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BeRNAT ARmANgUé: De LOCAL A INTeRNACIONAL 
armangué (Barcelona, 1978) comenzó su carrera profesional 
en el periódico local Diari de Terrassa. su bautizo en la prensa 
nacional fue con El Periódico de Catalunya para, ya en 2005, 
empezar a colaborar con la agencia internacional de noticias 
associated press (ap).
durante estos años trabajando con ap, Bernat ha cubierto 
todo tipo de eventos internacionales: juegos olímpicos, copas 
del mundo de fútbol, visitas de estado, la espiral de violencia 
poselectoral en 2008 en Kenya, el conflicto palestino-israelí y 
algunas de las primaveras árabes.
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ACtitUDEs
Víctor Fraile, fotoperiodista

Cada uno tenemos una forma distinta de sentir 
y disfrutar los momentos de diversión. La ima-
gen de Bernat muestra dos actitudes bien dis-
tintas ante una misma celebración, la festividad 
judía del Purim. Los disfraces y las representa-
ciones teatrales son habituales durante los días 
del Purim, días en los que el pueblo judío se 
impregna de júbilo y reina en las calles un am-
biente de cierto desenfado.
La imagen del niño vestido de payaso multicolor 
en pleno centro de la fotografía acapara toda la 
atención. es, sin duda, el elemento discordante 
de la escena. Por diversos motivos, además. no 
solo por la transgresión que supone estar así ves-
tido en una yeshivá en la que él es el único niño, 
también por su actitud. 
¿acaso no está de acuerdo con lo que allí está 
ocurriendo? ¿o, simplemente, es demasiado 
joven para entender de religiones y lo único que 
le interesa es ir a jugar con sus amigos? no sabe-
mos qué se le pasa por la cabeza. Lo que sí pa-
rece claro en la imagen de Bernat es que el joven 
payaso no está en absoluto interesado en lo que 
está ocurriendo enfrente de su roja nariz. un ob-
jeto fuera de campo al que se dirigen las miradas 
de los adultos que le rodean. así lo demuestra el 
gesto esquivo de su cabeza y sus ojos que miran 
con aburrimiento y cierta resignación hacia otro 
lado en busca de lo que él considera diversión.

Esta fotografía fue tomada dentro de un centro 
de estudios judíos (una yeshivá) durante la 
festividad judía de Purim. dicha fiesta se celebra 
anualmente y conmemora los hechos