión EuropeaT15

Medios Var. 05-06
convencionales 2002 2003 2004 2005 2006 % sb total (%)

Televisión 2.172,2 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.181,0 44,5 7,8
Diarios 1.531,2 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 25,0 7,4
Suplementos y dominicales 106,8 105,9 110,0 119,3 123,2 1,7 3,3
Revistas 590,1 601,2 664,3 674,6 688,1 9,6 2,0

Consumo 326,1 334,6 373,7 363,6 368,1 5,1 1,2
Técnicas 264,0 266,6 290,6 311,0 319,9 4,5 2,9

Radio 484,9 508,2 540,2 609,9 636,7 8,9 4,4
Cine 45,3 47,6 40,7 42,9 40,6 0,6 -5,4
Exterior 408,6 422,3 442,2 493,9 529,1 7,4 7,1
Vallas 97,9 92,1 98,5 97,5 96,0 1,3 -1,5
Cabinas telefónicas 9,0 9,6 10,7 10,8 10,9 0,2 0,9
Transporte 56,2 58,0 58,9 95,6 101,9 1,4 6,6
Mobiliario urbano 188,5 197,4 207,3 216,4 228,3 3,2 5,5
Otros 57,0 65,2 66,8 73,6 91,0 1,3 23,6

Internet 71,2 74,6 94,4 120,5 160,3 2,2 33,0
Total medios convencionales (49% del total) 5.410,3 5.573,0 6.145,4 6.678,8 7.149,5 100,0 7,0

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2006. Elaboración propia.

Inversión publicitaria estimada en medios (2002-2006)T16
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Fuente: WAN, World Press Trends 2007; AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2007. Elaboración propia.
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Precio de la prensa diaria en la Unión Europea (2006)G7

Precio de los periódicos

El precio de la prensa diaria en España viene
trazando durante los últimos años una curva
ascendente que en 2006 sitúa 
ya el promedio por ejemplar en 1,14 euros.
Teniendo en cuenta que el importe medio en
la Europa comunitaria es de 0,76 euros, la
suma puede considerarse moderadamente
elevada.
Cierto que, con la entrada en la UE 
de los países del antiguo bloque del Este, 
el promedio global ha descendido de modo
notable, pues algunos precios resultan
anormalmente exiguos: 0,19 euros 
en Polonia; 0,21 en Eslovaquia; 
0,24 en República Checa; 0,29 en Bulgaria;
0,36 en Hungría… 
Pero incluso en sistemas de medios 
consolidados, el importe no alcanza 
la cota española: así ocurre en Reino Unido
(0,65 euros) y Alemania (0,90). 
Sólo Finlandia, Holanda, Irlanda, 
Suecia y Dinamarca presentan promedios 
superiores a 1,14 euros.
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El año 2006 ha sido un año de grandes
cambios en el marco reglamentario de

la radio, tanto pública como privada. La Ley
de Creación de la Corporación de la RTVE,
aprobada en junio, marca un hito para la
adaptación de la radio pública estatal a las
circunstancias actuales, con un importante
adelgazamiento de plantilla y presupuestos.
Por otra parte, el Plan Técnico Nacional de
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas de
Frecuencia Modulada, aprobado en sep-
tiembre, que permite la creación de 1.600
nuevas emisoras públicas y privadas, revolu-
ciona el mapa de la radiodifusión española.
Dos medidas de excepcional trascendencia
que no acaban de poner orden en el frag-
mentado marco legal vigente, bastante apar-
tado de la realidad de los medios y las
tecnologías de la comunicación, que exigen
la unificación del mapa legal en torno a una
Ley del Audiovisual, prometida por los tres
últimos gobiernos y que figura en los pro-
gramas electorales de PSOE y PP, pero que
se resiste a salir adelante. Mientras el la
administración central del Estado reflexiona
en torno a los múltiples borradores elabo-
rados, las comunidades autónomas legislan
sus propios espacios audiovisuales. El 4 de
enero entró en vigor la Ley de Comunica-
ción Audiovisual de Cataluña, un organismo
que se encargará de otorgar las licencias a
las emisoras. En su capítulo VI, reconoce los
servicios de comunicación audiovisual sin
ánimo de lucro, pero también establece que
los servicios audiovisuales privados dejarán
de ser considerados como servicios públi-
cos, lo que abre el camino hacia la liberali-
zación del dial.

taron las radios y las televisiones autonómi-
cas y locales, se ha desarrollado extraordi-
nariamente el sector audiovisual, siempre
bajo las grandes limitaciones de un espectro
radioeléctrico que la tecnología digital pone
en cuestión, alterando un escenario más
propicio al freno de las iniciativas empresa-
riales que a su expansión. La ley pendiente
debería ser el marco legal de referencia
para garantizar otros valores y derechos de
la actividad audiovisual, especialmente el
pluralismo en todas sus vertientes y los
derechos de la audiencia.

RNE reduce medios

La importante bajada en audiencias sufrida
por RNE en 2006 –más de 150.000 oyen-
tes– y la crisis de identidad vivida por la
cadena, con muchos trabajadores condena-
dos a la prejubilación y muchas emisoras
condenadas al cierre, fueron consecuencia
directa del nuevo marco legal de la radio y
la televisión públicas. La radio pública esta-
tal, RNE, con seis programaciones (RNE 1,
Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5
Todo Noticias y Radio Exterior), sufrió en
este año una importante transformación
que se traducirá en fechas posteriores en el
adelgazamiento de su estructura de emiso-
ras y en una importante reducción de plan-
tilla, llevando al retiro a las principales figuras
en antena, así como una adaptación a las
nuevas circunstancias fijadas por el nuevo
marco legal de la radio y la televisión del
Estado.
La Ley de Reforma de la Radio y la Televi-
sión de Titularidad Pública, promulgada el 
5 de junio de 2006 por las Cortes, puso 
fin a un proceso iniciado dos años antes por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero para 
la normalización de los medios públicos

España cuenta de momento con tres con-
sejos audiovisuales de ámbito autonómico.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
creado en 1986 como un órgano asesor
del Gobierno de la Generalitat y que en
2002 se convirtió en autoridad reguladora
del audiovisual, independiente y con amplias
competencias sancionadoras y normativas,
pero cuestionado, entre otros por la FAPE,
cuyo presidente, Fernando González Urba-
neja, pidió el recorte de sus competencias
al considerar que “vulneran el artículo 20
de la Constitución”; el Consejo Audiovisual
de la Comunidad de Madrid fue creado en
2001, también como órgano asesor del
gobierno regional, y ese mismo año tam-
bién se creó el Consejo del Audiovisual de
Navarra. Un camino por el que siguen
todas las autonomías con medios públicos.
Desde la Ley del Estatuto de la Radio y la
Televisión, de 1980, la actividad legislativa ha
sido incesante y poco coherente, siempre
desde la óptica del Estado como único
garante del concepto servicio público,
incentivada más por la necesidad de regular
sobre la marcha que de resolver los proble-
mas del sector. En estas décadas se implan-

El sistema radiofónico español emprende la mayor ampliación 
de emisoras de su historia
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El Plan Técnico Nacional
de Radiodifusión Sonora 
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mediante principios comunitarios de pro-
porcionalidad y transparencia. Fruto de esta
Ley, a pesar de los enfrentamientos produ-
cidos en su gestación, PSOE y PP pactaron
en noviembre el nombramiento de Luis
Fernández, un profesional que pasó por la
COPE, la SER, Canal+ y Telecinco, como pri-
mer director general de RTVE de consenso,
en sustitución de Carmen Caffarel, cuyo
mandato se limitaba al impulso y la aproba-
ción del nuevo marco legal de los medios
públicos.
El proyecto de corporación pública de la
radio y la televisión trata de garantizar los
cuatro límites al contenido de la reforma
postulados por el “comité de sabios”,
autores de la reforma impulsada por 
Carmen Caffarel: el mantenimiento de una
radiotelevisión pública, sin la privatización
de ninguno de sus servicios esenciales, ni en
concreto ninguna de las cadenas actuales; la
prevalencia de una marcada faceta de ser-
vicio público, consciente de la rentabilidad
social desde la que debe juzgarse su pro-
gramación; el reforzamiento y la garantía de
su independencia mediante un estatuto y
unos órganos de gestión y control adecua-
dos, entre los que se refería expresamente
a un consejo de administración indepen-
diente del Gobierno y regido por criterios
profesionales; y una financiación que conta-
ra con una subvención pública, dentro de
los límites que establece la Unión Europea,
y unos ingresos publicitarios sujetos a cier-
tas limitaciones.
El resultado ha sido un nuevo régimen jurí-
dico por el que se ha creado la Corporación
RTVE. Su presidente, como los miembros
del consejo de administración, deben ser
elegidos por las Cortes, por amplio consen-
so. Para garantizar la objetividad, la participa-
ción y el pluralismo, la Ley prevé la creación
de un consejo asesor y regula los consejos
informativos, que serán el cauce para que
los profesionales de la información velen
por una actividad independiente y por la
veracidad de los contenidos informativos.
Una garantía adicional será la prohibición de
la cesión a terceros de la producción y la
edición de programas informativos.
La reforma, encaminada a lograr una buena
radio y una buena televisión públicas, inde-

se un brusco frenazo, se reservó el calen-
dario de salidas, que se irán haciendo esca-
lonadamente. Presentadores como Julio
César Iglesias, director y conductor de 
El navegador; Juan Manuel Gozalo, director
de Radiogaceta de los deportes; Guillermo
Orduna, director de El suplemento en
Radio 1; Andrés Aberasturi, Diego Armario,
Beatriz Pécker, así como la mayoría de los
presentadores históricos de las programa-
ciones musicales de Radio 2 y Radio 3,
anunciaron un despedida que se irá mate-
rializando a los largo de 2007 y 2008. Mien-
tras los veteranos de la casa hacen las
maletas, se anuncia la posible salida a con-
curso de mil plazas de nuevos profesionales
que cumplan el doble objetivo de, por un
lado, rejuvenecer la plantilla con gente
mejor preparada para asumir las nuevas
tecnologías y, por otro, reducir costes, pues-
to que los salarios serán mucho más bajos.
Como daño colateral del proceso, el direc-
tor de RNE, Pedro Piqueras, amenazado
por un incierto futuro en la emisora, pidió
su reincorporación a Antena 3 Televisión,
asumiendo la dirección de la emisora el jefe
de los servicios informativos, Javier Arenas,
que cubriría un papel puente hasta la llega-
da del equipo designado por el nuevo
director general de la corporación pública.
El plan de saneamiento mantiene los cen-
tros territoriales de RNE, pero reducirá su
estructura y programación, cerrando al
menos 35 emisoras locales.Además, el plan
contempla clausurar la emisión en catalán,
Ràdio 4, el centro de producción de Cana-
rias y la reducción de la actividad de los
centros territoriales, limitándola a la elabo-
ración de un informativo territorial de
media hora y su labor como corresponsalía
de los servicios informativos centrales. En el
caso de Radio 5, se pierden las desconexio-
nes territoriales, con lo que deja de emitir
cada 20 minutos la información local de
muchas pequeñas comunidades rurales que
ni siquiera tienen emisoras alternativas.
Contra este plan se pronunció el 29 de
junio de 2006 la Comisión de Control Par-
lamentario de RTVE, aprobando, con los
votos de todos los grupos menos el socia-
lista, tres proposiciones no de ley contrarias
al plan. En ellas se pide garantizar la conti-

pendientes y de calidad, pero mejor pro-
porcionadas y gestionadas, cumple también
con las exigencias comunitarias, que impo-
nían el saneamiento del antiguo Grupo
RTVE y lo condicionaban a la asunción de
su deuda por el Estado. Un proceso desa-
rrollado en paralelo a la elaboración de la
Ley, mediante un plan denominado de
“saneamiento y futuro”, que ha provocado
cierta conflictividad sindical a lo largo del
año pero que se ha saldado con acuerdo
entre todas las partes, con gran protagonis-
mo por parte de Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI), liderada por
Enrique Martínez Robles, los sindicatos, la
dirección de RTVE y la propia directora
general.
El balance de la reforma deja en la calle, con
el 92 por ciento de su sueldo, a 4.150 tra-
bajadores de más de 50 años y con más de
diez de antigüedad en la empresa, fijando
una plantilla objetivo de 4.855 profesionales
–1.148 en RNE–, elaborada por un comité
asesorado por consultoras privadas como
Boston Consulting y Deloitte, que se ha
basado en la comparación con la estructu-
ra de otros consorcios públicos europeos.
Desde la firma del acuerdo, adoptado el 12
de julio, los profesionales más veteranos de
la radio y la televisión públicas han vivido en
la incertidumbre de aceptar una prejubila-
ción generosa o abonarse a un futuro
incierto. A principios de diciembre, 3.823
trabajadores de los 4.092 consultados, más
del 93 por ciento, habían dado el sí a su
prejubilación, con lo que el éxito de la ope-
ración parece seguro.
De los 3.823 que aceptaron en el primer
momento, 1.041 pertenecían a RNE. La
emisora, para evitar que la empresa sufrie-
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nuidad de Ràdio 4, respaldada ampliamente
por numerosos colectivos de la sociedad
catalana, y del centro de producción de
Canarias, y se reclama la retirada de las pre-
visiones de cierre de emisoras. Ràdio 4,
cuya desaparición estaba prevista para el 1
de enero de 2007, se salva al menos tem-
poralmente del cese de sus emisiones, gra-
cias a un acuerdo entre el Gobierno y la
Generalitat por el que se daba un margen
de tres meses para llegar a un acuerdo que
garantice el futuro de la única emisora esta-
tal en una lengua autonómica.
El Plan de Saneamiento de RNE constata
que los costes de mantenimiento de la
cadena pública representan el 0,03 por
ciento del PIB, siendo únicamente supera-
dos en Europa por la emisora pública ale-
mana. Para los autores del estudio, la
estructura de RNE se solapa con las de las
emisoras de las comunidades autónomas.
RNE programa 63 ventanas regionales que
suponen 35.000 horas de desconexión, con
un coste anual de 68 millones de euros, y se
superponen a las 178.000 horas emitidas
por las radios públicas autonómicas. El plan
garantiza la supervivencia de 18 emisoras
territoriales y 43 unidades informativas pro-
vinciales para garantizar la cobertura infor-
mativa de todo el territorio, con una
redacción común para Radio 1, Radio 5 y
Radio Exterior. RNE vertebrará su función
de servicio público en tres ámbitos com-
plementarios: una programación nacional
con elevado peso informativo y con el man-
tenimiento de las cadenas musicales; una
programación territorial que garantice la
cobertura regional, y una programación
internacional que dinamice la presencia de
la lengua, la cultura y la economía españolas
en el mundo y que permita estrechar vín-
culos con sus emigrantes.
El modelo organizativo propuesto para RNE
dará empleo a 1.163 personas, casi 900
menos que las empleadas hasta el momen-
to, de las que 234 se encargarán de los pro-
gramas de RNE1, Radio Clásica, Radio 3 y
Radio Exterior; 636 profesionales se encar-
garán de los espacios informativos en RNE1
y Radio 5. De éstos, 146 integrarán la redac-
ción central, 441 estarán en las emisoras
territoriales y otros 43 en Radio 5; 283 pro-

fesionales se encargarán de los medios téc-
nicos y cinco harán funciones comerciales,
tanto en el sello discográfico de RNE como
en los patrocinios. La dirección de RNE que-
dará limitada a cinco ejecutivos.
El 1 de septiembre, el Consejo de Ministros
dio vía libre a la constitución de la Corpo-
ración de Radio y Televisión Española SA y
de las sociedades mercantiles estatales
Radio Nacional de España SA y Televisión
Española SA, prestadoras del servicio públi-
co. La Ley de la Radio y la Televisión de Titu-
laridad Estatal de 5 de junio de 2006 recoge
la creación de la Corporación RTVE, socie-
dad anónima con capital social estatal, que
en este caso asciende a 100.000 euros, ínte-
gramente suscrito por la SEPI.

El sistema radiofónico 
analógico se multiplica

La regulación del espacio radiofónico no se
quedó únicamente en el sector público. El
mismo día en que el Consejo de Ministros
dio luz verde a la constitución de la Corpo-
ración de RTVE, el Gobierno aprobó un
nuevo Plan Técnico Nacional de Radiodifu-
sión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia para legalizar más de
un millar –1.101– de las más de 2.000 
emisoras alegales de FM que emiten en
toda España y que habían sido objeto de
denuncias por parte del sector. El Ejecutivo
autorizó 866 de las 1.192 frecuencias
comerciales y 235 de las 263 públicas soli-
citadas por las comunidades autónomas.
El abultado paquete de frecuencias supone
incrementar en un 83,4 por ciento la canti-
dad de radios comerciales y en un 48,7 por
ciento el de emisoras públicas, y se cree que
irá acompañado de medidas fiscalizadoras y
sancionadoras para decretar el cierre de las
emisoras ilegales que quedarán fuera del
sistema y que, al menos, serán otras 500. En
palabras de la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, el amplio
paquete de frecuencias “se ha aprobado
bajo el compromiso de aumentar la inde-
pendencia de los medios de comunicación
con respecto al Gobierno, así como para
incrementar la pluralidad informativa”. La
medida llega con mucho retraso sobre las
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expectativas del sector, en parte por la
“gran dificultad técnica” que, a juicio del
Gobierno, implicó la nueva regulación del
espacio radioeléctrico español.
El plan sustituye al aprobado en 1989 y
establece la distribución de frecuencias a
partir de las solicitudes formuladas por
todas las autonomías con competencias en
la adjudicación de frecuencias creadas por
el Estado. En el caso de las emisoras comer-
ciales, se han planificado 866, lo que supone
el 72,7 por ciento de las 1.192 solicitadas
por los gobiernos autonómicos, con lo que,
una vez adjudicadas, el sistema radiofónico
español incrementará su vertiente comer-
cial en un 83,4 por ciento, el incremento
más importante en toda la historia de la
radiodifusión española.
Esta planificación satisface la totalidad de las
solicitudes de cinco comunidades autóno-
mas (Asturias, Islas Baleares, Cantabria,
Navarra y La Rioja) y de la ciudad autóno-
ma de Melilla.Asimismo, contempla las aspi-
raciones de entre el 92 y el 99 por ciento
de las solicitudes de Aragón, Cataluña,
Extremadura y el País Vasco, y más del 78
por ciento de las peticiones de Andalucía,
Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Mur-
cia. Únicamente en tres comunidades
(Madrid,Valencia y Castilla y León), el por-
centaje entre las frecuencias solicitadas y las
concedidas se sitúa por debajo de la media
(72,7 por ciento). La Comunidad de Madrid
recibió 21 frecuencias; la Comunidad Valen-
ciana, 31, y Castilla  y León, 138 frecuencias,
de las 260 solicitadas. En lo que se refiere a
las emisoras públicas autonómicas, verán
reforzada su implantación territorial con
235 nuevas frecuencias, el 89,4 por ciento
de las 253 solicitadas, con lo que se incre-
mentará en un 48,7 por ciento el número
de emisoras públicas autonómicas.
La reacción más dura vino por parte de la
Comunidad de Madrid, que impugnó ante
el Tribunal Supremo el nuevo Plan Técnico
de FM por considerarlo “discriminatorio”, al
haberse estimado únicamente el 12,5 por
ciento de lo solicitado, en una comunidad
en la que existen registradas 144 emisoras
ilegales. El vicepresidente de la comunidad,
Ignacio González, manifestó públicamente
que de las 50 nuevas emisoras que solicitó

rre en el caso de las televisiones privadas,
puedan disponer de frecuencias en todo el
territorio nacional sin someterse a los crite-
rios autonómicos. El colectivo empresarial
se mostraba, asimismo, preocupado por
unos criterios de planificación “extraordina-
riamente arriesgados”, que impiden la digi-
talización de la banda de frecuencia
modulada por la “enorme hipoteca” que
ello puede representar para el sector.
La posición de la AERC fue apoyada por
dirigentes de las cadenas privadas COPE,
Onda Cero y Punto Radio, en el mismo
sentido: el de poder crecer con un proyec-
to de programación nacional en un marco
en el que intervienen múltiples poderes
regionales. Alfonso Coronel de Palma,
nuevo presidente de la COPE, se estrenaba
en el espacio público con unas declaracio-
nes a favor de que la nueva regulación del
espacio radioeléctrico permita “una cober-
tura nacional real para las grandes emisoras
legales”, ya que no debe haber “discrimina-
ción entre los oyentes por dónde han naci-
do o dónde viven”
Por su parte, el presidente de Onda Cero,
Javier González Ferrari, reclamó “juego lim-
pio” en el proceso de adjudicación de las
nuevas licencias de radio de FM que ahora
corresponde conceder a las comunidades
autónomas. El máximo representante de
Onda Cero aludía al desequilibrio que se
produce entre las principales cadenas que
compiten por la audiencia radiofónica y que
viene dado por la irregular distribución de
emisoras en el territorio.“Para crecer no es
suficiente sólo con nuestro trabajo, ilusión e
imaginación. Necesitamos que el nuevo
Plan Técnico nos trate igual que a otras
cadenas. No vamos a permitir arbitrarieda-
des y vamos a luchar por lo que es nuestro.
Que lo tengan claro quienes tienen que
conceder las licencias”, advirtió Ferrari.
La intervención de Ferrari surgía al hilo de
las manifestaciones del director general de
Punto Radio, Héctor Casado, quien aspira a
que su cadena –en este momento la que
tiene menos frecuencias–, gracias a las emi-
soras que obtenga en el reparto, llegue al
millón de oyentes. Casado recordaba que el
plan pondrá en marcha 866 nuevas fre-
cuencias, lo que prácticamente doblará las

a Industria se habían concedido 21 y sólo
una de ellas para la capital, frente a las siete
concedidas a la ciudad de Albacete. Por su
parte, el secretario de Comunicación del
PSOE de Madrid, Miguel Ángel Sacaluga,
denunciaba que la solicitud remitida por el
gobierno regional “fue una chapuza genéri-
ca, simple, sin distribución de municipios ni
número de emisoras”.
En el sector de la radio privada también
hubo descontento. La Asociación Española
de Radiodifusión Comercial (AERC), la
misma que durante años llamó la atención
sobre el elevado número de emisoras ile-
gales, mostró su “preocupación” por la via-
bilidad económica de las nuevas frecuencias
de radio privadas previstas en el Plan Técni-
co de FM, al duplicar el número de las emi-
soras existentes, circunstancia que, según la
AERC, marcará de manera decisiva el futu-
ro del sector. En opinión de los empresa-
rios, la normativa altera los parámetros de
los actuales radiodifusores y no tiene debi-
damente en cuenta las cadenas existentes.
Para la AERC hubiese sido más lógico
cerrar las más de 2.000 emisoras ilegales
que a su juicio emiten en España y, poste-
riormente, planificar el espectro disponible.
En el amplio comunicado emitido por la
AERC subyace la vieja idea de que las cade-
nas privadas de ámbito estatal, como ocu-
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1.038 existentes y “permitirá a Punto Radio
igualarse en cobertura a nuestros principa-
les competidores y superar las numerosas
dificultades técnicas que tiene la cadena”,
siempre y cuando las directrices de un
reparto que depende de varios gobiernos
regionales obedezcan al criterio de las gran-
des cadenas, cosa harto difícil.
Evidentemente, las comunidades autóno-
mas tienen competencia a la hora de adju-
dicar las frecuencias para establecer
condiciones a la programación de las emi-
soras, en cuanto al idioma –caso de Catalu-
ña País Vasco y Galicia–, tiempo de emisión
local y formato, que chocan frontalmente
con los intereses de las grandes cadenas
que, en muchos casos, acuden a fórmulas
de asociación, alquiler o venta para hacerse
con la gestión de las emisoras, creándose
conflictos con los gobiernos autónomos.
Muestra de ello es el surgido en Cataluña
con la revocación de una licencia a la COPE
y que, en 2006, cuando el problema estaba
resuelto, llegó al Parlamento Europeo, cuyo
presidente de la Comisión de Peticiones,
Marcos Libicki, acusó al presidente de la ins-
titución, Josep Borrell, de violar el reglamen-
to al dejar en suspenso la tramitación de
una demanda sobre la no renovación de las
emisoras de la COPE en Cataluña. La
demanda había sido presentada por el
eurodiputado del PP Luis Herrero, quien
reclamó que la Eurocámara investigara los
motivos por los que la Generalitat catalana
no renovó la citada licencia.

La radio aumenta 
ligeramente su penetración

Cuando se cumplen 50 años de la llegada
de la televisión a España, el medio que en
poco más de dos décadas le robó el prota-
gonismo de la penetración social, la radio
continúa dando muestras de vitalidad, aun-
que haya perdido a gran parte del público
juvenil, se resista a hacer evolucionar sus
formatos y contenidos para compensar el
envejecimiento de la audiencia y se haya
demorado más de la cuenta en la aplicación
a fondo de las nuevas tecnologías digitales.
Pero algo está pasando en el medio que
hace que se eclipsen buena parte de las

estrellas de la radio comercial, se ralentice
internamente el movimiento de concentra-
ción empresarial de los últimos años –con
una destacable ausencia de capital extranje-
ro–, mientras las principales empresas del
sector se lanzan a mercados internacionales
más débiles, y se modifique el marco de la
radiodifusión pública en un escenario euro-
peo que inició hace años la racionalización
de los medios públicos mediante principios
comunitarios de proporcionalidad y trans-
parencia. La reciente Ley de creación de la
Corporación de RTVE y las leyes autonó-
micas de creación de consejos audiovisuales
en Cataluña, Madrid o Navarra son referen-
tes en este sentido.
Evidentemente, la radio ya no es el medio
de consumo colectivo que agrupaba
audiencias en torno a una mesa camilla, y ha
pasado a ser un medio de escucha indivi-
dual. Ha perdido gran parte de su papel
como medio para el entretenimiento y, tras
una primera recuperación de su papel
informativo, se convirtió en un medio exce-
sivamente saturado de opinión, próximo en
ocasiones a la propaganda. Un posiciona-
miento ideológico, el de la radio convencio-
nal que se hace en España ahora mismo,
que en el año 2006 alcanzó sus momentos
más extremos en torno a acontecimientos
como la reforma del Estatuto de Cataluña y
su posterior referéndum o sobre la autoría
del atentado del 11-M en Madrid, a raíz del
juicio a sus autores.
Gracias a su capacidad de adaptación a las
circunstancias del momento, en tiempos en
que la Red incide a la baja en el consuno de
medios, la radio ha incrementado en dos
minutos el tiempo de escucha, si bien la
radio generalista se escuchó un minuto
menos que el año anterior y la temática,
tres minutos más, situándose en 112 minu-
tos por persona y día. La radio gana, ade-
más, una ligera penetración en 2006, al
pasar del 55,5 al 56,1 por ciento, frente a
soportes como la televisión, que perdió un
0,3 por ciento, o el cine (un 1,1 por ciento
menos), aunque muy lejos de la galopante
subida de Internet, situada en ese mismo
periodo en un 2,5 por ciento. El consumo
de radio en España está, sin embargo, muy
lejos de los 222 minutos diarios que en
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a la carta, que llaman 
la atención de muchos
usuarios de Internet,

especialmente jóvenes,
que quieren interactuar

con el producto.
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2006 pasó el telespectador español ante la
pequeña pantalla.
Es preciso señalar que los 400.000 oyentes
ganados por el medio radiofónico han sido
posibles gracias al repunte de la radio temá-
tica, que ganó 725.000 seguidores diarios,
compensando los 335.000 perdidos por la
radio generalista, según datos del acumula-
do anual del Estudio General de Medios
(EGM), sin duda, el instrumento más fiable
para la medición de audiencias radiofónicas
en España, pero también el más cuestiona-
do. La actividad de la AIMC, autora del estu-
dio, que interroga cada año a una muestra
de más de 44.000 consumidores, fue pues-
ta en evidencia por la COPE, que intentó
demostrar la poca fiabilidad del estudio infil-
trando encuestadores parciales en el traba-
jo de campo del mismo. El experimento,
protagonizado por el jefe de deportes de la
cadena de la Iglesia, José Manuel Abellán,
llevó a la expulsión temporal de la cadena
COPE, que durante dos oleadas consecuti-
vas quedó excluida del estudio, hasta que
un acuerdo final posibilitó su reincorpora-
ción a la última oleada.
La radio española mantiene el tradicional
equilibrio entre radio convencional y radio
especializada, con 10.942.000 oyentes del
primer modelo frente a 11.007.000 del
segundo. En la radio generalista todos los
grandes operadores perdieron audiencia,
destacando los 153.000 oyentes perdidos
por RNE, los 152.000 de la SER, los 42.000
de la COPE o los 19.000 de Onda Cero,
que fue la que mejor se adaptó a un esce-
nario excesivamente marcado por la con-
frontación de opiniones. Catalunya Ràdio
también perdió 42.000 oyentes, que, sin
duda, pasaron a engrosar la audiencia de su
homóloga RAC 1, que ganó 56.000 oyen-
tes. Y el formato convencional de Radio
Euskadi perdió 30.000, mientras la radio
pública gallega creció en 15.000 oyentes.
Punto Radio, dentro de su modestia, creció
en 20.000 oyentes, aproximándose a los
441.000 seguidores diarios.
Pese a las pérdidas de oyentes, la cadena

en un medio auténticamente interactivo.
Las encuestas de opinión, el correo electró-
nico, el chat, los SMS, los foros temáticos, las
entrevistas virtuales, los encuentros digitales
y los blogs forman parte ya de la oferta
radiofónica en la Red. Como señala Susana
Herrera Damas,1 “la cadena que más inten-
sifica las nuevas modalidades participativas
es la cadena 40 Principales, a través de su
portal los 40.com. Le siguen las propuestas
de Europa FM y Kiss FM, mientras que M80
Radio y sobre todo la Cadena 100 tienen
planteamientos mucho más modestos”.
Siguiendo el ranquin de sitios de Internet
controlados por EGM, elaborado por AIMC,
destaca la página de la SER, con 719.000 
visitantes únicos mensuales, seguida de 
40 Principales, con 649.000, por detrás de
medios de comunicación como Marca
(1.666.000 visitas), El País (1.526.000), Tele-
cinco (1.064.000) y As (812.000), pero por
delante de buena parte de los demás diarios
y cadenas de televisión con presencia en
Internet.

El EGM, cuestionado 
una vez más

El EGM, principal instrumento para la medi-
ción de las audiencias de radio en España,
muy cuestionado en los últimos años, sufrió
en 2006 uno de sus más duros reveses de

SER aumentó su share en 0,3 puntos y sigue
siendo, a gran distancia, la primera cadena
generalista, con 4.664.000 oyentes (41,5
por ciento de cuota de audiencia), doblan-
do a la COPE, que ocupa el segundo lugar
del ranquin, con 2.072.000 (19,2 por cien-
to), y triplicando a Onda Cero, que cuenta
con 1.397.000 oyentes (16,1 por ciento) y
que en esta ocasión mejoró su share en 0,1
puntos. RNE1, con 1.207.000 oyentes,
ocupa el cuarto puesto, con un descenso
de 0,6 puntos en su peso relativo (11,2 por
ciento). Punto Radio, con una tímida mejo-
ra, cierra la tabla de emisoras generalistas
de ámbito nacional con un 4,4 por ciento
de share.
En la radio temática, las únicas emisoras que
pierden oyentes son Cadena 100, que con-
tinúa la racha adversa de los últimos años,
desprendiéndose de 100.000 oyentes más,
y la informativa Radio 5, con una pérdida de
30.000 oyentes y una caída de 1,5 puntos.
En su 40º cumpleaños, celebrado en 2006,
llama poderosamente la atención el creci-
miento de la cadena 40 Principales, con
488.000 oyentes, casi medio millón más que
en 2005, lo que supone un incremento de
2,4 puntos en su cuota de audiencia. Cade-
na Dial también incrementó su audiencia
(162.000 oyentes nuevos), lo que, unido a
los 47.000 que ganó M80 y a los 60.000 de
Radio Olé, compensa la bajada de la SER
convencional, y permite al sector radiofóni-
co de Prisa crecer en más de medio millón
de oyentes respecto al año anterior. Otros
productos en alza de la radio temática fue-
ron las musicales Kiss FM, con un creci-
miento de 30.000 oyentes, y, especialmente,
la recuperación de Europa FM, con un cre-
cimiento de 160.000 oyentes, porcentual-
mente el más importante (un 1,6 por
ciento de share).
Las emisoras radiofónicas también están
posicionadas en la Red, con programacio-
nes de radio a la carta, que llaman la aten-
ción de muchos usuarios de Internet,
especialmente jóvenes, que quieren interac-
tuar con el producto. La radio está hacien-
do el la Red su mayor esfuerzo de
aproximación a los más jóvenes, materiali-
zando la sugerencia de Bertolt Brecht en su
célebre “Teoría de la radio” de convertirse

1 Herrera Damas, Susana. Tripodos, número 20. Barcelona, 27 de
septiembre de 2007.

AÑO 2006 +/- 2005

SER 4.664 -152
COPE* 2.070 -42
Onda Cero 1.698 -19
RNE1 1.207 -153
Catalunya Ràdio 523 -43
Punto Radio 441 +20
Canal Sur Radio 287 -30
RAC 1 244 +56
Radio  Euskadi 220 -30
Radio Galega 176 +15
Euskadi Irratia 70 +9
Ràdio 9 62 +2
R. generalista 10.942 -335

Datos EGM febrero-noviembre de 2006.
*Datos referidos a la 3ª ola 2006.

Audiencia de la radio generalista
(miles de oyentes)
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manos de la COPE, que fue expulsada
momentáneamente del estudio. También
por desacuerdo con los datos ofrecidos,
RNE estuvo varios años fuera de la mues-
tra, a la que se reintegró hace un año. A lo
largo de más de cuatro décadas, el EGM ha
sido el principal instrumento para la planifi-
cación de la inversión publicitaria en Espa-
ña. La evolución de los sistemas de
medición electrónica instantánea, propicia-
dos por la televisión, frente al retraso de
casi tres meses en la obtención de datos de
la encuesta cara a cara, así como la rivalidad
entre operadores, han hecho mella en un
estudio complejo y fiable a nivel de todo el
Estado, cuyos datos siguen siendo definiti-
vos en la facturación publicitaria.
La Asociación para la Investigación de los
Medios de Comunicación (AIMC), una enti-
dad sin ánimo de lucro, autora del estudio,
que en la actualidad cuenta con 183

empresas asociadas (medios de comunica-
ción, empresas del sector publicitario y
anunciantes), detectaba a comienzos de
marzo la existencia de una red de falsos
entrevistadores en sus equipos de trabajo
de campo con indicios sólidos “de estar
manipulando los datos de las encuestas del
estudio”, según el texto de un comunicado
en el que advertía de la posibilidad de no
dar a conocer, por vez primera en su histo-
ria, los datos correspondientes a la primera
oleada del año. Algo que, para el presiden-
te de AIMC, Carlos Lozano, era un acto de
“mala fe” con el propósito de manipular los
datos.
Ese mismo día, José Manuel Abellán, direc-
tor de deportes de la COPE, se hacía res-
ponsable del affaire y denunciaba en antena
la “absoluta vulnerabilidad del sistema de
elaboración del Estudio General de
Medios” y, por tanto, “la falta de garantías y
de fiabilidad de los resultados”. Abellán
apoyó esta afirmación con pruebas docu-
mentales extraídas de un “trabajo de inves-
tigación” que, a título personal, emprendió
cinco meses antes. El “estudio” realizado
por un grupo de encuestadores infiltrados
en 19 ciudades españolas “pone en cues-
tión el sistema de recogida de datos y de
elaboración de encuestas y, por tanto, los
datos de audiencia de los medios de comu-
nicación que publica el EGM”. Abellán justi-
ficó su acción para contribuir a un cambio
consensuado en el sistema de recogida de
datos.
Las denuncias de AIMC y la amenaza de
suspensión de la primera ola del EGM sus-
citaron la reacción de la AERC, que, tras
recordar que “el EGM es la primera herra-
mienta de planificación publicitaria”, instó a
la AIMC a emprender “acciones judiciales
en vía civil o penal que restituyan el buen
nombre y reparen el daño causado al EGM
en su credibilidad”.
Tras un mes de agria polémica en las ondas,
la asamblea general extraordinaria de AIMC
acordó expulsar a la COPE por sus denun-
cias sobre la elaboración del informe. Asi-
mismo, decidió no interrumpir el estudio y
publicar, con una semana de retraso, la pri-
mera oleada de 2006, tras eliminar 598
encuestas contaminadas que afectaban al

Año 2006 +/- 2005

SER 4.664 -152
C40 3.291 +488 
Dial 1.603 +162
Kiss FM 1.263 +30
M80 807 +47
Radio 5 TN 487 -30
Cadena 100* 453 -100
Radio Olé 443 +60
Europa FM 397 +160
Canal Fiesta Radio 331 -50
Radio Marca 318 +80
Radio 3 310 +25
Radio Tele Taxi 237 -59
Máxima FM 222 +27
Flaixbac 173 +13
RAC 105 171 +26
Flaix 141 -2
Radio Clásica 139 +22
Catalunya Informació 97 +19
Radio Nervión 94 -28
Rock & Gol* 92
Intereconomía 81 -1
Radio Club 25 72 -13
R. musical 11.007 +725

Datos EGM febrero-noviembre de 2006.
*Datos referidos a la 3ª ola 2006.

Audiencia de la radio temática
(miles de oyentes)
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3,7 por ciento de la muestra.Antes de votar
la expulsión de la emisora de la Iglesia, ava-
lada por 82 votos a favor y 26 en blanco, los
111 socios asistentes escucharon a José
Antonio Abellán, quien aseguró que su
intención “nunca fue manipular”, sino
“demostrar la vulnerabilidad del EGM para
exigir que se renueve y se adecue a los
tiempos que corren”.
Como era de suponer, tanto la AIMC como
la COPE llevaron el asunto a los tribunales
de justicia. El mismo día que se hacía públi-
co el estudio, el Juzgado de Primera Instan-
cia nº 72 de Madrid suspendía de modo
cautelar la expulsión de la COPE de la
AIMC y del EGM. El auto judicial prohibía,
además, “interrumpir o cesar la publicación
de los datos de audiencia y oleadas de
audiencia de esta cadena de radio y emiso-
ras relacionadas, como la Cadena 100”,
hasta la resolución definitiva del procedi-
miento de impugnación de tales acuerdos.
Una resolución no compartida e impugna-
da por la AIMC.
La segunda oleada del EGM dejó a la
COPE fuera del informe y se retrasó tam-
bién una semana, pero antes hubo pacto
entre la AIMC y la COPE, retirando esta
última su denuncia a cambio de reincorpo-
rarse al estudio. En el acuerdo jugó un
importante papel la acción negociadora del
nuevo presidente de la emisora confesio-
nal, Alfonso Coronel de Palma, quien acep-
tó que su emisora se reincorporase al
EGM en su tercera oleada. La AIMC atri-
buyó el retraso a la incorporación de un
tercer instituto, Synovate, a la realización de
las encuestas del EGM, tras la renuncia de
Pisos, encargada hasta ahora del trabajo de
campo. La AIMC admitía en un comunica-
do que no sería factible este año la mejora
acordada por el EGM, que preveía la
ampliación de la muestra en 5.000 encues-
tas. “Aquellos acontecimientos han hecho
más dificultosa” la incorporación de Syno-
vate, que “ha tardado más tiempo del pre-
visto en coger el ritmo del EGM y no ha
alcanzado su cifra objetivo de la segunda
ola”. Por ello, la AIMC ha decidido “fijar
definitivamente la muestra de 2006 en los
mismos términos de 2005 (43.000 entre-
vistas).

de los 42,9 millones facturados en 2005 a
los 40,6 obtenidos en 2006.

Unión Radio

Unión Radio, perteneciente al Grupo Prisa,
continúa liderando, a gran distancia, tanto
en audiencias como en resultados econó-
micos, la industria de la radio, al controlar
alrededor del 50 por ciento del mercado
español, en la que, curiosamente, al contra-
rio de lo que sucede en la prensa y en la
televisión, no ha penetrado todavía el capi-
tal extranjero. La división radiofónica de
Prisa multiplicó, además, su lanzamiento a la
conquista de mercados radiofónicos exte-
riores, fundamentalmente de América Lati-
na y Portugal, como puente para dar el
salto a Brasil.
En 2006, Prisa obtuvo un beneficio neto de
228,9 millones de euros, un 49,8 por ciento
más que en el ejercicio anterior. Los ingre-
sos se incrementaron un 89,6 por ciento y
el resultado de explotación subió un 30,7
por ciento, alcanzando los 285,9 millones
de euros. En el crecimiento de los ingresos
publicitarios del grupo –un 45,8 por cien-
to–, jugó un buen papel el negocio de la
radio, con una subida del 18,2 por ciento,
cuatro veces por encima de la subida media
del sector radiofónico. Las emisoras en el
extranjero obtuvieron un incremento supe-
rior al 15,6 por ciento. Los ingresos decla-
rados por publicidad en las emisoras del
grupo Unión Radio en España supusieron
un ingreso de 243,64 millones de euros,
frente a los 206,5 millones del año anterior.
La recaudación por publicidad en las emi-
soras situadas en el extranjero fue de 68,78

El negocio de la radio 
goza de buena salud

La radiografía de la radio española en 2006
esboza una relativamente buena salud eco-
nómica del sector. La inversión real estima-
da del mercado publicitario español, según
datos de InfoAdex, alcanzó en 2006 una
cifra de 14.590,2 millones de euros, equiva-
lente al 2 por ciento del PIB español, lo que
representa un crecimiento del 6,2 por cien-
to sobre los 13.743,6 millones del año
anterior. Los medios convencionales –pren-
sa, radio, televisión, publicidad exterior,
Internet y cine– obtuvieron el 49 por cien-
to –unos 7.000 millones de euros–, incre-
mentando en cuatro décimas su
participación en el total de la tarta publici-
taria, con un crecimiento medio del 7 por
ciento, si bien la televisión continúa siendo
el medio estrella, al absorber casi la mitad,
el 44,5 por ciento de la publicidad en
medios tradicionales, con un crecimiento
del 7,8 por ciento. Los diarios ocupan el
segundo lugar, con el 25 por ciento de la
inversión en medios convencionales, segui-
dos por las revistas, que representan el 9,6
por ciento, con un crecimiento de apenas
dos puntos. La radio ocupa el cuarto pues-
to por volumen de inversión, representan-
do el 8,9 por ciento del total. La radio
creció en 2006 un 4,4 por ciento, dos pun-
tos y medio por debajo de la media, con
una inversión de 636,7 millones de euros,
casi 30 millones más que el año anterior. El
cine, que es el medio que tiene un menor
volumen absoluto dentro de los conven-
cionales, es el único que ha decrecido su
índice (un 5,3 por ciento menos), al pasar

Televisión 3.181,0 44,5% (+7,8%)
Diarios 1.790,5 25% (+7,5%)
Revistas 674,6 9,6% (+2%)
Radio 636,7 8,9% (+4,4%)
Exterior 529,1 7,4% (+7,1%)
Internet 160,3 2,2% (+33%)
Dominicales 123,2 1,7% (+3,3%) 
Cine 40,6 0,6% (-5,3%)

Datos InfoAdex 2007.

Inversión publicitaria en medios convencionales (2006)
(en millones de euros)
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millones de euros, un 15,6 por ciento más
que los 59,5 millones obtenidos en 2005.
En total, la facturación radiofónica del grupo
alcanzó los 319,06 millones, con un creci-
miento del 20,2 por ciento. Estas cifras con-
trastan con el crecimiento publicitario de
los periódicos editados por Prisa, que se
quedó en un 7,6 por ciento.
En concreto, la cadena SER, empresa emble-
mática del grupo, facturó 201.543.000 euros
en 2006, un 7,9 por ciento más que el 
ejercicio anterior, con un resultado de
28.696.000 euros, lo que implica una renta-
bilidad económica del 11,8 por ciento y
financiera del 65,4 por ciento. La empresa se
sitúa en un 4,4 por ciento por encima de la
media de su sector en el volumen de factu-
ración, aunque mantiene un nivel de endeu-
damiento importante –unos 193 millones
de euros–, que supone una ratio de algo
más del 70 por ciento.
Prisa y el Grupo Godó, tradicionales aliados
desde la absorción de Antena 3 Radio a
comienzos de los 90, crearon en 2006 la
mayor empresa radiofónica de habla espa-
ñola, al fusionar las operaciones de radio en
España y la radio internacional bajo una
misma estructura, Unión Radio, participada
en un 80 por ciento por Prisa y un 20 por
ciento por el Grupo Godó. En marzo de
2006, tras 15 años de disputa judicial, los
órganos de defensa de la competencia die-
ron la aprobación definitiva a la concentra-
ción de la SER y Antena 3 Radio, con lo que
las cifras correspondientes a esta última
cadena, que a comienzos de los años 90
lograra desbancar a la SER en el ranquin de
audiencias, están ya integradas en las cuen-
tas de Prisa. La compra de Antena 3 fue
aprobada por el Consejo de Ministros del
27 de enero de 2006, siguiendo las pautas
del Tribunal de Defensa de la Competencia,
subordinada a la venta por Prisa de cinco
emisoras, situadas en los municipios de Los
Llanos de Ariadna (Santa Cruz de Tenerife),
Valdepeñas y Puertollano (Ciudad Real) y
Tortosa (Tarragona), en los que el grupo
dispone de otras emisoras.
En este mismo año, Prisa dio marcha atrás
en su aventura francesa, vendiendo Radio
Latina, la emisora de radio del Grupo en
París, y centrándose en el mercado latinoa-

mericano con la adquisición de Ibeoroame-
rican Radio Chile, primera cadena de radio
en el país andino, con casi un centenar de
emisoras, operación que supuso el desem-
bolso de 54,5 millones de euros y que aún
está sujeta a la aprobación de las autorida-
des de competencia chilenas. La operación
suscitó la reacción del principal diario chile-
no, El Mercurio, preocupado por lo que
puede suponer el control por parte del
grupo español del 60 por ciento del total
de la audiencia radiofónica chilena.
En enero de 2006, Prisa obtuvo de los
organismos reguladores competentes la
autorización para un acuerdo con Clear
Chanel para adquirir los derechos de pro-
gramación y explotación comercial de una
cadena de radio en onda media (690 AM),
con cobertura en el sur de California y Los
Ángeles, una zona que concentra 11 millo-
nes de hispanohablantes, el 32 por ciento
de la población hispana de Estados Unidos,
donde el grupo ya cuenta con una emisora
en Miami y con GLR Networks, producto-
ra y distribuidora de programas con 60
emisoras afiliadas.
Unión Radio se convierte así en un gigante
del sector radiofónico en el mundo, contro-
lando, a falta de poner en marcha algunas
de sus nuevas adquisiciones, más de un
millar de emisoras y más de 28 millones de
oyentes, 17 millones en América y 11,5 en
España. En concreto, como informa El País,2

Unión Radio pasa a tener un total de 1.095
emisoras entre propias y asociadas: 620 en
América y 475 en España.
En América Latina los estandartes de Unión
Radio son Radio Caracol, con 171 emisoras
en Colombia, y Radiópolis, en México, con
89 emisoras. Además, el grupo posee 77
emisoras en Argentina, 91 en Chile, 63 en
Perú, 32 en Guatemala, 32 en Ecuador, 13
en Panamá y tres en Costa Rica, además de
dos emisoras propias en Estados Unidos,
una en Miami y otra en Los Ángeles. La pro-
ducción radiofónica de Unión Radio en
América se agrupa en torno a un formato
generalista –Radio Caracol (Colombia)–, un

Unión Radio, perteneciente
al Grupo Prisa, continúa

liderando, a gran distancia,
tanto en audiencias como
en resultados económicos,

la industria de la radio,
al controlar alrededor 
del 50 por ciento del 

mercado español.

2 García, Rocío (2006): “La onda hispana”, El País Negocios, 18 de
junio.
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formato temático infantil –Colorín Radio
(Colombia)– y cinco formatos musicales -
40 Principales (Colombia, México, Chile,
Costa Rica, Panamá, Argentina), W Radio
(Colombia, México, EEUU, Chile y Panamá),
Radio Bésame (Colombia, México y Costa
Rica), Radioactiva y La Vallenata (Colombia).
En Portugal, donde acapara la cuarta parte
del mercado radiofónico, el acuerdo con
Media Capital ha permitido exportar el
modelo SER convencional a la veterana
Radio Clube Português, primera radio
generalista del país. Otros productos radio-
fónicos lusos son Cidade FM y Rock FM.
El aparato radiofónico de Unión Radio en
Latinoamérica se decanta claramente por
los formatos musicales en español, dejando
a un lado la radio informativa, que tiene
muy poco peso en el contexto americano.
Junto a los libros, la música en castellano es
otro de los puntos fuertes de Prisa, que ya
en el año 2000, al socaire del éxito de la
música hispana en Estados Unidos, creó
Music Latina, una discográfica especializada
en el lanzamiento de artistas en español,
participada en un 75 por ciento por Prisa y
en un 25 por ciento por Universal Music
Group. Por otra parte, Gran Vía Musical
(GVM), otra sociedad de Prisa, que este
año ingresó 6,7 millones de euros en publi-
cidad, tiene los derechos de explotación y
distribución del catálogo de artistas en
España. 2006 ha supuesto para GVM un
año de renovación y reorientación del
negocio, en el que ha centrado su actividad
en la promoción y la producción de actos
musicales, y en el seguimiento de carreras
artísticas a través de Planet Events, así
como en los derechos editoriales musicales
con Nova y Lirics & Music. Desde hace más
de cinco años, Prisa mantiene un acuerdo
con Sony Music Entertainment y Crescent
Moon para descubrir, desarrollar y estable-
cer la presencia de cantantes de música
latina.
La sinergia entre el negocio de la música y
el de la radio, que absorbe gran parte de la
publicidad local, está detrás de la estrategia
desarrollada por Prisa de crear una red de
radios panamericanas con socios locales, a
la que auditores expertos, como Morgan
Stanley, auguraban hace cinco años un 

También en esta temporada la COPE y el
Grupo Negocios, editor de La Gaceta de
los Negocios y de la revista Dinero, llegaron
a un acuerdo para el cruce de participa-
ciones entre las dos empresas. De esta
manera, el Grupo Negocios formará parte
de la COPE, tomando una participación de
su capital, el 50 por ciento del cual está en
manos de la Conferencia Episcopal y el 20
por ciento de las diócesis. La COPE ya
cuenta con otras participaciones minorita-
rias como la ONCE, Cerix, Global Hispa-
nia, Diario de Navarra y Planeta, entre
otros.

Onda Cero

Onda Cero, perteneciente a Uniprex, divi-
sión radiofónica de Antena 3, del grupo
Planeta, es la tercera cadena en audiencia,
pero la segunda en nivel de facturación,
con unos ingresos publicitarios de
96.167.000 euros en 2006, lo que supone
un 3,5 por ciento más que en 2005 y un
resultado económico de 18.961.000 euros,
lo que supone una rentabilidad financiera
del 50,1 por ciento y una rentabilidad eco-
nómica del 23,6 por ciento, aunque arras-
tra más de 13 millones de euros en
resultados negativos de ejercicios anterio-
res. La empresa se sitúa un 8,3 por ciento
por encima de la media del sector en el
volumen de facturación, con un valor aña-
dido del 51 por ciento sobre el valor de la
producción, casi medio punto por encima
de la media del sector. La empresa tiene un
endeudamiento de 42.469.000 euros, un
53 por ciento, casi cinco puntos por enci-
ma de la media.
Una vez más, Onda Cero no logró evitar la
deuda de 205 millones de euros que, junto
a Telefónica, tiene con el propietario de
Radio Blanca (Kiss FM), Blas de Herrero. La
Audiencia Provincial de Madrid rechazó en
marzo la petición de Uniprex de anular el
bando arbitral que les obliga a pagar la abul-
tada cantidad citada por incumplimiento de
contrato. La resolución no sorprendió a
Uniprex, que ya tiene provisionada tal can-
tidad con cargo a las cuentas de 2003.
Radio Blanca y Uniprex firmaron, cuando
esta última empresa pertenecía a Telefónica,

crecimiento anual para el grupo entre el 2
y el 13 por ciento anual, que la realidad ha
superado.
En mayo de 2006, Daniel Gavela, director
de la cadena SER desde 2001, dejó la
dirección de la cadena para asumir dentro
del mismo grupo la dirección del canal
televisivo Cuatro. Como nuevo director de
la SER fue nombrado Daniel Anido, a
quien le toca continuar la renovación de la
cadena, iniciada con la marcha de Iñaki
Gabilondo.

COPE

La COPE obtuvo unos ingresos publicita-
rios de 96,9 millones de euros, un 9,1 por
ciento más que los 86.769.458 euros factu-
rados en 2005, un resultado de 4.280.877
euros, una rentabilidad económica del 5,1
por ciento y una rentabilidad financiera del
7,3 por ciento. La empresa arrastra un
endeudamiento de 24.542.000 euros, equi-
valentes al 70,6 por ciento, similar al de la
SER y, en ambos casos, muy por encima de
la media del sector, situada en 48 puntos.
La COPE sufrió un cambio importante en
su cúpula directiva, al irse a finales de junio
de 2006 su hasta entonces presidente, Ber-
nardo Herráez, con gran responsabilidad en
el crecimiento de la cadena en la última
década, y tomar el relevo Alfonso Coronel
de Palma, que llegó en medio de la gran
polémica provocada por la expulsión de la
emisora del EGM, y que actuó con gran
decisión en la solución del conflicto. Coro-
nel de Palma llegaba avalado por su expe-
riencia como presidente de la Fundación
San Pablo (CEU) y su papel confesional
como presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas.
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un contrato de colaboración mediante el
cual la segunda debía pagar a la primera,
propietaria de Kiss FM, en función de la
publicidad y de la audiencia (18 euros por
oyente), factores que se multiplicaron enor-
memente, disparando las cuentas inicial-
mente previstas.
Tras el fallo del tribunal, Planeta y Telefóni-
ca cerraron sus negociaciones pare hacer-
se cargo del pago de la deuda a Blas
Herrero, asumiendo Uniprex el pago del
55 por ciento de los 205 millones, mien-
tras que el 45 por ciento restante sería
abonado por Telefónica, que fue la empre-
sa que en realidad suscribió en 2001 el
fatal acuerdo comercial entre los dos ope-
radores.

Punto Radio

La división radiofónica de Vocento, Punto
Radio, se ha convertido en la cuarta cadena
radiofónica española, aunque es la que
cuenta con un número más reducido de
frecuencias, lo que le ha obligado a estable-
cer alianzas con operadores locales que, en
muchos casos, utilizan frecuencias alegales,
incluso pertenecientes a emisoras munici-
pales. Por esta razón, Punto Radio deposita
sus esperanzas de crecimiento en el nuevo
Plan Técnico de la FM. Aunque las cuentas
de Vocento son todo lo transparentes que
exige la CNMV, las cifras de la radio apare-
cen englobadas dentro del sector audiovi-
sual del grupo, con un resultado global en
2006 de 42,5 millones de euros y un bene-
ficio de ocho millones de euros, correspon-
dientes a todo el segmento.
Punto Radio dispone de dos licencias de
radio digital en DAB y ha solicitado del
Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio la modificación de los compromisos de
emisión y la adopción de medidas que
engloben a todos los agentes implicados en
el desarrollo de la radio digital DAB en
España. “El desconocimiento del público
acerca de los servicios DAB –afirma el
grupo Vocento en su memoria de 2006–
es la principal causa del lento desarrollo de 
la radio digital. A esto se une, además, el
limitado desarrollo del mercado de recep-
tores”.

La programación radiofónica
recupera el género dramático

La radio convencional es un medio con
programación estable, frente a la televisión,
que ensaya constantemente nuevos forma-
tos y cambia a diario sus programas, retira
aquellos que no funcionan y los sustituye
por nuevas propuestas que atraigan la aten-
ción de los oyentes y eleven el share de la
cadena. En el medio radiofónico, la progra-
mación diaria se mantiene a lo largo de la
semana y puede continuar así años y años
si la fórmula funciona. Es el caso de los gran-
des magacines de la mañana, que llevan
décadas en antena, como Protagonistas, de
Luis del Olmo, con 10.000 programas a
cuestas en Radio Nacional, la COPE, Onda
Cero y ahora en Punto Radio, o el de pro-
gramas singulares, como Clásicos populares,
conducido por Fernando Argenta y Araceli
González, que cumplió 30 años de emisión
continuada en RNE. Para celebrarlo, la
Orquesta Sinfónica de RTVE obsequió al
programa con un concierto celebrado en
Madrid el 5 de mayo. Otro veterano de
RNE, Crecer jugando, celebró su sexta edi-
ción alcanzando los 240.000 juguetes repar-
tidos en 14 países a través de su campaña
solidaria Un juguete, una ilusión.
El programa de madrugada de la cadena
SER, Si amanece, nos vamos, cumplió en abril
sus 3.000 ediciones con Roberto Sánchez a
la cabeza. El espacio, cargado de sentido del
humor y caracterizado por la intervención
de los oyentes, fue estrenado en 1994. Para
celebrarlo, realizaron una edición especial
de homenaje a quienes descubrieron la
noche en el mundo de la radio, invitando a
los profesionales que hicieron historia: Jesús
Quintero (El loco de la colina), Isabel Gemio
(La chica de la radio), José Manuel Parada,
Carlos Pumares, José Luis Garci (Luna de
miel) o Gemma Nierga.
Dentro de su línea de continuidad, la nove-
dad más importante del año en la progra-
mación radiofónica estuvo marcada por la
recuperación del género dramático para las
ondas. RNE volvió a emitir radioteatro a
través de un proyecto en el que colabora la
obra social de Caja Madrid y que contem-
pla, además, la convocatoria de un premio
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anual de teatro radiofónico para autores
noveles. El proyecto Radioteatro, además
de recuperar uno de los géneros históricos
del medio, pretende descubrir nuevos
talentos y promocionar el gusto por el tea-
tro. El primer programa comenzó a emitir-
se el sábado 20 de mayo, con la pieza El
último viaje del caminante, de Jorge Díaz,
interpretada por Juan Margallo, Ricardo
Gómez,Amparo López Baeza,Vanesa Abad
y Miguel Valiente. La serie contó con 24
programas emitidos en sábados sucesivos.
María Folguera (Sol de hormiguero), Antonio
José Rojano (Yo también camino como Jane
Mansfield), Miguel del Nogal (A través del
cristal), Raúl López (La quinta de los nogales),
Carles Sirera (Litani) y Juan Doto (Servicio
técnico) fueron los ganadores de la primera
edición del concurso de guiones Radiotea-
tro 2006, concedidos por RNE y La Casa
Encendida de Madrid.
La programación radiofónica estuvo caldea-
da en 2006 por la rivalidad entre las cade-
nas protagonizada por los grandes
conductores de la mañana: Federico Jimé-
nez Losantos, Carles Francino, Luis del
Olmo y Carlos Herrera, cabezas de la gue-
rra mediática con la que las cadenas comer-
ciales han segmentado a la sociedad
española. Losantos, crecido por el incre-
mento en audiencia de su programa, afiló su
lengua no sólo contra su principal enemigo
–Prisa–, sino que extendió su lenguaje mor-
daz contra Luis del Olmo, Abc y Vocento. En
este último caso, el Juzgado de lo Mercantil
nº 5 de Madrid emitió un auto que censura
a Jiménez Losantos y le ordena “que se abs-
tenga provisionalmente de utilizar, con rela-
ción a los demandantes y sus empresas”,
una serie de más de 50 expresiones que el
juez detalla explícitamente: “Incompetente;
lamentable; irresponsable; traidor infecto;
repugnante; falso; calumniador ; basura;
abyecto; ridículo; siniestro; falsarios; fariseo;
vil; azote; avieso; criminal; es una banda;
comete fechorías desvergonzadas; manipu-
la; tiene columnistas paniaguados; es una
estafa informativa”, etcétera. Expresiones
que reflejan con bastante claridad el tipo
del lenguaje que acostumbra a usar la estre-
lla de la COPE. Lo curioso del auto judicial
es que autoriza a Jiménez Losantos a utilizar

Meifrén y Antonio Gasset. En Punto Radio,
Luis del Olmo dio paso a otra mujer, la
veterana Julia Otero, que se hizo cargo del
último tramo de Protagonistas, y amplió una
hora la duración del espacio, una experien-
cia que sonaba a preparación del futuro
relevo de la estrella mediática, pero que no
llegaría a cuajar. Luis del Olmo renovó con-
trato tres años más con la empresa e incor-
poró a Mª.Teresa Campos para las últimas
horas de la mañana. Carlos Herrera, direc-
tor y presentador de Herrera en la onda, se
mostró más continuista.“Las cosas que fun-
cionan bien es mejor dejarlas como están”.
En el resto de las programaciones, los rele-
vos producidos en la dirección de RNE
también provocaron cambios. Uno de éstos
ha afectado al primer informativo del día
(de 6 a 9 de la mañana), conducido por
Marc Sala y Julián Salgado.A las 13 horas se
emite un nuevo programa, a cargo de Rafa-
el Bermejo. Las tardes se inician a las 15
horas con el veterano Clásicos populares y
siguen con La plaza, que presenta Beatriz
Pécker. Además de numerosos cambios de
horario introducidos en los programas, otra
novedad fue el estreno del espacio noctur-
no Imaginario, elaborado en Barcelona por
Silvia Tarragona. Radio 3 también renovó su
programación de fin de semana con la
inclusión del espacio Red de Babel, una
apuesta singular por las nuevas tecnologías,
a cargo de Juan Pablo Silvestre, y que ocupa
las mañanas del sábado.
Tras dos años en Punto Radio, Concha Gar-
cía Campoy dejó el programa de la tarde y
canceló su contrato en la emisora, del que le
restaba un año, por disconformidad con el
cambio en las “condiciones de la cadena”. La
ruptura se produjo después de que los res-
ponsables de Punto Radio reubicaran su
programa en la parrilla del fin de semana y
adelantaran la decisión de dejar las tardes en
manos de Ramón García, quien, efectiva-
mente, ocupa el espacio vespertino desde
octubre. García era responsable hasta esa
fecha de la programación matinal del
domingo. Pese a la ruptura, Concha García
Campoy elogió “estos dos años maravillo-
sos” pasados en la cadena, rechazando la
oferta de convertirse en la imagen del
grupo Vocento.

otras expresiones habituales en él para
referirse a sus enemigos de Vocento y Abc:
“Mentiroso; periódico inane; sin influencia;
no pinta nada; es igual lo que diga; informa-
tivamente no existe; editorialmente, una
nulidad; de pena, de vergüenza ajena; el Abc
miente descaradamente; no lo lees y es
igual”...
Carles Francino se asentó en 2006 al fren-
te del programa más escuchado, Hoy por
hoy, fortaleciendo su equipo con gente muy
joven de su confianza, frente a la estructura
heredada del fundador del programa, Iñaki
Gabilondo. Francino se esforzó en su estra-
tegia de emplear una “filosofía más plural,
más moderna e interesante” y “poner más
sentimiento que nunca” en la antena de la
SER. En declaraciones a El Mundo, Francino
manifestaba que “la radio necesita renova-
ción”, reconociendo que todos hacen “lo
mismo a la misma hora”, prometiendo a la
audiencia “no defraudar las expectativas y
sobrevivir con dignidad”.
En la mañana, el cambio más significativo fue
la incorporación de la periodista Olga Viza
a RNE, procedente de la programación ves-
pertina en la misma cadena. Viza, con el
apoyo del nuevo director, Javier Arenas,
creó un equipo de colaboradores del pro-
grama, entre los que se encuentran Javier
Capitán, Oriol Junqueras, Joaquín Leguina,
Luis Alberto de Cuenca, Mono Burgos, Santi
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La radio en el móvil

Desde el punto de vista de la innovación
tecnológica, los 40 Principales cerraron el
año de su cuadragésimo aniversario con la
puesta en marcha de Visual Radio, una fór-
mula pionera en España en la que partici-
pan Movistar y Nokia. Este sistema permite
escuchar la radio en el móvil y, al tiempo,
conocer datos sobre la canción que suena
o el artista que la interpreta.También posi-
bilita descargar canciones. Un intento de la
cadena musical más dinámica por recupe-
rar audiencia juvenil y detener el problema
de envejecimiento de las audiencias que
incluso afecta ya a las fórmulas musicales.
En esta línea también sobresale la voluntad
de los 40 Principales de fomentar la inte-
ractividad con el oyente, promoviendo la
votación de canciones a través del SMS,
una transmisión que mueve ya más de 20
millones de euros al año en el caso de las
televisiones y que también contribuye a
financiar a la radio, como es el caso de los
650.000 mensajes movidos por los Pre-
mios Principales.

Nace la figura del 
Defensor del Oyente

La radio estrenó la figura del Defensor del
Oyente, en este caso, consecuencia directa
de la entrada en vigor de la Ley de la Cor-
poración de RTVE. Manuel Alonso Eraus-
quin asumió la función de defensor del
telespectador y radioyente de RTVE, quizá
como premio a su función durante dos
años de secretario del “comité de sabios”
que esbozó las líneas generales del proyec-
to de ley. Alonso Erausquin es un buen
conocedor de RTVE por haber trabajado
en la casa, aunque se encuentra en exce-
dencia desde hace 20 años. El nuevo defen-
sor del radioyente “promete trabajar con
total independencia política e ideológica,
atendiendo sólo a criterios profesionales y
técnicos y haciendo de mediador entre la
audiencia y los ejecutivos”.
El Defensor del Oyente hará un informe
anual. Asimismo, trimestralmente deberá
remitir al Consejo de Administración de
RTVE un informe de su gestión en ese

periodo, en el cual se recogerán “las quejas,
las dudas, las reclamaciones y las sugeren-
cias recibidas y tramitadas”. Su función bási-
ca será “la defensa y el apoyo internos de
los derechos de los teleespectadores y
oyentes del grupo, con el fin de salvaguar-
dar e impulsar las transparencia y la demo-
cracia en la radio y la televisión públicas”.

La profesión pierde peso 
en la radio

Pese a que el sector radiofónico mostró
en 2006 un estado económico saneado, la
situación laboral de los profesionales,
como ocurre en los demás medios de
comunicación, no mejoró en absoluto, sino
que prosiguió su deterioro. A esta situa-
ción contribuyó especialmente la salida de
casi la mitad de la plantilla de RNE, un total
de 1.148 profesionales, que, además, por
tratarse de un medio público, se encontra-
ban entre los mejor tratados del sector. Un
drama personal y humano para muchos
profesionales en plena madurez profesio-
nal y vital –entre los 52 y los 62 años la
mayoría–, matizado únicamente por una
prejubilación de oro que va estar muy por
encima de las condiciones que van a tener
los nuevos contratados que accederán al
ente público, que verá enormemente
deteriorado el estatus económico de su
personal.
En la radio, al menos, siguen vigentes las exi-
gencias adoptadas por el I Congreso de la
Federación de Sindicatos de Periodistas,
celebrado en mayo de 2005 en Madrid, en
el que se aprobaron varias propuestas
encaminadas a combatir la precariedad
laboral de una buena parte de los profesio-
nales. Entre ellas, figura el compromiso de
intensificar su esfuerzo para que los estu-
diantes en prácticas no sean utilizados en
los medios como si fueran parte de la plan-
tilla, pues su objetivo es aprender, no cubrir
puestos de trabajo estructurales, como
actualmente se hace en muchas cadenas y
emisoras locales.
Cuando el mismo sector denuncia la exis-
tencia de más de un millar de emisoras ile-
gales, muchas asociadas a grandes cadenas,
uno puede imaginarse las condiciones labo-
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rales que rigen en esas mismas empresas
alegales. La precariedad, el paro, el intrusis-
mo, las bajas retribuciones y el empleo de
estudiantes becarios en tareas inadecuadas
conforman el submundo de las estrellas de
la radio y del glamour de una reducida élite
profesional que ofrece una falsa imagen de
un medio económicamente más débil que
la prensa o la televisión. La misma estructu-
ra de cadena imperante en la radio espa-
ñola configura centros de primera, de
segunda y de tercera categoría, casi siempre
en función de los recursos publicitarios
obtenidos en cada plaza y del papel que

radiofónico va poco más allá del salario
mínimo interprofesional y, desde luego,
muy por debajo de las 2,5 veces ese sala-
rio mínimo interprofesional reclamado
para los titulados por diversas asociaciones
profesionales.
Continúan siendo preocupantes las condi-
ciones de trabajo que cuestionan el papel
del periodista como mediador social. Las
redacciones radiofónicas, salvo excepcio-
nes, carecen de auténticos estatutos de
redacción, aprobados por las correspon-
dientes mesas de negociación colectiva e
incluidos como parte de los convenios para
garantizar que tengan fuerza normativa y
que vayan más allá de una mera manifesta-
ción de voluntad.
La digitalización de redacciones y equipos
técnicos, la automatización de la producción
y la elaboración de contenidos para la Red
están suprimiendo categorías laborales y
modificando notablemente las rutinas pro-
ductivas, por lo que se echa en falta una
mayor definición de las funciones del perio-
dista radiofónico para salvaguardar su pro-
fesión, algo que debería definirse en el
todavía ausente convenio marco. A esto
tenemos que añadir la preocupante ten-
dencia a rebajar los costes en la producción
de informativos que está caracterizando al
sistema radiofónico, sustituyendo a perio-
distas por opinadores, que refuerzan la deri-
va hacia la toma de posición ideológica
seguida por la radio de la última década.

juegue cada una de las emisoras en la
estructura productiva.
Los trabajadores de la radiodifusión viven
hoy una precariedad laboral aún mayor
que el resto de la profesión y que no se
corresponde en absoluto con la imagen
que el medio proyecta sobre la sociedad. El
gran número de periodistas en paro, la falta
de regulación en cuanto a las vías de acce-
so a la profesión y las trampas legales exis-
tentes permiten a las empresas contar con
un amplio plantel de periodistas, por lo
general bien formados, dispuestos a firmar
contratos temporales en condiciones leo-
ninas. El contrato de prestación de servi-
cios como autónomos para profesionales
que en la realidad cotidiana realizan traba-
jo a jornada en una redacción es una de las
modalidades imperantes, incluso en medios
públicos, al igual que el pago por obra para
colaboradores y corresponsales con traba-
jo diario, que de esta forma quedan exclui-
dos de los convenios colectivos.
La imagen atractiva que ofrece el medio
radiofónico para los excesivos estudiantes
de Periodismo y Comunicación Audiovisual
recién licenciados que lanza al mercado el
sistema universitario español, el acceso a la
profesión por otras vías y la deficiente
regulación por convenio colectivo de las
relaciones laborales propician la precarie-
dad laboral y originan un mercado a la baja
en cuanto a las retribuciones salariales, que
para la inmensa mayoría del colectivo
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definitivamente dibujado. No sabemos
todavía lo que ocurrirá, pero no hay que
descartar que, en función de las conce-
siones, nazcan nuevas cadenas. Esas nuevas
cadenas redefinirán el mercado publicitario,
y habrá que ver si en la tarta publicitaria
hay raciones suficientes para todos. Los
expertos dicen que no. Será nuevamente
el implacable mercado el que dicte quién
sobrevive y quién desaparece. Alguno
puede pasarlo realmente mal.
Si a este dato crucial añadimos el claro
empeoramiento de la situación económica,
se puede empezar a vislumbrar en el
horizonte la aparición de negros nuba-
rrones. Se tiene comprobado que en
épocas de vacas flacas los presupuestos
que se recortan primero son los desti-
nados a la publicidad y que en épocas de
vacas gordas los últimos que se incre-
mentan son los dedicados a ese capítulo, el
publicitario.
Por estas razones hay que exigir al poder
político que sea ecuánime y justo y que
trate como se merece a quien tiene
demostrado que sabe hacer radio y que no
se dedique a repartir regalías entre quienes
quieren sólo especular con las ondas o a
desequilibrar aún más el statu quo.
Así pues, hay razones para preocuparse.

Los grandes comunicadores de las grandes
cadenas de radio son líderes de opinión,
por encima de directores o columnistas de
grandes periódicos o presentadores de
programas de éxito en televisión. Es un
fenómeno casi exclusivo de la radio
española, sobre todo en Europa. Y es que
en España se hace muy buena radio. Es la 
gran escuela de los informadores audiovi-
suales. Su capacidad de adaptación a las
nuevas circunstancias es asombrosa. Hasta
ahora ningún nuevo medio de comuni-
cación ha conseguido doblegarla.Y no creo
que lo haga Internet.
Seguro que la radio volverá a realizar un
esfuerzo –lo está haciendo– para que esta
revolución que es la Red no le haga mella
alguna.
Pero lo que va a afectar de manera deter-
minante al mundo radiofónico español es
el nuevo plan de concesiones de licencias
de FM. Se han sacado a concurso más de
860, lo que supone agotar prácticamente el
espectro radioeléctrico.
Es decir, cuando los diversos concursos de
concesión que están poniendo en marcha
las diferentes comunidades autónomas
culminen y se otorguen cada una de esas
licencias, ya no quedarán más para repartir.
El mapa radiofónico español quedará

Estamos en un buen momento, pero
con alguna incertidumbre en el hori-

zonte, que a algunos nos inquieta.
En estos momentos en España, según la
última oleada del EGM, prácticamente 23
millones de personas escuchan la radio,
tanto generalista como en su fórmula
musical. Es un síntoma de la buena salud
que tiene el sector radiofónico.
La influencia que la radio generalista o
convencional tiene en España es enorme.

La radio en España: situación y tendencias
Alfonso Nasarre

Dos miradas a los medios: la radio

Lo que va a afectar de
manera determinante al

mundo radiofónico español
es el nuevo plan de 

concesiones de licencias 
de FM.

Alfonso Nasarre es director de Antena y Comunicación. 
COPE



El medio ha ido cayendo en
los índices de credibilidad.

La profesionalización,
que resultaba necesaria

después de 30 años 
desde la liberalización

informativa, no ha 
llegado todavía.

Luis Rodríguez Pi es subdirector de los servicios 
informativos de la cadena SER. 
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nacimiento– ha vivido de las rentas de
aquella decisión. Podíamos informar y
éramos los más rápidos en hacerlo. Sólo
debíamos esperar a que los aconteci-
mientos se sucediesen, cuanto de mayor
impacto, mejor. Pero esa ventaja ya se ha
esfumado.
El lenguaje de la radio tendrá que evolu-
cionar, como a lo largo de su historia, hacia
territorios donde no estén los demás,
por cierto, cada vez más numerosos. Y la
puerta de los cambios sólo se abre desde
dentro.

Decía hace unos días Iñaki Gabilondo que
el dios de la comunicación es ahora el
gerente. Se refería al conjunto de los
medios, pero, a mi entender, el radiofónico
es el que más lo está padeciendo, aunque
el volumen de negocio sea inferior al de la
televisión.
La radio necesita, ya de forma urgente,
cambios estructurales. Necesita superar el
amateurismo de la tropa y entender que su
activo no se fundamenta, casi exclusiva-
mente, en aquellos que se encuentran
frente al micrófono para realizar programas
cada vez de mayor duración. La estandari-
zación que resulta del trabajo diario de las
redacciones, en la mayoría de los casos
determinada por los gabinetes de prensa, o
por el corte de voz deja en la voz y en el
discurso del anchorman cualquier elemento
diferenciador o de personalidad de la
empresa radiofónica. Observemos, por
favor, la composición de la redacciones o,
mejor, preguntemos a los profesionales que
trabajan en ellas, y que ya suman una cierta
experiencia, por la influencia de su trabajo
o, sencillamente, por su carrera profesional.
Desde que las cadenas radiofónicas
pudieron desconectarse de El Parte, la
radio informativa –la de entretenimiento
fue vampirizada por la televisión desde su

Los que trabajamos en este medio
sabemos que la radio deberá incor-

porar, y pronto, profundos cambios si
queremos que continúe desempeñando un
papel social aproximado al actual, y deberá
renunciar, ahora ya, al que ha jugado en las
últimas décadas. Tal vez, la pregunta más
pertinente sería, incluso, si estaremos en
condiciones de introducirlos.
Sinceramente, no comparto la opinión, si
no muy extendida, sí muy repetida, de que
la radio goza de buena salud. Probable-
mente, esa aseveración pueda justificarse
desde el punto de vista del negocio, y sería
muy cierta, pero no desde el de los profe-
sionales. El medio ha ido cayendo en los
índices de credibilidad y la profesionali-
zación que resultaba necesaria después de
30 años desde la liberalización informativa
no ha llegado todavía.
Y, sin embargo, el panorama mediático se va
transformando día tras día. Comparemos el
papel y los cambios que se vienen introdu-
ciendo en la prensa desde 1977, o los que se
han experimentado en la televisión, no sólo
en la generalista, o el rol que desempeña la
Red con la evolución que ha experimentado
el medio radiofónico en el terreno de los
profesionales o incluso en las parrillas
programáticas. ¿En qué hemos cambiado?

Cambiar o cambiar
Luis Rodríguez Pi
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RADIO. Datos estadísticos

Durante el último lustro, la audiencia de 
la radio en España ha fluctuado en torno 
a los 20 millones de oyentes, con 
incrementos y decrementos siempre poco
cuantiosos. En 2007, de acuerdo con la
segunda oleada del Estudio General de
Medios (EGM), el número de receptores roza
los 21 millones, si bien se reducen con 
respecto al acumulado anual de 2006 
(en proporción, se ha pasado del 56,1 por
ciento del total de individuos a un 55,2)
[t1]. Mientras que la frecuencia modulada 
se consolida como la vía de acceso 
predilecta de la audiencia, con 19,2 
millones de oyentes, sigue en caída libre 
la otrora pujante onda media, que presenta
1,7 millones. Se trata de una brecha 
ensanchada de manera definitiva durante 
el último decenio: no en vano, en 1997 
la OM acaparaba un digno 25,4 por ciento de
audiencia. Se acentúa igualmente a lo largo
de 2007 la convergencia entre radio 
convencional y radio fórmula, separadas ya
por algo más de trescientos mil receptores
(eran casi tres millones hace diez años).
La tendencia en cada caso parece clara: 
tímido repliegue de la radio generalista, 
tras haber tocado techo en 2004, 
y crecimiento progresivo de las emisiones

Audiencia (en miles de individuos) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007[1] Var. 06-07(%)

Onda sintonizada

OM 5.054 4.378 3.873 3.721 3.387 2.693 2.699 2.631 2.225 1.871 1.770 -5,4
FM 14.498 14.534 14.943 15.147 15.387 16.712 18.081 18.408 18.587 19.257 19.247 -0,1

Programación sintonizada

Generalista 11.630 10.974 10.700 10.697 10.644 10.598 11.072 11.466 11.277 10.942 10.871 -0,6
Temática 8.278 8.390 8.517 8.552 8.381 8.919 10.262 10.187 10.282 11.007 11.142 1,2
Total sintonía 19.908 19.364 19.217 19.249 19.025 19.517 21.334 21.653 21.559 21.949 22.013 0,3
Audiencia total 18.707 18.253 18.270 18.359 18.098 19.031 20.419 20.684 20.588 20.987 20.939 -0,2
Universo [2] 33.984 34.132 34.497 34.734 34.817 34.821 35.248 36.405 37.084 37.439 37.911 1,3
Audiencia (%) 55,0 53,5 53,0 52,9 52,4 54,7 57,9 56,8 55,5 56,1 55,2 -1,6

[1] Datos correspondientes al intervalo octubre 2006-mayo 2007. [2] Población mayor de 14 años. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia radiofónica en España (1997-2007)T1
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.
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temáticas, cuyo seguimiento se ha 
incrementado un 34,6 por ciento desde
1997. En el mismo periodo de tiempo, 
las emisoras convencionales han perdido
algo más del 6 por ciento de su público.
Pero lo más destacado es que, desde 2006,
la radio temática supera en número de 
oyentes a la generalista (11,1 millones 
frente a 10,9 millones, según la última 
oleada del EGM).
El mapa de consumos por comunidades 
autónomas muestra divergencias 
significativas entre unos territorios y otros.
La radio convencional cosecha 
los mayores porcentajes en las regiones
situadas en la franja norte peninsular 
–País Vasco (42 por ciento de audiencia),
Cantabria (37,7), Castilla y León (37,7),
Asturias (35,7) y La Rioja (34,9)–, en tanto
que son las demarcaciones 
insulares –Canarias y Baleares– las que 
presentan cotas más depauperadas (21,9 
y 21,6 por ciento, respectivamente) [t2]. 
Los índices correspondientes a Cataluña,
Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Andalucía y Extremadura se 
sitúan todos por debajo del promedio 
nacional, fijado en un 28,7 por ciento (30,4
en 2006).

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007[1] Var. 06-07 Var. 97-07

País Vasco 47,2 43,3 40,3 41,5 40,1 44,4 44,9 46,1 44,5 39,8 42,0 5,5 -11,0
Cantabria 38,9 39,8 31,8 34,2 37,6 36,4 37,4 37,2 38,0 37,1 37,7 1,6 -3,1
Castilla y León 38,5 36,9 37,5 35,2 36,1 34,2 36,8 36,8 35,7 37,6 37,7 0,3 -2,1
Asturias 41,5 40,3 37,4 41,2 37,9 38,6 38,6 37,8 36,0 37,1 35,7 -3,8 -14,0
Rioja, La 50,4 38,3 37,4 36,7 34,7 44,6 38,9 32,2 38,4 36,3 34,9 -3,9 -30,8
Aragón 39,4 37,2 36,2 35,0 35,6 38,2 34,4 35,4 34,3 35,1 34,8 -0,9 -11,7
Navarra 39,4 43,7 34,4 34,3 32,4 30,9 32,5 33,9 33,9 32,9 34,6 5,2 -12,2
Madrid 31,0 29,4 29,0 30,7 31,0 29,9 32,1 33,3 33,6 31,1 33,0 6,1 6,5
Galicia 32,3 35,6 32,9 31,6 29,4 33,6 34,4 33,9 31,1 32,7 30,9 -5,5 -4,3
Cataluña 38,1 31,6 31,8 30,5 30,4 29,9 29,8 28,7 28,4 27,1 25,8 -4,8 -32,3
Murcia 35,8 30,7 27,8 31,0 30,6 24,4 28,7 28,4 25,9 26,6 25,3 -4,9 -29,3
Castilla-La Mancha 29,2 23,9 27,6 28,9 27,9 28,5 27,7 27,9 29,1 26,7 25,1 -6,0 -14,0
Comunidad Valenciana 31,1 30,7 28,9 25,9 29,0 26,1 27,7 28,2 27,8 27,8 24,8 -10,8 -20,3
Andalucía 30,2 29,2 27,3 27,8 27,2 25,9 29,2 29,0 26,8 24,9 24,2 -2,8 -19,9
Extremadura 30,4 32,1 31,5 30,3 25,2 29,7 30,0 29,0 29,0 22,3 23,2 4,0 -23,7
Baleares 22,4 23,0 24,1 23,8 21,3 23,4 22,0 27,3 21,2 19,9 21,9 10,1 -2,2
Canarias 31,4 28,3 29,1 27,7 28,0 25,5 24,3 25,4 23,0 23,0 21,6 -6,1 -31,2
Valores medios 34,2 32,2 31,0 30,8 30,6 30,0 31,4 31,5 30,4 30,4 28,7 -5,6 -16,1

[1] Datos correspondientes al intervalo octubre 2006-mayo 2007. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.

Evolución de la sintonía de radio generalista. Comunidades autónomas (1997-2007)T2
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleado octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.
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En cuanto a la radio fórmula [t3], obtiene
las mayores cuotas de seguimiento durante
el intervalo octubre de 2006-mayo de 2007
en Baleares (34,6 por ciento), Madrid
(34,2), Asturias (31,6) y Canarias (31,2). 
La media nacional supera por vez primera 
a la de la radio generalista, y asciende hasta
el 29,4 por ciento. Por debajo de 
esa cota se alternan las comunidades 
septentrionales (Navarra, La Rioja, 
Cantabria, País Vasco) y las meridionales

(Murcia, Castilla-La Mancha), cerrando el
ranquin, de nuevo, Extremadura.
En todas las comunidades autónomas ha
descendido la tasa de oyentes de radio 
convencional durante la última década, 
salvo en Madrid. Tres regiones han 
experimentado descensos de más de diez
puntos porcentuales: La Rioja (que ha 
pasado del 50,4 al 34,9 por ciento), 
Cataluña (del 35,1 al 25,8) y Murcia 
(del 35,8 al 25,3). Las mayores subidas 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var. 06-07 Var. 97-07

Baleares 25,5 25,1 27,7 25,1 26,5 27,2 29,5 32,1 32,8 32,9 34,6 5,2 35,7
Madrid 26,5 24,9 26,1 28,9 26,4 27,2 33,6 30,9 31,0 34,3 34,2 -0,3 29,1
Asturias 26,7 27,3 25,1 28,3 24,0 22,2 31,1 25,6 24,8 27,8 31,6 13,7 18,4
Canarias 27,1 26,8 23,2 24,0 22,4 26,0 28,4 28,4 31,3 30,4 31,2 2,6 15,1
Andalucía 25,2 24,8 23,7 24,2 24,4 28,4 30,2 30,0 28,2 30,3 30,4 0,3 20,6
Cataluña 26,0 29,6 29,7 29,0 28,6 28,4 32,2 29,0 29,4 30,1 29,0 -3,7 11,5
Comunidad Valenciana 24,8 24,9 24,7 23,9 24,2 25,3 28,1 28,8 27,3 29,3 28,9 -1,4 16,5
Rioja, La 26,0 20,0 20,1 27,3 24,2 22,7 22,1 27,0 26,0 25,7 28,5 10,9 9,6
Aragón 22,1 20,4 20,6 21,0 22,0 22,7 28,4 23,7 23,6 27,7 27,8 0,4 25,8
Cantabria 22,8 19,3 20,5 20,9 22,0 28,2 27,3 27,6 27,8 25,2 27,7 9,9 21,5
Murcia 23,4 22,2 27,0 23,3 20,5 25,6 29,2 28,6 29,0 27,5 27,1 -1,5 15,8
Castilla-La Mancha 16,5 16,2 17,7 17,3 18,8 22,4 23,7 22,6 26,5 26,4 26,9 1,9 63,0
Galicia 21,1 21,1 21,9 19,5 19,9 22,0 24,2 22,6 23,4 25,2 26,5 5,2 25,6
Navarra 25,7 21,5 24,1 24,4 23,3 20,0 24,7 27,3 24,8 28,0 26,5 -5,4 3,1
Castilla y León 22,2 23,8 24,0 22,6 22,5 24,3 25,9 25,6 24,0 27,3 26,3 -3,7 18,5
País Vasco 24,2 25,9 25,2 23,4 22,3 26,6 26,2 27,2 25,5 27,0 25,8 -4,4 6,6
Extremadura 18,3 17,1 19,4 18,8 17,9 18,2 24,0 22,6 22,0 22,0 23,5 6,8 28,4
Valores medios 24,4 24,6 24,7 24,6 24,1 25,9 29,1 28,0 27,7 27,7 29,4 6,1 20,5

[1] Datos correspondientes al intervalo octubre 2006-mayo 2007. 
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1997-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. De 2000 en adelante, EGM-Radio XXI. Elaboración propia.
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Sintonía de la radio temática por comunidades autónomas (2007) G3
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Audiencia de las cadenas de radio (2007)T4
Cadenas Audiencia [1]

SER 4.598
COPE 2.107
Onda Cero Radio 1.711
R 1/RNE 1.130
Catalunya Ràdio 508
Punto Radio 430
Canal Sur Radio 302
Rac 1 273
Radio Euskadi 252
Radio Galega 163
Euskadi Irratia 69
Total radio generalista 10.871

40 Principales 3.254
Cadena Dial 1.543
Kiss FM 1.225
M80 864
Cadena 100 616
Europa FM 522
Radio Olé 479
R 5/RNE 473
Canal Fiesta Radio 311
Radio Marca 309
R 3/RNE 307
Máxima FM 275
Radio Tele Taxi 227
Flaix 152
Rac 105 151
Flaixbac 130
R 2/RNE 122
Intereconomía 112
Rock&Gol 104
Radio Nervión 101
Catalunya Informació 94
Radio Club 25 65
Cadena Top 60
Total radio temática 11.142

[1] En miles de individuos.
Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo
2007. Elaboración propia.



Audiencia 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007[1]

Prisa

SER 3.208 3.873 4.150 4.009 3.776 3.875 4.065 4.068 4.195 4.822 5.180 4.815 4.664 4.598
40 Principales 3.064 2.730 2.692 2.491 2.345 2.535 2.700 2.537 2.627 2.599 2.513 2.780 3.291 3.254
Sinfo Radio - 94 - 65 78 - - - - - - - - -
Cadena Dial 1.487 1.605 1.707 1.704 1.678 1.614 1.547 1.408 1.529 1.576 1.411 1.440 1.603 1.543
M80 505 504 619 660 700 699 750 740 639 493 562 762 807 864
Radiolé 259 340 411 423 461 422 454 425 409 362 302 383 443 479
Máxima FM 141 164 202 196 222 275
Total grupo 8.634 9.146 9.579 9.287 9.038 9.145 9.516 9.178 9.540 10.016 10.170 10.376 11.030 11.013

Cope [2]

Generalista 3.054 3.331 3.132 2.991 2.822 2.530 2.240 1.591 1.576 1.551 1.845 2.109 2.070 2.107
Cadena 100 628 812 918 938 898 853 822 734 707 730 757 648 453 616
Rock&Gol - 92 104
Total grupo 3.682 4.143 4.050 3.929 3.720 3.388 3.062 2.325 2.283 2.281 2.602 2.757 2.615 2.827

Onda Cero Radio[3]

Generalista 2.171 2.301 2.230 1.879 1.593 1.619 1.784 2.443 2.157 2.017 1.980 1.717 1.698 1.711
Onda Cero Música 433 410 249 166 155 - - 94 - - - - - -
Kiss FM [3] 468 1.152 - - - -
Europa FM 258 233 397 522
Total grupo 2.604 2.711 2.479 2.045 1.748 1.619 1.784 2.537 2.625 3.169 2.238 1.950 2.095 2.233

Radio Nacional [4]

R 1/RNE 1.924 2.000 1.844 1.552 1.658 1.768 1.925 1.762 1.764 - - 1.351 1.207 1.130
R 5/RNE 705 775 740 795 717 747 729 742 688 - - 518 487 473
R 3/RNE [5] 481 423 282 294 297 289 310 249 304 - - 283 310 307
R 2 Clásica s/d s/d 123 144 134 141 124 147 112 - - 117 139 122
Total 3.110 3.198 2.989 2.784 2.806 2.949 3.088 2.900 2.868 - - 2.269 2.143 2.032

Punto Radio

Generalista 421 441 430
[1] Datos correspondientes al intervalo octubre 2006-mayo 2007. [2] No incluida en las dos primeras oleadas de 2006. [3] En 2004 se incorpora al Grupo Radio Blanca. [4] En 2003 sale del EGM.
[5] Hasta 1996 la audiencia de Radio 3 incorpora también la de Radio 2. Desde 1996, los datos corresponden sólo a Radio 3.    
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1994-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de las cadenas de radio por grupos (1994-2007)T5
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio generalista por tramos de edadG4
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Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Estructura de la audiencia de radio temática por tramos de edadG5
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Referente Radio   Radio Temática Temática Total
población generalista temática musical informativa radio

Sexo
Hombre 48,9 60,1 49,9 48,1 70,2 53,6
Mujer 51,1 39,9 50,1 51,9 29,8 46,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Edad

14 a 19 años 7,2 2,1 9,2 9,9 2,3 6,1
20 a 24 años 6,9 3,1 11,7 12,6 4,8 7,6
25 a 34 años 19,1 14,5 29,8 31,5 17,5 21,6
35 a 44 años 19,4 20,9 23,3 23,6 22,8 21,6
45 a 54 años 15,3 20,6 13,6 13,1 18,7 16,8
55 a 64 años 12,5 17,0 6,8 5,9 14,4 12,0
65 y más años 19,6 21,7 5,5 3,5 19,4 14,3
Promedio edad (años) 45,5 49,8 36,7 35,2 47,9 43,4

Clase social
Alta 8,9 13,5 9,1 8,6 12,6 10,8
Media alta 15,0 19,2 16,0 15,8 17,9 17,1
Media media 42,3 41,2 46,7 47,3 43,2 44,0
Media baja 26,2 21,7 23,9 24,1 21,4 23,4
Baja 7,5 4,5 4,3 4,2 4,9 4,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nivel de instrucción

No sabe leer 1,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3
Sin estudios 5,6 3,4 2,0 1,7 3,7 2,9
Certificado escolar/Primarios 16,0 12,8 11,1 10,8 12,3 12,7
EGB/Bachillerato elemental 31,9 29,6 29,9 30,0 28,6 30,5
BUP/COU/Form.Profes. 28,4 28,8 37,2 38,2 31,3 32,4
Títulado medio/Diplomado 7,4 10,1 8,8 8,9 8,1 9,1
Títulado superior 9,7 15,0 10,7 10,2 15,6 12,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat

Hasta 2.000 7,3 6,6 5,3 5,2 6,5 6,1
De 2. a 5.000 7,7 6,7 7,0 7,1 6,5 6,9
De 5. a 10.000 8,5 7,5 8,2 8,4 7,0 7,9
De 10. a 50.000 25,9 23,9 26,3 26,4 25,1 25,3
De 50. a 200.000 23,0 24,1 23,9 24,1 22,1 23,9
De 200. a 500.000 10,3 11,5 10,6 10,7 10,0 10,9
De 500. a 1.000.000 6,2 6,6 7,2 7,0 8,8 6,7
Barcelona capital 3,7 3,9 3,2 3,2 3,7 3,6
Madrid capital 7,4 9,2 8,2 8,0 10,2 8,5

Fuente: AIMC, EGM-Radio XXI, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.
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de la radio fórmula se han registrado 
en Castilla-La Mancha (10,4 puntos) 
y Baleares (9,1).
Por número de oyentes [t4-t5], el 
liderazgo de la radio generalista sigue
correspondiendo a la cadena SER, con 
4,6 millones en 2007, en tanto que 
40 Principales domina el panorama de la
radio musical y congrega a un promedio 
de 3,3 millones de seguidores diarios. 
No obstante, tanto una cadena como otra
pierden audiencia durante el último 
ejercicio, lo que contrasta con la tendencia
ascendente de sus más directas competido-
ras (COPE, Onda Cero, Cadena Cien).
Las características sociodemográficas del
oyente radiofónico medio no varían de
manera significativa de un año a otro [t6].
Aún es de forma mayoritaria varón (aunque
va creciendo el porcentaje 
de mujeres), de entre 25 y 44 años, 
principalmente de clase media y 
residente en municipios de entre 10.000 
y 50.000 habitantes.
Sin embargo, la proporción de hombres
crece en el caso de la radio fórmula 
informativa, hasta situarse en 70,2 (53,6 es
el promedio general), del mismo modo que
aumenta la edad de los oyentes; 
y algo similar ocurre con las emisoras 
convencionales. También es superior la
extracción social de la audiencia de las 
emisoras de todo noticias (12,6 por ciento
de clase alta) y su nivel de estudios 
(23,7 por ciento de universitarios).
Al igual que el resto de los medios de 
comunicación, la radio asiste durante 
el último ejercicio a un incremento de 
la inversión publicitaria, cifrada en 636,7
millones de euros, un 4,4 por ciento más
que en 2005 [t7].

Medios 2002 2003 2004 2005 2006 % sb total Var. 05-06 (%)

Televisión 2.172,2 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.181,0 44,5 7,8
Diarios 1.531,2 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 25,0 7,4
Suplementos y dominicales 106,8 105,9 110,0 119,3 123,2 1,7 3,3
Revistas 590,1 601,2 664,3 674,6 688,1 9,6 2,0

Consumo 326,1 334,6 373,7 363,6 368,1 5,1 1,2
Técnicas 264,0 266,6 290,6 311,0 319,9 4,5 2,9

Radio 484,9 508,2 540,2 609,9 636,7 8,9 4,4
Cine 45,3 47,6 40,7 42,9 40,6 0,6 -5,4
Exterior 408,6 422,3 442,2 493,9 529,1 7,4 7,1
Vallas 97,9 92,1 98,5 97,5 96,0 1,3 -1,5
Cabinas telefónicas 9,0 9,6 10,7 10,8 10,9 0,2 0,9
Transporte 56,2 58,0 58,9 95,6 101,9 1,4 6,6
Mobiliario urbano 188,5 197,4 207,3 216,4 228,3 3,2 5,5
Otros 57,0 65,2 66,8 73,6 91,0 1,3 23,6

Internet 71,2 74,6 94,4 120,5 160,3 2,2 33,0
Total medios convencionales (49% del total) 5.410,3 5.573,0 6.145,4 6.678,8 7.149,5 100,0 7,0

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2006. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2002-2006)T7
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El mercado de las revistas de consumo
es, ejercicio tras ejercicio, más difícil de

comprender, incluso para quienes configu-
ran y participan de su estructura organizati-
va y su gestión. Para entender los diferentes
avatares que abanican este sector que com-
parte actividad editorial y tejido empresarial
como uno de los más importantes de los
medios convencionales de la industria de la
comunicación, en buena lógica nuestro
conocimiento nos enseña que existe una
necesidad por definirlo y encontrar una
conceptualización clara que nos permita, a
continuación, abordar su desarrollo. Y des-
pués de unos años de estudio encontramos
referentes1 que nos ayudan a perfilar cómo
se ha gestado este sector y trabajos que
definen y han intentado concretar esos prin-
cipios generales del medio revistas,2 a la par
de los artículos y los informes3 basados en
la investigación que buscan la actualización
de la realidad del sector y una aproximación
mediante el análisis de sus interrogantes.
Es evidente que hablamos de un mercado
maduro, adulto, estable. Pero la realidad
económica española ha estado marcada por
vértices económicos en pleno desarrollo
cuantitativo y unos mercados cuyos com-
portamientos tecnológico, sociocultural,
político, empresarial, económico e informa-
tivo más bien parecían que comportaban
hábitos adolescentes marcados por modas
y marcas, por ciclos de rápido consumo y
por movimientos ciertamente especulati-
vos. En esa delicada línea en la que se
encuentra la industria de la información y de
la comunicación ante el inmediato reto digi-
tal que nos está trasformando, sin duda

Ediciones con Motorpress Ibérica (Grupo
Motorpress Stuttgart) mediante la creación
de la sociedad Gestión de Publicaciones y
Publicidad (GPS). Esta fusión permitirá a
Bertelsmann situarse como segundo gran
grupo en España por cifra de negocio, supe-
rando los 150 millones de euros y por enci-
ma del 14 por ciento del total del sector. El
segundo caso es de mayor calibre y se ini-
cia el 27 de noviembre de 2006 con el
acuerdo para la creación de RBA Edipresse,
sociedad participada por el grupo español
RBA Revistas en un 67 por ciento, para
integrar la actividad editorial del grupo
suizo Edipresse Hymsa y crear el mayor
grupo de explotación de revistas de pago
en España a partir de julio de 2007 (a pesar
que de este acuerdo excluirá el 60 por
ciento que Edipresse posee en Focus Edi-
ciones, así como el 50 por ciento de la
imprenta Sucesores de Rivadeneyra). Este
grupo de empresas alcanzará una cifra de
negocio que podrá superar, una vez conoci-
dos los datos del ejercicio 2006, los 175
millones de euros y una cuota de mercado
superior al 16 por ciento, y que provocará,
en paralelo con la fusión comercial de Ber-
telsmann, que el grupo que en los últimos
años ha ocupado el primer lugar, Hachette
Filipacchi (12,3 por ciento en 2005), pase al

alguna, hacia una nueva forma de concebir
los ritmos cotidianos de actuación en socie-
dad con una mayor preocupación por la
calidad, se están gestando, también en el
sector de las revistas de consumo, nuevas
estrategias empresariales, desde hace unos
años de manera muy rápida, y nuevas líneas
de desarrollo que, ciertamente, constituyen
los pilares de este ya nuevo mercado del
siglo XXI. Un mercado pleno y, seguramen-
te, moldeado para los intereses de las
empresas editoras españolas que participan
del movimiento de globalización y por el
que los grupos editores internacionales se
han posicionado en el mercado español.

Nuevos procesos 
de concentración

Este proceso de internacionalización se
produce en paralelo a los procesos de con-
centración, tal y como está sucediendo en
los demás sectores industriales. En 2006 se
observan dos ejemplos evidentes: el prime-
ro acontece en G+J, filial de grupo Bertels-
mann, que posee el 54,9 por ciento de
Motorpress Stuttgart, y la fusión de la acti-
vidad comercial en España de G y J España

Alta concentración más segmentación igual a mayor competitividad
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La difusión de las revistas
apenas creció un 5 por

ciento, incluidos los nuevos
títulos aparecidos en 

el mercado, ocho puntos
menos que hace dos años,

lo que marca una 
tendencia negativa,
sobre todo en los de 
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tercer lugar del ranquin. Precisamente, el
presidente de este grupo francés anunció
en enero de 2007 la reorganización de su
modelo de negocio, que pasará por una
reducción de plantilla y la rentabilidad de las
cabeceras con el fin de convertir a su grupo
editorial en un creador de contenidos.
Y en este proceso de concentración del
mercado, en diciembre de 2006, RBA incor-
pora, como activo, al recién creado grupo
editorial el 60 por ciento de Ediciones el
Jueves (que incluye las publicaciones gratui-
tas El Jueves Campus, Teatre Bcn y Teatro
Madrid) y que edita la emblemática y polé-
mica revista que sale todos los miércoles El
Jueves, con la que lidera este segmento del
mercado.Asimismo, entra en un nuevo seg-
mento, el de la tecnología, con la adquisi-
ción del mensual PC Actual, líder en el sector
de las revistas mensuales de informática, y
que adquiere en abril de 2007 a VNU Busi-
ness Publications España.

Años difíciles para el negocio

Según datos de Introl/OJD4 en 2006, la difu-
sión de las revistas apenas creció un 5 por
ciento, incluidos los nuevos títulos apareci-
dos en el mercado, ocho puntos menos
que hace dos años, lo que marca una ten-
dencia negativa, sobre todo en los de perio-
dicidad no semanal. Destaca el crecimiento
de los semanales ¡Qué Me Dices! y Diez
Minutos, con un 58,0 y 51,0 por ciento, res-
pectivamente, así como el excelente por-
centaje de difusión de Pronto. El mensual
Glamour continúa al frente de las revistas
mensuales, con un aumento del 0,7 por
ciento.
Por comunidades autónomas, de los más de
trece millones de ejemplares vendidos en
todo el Estado español en 2006, Cataluña
(18,4 por ciento) y Madrid (16,5 por ciento)
siguen al frente a pesar de perder circula-
ción, mientras que la que realmente incre-
menta el consumo es Andalucía con un 5,4
por ciento respecto a 2005 y un 13,2 por

Título Periodicidad Promedio Promedio % sobre Difusión 
de tirada difusión tirada 2005

Pronto S 1.123.183 987.550 87,9 989.820
¡Hola! S 704.302 545.920 77,5 539.468
Diez Minutos* S 564.130 393.582 69,8 260.565
¡Qué Me Dices! S 515.298 342.219 66,4 216.495
Glamour M 414.795 261.686 63,1 259.790
Muy Interesante M 356.100 250.545 70,4 257.817
Elle M 312.450 248.277 79,5 184.594
Muy Saludable M 293.951 234.534 79,8 177.472
Lecturas S 325.507 216.181 66,4 254.137
Cuore* S 395.611 212.189 53,6 ———-
Semana S 296.990 210.367 70,8 201.929
Cosmopolitan M 329.446 209.424 63,6 221.063
Cosas de Casa M 300.192 203.229 67,7 193.351
National Geographic M 278.642 196.245 70,4 189.174
El Mueble M 315.943 190.741 60,4 198.677
Casa Diez M 246.042 184.019 74,8 172.376
Bravo por tí Q 246.922 178.188 72,2 190.124
Mía S 278.324 176.787 63,5 197.333
Clara M 260.858 170.859 65,5 197.108
FHM M 288.800 168.236 58,3 202.744

Introl/OJD, periodo: enero-diciembre 2006. *Junio-diciembre 2006. 
(S) Semanal; (M) Mensual; (Q) Quincenal. Elaboración propia.

Revistas de pago con mayor difusión en 2006 (número de ejemplares)

4 Información y Control de Publicaciones (Introl), anteriormente
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Periodos controla-
dos: enero-diciembre 2005 y junio-diciembre 2006.

Grupos de 2005 2004 Diferencia 2003 Diferencia Diferencia
empresas editoras 2005-2004 2004-2003 2003-2005

Grupo Hachette 130.157 130.302 -145 122.716 7.586 7.444
Hola 119.354 117.674 1.681 112.740 4.934 6.614
Edipresse 102.463 97.046 5.417 85.883 11.163 16.580
G+J España 91.935 77.772 14.163 66.149 11.623 25.786
RBA 73.042 64.023 9.019 52.093 11.930 20.949
Grupo Zeta 71.037 75.250 -4.213 69.761 5.489 1.276
Motorpress 58.323 55.662 2.661 44.964 10.698 13.359
Grupo Heres 48.714 48.391 323 47.643 748 1.071
Condé Nast 45.941 41.704 4.237 36.434 5.270 9.507
Coedís 31.892 30.089 1.803 28.053 2.036 3.839
Prisa 28.516 24.527 3.989 22.127 2.400 6.389
Axel Springer 28.131 23.373 4.758 20.626 2.747 7.505
Globus 16.988 17.783 -795 19.353 -1.570 -2.365
Total (12 grupos) 814.601 891.235 -76.634 814.196 71.401 405
Total 1.067.423 1.013.171 54.252 910.558 80.416 156.865

Datos de empresas editoras, cuentas anuales y Noticias de la comunicación. Elaboración propia.

Cifra neta de negocio por grupos de empresas editoras de revistas,
España. 2003-2005 (en miles de euros)
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ciento sobre el total, lo que le posiciona, un
año más, en tercer lugar del ranquin. Hay
que resaltar los malos resultados de Cana-
rias, que pierde un 9,5 por ciento respecto
al año anterior en difusión controlada.
En lo referente al volumen de negocio, las
empresas editoras de revistas de consumo
incrementan su cifra de negocio en 2005
un 4,8 por ciento respecto al año anterior,
que creció un 6,5 por ciento y repetía
datos de 2003. Esta secuencia de malos
números durante los últimos años se repi-
te por el descenso de la inversión publici-
taria en revistas y el descenso de la
difusión. Hachette Filipacchi es el grupo
editorial de revistas de consumo que un
año más lidera el sector en volumen de
negocio, igualando cifras de 2004. Hola SA,
a pesar de cerrar Diva (octubre 2005), Chic
(abril 2006) y la edición francesa de ¡Hola!
(marzo 2006), continúa como primera
empresa, con el 1,4 por ciento más que en
2004. Destacan los buenos resultados de
empresas en plena evolución, como RBA
Revistas (14,9 por ciento más) y G y J, que
aumenta su negocio un 18,2 por ciento y
junto a Motorpress y Edipresse muestran
una trayectoria muy positiva de crecimien-
to desde 2003. Por el contrario, Hachette,

Globus y Zeta son los que registran mayo-
res pérdidas en la comparativa con el año
anterior y en unión de Hola y Heres son
los grupos que desde 2003 menor creci-
miento han tenido su cifra de negocio. En
términos absolutos, los 13 grupos con
mayores cifras de negocio en 2005 han
supuesto el 76,3 por ciento del mercado
de revistas, un 13,1 por ciento menos que
en 2003 y un 11,7 por ciento menos que
en 2004, marcadores que indican que, a
pesar de la concentración del sector, éste
se encuentra en estos momentos menos
concentrado y, por lo tanto, se da un mayor
índice de competitividad.
Estos últimos tres años están resultando difí-
ciles, pero no dejan de ofrecer esperanza,
como podemos comprobar en la proce-
dencia de los ingresos y sus medias sobre
los totales, que nos permite ver que la com-
pra de ejemplares aún rinde por encima del
55,0 por ciento, si bien es cierto que el con-
cepto “otros ingresos” obtiene cada ejerci-
cio mejor respuesta. Es necesario hacer
constar que las editoras con más títulos
especializados y enmarcadas en sectores
definidos, y, por lo tanto, con segmentos per-
filados, son las que mejores datos ofrecen en
ventas por ejemplares.

Las editoras con más 
títulos especializados y

enmarcadas en sectores
definidos, y, por lo tanto,

con segmentos perfilados,
son las que mejores datos

ofrecen en ventas por
ejemplares.

Empresa editora Venta ejemplares en % Publicidad en % (Otras ventas)

Axel Springer SA 72,0 28,0
Hachette Filipacchi SA 69,9 30,1
Hola SA 58,6 41,4
Grupo V, SLU 56,6 39,5 (4,0)
Maxiediciones SL 55,4 44,6
Ediciones Zeta SA 55,2 30,8 (14,0 otros)
Multiediciones Universales SL 51,5 48,5
Ediciones Reunidas SA 44,0 56,0
MC Ediciones SA 41,0 49,5 (9,6)
Decorevistas SL 39,7 60,3
Alesport SA 35,8 61,7 (2,5)
Ediciones Cónica SA 25,7 74,4
Media del sector 55,0 43,0 (2,0)

Datos de empresas editoras, cuentas anuales y Noticias de la comunicación. Elaboración propia.

Procedencia de los ingresos de las empresas editoras 
de revistas en 2005
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Más empleo en un mercado
más segmentado

A pesar de ser años tan difíciles, entre los
datos esperanzadores está el concerniente
a la capacidad de las empresas editoras de
revistas de consumo para crear empleo.
Los principales grupos editores por cifra de
negocio, que disfrutan de una gran presen-
cia cualitativa y cuantitativa en el mercado
y, por lo tanto, con mayor número de
empleados, entre 2003 y 2005 han creado
459 nuevos puestos de trabajo, lo que sig-
nifica un 16,5 por ciento. El grupo que más
empleados tiene en estos últimos años es
Hachette Filipacchi (499), seguido de
Motorpress (414) y Edipresse con (400). El
que más empleo ha creado en 2006 ha
sido Globus (un 157,1 por ciento más que
en 2004), seguido de Edipresse y RBA
Revistas, con 39 y 28 puestos de trabajo,
respectivamente. Edipresse es el grupo que
más empleo ha creado desde 2003 junto
con Globus, si bien a partir de la fusión
prooducida este año, los datos del nuevo
grupo puede que no aguanten una cifra
superior a los 600 empleos, por lo que se
aproxima una política de reajustes, y para el
próximo año veremos cuáles son esos
resultados. Los que menos puestos de tra-
bajo han generado son Zeta y Heres.
La tendencia registrada en los últimos años
de los grupos editores es a posicionarse en
sectores muy segmentados con publicacio-
nes temáticas. El mensaje publicitario de
América Ibérica en 2007 nos dice que “la
segmentación es el futuro de la comunica-
ción”. Sin duda, se trata de una manera de
competir con las publicaciones de distribu-
ción gratuita y se convertirá en un indica-

ción? El gran reto es hacer rentable al lec-
tor. Como han sabido hacerlo cabeceras
consolidadas y que están de cumpleaños,
como la revista de cine Fotogramas (60 en
octubre de 2006); o los 30 años de la satí-

dor de calidad que nos guiará hacia esa
sociedad de consumo cualitativo, adulta,
formada y responsable. Educar a los lecto-
res, cuidarlos y ofrecer aquello que resulte
de interés. ¿Quizá con la hiperespecializa-

Empresas editoras de revistas 2005 2004 Diferencia 2003 Diferencia

2005-04 2005-03

Hachette Filipacchi SA 6,6 7,1 -0,5 7,4 -0,97
Multiediciones Universales SL 3,4 3,6 - 0,1 4,9 -1,5
Comunicación y Publicaciones SA 0,8 0,8 = 1,0 -0,2
Editora de Revistas y Suplementos SL 0,5 0,3 0,2 – –
Revistas Hispanoamericanas SAU 0,2 0,2 -0,0 0,2 -0,0
Decorevistas SL 0,9 0,8 -0,1 – –
Total grupo Hachette Filipacchi 12,3 12,7 -0,5 13,5 -1,2

Hola SA 11,2 11,6 -0,4 12,4 -1,2
Edipresse Hymsa SA 5,9 6,1 -0,2 6,6 -0,6
Focus Ediciones SA 0,7 0,6 0,2 0,5 0,3
Meta Ediciones SL 1,0 0,5 0,5 – –
Semana SL 1,7 2,2 -0,5 2,1 -0,4
Moredi SL 0,3 0,3 -0,0 0,3 -0,0
Total grupo Edipresse 9,6 9,6 0,1 9,4 0,2

G y J España Ediciones SL 6,4 6,0 0,5 5,7 -0,6
G y J Publicaciones Int. SL 1,4 1,5 -0,1 1,5 -0,1
Gala Ediciones SL 0,9 0,3 0,6 – –
Total grupo G+J España 8,7 7,7 1,0 7,3 1,4

Ediciones Reunidas SA 3,9 4,4 -0,5 4,6 -0,6
Ediciones Zeta SA 2,5 2,9 -0,4 3,1 -0,6
Ediciones Motor Zeta SA 0,3 0,1 0,1 – –
Total grupo Zeta 6,7 7,4 -0,7 7,7 -1,0

RBA Revistas SA 6,3 6,3 -0,0 5,7 0,6
Motorpress Ibérica SA 4,2 4,2 0,0 4,2 -0,0
Publicaciones Hípicas SL 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0
Maxiediciones SL 0,5 0,6 -0,1 – –
Motorpress Rodale SL 0,7 0,6 0,0 0,6 0,0
Total grupo Motorpress 5,5 5,5 = 4,9 0,6

Publicaciones Ekdosis SA 0,9 1,0 -0,1 1,3 -0,4
Publicaciones Heres SA 3,6 3,7 -0,1 3,9 -0,3
Total grupo Heres 4,5 4,8 -0,3 5,2 -0,7

Ediciones Condé Nast SA 4,3 4,1 0,2 4,0 0,3
Grupo Coedís (1) 3,0 3,0 0,0 3,0 -0,1
Progre SA 2,7 2,4 0,3 2,4 0,3
Axel Springer España SA 2,7 2,3 0,3 2,3 0,4
Ediciones Cónica SA (Recoletos) 1,6 1,7 -0,0 1,7 -0,1
Globus Comunicación SA 1,6 1,8 -0,2 2,1 -0,5
Total 77,6 77,9 -0,3 78,6 -1,0

Datos de empresas editoras, cuentas anuales y Noticias de la comunicación. Elaboración propia.

(1) MC Ediciones, Ediciones Zinco y Europe Star Publicaciones.910.558 80.416 156.865

Comparativa 2003-05 negocio (en %) de las principales empresas 
editoras de revistas en España de los grupos editores con mayores
cifras

A pesar de ser años tan
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rica El Jueves, que sale los miércoles y que
antes salía los viernes; citemos con alegría
los 25 años del semanario de información
general Tiempo, que cambia su día de sali-
da a los viernes para competir con Época y
La Clave. Por fin, hay que felicitar a la revis-
ta Mía, de G+J, que la editó como versión
de la francesa Femme Actuelle, que cumple
20 años, los mismos que el mensual feme-
nino de alta gama Elle, editado por Hachet-
te Filipacchi. Por cierto, las publicaciones de
alta gama, que no son las que más venden
ni las más conocidas, pero que siempre son
un referente en su área temática, podemos
encontrarlas en todos los sectores y pue-
den ser una bandera a favor de la calidad
editorial del producto.
En 2006 se han editado 53 nuevas publica-
ciones, de las cuales 30 han sido mensuales

(dos de distribución gratuita), cinco sema-
nales (dos gratuitos), cinco trimestrales,
ocho bimestrales, dos semestrales, dos
quincenales y un anuario. Las empresas edi-
toras siguen apostando por sectores que
parecen saturados, como el motor, el
deporte (Futbol Life, mensual del Grupo V
con un contenido más económico y de
estilo de vida), el ocio o la tecnología (dos
publicaciones sobre telefonía móvil) y los
videojuegos (se imponen las revistas oficia-
les), con seis títulos en cada apartado
temático. En el apartado infantil se han lan-
zado diez publicaciones mensuales, algunas
de ellas muy apoyadas en el cine y en la
televisión.Y como la salud es lo que impor-
ta, ocho títulos abogan por la especializa-
ción en este sector, que tan buenos
resultados está dando, como Muy Saluda-

Grupo editor 2003 2004 Diferencia 2005 Diferencia
2004-2005 2003-2005

Hachette Filipacchi 463 500 -1 (-0,2 %) 499 36 (7,2%) 
Motorpress 383 405 9 (2,2 %) 414 31 (7,5%)
Edipresse 315 361 39 (10,8 %) 400 85 (21,3%)
G+J España 258 280 20 (7,1 %) 300 42 (14,0%)
RBA 198 199 28 (14,0 %) 227 29 (12,8%)
Condé Nast 163 179 24 (13,4 %) 203 40 (19,7%)
Coedís 128 140 10 (7,1 %) 150 22 (14,7%)
Hola 130 147 2 (1,4 %) 149 19 (12,8%)
Axel Springer 108 113 21 (18,6 %) 134 26 (19,4%)
Grupo Zeta 107 121 23 (19,0%) 130 9 (6,9%)
Progresa (Prisa) 99 115 14 (12,2 %) 129 30 (23,3%)
Globus 38 49 77 (157,1 %) 126 88 (69,8%)
Grupo Heres 56 53 13 (24,5 %) 66 10 (15,2%)
Totales 2.318 2.522 255 (10,1 %) 2.777 459 (16,5%) 

Elaboración propia.

Evolución de la capacidad de empleo de los grupos editores de revistas
entre 2003 y 2005 (por cifra de negocio y número de empleados)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mensuales 27 (16) 30 (17) 41 (5) 31 (4) 38 (16) 30 (25)
Semanales 6 (4) 15 (4) 5 (3) 10 (3) 11 (1) 5 (2)
Otra* 6 (2) 18 (1) 5 22 (3) 18 (4) 18 (3)
Diarios 7 (4) 3 9 (2) 6 (2) 7 1 (2)
Totales** 39 (22) 63 (22) 51 (8) 63 (10) 67 (21) 53 (30)

Entre paréntesis las publicaciones desaparecidas en el año. *Se entienden títulos de periodicidad diferente a la 
semanal y mensual (quincenal, bimestral, trimestral, semestral, etcétera) **Sin contar publicaciones diarias. 
Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación y el boletín digital Difusión.

Evolución de nuevos títulos 2001-2006

Las revistas, ubicadas en 
el tercer lugar de medios
convencionales con mayor

inversión publicitaria,
registran un crecimiento

del 2,0 por ciento, y pasan
de los 674,6 millones 

de euros en 2005 a los
688,1 millones en 2006.
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ble, con periodicidades incluso superiores a
la mensual. Corazón Sano (trimestral), de
Globus Comunicación, que, además, edita
Yoga Journal, Diabetes Living, Corazón Sano
Living y Ultimate Beauty (diciembre de
2006). Otros ejemplos son Bien (de Con-
tenidos e Información de Salud, que, ade-
más, edita Gaceta Media, El Global y
Economía de la Salud), la que pertenece a
Unedisa, OK Salud, Tribuna Termal (TP
Comunicación) o lo último de Zeta, Aqua,
cuyo lanzamiento se ha promocionado a
dos bandas, ofreciéndose el número uno
con el semanal Cuore y con el mensual
Woman. Esta operación promocional tam-
bién ha sido utilizada por Focus Ediciones
para el relanzamiento de la revista de tec-
nología de consumo Stuff (anteriormente
editada por MC Ediciones), al vender su
primer número conjuntamente con DT. Es
conveniente señalar que los únicos lanza-
mientos semanales se refieren principal-
mente al corazón (Cuore, QMD Finde e In
Touch). En lo que llevamos de 2007 se han
lanzado 16 mensuales (uno de ellos, gratui-
to), un semanal gratuito, una revista bimes-
tral y dos trimestrales, y se han cerrado 12
mensuales y tres semanales. Estamos en
cifras de este siglo que no han de extra-
ñarnos. Si bien en 2006 ha descendido el
número de nuevas ofertas, el mercado se
ha organizado mediante un total de publi-
caciones que han desaparecido similar a la
suma de los años 2004 y 2005. Incluso dos
publicaciones apenas han sobrevivido unos
meses: Conocer la Ciencia, febrero- noviem-
bre, y SJK, febrero-agosto. Entre los cierres
más sonados destacan Gala, editada por
G+J y Vocento, que pretendió competir
con las revistas del corazón de alta gama y
que introdujo un desarrollo comercial dife-
rente al ser los lunes en lugar de los jueves
el día de puesta en los quioscos. Otros dos
años ha permanecido en el mercado la edi-
ción española del mensual masculino
Maxim, editado por Hachette Filipacchi en
su segunda etapa (la primera discurrió de

S Q M O Total

Cine 1 1
Corazón 3 3
Decoración 3 3
Deporte/ocio 2 4 6
Divulgación/cultura 3 3
Economía 2 2
Estilo 1 1
Femeninas 2 2
Gastronomía 2 2
Humor 1 1
Infantil 9 1 10
Información general 1 1 2
Juvenil y musicales 1 3 4
Motor 3 3 6
Salud y bienestar 3 5 8
Tecnología y videojuegos 4 2 6
Otros 1 1 1 3
Totales 5 2 38 18 63

Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación, Gaceta de Prensa5, PRNoticias, ARI6

y Difusión.7 Claves: (S) Semanal; (Q) Quincenal; (M) Mensual; (O) Periodicidad superior a la mensual.

Lanzamientos de nuevos títulos en cifras por periodicidad y temática.
Periodo enero de 2006-abril de 2007

5 http://www.gacetadeprensa.com
6 http://www.revistas-ari.com
7 http://difusion.com.es

Título Editora/grupo Temática Periodicidad Fecha

Bien Contenidos inf. salud Bienestar (G) Mensual Enero 
OK Salud Unedisa Bienestar Mensual Febrero 
El Eco Anuntis Segundamano Inf. emigrac. (G) Semanal Febrero 
Cocina Viva MC Ediciones Cocina Mensual Marzo 
Autopista Business Car Motorpress Ibérica Motor Mensual Marzo 
Car Progresa Motor Mensual Marzo 
Movilife Ed. Aurum Telefonía móvil Bimestral Marzo 
Staff Focus Ediciones Estilo de vida Mensual Marzo
Windows Vista Edicones Reunidas Rev. oficial Mensual Marzo 
Qué Coche? MC Ediciones Motor Trimestral Marzo 
Qué Móvil? MC Ediciones Telefonía móvil Mensual Abril 
Rock Star Ares Editorial Musica Mensual Abril 
Corazón Sano Living Globus Comunicación Salud / bienestar Trimestral Abril 
Auto Bild 4 por 4 Axel Springer Motor Mensual Abril 
Futbol Life Grupo V Deporte Mensual Abril 
El Increíble Spiderman Panini España Infantil Mensual Mayo 
Aqua Grupo Zeta Bienestar / salud Mensual Mayo 
Bulevar 21 Onis Comunicación Serie TV Mensual Junio 

Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación, Gaceta de Prensa, PRNoticias y Difusión.

Revistas de consumo. Principales lanzamientos.
Periodo enero-junio de 2007
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2000 a 2003 y era editada por Revista
Futuro). Otro título que tenía nueve años,
CNR, mensual de divulgación, editada por el
grupo Zeta, no ha superado sus malos
resultados de difusión. XTR Tuning, mensual,
tras tres años en los quioscos, HF la cierra
por no desbancar a la líder Maxi Tuning, de
Motorpress Ibérica.

Una inversión necesaria

La publicidad mueve aproximadamente el
2,0 por ciento del Producto Interior Bruto

de España. La inversión real estimada del
mercado publicitario alcanzó en 20068 una
cifra de 14.590,2 millones de euros, lo que
representa un crecimiento del 6,2 por cien-
to sobre los 13.743,6 millones registrados
en el año anterior y que anunciaba el prin-
cipio de una serie en la que se produce un
cierto estancamiento de la inversión publi-
citaria en medios convencionales en España
y, principalmente, en el sector de las revis-
tas. Los medios convencionales apenas
superaron en cuatro décimas los datos de
inversión publicitaria respecto del ejercicio

Título Editora/grupo Temática Periodicidad Fecha

Las Mejores Recetas Globus Com. Cocina Mensual Enero 
Jetix Magazine CSR Junior Infantil Mensual Enero 
Los Sims 2 Axel Springer Rev. oficial Trimestral Enero 
MG (Mi Ginecólogo) ICM Salud Mensual Enero 
Hadas Walt Disney Infantil Mensual Enero 
En Alza Business Alza Editorial Economía Mensual Enero 
Viva Scooter MC Ediciones Motos Bimestral Enero 
SV Unedisa Inmobiliario (G) Semanal Enero 
Quad Xtreme Motorpress Ibérica Motor Mensual Enero 
Yoga Journal Globus Com. Bienestar Mensual Enero 
BMX MC Ediciones Ciclismo Semestral Enero 
AD Condé Nast Decoración Mensual Febrero
Conocer la Ciencia Grupo Godó Divulgación Mensual Febrero 
SJK Panini España Infantil Mensual Febrero 
Interiores Cocina&Baño Prisma Publicación Decoración Mensual Febrero 
Tú Puedes G+J Trimestral Marzo 
Living Deco Prisma Public. Decoración Mensual Marzo 
España Residencial Pub. Alta Gama Inmobiliaria Bimestral Marzo 
Urban Fit Mensual MC Ediciones Deportes Abril 
Alta Definición Ediciones Supervía Cine Mensual Abril 
Mega Hiro Panini España Infantil Mensual Abril 
Trofeo Perros de Caza América Ibérica Caza Anual Abril 
¿Qué Moto Compro? MC Ediciones Motor Mensual Abril 
Edge Globus Com. Videojuegos Mensual Abril 
Labores Hogar Creativo Edipresse Hymsa Femenina Trimestral Abril 
Rebelde Way Ekdosis Publicaciones Juvenil Quincenal Abril 
Ultimate Beauty Globus Com. Belleza/estética Bimestral Diciembre

Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación, Gaceta de Prensa, PRNoticias y Difusión.

Revistas de consumo. Principales lanzamientos.
Periodo enero-abril de 2006

8 Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2007,
13ª edición.

La tendencia registrada 
en los últimos años de 

los grupos editores es a
posicionarse en sectores
muy segmentados con

publicaciones temáticas.
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2005 y han alcanzado durante 2006 el 49,0
por ciento del total del mercado (7.149,5
millones de euros), lo que supone un creci-
miento que oscila alrededor del 7,0 por
ciento sobre el año anterior (6.678,8 millo-
nes de euros). Las revistas, ubicadas en el
tercer lugar de medios convencionales con
mayor inversión publicitaria, registran un
crecimiento del 2,0 por ciento, y pasan de
los 674,6 millones de euros en 2005 a los
688,1 millones en 2006, lo que le otorga un
peso a este sector sobre el total de los con-
vencionales del 9,6 por ciento. Se mantiene
el auge de las revistas técnicas, si bien éstas
también han notado la contención inverso-
ra que sufre el mercado convencional.
Un ejercicio más, el grupo editorial de
revistas de consumo que concentra la
mayor inversión publicitaria estimada es
Hachette Filipacchi, filial del grupo francés
Lagardère, con 135,84 millones de euros
(397.000 euros más que en 2005). En
segundo lugar se sitúa el grupo suizo Edi-
presse Hymsa, con 83,43 millones de euros
(con un incremento de 8,49 millones de
euros), y que, tras su acuerdo con el grupo
RBA (76,70 millones de euros de inversión
en 2006 y tercero en el ranquin), en los
próximos años se convertirá en el primer
grupo editor de revistas en el mercado
español y el que mayor inversión publicita-
ria concentrará.
En esta serie que se desprende desde
2004, el semanario ¡Hola! continúa lideran-
do el cuadro de inversores publicitarios y
se sitúa un ejercicio más como la revista de
consumo con mayor confianza publicitaria,
si bien en la relación que se establece de
incremento inversor desciende hasta el
sexto lugar, con números similares a los de
publicaciones como Habitania (1,11  millo-
nes de euros más que en 2005) o Interio-
res. El mensual temático sobre decoración
y hogar El Mueble, de RBA Revistas, pierde
su segunda posición del año pasado y des-
ciende hasta la quinta, con un pésimo resul-
tado en 2006, y es, junto con la revista

mente por su buena gestión comercial y se
refleja en que es el grupo editor con mejor
respuesta al lograr 14,60 millones de euros
más que en 2005, muy por encima de los
magníficos resultados de otros grupos edi-
tores como Edipresse (8,49 millones de

Digital+, la única publicación que invierte
su línea de inversión publicitaria. Destaca el
incremento de las publicaciones de Edicio-
nes Condé Nast, no sólo de Vogue y Gla-
mour, sino que es el grupo editor que
mayor confianza inversora recibe, posible-

Título Editora/grupo Temática  Periodicidad Fecha

Cuore Grupo Zeta Corazón Semanal Mayo 
Diabetes Living Globus Comunicación Bienestar Bimestral Mayo 
Docedieciséis The Kids & Teens Group Infantil Mensual (G) Mayo 
Nextcar News E. C. Medios Impresos Motor Mensual Mayo 
QMD Finde Multiediciones Univivesales Corazón QMD Semanal Mayo 
Ragazza Mini Mag Hachette Filipacchi Femenina Trimestral Mayo 
Vip & Vip TPI Páginas Amarillas Bienestar Semestral Mayo 
Yukiko Panini España Infantil Mensual Mayo
BF Ediciones El Jueves Humor Mensual Junio 
Clásicos de Ocasión Grupo V Motor Bimestral Junio 
Taxi Magazine Exce Comunicación Cultural (G) Mensual Junio 
A la Vaquera América Ibérica Deporte/ocio Bimestral Septiembre 
Educar Bien Grupo V Pedagogía Mensual Septiembre 
In Touch Bauer Ediciones Corazón Semanal Septiembre 
Rock Hard Editorial 5150 Musical Mensual Septiembre 
Piratas del Caribe Walt Disney Company Infantil Bimestral Octubre
Power Ranger Walt Disney Company Infantil Mensual Octubre
Tribuna Termal TP Comunicación Bienestar Bimestral Octubre
Brico Locus Onis Comunicación Bricolaje Mensual Noviembre 
Galicia al Día Onis Comunicación Inf. gral. (G) Quincenal Noviembre
Mental Power Algorba K Deportiva Mensual Noviembre
Nova + Sar Comunicaciones XXI Economía Local Mensual Noviembre
Rebelde Panini España Rev. ofic. serie Mensual Noviembre 
Xbox 360 Recoletos Rev. oficial Mensual Noviembre 
Pesca y Barcos Grupo V Pesca Trimestral Noviembre
Gente en Madrid Gente en Madrid SL Inf. local (G) Semanal Diciembre

Elaboración propia con datos recogidos en Noticias de la Comunicación, Gaceta de Prensa, PRNoticias y Difusión

Revistas de consumo. Principales lanzamientos.
Periodo mayo-diciembre de 2006

2006 2005 Increm. y % 2004 2003 2002 2001 2000

Revistas de consumo 368,1 363,6 4,5 (1,2) 373,7 334,6 326,1 353,8 243,8
Revistas técnicas 319,9 311,0 8,9 (2,9) 290,6 266,6 264,0 266,1 274,6
Total 688,0 674,6 13,5 (2,0) 664,3 601,2 590,1 619,9 618,4

Fuente Infoadex 2007: Elaboración propia.

Evolución de la inversión publicitaria en revistas (en millones de euros)
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Título Editora 2006 2005 Incr. 06-05 2004 Incr. 05-04

¡Hola! Hola, SA 43.600 41.776 1.824 37.290 4.486
Vogue Condé Nast SA 28.381 24.211 4.170 22.585 1.626
Elle Multiediciones Universales SL 25.853 24.803 1.050 24.002 801
Telva Ediciones Cónica 24.886 22.500 2.386 21.562 938
El Mueble RBA Revistas SA 24.756 25.418 - 662 23.793 1.625
Pronto Heres SA 22.614 19.981 2.633 17.599 2.382
Digital+ Progresa 20.213 20.757 - 544 17.055 3.702
Glamour Condé Nast SA 17.572 16.431 1.141 15.927 504
Cosmopolitan G y J Publicaciones Internacionales 16.395 15.834 561 15.495 339
Interviú Ediciones Zeta SA 14.481 13.986 495 13.749 237
Ronda Iberia Ediciones Reunidas SA 14.382 13.536 846 12.173 1.373
Lecturas Edipresse Hymsa 14.216 11.926 2.290 12.014 88
Diez Minutos Hachette Filipacchi 13.084 11.938 1.146 11.512 426
Interiores Prisma Publicaciones 13.163 11.819 1.344 11.224 595
Motociclismo Motorpress Ibérica 12.845 9.991 2.854 9.719 72

Fuente Infoadex 2007. Elaboración propia.

Comparativa de inversión publicitaria en revistas 2006-2005 (en millones de euros)

Periodicidad Título Editora 2006 2005 Incremento %

1 S Pronto Publicaciones Heres 6,1 4,9 1,2 23,6
2 M Maxi Tuning Motorpress Ibérica 6,2 4,5 1,7 36,5
3 M Muy Interesante G y J España Ediciones 8,0 6,8 1,2 17,4
4 M Muy Saludable RBA Revistas 8,3 – – –
5 S ¡Qué Me Dices! Multiediciones Universales (HF) 8,8 7,0 1,8 25,9
6 M Playstation Revista Oficial Ediciones Reunidas (Zeta) 9,8 8,7 1,2 13,4
7 S ¡Hola! Hola, SA 9,9 8,6 1,3 15,1
8 S Diez Minutos Hachette Filipacchi 10,2 8,9 1,3 14,1
9 S Semana Semana (Edipresse) 10,7 10,4 0,3 3,0

10 S Lecturas Edipresse Hymsa 11,0 8,1 2,8 34,6
11 M Quo Hachette Filipacchi 11,7 10,5 1,2 11,3
12 S Nuevo Vale Publicaciones Ekdosis (Heres) 12,1 9,4 2,7 28,1
13 S El Jueves Ediciones El Jueves 12,6 9,2 3,4 36,5
14 M Cosas de Casa RBA Revistas 12,9 12,2 0,9 7,3
15 M Casa Diez Hachette Filipacchi 13,5 13,0 0,5 4,0
16 M Cocina Fácil Edipresse Hymsa 14,3 12,3 2,1 16,9
17 M El Mueble RBA Revistas 14,8 11,1 3,7 32,8
18 M Jara y Sedal Gesrovi 15,0 14,6 0,4 2,5
19 M Hª National Geographic RBA Revistas 15,1 14,6 0,4 2,5
20 Q Super Pop Publicaciones Ekdosis (Heres) 15,1 13,8 1,3 9,5

Periodicidad: S (semanal); M (mensual); Q (quincenal). Fuente: Noticias y EGM/AIMC. Elaboración propia.

Cuadro comparativo de rentabilidad publicitaria en revistas (CPM) 2006-2005 (en miles de euros)
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euros más),Axel Springer (7,79 millones de
euros más) y RBA (3,40 millones de euros
más). Las demás posiciones no varían. En lo
referente a rentabilidad publicitaria de las
revistas, es el semanal Pronto, de Publicacio-
nes Heres, el que ofrece un coste por
millar de lectores más interesante para los
anunciantes publicitarios, con 4,9 euros por
mil lectores. Los semanarios más rentables
a continuación son ¡Qué Me Dices! y ¡Hola!,
con un coste de 8,7 y 9,8 por mil lectores,
respectivamente.Todas las cabeceras sema-
nales, quincenales y mensuales se han visto
perjudicadas, por el descenso de la audien-
cia y el mantenimiento de la difusión, entre
1,10 y dos euros de media, lo que ha pro-
vocado que algunas cabeceras hayan man-
tenido su tarifa publicitaria (Ragazza
incluso las bajó) para no acentuar aún más
su coste por millar, como ha resultado con
el caso de publicaciones que se encuentran
entre las 20 más rentables –Semana, Cosas
de Casa o Jara y Sedal–, ejemplo seguido
por algunos grupos editores que, aun dis-
poniendo de resultados de audiencia posi-
tivos, han buscado amortiguar el impacto
en busca de números algo más rentables y
hacer más competitivo su producto, casos
de América Ibérica (Año Cero), Globus
Comunicación (Mi Jardín) y Axel Springer
(Nintendo Acción).
La publicación mensual más rentable conti-
núa siendo Maxi Tuning, con un coste de
6,1 euros por mil, seguida de Muy Intere-
sante, con 8,0 por mil. La nueva publicación
de RBA Muy Saludable, que también utiliza
la cabecera Saber Vivir, ocupa el tercer
puesto, con 8,2 por mil, y el cuarto lugar es
para revista de videojuegos e informática
PlayStation Revista Oficial, con 9,8 euros por
millar de lectores.

Polémica ARI-AIMC 

Todos los medios convencionales han per-
dido audiencia en 2006.9 Mientras que la
televisión fue el medio que mejor parado

zó un 45,6 por ciento, y desciende un 6,1
por ciento respecto a la de 2005. Las publi-
caciones semanales vuelven a perder cuota
de mercado, esta vez un 4,8 por ciento (se
quedan en el 21,3 por ciento; los mensua-
les pierden 4,7 puntos y frenan su incre-

terminó, con un descenso inapreciable, las
revistas sufrieron el gran descalabro. Con
un descenso del 11,2 por ciento y dos
millones menos de lectores que en 2005.
La penetración, con un 47,7 por ciento, es
la más baja desde 1984, año en que alcan-

Semanales Quincenales Mensuales Total revistas

1990 49,0 4,5 24,4 56,8
1991 49,6 4,5 24,1 58,2
1992 48,5 5,2 26,6 57,9
1993 45,1 3,8 28,7 56,2
1994 44,6 3,7 28,4 55,6
1995 38,9 2,4 33,5 54,7
1996 38,7 2,7 37,1 55,6
1997 34,8 4,1 36,7 54,7
1998 32,2 3,0 37,5 53,2
1999 30,4 2,4 38,6 53,3
2000 30,6 2,6 38,4 53,6
2001 29,6 2,8 38,0 52,8
2002 28,4 3,0 36,4 51,4
2003 27,3 3,6 39,9 53,1
2004 28,4 3,5 42,3 55,1
2005 26,1 3,5 41,3 53,8
2006 21,3 3,0 36,6 47,7

Fuente: AIMC/EGM, acumulados anuales 1990-2005. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de revistas en España (1990-2006)

2006 2005 Diferencia %

Hachette Filipacchi 8.690 11.134 -3.444 (-39,6)
RBA Revistas 6.133 7.132 -999 (-16,3)
Edipresse 5.154 6.594 -1.440 (-27,9)
G+J España 4.244 5.674 -1.430 (-33,7)
Heres 3.846 4.499 -653 (-17,0)
Zeta 2.590 3.339 -749 (-28,9)
Motorpress 2.297 3.070 -773 (-33,65)
Hola 2.013 2.246 -233 (-11,6)
Axel Springer 1.846 1.874 -28 (-1,5) 
Condé Nast 916 930 -14 (-1,5)
Globus Comunicación 821 787 34 (4,1)
Prisa 793 843 -50 (-6,3)

Fuente: AIMC/EGM. Acumulados móviles anuales en miles de lectores. Elaboración propia.

Audiencia neta por grupos editoriales 2005-2006 (en miles de lectores)

9 Estudio General de Medios /AIMC. Acumulado del año 2006.
10 Estudio General de Medios /AIMC. Febrero-marzo (1ª oleada

de 2007) y abril- mayo (2ª oleada de 2007).



307

Re
vi

st
as

mento del último trienio hasta situarse en
un 36,6 por ciento. Los quincenales, que se
habían mantenido en el 3,5 por ciento,
pierden el medio punto. Este retroceso
sufrido en 2006 por las revistas ha provo-
cado un tremendo malestar en los edito-
res, que han llegado a poner en duda los
datos de audiencia reflejados por el
EGM/AIMC. Para la ARI, la audiencia de
revistas ha permanecido estable en los últi-
mos diez años, con unos porcentajes de
penetración entre el 51,0 y el 55,0 por
ciento, y los datos de difusión y el elevado
número de lanzamientos en los últimos
años confirman la buena salud del sector.
Sin embargo, los datos del EGM no se
corresponden y sus responsables se han
reafirmado en la corrección de sus datos.
Como consecuencia de las protestas, es
posible que se hayan producido algunos
reajustes en el estudio,10 y los datos, sobre
todo en la segunda oleada, han significado
un incremento, respecto al año anterior, de
la penetración relativa de las revistas casi
del 10 por ciento.
En lo referente a la audiencia durante
2006, las revistas semanales son las que
más lectores pierden: Pronto, a pesar de
perder 520.000 lectores, que supone un
15,0 por ciento menos, es la revista con
más audiencia, y Lecturas disminuye su
audiencia en 331.000 lectores, un 23,6 por
ciento menos y se mantiene como la quin-
ta revista con más lectores. En porcentajes,
las revistas de motor resultan muy mal
paradas: Autopista pierde un 46,2 por cien-
to; Motor 16, el 44,2 por ciento, y Motoci-
clismo sufre una caída del 38,4 por ciento.
Y, si analizamos las máximas pérdidas de
audiencia para aquellos títulos que superen
los 200.000 lectores, destacan Tele Novela y
Teleprograma, con descensos respectivos
del 32,4 y el 36,2 por ciento. Las publica-
ciones semanales que menos bajan son
Semana, con un 2,9 de pérdida, y Diez
Minutos, con un decremento del 9,3 por
ciento. El resto de los títulos sufre descen-
sos superiores al 10,0 por ciento. Las publi-
caciones quincenales, que habían tenido un

índice positivo en 2005, como las de infor-
mática y las del corazón, también sufren
pérdidas, y son Computer Hoy y PC Today las
que mayores pérdidas contemplan, con un
19,5 y un 20,2 por ciento, respectivamente.
SuperPop y Bravo sufren descensos del 6,8
y del 4,1 por ciento. En cuanto a las publi-
caciones mensuales, de entre las que supe-
ran los 200.000 lectores, las que más
audiencia pierden son Playmanía (39,1 por
ciento), PC World (33,5) y PC Actual(25,9
por ciento), datos que confirman el mal
año para las cabeceras de este sector. Hay
revistas que suben, como Marie Claire, un
3,2 por ciento; Woman, el 19,44; Vogue, un
2,9, y Elle, que crece un 11,89 por ciento, si
bien las que más incrementan su audiencia
son Mente Sana, con un 82,0 por ciento, y
Saber Vivir (Muy Saludable,) que sube un
52,51 por ciento. Otras se mantienen,
como Casa 10, FHM, Telva, Geo y Viajar, y
hay un grupo de revistas a las que pode-
mos considerar en progresión, como Star
Club, In Style, Nintendo Acción, Psychologies y
La Revista 40. Por grupos editores de revis-
tas, Hachette Filipacchi pierde casi tres
millones y medio de lectores, un 39,6 por
ciento de péridad respecto a 2005; a con-
tinuación, todos los demás grupos pierden
audiencia con excepción de Globus. Las
que muestran los datos más pesimistas son
G+J, con un descenso del 33,7 por ciento,
y Motorpress, con un 33,6 por ciento.
Los datos para 2007, tras conocer los resul-
tados de las últimas oleadas del EGM, nos
indican una importante mejoría. Es éste un
sector que cada año nos depara múltiples
sorpresas, en constante desarrollo empresa-
rial y tecnológico, y que cubre necesidades
básicas del comportamiento en sociedad
gracias a la variedad de títulos que nos ofre-
ce. Con el ánimo de comprobar la madurez
de sus administradores y el alto grado de
conocimiento de sus profesionales, nos
resta felicitar a la Asociación de Revistas de
Información (ARI), que ha cumplido, en
noviembre de 2007, 30 años en defensa de
los intereses de todos cuantos configuran
este sector de revistas de consumo.

Todos los medios 
convencionales han perdido

audiencia en 2006.
Mientras que la televisión
fue el medio que mejor

parado terminó, con 
un descenso inapreciable,

las revistas sufrieron el
gran descalabro.
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Es un hecho que después de un perio-
do de altibajos y a continuación un casi

generalizado declive permanente, las revis-
tas de información general se hallan bajo
mínimos.Y hay que aceptar que bajo míni-
mos, porque sólo son excepciones las que
subsisten por sus propios medios y, casi sin
excepciones, las que sólo deben esa subsis-
tencia al periodismo realmente informativo.
La mayor parte, a su vez, de esos casos
excepcionales se debe a sub-venciones o
vinculaciones a partidos políticos, institucio-
nes o empresas, directas o indirectas. No es
ninguna novedad que los medios de infor-
mación necesiten de la publicidad para
sobrevivir, puesto que raramente se pue-
den cubrir con el precio de la información
y opinión puras.Y hace tiempo que ha deja-
do de serlo la contaminación de la ideolo-
gía propia con la ajena por razones exclusi-
vamente comerciales.
Tal situación afecta sobre todo a las revistas,
aunque no tanto a las especializadas y quizá
a las de periodicidad superior a la semanal,
pero sí a las que aspiran a servir funda-
mentalmente a la información general.
Hace no tanto tiempo -la transición e inclu-
so el final del franquismo: quizá el Cambio
16 de los primeros momentos- no era así.
¿Por qué la nueva situación en este estado
de cosas?
Se ha atribuido a la aparición de los sema-
nales y los suplementos de los diarios, así
como al papel progresivo de los programas
de televisión, que necesitarían un análisis
añadido que no cabe en estas líneas. Sí cabe
el del papel de los suplementos y los sema-
nales de los diarios. Muchos compradores
de diarios los arrojan inmediatamente a la

no es ajeno la deriva de los programas de
televisión, que también tienen o tendrán su
periodo de caducidad hasta que se quede
limitado a ciertos medios, como antes ocu-
rría con la prensa de información policíaca
y, en cierto modo, la deportiva: ahora hasta
podemos ver informativos de televisión
que abren y cierran con noticias de suce-
sos, deportivas intrascendentes o pura-
mente comerciales, con presión sobre los
propios periodistas para que se conviertan
en agentes publicitarios, hasta coaccionar-
les para que mezclen –sin solución de con-
tinuidad– la información y la opinión, ya de
por sí bastante mezcladas, con la venta de
productos ajenos; también la querencia
hacia una prensa llamada del corazón –que
a menudo sólo es de menudillos y/o difa-
mación–, tratando de absorber una parte
de su gran difusión, aunque en algunos
casos también atraviesa, si bien lentamente,
su ojo de Guadiana.
Con todo, lo que me parece decisivo –lo
que me parece reconozco que no es lo
que se lleva– es la renuncia progresiva de
las revistas de información general o con
pretendida vocación de serlo a la informa-
ción propia, limitándose a seguir los pasos
de lo que ya ha sido publicado por los dia-
rios o a intentar competir en chismografía
y sensacionalismo por los grandes especia-
listas del género, mucho más fácil y más
lucrativo, pero que otros, cada día menos,
encontramos menos gratificante.
Es la única explicación que se me ocurre
para lo que constato a través del periodis-
mo comparado. En Francia, en Alemania, en
Austria, en Estados Unidos, en todo el
mundo desarrollado, hay grandes revistas 
de información general, de ideologías vario-
pintas y no necesariamente coincidentes,
por cierto. Algunas, además, no sólo so-bre-

papelera o sencillamente no los leen, no los
leemos, incluso no pocos lectores adictos a
la prensa.
Está pasando ya su mejor momento, y la
mejor prueba es que hasta los más impor-
tantes diarios han recurrido ya a todo tipo
de promociones ajenas al periodismo pro-
piamente dicho: promociones comerciales,
sorteos y quinielas, venta de cafeteras, vaji-
llas, cuberterías, desperdicios varios, etcéte-
ra. ¿Por qué, entonces, de nuevo, la caída en
picado de las revistas de información gene-
ral, que, por otra parte, también se han
visto en la necesidad de acudir a las pro-
mociones comerciales absolutamente aje-
nas al periodismo? 
Creo que los factores condicionantes han
sido diversos –lo que también exigiría un
análisis pormenorizado de cada uno de
ellos–, y ninguno causa única. Por un lado, la
evolución política; consecuentemente, la
social, que ha conducido a un generalizado
sensacionalismo superficial –que el de ver-
dadero fondo puede ser inevitable– al que

Revistas de información general: los Guadianas
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...la renuncia progresiva 
de las revistas de información

general o con pretendida
vocación de serlo a la 
información propia,

limitándose a seguir los 
pasos de lo que ya ha sido 
publicado por los diarios 

o a intentar competir 
en chismografía 

y sensacionalismo por los
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viven, sino que se han convertido en gran-
des negocios sin tener que renunciar a su
independencia informativa, como la alemana
Der Spiegel, por ejemplo. News-week, Time,
L’Express, Le Nouvel Observateur, etcétera.
Son leídas porque son fiables. Sus respecti-
vos lectores acuden a ellas porque encuen-
tran información propia y creíble, al margen
de que elijan aquella o aquellas que les
parezcan más afines a sus personales ideas.

publicaciones efímeras? Bastaba con la cen-
tésima parte de los seguidores que había-
mos tenido en el programa de televisión La
Clave o en el radiofónico Hora 0. En los dos
y en alguno más habíamos conseguido colo-
carnos a la cabeza de los respectivos seg-
mentos periodísticos, aunque también éra-
mos conscientes de que no es lo mismo
conseguir lectores que conseguir televiden-
tes o radioescuchas. Estamos en ello.

Ésa es la apuesta que hemos hecho con la
revista La Clave, arriesgada, pero de cuya difi-
cultad sabíamos desde antes de empezar;
por lo tanto, no sólo no nos quejamos de
ello, sino que nos entusiasma el reto de cada
Emma. ¿Conseguiríamos reunir en torno a
nosotros a tantos lectores –no necesitába-
mos muchos– como para mantenernos en
el mercado periodístico? ¿Habría los sufi-
cientes para no desaparecer, como tantas
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REVISTAS. Datos estadísticos

Los dos últimos ejercicios han traído un
inesperado descenso de la tasa de lectura 
de revistas en España. 
La audiencia retrocedió más de cinco 
puntos entre 2005 y 2006, pasando del 53,8
al 47,7 por ciento, y durante el año en curso
apenas se ha registrado mejoría (48,2 es el
índice obtenido hasta mayo de 2007, según
el Estudio General de Medios, EGM) [t1].
Tanto las publicaciones semanales 
como las mensuales han perdido un 
porcentaje abultado de lectores en 
muy poco tiempo, y ello a pesar de que las
cifras de difusión se mantienen estables. 
Las próximas oleadas del EGM certificarán si
se trata de una fluctuación episódica o, por
el contrario, nos hallamos ante un fenómeno
de mayor calado, para el que las empresas
editoras no encuentran, de momento, 
explicación. La pérdida de audiencia parece
haber afectado en mayor medida a las 
revistas semanales, lo cual acentúa la crisis
por la que atraviesa el segmento desde que
hace una década comenzara el trasvase 
de lectores hacia las publicaciones de 
periodicidad mensual; hoy los porcentajes
están situados en el 21,7 y el 37,3, 
respectivamente.

Acumulado anual Semanales Quincenales Mensuales Total revistas
1977 41,8 5,2 10,7 45,7
1978 48,1 6,3 16,8 52,8
1979 45,6 7,4 16,0 50,4
1980 45,0 6,8 15,8 49,6
1981 45,0 6,8 14,6 49,7
1982 32,7 4,3 9,4 38,0
1983 40,1 6,3 13,8 45,6
1984 48,9 8,0 20,5 55,4
1985 50,7 7,6 19,0 56,4
1986 45,5 8,0 16,6 51,6
1987 46,6 7,1 16,5 48,5
1988 48,3 7,3 20,6 54,8
1989 49,6 5,9 21,0 55,8
1990 49,0 4,5 24,4 56,8
1991 49,6 4,5 24,1 58,2
1992 48,5 5,2 26,6 57,9
1993 45,1 3,8 28,7 56,2
1994 44,6 3,7 28,4 55,6
1995 38,9 2,4 33,5 54,7
1996 38,7 2,7 37,1 55,6
1997 34,8 4,1 36,7 54,7
1998 32,2 3,0 37,5 53,2
1999 30,4 2,4 38,6 53,3
2000 30,6 2,6 38,4 53,6
2001 29,6 2,8 38,0 52,8
2002 28,4 3,0 36,4 51,4
2003 27,3 3,6 39,9 53,1
2004 28,4 3,5 42,3 55,1
2005 26,1 3,5 41,3 53,8
2006 21,3 3,0 36,6 47,7
2007 [1] 21,7 3,0 37,3 48,2

[1] Datos correspondientes a la oleada octubre 2006-mayo 2007.
Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 1977-2006; oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Evolución de la audiencia de las revistas en España (1977-2007)T1
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Y todo ello resulta más sorprendente 
por cuanto las ventas de revistas siguen 
creciendo o, al menos, manteniéndose en
nuestro país [t2]. La difusión de las 
publicaciones de pago correspondiente 
a 2006 se cifra en 13,3 millones de 
ejemplares, frente a los 13,4 de 2005, 
un decremento apenas apreciable. 

y las infantiles, no así las femeninas, cuyas
ventas descienden un 1,3 por ciento, pese a
lo cual mantienen una circulación que roza
los 2,6 millones de copias.
Otros segmentos con pérdidas son el del
motor, pese a congregar el mayor número 
de revistas semanales y mensuales 
con control de difusión, 29; el de la 

Las revistas del corazón siguen cosechando
la mayor tasa de circulación, animadas por la
aparición de nuevos títulos, como Cuore, y la
vitalidad de las cabeceras tradicionales; 
no en vano, incrementan su difusión un 
14,1 por ciento durante el último año. 
También progresan las publicaciones 
dedicadas a la decoración, las musicales 

Título Periodicidad Difusión 2001 Difusión 2002 Difusión 2003 Difusión 2004 Difusión 2005 Difusión 2006 Variación 05/06

1 Pronto Semanal 976.361 967.495 938.007 1.001.617 1.000.580 981.129 -1,9
2 ¡Hola! Semanal 586.726 582.469 542.769 604.115 539.468 545.920 1,2
3 Diez Minutos [1] Semanal 216.713 199.856 207.817 281.524 260.565 382.923 47,0
4 ¡Qué Me Dices! Semanal 254.595 255.211 252.815 252.981 216.495 342.219 58,1
5 Glamour Mensual 271.166 258.682 259.790 261.686 0,7
6 Muy Interesante Mensual 274.105 271.109 271.535 263.461 258.297 255.361 -1,1
7 Elle Mensual 152.265 139.637 140.429 158.636 184.594 248.279 34,5
8 Lecturas Semanal 278.187 270.002 269.171 270.065 254.137 216.182 -14,9
9 Cuore Semanal 212.189 -

10 Cosmopolitan Mensual 163.591 180.830 223.239 233.515 221.063 209.424 -5,3
11 Semana Semanal 245.289 241.150 218.924 217.547 237.297 203.819 -14,1
12 Cosas de Casa Mensual 232.282 223.094 263.233 216.135 193.351 203.229 5,1
13 National Geographic Mensual 208.241 208.852 193.303 186.370 199.362 196.992 -1,2
14 Saber Vivir Muy Saludable Mensual 164.555 179.545 175.347 139.762 167.030 196.518 17,7
15 El Mueble Mensual 207.042 207.676 205.271 203.888 198.677 190.742 -4,0
16 FHM Mensual 219.294 202.744 185.047 -8,7
17 Casa Diez Mensual 215.269 204.955 222.841 203.178 172.376 184.018 6,8
18 Super Pop Quincenal 134.346 148.706 183.676 167.696 151.450 178.779 18,0
19 Bravo por Ti Quincenal 123.692 141.873 162.759 170.800 190.124 178.189 -6,3
20 Mía Semanal 224.847 194.137 193.816 198.533 197.333 176.787 -10,4
21 Telva Mensual 147.095 150.119 157.561 169.733 167.707 173.345 3,4
22 Clara Mensual 214.965 189.662 177.067 181.969 197.108 170.859 -13,3
23 AR La Revista de Ana Rosa Mensual 164.650 135.900 134.014 128.113 160.108 25,0
24 Teleprograma Semanal 187.478 189.668 167.296 154.277 148.367 159.129 7,3
25 Mente Sana Mensual 154.816 157.432 1,7
26 Quo Mensual 177.092 179.407 161.593 155.505 146.796 150.394 2,5
27 Psychologies Mensual 151.225 145.926 -3,5
28 Historia National Geographic Mensual 143.980 131.335 138.076 5,1
29 Nuevo Vale Semanal 192.772 194.138 157.141 132.390 116.393 122.175 5,0
30 Marie-Claire Mensual 98.862 98.377 101.594 112.065 106.201 120.529 13,5
31 Única Mensual 86.034 118.433 37,7
32 Vogue Mensual 82.101 84.384 87.831 93.934 100.626 116.092 15,4
33 Telenovela Semanal 135.627 133.959 117.613 109.939 95.913 115.815 20,8
34 Sorpresa! Semanal 131.918 129.718 127.040 127.701 116.547 111.584 -4,3
35 Woman Mensual 92.908 99.474 87.555 82.036 102.599 105.480 2,8
36 Fotogramas Mensual 126.337 107.598 105.139 108.148 110.905 104.319 -5,9
37 Interviú Semanal 145.891 129.791 122.644 121.100 108.921 102.014 -6,3
38 Vive Guía del Saber Vivir Mensual 162.092 144.873 132.917 102.354 108.219 101.962 -5,8
39 Computer Hoy Quincenal 121.353 113.024 121.236 124.361 109.549 99.749 -8,9
40 In Style Mensual 97.272 99.709 2,5
41 Casa al Día Mensual 103.005 90.139 96.166 102.902 88.760 99.296 11,9
42 Lecturas-Cocina Fácil Mensual 97.931 91.120 91.144 88.003 79.298 97.336 22,7
43 Ragazza Mensual 120.260 117.134 109.320 106.796 109.406 96.297 -12,0
44 Mi Casa Mensual 134.939 111.842 107.623 117.091 96.810 89.225 -7,8
45 Interiores, Ideas y Tendencias Mensual 136.108 140.245 129.495 121.231 117.074 88.363 -24,5
46 Hobby Consolas Mensual 63.762 71.449 75.263 86.612 85.911 86.050 0,2
47 Loka Magazine Mensual 108.384 85.316 -21,3
48 Playmania Mensual 55.292 49.704 61.912 97.419 99.038 83.658 -15,5
49 Supertele Semanal 95.827 95.940 91.809 88.312 84.835 82.660 -2,6
50 Personal Computer & Internet Mensual 74.071 85.908 87.872 80.939 -7,9
51 Los Lunnis Mensual 88.782 79.988 -9,9
52 DT DownTown Mensual 68.296 62.833 66.060 81.206 86.276 75.624 -12,3

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2001-2006)T2
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divulgación científica, y, sobre todo, 
el de las revistas relacionadas con los 
videojuegos y la informática. Por lo 
general, el descenso en las ventas responde
a la desaparición de cabeceras. 

En cuanto a los semanarios de información
general, su posición es cada vez más 
comprometida. Interviú y Tiempo, las 
únicas publicaciones de este tipo que 
auditan su difusión, promedian en 2006

Título Periodicidad Difusión 2001 Difusión 2002 Difusión 2003 Difusión 2004 Difusión 2005 Difusión 2006 Variación 05/06

53 El Jueves Semanal 82.270 91.202 90.502 90.563 77.164 73.454 -4,8
54 Fórmula Autofácil Mensual 38.891 43.038 53.755 71.091 79.167 72.793 -8,1
55 Nintendo Acción Mensual 58.075 50.274 53.586 61.630 77.663 72.244 -7,0
56 Marca Motor Mensual 70.120 79.035 69.827 -11,7
57 Cuerpomente Mensual 52.500 51.522 55.281 63.135 66.480 67.733 1,9
58 Men’s Health Mensual 71.448 60.644 58.875 65.802 66.944 67.606 1,0
59 Automóvil Mensual 46.385 44.722 44.245 56.193 77.486 65.266 -15,8
60 Nuevo Estilo Mensual 101.507 92.289 63.938 73.805 76.721 64.222 -16,3
61 Emprendedores Mensual 79.474 68.678 67.152 72.454 72.414 64.040 -11,6
62 PC Actual Mensual 82.526 77.552 71.752 71.235 62.533 63.263 1,2
63 Labores del Hogar Mensual 96.627 82.373 74.696 71.757 65.313 63.082 -3,4
64 Viajes National Geographic Mensual 64.457 62.121 60.055 63.070 56.239 61.258 8,9
65 Maxi Tuning Mensual 100.134 106.227 96.807 97.059 77.186 60.442 -21,7
66 Autovía Mensual 46.868 38.472 37.606 39.464 41.304 59.867 44,9
67 Comer Bien Cada Día Mensual 61.394 75.294 77.246 54.222 64.028 57.540 -10,1
68 Sport Life Mensual 51.571 54.012 50.161 55.643 60.601 55.075 -9,1
69 Tiempo de Hoy Semanal 70.741 68.512 64.237 62.965 56.556 54.285 -4,0
70 40 Principales Mensual 47.533 53.829 13,2
71 La Aventura de la Historia Mensual 60.795 57.648 61.656 57.255 58.798 53.588 -8,9
72 Crecer Feliz Mensual 55.054 57.496 57.224 59.748 56.085 52.961 -5,6
73 Barbie Mensual 41.369 43.402 55.815 62.361 54.070 52.208 -3,4
74 Historia y Vida Mensual 43.353 52.373 63.487 64.975 52.091 -19,8
75 Habitania Mensual 53.671 56.040 55.193 52.984 54.367 51.984 -4,4
76 Autobild España Mensual 51.784 -
77 Cinemanía Mensual 33.464 47.370 69.063 69.246 66.726 51.150 -23,3
78 Witch Mensual 116.050 84.419 51.049 -39,5
79 Casa y Jardín Mensual 74.710 65.143 61.583 54.063 52.097 50.855 -2,4
80 Ser Padres Hoy Mensual 58.212 53.796 49.555 53.539 48.051 50.090 4,2
81 Casa & Campo Mensual 46.517 51.867 51.046 52.223 57.688 49.352 -14,5
82 Playstation 2 Revista Oficial Mensual 40.191 - 71.796 75.572 67.953 48.620 -28,5
83 Man Mensual 62.184 54.691 51.602 56.586 47.613 46.605 -2,1
84 Car and Driver Mensual 55.119 59.401 59.027 58.802 59.040 43.965 -25,5
85 Cocinas & Baños Interiores Mensual 43.651 -
86 Capital Mensual 83.924 52.623 42.336 41.028 36.890 42.574 15,4
87 Deviajes Mensual 47.574 48.305 44.564 43.055 38.538 41.506 7,7
88 Muy Junior Mensual 64.677 41.122 -36,4
89 TeleIndiscreta Semanal 78.576 73.825 61.407 53.992 45.619 40.841 -10,5
90 Micromanía Mensual 32.851 35.408 33.373 41.692 47.148 40.785 -13,5
91 Casa Viva Mensual 31.645 32.691 36.450 38.630 41.048 40.497 -1,3
92 Geo Mensual 57.914 44.152 49.768 46.152 51.649 39.684 -23,2
93 GQ Mensual 35.394 36.945 35.425 39.366 37.227 37.453 0,6
94 Motociclismo Semanal 34.684 34.076 33.993 37.079 37.094 36.988 -0,3
95 Moto Verde Mensual 38.592 36.173 35.189 35.670 36.112 36.895 2,2
96 Patrones Mensual 58.195 56.592 51.571 43.751 41.815 35.248 -15,7
97 Rolling Stone Mensual 35.269 38.223 37.101 35.188 33.399 34.371 2,9
98 Top Music Mensual 37.622 39.028 39.334 40.558 33.761 -16,8
99 AD Arquitectural Digest España Mensual 33.518 -

100 Cocina Sana y Natural Mensual 79.058 36.597 42.598 40.506 34.168 33.462 -2,1
101 Dibus Mensual 45.547 38.671 39.012 38.832 33.658 31.458 -6,5
102 Computer Hoy Juegos Mensual 29.498 25.086 40.580 42.325 33.700 31.038 -7,9
103 Autopista Semanal 34.678 30.377 32.146 34.337 33.492 30.671 -8,4
104 Tu Mejor Amiga Mensual 30.560 -

[1] Desde 2006, revista de difusión combinada.
Fuente: OJD, 2001-2006. Elaboración propia.

Evolución de las revistas de pago con difusión media superior a 30.000 ejemplares (2001-2006) –Continuación–T2
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156.299 ejemplares a la semana, 
un 5,5 por ciento menos que en el ejercicio
anterior.
Como es habitual, las revistas del corazón
copan los primeros puestos del ranquin de
difusión correspondiente a 2006 [t3]. 
La mayoría incrementa sus ventas, con las
únicas excepciones de Pronto, que por 
primera vez desde 2003 baja del millón de
copias, y Lecturas. Diez Minutos es la que
cosecha la mayor subida, merced a un 
cambio en su estrategia comercial, pues ha
pasado a entregarse de forma gratuita con
las cabeceras del grupo Joly. Entre las diez
publicaciones más vendidas figuran, 
además de las del corazón, tres dirigidas 
a la mujer, Glamour, Elle y Cosmopolitan, 
y una de carácter divulgativo, 
Muy Interesante.

Adscripción temática Num. rev. 04 [1] Dif. 2004 % sb total Num. rev. 05 [1] Dif. 2005 % sb total % var. 04-05 Num. rev. 06 [1] Dif. 2006 % sb total % var. 05-06

1 Corazón     7 2.755.550 20,8 7 2.625.089 19,6 -4,7 8 2.995.965 22,5 14,1
2 Femeninas 19 2.477.195 18,7 20 2.596.677 19,4 4,8 17 2.562.999 19,2 -1,3
3 Decoración 15 1.334.354 10,1 14 1.209.021 9,0 -9,4 16 1.246.599 9,3 3,1
4 Motor 29 872.482 6,6 28 876.337 6,5 0,4 29 850.097 6,4 -3,0
5 Divulgación científica 6 707.023 5,3 6 702.396 5,2 -0,7 5 663.297 5,0 -5,6
6 Musicales 6 439.524 3,3 6 473.783 3,5 7,8 6 487.671 3,7 2,9
7 Estilo de vida 9 653.272 4,9 10 676.246 5,0 3,5 8 485.952 3,6 -28,1
8 Salud 4 177.385 1,3 6 477.571 3,6 169,2 7 465.690 3,5 -2,5
9 Infantiles 8 323.725 2,4 8 378.966 2,8 17,1 10 406.846 3,0 7,4

10 Televisión 4 406.520 3,1 4 374.734 2,8 -7,8 4 398.445 3,0 6,3
11 Deportivas y de ocio 21 336.132 2,5 22 375.183 2,8 11,6 23 386.443 2,9 3,0
12 Historia y Arte 6 314.656 2,4 6 302.232 2,3 -3,9 6 307.190 2,3 1,6
13 Videojuegos 6 405.250 3,1 6 411.413 3,1 1,5 5 290.151 2,2 -29,5
14 Informática 9 441.869 3,3 7 356.755 2,7 -19,3 5 277.725 2,1 -22,2
15 Gastronómicas 6 243.374 1,8 6 239.403 1,8 -1,6 6 248.744 1,9 3,9
16 Cine, vídeo y fotografía 4 221.378 1,7 4 219.809 1,6 -0,7 5 210.227 1,6 -4,4
17 Información general nacional 3 187.107 1,4 2 165.477 1,2 -11,6 2 156.299 1,2 -5,5
18 Viajes 4 131.623 1,0 5 146.799 1,1 11,5 5 148.757 1,1 1,3
19 Economía 5 155.929 1,2 5 154.578 1,2 -0,9 4 145.751 1,1 -5,7
20 Familiares 4 145.511 1,1 4 138.662 1,0 -4,7 4 139.363 1,0 0,5
21 Labores y patrones 4 159.400 1,2 4 148.348 1,1 -6,9 3 121.502 0,9 -18,1
22 Satíricas 1 90.563 0,7 1 77.164 0,6 -14,8 1 73.454 0,6 -4,8
23 Información general comarcal 12 45.243 0,3 13 46.903 0,3 3,7 13 46.646 0,3 -0,5
24 Pedagogía 4 42.317 0,3 4 37.226 0,3 -12,0 4 36.795 0,3 -1,2
25 Arquitectura y construcción 3 38.412 0,3 3 38.245 0,3 -0,4 3 34.116 0,3 -10,8
26 Medicina 2 30.708 0,2 2 31.159 0,2 1,5 2 31.316 0,2 0,5
27 Reclamos publicitarios 3 34.158 0,3 3 33.734 0,3 -1,2 3 28.151 0,2 -16,6
28 Inform. general en lengua extranjera 2 29.571 0,2 2 26.346 0,2 -10,9 2 23.848 0,2 -9,5
29 Electrónica 1 22.075 0,2 -
30 Animales de compañía 3 26.563 0,2 3 25.370 0,2 -4,5 2 18.798 0,1 -25,9
31 Derecho y ciencias sociales 1 9.152 0,1 1 10.014 0,1 9,4 1 9.908 0,1 -1,1
32 Religiosas 1 7.738 0,1 1 7.457 0,1 -3,6 1 7.276 0,1 -2,4
33 Turismo y hostelería 2 9.126 0,1 2 8.961 0,1 -1,8 1 5.529 0,0 -38,3
34 Inmobiliarias 1 4.412 0,0 1 4.542 0,0 2,9 1 4.509 0,0 -0,7
35 Alimentación y bebidas 3 9.833 0,1 1 4.267 0,0 -56,6 1 4.165 0,0 -2,4
36 Agricultura, ganadería y pesca 1 3.213 0,0 1 3.092 0,0 -3,8 1 2.647 0,0 -14,4

Total 219 13.273.007 100,0 218 13.403.959 100,0 1,0 215 13.344.946 100,0 -0,4

[1] Sólo publicaciones de pago con difusión mensual o inferior (semanales, quincenales, bisemanales y trisemanales).
Fuente: OJD, 2004-2006. Elaboración propia.

Contenido temático de las revistas de pago controladas por OJD (2004-2006)T3

Semanales Quincenales Mensuales

Fuente: AIMC, EGM, acumulado octubre 2006-mayo 2007. 
Elaboración propia.
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Los índices de audiencia presentan pocas
variaciones con respecto a las cifras de 
difusión [t4]. La mayor parte de los 
semanarios rosas superan el millón de 
lectores (Pronto ampliamente, pues llega a
tres), del mismo modo que cinco títulos 
de periodicidad mensual: Muy Intersesante,
El Mueble, Quo, National Geographic y Saber
Vivir. A lo largo del último lustro, 
la mayor parte de las cabeceras han 
perdido lectores, en distinta proporción 
[t5-t6-t7]. Los descensos más acusados
corresponden a Lecturas, Semana, Interviú,
Mía, El Mueble, Quo y Mi Casa, mientras 
que publicaciones como Playstation 2, 
Cosmopolitan y Saber Vivir han 
incrementado su audiencia en más de 
un 30 por ciento.

Lectores (000) Lectores (000)

Revistas semanales 8.219 Casa 10 625
Pronto 3.066 Historia National Geographic 574
¡Hola! 2.125 Elle 571
Diez Minutos 1.136 Maxi Tuning 564
Semana 1.112 Vogue 549
Lecturas 1.073 Fotogramas 546
¡Qué Me Dices! 999 Micasa 519
Interviú 738 Racc Club 512
Mía 542 Playstation 487
El Jueves 475 FHM 479
Cuore 461 Ser Padres Hoy 468
Sorpresa! 396 Glamour 457
Nuevo Vale 364 Cocina Fácil 444
Teleprograma 260 Nuevo Estilo 432
Motociclismo 202 Clara 421
Solo Moto Actual 184 Viajes National Geographic 409
Tele Novela 172 La Revista 40 408
Super Tele 158 Woman 364
Tiempo 148 Marca Motor 351
TeleIndiscreta 147 Labores del Hogar 342
Autopista 123 Loka Magazine 341
Auto Hebdo Sport 98 Geo 340
Coche Actual 89 Mente Sana 340
Mi Cartera de Inversión 69 Telva 331
Motor 16 66 El Mueble Cocinas y Baños 327
Auto Bild 62 Psychologies 322

Revistas quincenales 1.142 PC Actual 311
Super Pop 497 Cuerpomente 293
Bravo Por Ti 439 El Mueble Casas de Campo 289
Computer Hoy 396 Casa al Día 272
PC Today 196 Viajar 270

Revistas mensuales 14.136 Moto Verde 269
Muy Interesante 2.043 AR 263
El Mueble 1.187 Jara y Sedal 260
Quo 1.096 Playmanía 252
National Geographic 1.086 Hobby Consolas 250
Saber Vivir 1.024 La Aventura de la Historia 248
Cosas de Casa 767 Interiores 239
Cosmopolitan 744 Casa y Campo 229

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Audiencia de las principales revistas españolas (2007)T4

Var. 05-06 Var. 02-06
2002 2003 2004 2005 2006 (%) (%)

Pronto 3.475 3.302 3.540 3.468 2.938 -15,3 -15,5
¡Hola! 2.421 2.190 2.733 2.245 2.013 -10,3 -16,9
Diez Minutos 1.135 1.150 1.430 1.279 1.162 -9,1 2,4
Lecturas 1.408 1.337 1.572 1.403 1.072 -23,6 -23,9
Semana 1.423 1.176 1.383 1.100 1.067 -3,0 -25,0
¡Qué Me Dices! 1.246 1.365 1.449 1.264 1.027 -18,8 -17,6
Interviú 880 972 1.122 918 687 -25,2 -21,9
Mía 750 751 733 589 520 -11,7 -30,7
Cuore 437 – –
El Jueves 543 674 740 540 421 -22,0 -22,5

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2002-2006. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas semanales (2002-2006)T5
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El lector de revistas en España responde a
un perfil bien definido [t8]: mujer (56 por
ciento), de entre 25 y 44 años y con un nivel
de estudios medio. Aun así, los semanarios
presentan una proporción de mujeres más
elevada que el resto (66,7 por ciento) 
y su audiencia procede de 
manera predominante de los estratos bajo y
medio-bajo de la sociedad, frente al público
de las revistas mensuales, de clase media.
Finalmente, es reseñable el incremento de 
la inversión publicitaria en revistas [t9],
que permite al sector facturar 688,1 
millones de euros en 2006, un 2 por 
ciento más que en el ejercicio anterior.

Var. 05-06 Var. 02-06 
2002 2003 2004 2005 2006 (%) (%)

Super Pop 558 613 525 545 506 -7,2 -9,3
Bravo por Ti 403 495 482 502 482 -4,0 19,6
Computer Hoy 359 434 479 483 388 -19,7 8,1
PC Today 158 197 221 228 181 -20,6 14,6

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2002-2006. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas quincenales (2002-2006)T6

Var. 05-06 Var. 02-06 
2002 2003 2004 2005 2006 (%) (%)

Muy Interesante 1.823 2.251 2.372 2.120 1.968 -7,2 8,0
El Mueble 1.109 1.213 1.503 1.315 1.020 -22,4 -8,0
Quo 1.110 1.421 1.244 1.077 998 -7,3 -10,1
National Geographic 787 1.074 1.191 1.108 951 -14,2 20,8
Cosas de Casa 713 864 953 825 769 -6,8 7,9
Cosmopolitan 553 720 787 781 768 -1,7 38,9
Saber Vivir 553 296 447 499 761 52,5 37,6
Casa 10 565 834 936 690 682 -1,2 20,7
Maxi Tuning 660 806 936 858 665 -22,5 0,8
Micasa 626 657 611 604 557 -7,8 -11,0
Playstation 2 391 605 604 588 534 -9,2 36,6
FHM 532 556 534 -4,0 –
Fotogramas 586 728 674 604 528 -12,6 -9,9
Historia National Geographic 398 494 493 -0,2 –
Elle 385 472 486 429 480 11,9 24,7

Fuente: AIMC, EGM, acumulados anuales 2002-2006. Elaboración propia.

Audiencia de las revistas mensuales (2002-2006)T7

Medios 2002 2003 2004 2005 2006 % sb total Var. 05-06 (%)

Televisión 2.172,2 2.317,2 2.669,9 2.951,4 3.181,0 44,5 7,8
Diarios 1.531,2 1.496,0 1.583,7 1.666,4 1.790,5 25,0 7,4
Suplementos y dominicales 106,8 105,9 110,0 119,3 123,2 1,7 3,3
Revistas 590,1 601,2 664,3 674,6 688,1 9,6 2,0

Consumo 326,1 334,6 373,7 363,6 368,1 5,1 1,2
Técnicas 264,0 266,6 290,6 311,0 319,9 4,5 2,9

Radio 484,9 508,2 540,2 609,9 636,7 8,9 4,4
Cine 45,3 47,6 40,7 42,9 40,6 0,6 -5,4
Exterior 408,6 422,3 442,2 493,9 529,1 7,4 7,1
Vallas 97,9 92,1 98,5 97,5 96,0 1,3 -1,5
Cabinas telefónicas 9,0 9,6 10,7 10,8 10,9 0,2 0,9
Transporte 56,2 58,0 58,9 95,6 101,9 1,4 6,6
Mobiliario urbano 188,5 197,4 207,3 216,4 228,3 3,2 5,5
Otros 57,0 65,2 66,8 73,6 91,0 1,3 23,6

Internet 71,2 74,6 94,4 120,5 160,3 2,2 33,0
Total medios convencionales (49% del total) 5.410,3 5.573,0 6.145,4 6.678,8 7.149,5 100,0 7,0

* Cifras en millones de euros.
Fuente: Infoadex, 2002-2006. Elaboración propia.

Inversión publicitaria en medios de comunicación (2002-2006)T9
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Referente Revistas   Revistas Revistas Total.
población semanales quincenales mensuales revistas

Sexo

Hombre 48,9 33,3 44,0 48,3 44,0
Mujer 51,1 66,7 56,0 51,7 56,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Edad

14 a 19 años 7,2 7,0 37,3 10,6 9,7
20 a 24 años 6,9 7,6 11,4 9,8 8,7
25 a 34 años 19,1 20,7 17,4 25,8 23,2
35 a 44 años 19,4 19,7 19,0 23,6 22,0
45 a 54 años 15,3 15,4 10,7 15,6 15,5
55 a 64 años 12,5 12,6 3,5 8,7 10,3
65 y más años 19,6 16,9 0,7 5,9 10,6
Promedio edad (años) 45,5 44,3 28,8 37,7 40,4

Clase social

Alta 7,0 7,1 8,0 10,3 9,1
Media alta 13,4 13,9 15,1 18,0 16,5
Media media 41,1 44,0 44,8 45,5 44,7
Media baja 30,5 30,2 28,8 22,9 25,8
Baja 8,0 4,9 3,2 3,2 3,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel de instrucción

No sabe leer 1,0 0,2 - 0,1 0,1
Sin estudios 5,5 2,8 0,6 1,1 1,9
Certificado Escolar/Primarios 20,0 18,5 23,6 12,6 15,4
EGB/Bachillerato elemental 30,3 33,8 27,7 26,7 29,2
BUP/COU/Formación Profesional 27,9 30,8 32,4 37,1 34,0
Título medio/Diplomado 6,8 6,7 6,7 10,0 8,7
Título superior 8,5 7,2 8,9 12,5 10,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hábitat

Hasta 2.000 7,3 7,2 5,6 6,0 6,3
De 2. a 5.000 7,7 7,2 6,1 6,3 6,6
De 5. a 10.000 8,6 7,9 8,1 7,9 8,0
De 10. a 50.000 25,9 25,8 29,4 25,9 25,7
De 50. a 200.000 23,0 23,2 25,2 24,5 23,8
De 200. a 500.000 10,3 11,2 8,8 11,6 11,4
De 500. a 1.000.000 6,2 5,3 4,9 6,3 6,2
Barcelona capital 3,7 3,9 3,4 4,0 4,0
Madrid capital 7,4 8,2 8,4 7,6 7,9

Fuente: AIMC, EGM, oleada octubre 2006-mayo 2007. Elaboración propia.

Perfil de la audiencia de las revistas en EspañaT8
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El periodismo español en Internet con-
tinúa su camino hacia la emancipación

de modelos precedentes, y lo hace a un
ritmo similar al de los medios de otros paí-
ses desarrollados, sin alcanzar todavía,
como es lógico, el desarrollo completo
que podría esperarse de las características
del entorno digital. Es notorio que los
medios digitales más visitados y, cabría
pensar, más influyentes, sean aquellos que
parten de una empresa o un grupo dedi-
cado sobre todo a la prensa.También es un
factor notorio que, aunque medios que
habían ensayado fórmulas de pago (como
ElPaís.es, hoy ElPaís.com) se hayan pasado a
fórmulas más bien abiertas, las entradas y
las salidas de mecanismos de control
como la OJD impidan determinar con
exactitud cuáles son los diarios digitales
más consultados. Podría hablarse así de
una pugna: mientras ElPaís.com se inclina
por suministrar datos de la empresa con-
sultora Nielsen, otros medios, como
ElMundo.es, prefieren manejar los de la
OJD.
No vamos a entrar, por tanto, en esta bata-
lla de cifras. Preferimos, en esta ocasión,
explicar cuáles son los cambios y las ten-
dencias que se aprecian en el ejercicio de
la profesión periodística en Internet o, si se
prefiere, de la profesión de ciberperiodista.
Esto es una postura personal pero, por si
acaso, la adelantamos ahora: no creemos
que un ciberperiodista sea otra cosa que
un periodista. Un periodista que trabaja
con nuevas herramientas y lenguajes; len-
guajes que, por cierto, ayuda igualmente a
desarrollar. Se trata, en definitiva, de un

una base de datos con informaciones
modulares y relacionadas virtualmente. Es
decir, una concepción diferente del pro-
ducto impreso. Hay un ejemplo muy claro:
ElPaís.com y, en general, los medios de Pri-
sacom. Entre ellos, cabría destacar el caso
de EP3, que comenzó como un suple-
mento impreso para jóvenes –con el pro-
pósito de frenar la caída de lectores, sobre
todo en esa franja de edad– y ha acabado
siendo el medio más experimental, en su
versión digital, de todos los del grupo. EP3
supone un cambio paulatino de concepto:
la prensa deja de ser la base de la versión
digital, y es en cambio la versión digital la
que, cada vez más, alimenta a la impresa.
La iniciativa, sobre todo, ha pasado de un
formato al otro o, al menos, no es exclusi-
va de la versión en papel.
Hoy por hoy, y en general, el tamaño de
las redacciones del producto impreso y el
digital muestran una evidente descompen-
sación. Por ahora, las redacciones del sitio
web cuentan sólo con un 10-15 por cien-
to de trabajadores que la redacción del
diario impreso, y eso hace que una buena
parte de las tareas que desempeñan los
ciberperiodistas sea no tanto crear infor-
maciones como rehacer las ya existentes.
También es cierto, sin embargo, que no
hay medio digital profesional que se precie
que no actualice (sobre todo, cuando se
trata de diarios digitales) buena parte de
las informaciones.

sector de la profesión que cuenta con
cada vez mayor número de practicantes y
que se enfrenta a nuevos retos, caracterís-
ticas y problemas. Es eso, precisamente, lo
que brevemente intentaremos describir
en las siguientes líneas.
Si aceptamos –en principio– que en buena
medida el ciberperiodismo se está cons-
truyendo sobre las bases de la prensa, un
punto de partida sería comparar las edi-
ciones digitales y las impresas de los dia-
rios más influyentes. Eso es lo que hizo
una investigación llevada a cabo en 18 paí-
ses europeos y coordinada por los profe-
sores Richard van der Wurff y Edmund
Lauf, de la Universidad de Ámsterdam, en
un libro titulado Print and online newspa-
pers in Europe.A comparative content analy-
sis in 18 countries in Western and Eastern
Europe.2 A partir de esa metodología, que
periódicamente aplicamos a los diarios
españoles, podemos comprobar algunas
tendencias claras en aquellas cabeceras
dobles (impresa y digital).
En principio, salvo algunas cabeceras
recién llegadas y con menos recursos,
especialmente las versiones digitales de
los diarios y los grupos más influyentes de
la prensa española, se aprecia una cierta
tendencia a concebir el sitio web como

Hacia un nuevo lenguaje; las características del nuevo medio1

Javier Díaz Noci
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Javier Díaz Noci es profesor de la Universidad del 
País Vasco. 

1 Este estudio se beneficia de los datos obtenidos por una inves-
tigación financiada por la Universidad del País Vasco (UPV
00017.323.4-16005/2004), llevada a cabo por los investigadores
Koldo Meso Ayerdi, José Larrañaga Zubizarreta y Ainara Larron-
do Ureta, además del autor de estas líneas, que coordinó dicho
estudio.

2 Ámsterdam, Het Spinhuis Publishers, 2005.

Se aprecia una cierta 
tendencia a concebir el

sitio web como una base
de datos con informaciones
modulares y relacionadas

virtualmente. Es decir,
una concepción diferente

del producto impreso.
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Parece, por tanto, inevitable un proceso de
convergencia3 o, al menos, de sinergias
entre los medios de un mismo grupo
empresarial. Se trata de un concepto con
múltiples significados, en particular tres: el
tecnológico, el empresarial y el profesional.
También habría una convergencia de con-
tenidos. Se aprecia, en primer lugar, un
claro proceso de convergencia tecnológica
en aquellos medios que forman parte de
un grupo y, en concreto, en los medios
digitales.También existe, desde hace tiem-
po, una tendencia clara a la formación de
grupos y alianzas, y a la diversificación de
actividades empresariales, que no vamos a
abordar aquí. Nos interesa, en cambio, en
esta ocasión la convergencia profesional y
de contenidos, bien porque nos encontre-
mos frente a casos de producción integra-
da, cuando las redacciones de medios dife-
rentes colaboran en mayor o menor
grado, bien porque exista una polivalencia
de los propios periodistas, cuando son
capaces o se les requiere desempeñar
tareas y funciones de medios diferentes,
bien porque se da, si no una producción
conjunta de piezas noticiosas, sí porque
hay una distribución de las mismas infor-
maciones en diversos medios o platafor-
mas. Se trata, en cualquiera de los tres
casos, de características que, si bien no son
del todo nuevas en el panorama periodís-
tico, sí se encuentran muy potenciadas por
la tecnología digital. Obviamente, la que
encuentra más resistencia por parte de los
profesionales es la polivalencia del propio
periodista; la imagen del trabajador arma-
do de todo tipo de aparatos para cubrir
una misma información para la radio, la
televisión, el periódico y la web del mismo
grupo, en tiempo récord y con el mismo
sueldo único, además una caricatura un
tanto exagerada, es algo a lo que no se
pretende llegar. Existe, en cambio, otro

está forjando un lenguaje propio, en las
infografías digitales. Por otro lado, parece
cada vez más evidente que hay secciones
de los medios digitales que son más auda-
ces en el uso de las características mencio-
nadas. Las informaciones sobre deportes
son, en muchos casos, bastante más creati-
vas que aquellas sobre otros temas domi-
nantes, en concreto, la información política.
También es creciente el empleo de vídeos
–al modo de YouTube, que ha creado todo
un estilo–, si bien nos resistimos a calificar
su empleo de verdaderamente multimedia:
en la mayoría de los casos, se trata no de
productos creados para Internet, ni para
que formen parte de una noticia que cuen-
te con otro tipo de informaciones (texto,
por ejemplo, o gráficos), sino más bien
como algo no integrado sino yuxtapuesto
a noticias textuales. El predominio del
texto es, por tanto, evidente.Y lo cierto es
que, teniendo en cuenta que la caracterís-
tica más acusada y la más empleada por
casi todos los medios digitales es la posibi-
lidad de actualización constante de las
informaciones, el texto es probablemente,
y hoy por hoy, el método más rápido de
contar lo que está aconteciendo.
Con algunas matizaciones y algunas ten-
dencias que ya comienzan a vislumbrar-
se como una posibilidad real. Se trata 
del periodismo ciudadano. Algunos ejem-
plos son las secciones “Yo, periodista”, de 
ElPaís.com, o “Enlace”, de El Correo. En oca-
siones, el lector envía informaciones; en
otras, se trata solamente de que los lecto-
res puedan mandar sus imágenes familiares
o de vacaciones. Pero, aun así, esto sirve
para que el lector se acostumbre a la exis-
tencia de un canal de comunicación con el
medio del que es usuario y para que se
vaya afianzando la costumbre de una posi-
bilidad de intervenir en el proceso de la
información de actualidad.
Otras conclusiones de esa comparación
entre diarios digitales e impresos son las
siguientes: la información de actualidad es
el contenido principal de los diarios, tanto
en sus versiones impresas como digitales,
aunque en estas últimas hay una tendencia
mayor a la portalización.También se aprecia,
por regla general, una mayor tendencia a la

tipo de problemas, que analizaremos algo
más adelante, ligados, por ejemplo, a los
derechos de autor : es decir, hasta qué
punto es lícito (aunque sea correcto legal-
mente) que un periodista cobre una vez
por un producto que se empaqueta y
vende muchas otras, y cuyos beneficios
revierten no en su creador, sino en las
empresas que lo comercializan. De cara al
usuario, en cambio, ya no hay medio digital
que se precie que no ofrezca sus informa-
ciones en la web, en el teléfono móvil, en
forma de RSS o para la PDA o agenda
electrónica de sus lectores. Naturalmente,
y aunque sea poco a poco, las propias con-
cepción y redacción de las noticias, que
ahora se destinan a medios y soportes
muy diversos, han de estar cambiando. Los
textos se hacen más cortos y versátiles,
más, en definitiva, modulares.
Algo se mueve, pero lo hace poco a poco.
La comparación entre las ediciones impre-
sas y las digitales de los diarios españoles
nos hace concluir que, hoy por hoy y en
general, la mimesis del modelo impreso es
evidente en casi todos los casos: mismas
noticias, mismas fuentes, en muchos casos
misma redacción (adaptación) de los mis-
mos textos, escaso aprovechamiento de las
posibilidades de las estructuras hipertex-
tuales, siempre sencillísimas y casi siempre
lineales, limitado uso de la interactividad y
poco empleo de la multimedialidad. Estas
características, las más definitorias del
medio digital, se emplean con timidez y se
reservan a determinadas secciones, como
los especiales, que precisan de un desarro-
llo mayor, más tiempo y una mayor espe-
cialización. Es ahí, precisamente, donde se

3 Ése es precisamente el empeño que desarrolla el proyecto de
investigación “Convergencia digital en los medios de comunica-
ción”, coordinado por el profesor de la Universidad de Navarra
Ramón Salaverria. La red incluye 25 investigadores de 12 uni-
versidades, encuadrados en cuatro grupos liderados por otras
tantas universidades: País Vasco, Málaga, Navarra y Santiago. El
autor de estas líneas coordina el grupo de la Universidad del
País Vasco (código SEJ2006-14828-C06-02).
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información de servicios en Internet que
en el medio impreso.
Una última tendencia: Internet ha provoca-
do cambios en otros medios, los audiovi-
suales, que, a la hora se situarse en Internet,
han tenido que elegir entre varias opciones,
no siempre incompatibles: que su edición
digital sea un mero escaparate de su pro-
gramación, que sirva de promoción a la
misma y, por tanto, ofrezca material com-
plementario –lo que se hace con las series
y los programas de más éxito–, o aprove-
char, siguiendo el modelo pionero de la
BBC, el material que por cuestiones de
tiempo se desecha en el medio audiovisual
para ofrecerlo, en modo predominante-
mente textual, en la edición digital.

La metamorfosis 
de los géneros

Como consecuencia de la implantación y la
aceptación de las características del nuevo
medio, se está produciendo una metamor-
fosis de los géneros periodísticos. Se trata
más bien de una adaptación de los géneros
precedentes, aunque también están sur-
giendo algunos realmente nuevos.
La presencia de los géneros informativos es
claramente predominante en los medios
digitales españoles y, en concreto, en los
diarios web. Los interpretativos son los que
están experimentando una transformación
mayor, por el uso de las nuevas herramien-
tas y la nueva retórica digital. Los argumen-
tativos, basados casi exclusivamente en el
texto, y en una mentalidad muy literaria,
más ligada en ocasiones a la creación que a
la información de actualidad, que no se da
en la tradición periodística de los países
anglosajones, encuentra una mayor resis-
tencia al cambio. Cabe reseñar un aumen-
to significativo de los géneros dialógicos, los
más interactivos por definición.Vamos a dar
un ejemplo. En un estudio realizado sobre
los cibermedios vascos, Ainara Larrondo4

daba las siguientes cifras: más de la mitad
de los ítems analizados (un 57 por ciento)
correspondía a géneros informativos; los
géneros dialógicos (entrevistas, foros, chats,
encuestas) ocupaban el segundo lugar (un
16 por ciento), por delante de los inter-

pretativos (un 17 por ciento) y de los argu-
mentativos (un 7 por ciento); de los géne-
ros informativos, la noticia era el más des-
tacado, con casi el 90 por ciento de los
casos analizados. Se trata de las informa-
ciones más actualizadas, pero no en todos
los casos; sólo en las informaciones más
destacadas del día, ya que todos los medios
mantienen una batería de noticias de la
edición impresa o de otras ediciones digi-
tales previas, incluso. La tempestividad
(periodo de tiempo que una información
puede dejarse accesible sin que pierda su
vigencia) es otra carácterística que aprove-
cha el medio digital y que difícilmente
puede darse en otros.
Un análisis de las noticias principales ofreci-
das en las portadas de las ediciones digita-
les de los principales ciberdiarios nos da
como resultado el predominio claro de
informaciones con estructuras hipertex-
tuales muy sencillas, en muchos casos, line-
ales con dos niveles y sendos nodos, sin
retornos (figura 1).
En algunos casos, se ofrecen estructuras
arbóreas. La estructura de esas noticias,
algo más complejas que las demás, pero en
ningún caso una estructura, como sería
posible, en red (figura 2).
A pesar de lo cual, no podemos hablar de
un reportaje: se trata de informaciones de
diverso tipo casi meramente yuxtapuestas.
Teóricamente, son noticias arbóreas, pero
en realidad, se trata de un nodo inicial que
da paso al desarrollo de la noticia, típica-
mente un gancho y un segundo nodo tex-
tual, lo que en la edición impresa sería una
información subordinada, es decir, un des-
piece. Sólo que en Internet dicho despiece
se ofrece como enlace en el nodo de nivel
1 y en el de nivel 2.
No obstante, también encontramos ya
reportajes muy elaborados, con una estruc-
tura hipertextual en varios niveles de pro-
fundidad y múltiples relaciones entre los
diferentes nodos. Ésta es, por ejemplo, la

4 Larrondo, Ainara (2007): “Géneros periodísticos en los ciber-
medios vascos”, en Díaz Noci, J.; Larrañaga, J.; Larrondo,A.; Meso,
K.: El impacto de Internet en los medios de comunicación vascos.
Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, p. 105.
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estructura de un reportaje publicado por
DiarioVasco.com, uno de los medios del pro-
bablemente más poderoso grupo de pren-
sa regional,Vocento (figura 3).
Probablemente, de todos los géneros, el
que más desarrollo está conociendo, sobre
todo en cuanto a potenciación de los ras-
gos propios de la edición digital, es la info-
grafía. Ainara Larrondo asegura que “la
infografía representa básicamente una
estructura organizacional de acceso a la
información, compuesta por varios nodos y
basada en una disposición cada vez más
reticular de estos elementos. De ahí que se
perciba (…) un interés por alejar el géne-
ro infográfico de las formas clásicas de
comunicar la información periodística”.5

En cuanto a la gran esperanza de renova-
ción de los géneros, los blogs, hay que decir
que su utilización como herramienta perio-
dística, sobre todo como sección de los
ciberdiarios, es muy irregular, desde el
hecho por un periodista que sabe cuáles
son las características del medio, hasta
quien considera que sólo es otra forma de
pontificar, como si fuese una columna
periodística, monolítica, sin posibilidad de
respuesta y, en ocasiones, más larga que la
publicada en papel, cuando la legibilidad de
una pantalla es más difícil y los propios
hábitos lectores del internauta son menos
reposados que los del lector tradicional en
papel. La diferencia entre ambos la ha
puesto de manifiesto con claridad Ainara
Larrondo: “Las diferencias entre ambas son
obvias, pues mientras las primeras fomen-
tan un modelo comunicativo unidireccio-
nal, las segundas promueven la participa-
ción del usuario y, por ende, la presencia de
otras voces en el discurso distintas a las
habituales del medio”.6

lución en las prácticas de trabajo y, para los
periodistas en particular, nuevos enfoques
para sus formas de trabajo tradicionales”,
se aseguraba en aquel documento de tra-
bajo.
No siempre todas esas tareas se hacen
dentro de las empresas. Una práctica muy
extendida es la externalización de servi-
cios. “Ello trae consigo –afirma el investiga-
dor José Larrañaga, de la Universidad del
País Vasco–8 la segregación del empleo
correspondiente al servicio subcontratado.
Es un fenómeno que se está dando en
todos los sectores productivos, bien de
carácter industrial o bien de servicios”.
Esto se convierte en un problema cuando
conduce a la precarización del empleo de
los periodistas, un fenómeno que por otra
parte afecta a todos los medios (es decir,
a los trabajadores de todas las empresas),
y no sólo a los ciberperiodistas. Pero, por
lo general, y en comparación con sus cole-
gas de, por ejemplo, la misma cabecera
impresa, todos los estudios realizados
hasta el momento denuncian unas remu-
neraciones menores, como son los casos
del Informe sobre la situación laboral y pro-
fesional de los periodistas digitales en Cata-
luña, realizado por el Grup de Periodistes
Digitals (GPD) de Cataluña en colabora-
ción con el Sindicat de Periodistas de
Catalunya (SPC),9 o del informe del Con-
sello da Cultura Galega de 2002 sobre

Perfil profesional y laboral 
del ciberperiodista

En lo que se refiere no tanto al medio
como al profesional de los medios, como
ya hemos dicho antes, uno de los grandes
cambios que Internet podría estar provo-
cando en la profesión periodística es la ver-
satilidad. Ramón Salaverría7 indica que
éstos serían los rasgos del ciberperiodista:
1. Capacidad para el trabajo en equipo (el

periodismo multimedia exige enormes
dosis de comunicación interna).

2. Familiaridad con las nuevas tecnologías.
3. Agilidad para enfrentarse a la informa-

ción de última hora (a menudo los
periodistas del papel carecen de los
reflejos informativos que sí poseen, por
ejemplo, los periodistas de radio o de
agencia, y esos reflejos son vitales en la
Red).

4. Notables destrezas comunicativas tanto
textuales como audiovisuales.

Estos cambios se recogieron expresamen-
te por primera vez en foro profesional en
la Primera Conferencia de la Federación
Internacional de Periodistas (FIP) sobre
estrategias de los trabajadores de la pren-
sa frente a los medios globales y digitales
de 2002. “Las tecnologías informativas
conducen a un proceso de integración y
convergencia que a su vez crea una revo-

Figura 2

5 Íbidem.
6 Íbidem.
7 Salaverría, R. (2003): “Convergencia de medios”, en Chasqui.

Revista latinoamericana de comunicación, nº 81. Quito, CIESPAL.
8 Larrañaga, José (2007): “Perfil profesional y laboral del periodista

digital en el País Vasco”, en Díaz Noci, J.; Larrañaga, J.; Larrondo,
A.; Meso, K.: El impacto de Internet en los medios de comunicación
vascos. Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco,
p. 208.

9 http://www.periodistesdigitals.org/docs/informe_laboral_perio-
distas_digitales.pdf

Figura 1
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Xornalismo en Internet. Actitudes professio-
nais e condicións dos periodistas en liña.10 El
Congreso de Periodismo Digital de Hues-
ca llevó a cabo una encuesta a unos cua-
renta ciberperiodistas españoles, que fue
dada a conocer en la VI edición del Con-
greso.11 Los resultados eran en todos los
casos similares.
También se produce esta desigualdad en
Latinoamérica, según puede comprobarse
en un estudio que llevó a cabo el diario
colombiano El Tiempo.12 Así, estudios como
el de T. Bencomo dicen que “la inseguri-
dad en el empleo y el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo son resulta-
do del proceso de globalización, ha habi-
do aumento del trabajo como agentes
libres (periodistas autónomos o freelance),
y éstos raramente están amparados por el
contrato colectivo, tienen beneficios y con-
diciones sociales inferiores y están menos
cubiertos por el movimiento organizado
de sindicatos”.13

Por su parte, la propia FIP, en el artículo 37
de la declaración sobre Políticas para la
Cumbre Mundial de las Naciones Unidas
sobre la sociedad de la información, señala:
“Al mismo tiempo, la FIP tiene en cuenta
que las tecnologías de convergencia están
modificando la naturaleza del periodismo y
las condiciones en las que trabajan los
periodistas. Los derechos tradicionales y las
definiciones del trabajo periodístico se alte-

ran cada vez más sin consultar, a menudo, a
los trabajadores del sector. La FIP compar-
te las inquietudes del movimiento sindi-
calista mundial sobre la necesidad de
emprender nuevas acciones para proteger
los derechos de los trabajadores en el sec-
tor de la información, en particular del per-
sonal free lance y los trabajadores exter-
nos”. Y recomienda a dicha cumbre que
“reconozca que la calidad de los servicios
informativos depende de unas condiciones
laborales seguras, de seguridad laboral, y
justas para todos los que trabajan en los
sectores de la información, las comunica-
ciones y la cultura”.14

Por último, parece apuntarse un cambio
importante en el perfil del ciberperiodista:
la feminización de la profesión. En efecto,
en sendos estudios (el ya mencionado de
José Larrañaga, para el País Vasco, y el de
Gomes de Oliveira y Rau de Almeida para

Figura 3

10 http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/xorn_
internet.pdf 

11 http://sexto.congresoperiodismo.com/files/sensor/revistasen-
sor.pdf

12 http://eltiempo.terra.com.co/cult/21deabrilde2004/ARCHI-
VO/ARCHIVO-1590172-0.pdf

13 Bencomo, T. (2004): “Las innovaciones tecnológicas y su re-
percusión en el trabajo de los comunicadores sociales”, en 
Visión general. Año 3, nº 2. vol. 3. julio-diciembre, pp. 3-15
<http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/visio
ngerencial/ano3num2/articulo1.pdf>.

14 <http://www.ifj.org/pdfs/WSIS%20IFJpolicy-2003-S.pdf>
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Cataluña),15 ambos llevados a cabo en
2006, se llega a la misma conclusión: el
periodista digital sigue siendo, en una gran
mayoría, una persona joven (menor de 30
años) y recién licenciada, pero, a diferencia
de los datos de la ya mencionada encuesta
del VI Congreso de Periodismo Digital de
Huesca de 2005, ya no necesaria o mayo-
ritariamente son varones los periodistas
que componen las redacciones de los
medios digitales.

Derechos de autor 
de los periodistas

En cuanto a la protección de los derechos
de autor de los periodistas, un análisis de
los principales ciberdiarios españoles nos
indica que la mayoría ha optado por un
modelo de derechos exclusivos de propie-
dad intelectual o, si se quiere y aunque
habría que matizar muchos ambos con-
ceptos, de copyright frente a copyleft. Si se
examinan las cláusulas legales contenidas
en los avisos publicados en los sitios web
de los diferentes diarios presentes en
Internet, se verá que la mayoría expone
una reserva de derechos. Es decir, las
empresas prefieren seguir un modelo clási-
co muy ligado a la propiedad intelectual.
Las empresas se han hecho con la titulari-
dad de los derechos de explotación de las
obras de sus trabajadores, y eso les permi-
te gestionarlas con más flexibilidad en un
mercado, el de los medios de comunica-
ción, cada vez más complejo e interrela-
cionado. La mayoría de las empresas se
reserva la explotación de estos derechos
de forma exclusiva, disponiendo la obliga-
toriedad de contar con la autorización por
escrito para reproducir cualquier parte de
sus webs.
Hay cláusulas más específicas, entre las que
conviene destacar las que incluyen los avi-
sos legales de, entre otros, los medios de

que, salvo que se exprese lo contrario,
sólo para los usos propios de la empre-
sa. Recordemos que el artículo 43 TRLPI
dice que “si no se expresan específica-
mente y de modo concreto las modali-
dades de explotación de la obra, la
cesión quedará limitada a aquella que se
deduzca necesariamente del propio
contrato”, y que el artículo 51 TRLPI
que regula la transmisión de los dere-
chos del autor asalariado indica que,
salvo pacto en contrario, “se presumirá
que los derechos de explotación han
sido cedidos en exclusiva y con el alcan-
ce necesario para el ejercicio de la activi-
dad habitual del empresario” (la cursiva
es nuestra). Es decir, para que la obra
que un periodista produce para un dia-
rio impreso en virtud del contrato labo-
ral que mantiene con la empresa que lo
produce pueda ser reutilizada para la
versión digital de ese mismo diario, pro-
ducida por una empresa diferente, con
la que en principio no mantiene contra-
to alguno, debe incorporarse expresa-
mente en el contrato suscrito con la pri-
mera empresa la posibilidad de que
ésta, a su vez, ceda los derechos sobre la
obra a la segunda empresa, puesto que,
según el artículo 51.3, “en ningún caso
podrá el empresario utilizar la obra o
disponer de ella para un sentido o fines
diferentes”. Toda la jurisprudencia inter-
nacional, desde hace ya años (casos Der-
nières Nouvelles d’Alsace, Tasini vs. The
New York Times en 1998, el fallo de la
Corte Suprema de los Estados Unidos
de 25 de junio de 2001 a favor de los
periodistas autónomos, el caso De Vol-
krant en Holanda) es taxativa al respec-
to: al tratarse de razones sociales dife-
rentes, no se entiende que, no habiendo
pacto en contrario, se haya producido
una cesión para un diario impreso y
otro digital, o para un diario impreso y
una recopilación en cederrón.

3. Periodistas colaboradores que, en virtud
de un contrato civil (bien de servicios,
bien de obra), ceden los derechos de
explotación de su creación intelectual
concreta a una empresa, y que luego ven
reproducida dicha información en un

Vocento, prohibiendo explícitamente actos
de parasitismo como la inclusión de sus
productos en otras páginas ajenas median-
te marcos (framing), práctica ya condenada
por el caso Shetland Times vs. Shetland
News, de 1997, o mediante la técnica del
inline linking.
Faltaría por determinar de qué manera se
ha hecho la cesión por parte de los auto-
res –los periodistas– de esos derechos al
medio digital, sobre todo teniendo en
cuenta que en la mayoría de los casos que
examinamos son cibermedios con un
medio impreso o audiovisual (EiTB) matriz,
con el que comparten contenidos (o del
que los vuelcan) y que en la amplia mayo-
ría de los casos se trata de razones sociales
diferentes.
Podríamos distinguir tres casos:
1. Periodistas contratados directamente

por la razón social del medio digital, o
que colaboran sólo para este medio. No
habría ningún tipo de traba legal, puesto
que se trata de un contrato, civil o labo-
ral, entre dos partes, mediante el cual
una (el trabajador o el colaborador)
cede determinados derechos patrimo-
niales o de explotación económica
sobre su obra a la otra (la empresa).

2. Periodistas contratados laboralmente
por la empresa del medio matriz, en vir-
tud del cual producen durante su hora-
rio laboral una serie de informaciones
cuyos derechos de explotación pasan
automáticamente y en virtud de ese
contrato a la empresa contratante, aun-

15 Gomes de Oliveira, R.; Rau de Almeida, M. (2006): “La comuni-
cación y el periodismo digital: estudio de caso del diario ‘La Van-
guardia.es’”, en VII Congreso Nacional de Periodismo Digital,
Huesca.
<http://www.congresoperiodismo.com/Analisis%20y%20pro-
puestas%20en%20torno%20al%20periodismo%20digital.pdf>.
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medio digital del mismo grupo, pero
dependiente de una razón social diferen-
te. En este caso, está claro que en el con-
trato de cesión de la obra a la 
primera empresa debe hacerse constar
–generalmente incorporando una retri-
bución adicional– la posibilidad de repro-
ducción en otro medio, o bien debería
suscribirse otro contrato de cesión a la
segunda de las empresas. En ningún caso
debe entenderse que, al tratarse de
empresas del mismo grupo, está permiti-
da la reproducción en todos sus medios.

La formación del 
ciberperiodista

Para concluir este breve informe sobre la
profesión de ciberperiodista en España,
creemos necesario hacer una breve refe-
rencia a la formación del mismo. El dato
más importante a tener en cuenta es el
siguiente: la inminente implantación de
nuevos planes de estudio debido a la refor-
ma que ya está produciendo en la Univer-

sidad europea tras la Declaración de Bolo-
nia (el denominado Espacio Europeo de
Educación Superior), lo que permitiría
superar la muy desigual presencia de la
enseñanza del ciberperiodismo en los cen-
tros superiores españoles. El propio Libro
Blanco de la Comunicación de 2004 incidía
en esta cuestión cuando se refería a la cre-
ación de una línea docente específica sobre
estas materias.
Por si sirve de indicador, y sin que, claro
está, el estudio tenga más validez que la
aplicable al universo estudiado (los dos últi-
mos cursos de la licenciatura de Periodis-
mo en la Universidad del País Vasco), una
reciente encuesta16 arroja los siguientes
datos:
• El 85 por ciento de los alumnos pregun-

tados se mostraba partidario de refor-
mar los planes de estudio para incluir
más asignaturas sobre ciberperiodismo.

• Un 70,4 por ciento considera que dichas
asignatras son muy útiles y un 29,6 por
ciento, bastante útiles. Es decir, la totali-
dad de los estudiantes preguntados con-
sidera útiles dichas materias.

• Hoy por hoy, sin que se haya llevado a
cabo aún la reforma educativa prevista, el
94,6 por ciento de nuestros alumnos
piensa que el número de asignaturas
sobre ciberperiodismo es “escaso”, y

16 Larrondo Ureta, Ainara (2007): “La formación universitaria del
ciberperiodismo en el País Vasco”, en Díaz Noci, J.; Larrañaga
Zubizarreta, J.; Larrondo Ureta, A.; Meso Ayerdi, K.: El impacto de
Internet en los medios de comunicación vascos. Bilbao, Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, pp. 231-230.
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sólo el 5,4 por ciento piensa que son
suficientes.

• El 65 por ciento de los estudiantes pre-
guntados afirma que le gustaría que estas
asignaturas se enfocasen a la utilidad pro-
fesional. Un 53,6 por ciento querría que
se les explicase en ella la edición multi-
media; un 24,7 por ciento querría sobre
todo conocer el diseño web, y un 21,7
por ciento pide asignaturas sobre todo
dirigidas a reforzar las habilidades en
redacción hipertextual.

• Esos datos contrastan, en cambio, con los
que explica Santiago Tejedor en su libro
La enseñanza del ciberperiodismo: de las
asignaturas ya existentes sobre ciberpe-
riodismo, la mayoría trata sobre materias
de redacción, un 36 por ciento; a la tec-
nología de la información se dedica un
19 por ciento de ellas; un 15 por ciento,
a la producción periodística, un 11 por
ciento al diseño web y, finalmente, sólo

En definitiva, estamos asistiendo a un lento
pero seguro afianzamiento de la profe-
sión ciberperiodística en España, un sector
donde se aprecian movimientos positivos
(por ejemplo, la sinergia entre las redaccio-
nes de diversos medios, un claro proceso
de convergencia tecnológica, empresarial 
y de contenidos, la presencia cada vez
mayor de mujeres, el desarrollo de nuevos 
lenguajes periodísticos, como la infografía
digital) y negativos (por ejemplo, la exter-
nalización de servicios, la cesión exclusiva
de derechos de explotación a terceros por
parte de los periodistas), así como la nece-
sidad de adecuar la formación a las deman-
das de los profesionales y las empresas 
del sector. Se trata, en conclusión, de un
proceso que da sus pasos con seguridad,
aunque ajustando lentamente las cuestio-
nes que en el desarrollo de esta todavía
muy joven modalidad de periodismo se
plantean.

un 7 por ciento al desarrollo de proyec-
tos multimedia. Es decir, exactamente el
orden inverso de preferencia de los
alumnos de, al menos, la Universidad del
País Vasco.

• Estos datos contrastan, asimismo, con
otra realidad: de ese universo consulta-
do, sólo una minoría querría trabajar
prioritariamente en un cibermedio (un
17,1 por ciento); la radio es el medio
más demandado (un 31,2 por ciento de
nuestros alumnos), seguido de la televi-
sión (un 28,3 por ciento) y la prensa (un
20,4 por ciento). Una primera conclusión
es la primacía del lenguaje audiovisual en
la cultura comunicativa de la generación
que estudia en la Universidad, pero tam-
bién la poca distancia que separa ya a los
medios digitales de los medios impresos,
que tan a menudo se han considerado
poco menos que el centro del periodis-
mo en estado puro.
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encabezamiento:“¿Dónde está Sonsoles? En
París, haciendo Carmen”.
Son sólo dos ejemplos recientes, que
acreditan que la prensa digital ha alcanzado
ya la mayoría de edad informativa en el
panorama de los medios españoles. Por
influencia (cada día es más seguida y sirve
también –como se puede comprobar– 
de fuente de inspiración a la prensa tra-
dicional), por difusión (con millones de
usuarios) y también por volumen de
negocio (en aumento, y con significativos
incrementos anuales de publicidad).
Otra prueba indiscutible de la consoli-
dación del periodismo en Internet es el
éxito contrastado de portales noticiosos
como elmundo.es y elpais.com, que
mantienen una ostensible pugna –ante
opinión pública y anunciantes– sobre cuál
de los dos es el diario más leído. Se 
trata de dos webs acreditadas, con equipo
directivo y redacciones independientes
respecto a sus cabeceras en papel, y que
cuentan por millones sus lectores diarios.
Este proceso de afirmación de la prensa
digital parece atravesar ahora un especial
momento de auge. Son muchos los me-
dios de comunicación nacionales que se
encuentran inmersos en procesos de
redefinición de su oferta en Internet y
están acometiendo nuevos desarrollos 

Viernes 4 de mayo. El Confidencial
Digital (ECD) desvela, en la primera

información de ese día, que, tras varias
suspensiones, la secretaria de Estado
norteamericana, Condoleezza Rice, ha
confirmado por fin que va a visitar España.
Se anuncia que el desplazamiento tendrá
lugar sólo unas semanas más tarde, en el
mes de junio.
La trascendencia de la información era
evidente, dadas las frías relaciones entre 
la Administración Bush y el Gobierno
Zapatero, que habían impedido un viaje 
de estas características. Y de hecho esta
exclusiva mereció honores de portada en
el diario El País, que, a los cuatro días,
incluyó como primer titular de su primera
página el siguiente enunciado: “Rice se
reunirá con Zapatero el 1 de junio en su
primer viaje oficial a España”.
Sólo unas fechas después, el 23 de mayo,
ECD se hizo eco de otra singular historia:
la esposa del presidente del Gobierno,
Sonsoles Espinosa, se había desplazado a
París acompañada de un diplomático de
carrera, dedicado a labores de protocolo,
mientras ésta intervenía como soprano en
la ópera Carmen.Al día siguiente, el diario El
Mundo llevó a la primera plana de su
edición impresa una fotografía a cinco
columnas que iba acompañada del siguiente

El caso de los confidenciales
Javier Fumero

Dos miradas a los medios: Internet

Hoy ya no es suficiente 
con leer el diario ‘El País’ 
o el periódico ‘El Mundo’.

Se necesitan también
medios quizá más

modestos en estructura 
y difusión, pero con 

contenidos originales

Javier Fumero es director de El Confidencial Digital.
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y proyectos: RTVE prepara una web de
información multimedia que utilizará a la
vez los recursos de TVE y RNE; empresas
como La Gaceta de los Negocios, Telecinco,
el gratuito Adn o la COPE trabajan en
poner en marcha nuevos y potentes
portales informativos, etcétera.
Y, en contraste con lo que ocurría hasta
hace muy poco, se ha producido otra
novedad significativa: ya no hay festivos o
época de vacaciones para Internet. La
generalización del portátil, el lento pero
constante desarrollo de la comunica-
ción wifi y la normalización del correo
electrónico han provocado que cientos de
miles de españoles consulten Internet
todos los días, incluso durante los periodos
de descanso. Y esa consulta impulsa el
consumo, que ya es diario y frecuente, de
portales informativos.
De todas formas, hay que matizar que la
proliferación de portales de noticias cada
vez más potentes y completos no significa
necesariamente éxito para todos ellos. Más
bien, sólo unos pocos se impondrán. Porque
la realidad es que falta información de
calidad en Internet, muchas veces lastrado
por la obsesión casi exclusiva de la actuali-
zación permanente de sus contenidos, y no
tanto por ofrecer noticias propias y origi-
nales. Si todos buscan la actualización de lo

La experiencia de El Confidencial Digital es
que, en estos ámbitos, los confidenciales se
han constituido en referencia informativa
imprescindible. Hay que tener en cuenta
que, además de formar parte de ese cuarto
poder que siempre ha sido la prensa, estos
medios comienzan a ser el contrapeso
imprescindible de periódicos, radios y televi-
siones. Los grandes grupos de comunicación,
demasiadas veces sujetos a servidumbres de
diverso tipo, no llegan donde sí lo están
haciendo los confidenciales.
Precisamente, para seguir apostando por
este mercado de nichos, de soportes
especializados, El Confidencial Digital acaba
de lanzar un nuevo portal, Monarquía Confi-
dencial, dedicado a informar de las casas
reinantes en el mundo, con singular
atención a la Casa Real Española.
Por todo lo dicho, la prensa digital, y los
confidenciales en particular, deberán seguir
trabajando para alcanzar esa madurez que
va a venir de la mano de la información
propia y original, de calidad y solvente.
En un sector en continuo crecimiento, donde
prácticamente cualquier ciudadano puede
poner en marcha una nueva página web, la
selección vendrá marcada sin duda por la
originalidad, el rigor y la fiabilidad de los
contenidos. Los soportes más acreditados se
irán imponiendo a los menos serios.

que acaba de pasar, el valor añadido que
aporten será únicamente ése, la rapi-
dez. Y en las competiciones de velocidad
solamente suele ganar uno.
Algunos autores como Chris Anderson (La
Economía del ‘Long Tail’) están alertando de
que, gracias a la tecnología, el mercado de
masas se está convirtiendo en un mercado
de nichos. Por primera vez, en la sociedad
de consumo lo pequeño es rentable y lo
grande es cada vez más pequeño. Por eso,
explica Anderson, a la cabeza (cada vez
más pequeña) hay que sumarle una
delgada cola que cada vez será más grande.
Hoy ya no es suficiente con leer el diario El
País o el periódico El Mundo. Se necesitan
también medios quizá más modestos en
estructura y difusión pero con contenidos
originales como son, por ejemplo, los
portales especializados, es decir, las páginas
webs temáticas, que van a merecer (y están
viviendo) un importante avance.
En ese sentido, la consolidación de los
llamados “confidenciales” es definitiva. Se
entiende aquí por confidenciales los
portales que buscan información propia,
exclusiva y relevante para determina-
dos ámbitos del país, singularmente en 
los campos político, económico y el
relacionado con los medios de comuni-
cación.
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colías. ¿Por qué no puedo quedarme hasta
las seis de la mañana con mi amigo David
Rojo para actualizar sus listas de Periodista-
digital? ¿Por qué no puedo leer en secreto
las bondadosas caricias de mi admirado
amigo Eulogio? ¿Por qué leo el carrusel
selecto de noticias de Alfonso Pajuelo, a las
diez, si antes lo hacía a las cuatro?… Y así
podría seguir hasta el infinito.
Hoy me debo a un gran número de
colaboradores, que todos los días hacen las
delicias de nuestros incondicionales. Ahora
tengo que estar alerta desde que amanece
hasta que amanece, porque ahora sí son 24
horas de verdad. Y es ahora cuando
entiendo a mi admirado Pedrojota
Ramírez, o a mi querido amigo y maestro
Luis María Anson... Veinticuatro horas no
son nada cuando se trata de hacer infor-
mación y de atender a una parroquia
necesitada de este maná.
Desde Internet hemos creado medios que
gozan de una altísima credibilidad, reali-

Esto del mundo de Internet es como
una cosa tonta. Hace 12 años éra-

mos capaces de inventarnos a nosotros
mismos. Desde nuestros garajes ciberné-
ticos comenzamos una andadura que nos
hacía sentirnos libres. Capaces de contar
todo lo que cayese en nuestras manos,
dábamos una menor importancia a la
confirmación que a la publicación. En
aquellos momentos, nadie creía en Internet
ni en los llamados despectivamente “confi-
denciales”.
Pero la información que en estas páginas se
publicaba era el comienzo del verdadero
baile de las noticias. Las fuentes no se
fiaban de Internet, y muchas veces tuvimos
que contar un entierro cuando 
se trataba de un nacimiento. Y hablo en
plural, porque, aunque éramos los que
somos, hoy seguimos siendo unos poquitos
más.
Y después de todo lo andado y escrito, y
echando la vista atrás, surgen las melan-

Internet es una realidad
Pedro Aparicio Pérez

Dos miradas a los medios: Internet

Desde Internet hemos
creado medios que 

gozan de una altísima
credibilidad, realizamos 

un trabajo que es 
claramente valorado 

por los lectores y,
en muchos casos,

seguimos enfrentándonos
al terrible examen 
de contar, informar 

y gestionar.

Pedro Aparicio Pérez es director de PRNoticias.com.
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zamos un trabajo que es claramente
valorado por los lectores y, en muchos
casos, seguimos enfrentándonos al terrible
examen de contar, informar y gestionar.
Hace unos meses, Teresa Pérez Alfageme
moderó una mesa redonda, organizada por
nuestra Asociación de Periodistas de
Madrid, que fue un éxito rotundo. Muchos
de los directores de medios digitales allí
reunidos entregamos a una sala repleta de
periodistas los datos de lo que ha sido
nuestro devenir. Y contábamos que quere-
mos un mayor apoyo por parte de las
grandes empresas, el reconocimiento por
parte de la Administración. Figurar y contar
en las agendas y los documentos que
acreditan a los medios como tales.
Y sobre todo poder crear redacciones que
se sientan libres y bien remuneradas. La
lucha no ha hecho nada más que empezar.
Desde mi modesta opinión de director de
un medio, conocido como PRNoticias.com,
sólo me queda animar a los compañeros de

otros medios de comunicación para que
empiecen a creer en la solvencia y la
dignidad de trabajar desde el ciberespacio.
No podemos conformarnos con crear
soportes, y debemos luchar para devolver
a la sociedad la oportunidad que nos ha
brindado dejándonos hacernos y crecer
desde Internet.
Y llegará el día, no dentro de muchos años,
en el que nuestros compañeros estudiarán
en las facultades la revolución y el mito de
Internet. Realmente ha sido la locura, salir
de la nada para instalarte en los despachos
donde se decide. Y el reconocimiento no
es otro que poder, desde estas páginas,
saludar a la Libertad. Nunca he sentido la
presión más allá de los dictados de mi
conciencia. Este extremo, para los que
amamos nuestro trabajo y sabemos las
dificultades que existen en tantos rincones
de la Tierra para poder expresarse, es el
oro de nuestra batea.
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La propiedad de los derechos en el
mundo de la información es asunto de

actualidad ante los desfases surgidos en la
cadena productor-usuario-agregador-busca-
dor por el uso –ilegal o ilegítimo, según los
casos– que se puede estar haciendo de los
contenidos, especialmente en Internet.
Las agencias de prensa se encuentran al
comienzo de esa cadena. Siguen siendo
fuentes primarias de información para otros
medios, sus clientes, pero lo son también, y
cada vez más, para el público en general, al
que hacen llegar, en distintos soportes y pla-
taformas, productos específicos sin la inter-
mediación de los medios de comunicación
como era conocida hasta ahora.
La digitalización ha permitido que, por fin, el
antiguo anhelo de agencias y clientes de
poder tener servicios a la carta –recibir sólo
aquello que les interesa y en el soporte ade-
cuado– sea una realidad.
Sin embargo, ese soporte grandioso que 
es la Red ha traído consigo que los servicios
de agencias, que hasta ese momento eran
básicamente para medios de comunicación
–y, por lo tanto, supuestamente blindados–,
hayan pasado a tener una mayor accesibili-
dad. Incluso, y aquí surge el conflicto, para
quienes no han pagado por los mismos.
Históricamente, las agencias de noticias
han mantenido una acción reivindicativa
del reconocimiento de su trabajo a través
de la plasmación de sus siglas o sus nom-
bres (AP, UP, INS, UPI, AFP, TASS, Efe, EP y
otras) en los textos periodísticos que
publicaban sus clientes. Un reconocimiento
que se daba sin demasiados problemas en
los productos gráficos y que, en cambio,

bien” en su encuentro con el subdirector o
el director y, al final de la cadena, el respon-
sable del departamento reclamaba algún
tipo de acción al presidente, o dueño en su
caso, de la agencia, para el que primaba, con
un planteamiento no carente de lógica, la
buena relación con el cliente.
Curiosamente, la agencia beneficiada por
haber compartido la exclusiva o la primicia
de la otra sin haber tenido participación
mayor en la misma no le hacía ascos a que
le apuntaran una porción del éxito informa-
tivo. “Hoy por ti, mañana por mí”, se decía
en la redacción, a modo de consuelo ante
una realidad que afloraba en cada nueva
edición del periódico.
Las agencias tenían muy poca fuerza, legal o
de otro tipo, para hacer valer sus derechos.
La queja se solía plasmar en términos de
cortesía o de conversaciones informales
entre proveedor-cliente, al que no había
que incomodar en exceso ante el riesgo de
que éste optara por marcharse a la compe-
tencia.
Por otra parte, no era infrecuente que el
receptor de la queja alegara, y no sin punto
de razón, que pagar por un servicio de noti-
cias daba derecho a utilizar las mismas en la
forma que mejor le conviniera. Si la cosa iba
más allá, era habitual que el medio cuestio-
nado hiciera, a su vez, acopio de algún mate-
rial publicado por él y que la agencia habría
utilizado sin, supuestamente, citar la proce-
dencia del mismo. “Dum excusare credis,
accusas”, dijo San Jerónimo.
Se trataba, pues, más de una cuestión de
ética periodística que de un derecho que
pudiera ser reivindicado por vía legal.
Los primeros libros de estilo parecieron
hacer aflorar una cierta conciencia sobre
este asunto al exigir a sus redactores que
citaran la procedencia de la noticia de

era más esquivo en los textos literarios,
especialmente en los no firmados por sus
autores, que eran entonces mayoritarios
en sus servicios de cable.
En una época todavía reciente en el tiempo
–aunque la tecnología haya podido des-
quiciar al mismo dios Cronos al acelerar el
ritmo habitual de los acontecimientos– se
vivían en las redacciones de las agencias
unos sentimientos encontrados hacia los
clientes de las mismas, entonces muy mayo-
ritariamente medios de comunicación. Era
una relación controvertida basada en una
premisa –los medios son la razón última del
trabajo periodístico de las agencias– y en
una realidad: muchas veces la autoría de ese
producto quedaba un tanto diluida.
Los redactores trasladaban a sus jefes inme-
diatos la desazón o la inquietud que les
dominaban al ver que su primicia o exclusi-
va se había englobado en un genérico
“Agencias” en el diario de turno.Y eso en el
mejor de los casos, porque, en otros, la
paternidad de la noticia desaparecía, sin más.
Los jefes de sección hacían llegar el mensa-
je –en forma de lamento o de algo peor–
al redactor jefe. Éste, a su vez, no se privaba
de aderezarlo con un background de agra-
vios anteriores y unas gotas de un “ya está

Agencias y periódicos, de la mano para proteger sus derechos

José Ángel Castro Savoie
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José Ángel Castro Savoie es periodista de la Agencia Efe
y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
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agencia y que el genérico “Agencias” se
reservara para las noticias que fueran fruto
de la reelaboración o la agregación de tex-
tos procedentes de más de una de aqué-
llas. Dado que, si no todas, sí muchas de 
las noticias –excepto las codiciadas y esca-
sas exclusivas– aparecían en los servicios
de las diferentes agencias, aunque se utili-
zara mayoritariamente el formato de una
de ellas, se volvía a repartir la paternidad
entre todas.
En las agencias no se veía, con todo, en este
asunto del copyright de las noticias una 
postura generalizada en los medios de des-
virtuar el trabajo de sus proveedores de
información. A veces subyacían explicacio-
nes más o menos simples, pero profunda-
mente humanas, como la del colega que, en
una relación de confianza, le reconocía al
agenciero que había adoptado a su criatura
para que su jefe inmediato no le dirigiera
una mirada acerada acompañada de un “¿Y
por qué esto (la noticia) no se te ha ocurri-
do a ti? ¿Es que debemos pagar dos veces
por la misma información? Si es así, aquí
sobra alguien...”. Y el subalterno sabía per-
fectamente quién podía sobrar en un
momento dado.
Admitida esta realidad, las agencias tenían
interés, y evidente necesidad, por saber qué
material publicado en los diferentes medios
tenían su origen en sus teletipos, y, así,
crearon los departamentos de control de
publicaciones, que, con un rigor más o
menos aceptable y más o menos discutible,
trataban de determinar los impactos infor-
mativos.
Los informes –diarios, mensuales y anuales–
tenían una relativa utilidad de cara al exte-
rior, porque siempre podrían ser acusados
por la competencia de parcialidad o interés
en el asunto, lo que descartaba su posible
validez, por llamarla así, científica.Tampoco el
método ni la muestra podían resistir un aná-
lisis riguroso –por ejemplo, la agencia, como
es lógico, sólo examinaba los impactos en
los diarios que eran clientes, y no en los
demás–, pero sí tenían un interés interno,
porque podían determinar tendencias en la
publicación de determinados asuntos o per-
filar en qué áreas la competencia estaba
tomando algún protagonismo.

En otra de las conclusiones se indicaba que,
al sumar las cifras obtenidas por Efe en
cuanto a información reconocida y no reno-
cida por los medios y obtenida al sumar el
crédito concedido a otras agencias de pren-
sa (se cita en el informe a Colpisa, Efe, Euro-
pa Press, Mencheta, OTR Press, Servimedia,
AP, France Presse y Reuters), se obtenía un
porcentaje próximo al 60 por ciento de las
noticias procedentes o elaboradas con
material de agencias.
Cuando se opta por incluir una firma distin-
ta de la de la agencia, el genérico “Agencias”
es de legítimo uso para la mayoría de los
grandes diarios cuando se reelabora la
información y se trabaja con otras agencias
de prensa.
Aunque el informe alude al protagonismo
de Efe en los 22 diarios analizados, parece
posible trasladar las proporciones obtenidas
a las demás agencias, cada una en la dimen-
sión que presenta en la prensa española, y
compartir el diagnóstico del estudio de que
una de cada dos noticias de agencia no apa-
recía acreditada en las páginas de los
medios impresos.
Estamos hablando, recuerdo, de 1996, es
decir, de hace tan sólo diez años. En ese
plazo de tiempo, mínimo en la historia cen-
tenaria de las agencias, las cosas han cam-
biado mucho, más quizá que en todo el siglo
anterior, en un tránsito sólo comparable a la
revolución que supuso la introducción de
los ordenadores en las redacciones en los
años 70. Responsables, claro está, son la digi-
talización y la Red.
A mediados de esos años 90 en los que el
CEU elaboró el estudio anteriormente cita-
do, irrumpió esa nueva tecnología que con-
mocionó a los medios de comunicación y a
sus empresas propietarias. A las redaccio-
nes, porque éstas intuían que se aproxima-
ba una vía novedosa de hacer periodismo, y
a los responsables de los dineros, porque no
veían inicialmente cómo obtener rentabili-
dad a las inversiones que precisaría la nueva
situación.
En el ínterin, afloraron unas empresas, de
tamaño dispar pero muy duchas con la tec-
nología emergente, que intentaron sacar
ventaja de la posición dominante que les
daba el conocimiento de la nueva herra-

Mucho más difícil, o imposible en muchos
casos, era determinar a quién atribuir el
abundante apartado de “Agencias” o qué
noticias no atribuidas tenían su origen en tal
o cual agencia.
En 1996, la Fundación Universitaria San
Pablo-CEU de Valencia elaboró un amplio
informe, de más de 200 páginas, sobre la
presencia de la Agencia Efe en la prensa dia-
ria española, coordinado por los profesores
Elvira García de Torres y Ángel J. Castaños
Martínez. La solvencia académica de ambos
docentes, el rigor del método empleado y la
amplitud de la muestra utilizada –22 diarios
durante dos días– pueden dotar de fiabili-
dad al estudio.
No es cuestión relevante para la edición de
este Anuario la presencia mayoritaria de
Efe en la veintena de diarios analizados,
pero sí lo son algunas de las conclusiones a
las que llega el equipo del CEU de Valencia,
que podrían ser trasladables al conjunto de
las agencias españolas.
Según el informe, la mitad de las noticias
ofrecidas por los diarios españoles analiza-
dos, en las secciones de Internacional,
Nacional y Deportes, se elaboraban a par-
tir de información procedentes de agencia,
en este caso Efe, aunque los diarios reco-
nocían sólo la procedencia de un 50 por
ciento de esta aportación.
La mitad del material que se publica, apun-
taba el estudio, llega a los lectores presen-
tado de manera anónima o bien con una
firma distinta. Sobre el total de las informa-
ciones insertadas por los diarios en las tres
secciones, el material que procedía de la
agencia y no se citaba como tal suponía,
aproximadamente, un 25 por ciento de los
impactos.

Las cosas han cambiado
mucho, más quizá que en
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mienta al ofrecer a los medios, las agencias
en el caso que nos importa aquí, la posibili-
dad de tener presencia inmediata en el
nuevo soporte electrónico.
Un alto responsable entonces de una agen-
cia comentó al autor de este trabajo que un
buscador-agregador de renombre, que
todavía existe y que sobrevivió al denomi-
nado “estallido de las puntocom”, se había
dirigido al medio para ofrecer la inclusión en
sus páginas de los hilos de la agencia. Cuan-
do el directivo de ésta intentó hablar, como
es lógico, de cuánto pagaría el buscador por
las noticias, su interlocutor, sin inmutarse,
replicó: “Nada, naturalmente. Éste es un
escaparate que conviene a todos y supone
un privilegio estar en él.Y piensa que el que
se quede fuera no existirá en el nuevo
mundo de la comunicación”.
El agenciero, en una decisión no fácil en ese
momento convulso, recibió la inspiración
divina y rechazó el ofrecimiento, convencido
de que, como no podía ser de otra manera,
la información rigurosa es un bien caro y
que no podía extraer más beneficio de la
misma el que la presentaba de una deter-
minada manera que quien la producía. “Sin
petróleo, no hay gasolina”, comentó el res-
ponsable de la agencia, que, con su decisión,
posiblemente aseguró el futuro de la misma.
Superado ese momento inicial –en el que
precisamente se quedaron en el camino
muchas de esas empresas fantasmas y no las
agencias–, se abrió un nuevo campo comu-
nicacional en el que los servicios internacio-
nales de noticias han pasado a tener un
protagonismo quizá inesperado en la reali-
dad digital.
Es inevitable buscar una referencia que 
–con generosidad, cierto es– puede servir
de comparación con lo detectado en el
informe del CEU. Una vez más, es preciso
recordar que hay muy pocos estudios sobre
la producción de las agencias, y menos aún
en el soporte electrónico. Uno de ellos, cita-
do ya en una edición anterior de este Anua-
rio, es el que elaboró en 2005 David
Sancha, de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), quien tuvo la iniciativa de
estudiar el uso de la información de agencia
en las ediciones electrónicas de diarios en
España, que así se llama su riguroso trabajo.

Sancha no contó con los mismos medios
que el Centro de Estudios Universitarios
de Valencia –59 personas– y, lógicamente,
no pudo abarcar una muestra tan amplia
de diarios, pero midió, contó y después
tabuló las noticias publicadas por las 
ediciones digitales de tres diarios de difu-
sión nacional –El Periódico de Catalunya, El
Mundo y La Vanguardia– durante una sema-
na. El propio autor matiza que no incluyó
en su estudio a otro diario relevante, El
País, porque en ese momento el diario de
Prisa había adoptado un modelo de nego-
cio de pago por contenidos.
“El resultado es evidente: la información de
agencia es la fuente esencial de las informa-
ciones publicadas por estos servicios de
información actualizada en medios im-
presos. En el caso de El Periódico y La Van-
guardia, el porcentaje es muy elevado; El
Mundo, en cambio, realiza un esfuerzo de
significación informativa y firma más de una
cuarta parte de sus noticias como propias,
ya sea identificando a un redactor del medio
en concreto o al medio en general”, señala
el docente en sus conclusiones.
Sancha se queda, tal vez, corto al decir que
el resultado es evidente, cuando, en realidad,
es contundente. En el caso de La Vanguardia,
la totalidad de las noticias analizadas llevaba
las siglas de agencias o bien indicaban que la
información de agencia había servido sólo
de forma parcial para elaborar la noticia,
porcentaje que en el caso de El Periódico de
Catalunya era del 95,7 por ciento, y en el de
El Mundo, del 73,9 por ciento.
Relevante es también el punto al que llega
este profesor de la UOC cuando, al tabular
los datos, encuentra que el 43,5 por ciento
de las noticias de agencia eran coincidentes
en los tres diarios estudiados. Esto parece
apuntar a que, por encima de líneas edito-
riales e intereses empresariales diferentes,
casi la mitad de las noticias servidas por las
agencias eran válidas para los tres medios y,
en otra lectura, que las agencias propician
una uniformización de la información en las
ediciones digitales de los diarios, lo que, a su
vez, confirma el fenómeno denominado
“Agenda Setting”, es decir, que las agencias
deciden en un momento dado qué es o
qué no es noticia.
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“Salirse de esa tendencia a introducir nue-
vos ingredientes es cada vez más difícil en
las redacciones periodísticas: si algo no sale
por agencia, no existe”, señala, acertada-
mente, David Sancha.
El panorama, pues, ha cambiado, mucho y
en pocos años, en lo que concierne a la
acreditación de las noticias y los textos de
agencia.Y se recalca aquí la expresión textos
toda vez que no es sólo el género noticia
–literaria o gráfica– el utilizado en los sopor-
tes digitales. Así, es frecuente encontrar en
las ediciones electrónicas de diarios, y en las
páginas de los nacidos directamente en la
Red, la reconversión de lo que originalmen-
te son crónicas, de color especialmente, en
reportaje corto al acompañar el texto lite-
rario de alguna fotografía, bien directamen-
te relacionada con la materia tratada, bien
procedente de archivo.
La explicación a esta explosión de las agen-
cias en los medios que utilizan el soporte
digital ha sido ya objeto de estudio por
varios autores –Salaverría, Díaz Noci y
Domingo, entre otros– y, aunque no venga
al caso en este trabajo, no está de más
recordar que las agencias aportan un ele-
mento que es fundamental para la Red, la
inmediatez, y otro que progresivamente
está siendo considerado no menos esencial:
la fiabilidad.
La renovación constante de las noticias limi-
ta la capacidad de los medios de buscarlas
por otras fuentes alternativas o, incluso, de
darles una redacción propia. Ello ha propi-
ciado un panorama mucho más normaliza-
do, en lo que a la acreditación se refiere, en
las relaciones entre proveedores de noticias
–las agencias– y los usuarios de las mismas
–los medios– que el que se percibía y dedu-
cía del informe del CEU elaborado en 1996.
Desde hace un par de años, sin embargo, un
tercer elemento ha conseguido que agen-
cias y periódicos –permítase la simplificación
de todos los medios en esta última expre-
sión–, antaño enfrentados por la cita de la
procedencia de las noticias, hayan ido de la
mano en la lucha por los derechos de la
propiedad intelectual de sus productos: los
buscadores de noticias.
Este enfrentamiento tiene, en lo que a las
agencias se refiere, una fecha, el 17 de

En el caso de las agencias de prensa, es lógi-
co deducir que si, como evidencian los estu-
dios anteriormente mencionados, gran
parte del material informativo de actualidad
utilizado por los periódicos tiene su origen
–y su crédito– en las agencias de prensa,
éstas se ven perjudicadas al poder acceder
a sus noticias medios, instituciones y perso-
nas distintas a aquellas que habían pagado
por sus servicios, perdiendo así un posible
nicho de mercado.
La postura, con todo, no era unánime en el
sector de las agencias, pues así como Asso-
ciated Press, el gigante estadounidense,
pareció apoyar la postura de su colega
francesa, la británica Reuters opinaba que
la relación mutua entre ella y Google era
fructífera para ambas partes al permitir
acceso a sus servicios de noticias a inter-
nautas interesados en leer las noticias de la
agencia británica. En todo caso, parece
oportuno recordar aquí que, si bien Reu-
ters es la mayor agencia del mundo por
volumen de negocios, sólo un 10 por cien-
to de sus ingresos proceden de los hilos lla-
mados “clásicos” –servicios generalistas– y
el 90 por ciento los obtiene de los hilos de
noticias financieras, por lo que Google
supone, en realidad, para la agencia funda-
da por Paul Julius Reuter un buen escapa-
rate para llamar la atención de posibles
clientes para sus hilos más rentables, supe-
rados desde hacía algún tiempo por los de
su gran competidora, la estadounidense
Bloomberg.
Un escaparate que la propia Google alega
como uno de los beneficios que, supuesta-
mente, reciben los medios citados en su sis-
tema de búsqueda de noticias.
En un folleto editado en 2007 al hilo de los
últimos acontecimientos, Google News
señala que el buscador ayuda a los editores
de noticias a sacar partido de las oportuni-
dades que ofrece Internet:“Con más de mil
millones de personas que buscan informa-
ción en Internet, es fácil ver por qué Google
News ofrece beneficios a editores y usua-
rios:
• Los usuarios descubren nuevas voces edi-

toriales y prueban otros sitios editores de
noticias que de otra forma no habrían
descubierto.

marzo de 2005, cuando la francesa France
Presse interpuso una demanda ante un tri-
bunal del distrito de Columbia (Estados
Unidos) en que reclamaba al buscador de
Internet Google una indemnización de al
menos 17,5 millones de dólares y una
orden que prohibiera a éste que continuara
publicando en su sección news.google.com
material que AFP consideraba de su propie-
dad.
La decisión de la agencia francesa se produ-
cía tiempo después que de la misma hubie-
ra advertido al buscador de que no estaba
autorizado a utilizar su material, sin que, apa-
rentemente, Google hiciera caso a los
requerimientos.
Mientras se sustanciaba esta demanda, el 13
de febrero de 2007 un tribunal de Bruselas
confirmó la sentencia dictada por un juzga-
do de primera instancia de la capital belga
que había prohibido a Google difundir tex-
tos y fotografías de varios diarios belgas sin
permiso de éstos.
La gestora de los derechos de editores bel-
gas de prensa diaria, Copiepresse, llevó a
Google a los tribunales en marzo de 2006
por considerar que el buscador publicaba,
sin mediar acuerdo alguno, imágenes y tex-
tos de algunos de los más importantes dia-
rios belgas, como Le Soir, La Libre Belgique y
La Dernière Heure.
La sentencia del tribunal de Bruselas rebajó
la multa inicialmente impuesta al buscador,
un millón de euros diarios por cada día de
retraso en la retirada de los contenidos de
periódicos que difundía sin permiso, a
25.000 euros diarios, pero lo importante
del asunto es que se reconocía la propiedad
de los textos periodísticos de los diarios y
que éstos no podían ser utilizados por ter-
ceros sin su autorización.

La renovación constante 
de las noticias limita la

capacidad de los medios 
de buscarlas por otras
fuentes alternativas o,
incluso, de darles una

redacción propia.
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• Google News dirige un tráfico significati-
vo de nuevos lectores hacia los sitios de
los editores de noticias. Ello incita a los
lectores a la búsqueda tanto desde la web
de Google como desde el sitio Google
News.

• Las plataformas publicitarias online están
creciendo rápidamente y ofrecen nuevas
corrientes de ingresos a los editores.
Como añadido a las plataformas online
que usan los editores, Google News 
ofrece una oportunidad adicional a los 
mismos de remitir a los lectores a sus
anuncios relevantes”.
El buscador cuantifica, además, estos
beneficios, al señalar que en 2006 generó
más de 3.300 millones de dólares para
sus socios.
Google hace hincapié en que su intención
no es crear contenidos, sino más bien lle-
var a los usuarios a las noticias que está
buscando. “No desplegamos las historias
(textos) en su totalidad. Simplemente
ofrecemos los titulares, una o dos líneas
de texto y los enlaces al sitio, justamente
información suficiente para que el usuario
quiera leer la historia completa”, añade el
buscador.

La demanda de AFP contra Google no llegó
a ser ejecutada, pues el 10 de abril de 2007
la agencia francesa anunció que había llega-
do a un acuerdo con el buscador para sumi-
nistrarle contenidos a cambio de una
remuneración económica no publicada. Pre-
viamente, Google había llegado a un acuer-
do semejante con Associated Press, por un
importe tampoco desvelado.
El 3 de septiembre de este mismo año el
buscador de noticias anunció que sus acuer-
dos con AFP y AP se extendían también a la
británica Press Association y a la canadiense
Canadian Press. Igualmente, sin especificar
los términos de los mismos.
Según el nuevo sistema de búsqueda, Goo-
gle remitirá a los usuarios a buscar noticias
en las páginas web de las cuatro agencias.
El acuerdo concreto con Google no parali-
za las acciones de las agencias de prensa.Así,
Associated Press ha anunciado que está
intensificando sus esfuerzos para proteger
sus derechos intelectuales en la Red y evitar
la posible pérdida de nuevas fuentes de

ingresos. Con tal fin, ha firmado un acuerdo
con la empresa Attributor Corp para seguir
la pista a textos distribuidos por miles de
sitios de Internet. Según Srindan Kansi, res-
ponsable de asuntos legales de AP, Attribu-
tor tiene identificadas más de 13.000
millones de páginas web, “dando la posibili-
dad de entender mejor cómo sus conteni-
dos están siendo consumidos en la Red y,
posteriormente, detectar violaciones de
derechos”.
Medidas semejantes están siendo adopta-
das por otras grandes agencias del mundo,
que tenían previsto plasmar sus avances y
proyectos en el II Congreso Mundial de
Agencias de Prensa, previsto para el mes de
octubre de 2007 en Estepona (Málaga).
La Alianza Europea de Agencias de Noticias
(EANA), que agrupa a 30 miembros, ha 
creado un comité legal como apoyo a la
dirección del consorcio en cuestiones de
propiedad intelectual. EANA se había inte-
grado en 2005 en el grupo de trabajo que
investiga las vías para conseguir que, por
ejemplo, los buscadores paguen por el uso
de contenidos de otras empresas. Este
grupo se creó a instancias de la WAN, la
asociación mundial de periódicos, por lo
que la sintonía diarios-agencias parece evi-
dente en este campo.
Wolfang Vyslozil, presidente de EANA, plas-
mó la importancia de esta lucha contra la
piratería intelectual.“Todas las agencias esta-
mos centradas en nuevos retos, en nuevas
amenazas como el acceso a Internet que
ofrecen de forma gratuita nuestras noticias,
poniendo en peligro nuestra economía”,
dijo Vyslozil en la presentación en Madrid
del Congreso Mundial, segundo que se cele-
bra, tras el desarrollado en Moscú en 2004.
Una lucha que, como todas, no es fácil y
que no siempre se puede llevar en térmi-
nos de confrontación como los empleados
por AFP en su demanda contra Google,
impensables para agencias de menor
dimensión que la francesa. El soporte digi-
tal ha introducido nuevas variantes en las
relaciones agencias-clientes, sobre todo en
lo relativo a la utilización del material servi-
do por las agencias. La diversificación de
productos ha llevado también a una con-
troversia sobre el empleo de servicios 

El soporte digital ha 
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vendidos en un momento dado para un
soporte determinado.
El debate surgió en un primer momento con
las ediciones digitales de periódicos impre-
sos, pues éstos, agrupados en sus asociacio-
nes de editores, entendían que un servicio
de noticias contratado para la edición impre-
sa se podía trasladar, sin más, a la electrónica,
mientras que las agencias opinaban que la
edición digital suponía un medio distinto y,
por tanto, susceptible de nueva facturación.
El acuerdo fue posible, como suele ocurrir,
cuando las partes cedieron en sus posturas
iniciales: las agencias no cobrarían a las 
ediciones digitales como si fueran medios 
y clientes distintos, y las empresas editoras
se avenían a incrementar en un tanto por

comunicacional progresivamente más com-
plejo y poco previsible, pero ante el que las
agencias y los periódicos no van a perma-
necer impasibles.
Los internautas utilizan con frecuencia la
expresión de que no se pueden poner puer-
tas o vallas al campo, en alusión a que la
grandeza de la Red radica, posiblemente, en
la libertad de sus usuarios para acceder a los
contenidos y crear, asimismo en libertad,
otros nuevos. Pero, sin duda, comprenden
también, como usuarios, que los servicios de
agencia aportan el sello de credibilidad que
les han reconocido siempre sus clientes en
todos los soportes comunicativos y que
suponen también un aval para ellos, como
consumidores individuales de información.

ciento, no muy relevante pero sí al menos
significativo en cuanto reconocimiento de
una nueva realidad, sus contratos originales
con aquéllas.
La propiedad de los contenidos ha aflora-
do como una cuestión clave en estas rela-
ciones contractuales. Así, el 30 de agosto
de 2007 trascendió que la cadena televisi-
va CNN rompía su relación, que databa de
27 años, con la agencia Reuters, no por
problemas con la calidad de los contenidos
de la agencias ni por un recorte de gastos
–algo que desmintió rotundamente la
cadena–, pero sí por la propiedad de los
mismos para su utilización posterior en
otras plataformas informativas.
El debate sigue, pues, abierto en un mundo
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Perfil del fotógrafo de prensa

Un alto porcentaje de los profesionales
del fotoperiodismo actual no son titu-

lados, y los que los son provienen, en su
mayoría, de otras carreras distintas a las
Ciencias de la Comunicación. Los licencia-
dos en Periodismo representan un número
muy bajo en la profesión. Este hecho puede
encontrar su explicación en la escasa pre-
sencia de asignaturas de fotografía en las
carreras de Comunicación de las universi-
dades españolas, ya sean de carácter 
público o privado. Cabe resaltar en este
apartado que en la mayoría de las universi-
dades españolas en las que se imparten
asignaturas sobre fotografía o fotoperiodis-
mo el carácter de las mismas es optativo.
Es sorprendente, cuando menos, que bas-
tantes universidades españolas no ofrezcan
materias que versen sobre fotografía con
carácter troncal, obligatorio o, al menos,
optativo en sus planes de estudios de las
licenciaturas de Ciencias de la Comuni-
cación. Tal es el caso de universidades 
como las de Valencia, Barcelona, Alicante,
La Laguna (Tenerife) o la Alfonso X el Sabio
(Madrid). Deseamos que otras  universida-
des, como la de Zaragoza, que pretende
implantar Periodismo para 2008, incluya
entre sus asignaturas algunas sobre foto-
grafía.
Al no existir una carrera propia de fotogra-
fía, son pocos los interesados que eligen
estudiar una licenciatura para poder cursar
una única asignatura de carácter obligatorio
en algunas facultades y muy pocas o ningu-

está disponible en el mercado europeo a
desde noviembre de 2007, con un precio
aproximado de 4.500 euros.1 Este mismo
día fue presentada su hermana pequeña, la
D300, con un precio que rondará los 1.700
euros. La D3 cuenta con un sensor CMOS
de 12,2 megapíxeles extremadamente sen-
sible, con gama ISO ampliable de 200 a
6.400; su obturador compuesto de Kev-
lar/fibra de carbono y su sistema de proce-
samiento de imágenes Expeed permiten
disparar a una velocidad de nueve fotogra-
mas por segundo (11 fps en el modo
recorte DX). Su doble ranura para tarjetas
compact flash permite grabar las imágenes
en paralelo o de forma consecutiva, en
serie. El sistema de reconocimiento de
escena proporciona buenas exposiciones y
es compatible con el sistema AF de 51
puntos de próxima generación de Nikon,
que ofrece una amplia cobertura y una alta

na de carácter voluntario. En los últimos
años ha aumentado la oferta de cursos de
especialización y las academias específicas
donde se imparten cursos con duración
anual que instruyen a los futuros profesio-
nales. Aun así, hemos de reconocer que la
mayoría de los profesionales consolidados
en sus puestos de trabajo no muestran un
excesivo interés por los cursos de forma-
ción, sino que optan por la formación del
día a día y por los cursos ofrecidos por sus
respectivas empresas y las empresas servi-
doras del material fotográfico del que
hacen uso, Canon o Nikon en su gran
mayoría.

La técnica

El 23 de agosto de 2007, el máximo diri-
gente de la firma japonesa Nikon, Michio
Karina, presentó en Tokio su nueva cámara,
la D3, la primera cámara Nikon de forma-
to FX (fotograma completo), que permite
estar en primera línea a los fotógrafos que
trabajan en condiciones extremas, y que

Fotoperiodismo
Fotoperiodismo: entre la técnica y el arte
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sensibilidad con poca luz. Los controles de
imagen seleccionables facilitan el procesa-
miento de las fotografías en la propia
cámara, ahorrando tiempo en la postpro-
ducción, y su pantalla LCD de alta defini-
ción de tres pulgadas admite los dos
modos Live View, además de una salida de
vídeo HDMI. Protegida por un resistente
cuerpo de aleación de magnesio con sella-
do para la protección ambiental, la D3
intenta convertirse en el punto de referen-
cia para la fotografía profesional de acción.
La marca japonesa Canon presentó en
febrero de 2007 en España su nuevo 
lanzamiento, la Mark III, disponible en el
mercado desde abril con un precio aproxi-
mado de 4.200 euros.2

La Mark III posee un sensor CMOS de 10,1
megapíxeles efectivos, con una velocidad de
disparo máxima de diez fotogramas por
segundo pudiendo alcanzar la cifra de 110
imágenes en ráfaga cuando captura en for-
mato JPG y 30 en el formato crudo o RAW.
Dispone de dos procesadores duales DIGIC
III para mover la información con mayor
rapidez que su antecesora, la Mark II N.
Incorpora el modo de trabajo Live View o
visualización en directo, el cual permite
encuadrar la imagen a través de su pantalla
de tres pulgadas, media pulgada más de dia-
gonal que el modelo anterior, que la con-
vierte en la cámara con el monitor más
grande de los empleados en la actualidad en
una cámara réflex digital. Este sistema de
vista directa, utilizado frecuentemente en la
gama baja de cámaras compactas, se vio por
vez primera en la E-330 de Olympus.
Al ser algo menor el sensor CMOS de tipo
APS-H, el factor de multiplicación focal es 
de 1,3x en esta serie. El sistema de enfoque
también ha sufrido algunos cambios. Se
mantienen los 45 puntos de enfoque de la
serie 1D y, además, se incorporan 19 puntos
en cruz de especial sensibilidad para 
la toma de imágenes de precisión, como
deportes o fotografía de naturaleza en
acción. Pero de igual manera que ocurrió
con la Mark II, no así con la versión poste-
rior II N, la Mark III recibe las críticas más
duras por parte de los profesionales en el
sistema de foco continuo o AI Servo. Aun-
que tenemos constancia de que estos pro-2 www.canon.es

Universidad Asignaturas ofrecidas Obligatoriedad Titulación

Complutense de Madrid
Fotografía informativa Optativa 2
Fotografía publicitaria Optativa 3
Teoría y técnica de 
la fotografía

Obligatoria 1, 2, 3, 4

Tratamiento digital 
San Pablo-CEU de la fotografía

Optativa 2, 3

Análisis de los 
lenguajes visuales

Optativa 2, 3

Fotoperiodismo Optativa 1

Abat Oliba-CEU (Barcelona)
Teoría  y técnica del 
lenguaje fotográfico

Optativa -

Carlos III
Fotoperiodismo Obligatoria 1
Comunicación gráfica Optativa 1
Introducción a la 
teoría de la imagen

Optativa 1, 2, 3

Introducción a la 

Sevilla
fotografía

Optativa 1, 2, 3

Fotoperiodismo y 
periodismo gráfico

Obligatoria 1

Técnicas del lenguaje 
fotográfico

Optativa 2

País Vasco Fotoperiodismo Obligatoria 1

Rey Juan Carlos
Fotografía publicitaria Optativa 3
Historia de la fotografía Optativa 2

Europea de Madrid
Fotoperiodismo Optativa 1, 2, 4
Fotografía publicitaria Optativa 2, 3, 4

Camilo José Cela
Fotografía y vídeo
informativos

Optativa -

Antonio de Nebrija
Fotografía informativa Optativa 1, 2
Fotografía publicitaria Optativa 1

Navarra Fotoperiodismo Optativa 1, 2, 3
Valladolid Fotoperiodismo Optativa 1

SEK de Segovia
Fotografía I Optativa 1, 2
Fotografía II Optativa 1, 2
Teoría, técnica e historia 
de la imagen fija

Troncal 1, 2, 3

Fotoperiodismo Optativa 1

Málaga
Técnica fotográfica Optativa 2
Fotografía artística 
y publicitaria

Optativa 2, 3

Historia de la fotografía 
española

Optativa 5

Clave: Periodismo (1), Comunicación Audiovisual (2), Publicidad y RRPP (3), Doble titulación (4), Otras (5).

T1 Asignaturas sobre fotografía en las universidades españolas



353

Fo
to

pe
rio

di
sm

o

blemas de enfoque para fotografía de acción
se están solucionando tras las actualizacio-
nes creadas para el software y firmware de la
cámara.
El modelo Mark III posee un sistema inte-
grado de prevención de polvo y limpieza
para mantener el sensor limpio. La combi-
nación de diferentes tecnologías reduce,
repele y elimina la formación de polvo e
incluye una unidad del sensor autolimpiable
que sacude el polvo del sensor cada vez
que se enciende la cámara.
Cabe señalar en este apartado que a la
Olympus E-510 le fue otorgado el premio
de la asociación EISA (European Imaging &
Sound Association) a la “Cámara europea
de consumo 2007-2008”. En esta cámara
destaca su sistema de visualización en pan-
talla, el estabilizador de imagen integrado
que evita en parte la trepidación de la ima-
gen y un filtro de ondas supersónicas que
ofrece una protección especial para el sen-
sor contra el polvo.

El futuro técnico 
del fotoperiodismo

Comenzaremos haciéndonos aquí una pre-
gunta que sobrevuela todas las redacciones
gráficas de periódicos, agencias y revistas:
¿el futuro del fotoperiodismo está en el
vídeo?
En la edición de 2007 de las jornadas de
periodismo digital de Sircam en Murcia, dos
profesionales del mundo de la fotografía,
Ángel Casaña, jefe de Fotografía del diario 

El Mundo, y Javier Águeda, experto en nue-
vos formatos de imagen digital para prensa,
fotógrafo y formador de fotoperiodistas,
señalaron que la captación de imágenes en
movimiento, es decir, el vídeo, ocupa cada
día más espacio en la prensa. Las nuevas
cámaras de vídeo y los programas de edi-
ción permiten obtener imágenes fijas de
calidad excepcional, sobre todo para la
necesaria en prensa, y no tanto para revistas
que empleen otros sistemas de impresión.
El número de imágenes de vídeo publicadas
en rotativos y distribuidas por las diferentes
agencias sigue creciendo. El cámara de tele-
visión se está convirtiendo, por lo tanto, en
periodista multimedia, ya que sus imágenes
en movimiento también pueden ser publi-
cadas como un fotograma fijo.
Casaña mostró en estas jornadas una por-
tada de su diario en la que se incluían dos
imágenes capturadas de sendos vídeos.
Águeda demostró la facilidad de edición de
imágenes fijas recogidas con una videocá-
mara Canon y editadas con el programa
Photoshop CS.
Águeda reconoce que sería absurdo seña-
lar que el fotógrafo de prensa va a desapa-
recer, pero también lo sería reconocer que
el perfil del fotoperiodista no va a evolu-
cionar. Las nuevas tecnologías, la evolución
de los medios de comunicación o el auge
de los periódicos digitales suponen nuevos
retos para esta profesión.
El vídeo de alta definición con resoluciones
de 1.920 x 1.080, o, lo que es lo mismo,
copias de tamaño 13 x 24 cm a 200 pun-
tos por pulgada, puede justificar el uso de
imágenes de vídeo en prensa como ya se
está realizando.
Para Antonio Cabello, director de la revis-
ta Arte Fotográfico, el fotoperiodista está
sucumbiendo ante el periodista multime-
dia, con conocimientos de redacción, foto-
grafía y vídeo.
La cámara de cine Red One, por señalar 
el caso más significativo, captura imágenes
con un sensor de 12 megapíxeles en for-
mato RAW a una velocidad de 24 fps, que
proporciona una calidad más que suficien-
te para que un fotograma sea publicado en
prensa casi a cualquier tamaño con una
calidad excepcional.

Es sorprendente, cuando
menos, que bastantes 

universidades españolas 
no ofrezcan materias que

versen sobre fotografía 
con carácter troncal,

obligatorio o, al menos,
optativo en sus planes 

de estudios de las 
licenciaturas de Ciencias

de la Comunicación.

La mayoría de los 
profesionales consolidados
en sus puestos de trabajo
no muestran un excesivo
interés por los cursos de

formación, sino que optan
por la formación del día 

a día y por los cursos 
ofrecidos por sus 

respectivas empresas y 
las empresas servidoras 
del material fotográfico.



Otro aspecto destacable de este apartado,
y que el avance tecnológico ha hecho que
se esté implantando como parte del foto-
periodismo, es el periodismo ciudadano.
Las sorprendentes mejoras de las cámaras
fotográficas incorporadas en los teléfonos
móviles y el hecho de que el mismo haya
pasado a ser una extremidad más de nues-
tro cuerpo nos hacer poseer una cámara
fotográfica las 24 horas del día. Para Anto-
nio Cabello, a la telefonía personal se le
está dotando de cámara fotográfica, de
vídeo y magnetófono, convirtiéndose en
una herramienta ideal para captar noticias,
aunque el portador no sea profesional de
la comunicación.
La agencia británica Reuters y el portal
Yahoo! crearon a mediados de diciembre
de 2006 el You Witness News, donde los
usuarios que lo deseen pueden enviar sus
vídeos y fotos de hechos noticiables.Yahoo!
y Reuters.com utilizarán estos contenidos
después de realizar una selección por

ocurrió con el hundimiento del crucero
General Belgrano durante la guerra de Las
Malvinas, que ningún fotógrafo pudo regis-
trar. La imagen que se publicó en todas las
portadas del mundo fue comprada por un
fotógrafo francés de la agencia Gamma a
un militar estadounidense por 10.000 dóla-
res. Sin embargo, sigue señalando Grellet, el
periodismo profesional no atraviesa una
particular crisis porque en lugares como
Irak o Sudán, donde los reporteros traba-
jan en situaciones terribles, no hay perio-
distas ciudadanos, sino profesionales que se
juegan la vida.4

Las agencias de prensa

En el informe de 2006 ya realizamos un
repaso de la historia de las agencias de
prensa como fuentes de información gráfi-
ca, por lo que, por razones obvias, nos limi-
taremos aquí a actualizar los datos de las
imágenes transmitidas y publicadas en

parte de sus editores. No hay remunera-
ción con los usuarios que contribuyen
como periodistas o testigos por un día,
aunque sí lo habrá si Reuters distribuye el
contenido entre sus abonados.
El sitio de información en Internet NowPu-
blic, que firmó hace pocos meses un 
acuerdo con la agencia estadounidense
Associated Press (AP), quiere convertirse,
con sus periodistas-ciudadanos, en “la
mayor agencia de noticias del mundo”, y
para ello anunció en julio de 2007 una
inversión de 10,6 millones de dólares para
lograrlo. La empresa lanzada en Vancouver
está creciendo un 35 por ciento al mes y
tiene casi 120.000 reporteros colaborado-
res en más de 140 países.3

El director de la agencia France Press (AFP)
en España, Gilbert Grellet, señaló en junio
de 2007 que el periodismo ciudadano
viene a profundizar una metodología ya
aplicada en otras décadas. Antes, el sistema
se llamaba recuperación de fotos. Es lo que
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Fotograma capturado con la cámara Red One a 4.096 x 1.743 píxeles de la película Crossing the line, dirigida por Peter Jackson. 
www.red.com/gallery

3 http://iblnews.com: declaraciones del cofundador Len Brody a la
agencia Agencia France Press.

4 http://liberarte.com
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nuestro país y comentar brevemente su
panorama.
Las grandes agencias mundiales de prensa
con servicio gráfico siguen siendo AP, AFP,
Reuters y Efe, añadiendo a esta última la
European PressPhoto Agency (EPA), el
consorcio europeo al que pertenece, com-
puesto por las siguientes agencias: Athens
News Agency, ANA (Grecia); ANP (Países
Bajos); Agencia Nazionale Stampa Associa-
ta, ANSA (Italia); Austria Presse Agentur,
APA (Austria); Belga (Bélgica); DPA (Ale-
mania); Efe (España); Keystone (Suiza); Lusa

(Portugal); MTI (Hungría), y Polska Agencja
Prasowa, PAP (Polonia).Además, tiene con-
certados diferentes acuerdos de colabora-
ción con otras agencias, como la Itar TASS
rusa o la escandinava Scanpix.
El 90 por ciento de la información gráfica
mundial circula por los canales de las agen-
cias mencionadas anteriormente. En este
informe ofrecemos una cuantificación de las
fotos transmitidas a través de las principales
agencias de prensa, a la Agencia Efe,AP y el
consorcio europeo EPA. Incluimos también
las imágenes publicadas en los diarios espa-

Foto 1. Spencer Platt (Getty Images)
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superior que en la era analógica. Pero ¿no
será esta práctica común una tendencia
que acabará en desinformación o satura-
ción de información gráfica? El hecho noti-
cioso que puede ser cubierto con tres o
cuatro imágenes para una agencia, de 
las cuales una o dos serán publicadas en los

transmitidas por estas agencias, no siendo
tan elevado, lógicamente, el de fotografías
publicadas.
Los avances tecnológicos, la mayor rapidez
de transmisión, el periodismo ciudadano,
etcétera, hacen que todos los medios 
dispongan de un número enormemente

ñoles de las mismas agencias (incluyendo las
firmadas como EPA a la española Efe) y de
Reuters y AFP, tomando como referencia el
mes de mayo de 2007 de los datos que nos
han sido proporcionados.
La conclusión más significativa que obtene-
mos es el gran crecimiento de las imágenes

Foto 2. Arturo Rodríguez (AP)

Agencias Fotos recibidas Fotos transmitidas Fotos publicadas

Efe 18.763 15.240 3.943
AP 29.177 1.710 1.187
EPA 24.110 20.399 942
Reuters - - 942

* Se ha tomado como referencia el mes de mayo de 2007.

T2 Cuantificación de las fotos a través de las principales agenciasLas nuevas tecnologías,
la evolución de los medios
de comunicación o el auge
de los periódicos digitales

suponen nuevos retos 
para esta profesión.
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medios impresos o digitales, ahora es
acompañado por un número a nuestro 
juicio elevadísimo de fotografías, las cuales
no enriquecen la información, sino que
saturan y complican injustamente la edi-
ción. Poder mandar en segundos numero-
sas fotos no justifica que siempre se deba
hacer; dependerá de la importancia de la
noticia y del reclamo de los medios o los
informadores.

Situación actual

Nos encontramos, según lo expuesto, en
una época de exceso de información gráfi-
ca, en la que se cae en el error de que más
significa mejor.

En el informe ético que la Asociación
Nacional de Informadores Gráficos de
Prensa y Televisión tiene previsto presentar
en su próximo congreso nacional, que se
celebrará en noviembre de 2007 en Méri-
da, se tratarán, entre otros temas, la mani-
pulación fotográfica y el hecho de si el
exceso de información gráfica puede perju-
dicar la propia ética del fotógrafo de pren-
sa. Existen otros manuales éticos del
fotoperiodismo, como el presentado por
Javier Bauluz en la Semana Negra de Gijón,
o los propios libros de estilo de los medios.
Nos gustaría señalar en este apartado el
gran aumento de los profesionales que se
dedican a la fotografía social. Unos 10.000
fotógrafos están registrados en esta área,

Foto 3. João Kehl



Premios

En el año 2007 se han otorgado diferentes
premios de gran importancia, algunos de
los cuales han recaído en fotógrafos espa-
ñoles e iberoamericanos. Destacaremos
aquí algunos de los más importantes.
La imagen que abre este informe es la
ganadora de uno de los galardones más
prestigios del mundo, el Pulitzer. Además,
esta imagen obtuvo el primer premio del
certamen World Press Photo (WPP), en 
su categoría de People in the news stories
(gente en las noticias). El primer premio de

este certamen, el World Press Photo of the
Year, ha recaído en Spencer Platt (Getty
Images)[F-1], por su instantánea tomada
en un bombardeado barrio del sur de Líba-
no recorrido por jóvenes libaneses en un
coche descapotable.
El segundo premio del WPP en la categoría
Spot news singles le fue otorgado al español
Arturo Rodríguez (AP) [F-2], por una foto-
grafía de un inmigrante africano en el puer-
to tinerfeño de Los Abrigos. Asimismo,
obtuvo el segundo premio en la categoría
People in the news stories, por su reportaje
sobre la inmigración en las Islas Canarias.

2.000 de los cuales están asociados a la
Federación Española de Profesionales de la
Fotografía y la Imagen (FEPFI). Este sector
goza de buena salud y una prueba de ello
es el congreso europeo que se celebrará
en Valencia entre los días 11 y 13 de febre-
ro de 2008. Cuando hablamos de fotogra-
fía social, citando de nuevo a Javier Águeda,
no sólo hablamos de bodas, bautizos y
comuniones.También hablamos de fotogra-
fía de estudio, de actos familiares, de retra-
tos. Este numeroso colectivo fotografía la
historia individual de millones de personas
todos los años.
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Foto 4. Walter Astrada (World Picture Network).
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Foto 5. Imagen galardonada con el WPP Contemporary issues stories y con el Picture of the year.
José Cendón (AFP)



El mexicano Daniel Aguilar (Reuters) con-
siguió el tercer premio de General news,
por una imagen tomada en Oaxaca.
El tercer premio de General news stories lo
ganó Moisés Saman (Newsday), por sus
imágenes capturadas durante unos enfren-
tamientos registrados en Haití.
El brasileño João Kehl consiguió el primer
premio de Sports features stories, por sus
fotografías sobre el mundo del boxeo en
Brasil [F-3].
En la misma categoría que Kehl obtuvo el
primer premio, el fotógrafo español Pep
Bonet (Panos Pictures) consiguió el segun-

do premio, por sus fotografías de refugia-
dos en Sierra Leona.
El argentino Walter Astrada (World Pictu-
re Network) obtuvo el primer premio de
Contemporary issues, por una imagen que
muestra un asesinato en Boca del Monte,
Guatemala [F-4].
El español Daniel Beltrá (Greenpeace)
obtuvo el segundo premio en la misma
categoría que Astrada, por una imagen
tomada en la Amazonia brasileña.
El fotógrafo gallego José Cendón (AFP)
consiguió el primer premio en la categoría
Contemporary issues stories, por su trabajo

en centros de salud mental de la región
africana de los Grandes Lagos [F-5 y F-6].
Además, una de sus fotografías obtuvo el
premio Picture of the year [F-5].
Y, por último, Moisés Saman obtuvo el ter-
cer premio en la categoría Daily life stories,
por sus imágenes capturadas en Afganistán.
En el ámbito nacional, destacaremos el pre-
mio Mingote de fotografía, que concede bia-
nualmente el diario Abc en esta especialidad.
En la última edición le fue otorgado al fotó-
grafo Miguel Gil, por una imagen tomada en
el aniversario de los atentados del 11-M en
la estación de Atocha de Madrid[F-7].
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Foto 6. José Cendón (AFP)
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Foto 7. Ignacio Gil (Abc)
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El premio Rey de España, otorgado por la
Agencia Efe junto al Instituto de Coopera-
ción Iberoamericana de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional, en su
última edición y en el apartado de fotogra-
fía, recayó en el brasileño Marcelo Carnaval
Valporto de Almeida, por su fotografía Mâe
(Madre), publicada en el diario O Globo de
Río de Janeiro el 29 de agosto de 2006, en

una serie de aspectos, lo más objetivamen-
te posible, aun siendo conscientes de la difi-
cultad que entraña, sobre todo en una
materia con continuos avances.
Para tomar buenas fotografías no sólo
dependemos de la técnica, sino, en gran
medida, de las manos que las hacen, los
cerebros que las piensan y los corazones
que las registran para siempre.

la que vemos a una mujer que sostiene
entre sus brazos el cuerpo de su hijo, ase-
sinado a tiros [F-8].
El fotoperiodismo se encuentra en un
momento de constante evolución. Las inno-
vaciones tecnológicas modifican los hábitos
de trabajo y el perfil del profesional, y obli-
gan a éste a un continuo reciclaje.
Hemos intentado plasmar en este informe

Foto 8. Marcelo Carnaval Valporto







Departamentos de 
comunicación
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En España hay alrededor de 3,3 millones
de empresas activas, según los últimos

datos del Directorio Central de Empresas
publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Aproximadamente, unos
5.800 periodistas trabajan en los departa-
mentos de comunicación de esas empresas
e instituciones, lo que supone en torno al
20 por ciento del empleo periodístico.Y las
cifras siguen creciendo: año tras año
aumenta el número de periodistas que se
dedican a la comunicación institucional, la
comunicación empresarial y la consultoría
de comunicación.
Este ámbito de la profesión periodística
continúa sirviendo como fuente de genera-
ción de empleo estable y cualificado para
los profesionales de la comunicación. De
acuerdo con las cifras que nos ofrece la
encuesta realizada por Demométrica a los
profesionales recogida en este informe,
siete de cada diez trabajadores de los
departamentos de comunicación cuentan
con contrato indefinido y dos de cada tres
llevan más de diez años en su empresa.

esto es, la comunicación corporativa, el
márquetin, el protocolo, etcétera (34,3); e
incluso los idiomas (23,1).
Pero, al mismo tiempo, los departamentos
de comunicación son un importante lugar
de primer empleo de nuevos licenciados (el
42 por ciento de los profesionales que for-
man parte de este tipo de empresas ha
terminado los estudios de Periodismo
entre 1995 y la actualidad), que desarrollan
labores de apoyo (recortes de prensa,
redacción de documentos, etcétera) mien-

En lo que se refiere a la formación, el 93,5
por ciento son licenciados (la gran mayoría,
en Periodismo) y uno de cada tres ha estu-
diado un máster o cuenta con el título de
doctor. A la hora de analizar la formación
recibida, los profesionales de los departa-
mentos de comunicación son bastante crí-
ticos. El 42,7 por ciento la considera regu-
lar y el 14,8, mala, por el 27,2 que la valora
como buena y tan sólo el 3,9, como muy
buena. Lo que más valoran de la formación
recibida los profesionales que trabajan en
los departamentos de comunicación es la
referencia a conocimientos generales
(47,9), la variedad de materias trabajadas
(18,9) y el profesorado (12,4); mientras
que un 56,8 por ciento lamenta la escasa
formación práctica recibida y un 29 echa
en falta un mayor contacto con la realidad
durante su etapa formativa.
En cuanto a los cursos de reciclaje que pre-
fieren los periodistas que trabajan en los
departamentos de comunicación, destacan
los de nuevas tecnologías (47,3) y los rela-
cionados con el ejercicio diario de su labor,

Panorama de la comunicación en España

Benito Berceruelo
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Benito Berceruelo es consejero delegado de Estudio de
Comunicación.

Titulación de los empleados de
departamentos de comunicación
Licenciado en Periodismo 65,9
Licenciado en otra especialidad 
de Ciencias de la Comunicación

14,9

Otra licenciatura 9,5
Otros estudios no universitarios 9,5
NC 0,2

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad 
profesional 2007, realizada por Demométrica para la
APM. Elaboración propia.

Valoración de la formación 
recibida
Excelente 0,7
Muy buena 3,9
Buena 27,2
Regular 42,4
Mala 14,8
Muy mala 4,7
NS/NC 6,3

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad
profesional 2007, realizada por Demométrica para 
la APM. Elaboración propia.

Preferencias de cursos de reciclaje

Nuevas tecnologías 47,3
Comunicación corporativa, protocolo, márquetin 34,3
Idiomas 23,1
Ninguno 18,3
Máster, doctorado y seminarios 16,6
Economía, derecho, etc. 12,4
Redacción, gramática, fonética, reporterismo, oratoria, comunicación, etc. 10,7
Liderazgo y trabajo en grupo 3,6
Especialización 1,2
Investigación
Otros 8,3
Ns/nc 2,4

Fuente: Encuesta sobre autoestima e identidad profesional 2007, realizada por Demométrica para la APM.
Elaboración propia.
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tras adquieren la experiencia necesaria
para asumir nuevas responsabilidades. De
hecho, casi el 40 por ciento de los que for-
man parte de un departamento de comu-
nicación accedió a su puesto de trabajo
mediante un contrato en prácticas o por
una beca o colaboración esporádica.
Además, los departamentos de comunica-
ción reflejan la creciente importancia del
papel de la mujer en la profesión. Del total
de las personas que trabajan en España en
el ámbito de la comunicación empresarial e
institucional, el 57,4 por ciento son muje-
res, frente al 42,6 por ciento de hombres,
como reflejo de la mayor presencia feme-
nina en las aulas de las facultades de
Comunicación (el 67 por ciento de los
alumnos matriculados en la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid durante el
curso 2005-06 fueron mujeres).
En definitiva, la comunicación empresarial e
institucional es un sólido pilar, como lo son
los medios de comunicación, para el desa-
rrollo profesional de los periodistas, tanto
para quienes buscan un primer empleo
tras la finalización de los estudios como
para quienes cuentan ya con el aval de una
experiencia acreditada.

Sector en crecimiento 

Resulta evidente que las empresas y las 
instituciones tienen la necesidad de comu-
nicarse –y cada vez más– con diferentes
públicos. No se trata sólo de comunicarse
con la prensa (hay en torno a 9.000 empre-
sas de medios de comunicación en nuestro
país, entre diarios, revistas, televisión, radio,
Internet y productoras), también las empre-
sas y las instituciones necesitan comunicar-
se con sus trabajadores, accionistas, clientes
y proveedores, así como con la opinión
pública en general. Cada empresa u orga-
nismo tiene unas necesidades específicas,
tanto en el ámbito de la comunicación
interna como en el de la comunicación
externa, y para desarrollar esta labor los
periodistas son unos de los profesionales
elegidos con mayor frecuencia.
Durante el pasado ejercicio, en el ámbito
de la comunicación empresarial cobró un

supuesto también una mayor presencia de
las empresas españolas dedicadas a la con-
sultoría de comunicación financiera.
La comunicación comercial o de producto,
por su parte, ha mantenido el buen ritmo
de actividad de los últimos años, como
consecuencia de la situación económica del
país. Si la economía nacional ha continuado
creciendo por encima de la media de los
países de nuestro entorno, la comunicación
de producto y el márquetin han mantenido
de forma persistente y positiva su actividad.
Los departamentos comerciales, los de
márquetin y los de comunicación de las
empresas, así como las compañías de publi-
cidad y de relaciones públicas, desarrolla-
ron estas actividades durante el pasado
ejercicio y continuaron generando empleo.
La comunicación institucional, como es
costumbre después de un periodo electo-
ral, ha vivido un importante momento de
cambios tras las elecciones autonómicas y
municipales celebradas el pasado mes de
mayo. En las comunidades autónomas en
las que ha habido cambios (en la presiden-
cia y en las consejerías), así como en los
ayuntamientos afectados también por rele-
vos en los órganos de poder, se han reor-
ganizado los puestos de responsabilidad
relacionados con la comunicación. Así ha
ocurrido también en los ministerios cuyos
titulares han cesado o han cambiado de
cartera, porque los responsables de comu-
nicación de los cargos políticos son, con
frecuencia, personas de confianza.

gran protagonismo la comunicación insti-
tucional y, sobre todo, la comunicación
financiera. En fechas recientes, España ha
protagonizado importantes operaciones
financieras: salidas a Bolsa de grandes
compañías, ofertas de compra amistosas u
hostiles, fusiones, adquisiciones... En oca-
siones, las operaciones corporativas han
implicado acciones más allá de nuestras
fronteras, con la complejidad que ello con-
lleva en todos los sentidos. La oferta públi-
ca de adquisición de acciones de Endesa,
la compra de Abbey National Bank por
parte del Banco Santander o la adquisi-
ción del gestor de aeropuertos británico
BAA por parte de Ferrovial han sido 
algunos de los ejemplos más claros de 
la internacionalización de las operaciones
financieras que las empresas españolas
han liderado en los últimos tiempos. Y
todos estos movimientos corporativos
entrañan una importante labor en parale-
lo de equipos de trabajo financieros, lega-
les y, por supuesto, de comunicación. Las
empresas españolas (y las extranjeras con
intereses en España) han desarrolla-
do importantes y ambiciosos planes de
comunicación en el marco del diseño
estratégico de estas operaciones corpora-
tivas y, en muchos casos, han confiado
parte del trabajo a las consultoras de
comunicación que operan en España, con
lo que la proyección internacional de
nuestros bancos, inmobiliarias, empresas
energéticas o de cualquier otro tipo ha

Fuente: Periodistas, empresas e instituciones: claves de una relación necesaria. Estudio de 
Comunicación. Encuesta elaborada por Demométrica. Elaboración propia.

12,7%
8,6% 2,7% 1,8%

71,4%
Correo electrónico

Internet

Conversación personal

Llamada telefónica

Todos por igual

Canal más práctico



369

D
ep

ar
ta

m
en

to
s 

de
C

om
un

ic
ac

ió
n

Nuevos soportes

El correo electrónico e Internet siguen sien-
do canales de información muy importan-
tes para los profesionales de la comunica-
ción. De acuerdo con el informe Periodistas,
empresas e instituciones: claves de una rela-
ción necesaria, elaborado por Estudio de
Comunicación y Demométrica en colabo-
ración con la FAPE, la APIE y la ANIS, el 94,5
por ciento de los periodistas dice obtener
información por medio del correo electró-
nico, siendo este canal el más habitual para
recibir noticias, muy por delante de la lla-
mada telefónica, el fax, la conversación per-
sonal o Internet. Además de ser el canal
más utilizado, el correo electrónico es con-
siderado por los periodistas en general
como el más práctico para la recepción de
información sobre empresas e instituciones.
La realidad de los departamentos de
comunicación o de las empresas consulto-
ras no es ni puede ser ajena a los avances
de las nuevas tecnologías, que, de la mano
de Internet y de la web 2.0 (denominada
web social y colaborativa, por y para los
usuarios), presentan nuevas formas de rela-
ción con diferentes públicos. De acuerdo
con el informe citado, uno de cada tres

periodistas considera que las páginas web
de las empresas y las instituciones en Espa-
ña son poco o nada útiles para su trabajo y
el porcentaje aumenta si se les pregunta, en
concreto, por la utilidad de las salas de
prensa de las webs de empresas e institu-
ciones. Queda, por tanto, margen de mejo-
ra en este terreno.
El Estudio sobre el uso de la Red en los
medios de comunicación elaborado por
Deloitte & Touche y Acceso Group da
también algunas pistas sobre cómo mejo-
rar las salas de prensa on line: los apartados
considerados más útiles por los periodistas
a la hora de navegar en estos sitios web
son el material gráfico y los dossieres infor-
mativos.
Al margen de esas herramientas, resulta
especialmente significativo el avance de
otras formas de comunicación personal a
través de la Red, como los denominados
blogs (o bitácoras, dado que el Diccionario
de la Real Academia Española todavía no
acepta oficialmente el término blog), que
alteran el tradicional panorama de la
comunicación empresarial e institucional.
Según el diccionario online Word Reference,
un blog es “un sitio que contiene un diario
online compartido donde la gente puede

Fuente: Periodistas, empresas e instituciones: claves de una relación necesaria. Estudio de Comunicación. Encuesta
elaborada por Demométrica. Elaboración propia.

Utilidad de las páginas web de las empresas y las instituciones 
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incluir diariamente sus reflexiones y expe-
riencias personales”. Se trata, en definitiva,
de una página de Internet en la que cual-
quiera puede ser emisor de información y
que ésta sea leída por miles o millones de
personas en todo el mundo. Los blogs han
acabado definitivamente con la tradicional
unidireccionalidad de la comunicación em-
presarial e institucional (las empresas o las
instituciones eran emisores únicos de infor-
mación y no receptores), para dar paso a
una comunicación bidireccional o multidi-
reccional en la que un cliente insatisfecho
puede desacreditar a una compañía, un tra-
bajador descontento puede desvelar infor-
maciones malintencionadas y un ciudadano

España el fenómeno es todavía incipiente,
en países como EEUU las empresas ya han
empezado a adaptarse y a utilizar los blogs
no sólo para conocer opiniones externas,
sino para comunicarse en primera persona
con el exterior sin intermediarios: si en
octubre de 2004 los blogs corporativos en
el mundo rondaban los 5.000, en la actua-
lidad se cifran en más de seis millones. Se
han identificado distintas variantes de este
soporte: blogs de marca, blogs de producto,
blogs de trabajadores, blogs de eventos,
blogs de sector… 
Pero no todas las empresas deben tener
un blog corporativo ni todos han de ser
iguales, lógicamente. La existencia de estos
soportes no es buena ni mala en sí misma,
pero advierte de una nueva realidad en el
ámbito de la comunicación corporativa, y
los profesionales que nos dedicamos a esto
tenemos que conocerla y saber relacionar-
nos con ella.
Aunque hay cosas que no cambian nunca.
El informe editado por el IESE y PwC insis-
te, a modo de recomendación, en una de
las premisas de la comunicación corporati-
va de toda la vida: “Hay que ser sinceros,
transparentes y no mentir nunca, pues está
en juego la reputación, la imagen y la credi-
bilidad de la empresa”.

cualquiera puede servir de altavoz para
quejas o reivindicaciones contra una marca,
un producto, una persona, una institución,
un organismo o una empresa.
Otra importante característica de los nue-
vos sistemas como Internet en general o los
blogs en particular es su inmediatez. La rapi-
dez con la que cualquier mensaje puede
aparecer en la Red y estar disponible en
cualquier lugar del planeta obliga, ineludible-
mente, a adoptar nuevos métodos de tra-
bajo en los departamentos de comunica-
ción.Ya no se puede pensar que un hecho
de hoy no será noticia hasta que mañana lo
publiquen los diarios. Hoy en día, una infor-
mación puede llegar a decenas de miles de
lectores en unas pocas horas. Los departa-
mentos de comunicación, por tanto, están
teniendo que adaptar sus métodos de tra-
bajo y sus sistemas a la nueva realidad de
los medios y de la comunicación.
El estudio Los ‘blogs’ corporativos: una opción,
no una obligación, editado por el IESE y
PwC, analiza el papel de los blogs como
herramientas de comunicación al servicio
de las empresas y recuerda que ya en
enero de 2005 la revista Fortune situó a los
blogs como “la tendencia tecnológica más
importante en las áreas de publicidad, már-
quetin y relaciones públicas”. Aunque en

La proyección internacional
de nuestros bancos,

inmobiliarias, empresas
energéticas o de cualquier

otro tipo ha supuesto 
también una mayor 

presencia de las empresas
españolas dedicadas a 

la consultoría de 
comunicación financiera.
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La edición de libros en español espe-
cializados en temas relacionados con

los medios de comunicación en los últimos
años responde a las características descri-
tas por Daniel E. Jones1 respecto a su con-
tenido y a la diversificación de editores,
como consecuencia de la necesidad de
publicar trabajos relacionados con su acti-
vidad profesional o los resultados de su
investigación.
La clasificación de sus contenidos presenta
diferentes matices dentro de las categorías
o especialidades del campo a que perte-
necen. Por ello, hemos utilizado descripto-
res orientativos que responden a una cla-
sificación general. De este modo, se
observa que, durante el periodo analizado,
abundan las obras relacionadas con histo-
ria de la prensa, sociología de la comunica-
ción, medios de comunicación social y len-
guaje, derecho y ética, normativa y
legislación, tecnologías de la información e

Publicaciones incluidas 
en la sección Libros de 
‘Cuadernos de Periodistas’

Los libros incluidos en dicha sección,
siguiendo la metodología expuesta ante-
riormente, pertenecen a:

Recopilación de artículos, crónicas,
reportajes
• Joseph Roth: El juicio de la historia
• John Pilger : ¡Basta de mentiras!
• Jordi Mir : ‘El Viejo Topo’. Treinta años 

después

Periodística
• Ignacio Muro Benayas:

Globalización de la información 
y agencias de noticias

• José Antonio Millán: Perdón, imposible

Internet
• Rebecca Blood: Universo del Web Blog 

Ética y medios de comunicación social
• Periodismo sin información

Propiedad intelectual y libertad 
de expresión
• J. D. Lasica Nowtilus: Darknet

Comunicación visual
• María Acaso: Esto no son las torres

gemelas

Historia de la prensa
• Rodolfo Serrano: Un oficio de 

fracasados
• Victor Olmos: La casa de los periodistas
• Manuel Corral Baciero: Vía Dolorosa

Internet, periodística, recopilación de artí-
culos, encuestas y entrevistas, sin dejar de
mencionar el periodismo de viajes, así
como los manuales, las obras de temática
local o regional y los informes.
Desde esta perspectiva, incluimos la rese-
ña de los libros más significativos que, a
nuestro juicio, responden a los temas de
actualidad en comunicación social, medio
ambiente, ética, opinión pública, propiedad
intelectual y lenguaje. Los autores de estos
libros, por su trayectoria profesional,
garantizan el rigor de su contenido, avala-
do, además, por la documentación que
aportan.
Si bien en la sección Libros de Cuadernos
de Periodistas2 se incluyen reseñas de las
publicaciones recientes, aunque no corres-
pondan únicamente al periodo indicado,
en la última parte de este artículo in-
cluiremos sus referencias a modo de infor-
mación.

Selecciones bibliográficas
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Vivina Asensi Artiga es profesora de la Universidad de
Murcia.

1 Jones, Daniel E. (2006): “La comunicación en el escaparate”, en
Medios de comunicación, tendencias 06: el año de la televisión.
Madrid, Fundación Telefónica, pp. 447-56.

2 Cuadernos de Periodistas, nº 8-11 (octubre de 2006-julio de
2007).
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Medios de comunicación 
y medio ambiente
Sonia F. Parrat
2006. Madrid, Fragua, 90 pp. / 15 euros

Los medios, como elementos fundamen-
tales para la puesta en marcha de las

políticas ambientales, deberían actuar junto
con la familia y la escuela para contribuir a
que la implicación de la sociedad en el desa-

da de los 60, coincidiendo con la presión
ejercida sobre los medios de comunicación
desde diferentes frentes.A partir de la déca-
da de los 70, organismos públicos y privados
desarrollan programas de investigación
ambiental, una nueva fuente de información
para el periodismo científico. Parrat descri-
be el desarrollo del periodismo especializa-
do en materia de medio ambiente y consi-
dera la Cumbre de Río de Janeiro de 1992
como el verdadero punto de arranque del
periodismo ambiental internacional.
En cuanto a su delimitación como especiali-
dad periodística, la autora cita al profesor
Esteve, para quien “constituye, junto con las
innovaciones tecnológicas, uno de los fenó-
menos más significativos del periodismo
actual, derivado de la demanda de una
mayor profundización de los hechos por
parte del público”. Aporta la opinión del
periodista Joaquín Fernández, quien sostie-
ne que dicha acepción se emplea para

rrollo sostenible sea cada vez mayor. Sonia
F. Parrat se propone ofrecer respuestas, al
menos orientadoras, a quienes tengan la
intención de dedicarse al periodismo
ambiental y a todas las personas interesadas
en este tema. Con este objetivo se plantea
cuestiones como éstas:“¿Cuál ha sido la pre-
sencia del medio ambiente en los medios
de comunicación a lo largo de la historia
¿Conceden actualmente a esta temática la
importancia y el lugar que merece?”.
Para facilitar el conocimiento de la proble-
mática relacionada con el medio ambiente,
la autora, en la primera parte de este traba-
jo, nos ofrece una aproximación histórica a
la presencia del medio ambiente en los
medios de comunicación. Identifica el naci-
miento del activismo ambiental con la crea-
ción de los primeros parques nacionales, a
finales del siglo XIX, para la conservación de
la naturaleza, y sitúa el nacimiento del eco-
logismo, como actividad política, en la déca-

Historia y naturaleza del 
periodismo de viajes
Pedro Eduardo Rivas Nieto
2006. Madrid, Miraguano, 219 pp. / 18, 27 euros

En este libro, el profesor Rivas Nieto rea-
liza un estudio sobre la historia del

periodismo de viajes, con el objetivo de
definir sus perfiles y su naturaleza, partiendo

reconocidos autores como Ernesto Sábato,
Luka Brajnovic, Lorenzo Gomis, José Luis
Dader, Francisco Sánchez Sánchez y Fer-
nando López Pan. Rivas Nieto, consideran-
do como literatura de viajes el tipo de
obras cuyo tema central es el viaje y ate-
niéndose a la idea clásica de literatura que
obedece a un canon normativo, insiste en
que el motivo de este estudio son los
libros de viajes y por ello explica las dife-
rencias existentes entre literatura de viajes
y libros de viajes. Los libros de viajes, afirma,
“combinan la aventura del viajero y la des-
cripción de los lugares por los que pasa”;
sin embargo, para que un libro de viajes no
sea un texto científico, “debe haber equili-
brio entre la aventura personal y el discur-
so enciclopédico”. El autor define también
el periodismo de viajes y sus características
específicas.
Para Rivas Nieto, el viaje es consustancial a
la naturaleza humana, y la curiosidad es el

de la convicción de que “las obras de viaje
escritas por periodistas no desdeñan lo polí-
tico, sino que lo complementan”. Divide el
estudio en cuatro partes dedicadas a anali-
zar, primeramente, la relación entre los con-
ceptos de mito, héroe y aventura, entre sí y
entre los relatos de viajes periodísticos; en la
segunda parte, procede a demostrar la exis-
tencia de un periodismo específico de viajes;
en la tercera parte, el autor intenta recons-
truir históricamente las diversas formas de
narrativa de viajes de carácter periodístico;
la cuarta parte corresponde a las conclusio-
nes de este trabajo.
El contenido de este libro profundiza en las
definiciones de todos los temas objeto de
estudio, de manera que esta monografía
constituye una fuente de conocimiento
insustituible para el conocimiento del perio-
dismo de viajes.
El autor desarrolla el marco conceptual de
su investigación y aporta referencias a

Libros seleccionados



377

Se
le

cc
io

ne
s B

ib
lio

gr
áfi

ca
s

designar “a esta especialidad periodística,
cargada de futuro, que se ocupa de la actua-
lidad relacionada con la naturaleza y el
medio ambiente, y en especial de aquellos
aspectos que tienen que ver con su degra-
dación”. Parrat describe sus campos de
actuación con el objetivo de que sean
conocidos por las personas ajenas a esta
actividad.
Este estudio nos muestra el carácter cíclico
de la preocupación por el medio ambiente,
debido al interés de los medios por las noti-
cias atractivas para el público, de manera
que prima el sensacionalismo en detrimen-
to del interés científico. La autora también
nos proporciona una exposición general de
la situación actual en cuanto a la noticiabili-
dad en los medios, asociada con unas carac-
terísticas temporales concretas y analiza la
influencia de la publicidad en esta situación,
tanto en sus aspectos negativos, según las
teorías de A. Naess y C. Bullis, como en los

avances positivos que van en aumento por
parte de la empresa privada y de las institu-
ciones públicas. Para corroborar estas afir-
maciones, aporta resultados de los estudios
elaborados por la Agencia Europea de
Medio Ambiente.
En el capítulo dedicado a la profesionalidad
del periodista ambiental, se profundiza en su
formación y se incluyen las fuentes de infor-
mación utilizadas por los periodistas medio-
ambientales y los receptores de la informa-
ción ambiental.
El protagonismo de los medios de comuni-
cación en la concienciación de los ciudada-
nos respecto a la repercusión del medio
ambiente, la importancia del llamado perio-
dismo preventivo y la ecoalfabetización, al
mismo tiempo que una serie de propues-
tas para mejorar la cobertura periodística
en este tema, nos permiten afrontar un
futuro esperanzador, conscientes de la res-
ponsabilidad de los medios.

rasgo en que consiste, citando a Ortega y
Gasset, la plena vitalidad del espíritu. Para el
autor, “memoria y narración son el equipa-
je del viajero, que recorre tierras, conoce
gentes y lo relata a su vuelta”, y nos recuer-
da una máxima atribuida a Aristóteles:
“Cuanto más solitario me vuelvo, más amo
las historias, los mitos”. Mito, héroe y aven-
tura son los elementos estudiados como
compañeros de los libros de viajes.
La historia del periodismo de viajes comien-
za con una “aproximación a los escritos via-
jeros de carácter informativo, que podrían
calificarse como periodismo o protoperio-
dismo”, para finalizar con el periodismo de
viajes contemporáneo.
Del mundo antiguo, el autor estudia la civi-
lización egipcia, los fenicios, Grecia y Roma.
Atribuye a los fenicios los primeros docu-
mentos de periodismo de viajes. Destaca la
importancia de la geografía, disciplina fun-
dada por los griegos, y considera a Hero-

doto el primer cronista de la antigüedad.
En cuanto a la Edad Media, analiza la civili-
zación china y el trasfondo común existen-
te entre la cultura cristiana y la musulmana.
Continúa su revisión histórica por el Rena-
cimiento y la Ilustración, citando a Gaspar
Gómez de la Serna como referencia para
analizar las peculiaridades de los libros de
viajes en el periodo ilustrado.
Para terminar esta revisión histórica, en el
siglo XX, se refiere a los fenómenos del
turismo y de los refugiados. Las conclusio-
nes que aporta y la bibliografía son herra-
mientas de gran utilidad también para histo-
riadores y para el campo de las ciencias
sociales en general.
El profesor Rivas Nieto, mediante esta obra,
consigue comunicar al lector los resultados
de su investigación de una manera clara y
concisa, gracias, sin duda, a sus conocimien-
tos y experiencia como profesor universita-
rio y periodista.

Parrat describe el 
desarrollo del periodismo
especializado en materia

de medio ambiente y 
considera la Cumbre de
Río de Janeiro de 1992

como el verdadero 
punto de arranque del
periodismo ambiental

internacional.

“Las obras de viaje escritas
por periodistas no 

desdeñan lo político, sino
que lo complementan”.
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La figura del Defensor del Lector,
del Oyente y del Telespectador
Carlos Maciá Barber
2006. Madrid, Universitas, 362 pp. / 32,24 euros

El profesor Josep María Casasús, prolo-
guista de esta monografía, nos presenta

a Carlos Maciá Barber como especialista en
los fenómenos de la autorregulación profe-
sional dentro del sector de la comunicación
pública o social. Destaca también que el
autor aborda “uno de los pilares más genui-

comunicación, siempre se ha prestado más
atención al emisor y al mensaje que al
receptor”, subraya el carácter pasivo que
tradicionalmente se atribuye a los públicos,
término utilizado en el informe MacBride,
en el proceso de la comunicación. Maciá
Barber cita opiniones de profesionales e
investigadores de reconocido prestigio, des-
tacando que el progreso tecnológico facili-
tará la participación ciudadana en el proce-
so informativo. Describe los posibles
mecanismos para articular la participación
de los públicos, entre ellos, el Defensor del
Lector, del Oyente o del Telespectador, figu-
ra de la que estudia tanto su definición y la
evolución de los vocablos utilizados en los
diferentes países a partir del término de 
origen sueco ombudsman, como de su
implantación y de la diversidad que ofrece la
naturaleza, la reglamentación, la organiza-
ción y la misión en cada nación o en los dis-
tintos medios de comunicación.
Resultan de gran utilidad para el lector 
las numerosas traducciones del vocablo
ombudsman, tan generalizado actualmente

nos del sistema de autorregulación en el
ámbito del periodismo”.
Maciá se siente “partícipe de las preocupa-
ciones de los lectores ante el deterioro de
la calidad del quehacer periodístico actual” y
centra su interés en cómo cualquier ciuda-
dano puede ejercitar sus derechos a la liber-
tad de expresión y a la información. Para
ello reflexiona sobre “la naturaleza, la fun-
ción y las características de la concepción
teórica y la puesta en práctica de la institu-
ción del defensor”, basándose en la obra de
Casasús, Sinova, Braedlee y en los aconte-
cimientos que se sucedieron en algunas
conocidas empresas periodísticas, que des-
cribe a modo de ejemplo. Ofrece una clasi-
ficación teórica de los modelos que existen
en los diferentes medios de comunicación y
en las distintas naciones.
El contenido de este ensayo se centra en el
análisis del estudio de las incidencias de los
medios de comunicación en la sociedad
española de los inicios del siglo XXI.
Apoyándose en la afirmación de Dominique
Wolton, para quien “en la historia de la

Medios de comunicación 
y opinión pública
Orlando d’Adamo, Virginia García-Beaudoux,
Flavia Freidenberg
2007. Madrid, McGrawHill, 206 pp. / 19,9 euros

ellos, encierra también un valor didáctico.
Sus contenidos y las abundantes citas que
remiten a la bibliografía referenciada al final
de la obra son prueba de la importancia de
este trabajo y de su rigor científico.
El historiador Hermann Onceen sostuvo, a
finales del siglo XIX, que la opinión pública
es algo que “se presenta bajo innumerables
formas y se nos escapa entre los dedos”.
Los autores, para quienes el término opinión
pública no respeta fronteras académicas,
citando a Price, afirman “que no exista una
definición unívoca de opinión pública y que
resulte difícil establecer su origen no signifi-
ca que se trate de un concepto carente de
sentido o de utilidad”.
En el primer capítulo de este libro se revisa
la definición de opinión pública desde sus
orígenes, cuando la opinión pública se cons-
tituye en uno de los objetos de pensamien-

Orlando d’Adamo,Virginia García-Beau-
doux y Flavia Freidenberg, expertos

en temas de opinión pública, analizan en
este libro los “aspectos psicosociales de la
influencia que los medios ejercen sobre la
opinión pública”. En la introducción, los
autores nos presentan los objetivos de esta
publicación: intentar una aproximación a la
influencia de los medios masivos mediante
una revisión de los conceptos teóricos vin-
culados al análisis y el desarrollo de la opi-
nión pública. Consideran la comunicación
de masas y la opinión pública como un tán-
dem inseparable, puesto que generan
corrientes de opinión y formas de interpre-
tar los sucesos.
Esta monografía, que está dividida en diez
capítulos, con resúmenes, glosario y biblio-
grafía recomendada, además de ejercicios
de autoevaluación al final de cada uno de



379

Se
le

cc
io

ne
s B

ib
lio

gr
áfi

ca
s

en la mayor parte de las naciones; aunque
en el caso español se emplea el término
defensor. El profesor Maciá Barber utiliza
defensor cuando alude a esta figura o insti-
tución con carácter general, y aporta su
propia definición de defensor (del lector,
del oyente o del telespectador).
En esta monografía se estudia también el
control que, procedente de diferentes ins-
tancias, se efectúa sobre la información,
además de la autocensura, que no debe
confundirse con el autocontrol. Maciá defi-
ne el autocontrol como “la forma más efi-
caz y menos peligrosa de supervisión de la
conducta ética en el periodismo”, que, para
Jesús de la Serna, constituye la expresión
de una conciencia profesional dispuesta a
extremar el rigor y la honradez en el ejer-
cicio del periodismo. Citando al profesor
Casasús, Maciá concluye: “Los derechos de
los lectores son inseparables de la libertad
de prensa y expresión”. El autor remite a
documentación legal vinculante sobre la
comunicación y la información, con refe-
rencias a las fuentes originales y aporta

ejemplos de situaciones concretas a este
respecto.
Aunque al examinar los modelos públicos
de la figura del Defensor, Maciá describe el
Ombudsman de la Prensa de Suecia, el
Ombudsman de la Prensa de Sudáfrica y el
Inspector de la Ética del Periodista de Litua-
nia, al estudiar los modelos privados, se cen-
tra en un análisis pormenorizado de su
naturaleza, normativa reguladora, función,
atribuciones y evolución.
Por último, Maciá dedica un capítulo a la
experiencia española de la figura del Defen-
sor del Lector, del Oyente y del Telespecta-
dor.
En la introducción de esta obra, el profesor
Maciá Barber justifica la estructura y el esti-
lo del ensayo para facilitar su lectura a los
lectores interesados en el tema, sin ceñirse
a la estructura y el lenguaje propios del
ámbito científico. Sin duda, ha conseguido su
propósito y esta monografía, además de ser
una referencia documental al tema en cues-
tión, resulta ampliamente formativa y
amena.

to. Comenzando por la tradición clásica, se
analizan los textos de Platón, Aristóteles,
Protágoras, Herodoto, Demóstenes, Cice-
rón y Tito Livio. En el Renacimiento, los
autores profundizan en la obra de Maquia-
velo y De Montaigne para continuar con la
influencia de los pensadores posteriores
como Locke, Hume, Rousseau y Kant.Tam-
bién aportan la opinión de los padres fun-
dadores de la nación americana, para finali-
zar citando los estudios realizados por
autores significativos de los siglos XIX y XX.
En los siguientes capítulos, se estudian los
modelos explicativos de la influencia de los
medios de comunicación de masas: mode-
lo hipodérmico y modelo de los efectos
mínimos o limitados. Respecto a la comuni-
cación persuasiva, se analiza el programa
de comunicación de Yale y el modelo de
persuasión de elaboración probable. Por

último, los autores dedican su atención al
modelo de los usos y las gratificaciones,
perspectiva funcionalista y enfoques críti-
cos. También incluyen la teoría de los indi-
cadores culturales y la teoría de la espiral
del silencio, el poder de los medios, con-
cretamente, el de establecimiento de la
agenda o tematización.
La última parte de este libro está dedicada
a la influencia de Internet en los procesos
de formación de la opinión pública, la rela-
ción de los ciudadanos con los otros
medios de comunicación y el espacio públi-
co, concluyendo que “las posibilidades de
Internet en política todavía deben ser ana-
lizadas”.
Para finalizar, el libro presenta un panorama
general de los métodos para la investigación
de los medios de comunicación de masas y
la opinión pública.

Maciá se siente “partícipe
de las preocupaciones 
de los lectores ante el
deterioro de la calidad 

del quehacer periodístico
actual” y centra su interés

en cómo cualquier 
ciudadano puede ejercitar
sus derechos a la libertad

de expresión y a 
la información.

“Que no exista una 
definición unívoca de 
opinión pública y que 

resulte difícil establecer 
su origen no significa 

que se trate de un 
concepto carente de 

sentido o de utilidad”.
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La autoría en la era digital: industria
cultural y medios de comunicación
Andrés Boix Palop, Guillermo López García
(eds.)
2006.Valencia, Tirant lo Blanch, 364 pp. / 33,55
euros

Como resultado de la investigación lle-
vada a cabo por un grupo multidisci-

plinar de profesores universitarios, en esta
publicación se describen los cambios gené-
ricos provocados por la digitalización, sus
características y las muy diversas dimensio-
nes de la autoría. Dividida en tres bloques

social de las nuevas tecnologías digitales,
inextricablemente unida a la evolución de
los mecanismos comunicativos que aqué-
llas habilitan”.
El cambio tecnológico y la implantación de
los soportes digitales imponen la revisión
de la regulación jurídica relacionada con los
elementos implicados en la industria cultu-
ral. La situación de crisis de la industria de 
la información y la emergencia de nuevos
fenómenos comunicativos, que se estudian
en el segundo bloque, “exigen renovar la
respuesta que la sociedad en su conjunto, a
través del Derecho, aporta a los nuevos
conflictos planteados por la necesidad de
reencontrar un equilibrio satisfactorio”.
Boix Palop analiza los valores y los intereses
que, en el ordenamiento jurídico español,
prioritariamente “han de ser respetados y
potenciados, derivados del establecimiento
en la Constitución Española de 1978 de 
los principios axiológicos que justifican la
convivencia en sociedad que la misma
estructura” y que han de servir de guía en
la búsqueda de toda solución jurídica.
Con este objetivo, se trata la relación de
Internet y la era digital con algunos de los

–Comunicación digital, crisis de la industria
de la información y nuevos fenómenos
comunicativos– permite “ubicar el fenóme-
no objeto de estudio en un marco de 
referencia genérico”. De este modo, sus
contenidos son adecuados para los lecto-
res interesados en los temas relacionados
con la comunicación y su relación con el
Derecho.
Si bien cada una de las partes menciona-
das se inicia con una introducción históri-
ca, el primer bloque –comunicación digital–
corresponde al marco tecnológico y
comunicativo en el que se desarrollan los
fenómenos que serán abordados a lo largo
de los restantes capítulos. López García y
Moreno Castro describen la esfera pública
en la sociedad de masas y el cambio de
paradigma a partir de Internet. En los
ejemplos que aportan “podemos atisbar la
plasmación de una opinión pública que
comienza a configurarse con cierta auto-
nomía respecto del paradigma tradicio-
nal… Se produce una sobreimplicación
(política, mediática y emocional) del públi-
co, lo cual es síntoma de los profundos
cambios provocados por la dimensión

La creatividad en el lenguaje 
periodístico
Susana Guerrero Salazar
2007. Madrid, Cátedra, 304 pp. / 14,42 euros

voz es neológica” ha seguido los criterios
de Cabré y, concretamente para el criterio
de su no aparición en los diccionarios, ha
establecido la vigésima segunda edición
(2001) del diccionario académico.
El análisis realizado permite conocer con
detalle las causas que propician la creativi-
dad léxica en el lenguaje periodístico,
mediante la descripción de cada una de
ellas y las diferentes tipologías que contie-
nen: heterogeneidad de códigos, necesidad
de conseguir un estilo propio, además del
contagio sociocultural, la ignorancia y el
error, la economía o administración del
espacio periodístico y los recursos para la
correferencia. Aporta ejemplos de los tér-
minos estudiados más significativos, que por
su identificación con la realidad cotidiana
permiten una lectura amena y la compren-
sión del contenido por el lector.

Este libro se plantea como objetivo hacer
hincapié en la aportación de los perio-

distas a la creación y la difusión de gran can-
tidad de expresiones y términos nuevos.
Partiendo de la idea de Martínez Albertos,
para quien “el lenguaje periodístico es una
de las parcelas de la comunicación donde el
neologismo debe ser reconocido como
‘moneda de uso legal’”, Susana Guerrero
analiza el cometido de los medios de comu-
nicación en la actualidad como fuente pro-
ductora y difusora de neologismos.
Como material de trabajo, la autora ha
elegido los medios impresos, diarios de
información general y también de informa-
ción deportiva, considerando que, “de la
documentación extraída de ellos, puede
colegirse un grado de arraigo mayor que
el ofrecido en los medios radiofónico o
televisivo”. Para determinar “cuándo una
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valores y los derechos constitucionales:
libertades informativas y democracia, Inter-
net y pluralismo, y Estado y cultura demo-
crática.
Los autores de este trabajo dedican especial
atención a las entidades de gestión de los
derechos de propiedad intelectual en la
industria musical y, concretamente, a la situa-
ción española. Nos presentan como uno de
los sectores beneficiados por las nuevas tec-
nologías a las empresas de telecomunicacio-
nes, las cuales abarcan todas las áreas de
negocio posible, incluso la generación de
contenidos.
Respecto al estatuto de los creadores de
contenidos digitales, se aborda la figura del
creador digital, sus vertientes, características
y profesionalización. Para De la Fuente Soler
e Iglesias García, “es preciso establecer un
debate en el seno de la sociedad sobre la
labor del periodista en este nuevo contex-
to comunicativo”.
En la tercera parte, se estudian los nuevos
fenómenos comunicativos. Iglesias García y
Ureña Salcedo describen los modelos de
negocio de las empresas de comunicación
y las condiciones de uso de los contenidos.

Analizan la distribución de los contenidos
en los medios digitales, el desarrollo de los
selectores de información y los aspectos
jurídicos que les afectan. Los autores pre-
sentan ejemplos de las polémicas creadas
con la extensión del dossier de prensa
electrónico o press clipping digital y expo-
nen la problemática relacionada con la
modificación del derecho de cita y su
casuística. Explican los contenidos y el
medio de difusión de la información confi-
dencial, para diferenciarla del periodismo
amarillo o sensacionalista. López García,
Moreno Castro y Viana Ballester nos intro-
ducen en los aspectos jurídicos relativos a
los límites de la libertad de expresión e
información, citando la propia norma cons-
titucional española.
Para finalizar, en el libro se desarrolla el
intercambio de archivos y la vulneración de
derechos de autor, describiendo el caso
Napster, que ocasionó los primeros enfren-
tamientos con la industria musical y las pre-
siones que tuvo que soportar hasta su cie-
rre, y el intercambio de archivos en
Internet a través de las redes P2P (perso-
na a persona).

Guerrero, autora de otras publicaciones
sobre los procedimientos de creación léxi-
ca periodística, en este estudio se refiere a
“procedimientos de formación de pala-
bras más característicos y más productivos
de acuerdo con la propia idiosincrasia del
lenguaje periodístico”, basándose en los
resultados de trabajos anteriores. Presen-
ta una nueva clasificación, ciñéndose a los 
criterios mencionados, con claridad expo-
sitiva y numerosos ejemplos, siguiendo la
metodología utilizada a lo largo de esta
obra.
Con el título, “los juegos periodísticos”, el
último capítulo de este libro describe un
fenómeno característico del periodismo, al
que la prensa recurre con “finalidad lúdica”
o simplemente como llamada de atención.
Frases hechas y expresiones consagradas,
procedentes de los diferentes medios de

comunicación, modificaciones de palabras,
incluso de nombres propios, constituyen
recursos frecuentes en el lenguaje perio-
dístico.
Esta monografía consigue interesar a los
lectores motivados por temas relacionados
con el lenguaje, aunque no sean investiga-
dores ni profesionales de la comunicación.
Permite conocer los rasgos diferenciadores
del lenguaje periodístico, que se difunde a
través de los medios, y su influencia en la
educación lingüística actual, demostrando,
además, como afirma Colin Smith, que, “en
dosis moderadas, la capacidad innovadora
del periodismo es un signo positivo para
cualquier idioma vivo”. Contiene, además,
abundante bibliografía y un índice de tér-
minos con indicación de las páginas donde
aparecen.

El cambio tecnológico y 
la implantación de los

soportes digitales imponen
la revisión de la regulación

jurídica relacionada con 
los elementos implicados
en la industria cultural.

“En dosis moderadas,
la capacidad innovadora 

del periodismo es un signo
positivo para cualquier

idioma vivo”.
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En esta nueva edición del Informe, recogemos los acontecimientos más relevantes ocurridos en el mundo de la comunicación desde
noviembre de 2006 hasta octubre de 2007. Durante estos 12 meses, la profesión periodística, el ámbito de la prensa, la radio y la

televisión, así como los medios electrónicos y la publicidad, se han visto sometidos a constantes cambios, que han venido a configurar el
actual panorama nacional e internacional de la comunicación. Entre los hechos más importantes se encuentran el fallecimiento del escri-
tor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski en enero de 2007; la integración en la FAPE de la Asociación Nacional de Periodistas de las
Administraciones Públicas (ANPAP) y de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), en enero y marzo, respectivamente; el
cierre de la cadena venezolana Radio Caracas Televisión, tras 53 años en antena; la concesión del premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades a las revistas científicas Science y Nature; el fallecimiento del presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco,
y del escritor y articulista Francisco Umbral, en julio y agosto, respectivamente; el secuestro de la revista El Jueves por una caricatura de
los Príncipes de Asturias en su portada del 20 de julio; y la salida a la calle de un nuevo periódico de ámbito nacional, Público, el 26 de
septiembre.
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2007: un año de luces y sombras

Marisol Gómez Aguilar

NOVIEMBRE 2006

PRENSA

‘El País’ lanza una edición en Galicia 

El 22 de noviembre el diario El País puso
en marcha una edición para Galicia, El País
Galego, al frente de la cual se encuentra el
periodista Félix Monteira, miembro del
equipo fundacional de El País, del que fue
subdirector de información general duran-
te más de nueve años, en dos etapas dis-
tintas.
De la edición de El País en Galicia se encar-
gará un equipo de 25 periodistas, entre
redactores de plantilla y colaboradores
fijos. Además, el periódico tendrá un grupo
de profesionales desplegado por las siete
principales ciudades de Galicia. De esta
forma, Galicia se convierte en la sexta
comunidad con una edición propia del dia-
rio, junto con las de Madrid, Cataluña,
País Vasco, Andalucía y la Comunidad
Valenciana.
Con sede en Santiago de Compostela (La
Coruña), El País Galego incluye una sección
de 12 páginas a color, entre las de nacional

y sociedad. Incluye secciones de actualidad
gallega, información de servicio, agenda y
cartelera. Junto a estos contenidos, cada
viernes se publican páginas especiales
sobre cultura en gallego.
Según los últimos datos del Estudio
General de Medios (EGM), El País tiene en
Galicia una media diaria de 103.000 lecto-
res, que se elevan a 140.000 los fines de
semana.
Con motivo de su lanzamiento, el periódi-
co distribuyó en Galicia un suplemento
especial de 88 páginas sobre la actualidad
de la región.

RBA y Edipresse unen sus actividades
para crear la mayor editorial de 
revistas de España

RBA Revistas y Edipresse Hymsa han llega-
do a un acuerdo para unir su actividad edi-
torial en el sector de las revistas. La nueva
empresa se llamará RBA Edipresse SA y
agrupará las actividades actuales de ambas
empresas. RBA Edipresse será la editorial
líder en España en número de cabeceras,
difusión, audiencia y facturación (más de
250 millones de euros).Tendrá su sede en

Barcelona y estará presidida por Ricardo
Rodrigo, que ocupa el mismo cargo en
RBA Holding Editorial, mientras que, por su
parte, Pierre Lamunière, presidente del
Grupo Edipresse, será vicepresidente de la
nueva empresa. RBA Holding será propie-
taria del 67 por ciento de esta nueva com-
pañía y Grupo Edipresse poseerá el 33 por
ciento restante. Pese a la diferencia en el
reparto del capital, el pacto de accionistas
y el espíritu del acuerdo darán a los dos
socios los mismos derechos para las deci-
siones trascendentales.
RBA Revistas edita cabeceras como
National Geographic, Historia National
Geographic, Viajes National Geographic, El
Mueble, Arquitectura y Diseño, Casa al Día,
Cosas de Casa, Casas de Campo, Cocinas y
Baños, Única, Cuerpomente, Mente Sana,
Saber Vivir, Línea Saludable, Integral, Cosas de
Cocina, Cocina Sana, Speak Up, Barbie o
Amiga. Por su parte, Edipresse edita cabe-
ceras tan importantes como Lecturas,
Lecturas Cocina, Lecturas Moda, Sorpresa,
Clara, In Style, Cocina Fácil, Comer Bien,
Comer y Beber, Habitania, Labores del Hogar,
Ideas y Puntos, Patrones, Rutas del Mundo 
o Tu Bebé. Además de estas revistas,
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teléfonos móviles y mediante televisión, a
través de Antena 3 Internacional y, en
horario de madrugada, en las nuevas cade-
nas TDT, Antena.Neox y Antena.Nova.
Para su puesta en marcha se ha habilitado
el acceso a través de los sitios web de los
servicios informativos (www.antena3noti-
cias.com) y del propio grupo audiovisual
(www.antena3.com). El servicio tiene un
coste de seis euros al mes, y se puede pro-
bar por 1,20 euros por 24 horas.

PROFESIÓN

Jaime Castellanos, nuevo presidente
de la AEDE 

Jaime Castellanos, presidente ejecutivo de
Recoletos, ha sido elegido nuevo presiden-
te de la Asociación de Editores de Diarios
Españoles (AEDE) durante su convención
anual, que tuvo lugar en León del 16 al 17
de noviembre. Castellanos, cuyo mandato
durará un año, sucede en el cargo a Antoni
Cambredó, consejero del Grupo Godó de
Comunicación.
El nuevo presidente de la AEDE apostó en
su discurso por reforzar el prestigio de la
lectura de prensa, para consiguir así que la
lectura de periódicos sea símbolo de esta-
tus social y nivel cultural, en la búsqueda
por mejorar el posicionamiento del nego-
cio de este sector.

EMPRESAS

Polanco nombra a su hijo Ignacio como
sucesor en la presidencia de Prisa 

El 16 de noviembre el consejo de adminis-
tración de Prisa acordó el nombramiento
de Ignacio Polanco Moreno como vicepre-
sidente del grupo, a propuesta de Jesús de
Polanco. La virtualidad de este cargo de
nueva creación consiste en nominarlo
como futuro presidente del grupo en el
momento en que desaparezca su padre. La
decisión se dio a conocer al día siguiente
de que el diario digital El Confidencial publi-
cara que Jesús de Polanco padece una
grave enfermedad. Ignacio Polanco tiene 52
años y es el hijo mayor de Jesús de Polanco.

DICIEMBRE 2006

PRENSA

Prisa vende el diario onubense 
‘Odiel Información’

Grupo Empresarial de Medios Impresos
(GMI), sociedad que aglutina la prensa
regional y especializada del Grupo Prisa,
vendió el 19 de diciembre la editora del dia-
rio onubense Odiel Información a un consor-
cio liderado por el Grupo Industrial Alfonso
Gallardo, que comparte la propiedad con
otros tres socios onubenses al 25 por cien-
to cada uno. Los nuevos propietarios han
ratificado como director del periódico al
periodista Luis Eduardo Siles, en el cargo
desde octubre de 2005. El Grupo Alfonso
Gallardo, con sede en Jerez de los Caba-lle-
ros, adquiere este medio como parte de su
estrategia de diversificación, si bien su entra-
da en el mercado de la prensa es puntual y
en este caso viene justificada por los intere-
ses que posee en la provincia de Huelva.

El grupo El Día lanza un nuevo 
periódico en Albacete 

El 19 de diciembre el grupo El Día sacó a
la calle su nuevo diario El Día de Albacete.
El grupo, presidido por Santiago Mateo
Sahuquillo, ha lanzado este nuevo rotativo
en la ciudad manchega en unión con dos
socios locales, que poseen el 33 por cien-
to del capital de su editora, El Día de
Albacete SL, que quedó constituida el 12
del mismo mes.

‘De Luns a Venres’, nuevo diario 
gratuito en gallego

El 21 de diciembre el grupo El Progreso,
a través de Galicia Proxectos de Comu-
nicación SL, lanzó LV. De Luns a Venres, un
nuevo diario gratuito publicado en gallego.
Al frente del mismo se encuentra Alfonso
Álvarez Rivero, que era subdirector de 
El Progreso de Lugo. Se distribuye en La
Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo,
Ferrol y Santiago de Compostela, donde
tiene su sede central.

Edipresse aportará a la nueva sociedad el
50 por ciento que posee en el Grupo
Semana, si bien el 50 por ciento restante se
mantendrá en manos de la familia Montiel.
De esta forma, RBA Edipresse tendrá el
liderazgo en los principales segmentos 
estratégicos como corazón, grandes repor-
tajes y divulgación científica, decoración,
femeninas, bienestar, labores y cocina.

TELEVISIÓN

Gala Capital adquiere el 9 por ciento
del capital de La Sexta 

El fondo de capital riesgo Gala Capital se ha
adquirido el 9 por ciento del capital de 
La Sexta, gracias a su compra al Grupo
Audiovisual de Medios de Producción
(GAMP), accionista controlado por Árbol y
Mediapro, que ve reducida su participación
al 51 por ciento. La compañía mexicana
Televisa sigue manteniendo el 40 por cien-
to restante. Está previsto que también entre
como socio Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK),
incorporaciones con las que La Sexta pre-
tende cubrir el hueco que dejó el Grupo
Zeta al quedarse fuera del proyecto.

Inauguración de la TDT local de Madrid 

El 26 de octubre se inauguraron oficial-
mente las emisiones de los canales de tele-
visión digital (TDT) de Madrid. Desde la
adjudicación de licencias a las siete nuevas
televisiones locales, en agosto de 2005, se
ha tardado más de un año en ponerlas en
marcha (Canal 7 TV ya existía). Pese a que
en el concurso se repartieron 30 frecuen-
cias para operadores privados, sólo ocho
empresas fueron beneficiarias.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Antena 3 lanza un canal de noticias de
pago por Internet 

Antena 3 Televisión ha puesto en marcha
un canal de noticias 24 horas a través de
Internet, A3Noticias 24, al que se puede
acceder previo pago. Se trata de los con-
tenidos que el grupo ya ofrece a través de
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RBA adquiere el 60 por ciento de
Ediciones El Jueves

El grupo RBA Holding Editorial ha adquirido
el 60 por ciento de la empresa Ediciones El
Jueves, editora de la revista de humor El
Jueves. El grupo que preside Ricardo Rodrigo
añadirá este activo a los de la futura socie-
dad RBA Edipresse, que fusionará la edición
de las cabeceras de su filial de revistas con
las de Edipresse Hymsa, según acordaron en
noviembre. Los actuales propietarios, Óscar
Nebreda y José Luis Martín Zabala, conser-
varán el 40 por ciento restante de la com-
pañía. El Jueves, con 30 años de historia, es
una revista emblemática que cuenta con
más de 420.000 lectores y sus ventas supe-
ran los 75.000 ejemplares cada semana. La
entrada de RBA en Ediciones El Jueves per-
mitirá, entre otros proyectos, llevar a sopor-
te audiovisual el humor de esta cabecera.
RBA, un grupo familiar de capital totalmen-
te español, edita entre otras publicaciones
National Geographic, Historia National
Geographic, El Mueble, Arquitectura y Dise-
ño, Casa al Día, Cosas de Casa, Única,
Cuerpomente, Mente Sana o Saber Vivir.
Además, tras la reciente unión de las activi-
dades de RBA Revistas con Edipresse,
también participará a través de RBA
Edipresse en las cabeceras de Edipresse
Hymsa Lecturas, Sorpresa, Clara, Comer Bien,
Patrones, Rutas del Mundo o Tu Bebé, entre
otras. El grupo RBA tuvo una facturación
bruta consolidada en 2005 de 345 millones
de euros y unos beneficios después de
impuestos de 24 millones de euros.

TELEVISIÓN

Nace la cadena France 24 

El 7 de diciembre se estrenó France 24, la
primera televisión francesa de información
continua y dirigida a una audiencia mundial.
La nueva cadena cuenta con una audiencia
potencial de 190 millones de espectadores
y se prevé que llegue a 80 millones de
hogares. Su lanzamiento pretende colocarla
al lado de las grandes, es decir, junto a la
CNN Internacional, la BBC World y Al
Jazeera News.

Manuel Esteve, Teresa Aranguren, Héctor
Maravall, Santos Miguel Ruesga, Miguel
Ángel Sacaluga, Josep Manuel Silva, Mari
Cruz Llamazares, Rosario López y Andrés
Martín. Su mandato será de seis años.
La nueva Corporación gozará de autono-
mía en su gestión y actuará con indepen-
dencia funcional respecto del Gobierno y
de la Administración General del Estado.
Se crea con un capital social inicial de
100.000 euros, suscritos en su totalidad
por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
La reforma del ente público se completa
con un plan de saneamiento, pactado entre
la dirección de la empresa y los sindicatos,
que incluye un expediente de regulación
de empleo para 4.150 trabajadores, de una
plantilla de más de 10.000.
La Ley prevé, además, la destitución auto-
mática de los miembros del Consejo de
Administración en el caso de que, durante
dos ejercicios consecutivos, no cumplan los
objetivos presupuestarios marcados.

Televisió de Catalunya estrena 
dos nuevos canales digitales 

El 2 de diciembre Televisió de Catalunya
(TVC) comenzaba las emisiones de dos
nuevos canales digitales: 33, con conteni-
dos divulgativos, y K3-300, dirigido al públi-
co infantil y juvenil. El inicio de ambos des-
plaza al sistema analógico a K3-33, cuya
programación se sustentará en los otros.
La cobertura de estos canales alcanza el
85 por ciento del territorio catalán, y se
prevé que llegue al 90 por ciento con la
instalación de 21 nuevos centros emisores.
Gracias a esta ampliación, más de 50 loca-
lidades podrán recibir la señal de las emi-
siones digitales de TVC. La oferta digital de
TVC se completa con el generalista TV3 y
el informativo 3/24, que también pueden
verse en analógico.

La televisión bajo demanda Ojo llega a
Madrid y Barcelona 

Cableuropa (Ono) ha ampliado la cober-
tura de su servicio de televisión a la carta,
Ojo, a Madrid y Barcelona. La corporación,

La primera emisión de la cadena se produ-
jo en formato streaming, a través del orde-
nador y más tarde ha pasado al cable y al
satélite, gracias a lo cual su señal se recibirá
en Europa, Oriente Próximo, África, Nueva
York y Washington.
France 24 emitirá sobre dos canales, uno de
ellos, en francés. El otro emitirá tres cuartos
en inglés y otro cuarto en francés. En unos
meses, la cadena contará con una desco-
nexión de cuatro horas en árabe sobre el
canal en inglés y, más adelante, el español
entrará también en la programación.
La cadena ha sido creada gracias a una alian-
za al 50 por ciento entre el grupo privado
TF1 y la televisión pública France Television,
con una financiación pública fijada para el
año 2007 en 86 millones de euros.

El Parlamento elige el consejo de la
nueva Corporación RTVE, presidido 
por Luis Fernández 

El 19 de diciembre el Congreso de los
Diputados y el Senado eligieron a los 12
miembros del consejo de administración de
la Corporación RTVE, incluido su presiden-
te, Luis Fernández. La candidatura de
Fernández estaba avalada por el PSOE y el
PP, y ha contado con el apoyo de 266 dipu-
tados de los 281 presentes, lo que supone
el 94,6 por ciento de los votos.
Fernández, que es el primer presidente de
la historia de RTVE designado por el
Parlamento, abogó por la producción pro-
pia, el mantenimiento de la estructura terri-
torial y la supervivencia de Ràdio 4. El nuevo
cargo de presidente de la Corporación sus-
tituye al actual de directora general que
ahora ocupa Carmen Caffarel, conforme a
la Ley de Reforma de RTVE. Fernández
también ha sido elegido miembro del
Consejo, junto a los otros siete vocales de-
signados por el Congreso.
Asimismo, el Parlamento ha dado el visto
bueno a los 11 consejeros restantes del
grupo público de medios, con lo que se 
culmina el proceso de transformación 
del antiguo ente público en la nueva
Corpora-ción RTVE. Los nuevos consejeros
de la Corporación elegidos son, además de
Fernández, Francesc Bellmunt, Jesús Andreu,
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El jurado del premio, que ha cumplido su
XI edición, ha estado compuesto por el
presidente de la Asociación de la Prensa
de Valladolid, Juan José Arroyo; el premiado
en la X edición, Andrés Trapiello; la redac-
tora de la COPE Concha Chamorro; el
jefe de prensa de la Diputación de
Valladolid, Arturo J. Pinto; el profesor 
titular de la Universidad de Valladolid
Guillermo Pérez, y la jefa de publicaciones
del Ayuntamiento de Valladolid, Paz Altés.
Sastre Ruano es doctora en Filología His-
pánica y profesora titular de la Universidad
de Valladolid, y está adscrita a la Facultad de
Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación
son la gramática del español, las variedades
de la lengua y la enseñanza-aprendizaje del
español como lengua extranjera. Desde
junio de 2006 colabora semanalmente en
la sección Uso y norma del castellano de El
Norte de Castilla.

EMPRESAS

Prisa adquiere la primera cadena de
radio en Chile

Unión Radio, la empresa del Grupo Prisa
que opera los negocios de radio, ha adqui-
rido la totalidad de Iberoamerican Radio
Chile a Claxson Chile SA, la primera cade-
na radiofónica de este país.
La operación se ha efectuado a través de
su filial Grupo Latino de Radio (GLR).
Iberoamerican Radio Chile es líder del
mercado de radio en su país y opera a tra-
vés de más de 140 emisoras con ocho for-
matos de radio. La facturación del Grupo
Iberoamerican asciende a unos 16 millo-
nes de euros, con un EBITDA de seis
millones de euros. GLR Chile ya operaba
en este país a través del Consorcio Radial
de Chile (CRC), que tiene los formatos 40
Principales, Bésame, Radioactiva y W
Radio.
Unión Radio es el primer grupo de radio
en los mercados de habla española, con
más de 28 millones de oyentes y 1.235
emisoras, entre propias y asociadas, distri-
buidas en España, Estados Unidos, México,
Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y

que ofrecerá el servicio a más de 660.000
hogares, tenía previsto ponerlo a disposi-
ción del 70 por ciento de sus usuarios de
televisión de pago antes de que finalice
2006. Ojo fue lanzado en 2005 en las anti-
guas demarcaciones de Ono antes de la
adquisición del negocio de cable de su
competidora Auna.

PROFESIÓN

Diego Carcedo, presidente de la Sección
Española de la Asociación de Periodistas
Europeos 

El pasado 20 de diciembre, el periodista
Diego Carcedo fue nombrado presidente
de la Sección Española de la Asociación de
Periodistas Europeos (APE) durante la reu-
nión del consejo director y la asamblea
general.
Carcedo sucede en la presidencia al perio-
dista y escritor asturiano Carlos Luis Álva-
rez, Cándido, fallecido el 15 de agosto de
2006. Carcedo es, además, presidente de
la secretaría internacional de la APE desde
octubre de 2006.
Licenciado en Ciencias de la Información,
Diego Carcedo trabajó en La Nueva
España y RTVE, primero como enviado
especial y más tarde como corresponsal
en Lisboa y Nueva York. Posteriormente,
fue nombrado director de los servicios
informativos de Televisión Española, geren-
te de relaciones internacionales y director
de Radio Nacional de España. Ha sido
miembro del último consejo de adminis-
tración del Ente RTVE. Además, ha escrito,
entre otros, los libros Neruda y el barco de
la esperanza; El Schindler de la guerra civil;
Sáez de Santamaría, el general que cambió
de bando; 23-F, los cabos sueltos; Un espa-
ñol frente al holocausto, y Fusiles y claveles.
La Sección Española de la Asociación de
Periodistas Europeos fue constituida en
1981 y declarada de utilidad pública. La
APE se ocupa de asuntos como los medios
de comunicación, la cultura, la defensa, las
relaciones internacionales, el empleo o la
sociedad de la información. Está integrada
por más de 150 periodistas.

Miguel Ángel Rodríguez, Emmy al mejor
reportero de noticias

El periodista Miguel Ángel Rodríguez,
reportero y presentador en Miami de la
cadena hispana de televisión Telemundo y
de NBC, ganó el pasado mes de diciembre
el premio Emmy al mejor reportero de
noticias de 2006 en Estados Unidos. Es la
tercera vez que un español recibe este
galardón. Ante-riormente, los agraciados
fueron los periodistas Pablo Gato y Marian
de la Fuente.
Rodríguez, de 27 años, estudió Periodismo
y Comunicación Audiovisual y luego cursó
un máster en Periodismo Audiovisual en la
Universidad de Miami, donde recibió el
Premio al Mérito Académico como núme-
ro uno de su promoción.También se con-
virtió en productor ejecutivo y presenta-
dor del primer espacio informativo de la
Universidad en español, lo que le valió
numerosos premios y reconocimientos a
nivel profesional y universitario. En 2003 se
trasladó a California para trabajar en
KSMS-Univision 67 como productor y pre-
sentador de informativos. En otoño de
2004 fue contratado por Telemundo 51 y
se convirtió en el reportero más joven en
salir al aire en esta cadena. Igualmente un
año más tarde, también se convirtió en el
presentador más joven en la historia de
dicho canal.
Rodríguez competía con otros seis candi-
datos procedentes de otros estados de
EEUU.

María Ángeles Sastre, premio Miguel
Delibes de periodismo

La profesora María Ángeles Sastre Ruano
ha obtenido el premio nacional de perio-
dismo que anualmente concede la Asocia-
ción de la Prensa de Valladolid (APV) por
su trabajo “Sobre algunos plurales” publica-
do dentro de la sección Uso y normas del
castellano, de El Norte de Castilla el 26 de
agosto de 2006. El jurado valoró, además, la
importancia de esta sección y hace una
mención especial al periódico por la inicia-
tiva que los ha hecho posible.
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nacional e integrado por una veintena de
sociedades que operan en todos los cam-
pos de la comunicación, y cuenta con una
tirada que supera los 120.000 ejemplares.

RADIO

Radio Nacional de España cumple 
70 años

Radio Nacional de España (RNE) ha cele-
brado su 70 aniversario. RNE comenzó sus
emisiones el 19 de enero de 1937. Para su
celebración se ha preparado una serie de
programas especiales donde se repasa su
trayectoria desde sus inicios hasta la actua-
lidad.

PROFESIÓN

Javier Pons, nuevo director de TVE 

Javier Pons Tubio ha sido nombrado nuevo
director de TVE por el presidente de la
Corporación RTVE, Luis Fernández. Pons,
quien sustituye en el cargo a Manuel Pérez
Estremera, ha desarrollado su carrera pro-
fesional entre la radio y la televisión, donde
ha ocupado distintos cargos tanto en
España como en Francia, es miembro del
colegio de periodistas catalán y en 2001 se
incorporó al equipo de El Terrat como
director general.
Por su parte, Jaime Gaiteiro Fortes se ha
convertido en el nuevo director general
corporativo de RTVE. Gaiteiro es licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales e
Ingeniero Técnico en Topografía, y entre sus
actividades profesionales se encuentran las
de profesor universitario y directivo de la
administración pública, como presidente-
director general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.

Juan Carlos Martínez, nuevo director de
‘El Correo’

Juan Carlos Martínez Gauna ha asumido la
dirección del diario El Correo, en sustitu-
ción de Ángel Arnedo Gil, quien ha pa-
sado a la dirección general editorial de

Chile. En España, Unión Radio cuenta con
la Cadena SER, Los 40 Principales, Cadena
Dial, M-80 Radio, Radiolé y Máxima FM. En
Estados Unidos, la compañía tiene dos
estaciones de radio en Los Ángeles y
Miami, ciudad en la que es líder en radio
hablada para el mundo hispano. Además,
posee GLR Networks, empresa producto-
ra y distribuidora de programas y espacios
comerciales con cerca de 60 emisoras afi-
liadas. En México, Unión Radio opera a tra-
vés de Radiópolis, participada al 50 por
ciento por Televisa y en la que Unión
Radio tiene la gestión. En Colombia cuen-
ta con Radio Caracol, emisora líder y una
de las más prestigiosas de América Latina.
Caracol produce y distribuye hasta diez
líneas de programación en diferentes for-
matos de música y radio hablada.

ENERO 2007

PRENSA

El periódico más antiguo abandona el
formato papel y sólo se publicará en
Internet

El 1 de enero de 2007, el diario sueco Post
Och Inrikes Tidningar, el más antiguo del
mundo, dejó de imprimirse en formato
papel y su publicación sólo se realiza a par-
tir de esa fecha a través de su edición digi-
tal, en la página de Internet de la Oficina
de Registros de Compañías Suecas
(SCRO). Esta publicación oficial sueca para
anuncios gubernamentales, de bancarrotas
y compañías, salió a la calle en 1645 y
desde entonces lleva publicándose a dia-
rio.Tan sólo se imprimirán tres ejemplares
en papel, que se destinarán a las bibliote-
cas universitarias.

‘La Voz de Galicia’ cumple 125 años

El periódico La Voz de Galicia, líder en la
comunidad autónoma gallega, ha cumplido
125 años. El diario, fundado el 4 de enero
de 1882, es la empresa matriz del grupo
de comunicación Corporación Voz, el más
importante de Galicia, con presencia

Vocento, tras ocupar el puesto durante los
últimos nueve años. Desde junio de 2006,
Martínez Gauna ocupaba el puesto de
director adjunto.
Por su parte, Arnedo, que se incorporó al
medio en 1970, se encargará de la coordi-
nación de los 13 diarios de Vocento y del
resto de sus medios, además de la habilita-
ción de una redacción central.

Muere el premio Pulitzer Art Buchwald

El columnista y premio Pulitzer Art
Buchwald ha fallecido a los 81 años.
Considerado como uno de los grandes
maestros del periodismo estadounidense,
Buchwald escribió más de 8.000 columnas
y más de 30 libros, y fue galardonado en
1982 con el premio Pulitzer.

Vicente Romero recibe el premio
Derechos Humanos de periodismo 2006

El reportero de RTVE Vicente Romero ha
sido galardonado con el premio Derechos
Humanos 2006 en la categoría de perio-
dismo. Estos galardones son concedidos
por la Asociación Pro Derechos Humanos
de España (APDHE), ONG fundada en
1976 y cuya misión es vigilar el cumpli-
miento de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Con este galardón se pretende rendir
homenaje a la labor de Romero en la
defensa de los derechos humanos. Romero
desarrolla su labor periodística como
enviado especial de Informe semanal, En
portada y los telediarios, y además es cola-
borador habitual de RNE. Ha recibido el
premio Ondas, el Víctor de la Serna y el
Cirilo Rodríguez (estos dos últimos, otor-
gados por la Asociación de la Prensa de
Madrid), varios galardones de Unicef y el
del Club Internacional de Prensa al mejor
corresponsal español en el extranjero.

Fallece Ryszard Kapuscinski

Ryszard Kapuscinski, escritor y periodista
polaco, ha fallecido en Varsovia a los 75
años. Premio Príncipe de Asturias de
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sus afiliados. Asimismo, la FAPE se com-
promete a convocar a un representante
de la ANPAP a todas las asambleas gene-
rales con voz y voto, y a las juntas directi-
vas de la Federación en las que se trate
algún tema que, directa o indirectamente,
pueda afectar a la ANPAP, reuniones en las
que tendrá voz, pero no voto.
Este convenio tiene una vigencia de un año
y será renovado tácitamente por idénticos
periodos, salvo que cualquiera de las partes
lo denuncie con tres meses de preaviso.

EMPRESAS

La APM acuerda con tres empresas de
‘press-clipping’ el pago por derechos 
de autor

La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) y tres compañías de press-clipping
han llegado a un acuerdo por el que éstas
ingresarán a un fondo promovido por la
APM 0,04 euros, en concepto de remune-
ración por los derechos de autor, por cada
artículo periodístico reproducido en cada
una de las revistas elaboradas por dichas
empresas.
El acuerdo entre las empresas Documen-
tación de Medios, Siempre y Rodalca y la
APM es por un año y el pago de las canti-
dades se realizará cada tres meses. La APM
entregará a los autores la totalidad de las
cantidades que reciban de estas empresas,
entendiendo por autor la persona física
que aparece como tal en la obra, mediante
su nombre, firma o signo que lo identifique.
El acuerdo afectará a todos los medios
amparados por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España (FAPE).

FEBRERO 2007

PRENSA

Nace ‘El Eco’, semanario gratuito para
inmigrantes

El 9 de febrero Anuntis Segundamano lanzó
El Eco, un semanario gratuito de informa-
ción general dirigido a inmigrantes. Se distri-
buye en la Comunidad de Madrid, Alicante

Comunicación y Humanidades en 2003,
era uno de los grandes maestros del perio-
dismo moderno y el autor polaco más tra-
ducido y publicado en el extranjero.
Nacido en Pinsk y licenciado en Historia,
se inició en el periodismo con 17 años en
la revista Hoy y mañana, para entrar más
tarde en la agencia de noticias polaca PAP,
para la que trabajó de reportero durante
30 años. Durante ese tiempo presenció
multitud de acontecimientos mundiales,
como los numerosos cambios políticos en
países del África, Asia y América Latina.
A lo largo de su carrera presenció 27
revoluciones, vivió 12 frentes de guerra y
fue condenado cuatro veces a ser fusilado.
A partir de los 80, empezó a colaborar
con periódicos y revistas internacionales,
como The New York Times o Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
En 1999 fue elegido mejor periodista pola-
co del siglo XX y en 2003, distinguido 
con el premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades. Un año
más tarde recibió el premio Bruno Kreisky
para libros políticos de Austria. Tiene una
veintena de libros publicados, entre los
que destaca El emperador (1978). En 2005
fue nombrado doctor honoris causa por la
Universitat Ramon Llull.

Los periodistas de las administraciones
públicas se integran en la FAPE

La Asociación Nacional de Periodistas de
las Administraciones Públicas (ANPAP) se
ha integrado en la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de España (FAPE)
con carácter de organización vinculada,
según un convenio firmado entre sus pre-
sidentes, Casimiro López (ANPAP) y
Fernando González Urbaneja (FAPE).
Gracias a este acuerdo, la FAPE asume la
representación de la ANPAP en cualquier
ámbito territorial para las cuestiones 
que afecten a los periodistas con carácter
general. Sin embargo, la ANPAP podrá
desvincularse en aquellas cuestiones en las
que pudiera haber controversia entre
ambas entidades y que por su carácter
específico estimase la conveniencia de
ejercer directamente la representación de

y otras localidades valencianas, aunque su
intención es abarcar toda la costa medite-
rránea a lo largo de 2007. El director de la
nueva cabecera es Pedro Guerra y la redac-
ción está compuesta por periodistas de
España, Venezuela, Ecuador y Rumanía. El
Eco tiene una tirada de 60.000 ejemplares y
consta de 40 páginas, entre las que se
encuentran información local, de servicios,
noticias internacionales de los países de ori-
gen, normativas y legislación, así como
deportes y ocio.

Unidad Editorial lanza la revista ‘OKS’ 

El 22 de febrero Unidad Editorial sacó 
al mercado la revista de salud OKS (OK
Salud), una publicación mensual sobre
salud y bienestar. La cabecera es la edición
española de la revista Italiana OK La salute
prima di tutto, que nació en junio de 2005
editada por RCS Media Group y de la 
que se venden 300.000 ejemplares cada
mes.
Con una tirada inicial de 250.000 ejem-
plares, Unidad Editorial se ha marcado
como objetivo una difusión media de
125.000 y una audiencia de 350.000 lec-
tores. El público objetivo de la nueva
cabecera se sitúa entre lectores de 25 a
44, donde la mayoría (57 por ciento) son
mujeres. La revista, de 156 páginas, tiene
un precio de 2,90 euros, de los que diez
céntimos se destinan a la investigación
contra el cáncer. Una de sus novedades
con respecto a otras publicaciones es que
en OKS son los propios lectores los que
eligen lo que se publica con sus consultas
a través de correo electrónico.

RADIO

Santiago González, nuevo director de
Radio Nacional de España

El 20 de febrero Santiago González fue
nombrado nuevo director de Radio
Nacional de España (RNE) en sustitución
de Javier Arenas, que ocupaba este cargo
desde enero de 2006. El nuevo director de
RNE era hasta la fecha director general de
la Radio Televisión Canaria (RTVC). El 
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consejo de administración de RTVE apro-
bó por unanimidad la designación de
González, propuesta por el presidente, Luis
Fernández.
González, natural de La Orotava (Tenerife),
es licenciado en Ciencias de la Información
y ha desarrollado su carrera en los medios
audiovisuales. En los últimos años, ha esta-
do vinculado a la RTVC, donde ocupaba la
dirección general del ente desde 2005,
tras participar en la puesta en marcha de
la cadena autonómica en 1999.
Anteriormente, había formado parte de
los servicios informativos de la Cadena
SER y colaborado en la revista Metrópoli,
de El Mundo, y en la COPE. Entre 1966 y
1999, fue jefe de prensa del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Tenerife.
La vacante al frente de RTVC será ocupa-
da por Daniel Cerdán, hasta el momento
viceconsejero de Comunicación del
Ejecutivo autonómico.

INTERNACIONAL

‘Le Monde’ lanza ‘Matin Plus’,
un matutino gratuito

El 6 de febrero salió a la calle Matin Plus,
un diario gratuito y matutino participado
por Le Monde y el grupo Bolloré. Matin
Plus tiene una tirada de 600.00 ejemplares,
se publica de lunes a viernes y está pre-
sente en unas 60 ciudades. La nueva cabe-
cera consta de 32 páginas, cuatro de ellas
extraídas de Le Monde y otras dos de
Courrier Internacional. El nuevo gratuito
está dirigido por François Bonnas, proce-
dente de Le Monde, y cuenta con una plan-
tilla de 20 personas.

Un tribunal de Bruselas condena a
Google News por violar derechos 
de autor

El buscador de Internet Google ha sido
condenado por el Tribunal de Primera
Instancia de Bruselas por violar los dere-
chos de propiedad intelectual de varios
periódicos belgas. De esta forma se ratifica
una sentencia condenatoria anterior contra
la Google, que éste solicitó repetir por no

nuevo organismo ha sido ratificada por una-
nimidad por la junta general de la APM en
su asamblea general del 14 de febrero.
La propuesta establece la coexistencia de
la asociación con el colegio, que tendrán la
misma dirección y funciones diferenciadas.
El colegio se encargará de la representa-
ción del colectivo de periodistas, mientras
que la asociación seguirá ocupándose de
los temas de gestión y servicios. En cuanto
a sus socios, lo serán los de la APM que así
lo ratifiquen, sin que ello suponga ni la pér-
dida de derechos ni el aumento de cuotas.
De esta forma, la APM se adelanta a la posi-
ble creación de un consejo nacional de
periodistas por parte del Gobierno, solicita-
do por los únicos colegios existentes hasta
ahora, el catalán y el gallego. Además, la
APM considera que la puesta en marcha de
este colegio nacional mermaría la represen-
tación de la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE).

Agustín Yanel, secretario general del
Sindicato de Periodistas de Madrid

Agustín Yanel, periodista del diario El
Mundo, ha sido nombrado secretario
general del Sindicato de Periodistas de
Madrid (SPM), en sustitución de Manuel
Mediavilla, durante el II Congreso de esta
organización. Por su parte, Ángel Gonzalo
ha sido elegido vicesecretario general.

MARZO 2007

PRENSA

El grupo Voz vende ‘Diario de León’ 
al grupo Begar

Corporación Voz de Galicia ha vendido al
grupo Begar el 84,2 por ciento del Diario
de León, periódico en el que la compañía
gallega entró en 1998. El resto del capital
sigue en manos de Construcciones
Martínez Núñez. El presidente de La Voz de
Galicia, Santiago Rey Fernández-Latorre, y
el presidente del grupo Begar, José Luis
Uribarri, firmaron el acuerdo el 
5 de marzo. La cifra de compra se sitúa en
torno a los 36 millones de euros. Esta venta

estar presente en aquel juicio. En el primer
juicio, Google fue condenado por difundir
en su servicio Google News contenidos de
diarios belgas sin autorización ni remunera-
ción a los propietarios de los derechos. La
sentencia condenaba a Google a pagar un
millón de euros por cada día de incumpli-
miento a Copiepresse, gestora de los dere-
chos de los diarios francófonos de Bélgica.
En esta ocasión, Google ha sido condena-
do a pagar tres millones de euros a
Copiepresse por no haber abonado los
derechos de autor hasta el momento, y no
los 130 millones que requería la asociación.
También deberá retirar los contenidos y
sus enlaces a estos medios.

PROFESIÓN

110 periodistas fueron asesinados en 2006

Según el informe presentado en febrero
por Reporteros Sin Fronteras (RSF), al
menos 110 periodistas fueron asesinados
en 2006 durante el ejercicio de su profe-
sión. Irak sigue encabezando esta lista
negra, la más alta desde 1994, con 65 pro-
fesionales muertos.
En el informe se hace un estudio del esta-
do de la libertad de prensa en 98 países;
entre los países más represivos se encuen-
tran Corea del Norte, Eritrea,Turkmenistán
y Cuba. El continente asiático destaca en las
amenazas a la libertad de prensa, con 16
periodistas asesinados, 328 detenidos, 517
amenazados o agredidos y 478 censura-
dos. España ocupa el número 41 del ran-
quin. En cuanto a los periodistas digitales, al
menos 60 profesionales se encuentran
encarcelados por publicar textos críticos
contra las autoridades. China se encuentra
a la cabeza de este tipo de delitos.

La Asociación de la Prensa de Madrid
solicita la creación de un colegio de
periodistas

La junta directiva de la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM) ha presentado a la
Comunidad de Madrid una propuesta para
la creación de un colegio oficial regional de
periodistas. La idea de fundación de este
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ya viene elaborando el departamento de
Efe TV tanto en España como en América.
Con las aportaciones de ambas empresas
se creará un producto específico de noticias
internacionales para América Latina. Las
noticias y las imágenes obtenidas por los
servicios informativos de TVE serán comer-
cializadas por Efe mediante la red que tiene
la agencia para los mercados en español y
portugués del continente americano.
Con este acuerdo se pretende ofrecer una
alternativa latina a los grandes proveedores
anglosajones de noticias de televisión. El
nuevo producto se centrará en la informa-
ción política de interés común, en la cultura
y las tradiciones de los pueblos de Iberoa-
mérica, en la música, los espectáculos y los
deportes que atraen al mundo hispano.

Antena 3 crea un canal en YouTube con
vídeos de noticias y programas

La cadena de televisión Antena 3 cuenta
desde el 12 de marzo con un canal propio
en la web YouTube, líder de descargas de
vídeos en Internet, propiedad de Google,
gracias a un acuerdo entre ambas compa-
ñías. De esta forma Antena 3 se suma a la
iniciativa adoptada por la cadena británica
BBC, que días antes (el 2 de marzo) se
había convertido en el primer operador
audiovisual europeo en abrir su propio
espacio en YouTube.
Antena 3 ofrecerá en dicho canal extrac-
tos de series televisivas como Los hombres
de Paco y Cafetería Manhattan; programas
como Buenafuente, Espejo público y En
antena, así como noticias extraídas de sus
informativos y vídeos de los canales de
TDT Antena.Neox y Antena.Nova.

RADIO

El Grupo La Información asocia sus 
emisoras a Uniprex

La Información, empresa propietaria de
Diario de Navarra y Uniprex SA, propieta-
ria de la cadena Onda Cero, han llegado a
un acuerdo de colaboración radiofónico,
con el fin de poner en común sus frecuen-
cias y ofrecer tres fórmulas diferentes de

radio en la comunidad foral: Radio Nava-
rra, Onda Cero y Europa FM.
Con este acuerdo, suscrito el 8 de marzo, La
Información y Uniprex se unen para lograr
una importante programación nacional,
regional y local, que alcanzará una cobertu-
ra del 90 por ciento de la población. Radio
Navarra une su nombre comercial a los de
Onda Cero y Europa FM, y emitirá los pro-
gramas a través de sus emisoras de FM de
Pamplona,Tudela, Estella, Alsasua y Elizondo.
Los contenidos locales serán responsabili-
dad de la empresa navarra. El nuevo grupo
radiofónico, con nueve emisoras, será el de
mayor potencia en Navarra.
La Información mantenía anteriormente
una alianza con Radio Popular, en virtud
del cual la señal de la COPE se difundía a
través de Radio Navarra. La ruptura entre
ambas compañías se produjo a raíz de
ciertas discrepancias en relación a la estra-
tegia que debía seguirse en el negocio
audiovisual. La Información participa, ade-
más, en el diario gratuito Adn.

PROFESIÓN

Fallece Huertas Clavería, decano del
Colegio de Periodistas de Cataluña

Josep Maria Huertas Clavería, periodista y
decano del Colegio de Periodistas de
Cataluña, falleció el 4 de marzo tras sufrir
un derrame cerebral. Huertas Clavería, de
68 años, comenzó en el mundo del perio-
dismo en el semanario Signo, para después
seguir su carrera en varios periódicos cata-
lanes como El Correo Catalán, Tele/Exprés,
El Periódico de Catalunya, Diari de Barcelona,
Avui y La Vanguardia. Fue director de las
revistas Quatre Cantons y Oriflama. Ade-
más, es autor o coautor de más de 50
libros. Entre sus galardones se encuentran
el Oficio de Periodista a su labor e implica-
ción profesional y la Medalla de Honor de
la ciudad de Barcelona.

La AEPD se integra en la FAPE

La Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD) se ha integrado en la
Federación de Asociaciones de Periodistas

supone un cambio de estrategia de la cor-
poración gallega, que ahora pasa por con-
centrarse en su región de origen, intensifi-
cando su presencia en todos los medios
gallegos: prensa, Internet, radio y televisión.
Diario de León, que acaba de cumplir los
cien años, es el periódico líder de la pro-
vincia, cuenta con una difusión superior a
los 16.000 ejemplares y tiene una plantilla
cercana al centenar de trabajadores.
El grupo Begar, cuya principal actividad es la
construcción, participa en diversos medios
de Castilla y León, como El Correo de
Burgos y Diario de Soria (distribuidos con-
juntamente con El Mundo), y la Televisión
de Castilla y León, formada por 17 emiso-
ras locales, sociedad a través de la cual par-
ticipa en Radio Publi (Punto Radio).

‘Qué!’ lanza una nueva edición 
para Murcia

El 26 de marzo, el diario gratuito Qué!
estrenó una nueva edición en Murcia. La
cabecera editada por Factoría de
Información se distribuirá, además de en la
capital, en Cartagena y Lorca, con lo que
estará ya presente en 16 ciudades. Ésta es
la primera ampliación de distribución que
el rotativo realiza desde su nacimiento en
enero de 2005. Qué! ya se distribuía en
Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, La
Coruña, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante,
Palma de Mallorca, Gijón, Oviedo y Vigo.
En Murcia tendrá que competir con los
gratuitos ya presentes en la región: el
nacional 20 Minutos y Diario Nueva Línea,
editado por un grupo regional desde sep-
tiembre de 2004.

TELEVISIÓN

RTVE y Efe se unen para difundir 
noticias de televisión en América Latina

La corporación Radio Televisión Española
(RTVE) y la agencia de noticias Efe han lle-
gado a un principio de acuerdo para crear
una plataforma conjunta de noticias de tele-
visión destinadas a Iberoamérica. El proyec-
to consiste en que los vídeos informativos
procedentes de TVE se añadirán a los que



393

C
ro

no
lo

gí
a

sido hasta la fecha los otros distinguidos
como socios de mérito de la APM.

INTERNACIONAL

120 años de ‘El Espectador’

El periódico colombiano El Espectador ha
cumplido 120 años de vida. La cabecera
nació el 22 de marzo de 1887 en Medellín
de la mano de Fidel Cano, cuya familia lo
dirigió hasta 1997, momento en el que pasó
a manos del conglomerado Santo Domingo,
el mayor grupo empresarial de Colombia.
En su dilatada trayectoria, El Espectador ha
sufrido censura, atentados, incendios y ase-
sinatos: en la década de los 50 del pasado
siglo, el periódico fue cerrado por el enton-
ces presidente Gustavo Rojas Pinilla e
incendiada su sede; el 17 de diciembre de
1986 fue asesinado el director del periódi-
co, Guillermo Cano, a manos de la mafia
del narcotráfico; el 2 de septiembre de
1989 su sede principal sufrió un atentado
con explosivos y fue prácticamente des-
truida.
En los últimos tiempos los problemas eco-
nómicos han llevado al medio a una reduc-
ción de plantilla (cuenta con 18 periodis-
tas), a reducir su publicación a los fines de
semana, y a la venta del edificio y de la
rotativa. En la actualidad lo dirige un bis-
nieto del fundador, Fidel Cano Correa.

Italia prohíbe la pornografía en televisión 

La Autoridad para la Garantía de la
Comunicación, organismo estatal italiano,
ha prohibido la emisión de imágenes por-
nográficas en la televisión en abierto, en
todas las franjas horarias y cualquiera que
sea su cobertura. La emisión de este tipo
de contenidos sólo se permite en aquellos
programas codificados que tengan un siste-
ma de bloqueo de contenidos. La medida
viene a regular la reciente proliferación de
anuncios de líneas eróticas en horario noc-
turno. El incumplimiento de esta normativa,
en la que se incluyen tanto la descripción,
la ilustración o la representación visual o
verbal de sujetos eróticos o de actos o
actividades relativas a la esfera sexual que

de España (FAPE). El acuerdo ha sido sus-
crito por los presidentes de la FAPE,
Fernando González Urbaneja, y de AEPD,
María del Carmen Izquierdo Vergara, y
mediante él la AEPD se integra en la FAPE
con carácter de organización vinculada, tal
y como establecen los artículos 2 y 29 de
los estatutos aprobados en la asamblea
general de la FAPE reunida en Burgos el 1
de abril de 2006.
En virtud de este acuerdo, la AEPD cede su
representatividad a la FAPE en cualquier
ámbito territorial para las cuestiones que
afecten a los periodistas con carácter gene-
ral. La primera puede desvincularse en
aquellas cuestiones en las que pudiera
haber controversia entre ambas entidades y
que, por su carácter específico, estimase la
conveniencia de ejercer directamente la
representación de sus asociados.
Asimismo, la FAPE se compromete a con-
vocar a un representante de la AEPD a
todas las asambleas generales con voz y
voto, y a las juntas directivas de la Federa-
ción en las que se traten algún tema que,
directa o indirectamente, pueda afectar a la
AEPD, reuniones en las que tendrá voz,
pero no voto.
Este convenio tiene una vigencia de un año
y será renovado tácitamente por idénticos
periodos, salvo que cualquiera de las partes
lo denuncie con tres meses de preaviso.

Manu Leguineche, premio FAPE de
Periodismo

El periodista Manuel Leguineche ha obteni-
do el premio FAPE de Periodismo en 
su sexta edición. Este galardón distingue una
aportación relevante en la profesión perio-
dística y que contribuya a la defensa del
ejercicio libre de la profesión, de la dignidad
profesional y de la libertad de expresión. El
jurado, reunido en A Coruña e integrado
por periodistas representantes de las aso-
ciaciones de la prensa, ha acordado la deci-
sión por mayoría. En las cinco anteriores
ediciones, el premio se había concedido a
los periodistas José Antonio Zarzalejos, Iñaki
Gabilondo, Antonio Mingote, Jesús de la
Serna y Pedro J. Ramírez.

La Asociación Salmantina de Periodistas
constituye una comisión gestora para
recuperar su actividad

El pasado 5 de marzo, la Asociación
Salmantina de Periodistas (Aspe) constituyó
una comisión gestora para recuperar el fun-
cionamiento y la actividad de la Asociación.
Por su parte, la FAPE ha aprobado la solici-
tud de reingreso de Aspe, uno de los prin-
cipales objetivos de la comisión gestora.
En su nueva etapa, Aspe contempla la con-
secución de otros dos objetivos: convocar
elecciones para constituir una junta directi-
va en el plazo máximo de un año y recupe-
rar la actividad de esta Asociación, que se
fundó en 1996. Los miembros de la comi-
sión gestora que pretende impulsar este
nueva etapa de la Asociación Salmantina de
Periodistas son Jorge García Trevín, María
Garrido, Zulima Iglesias, Aurora Lozano,
Nuria Quintana, José Luis Yuste y Roberto
Zamarbide.

Manuel Alcántara, socio de mérito 
de la APM

La Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) ha nombrado al periodista y escri-
tor Manuel Alcántara Socio de Mérito
como reconocimiento a su brillante trayec-
toria profesional tras más de 50 años escri-
biendo diariamente en los periódicos. El
presidente de la AMP, Fernando González
Urbaneja, destacó el papel de Alcántara
como decano de los articulistas en España.
Alcántara acumula más de 15.000 artículos
sólo en prensa escrita diaria.
Alcántara agradeció el homenaje de la
prensa madrileña y manifestó su deseo de
seguir acudiendo a su cita diaria con los
lectores. La asamblea de la APM, celebrada
el 14 de febrero, concedió esta distinción
conjuntamente a Manuel Alcántara y
Victoriano Crémer por aclamación. Con
ella, la APM reconoce a personas o entida-
des que hayan destacado en el ejercicio de
tareas relacionadas con el periodismo o
que se hayan distinguido por su colabora-
ción con la profesión periodística.
Los escritores y académicos de la Lengua
Francisco Ayala y Gregorio Salvador han
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en diciembre de un 10 por ciento. Los pues-
tos que correspondían al Santander en el
consejo de administración de Antena 3
serán ocupados por Félix Abánades, presi-
dente del grupo Rayet, y Silvio González,
director de gestión de la cadena.

Cuatro cuenta con un canal propio 
en YouTube

Desde el 30 de marzo, la cadena Cuatro
cuenta ya con su propio canal en la plata-
forma YouTube, el sitio web de vídeos pro-
piedad de Google. Bajo la dirección
www.youtube.com/cuatro, Cuatro publica
vídeos de programas y series como Noche
Hache, El hormiguero, Callejeros, SOS adoles-
centes, Channel nº 4, Las mañanas de Cuatro,
Cuarto milenio, House, Entre fantasmas,
Anatomía de Grey o Génesis.También estarán
presentes imágenes de los programas infor-
mativos Noticias 1 y Noticias 2, así como
avances de las novedades de su parrilla. El
acuerdo es similar al suscrito dos semanas
antes entre Antena 3 TV y YouTube.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Prisacom retira sus cabeceras digitales
de la OJD

Prisacom, la empresa que gestiona los sitios
web del Grupo Prisa, ha retirado sus cabe-
ceras de la OJD por no ofrecer sistemas de
medición precisos para contenidos multime-
dia. Prisacom retira del análisis y el control de
accesos realizado por la OJD las tres cabe-
ceras digitales de la empresa que todavía
permanecían auditadas por este organismo:
www.cincodias.com, www.as.com y www.cade-
naser.com. La decisión obedece a las discre-
pancias de Prisa con los métodos que apli-
ca el auditor para obtener los datos,
publicados bajo la marca OJD Interactiva. La
audiencia de estos tres medios será medida
por Introl, como ya sucede con la edición
electrónica de El País, www.elpais.com. La
edición digital de El País lleva fuera de la
OJD desde 2002, cuando la asociación san-
cionó a los medios de Prisa durante cuatro
meses y el diario decidió no reincorporase
a su control.

PROFESIÓN

Juan Galarza, nuevo presidente de la
Asociación de la Prensa de Santa Cruz
de Tenerife

El pasado 26 de abril, el periodista Juan
Galarza Hernández fue elegido nuevo pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de
Santa Cruz de Tenerife (APT) por la asam-
blea general de la entidad profesional. La
candidatura de Galarza, director de AyB
Comunicación, la única presentada a las
elecciones para renovar la junta directiva
de la APT, obtuvo 37 votos a favor. Se regis-
tró, asimismo, un voto nulo.
El nuevo presidente de la APT (Santa Cruz
de Tenerife, 1963) ha desarrollado su labor
profesional como redactor y redactor 
jefe de Jornada (1980-90) y como redactor
jefe del periódico El Día (1990-92).
Posteriormente, fue jefe del gabinete de
prensa del Cabildo Insular de Tenerife
(1992-2004). En la actualidad, el director de
AyB Comunicación colabora en el periódico
El Día y en Radio Club Tenerife.

EMPRESAS

El grupo RCS Media Group compra
Recoletos

Recoletos Grupo de Comunicación, propie-
tario de los diarios Marca y Expansión, cul-
minó el 12 de abril su integración en el pri-
mer grupo italiano de medios de
comunicación, RCS MediaGroup, propieta-
rio, entre otros, de los diarios líderes en
Italia, Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello
Sport, y en España, de Unedisa, editora de El
Mundo. Con la adquisición de la totalidad del
capital de la editora, a través de Unedisa,
nace el mayor grupo de prensa en España.
La operación empresarial, que se inició con
la oferta que RCS presentó el pasado 7 de
febrero, en la que no se incluye al diario
Qué!, asciende a 817,4 millones de euros.
Este importe resulta de evaluar el grupo
Recoletos en 1.100 millones, descontando
la deuda financiera neta de 272,2 millones
al 31 de diciembre de 2006 y cargos extras
de la operación de 10,4 millones.

resulten ofensivos para el pudor, conlleva
una sanción de entre 5.000 y 50.000 euros.

La BBC tendrá tres canales en YouTube

La corporación británica BBC ha alcanzado
un acuerdo con el sitio web de vídeos
YouTube, propiedad de Google, para ofre-
cerle contenidos informativos y de entrete-
nimiento de sus cadenas de televisión.
Según el contrato firmado el 2 de marzo,
YouTube habilitará dos canales de entrete-
nimiento y uno de noticias desde donde
los usuarios podrán descargar vídeos de las
cadenas de televisión pública británica. Los
canales de entretenimiento difundirán
avances y rodajes de contenidos de pro-
gramas de éxito. Y uno de ellos llevará
publicidad, algo que la BBC convencional
tiene prohibido en Reino Unido. El tercer
canal, centrado en noticias, contendrá 30
extractos diarios de las informaciones de la
cadena BBC World.Además, el servidor de
vídeos se compromete a trabajar con los
contenidos para hacerlos accesibles a la
comunidad internauta. El acuerdo firmado
con la BBC es el primero con un operador
europeo. YouTube fue adquirido por
Google en noviembre de 2006 y cuenta
con una audiencia media de 70 millones de
usuarios al mes.

‘TELEVISIÓN

Planeta De Agostini incrementa su 
participación en Antena 3 hasta el 42,6
por ciento

El grupo editorial Planeta y su socio italiano
De Agostini han elevado su participación en
Antena 3 TV hasta el 42,6 por ciento desde
el 39,7 por ciento anterior, según los datos
registrados en la CNMV. Planeta y De
Agostini han comprado 1,83 millones de
acciones de Antena 3 TV y controlan ahora
de forma conjunta casi 90 millones de títu-
los de la cadena privada. Este aumento de
peso se debe a la suma de los títulos proce-
dentes de la autocartera, que se distribuyó
parcialmente entre todos los socios de
Antena 3 TV como parte del plan mediante
el cual el Banco de Santander se desprendió
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La operación, que ha sido financiada
mediante recursos propios y con una línea
de crédito ya dispuesta, está pendiente de
la última autorización del Ministerio de
Industria sobre la actividad radiotelevisiva
del nuevo grupo.
Antonio Fernández-Galiano, consejero
delegado de Unedisa, asumirá el mismo
cargo en Recoletos, mientras que Pedro J.
Ramírez, director de El Mundo, ampliará su
responsabilidad editorial a todas las publica-
ciones del grupo. Por su parte, en la víspera
de la compra-venta renunciaron a sus car-
gos el presidente, Jaime Castellanos; el con-
sejero delegado, Alejandro Kindelán; el
director general, Ignacio de la Rica, y el res-
ponsable financiero, Joaquín Güel.
Recoletos edita, además de Expansión y
Marca, el semanario Actualidad Económica y
la revista mensual Telva, Qué!, Diario Médico,
Actualidad Económica, Gaceta Universitaria,
Marca Motor, Golf Digest, NBA, XBOX 360,
Correo Farmacéutico y Correo Médico.
Excluyendo los resultados de Qué!,
Recoletos obtuvo en 2006 unos ingresos
de 304 millones de euros y un resultado
bruto de explotación de 79,5 millones.
Con esta operación, RCS crea el grupo mul-
timedia líder en España en la prensa nacio-
nal y se convierte en el principal accionista
del operador de televisión español Veo TV,
del que tanto Recoletos como Unedisa
poseen el 27,7 por ciento del capital. Sólo
los medios escritos de ambos grupos suman
5,44 millones de lectores, según datos del
Estudio General de Medios (EGM), con una
difusión de 1,27 millones de ejemplares, de
acuerdo con datos de la OJD.
En Internet, el nuevo grupo cuenta con
cerca de 18 millones de usuarios únicos.
La facturación conjunta de Unedisa y
Recoletos, el año pasado, ascendió a 646
millones de euros, y el Ebitda se situó en
141 millones. RCS, con los resultados pro
forma de Recoletos, alcanza unas ventas de
2.688 millones (alrededor de un 40 por
ciento, procedente de sus actividades en el
extranjero) y un Ebitda de 347 millones de
euros.

MAYO 2007

PRENSA

Heraldo de Aragón y La Información
crean una sociedad conjunta

La Información, empresa propietaria de
Diario de Navarra, y Heraldo de Aragón,
editora del diario del mismo nombre, han
formado la sociedad Ibercentro Medios,
destinada a promover estrategias de nego-
cios conjuntas. Aprovechando las sinergias
empresariales de ambas empresas y 
por medio de actuaciones conjuntas,
Ibercentro Medios llevará a cabo un desa-
rrollo estratégico, tanto de negocio como
de inversión.
El acuerdo fue firmado el 24 de marzo 
por el presidente de La Información,
Álvaro Bañón Irujo, y por la presidenta 
de Heraldo de Aragón, Pilar de Yarza
Mompeón. Ambas compañías participan
en el diario gratuito Adn.

Zeta lanza la revista ‘Aqua’

El 16 de marzo el grupo Zeta sacó a la
calle la revista mensual Aqua sobre bienes-
tar y salud, destinada principalmente al
público femenino. La revista está dirigida
por Teresa Pinyol y su tirada de lanzamien-
to alcanzó los 550.000 ejemplares, que se
distribuyeron con la revista semanal Cuore
y la mensual Woman. Cuenta con unas 160
páginas en formato compacto, con infor-
mación sobre bienestar dirigida a una
audiencia formada fundamentalmente por
mujeres de entre 30 y 35 años y con un
nivel adquisitivo medio-alto.

‘El Jueves’ cumple 30 años 

En el mes de mayo la revista El Jueves cum-
plió 30 años. Para celebrarlo ha lanzado un
número especial –el 1.565– y un libro,
El Jueves de cabo a rabo (1977-2007),
donde recoge una selección de lo más
destacado a lo largo de estas tres décadas.
Los fieles de la revista se verán reflejados
en el número especial Extra 30 años y un
montón de lectores. En él se explica cómo

son las personas que les siguen, cómo leen
la revista y cómo han cambiado durante
este tiempo.

TELEVISIÓN

Extremadura concede la TDT regional a
Prisa y Kiss Media

El 26 de abril, la Junta de Extremadura adju-
dicó dos licencias de televisión digital
terrestre (TDT) de ámbito autonómico,
una de ellas a Productora Audiovisual de
Badajoz, controlada por Prisa a través de
Promotora de Emisoras de Televisión
(Pretesa); y la otra a Kiss Media, relacionada
con Radio Blanca (Kiss FM). Las sociedades
adjudicatarias deben depositar una garantía
de 300.000 euros y presentar un proyecto
técnico en el plazo de seis meses.

Abertis y Microsoft se unen para 
desarrollar la TDT en Internet

Microsoft y Abertis Telecom han llegado a
un convenio para desarrollar un sistema
que permita comercializar la TDT a través
de Internet.TDT.com, que así se denomina
este proyecto, tiene como objetivo la dis-
tribución de los contenidos de la TDT por
Internet. Por su parte, Microsoft desarro-
llará las plataformas de acceso y diseñará
el entorno de presentación visual sobre
sus sistemas operativos Windows Vista y
Windows XP. Abertis Telecom proveerá la
infraestructura para la gestión y la distribu-
ción de contenidos audiovisuales y se res-
ponsabilizará de la protección de los con-
tenidos con el estándar Windows Media
DRM y la inserción de datos adicionales.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Ekoos.org, nuevo portal de Internet 
que ofrece fuentes de información 
para medios

La Fundación Chandra ha puesto en mar-
cha Ekoos.org (www.ekoos.org), un portal
en Internet para impulsar el periodismo
social facilitando el contacto de periodistas
con inmigrantes, cooperantes, miembros
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de movimientos sociales y ONG, empren-
dedores sociales o expertos en derechos
humanos de cualquier parte del mundo.
El portal cuenta con la colaboración y el
apoyo de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional y la Comunidad de
Madrid, así como de la Generalitat de
Catalunya para la edición en catalán. Entre
otras cuestiones, el portal facilita la realiza-
ción de consultas sobre 140 asuntos rela-
cionados con la acción humanitaria y la
cooperación, como la exclusión social, la
paz y los conflictos, la salud, la inmigración
o el medio ambiente, entre otros.
Esta fundación, que ha presentado su pro-
yecto en una conferencia de prensa cele-
brada en la sede barcelonesa del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, garantiza que
cada consulta que un periodista realice al
portal llegue de manera automática a
todas las fuentes registradas en el tema del
que se trate. El objetivo es que el mayor
número posible de fuentes den respuesta
a la pregunta o consulta que plantee el
periodista y obtenga declaraciones y más
información sobre los temas en los que
está trabajando.
El portal ha registrado 280 fuentes de
información en sus dos meses de funcio-
namiento y ha sido utilizado por más de
350 periodistas de todo el mundo, princi-
palmente españoles y latinoamericanos.
Ekoos.org también facilita recursos, mate-
riales y guías de estilo a disposición de los
periodistas como apoyo documental, para
que les ayude a realizar mejor su trabajo.

PROFESIÓN

José Comas, José Miguel Azpiroz y Pilar
Requena, premios de periodismo
Salvador de Madariaga

La Asociación de Periodistas Europeos
(APE) ha entregado sus premios anuales
de periodismo Salvador de Madariaga, que
se otorgan en las categorías de prensa,
radio y televisión, y que reconocen la
mejor labor periodística orientada a la cre-
ación de una conciencia europea y a la
defensa de los valores de la Unión. Los
ganadores de esta 13ª edición han sido

José Comas, corresponsal de El País en
Alemania desde 2003 (prensa escrita);
José Miguel Azpiroz, subdirector de
Informativos de Punto Radio (radio), y
Pilar Requena, de TVE (televisión).
Los premios fueron entregados por la
infanta doña Cristina y están dotados con
12.020 euros.

Concedidos los premios Ortega y
Gasset de Periodismo 2007

La 24ª edición de los premios Ortega y
Gasset de Periodismo, convocados por El
País, han correspondido en sus diferentes
categorías a Roberto Navia (periodista) en
la categoría de mejor trabajo de investiga-
ción o reportaje, artículo crónica, entrevis-
ta o columna de opinión, por su trabajo de
investigación “Esclavos made in Bolivia”,
publicado en el diario El Deber, de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia. En la categoría de
mejor labor informativa, el premio ha reca-
ído en el poeta y periodista cubano exilia-
do en España Raúl Rivero, colaborador de
El Mundo. El premio al mejor trabajo en la
categoría de periodismo digital, incluida
por primera vez en la edición de este año,
ha sido para el servicio mundial de la BBC
Mundo.com en español. El galardón en la
categoría de periodismo gráfico ha sido
para Desirée Martín, por su fotografía
“Cayuco en las costas de Tenerife”.
El jurado de esta edición ha estado presi-
dido por el sociólogo francés Alain
Touraine, director del Instituto de Estudios
Superiores de París, y compuesto, entre
otros, por la escritora Clara Sánchez, la
actriz Aitana Sánchez Gijón, el periodista
Darío Arizmendi, el filósofo Rafael Argullol
y los cuatro directores que ha tenido El
País desde su fundación: Javier Moreno,
Jesús Ceberio, Joaquín Estefanía y Juan Luis
Cebrián.

EMPRESAS

Telefónica vende la productora Endemol
a un consorcio liderado por Mediaset

Tras siete años controlada por Telefónica,
la productora holandesa Endemol ha pasa-

do a manos de un consorcio formado por
el grupo italiano Mediaset, su filial españo-
la Telecinco, el banco Goldman Sachs y la
sociedad de inversión holandesa Cyrte, en
la que par ticipa el cofundador de
Endemol, John de Mol. La venta ha ascen-
dido a 2.629 millones de euros, lo que
supone una valoración de la filial de 25
euros por acción.
Con este acuerdo,Telefónica vende su 99,7
por ciento de Endemol Investment Holding
(Endemol Holding), sociedad que, a su vez,
posee el 75 por ciento de Endemol.

Prisa vende ‘El Correo de Andalucía’ 
y el 59,7 por ciento del ‘Diario Jaén’

El Grupo Prisa ha vendido la totalidad del
capital del diario El Correo de Andalucía, así
como el 59,7 por ciento del Diario Jaén, al
Grupo Alfonso Gallardo por un total de
19 millones de euros.
Los futuros propietarios ratificarán a los
órganos de dirección de ambos periódicos
y se han comprometido a dar continuidad
a las actuaciones que han hecho posible
que tanto El Correo de Andalucía como
Diario Jaén sean en estos momentos refe-
rentes informativos en Sevilla y Jaén.
Asimismo, Gestión de Medios de Prensa
(GMP), sociedad de Prisa que presta servi-
cios editoriales, comerciales y de gestión 
de compras a diversos diarios regionales,
seguirá dando el apoyo logístico necesario
para el normal desarrollo de El Correo de
Andalucía y Diario Jaén.

INTERNACIONAL

Thomson comprará Reuters por 12.700
millones de euros

El grupo editorial canadiense Thomson
Corporation ha llegado a un acuerdo para
comprar la agencia británica Reuters por
unos 12.700 millones de euros. La pro-
puesta de Thomson asciende a 5,14 euros
en efectivo por acción, lo que supone unas
16 acciones propias por cada título de la
agencia. Esta operación dará lugar a la
mayor compañía mundial de noticias e
información financiera.
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Reuters continuará su actividad de manera
independiente, pero formando parte del
consorcio Thomson-Reuters, controlado
por el grupo canadiense (53 por ciento) y
sus socios minoritarios (23 por ciento),
mientras que el capital restante será para
los accionistas de Reuters (24 por ciento).
Reuters, especializada en información finan-
ciera, fue fundada en Londres en 1851, coti-
za en Londres y en Nueva York y emplea a
unas 16.900 personas en 94 países. Por su
parte,Thomson posee desde mediados de
2006 AFX News, que controla el 34 por
ciento de la agencia financiera DPA-AFX.

El gobierno venezolano cierra la cadena
Radio Caracas Televisión

El 27 de mayo, la cadena venezolana Radio
Caracas TV (RCTV) cesó sus emisiones
tras 53 años en antena. El gobierno de
Venezuela, presidido por Hugo Chávez,
denegó la renovación de licencia a causa
de la oposición que la cadena ejerce ante
el gobierno. Chávez desoyó las críticas y la
oposición que esta decisión ha provocado.
La frecuencia, así como los equipos, ha 
ido a parar a la cadena estatal Televisión
Venezolana Social (TVS), por orden del
Tribunal Supremo de Venezuela. La deci-
sión de no renovación par te de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) gubernamental, y ha provocado
enfrentamientos entre los partidarios de
RCTV y las fuerzas de seguridad. Desde el
ámbito internacional, organizaciones como
Reporteros sin Fronteras e instituciones
como el Senado de Estados Unidos, el
Parlamento Europeo y el gobierno espa-
ñol han criticado esta medida. Tras el cie-
rre de RCTV, Globovisión es la única cade-
na que mantiene su tono crítico con
respecto al gobierno de Chávez. Además,
Globovisión ha acogido en su parrilla el
informativo de RCTV El Observador, que
también se transmite por Internet a través
de YouTube. Igualmente, otros contenidos
de la cadena se pueden ver a través de
redes de cable o televisiones extranjeras,
como la colombiana Caracol.

JUNIO 2007

PRENSA

Cierra el gratuito ‘La Voz del Deporte’

El 28 de mayo dejó de publicarse el diario
gratuito deportivo La Voz del Deporte, casi
dos años después de su lanzamiento. El
periódico, que salió a la calle en noviembre
de 2006, ha distribuido hasta enero de
2007 un promedio diario de 38.919 ejem-
plares, según los datos de Publicaciones
Gratuitas Ejemplares Distribuibles (PGD),
marca de Información y Control de
Publicaciones (Introl). El diario editado por
Ocio Brokers Press mantuvo su versión en
PDF hasta el 8 de junio, mientras que su
sitio web estuvo disponible dos días más.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Pilar Gómez-Borrego, directora de
Internet del Grupo Zeta

El Grupo Zeta ha designado a Pilar Gómez-
Borrego directora del área de Internet, en
sustitución de Fernando Sanz. Gómez-
Borrego procede de Recoletos Grupo de
Comunicación, donde ha desarrollado la
mayor parte de su carrera. Zeta Digital ges-
tiona 27 sitios web, incluidos los de prensa
diaria y revistas.

‘20 Minutos’ funda una escuela 
de periodismo digital

La compañía editora del diario gratuito 20
Minutos ha creado una escuela de periodis-
mo digital. Sus actividades estarán dirigidas
tanto a aquellos jóvenes periodistas que
quieran completar su formación, como a
periodistas en activo de medios tradiciona-
les que quieran renovarse. La escuela tiene
prevista, además, la creación, junto con un
socio académico, de un máster de periodis-
mo digital, destinado a la especialización en
este campo. De la dirección de la escuela se
encargará Pepe Cervera y como adjunto de
éste ha sido nombrado el director de 20
Minutos, Arsenio Escolar.

PROFESIÓN

Nace el Colegio de Periodistas de Aragón

La Asociación de la Prensa de Aragón ha
aprobado por unanimidad la propuesta de
creación del Colegio de Periodistas de
Aragón, una propuesta que consiste en
crear el Colegio sin renunciar a la
Asociación. La nueva organización se dedi-
cará a la defensa de la profesión, a la vigi-
lancia de aspectos deontológicos y a la
representación de los periodistas en los
ámbitos oficiales de aquella comunidad
autónoma. Por su parte, la Asociación man-
tendrá las mismas competencias y atribu-
ciones que en la actualidad, centradas en
prestar servicios a sus asociados.
El Colegio supondrá también la formaliza-
ción de una organización profesional con
todas las atribuciones para la defensa del
periodismo y de los periodistas. Entre otras
cuestiones, permitirá la puesta en marcha
de una comisión de quejas, la implantación
de un código ético o el impulso de legisla-
ción que regule y reconozca de forma efi-
caz aspectos como el derecho de informa-
ción o el secreto profesional. Además,
ofrecerá la posibilidad de ganar un mayor
reconocimiento social de las empresas de
comunicación.

Rosa María Calaf, premio Cirilo
Rodríguez

Rosa María Calaf, corresponsal de Televisión
Española (TVE) en Hong Kong ha recibido
el premio Cirilo Rodríguez que anualmente
otorga la Asociación de la Prensa de
Segovia (APS). El galardón, otorgado el 1 de
junio, premia a aquellos periodistas españo-
les que desarrollan su labor en el extranje-
ro y está dotado con 9.000 euros. Calaf, de
62 años, y que lleva más de 30 trabajando
en TVE, cubre desde su corresponsalía la
zona denominada Asia-Pacífico, que abarca
desde Pakistán a Nueva Zelanda. Además,
también ha sido enviada, entre otros desti-
nos, a Moscú, Roma, Nueva York, Buenos
Aires y Viena. En esta vigésima tercera edi-
ción del premio también han sido galardo-
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nados Luis de Vega, corresponsal de Abc en
Marruecos, y Ángeles Espinosa, correspon-
sal de El País en Irán.

La APM premia a Antonio Fontán,
Arsenio Escolar, Jesús María Zuloaga y
Cristina Villanueva

El 27 de junio, la Asociación de la Prensa de
Madrid (APM) entregó los galardones de su
68ª edición de los premios periodísticos
APM condedidos en febrero de este año.
Los galardonados fueron Antonio Fontán,
Arsenio Escolar, Jesús María Zuloaga,
Cristina Villanueva y Jesús de Polanco.
El premio Víctor de la Serna, que se conce-
de al periodista más destacado del año, ha
sido otorgado al director de 20 Minutos,
Arsenio Escolar Ramos, por la consolida-
ción de la prensa gratuita y por la integra-
ción en una sola plataforma del formato
papel y digital.
El premio Rodríguez Santamaría, que se
otorga como reconocimiento a los méritos
de toda una vida profesional, fue concedido
a Antonio Fontán Pérez, periodista y políti-
co, por su compromiso con el ejercicio pro-
fesional y la defensa del español y por su
labor al frente del desaparecido Diario
Madrid.
El Javier Bueno, que premia la dedicación
en cualquier campo del periodismo, ha
recaído en Jesús María Zuloaga López, del
diario La Razón, por ser una referencia en
la información sobre terrorismo y por su
defensa del rigor periodístico.
Por su parte, el premio Larra, que se con-
cede al periodista menor de 30 años cuyo
trabajo haya sobresalido durante el año, ha
sido para Cristina Villanueva Ramos, de La
Sexta.
Finalmente, el premio Miguel Moya, que
reconoce una labor amplia y destacada
dentro del campo periodístico, pero reali-
zada por una persona no necesariamente
periodista, ha sido para Jesús de Polanco,
presidente del Grupo Prisa, por su iniciati-
va empresarial en el campo editorial tanto
en España como en el extranjero.

JULIO 2007

PRENSA

Eduardo Inda, director de ‘Marca’

Tras la absorción de Recoletos por parte
del grupo editorial de El Mundo, el conse-
jo de administración de Unidad Editorial
ha tomado la decisión, a propuesta del
director general editorial, Pedro J. Ramírez,
de nombrar a Eduardo Inda nuevo direc-
tor del diario deportivo Marca. Inda susti-
tuye en el cargo a Alejandro Sopeña, quien
ocupaba el cargo desde marzo de 2006,
tras su paso por el gratuito Qué!
El nuevo director de Marca llega a la direc-
ción del diario después de seis años al fren-
te de El Mundo de Baleares, que será dirigi-
do a partir de ahora por Agustín Pery.
El cambio en la dirección de Marca se
encuadra en el proyecto de Unidad
Editorial de promover una nueva etapa del
diario. Sobre la base del actual éxito del
deportivo, la nueva compañía editora de
Marca pretende realizar una gran inversión
en contenidos y estructura de cara al
comienzo de la nueva temporada.

El director de ‘Diario de Avisos’ deja el
cargo tras 31 años 

Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca,
director de Diario de Avisos, ha abandona-
do la dirección del periódico de Tenerife,
donde ha permanecido 31 años, para
pasar a ejercer como director de publica-
ciones de la empresa editora de este rota-
tivo. Le sustituye en el cargo Juan Manuel
Bethencourt, quien hasta ahora era direc-
tor adjunto.
Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca se
puso al frente de la cabecera el 6 de junio
de 1976, fecha en la que el periódico, fun-
dado en la isla de La Palma en 1890, pasó
a editarse en Santa Cruz de Tenerife.
En su nuevo cargo, como director de
publicaciones, Fernández Cabeza de Vaca
se ocupará de la política de expansión en
esta área, en proyectos audiovisuales, escri-
tos y editoriales.

Las revistas ‘Science’ y ‘Nature’ ganan 
el premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades

Las revistas científicas Science y Nature
han sido galardonadas con el premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades por su tarea de divulgación
de la ciencia en todo el mundo. La candi-
datura conjunta se ha impuesto a la agen-
cia fotográfica Magnum y a la cadena de
televisión británica BBC.
La revista Science fue fundada en 1880 gra-
cias a una donación de 10.000 dólares que
hizo el inventor Thomas Edison. Poco des-
pués se unió financieramente al proyecto
Graham Bell, y su primer director fue el
periodista científico John Michaels. En 1900
la publicación pasó a formar parte de la
Sociedad Americana para el Avance del
Conocimiento, que sigue editándola en la
actualidad. Science tiene una tirada de
130.000 ejemplares.
Nature salió a la venta el 4 de noviembre
de 1869 en el Reino Unido con carácter
semanal, que sigue manteniendo hoy.
En estas revistas han aparecido algunos de
los trabajos más importantes e innovado-
res de los últimos 150 años, contribuyen-
do de este modo al nacimiento y el 
desarrollo de disciplinas como el electro-
magnética, la relatividad, la teoría cuántica,
la genética, la bioquímica y la astronomía,
entre otras muchas.
Al premio se habían presentado 36 candi-
daturas que procedían de 17 países, entre
las que se encontraban habituales aspi-
rantes como el periodista estadouni-
dense Bob Woodward, la agencia fotográ-
fica Magnum y el buscador de Internet
Google. También optaban al premio el
secretario general de la ONU Kofi Annan,
la periodista de la CNN Christiane
Amanpour, el semiólogo búlgaro Tzvetan
Todorov, la Organización Meteoroló-
gica Mundial y el sociólogo británico Ralph
Dahrendorf, entre otros.
El galardón está dotado con 50.000 euros
y la reproducción de una estatuilla diseña-
da por Joan Miró.
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Pierre Jeantet, nuevo presidente 
de ‘Le Monde’

Pierre Jeantet ha sido elegido nuevo presi-
dente del diario francés Le Monde por el
consejo de vigilancia del grupo de prensa.
El hasta ahora director general sustituye
en el cargo a Jean-Marie Colombani, tras
13 años en el cargo.
La candidatura de Jeantet fue propuesta
por el consejo de vigilancia después de
que los propios periodistas rechazaran un
tercer mandato de Colombani. El nuevo
presidente ha recibido el apoyo de 18 de
los 20 miembros del consejo de vigilancia,
incluidos los dos representantes de la
Sociedad de Redactores, que disponen de
derecho a veto. Jeantet llegó a Le Monde
hace un año después de haber dirigido
desde 2002 el diario regional Sud Ouest y
haber sido su director general desde 1993.
Igualmente, los propios periodistas de Le
Monde han elegido como nuevo director
del diario a Eric Fottorino, hasta ahora res-
ponsable de redacción. Fottorino se inco-
poró al periódico en 1986, donde fue
desempeñando varios cargos hasta llegar a
director de la redacción en marzo de
2006.

Secuestrada la revista ‘El Jueves’

El pasado 20 de julio fue secuestrado el
número 1.573 de la revista satírica El
Jueves, en cuya portada aparecía una cari-
catura de los príncipes de Asturias en una
situación considerada como irreverente,
por orden del juez de la Audiencia
Nacional Juan del Olmo, a petición de la
Fiscalía General del Estado. Los ejemplares
de la revista fueron retirados de los puntos
de venta, así como de las páginas web y
otros medios de difusión. La viñeta de por-
tada, en la que aparecen sendas caricaturas
de los príncipes de Asturias desnudos y
practicando sexo, hace referencia a la
ayuda de 2.500 euros a la maternidad
anunciados por el Gobierno. Los autores
de la caricatura podrían haber incurrido en
los delitos contra la corona previstos en los
artículos 490.3 y 491 del Código Penal, que
conllevan penas de hasta dos años de pri-

sión a quien cometiera calumnias o injurias
contra el rey o sus descendientes.
El Jueves ya había recibido en alguna otra
ocasión llamadas de atención de la Casa
Real por caricaturas consideradas inco-
rrectas.
Ésta es la tercera vez que la revista es
intervenida por orden judicial, algo que
ocurrió ya con los números 1 y 7, en 1977.

TELEVISIÓN

RCTV emitirá por satélite de pago

La cadena venezolana Radio Caracas
Televisión (RCTV), que dejó de emitir en
abierto el pasado 27 de mayo después de
que el gobierno de Venezuela no le reno-
vara la licencia, emitirá por el sistema sate-
lital por suscripción DirectTV. La señal se
emitirá por el canal 103 de DirectTV, bajo
la denominación de RCTV Internacional,
ya que emitirá no sólo en Venenzuela, sino
en distintos países de Latinoamerica.

La Comisión Europea expedienta a
España por un exceso de publicidad

La Comisión Europea ha emitido un expe-
diente contra España por no respetar los
límites que fija la legislación comunitaria
para la publicidad en televisión. Según un
estudio independiente encargado por
Bruselas, se han constatado abundantes y
frecuentes violaciones de la normativa por
parte de las grandes cadenas de televisión,
en especial de la prohibición de sobrepasar
los 12 minutos de publicidad o teletiendas
por hora. La segunda infracción detectada
por el ejecutivo comunitario se refiere a la
regla que obliga a un intervalo mínimo de
20 minutos entre cada pausa publicitaria.
El expediente contra España por el exce-
so de publicidad en televisión adopta la
forma de una carta de emplazamiento, pri-
mera fase de un procedimiento de infrac-
ción. El Gobierno ahora tiene un plazo de
dos meses para presentar sus alegaciones
y tomar las medidas necesarias para corre-
gir la situación. En caso contrario, la
Comisión podría presentar una denuncia
ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

PROFESIÓN

Juan Tomás Frutos, nuevo presidente de
la Asociación de Prensa de Murcia

Juan Tomás Frutos ha sido nombrado presi-
dente de la Asociación de la Prensa de
Murcia, tras la toma de posesión por parte
de Juan Antonio de Heras, hasta la fecha
presidente de la Asociación, como conseje-
ro de la Presidencia de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, el 3 de julio.
Juan Tomás, hasta ahora vicepresidente pri-
mero de la Asociación y responsable del
área de formación, es doctor en Ciencias
de la Información, ha compaginado su acti-
vidad en TVE con la docencia y la investi-
gación en la Ucam y en la Universidad de
Murcia, en la que actualmente es profesor
y donde imparte, a su vez, programas de
doctorado.
Juan Tomás participa, además, en la realiza-
ción del Anuario de la Asociación de la
Prensa de Murcia, en la sección de
Internacional, a la que en los últimos años
ha añadido las de Educación y Cultura.

Guillermo Arce, nuevo presidente de la
Asociación de Periodistas de Burgos

Guillermo Arce Peñalva ha sido elegido
nuevo presidente de la Asociación de
Periodistas de Burgos, tras el proceso elec-
toral que se ha desarrollado en el mes de
junio y que ha dado lugar a la proclama-
ción de la única candidatura concurrente.
Arce, periodista de Diario de Burgos, estará
al frente de la Asociación durante los pró-
ximos cuatro años.
Entre el resto de miembros del nuevo
órgano de gobierno se encuentran Esther
Alonso (responsable de comunicación y
relaciones externas de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de Burgos),
como vicepresidenta; Juan Manuel Pérez
Blanco (redactor jefe de Diario de Burgos),
como tesorero; Patricia Ansótegui Barrera
(gerente de la Asociación de Periodistas
de Burgos), como secretaria general, y
Angélica González Vegas (periodista de
Diario de Burgos), Miguel Ángel Valdivielso
González (fotógrafo de Diario de Burgos) y
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las periodistas Victoria Rodríguez Prieto y
Marta Rubio Gómez, como vocales.
La Asociación, que cumplirá 91 años el
próximo 20 de septiembre, tiene como
objetivo apoyar todos los proyectos que
contribuyan al desarrollo económico,
social y cultural de Burgos y provincia.

Belarmino García, nuevo consejero 
delegado de Vocento 

El pasado 26 de julio Belarmino García fue
nombrado consejero delegado del grupo
de comunicación Vocento, tras la renuncia
de José María Bergareche, quien hasta
ahora ocupaba el cargo, y que será nom-
brado vicepresidente primero del Consejo.
García es ingeniero en Telecomunicaciones,
máster en dirección comercial y marquetin
por el Instituto de Empresa y diplomado en
Dirección y Administración de Empresas
por el IESE. Comenzó su trayectoria profe-
sional en el Instituto Nacional de Técnicas
Aeroespaciales y, posteriormente, se incor-
poró a Hewlett Packard, donde llegó a ser
director general de sistemas informáticos
para España y Portugal. En 1996 fue nom-
brado consejero delegado de Siemens-
Nixdorf y, en 1998, director general de
Amena. Hasta su incorporación a Vocento,
García era el responsable de France
Telecom España.
Vocento concentra 13 cabeceras (Abc, El
Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La
Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de
Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz y Las
Provincias) e integra a más de 120 empresas.

Diego del Alcázar, nuevo presidente de
Vocento

Diego del Alcázar, actual presidente del
Instituto de Empresa, ha sido designado
nuevo presidente del grupo de comunica-
ción Vocento, en sustitución de Santiago
de Ybarra, quien pasará a ocupar una pre-
sidencia honorífica y se mantendrá como
miembro del consejo de Vocento. Del
Alcázar tomará posesión del cargo el pró-
ximo 24 de septiembre.
El nuevo presidente fue uno de los fundado-
res del Instituto de Empresa en 1973, que

actualmente preside. Es licenciado en Dere-
cho y máster en Administración de Empre-
sas (MBA).También es presidente del patro-
nato de la Fundación Instituto de Empresa.
Con el relevo en la presidencia concluye
una etapa de cambios en la cúpula de la
editorial de los diarios Abc y El Correo,
entre otros medios.

La historiadora Carmen Iglesias 
presidirá la nueva Unidad Editorial

El grupo editorial RCS (principal accionista
de la empresa editora de El Mundo) ha
anunciado el próximo nombramiento de
la historiadora Carmen Iglesias como pre-
sidenta de la nueva Unidad Editorial.
El nombramiento tendrá lugar el 4 de sep-
tiembre en Madrid. Carmen Iglesias fue la
cuarta mujer en acceder a la Real Acade-
mia Española desde su fundación y es tam-
bién miembro de la Academia de la
Historia. Fue directora del Centro de
Estudios Políticos Constitucionales y como
tal la primera mujer con asiento en el
Consejo de Estado. Es también catedrática
de Historia de las Ideas y autora de impor-
tantes obras de pensamiento sobre
Montesquieu y el siglo de las luces.
La nueva Unidad Editorial es el resultado
de la absorción del grupo Recoletos por
parte de Unedisa, empresa que fundó
hace 18 años el diario El Mundo. Junto con
esta decisión, el consejo de administración
de Unidad Editorial nombrará, a propues-
ta del director de El Mundo, a Jorge de
Esteban como presidente del consejo edi-
torial del diario. De Esteban es catedrático
de Derecho Constitucional y ha ocupado
hasta ahora la presidencia de Unedisa.

Fallece Jesús de Polanco

El presidente del Grupo Prisa, Jesús de
Polanco, falleció el 22 de julio en Madrid a
los 77, a causa de un cáncer. De Polanco,
licenciado en Derecho por la Universidad
Com-plutense, fue fundador de la Editorial
Santillana y uno de los impulsores del dia-
rio El País.
Entre los datos más destacables de su
carrera se encuentran la fundación de la

Editorial Santillana en 1958, su incorpora-
ción al grupo fundacional del diario El País
en 1973, del que fue consejero delegado y
presidente, y sus actividades en el mundo
de la radio a partir de 1985, vertebradas
en torno a la Sociedad Española de
Radiodifusión (SER). En 1979 creó la
Fundación Santillana, especializada en la
promoción y el estudio de nuevas técnicas
educativas y de la comunicación, así como
en la protección y la difusión de la cultura.
De Polanco era miembro de la Academia
Europea de las Artes y de las Ciencias, y del
Patronato de la Fundación de Ayuda con-
tra la Drogadicción, así como copresidente
del Patronato de la Fundación Escuela de
Periodismo que comparte El País con la
Universidad Autónoma de Madrid.
De Polanco recibió el premio Juan Lladó
de apoyo a la cultura y a la investigación
(1994), fue nombrado hijo adoptivo de
Cantabria (1997), investido doctor honoris
causa en Humanidades por la Brown
University de Estados Unidos (1997) y
miembro de honor del Instituto Caro y
Cuervo de Bogotá (1999). Fue galardona-
do con la Medalla de Oro del Spanish
Institute de Nueva York (2002), en 2003
recibió el premio Montblanc al Mecenazgo
de las Artes y en 2004 recibió la Legión de
Honor de Francia (2004) . En 2007 la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
le otorgó el premio Miguel Moya.
El Grupo Prisa es uno de los consorcios
empresariales de comunicación más impor-
tantes de España y cuenta con presencia en
los sectores de prensa, radio, edición, televi-
sión, publicidad, impresión e Internet. Prisa
edita El País, es propietario de la cadena
SER, y posee el control de la compañía de
televisión Sogecable, que opera en abierto a
través de la cadena Cuatro y mediante un
servicio de pago a través de Digital+. Ade-
más, es propietario de Localia, la red de tele-
visión local más importante de España.
También opera en el sector de prensa espe-
cializada y regional, gestionando el diario
económico Cinco Días, el deportivo As y
varios diarios regionales y revistas. Igual-
mente, es propietario de las editoriales
Santillana, Aguilar, Alfaguara, y Taurus, y con-
trola el 87 por ciento del Grupo Latino de
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Radio y el 15,5 por ciento de la editora del
diario francés Le Monde.
En noviembre de 2006 Jesús de Polanco
propuso el nombramiento de su hijo Ignacio,
vicepresidente de Prisa, como su sucesor al
frente del grupo de comunicación.

Ignacio Polanco asume la presidencia 
del Grupo Prisa

El consejo de administración del Grupo
Prisa aprobó por unanimidad el pasado 23
de julio la designación como presidente del
grupo de Ignacio Polanco Moreno, tras el
fallecimiento de su padre, Jesús de Polanco.
El pasado noviembre, el consejo de adminis-
tración ya había acordado que Ignacio
Polanco, hasta ahora vicepresidente del
grupo,ocuparía este puesto cuando su padre
abandonase la presidencia de Prisa, después
de que éste le propusiera para el cargo.
Ignacio Polanco, de 52 años de edad, es pre-
sidente de Timón SA y de Promotora de
Publicaciones SL, sociedades poseedoras de
la mayoría del capital de Prisa. Licenciado en
Económicas por la Universidad Complu-
tense de Madrid y MBA por el Instituto de
Empresa de Madrid, su carrera profesional
se ha desarrollado en Timón SA y
Promotora de Informaciones SA.

Nace la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación

Un grupo de investigadores de la Comu-
nicación de todo el país ha puesto en mar-
cha la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación (AEIC), que nace con
la voluntad de potenciar la investigación de
la comunicación en el conjunto de la políti-
ca científica, facilitar la cooperación y crear
redes de intercambio de información entre
la comunidad investigadora. Entre sus obje-
tivos principales destacan los de establecer
una política de cooperación con asociacio-
nes internacionales de investigación, repre-
sentar el ámbito de los estudios de la
comunicación ante las instancias responsa-
bles de la política española y europea de
I+D y difundir la investigación de los aso-
ciados.

EMPRESAS

Telefónica formaliza la venta de Endemol
por 2.629 millones de euros

Telefónica ha formalizado la venta del 75
por ciento que poseía en la productora
Endemol a Edam Acquisition, entidad par-
ticipada a partes iguales por Mediacinco
Cartera, Cyrte y Goldman Sachs Capital
Partners por 2.629,6 millones de euros.
En concreto, la compañía Mediacinco está
controlada por Mediaset y su subsidiaria
española Telecinco, mientras que Cyrte es 
la sociedad inversora de John de Mol 
–cofundador de la productora holandesa–,
quien se ha comprometido a no entrar en
el consejo ni a participar en la gestión de la
empresa.
Además del 75 por ciento en Endemol, el
consorcio comprador se hará con la parti-
cipación del 6 por ciento que Cyrte posee
en la productora y que tiene un valor de
184,3 millones de euros. La financiación de
la operación se hará mediante una aporta-
ción de capital de 1.111,1 millones de
euros, de los que el 33,3 por ciento equiva-
le a los 370,4 millones de euros suscritos
por Mediacinco y a la deuda por los 1.702,8
millones restantes.
El grupo que preside César Alierta compró
Endemol hace siete años por 5.500 millones
de euros a sus fundadores, Joop van den
Ende y John de Mol, actual socio financiero
de Cyrte, que tendrá una participación
meramente financiera en la productora.

Uniprex adquiere la totalidad del capital
de Unión Ibérica de Radio

Uniprex, empresa que gestiona la división
de radio del Grupo Antena 3 (Onda Cero
y Europa FM, entre otras), ha adquirido
todas las acciones de Unión Ibérica de
Radio (UIR). Uniprex ya emitía su progra-
mación a través de las emisoras de UIR
mediante un acuerdo cuya vigencia termi-
naba en el año 2011.
UIR posee actualmente 18 emisoras repar-
tidas a lo largo de la geografía española y
una radio digital de cobertura nacional.

AGOSTO 2007

PRENSA

Vocento compra el gratuito ‘Qué!’

Vocento ha adquirido todo el capital de la
sociedad Factoría de Información, editora
del diario gratuito Qué!, por 132 millones
de euros.
La operación será financiada a través de
una combinación de efectivo y líneas de
crédito disponibles. En febrero pasado, el
grupo italiano RCS Media Group acordó
comprar Recoletos por 1.100 millones de
euros. No obstante, del acuerdo quedó
excluido Qué!, ya que los accionistas de
Recoletos decidieron mantener la propie-
dad del gratuito.
Qué! cuenta con 14 ediciones, cerca de un
millón de ejemplares de tirada y dos millo-
nes de lectores.

3.600 euros de multa por la portada de
‘El Jueves’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha
pedido una multa de 3.600 euros para los
dos autores de la caricatura de los prínci-
pes de Asturias en la portada de la revista
El Jueves, que fue secuestrada el pasado 20
de julio por un presunto delito de injurias
al sucesor de la corona. La Fiscalía ha pedi-
do que los autores de la caricatura, el dibu-
jante Guillermo Torres y el guionista Manel
Fontdevila, sean condenados al pago de
una multa de diez meses a razón de una
cuota diaria de 12 euros por un delito de
injurias al sucesor de la corona fuera de su
función institucional y menoscabo del pres-
tigio de ésta, recogido en el artículo 491
del Código Penal.

Baja el precio del diario ‘The Sun’ y
aumenta el de ‘The Times’

Rupert Murdoch, el magnate de la comu-
nicación, ha reducido el precio del diario
The Sun, situándolo en 0,22 euros (15
peniques), a excepción del sureste de
Inglaterra. La medida irá acompañada por
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un aumento en el precio de The Times
hasta los 1,03 euros –pasa de 65 a 70
peniques–, con lo que se coloca en la línea
de sus competidores Daily Telegraph, The
Independent y The Guardian.

PROFESIÓN

Muere Francisco Umbral

El pasado 28 de agosto falleció el escritor
y articulista Francisco Umbral a los 72
años a causa de un fallo cardiorespiratorio.
Umbral ha sido una de las figuras literarias
más relevantes de España en las últimas
décadas, con numerosos reconocimientos,
entre los que destacan el premio Príncipe
de Asturias de las Letras en 1996, el pre-
mio Cervantes de 2000 y el Mesonero
Romanos de Periodismo en 2003. Como
articulista trabajó en El País, en Diario 16 y,
desde 1990, en El Mundo.
Entre sus más de 80 libros publicados, des-
tacan Las ninfas (1975), Mortal y rosa
(1975), La noche que llegué al Café Gijón
(1977), Trilogía de Madrid (1984), Madrid
1940. Memorias de un joven fascista (1993)
y El socialista sentimental (1999). Sus últi-
mas obras han sido Madrid, tribu urbana
(2000), Un ser de lejanías (2001), ¿Y cómo
eran las ligas de Madame Bovary? (2003),
Los metales nocturnos (2003) y Días felices
en Argüelles (2005).

EMPRESAS

Vocento vende el 33,3 por ciento de
Cimeco al grupo Clarín 

Vocento ha formalizado la venta al Grupo
Clarín y La Nación de su participación del
33,3 por ciento en el grupo argentino
Compañía Inversora de Medios de Comu-
nicación (Cimeco) por 26,8 millones de
euros, cuyo pago se ha hecho en efectivo.
Cimeco, constituida en 1997 por Clarín y
La Nación para participar en diarios del
interior del país y de la región, es propieta-
ria de la mayoría de las acciones de dos de
los principales diarios regionales de
Argentina y de la totalidad de la segunda
revista dominical de mayor tirada del país.

Vocento (entonces Grupo Correo) se
incorporó como socio en 1999, con la
adquisición del 33 por ciento del capital
accionario de Cimeco.

INTERNACIONAL

Rabat secuestra dos semanarios por 
criticar al rey Mohamed VI

El Gobierno de Marruecos ha secuestrado
los ejemplares de las revistas Tel Quel y
Nichane por considerar que contenían artí-
culos que faltaban al respeto al rey
Mohamed VI y dañaban la moral pública.
Ambas publicaciones pertenecen al mismo
grupo de prensa que dirige Ahmed
Benchemsi.
Nichane, un semanario escrito en el dialec-
to deriya, fue prohibido por un artículo
titulado “Sexo y cultura islámica”. Ésta es la
segunda vez en un año que las autoridades
secuestran ediciones de Nichane.
Tel Quel, la principal revista francohablante,
fue sancionada por criticar un discurso del
monarca en el que evocó las elecciones
legislativas de septiembre. De esta publi-
cación fueron incautados unos 50.000
ejemplares, que fueron destruidos en una
imprenta de Casablanca, tras la decisión
del primer ministro, Dris Yetú. Ésta es la
primera vez que la policía marroquí des-
truye una publicación en una imprenta.

China expulsa a cuatro altos cargos 
de Reporteros Sin Fronteras

El presidente de Reporteros Sin Fronteras
(RSF), Fernando Castelló, su vicepresiden-
ta, Rubina Möhring, su secretario general,
Robert Ménard, y el responsable de la ofi-
cina de la organización en Asia, Vincent
Brossel, han sido expulsados de China por
las autoridades después de que se negaran
a firmar un documento prometiendo que
no organizarán más actos de protesta. El
día anterior, los representantes de la ONG
internacional habían organizado un acto
público para protestar por la falta de liber-
tad de prensa en China. La concentración
terminó con una quincena de periodistas
retenidos durante cerca de dos horas.

SEPTIEMBRE 2007

PRENSA

Jesús Rivasés, director de ‘Tiempo’

El periodista Jesús Rivasés ha sido designado
como nuevo director del semanario Tiempo,
del Grupo Zeta. Rivasés, quien ya ocupó la
dirección de la cabecera desde 2000 a
2005, sustituye en el cargo a Jesús Maraña,
que se ha marchado a Público, el nuevo dia-
rio impulsado por Jaume Roures. El nuevo
director de Tiempo es licenciado en Ciencias
de la Información y autor de varios libros,
entre los que se encuentran Los banqueros
del PSOE: Mariano Rubio, los secretos del
Banco de España y Detrás de Aznar.

Nace ‘Público’, nuevo diario nacional

El 26 de septiembre salió a la calle el diario
Público, un nuevo periódico de ámbito
nacional, con una tirada de 250.000 ejem-
plares. Público, propiedad de la productora
Mediapro y dirigido por Ignacio Escolar,
contará con cuatro ediciones (Madrid,
Cataluña,Andalucía y Nacional) y tendrá 64
páginas. Su precio será de 50 céntimos,
excepto los domingos, que costará un euro.
Una de las novedades de esta apuesta
informativa será la ausencia de editoriales.

PROFESIÓN

Nueva ONG para proteger a 
los periodistas en zonas de conflicto

Una decena de asociaciones de prensa, en
su mayoría de países árabes y africanos,
han creado en Ginebra la Coalición
Internacio-nal para la Protección de los
Periodistas (ICPJ), una nueva ONG para la
defensa de los derechos de los periodistas,
en especial de aquellos que trabajan en
situaciones de conflicto. Estará presidida
por Mohamed Yusef y nace bajo el lema
“Prensa-Libertad-Protección”. Entre sus
miembros fundadores se encuentran las
asociaciones de prensa de varios países
como Bahréin, Palestina, Sudán, Mali,
Mauritania, Somalia y Pakistán.
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ICPJ se ha dado a conocer en la sexta
sesión del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU y entre sus primeros objetivos
se encuentra el de ayudar a los periodistas
peruanos golpeados por el terremoto del
pasado 15 de agosto.

OCTUBRE 2007

PROFESIÓN

González Urbaneja, reelegido presidente
de la Asociación de la Prensa de Madrid

Fernando González Urbaneja ha sido elegi-
do nuevamente presidente de la Asociación
de Prensa de Madrid por la Comisión de
Auditoría y Garantías Electorales de la Aso-
ciación. De esta forma, González Urbaneja
continuará cuatro años más en el cargo, des-
pués de que su lista fuera la única presenta-
da a la Junta Directiva.
No obstante, la Junta experimentará una
renovación del 30 por ciento. Entrarán

Charo Izquierdo (Yo Donna), María Ángeles
Iglesias (Colpisa), Maite Pascual (TVE), Juan
José Iglesia Amorín (20minutos.es), José Juan
Rodríguez Varela (Antena 3) y Elsa
González (COPE).Abandonan la Junta Jesús
Álvarez, Diego Caballo, Esther Malagón,
Nativel Preciado y Fernando Ónega.
En la nueva dirección, José María Lorente
pasa a ocuparse de la vicepresidencia del
Servicio Médico y cede la secretaría gene-
ral a Luis Serrano, hasta ahora tesorero.
Jorge del Corral pasará a ocuparse de
Tesorería, Marisa Ciriza seguirá como vice-
presidenta, María Jesús Chao accederá a
una vicepresidencia y Bernardino Hernando
será bibliotecario.
Los comicios para la renovación de la Junta
de la APM habían sido fijados para el próxi-
mo 22 de noviembre, pero su celebración
ya no será necesaria al haberse presentado
una sola candidatura, que previsiblemente
no encontrará ninguna dificultad para su vali-
dación esta misma semana por el comité
electoral.

Muere el periodista Carlos Llamas

El 4 de octubre falleció el periodista
Carlos Llamas, director de Hora 25, vícti-
ma de un cáncer a los 52 años. Llamas,
licenciado en Ciencias de la Información,
tuvo toda su trayectoria profesional vincu-
lada a la radio. En 1979 entró a trabajar en
la Cadena SER y en 1983 se incorporó a
Radio El País. En 1988 pasó a formar parte
de los informativos de la SER. En 1992
pasó a Hora 25, informativo que dirigió y
presentó hasta septiembre de 2006, cuan-
do fue sustituido por José Antonio
Marcos.
Entre sus galardones figuran el Premio
Hombre del Año en la categoría de
Comunicación, que le otorgó la revista
Cambio 16 en 1995; el Premio Ondas de
Radio al Mejor Programa, en 1998, por Hora
25; y el III Premio por la Defensa de los
Derechos y las Libertades Fundamentales.





irectorioD





407

ASOCIACIONES DE PRENSA

ALBACETE
Avda. de la Estación, 2, 6º
02001 Albacete
Tel. 967 596 414
Fax. 967 596 414
Correo electrónico: apalbacete@fape.es
Presidente: Armando Jiménez Clemente

ALICANTE
Ángel Lozano, 18, 2º C
03001 Alicante
Tel. 965 212 086
Fax. 965 214 051
Correo electrónico: apa@infopress.org
Presidente: Ginés Llorca Izquierdo

ALMERÍA
Apartado de Correos 1.063
Pl. San Sebastián, 5
Galería Comercial Edif. Concordia 
Esc. izqda, 1º 1ª
04003 Almería
Tel. 950 260 141
Fax. 950 260 141
Correo electrónico: periodistasalmeria@cajamar.es
Página web: http://aso.fape.es/almeria
Presidenta: Rosa Covadonga Porrúa

ARAGÓN
5 de Marzo, 9, entlo.
50004 Zaragoza
Tel. 976 225 384
Fax. 976 222 963
Correo electrónico: aparagon@aparagon.es
Página web: www.aparagon.es
Presidente: José Juan Verón Lassa

ÁVILA
Vallespín, 23
05001 Ávila
Tel. 920 212 394
Fax. 920 212 394
Presidente: Jesús Antonio Mayoral Bernabé

BADAJOZ
Avda. Juan Carlos I, 2
(Centro Calle Mayor, local 15)
06002 Badajoz
Tel. 924 210 034
Fax. 924 210 073
Presidente: Juan Manuel Cardoso Carballo

BURGOS
María Teresa León, 2
09006 Burgos

CIUDAD REAL
Apartado de Correos 136
13180 Ciudad Real
Tel. 926 228 163 
Correo electrónico: jyebenesalberca@telefonica.net
Presidenta: Julia Yébenes Alberca

CÓRDOBA
Glorieta Conde de Guadalhorce, s/n
14008 Córdoba
Tel. 957 492 414 
Correo electrónico: cordoba@asprencor.com;
asprencor@arrakis.es
Página web: www.asprencor.es 
Presidente: Manuel Fernández Fernández

CUENCA
Avda. República Argentina, 27, 5ª planta
16002 Cuenca
Tel. 969 238 567
Fax. 969 238 567
Correo electrónico: asociacion@prensacuenca.com
Presidente: Diego Albaladejo Álvarez

GRANADA
Almona del Campillo, 2, 3º 
18009 Granada
Tel. 958 227 805
Fax. 958 227 898
Correo electrónico: apgr@prensagranada.org
Página web: www.aprensagranada.org
Presidente: Antonio Mora de Saavedra

GUADALAJARA
Felipe Solano Antelo, 7
19002 Guadalajara
Tel. 949 215 669
Fax. 949 225 152
Correo electrónico: correo@centrodeprensa.org
Página web: www.centrodeprensa.org
Presidente: Carlos Sanz Establés

HUELVA
Julio Caro Baroja, 2, bajo
21008 Huelva
Apartado de Correos 97
21080 Huelva
Tel.: 959 250 720
Fax. 959 250 720
Correo electrónico: aphuelva@gmail.com
Página web: http://aso.fape.es/huelva/index.asp
Presidenta: María José Maestre Lobo

JAÉN
Bernabé Soriano, 6, 1ª planta
23001 Jaén
Tel. 699 964 533

Tel. 947 242 140
Fax. 947 242 140
Correo electrónico: prensaburgos@yahoo.es 
Presidente: Guillermo Arce Peñalva

CÁCERES
Sánchez Herrero, 2, bajo
Casa de la Chicuela
10004 Cáceres
Tel. 927 627 597
Fax. 927 220 006
Correo electrónico: info@periodistascaceres.com
Página web: www.periodistascaceres.com
Presidenta: Ángeles Luaces Porca

CÁDIZ
Ancha, 6
11001 Cádiz
Tel. 956 212 073 / 956 212 059
Fax. 956 220 783
Correo electrónico: apc@prensacadiz.org
Página web: www.prensacadiz.org
Presidente: Fernando Santiago Muñoz

CAMPO DE GIBRALTAR
Poeta Daniel Florido, s/n
Edif. Dos Mares
11207 Algeciras
Tel. 956 601 656 / 670 916 134
Fax. 956 601 656
Correo electrónico: apcg@apcg.info
Página web: www.apcg.info
Presidente: Estanislao Ramírez Barjacoba

CANTABRIA
Cádiz, 9, 2º izqda.
39002 Santander
Tel. 942 224 860
Fax. 942 227 165
Correo electrónico: apc@mundivia.es
Página web: www.aprensa-cantabria.org
Presidenta: María Ángeles Samperio Martín

CASTELLÓN
Obispo Salinas, 14, bajo
12003 Castellón
Tel. 625 595 671
Correo electrónico: aperiodistacs@gmail.com
Presidente: Carlos Laguna Asensi

CEUTA
Beatriz Silva, 16, 1º E
51001 Ceuta
Tel. 650 964 341
Presidente: Francisco Ruiz Jiménez Carmona

DIRECTORIO
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Correo electrónico: info@prensajaen.com
Página web: www.prensajaen.com
Presidente: José Manuel Fernández Ruiz

JEREZ DE LA FRONTERA
Apartado de Correos 435
Diego Fernández Herrera, 11
11401 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel. 956 341 714 (tardes) 
Fax. 956 341 714
Correo electrónico: apjerez@latinmail.com
Presidenta: Eva Nicasio Jaramillo

LA CORUÑA
Durán Loriga, 10, 4º
15003 A Coruña
Tel. 981 223 486
Correo electrónico: apcoruna@yahoo.es
Página web: http://aso.fape.es/coruna
Presidente: Manuel González Menéndez

LA RIOJA
Edificio Casa de los Periodistas
Plaza San Bartolomé, 5
26001 Logroño
Tel. 941 253 369
Fax. 941 262 226
Correo electrónico: casa@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com
Presidente: Javier Alonso García

LANZAROTE-FUERTEVENTURA
Las Arenas Canal 9. Nave Industrial 1º C
Zona Industrial de Playa Honda
35550 San Bartolomé (Lanzarote)
Tel. 928 822 950
Fax. 928 822 951
Correo electrónico: direccion.c9.lz@terra.es;
admin.c9.lz@terra.es
Presidente: Salvador Hernández Nieves

LAS PALMAS
Gabriel Miró, 5
Ciudad Jardín
35005 Las Palmas de G. C. (Gran Canaria)
Tel. 928 244 667 / 928 233 247
Fax. 928 233 753
Correo electrónico:
asociaciondelaprensadelaspalmas@yahoo.es
Presidente: Mario Hernández Bueno

LEÓN
Ingeniero Sáez de Miera, 14, local 12
24009 León
Correo electrónico: apleon@fape.es
Presidente: Francisco José Martínez Carrión

LUGO
Rúa Nova, 19, 2º, local 3
27001 Lugo
Telf. 982 298 100
Fax. 982 298 102
Correo electrónico: aplugo@prensadelugo.es
Página web: www.prensadelugo.es
Presidente: Xoan Carlos Vidal Crende

MADRID
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 010 / 915 850 058

Fax. 915 850 050
Correo electrónico: apm@apmadrid.es
Página web: www.apmadrid.es
Presidente: Fernando González Urbaneja

MÁLAGA
Panaderos, 8, 1º
29005 Málaga
Tel. 952 229 195
Fax. 952 229 195
Correo electrónico: apm@aprensamalaga.com
Página web: www.aprensamalaga.com
Presidente: Andrés García Maldonado

MELILLA
Apartado de Correos 574
52980 Melilla
Tel. 629 480 063 
Correo electrónico: apm@melillainternet.org
Presidente: José María Navarro Gil

MÉRIDA
Santa Eulalia, 41
06800 Mérida
Tel. 924 312 356
Correo electrónico: apm@periodistasmerida.es
Página web: www.periodistasmerida.es
Presidente: Máximo Durán Abad

MURCIA
Gran Vía Escultor Salzillo, 5, entlo.
30004 Murcia
Tel. 968 225 106
Fax. 968 216 146
Correo electrónico: asprensamurcia@yahoo.es
Presidente: Juan Tomás Frutos

OVIEDO
Melquíades Álvarez, 16, 1º izqda.
33004 Oviedo
Tel. 985 225 763
Fax. 985 102 851
Correo electrónico: gprensa@correo.uniovi.es
Página web: www.asociacionprensa.com
Presidente: José Antonio Rodríguez 
Fernández-Brón

PAMPLONA
Ansoleaga, 12, 1º A
31001 Pamplona
Tel. 948 224 079
Fax. 948 229 289
Correo electrónico: asociacion@prensapamplona.com
Página web: www.prensapamplona.com
Presidenta: Fátima Ruiz Bacaicoa

SALAMANCA
Víctor Pradera, 6
37007 Salamanca
Tel. 923 281 148
Correo electrónico: asperiodistas@gmail.com
Presidenta: María Garrido

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Numancia, 22, 2º
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 273 321
Correo electrónico: aptenerife@fape.es
Página web: www.fape.es/tenerife/index.html
Presidente: Juan Galarza Hernández

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Centro Sociocultural de Vite
“José Saramago”
Carlos Maside, 7
Apartado de Correos 805
15780 Santiago de Compostela
Tel. 981 571 980 / 659 024 260
Fax. 981 560 896
Correo electrónico: apsantiagoc@hotmail.com
Página web: http://aso.fape.es/santiago/asociacion.html
Presidente: Luis Menéndez Villalva

SEGOVIA
Pl. Cirilo Rodríguez, 1
40001 Segovia
Tel. 921 461 717 
Fax. 921 461 945 / 46
Presidente: Alfredo Matesanz Gómez

SEVILLA
Espronceda, 6, 2º planta
41004 Sevilla
Tel. 902 013 964 / 626 386 280
Fax. 954 214 544
Correo electrónico: aps@asociacionprensa.org
Página web: www.asociacionprensa.org
Presidenta: Ana Mª Carvajal  Llorens

TALAVERA DE LA REINA
Apartado de Correos 265
45600 Talavera de la Reina
Tel. 609 180 712
Correo electrónico: aptalavera@wanadoo.es;
lidiayanel@telefonica.net
Presidenta: Lidia Yañel

TOLEDO
Avda. Reyes Católicos, s/n
45002 Toledo
Tel. 699 477 846 / 925 285 537
Correo electrónico: todoprensa@yahoo.es
Presidente: Ismael Barrios García

VALLADOLID
Ferrari, 1, 3º izqda.
47003 Valladolid
Tel. 983 380 263 / 607 309 257
Fax. 983 380 263
Correo electrónico: apv@periodistasvalladolid.com
Página web: www.periodistasvalladolid.org
Presidente: José Jesús Arroyo Hernández

VIGO
Marqués de Valladares, 23, 1º izqda.
36201 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 431 332 / 629 26 39 11
Correo electrónico: apvigo@telefonica.net
Presidente: Fernando Ramos

ZAMORA
Apartado de Correos 630
49001 Zamora
Tel. 618 840 116
Correo electrónico:
asociaciondelaprensazamora@hotmail.com
Presidenta: Susana Arizaga Álvarez

ASOCIACIÓN DE 
PERIODISTAS VASCOS
Alameda de San Mamés, 37, 4ª planta, dpto. 6
48010 Bilbao
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Tel. 944 106 040
Fax. 944 106 040
Correo electrónico: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
Presidenta: Lucía Martínez Odriozola

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE LA INFORMACIÓN DE SORIA 
Puertas de Pro, 46, 1º
42002 Soria
Apartado de Correos 280
Tel. 975 231 645
Página web: http://aso.fape.es/soria/index.asp
Presidente: Luis Naveda Pallarés

UNIÓN DE PERIODISTAS VALENCIANOS
Pl. Forn de Sant Nicolau, 6, baix esquerra
46001 Valencia
Télf. 963 920 968
Fax. 963 916 852
Correo electrónico:
unioperiodistes@unioperiodistes.org
Página web: www.unioperiodistes.org
Presidenta: Amparo Bou

OTRAS ASOCIACIONES 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DE GALICIA (APG)
Ruela de la Muiña, 7
15703 Santiago de Compostela
Tel. 629 803 088
Correo electrónico: periodistasdegalicia@gmail.com
Página web: www.xornalistasdegalicia.com
Presidente: Arturo Maneiro

UNIÓN DE PERIODISTAS
Teruel, 11, local 13
28020 Madrid
Tel. 915 671 302
Fax. 915 671 311
Correo electrónico: secretaria@uniondeperiodistas.org
Página web: www.uniondeperiodistas.org
Presidente: Juan Ángel Ortiz Olivas

CÍRCULO DE CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
Marqués de Sta. Ana, 11
28004 Madrid
Tel. 915 234 046
Correo electrónico:info@corresponsales.com
Página web: www.corresponsales.com
Presidente: Martin Dahms

COLEXIO PROFESIONAL DE 
XORNALISTAS DE GALICIA
San Pedro de Mezonzo, 48, 1º C
15701 Santiago de Compostela
Tel. 981 935 670
Fax. 981 935 669
Correo electrónico: xornalistas@xornalistas.com
Página web: www.xornalistas.com
Decano: Xosé Manuel Vega Gómez

COL·LEGI DE PERIODISTES 
DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, pral. 1ª
08007 Barcelona

ASSOCIACIÓ DE DONES 
PERIODISTES DE CATALUNYA
Rambla de Catalunya, 10, 3º
08007 Barcelona
Tel. 934 121 111
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: adpc@adpc.cat
Página web: www.adpc.cat
Presidenta: Montserrat Puig i Mollet

CENTRO DE PRENSA DE GUADALAJARA
Felipe Solano Antelo, 7
19002 Guadalajara
Tel. 949 215 669
Fax. 949 225 152
Correo electrónico: correo@centrodeprensa.org
Página web: www.centrodeprensa.org
Coordinadora: Emma Jaraba Plaza

CENTRO INTERNACIONAL 
DE PRENSA DE BILBAO
Alameda de San Mamés, 37, 4ª planta, dpto. 6
48010 Bilbao
Tel. 944 106 040
Fax. 944 106 040
Correo electrónico: asociacion@periodistasvascos.com
Página web: www.periodistasvascos.com
Presidenta: Lucía Martínez Odriozola

CENTRO INTERNACIONAL 
DE PRENSA DE LA RIOJA
Edificio Casa de los Periodistas
Plaza San Bartolomé, 5
26001 Logroño
Tel. 941 253 369
Fax. 941 262 226
Correo electrónico: casa@periodistasrioja.com
Página web: www.casadelosperiodistas.com
Presidente: Javier Alonso García

FUNDACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
DE BARCELONA
Rambla de Catalunya, 10, 1º
08007 Barcelona
Tel. 934 121 111
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: cipb@periodistes.org 
Presidente: Xavier Batalla i García

FUNDACIÓN CENTRO 
DE PRENSA DE ZARAGOZA
5 de Marzo, 9, entlo.
50004 Zaragoza
Tel. 976 223 210
Fax. 976 222 963
Correo electrónico: aparagon@aparagon.es
Página web: www.aparagon.es
Presidente: José Juan Verón Lassa

Tel. 933 171 920
Fax. 933 178 386
Correo electrónico: col.legi@periodistes.org
Página web: www.periodistes.org
Decano: Josep Carles Rius i Baró

ASOCIACIÓN DE 
AGENCIAS DE MEDIOS
Capitán Haya 51, 3º, of. 3
28020 Madrid
Tel. 912 948 811 / 14
Correo electrónico: am@agenciasdemedios.com
Página web: www.afp-online.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EDITORIALES DE PUBLICACIONES
PERIÓDICAS (AEEPP)
Rodríguez San Pedro, 2, 6ª, of. 603
28015 Madrid
Tel. 914 450 444
Fax. 914 450 497
Correo electrónico: aeepp@aeepp.com
Página web: www.aeepp.com
Presidente: Arsenio Escolar

UNION DE TELEVISIONES 
COMERCIALES ASOCIADAS (UTECA)
Miguel Ángel, 7, 1º B
28010 Madrid
Tel. 913 086 746
Fax. 913 910 049
Correo electrónico: uteca@uteca.com;
chelo.lopez@extergalia.com
Página web: www.uteca.com
Presidente: Alejandro Echevarría Busquet

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RADIODIFU-
SIÓN COMERCIAL (AERC)
Pl. de la Independencia, 2, 4º dcha.
28001 Madrid
Tel. 914 35 70 72 / 914 356 886
Fax. 914 356 196
Correo electrónico: aerc@retemail.es
Página web: www.aereurope.org/members/aerc.html
Secretario general: Alfonso Ruiz de Assín

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE RADIOFONISTAS (AER)
Pl. Conde de Miranda, 1, bajo B
28005 Madrid
Tel. 915 483 895
Fax. 914 356 196
Correo electrónico: aer@radiofonistas.org
Página web: www.radiofonistas.org
Presidente: Jorge Álvarez

CLUB INTERNACIONAL 
DE PRENSA
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433
Fax. 913 080 950
Correo electrónico:
clubinterprensa@clubinterprensa.org
Página web: www.clubinterprensa.org
Presidente: Mohamed Abdelkefi
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ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN AMBIENTAL (APIA)
Apartado de Correos 10.308
20080 Madrid
Tel. 917 632 106
Fax. 917 632 106
Correo electrónico: apiacorreo@telefonica.net
Página web: www.apiaweb.org
Presidente: Luis Guijarro García

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
INFORMACIÓN ECONÓMICA (APIE)
Cedaceros, 9, bajo I
28014 Madrid
Tel. 913 600 846 / 616 908 443
Correo electrónico: info@apie.es
Página web: www.apie.es/
Presidente: Miguel Ángel Noceda Llano

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
EUROPEOS (SECCIÓN ESPAÑOLA)
Cedaceros, 11, 3º F
28014 Madrid
Tel. 914 296 869
Fax. 914 292 754
Correo electrónico: info@apeuropeos.org
Página web: www.apeuropeos.org
Presidente: Diego Carcedo

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
PARLAMENTARIOS (APP)
Cedaceros, 11, 2º D
28014 Madrid
Tel. 699 964 381
Fax. 913 906 020
Correo electrónico: appcortes@hotmail.com
Página web: www.appres.org
Presidenta: María Fernández Rey

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DE RADIO Y TELEVISIÓN
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 593 630
Fax. 915 481 222
Correo electrónico: artvmadrid@ya.com
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

ASOCIACIÓN DE EDITORES DE REVISTAS
CULTURALES DE ESPAÑA (ARCE)
Covarrubias, 9, 2º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 086 066
Fax. 913 199 267
Correo electrónico: secretaria@arce.es; info@arce.es
Página web: www.arce.es
Presidente: Manuel Ortuño Armas

ASOCIACIÓN DE REVISTAS 
DE INFORMACIÓN (ARI)
Pl. del Callao, 4, 10º A
28013 Madrid
Tel. 913 604 940
Fax. 915 211 202
Correo electrónico: revistas@revistas-ari.com
Página web: www.revistas-ari.com
Presidente: Carlos Ramos

ASOCIACIÓN DE FOTÓGRAFOS 
PROFESIONALES DE ESPAÑA (AFP)
Pl. Narcís Oller, 7, pral. 1ª
08006 Barcelona
Tel. 934 184 525
Fax. 934 184 435
Correo electrónico: secretaria@afp-online.org
Página web: www.afp-online.org
Presidente: Francesc X. Marty

ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES 
DE PRENSA EXTRANJERA (ACPE)
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 101 433 / 637 957 053
Fax. 913 080 950
Correo electrónico: acpe.corresponsales@wanadoo.es
Página web: www.acpe-corresponsales.com
Presidente: Said Ida-Hassan

ASOCIACIÓN DE CORRESPONSALES 
DE PRENSA IBEROAMERICANA
Monte Esquinza, 41, 1º 
28010 Madrid
Tel. 913 101 433
Fax. 913 080 950
Presidente: Carlos Murciano

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
GRÁFICOS EUROPEOS
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 913 197 480 / 913 197 388
Fax. 913 197 388
Correo electrónico: apge@apge.org
Página web: www.apge.org 
Presidente: Roberto Cerecedo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE AMIGOS DE LAS HEMEROTECAS
Monte Esquinza, 41, 1º dcha.
28010 Madrid
Tel. 915 343 008
Fax. 913 080 950
Presidente: José Manuel González Torga

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS 
DE COMUNICACIÓN (DIRCOM)
Argensola, 30, 4º dcha.
28004 Madrid
Tel. 917 021 377
Fax. 917 021 378
Correo electrónico:informacion@dircom.org
Página web: www.dircom.org
Presidente: Borja Puig de la Bellacasa

ASOCIACIÓN DE EDITORES 
DE DIARIOS ESPAÑOLES (AEDE)
Orense, 69, 2º C 3
28020 Madrid
Tel. 914 251 085
Fax. 915 796 020
Correo electrónico: aede@aede.es
Página web: www.aede.es
Presidente: Jaime Castellanos Borrego

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE LA PRENSA DEPORTIVA (AEPD)
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 036 / 914 311 502
Fax. 914 320 194
Correo electrónico: info@aepde.org
Presidenta: Mª Carmen Izquierdo Vergara

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PERIODISMO CIENTÍFICO
Vitruvio, 8
28006 Madrid
Tel. 915 855 323
Presidente: Manuel Toharia

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE INFORMADORES GRÁFICOS DE 
PRENSA Y TELEVISIÓN (ANIGP-TV)
Espronceda, 32, 5º
28003 Madrid
Tel. 913 467 607
Fax. 914 420 897
Correo electrónico: anigp@anigp-tv.com;
anigp@yahoo.es
Página web: www.anigp-tv.com 
Presidente: Diego Caballo Ardila

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
INFORMADORES DE LA SALUD (ANIS)
Correo electrónico: secretaria@anisalud.com
Página web: www.anisalud.com
Presidente: José Manuel González Huesa

REPORTEROS SIN FRONTERAS 
ESPAÑA (RSF-ESPAÑA)
Pl. del Callao, 4, 10º B
Palacio de la Prensa
28013 Madrid
Tel. 915 224 031 
Fax. 915 224 031
Correo electrónico: rsf@rsf-es.org
Página web: www.rsf.org
Presidenta: María Dolores Masana Argüelles

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
LA PRENSA GRATUITA (AEPG)
Alcalá, 21, 3º dcha.
28013 Madrid
Tel. 902 531 055
Mallorca, 286, entlo. 2ª
08037 Barcelona
Tel. 932 072 516
Fax. 932 071 611
Página web: www.prensagratuita.org
Presidente: Víctor Núñez

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE PERIODISTAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ANPAP)
Jacinto Verdaguer, 19, esc. A, 7º A
28019 Madrid
Correo electrónico: anpap@anpap.es
Página web: www.anpap.es
Presidente: Casimiro López

Asociaciones profesionales especializadas
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ASOCIACIÓN CATALANA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DE TURISMO
Girona, 52, pral. 1ª
08009 Barcelona
Tel. 680 126 763
Fax. 932 659 394
Correo electrónico: acpetur@acpetur.com
Página web: www.acpetur.com
Presidente: Domènec Biosca Vidal

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
HISPANOAMERICANA
Alonso Cano, 66, 1º 6
28003 Madrid
Tel. 915 547 354 / 916 342 766
Fax. 915 812 606
Correo electrónico: info@aphis.org
Página web: www.aphis.org
Presidente: Armando Restrepo Bretón

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
DIGITALES DE ANDALUCÍA
Méndez Núñez, 17, 3º
41001 Sevilla
Tel. 954 562 965
Fax. 954 560 904
Correo electrónico: apda@apda.info
Página web: www.apda.info
Coordinador: Antonio Manfredi

ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL
Aragó, 466, entlo.
08013 Barcelona
Tel. 932 075 052
Fax. 932 076 133
Correo electrónico: info@comunicacionypedagogia.com
Página web: www.comunicacionypedagogia.com
Presidente: Alejandro Aliaga

ASOCIACIÓN DE 
PRENSA PROFESIONAL
Pau Claris, 115, 4º 1ª
08009 Barcelona
Tel. 932 152 195
Fax. 932 150 268
Correo electrónico: app@app.es
Página web: www.app.es
Presidente: Miquel Vila Regard

ORGANIZACIÓN DE PERIODISMO Y
COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA
Lagasca, 36, 2º C
28001 Madrid
Tel. 915 776 647
Fax. 915 776 647
Correo electrónico: opci@opci.org.es
Página web: www.opci.org.es
Secretario general: Ghassan El Khouri

ORGANIZACIÓN DE 
PERIODISTAS EN INTERNET (OPI)
Apartado de Correos 110
45080 Toledo
Correo electrónico: informa@periodistas.org
Página web: www.periodistas.org
Presidente: Alfonso Díez Sáez

ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA
DE INFORMADORES DE PRENSA, RADIO 
Y TELEVISIÓN (APEI)
Provença, 122, 6º y 4º
08029 Barcelona
Tel. 933 211 648 / 669 346 276
Fax. 933 211 648
Correo electrónico: correo@apeiprtv.com
Página web: www.apeiprtv.com
Presidente: Jorge Arandes

FEDERACIONES DE PRENSA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERIODISTAS DE ESPAÑA (FAPE)
Juan Bravo, 6
28006 Madrid
Tel. 915 850 038
Fax. 915 850 035
Correo electrónico: fape@fape.es
Página web: www.fape.es/
Presidente: Fernando González Urbaneja

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES AUDIOVISUALES
ESPAÑOLES (FAPAE)
Luis Buñuel, 2, 2º izqda.
Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 915 121 660
Fax. 915 120 148
Correo electrónico: fapae@fapae.es; web@fapae.es 
Presidente: Pedro Pérez

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
RADIO Y TELEVISIÓN DE ESPAÑA (FARTV)
Evaristo San Miguel, 8, 1º
28008 Madrid
Tel. 915 481 222
Fax. 915 593 630
Correo electrónico: artvmadrid@ya.com
Presidente: Federico Sánchez Aguilar

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
PERIODISTAS Y ESCRITORES 
DE TURISMO (FEPET)
Santa Isabel, 44
Palacio de Fernán Núñez
28012 Madrid
Tel. 915 061 748
Fax. 915 060 534
Correo electrónico: fepet@wanadoo.es
Página web: www.fepet.org
Presidente: Mariano Palacín Calvo

FEDERACIÓN IBÉRICA DE 
ASOCIACIONES  DE TELESPECTADORES
Y RADIOYENTES (FIATYR)
Fuencarral, 101, 5º 1ª
28004 Madrid
Tel. 914 488 515
Fax. 915 942 351
Correo electrónico: atrmadrid@infonegocio.com
Página web: www.fepet.org
Presidente: Nuno van Amann de Campos

FEDERACIÓN DE ORGANISMOS 
DE RADIO Y TELEVISIÓN 
AUTONÓMICOS (FORTA)
Bocángel, 26
28028 Madrid
Tel. 914 326 900
Fax. 915 765 300
Correo electrónico: comercial@forta.es
Página web: www.forta.es
Presidente: Rafael Camacho

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
ASOCIACIONES DE LA PRENSA (FAAP)
Pl. San Francisco, 9, 1º
41004 Sevilla
Tel. 954 500 468 / 954 500 469
Fax. 954 225 299
Correo electrónico: faap@asociacionprensa.org
Presidente: Fernando Santiago Muñoz

FEDERACIÓN DE SINDICATOS 
DE PERIODISTAS (FESP)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763
Fax. 934 121 273
Correo electrónico: contacto@fesp.org
Página web: www.fesp.org
Secretario general: Enric Bastardes Porcel

SINDICAT DE PERIODISTES 
DE CATALUNYA (SPC)
Ronda Universitat, 20, 3º 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 127 763

Fax. 934 121 273
Correo electrónico: spc@sindicat.org
Página web: www.sindicat.org
Presidente: Dardo Gómez

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE ANDALUCÍA (SPA)
Sarabaia, 11, 1º B
18009 Granada
Tel. 629 765 745
Fax. 952 214 601
Correo electrónico: secretariag@spandalucia.com
Página web: www.spandalucia.com
Secretaria general: Lola Fernández Palenzuela

SINDICAT DE PERIODISTES 
DE LES ILLES BALEARS (SPIB)
Miquel dels Sants Oliver, 2
07012 Palma de Mallorca
Tel. 606 429 034
Correo electrónico: spib@speriodistes.com
Página web: www.speriodistes.com
Secretario general: Andreu Manresa Montserrat

SINDICATO DE PROFESIONALES DE 
LA INFORMACIÓN DE LA RIOJA (SPIR)
Apartado de Correos 331
26080 Logroño
Tel. 699 520 212
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Correo electrónico: spir@navegalia.com
Coordinador: Jairo Morga Manzanares

SINDICATO DE PERIODISTAS 
DE MADRID (SPM)
Gran Vía, 31, 8º, despacho 26
28013 Madrid
Tel. 915 217 617
Fax. 915 217 617
Correo electrónico:
secretaria@sindicato-periodistas.es
Página web: www.sindicato-periodistas.es
Secretario general: Agustín Yanel Núñez

SINDICATO DE XORNALISTAS 
DE GALICIA (SXG)
Apartado de Correos 167
15780 Santiago de Compostela
Tel. 630 545 240

Correo electrónico: executivasxg@yahoo.es
Página web: www.sindicatodexornalistas.org
Secretario general: Xurxo Salgado Tejido

UNIÓN DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN DE CANARIAS (UPCC)
Santa Clara, 1, 1º (esq. La Rosa)
38002 Santa Cruz de Tenerife
Apartado de Correos 166
38080 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 628 631 634
Correo electrónico: info@upccanarias.com
Página web: www.upccanarias.com/
Secretaria general: Luz Belinda Giraldo

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE UGT
Avda. de América, 25, 2ª planta
28002 Madrid

Tel. 915 897 317 / 915 897 330
Fax. 915 897 843
Correo electrónico: agpmadrid@fes.ugt.org
Página web: http://fes.ugt.org/agpmadrid/
Presidente: Javier Barrio

AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS 
DE CCOO MADRID
Pl. Cristino Martos, 4
28015 Madrid
Tel. 915 409 319 / 915 409 295
Correo electrónico: crivas@fct.ccoo.es
Página web: www.fct.ccoo.es
Responsable: Carmen Rivas Ávilas

MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid
Tel. 913 942 166
Fax. 913 942 055
Página web: http://www.ucm.es/centros/webs/fcinf/ 
Decano: Francisco Javier Davara Rodríguez

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
Facultad de Comunicación y Humanidades 
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel. 902 377 773 / 912 115 200
Fax. 912 115 299
Correo electrónico: uem@uem.es 
Página web: www.uem.es/comunicacion/
Decano: Sergio Calvo Fernández

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de la Berzosa 
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel. 914 521 107 / 902 321 322
Fax. 914 521 111
Correo electrónico: sec-dcc@nebrija.es;
informa@nebrija.es
Página web: http://www.nebrija.com/ 
Directora Dpto. de Periodismo y Comunicación
Audiovisual: Guadalupe Aguado

UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación
Campus de Moncloa- Paseo de Juan XXIII, 6
28040 Madrid
Tel. 914 564 200
Fax. 915 543 757
Correo electrónico: humasec@ceu.es 
Página web: www.uspceu.com 
Decano: José Francisco Serrano Oceja

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación
Castillo de Alarcón, 49
Villanueva de la Cañada
28692 Madrid
Tel. 918 153 131
Correo electrónico: ucjc@ucjc.edu

ALICANTE

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Avda. de la Universidad, s/n - Edf. La Galia
03202 Elche (Alicante)
Tel. 966 658 792
Fax: 966 658 614
Correo electrónico: facultad.csjelx@umh.es 
Página web: www.umh.es
Decano: José Antonio Trigueros Pina

BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA
Facultad de Ciencias de la Comunicación Edif. I 
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 935 811 695
Fax. 935 812 005 
Correo electrónico: dg.c.comunicacio@uab.es  
Página web: www.uab.es/; http://ccc-web.uab.es/
Decano: José María Blanco Pont

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
La Rambla, 30-32 (Pl. Joaquim Xirau) 
08002 Barcelona
Tel. 935 422 273 
Fax. 935 422 394
Correo electrónico: secretaria.periodisme@upf.edu
Página web: http://www.upf.edu/periodis/index.htm
Decano: Salvador Alsius Clavera

UNIVERSITAT RAMON LLULL
Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna
Valldonzella, 23 
08001 Barcelona
Tel. 902 113 780
Fax. 932 533 123
Correo electrónico: infofcc@blanquerna.url.es
Página web: http://comunicacio.blanquerna.url.edu/ 
Decano: Miquel Tresserras Majó

UNIVERSITAT DE VIC
Facultad de Empresa y Comunicación
Sagrada Família, 7 
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 938 816 169

Fax. 938 891 063
Correo electrónico: deganat_fec@uvic.es 
Página web: www.uvic.cat/fec/es/inici.html
Decano: Santiago Ponce

UNIVERSIDAD ABAT OLIBA-CEU
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel. 932 540 900
Fax. 934 189 380
Correo electrónico: info@uao.es 
Página web: http://www.uao.es
Decano: José Andrés Rozas

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE CATALUÑA
Facultad de Humanidades - Campus Barcelona
Immaculada, 22 
08017 Barcelona
Tel. 932 541 800
Fax. 934 187 673
Correo electrónico: infohuman@uic.es
Página web: www.unica.edu/
Decano: Josep Ulives

BILBAO

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
B.º Sarriena, s/n
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. 946 012 000 /946 012 339
Fax. 944 648 299 / 944 800 532
Correo electrónico: lpvdecan@lg.ehu.es  
Página web: www.ehu.es/ 
Decano: Alfonso Jaime Unceta Satrustegui

ISLAS BALEARES

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez
Costa de Saragossa, 16
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 792 818
Fax. 971 798 078
Correo electrónico: ag@cesag.org 
Página web: www.eualbertagimenez.com/ 
Jefe Departamento de Comunicación: Arturo Cadenas

Facultades de Ciencias de la Información y de la Comunicación
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41092 Sevilla
Tel. 954 559 819 / 954 559 575 
FAX: 954 559 584
Correo electrónico: cinjsec@us.es 
Página web: http://www.centro.us.es/fcom/
Decano: Francisco Sierra Caballero

TARRAGONA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Facultad de Letras
Pl. Imperial Tarraco, 1 
43005 Tarragona 
Tel. 977 559 598 
Fax. 977 559 597 
Correo electrónico:secllet1@urv.net 
Página web: www.urv.es/  
Decana: Mercè Jordà Olives

VALENCIA

UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Luis Vives, 1 
46115 Alfara del Patriarca (Valencia)
Tel. 961 369 000
Fax. 961 369 007
Página web: www.uch.ceu.es 
Decano: Pablo González-Pola de la Granja

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Facultad de Filología 
Avda. Blasco Ibáñez, 32
46010 Valencia 
Tel. 963 864 400
Fax. 963 864 779 
Correo electrónico: fac.filologia@uv.es 
Página web: http://centros.uv.es/web/centros/filologia/ 
Decana: María José Coperias

VALLADOLID

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES
Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
Tel. 983 228 508
Fax. 983 278 958
Correo electrónico: fcinformacion@uemc.edu
Página web: www.uemc.edu/
Decana: Rosa Arráez Betancort

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Facultad de Filosofía y Letras
Paseo Prado de la Magdalena, s/n
47005 Valladolid
Tel. 983 423 006
Fax: 983 423 007
Página web: www.uva.es/
Decano: Luis Antonio Santos Domínguez

ZARAGOZA

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Avda. Alcalde Sáinz de Varanda, 1-3
50009 Zaragoza
Tel. 902 502 622 / 976 060 100
Fax: 976 077 581
Correo electrónico: info@usj.es
Página web: http://www.usj.es/
Coordinadora Periodismo: Nerea Vadillo Bengoa

Página web: www.ucjc.edu
Decano: Adolfo Sánchez

UNIVERSIDAD CARLOS III
Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación
Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid) 
Tel. 916 249 500
Fax. 916 24 97 57
Página web: http://www.uc3m.es/
Decano: José Antonio Moreiro González

CES VILLANUEVA (UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID)
Centro de Enseñanza Superior Villanueva
Costa Brava, 2
28034 Madrid
Tel. 917 340 413 / 915 775 666
Fax: 917 340 311 
Correo electrónico. infocom@villanueva.edu;
info@villanueva.edu
Página web: www.villanueva.edu/
Director Departamento de Periodismo: Álvaro Niño

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. 913 510 303 
Fax. 917 091 555
Página web: www.ufv.es
Directora de Periodismo, Comunicación Audiovisual,
Publicidad y Relaciones Públicas y Bellas Artes:
Paula Puceiro Vioque

UNIVERSIDAD 
REY JUAN CARLOS
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Campus de Fuenlabrada - Camino del Molino, s/n
28943 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 914 887 262 / 914 887 309
Fax: 914 887 527
Correo electrónico: comunicacion@urjc.es 
Página web: www.cct.urjc.es/
Decano: Enric Saperas Lapiedra

MÁLAGA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Campus de Teatinos, s/n
29071 Málaga
Tel. 952 132 904
Fax. 952 137 052 / 952 132 905
Página web: www.cccom.uma.es/
Decano: Juan Antonio García Galindo

MURCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
Campus de Los Jerónimos, s/n
30107 Guadalupe (Murcia)
Tel. 968 277 963 / 968 278 801
Fax. 968 278 586
Correo electrónico: fcc@pdi.ucam.edu; info@ucam.edu
Página web: www.ucam.edu 
Decano: Arturo Merayo Pérez 

UNIVERSIDAD DE MURCIA
Facultad de Comunicación y Documentación
Campus de Espinardo 
30100 Espinardo (Murcia)

Tel. 968 363 928 / 968 228 756
Fax. 968 363 924
Página web: www.um.es/f-comunicacion 
Decano: José Vicente Rodríguez Muñoz 

PAMPLONA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Facultad de Comunicación
Edificio de Ciencias Sociales - Campus Universitario 
31080 Pamplona (Navarra)
Tel. 948 425 617 / 948 425 600
Fax. 948 425 664
Correo electrónico: fcom@unav.es 
Página web: www.unav.es/fcom 
Decana: Mª Teresa La Porte Fernández-Alfaro

SALAMANCA

UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA
Facultad de Comunicación
Avda. Champagnat, 121 
37007 Salamanca
Tel. 923 282 750
Fax. 923 282 747
Correo electrónico: fcomunicacion@upsa.es 
Página web: www.comunicacion.upsa.es 
Decana: Ana Lucía Echeverri González

SANTA CRUZ DE TENERIFE

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Facultad de Ciencias de la Información 
Avda. César Manrique - Campus de Guajara
38071 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Tel. 922 317 258 
Fax. 922 317 254
Correo electrónico: faccci@ull.es 
Página web: www.ull.es; http://www.cci-ull.es/ 
Decano: Humberto Hernández Hernández

SANTIAGO DE COMPOSTELA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Avda. de Castelao, s/n - Campus Norte 
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 981 547 173
Fax. 981 547 174
Correo electrónico: zxordeca@usc.es 
Página web: http://www.usc.es/cc_comunicacion  
Decano: Xosé Miguel Túñez López

SEGOVIA

UNIVERSIDAD SEK
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la 
Comunicación 
Campus de Santa Cruz la Real - Cardenal Zúñiga, 12 
40003 Segovia
Tel. 921 412 410
Fax. 921 445 593
Correo electrónico: universidad@ie.edu 
Página web: www.usek.es/CCHSC/ 
Decano: Juan Luis Manfredi Sánchez

SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de Comunicación
Américo Vespuccio, s/n
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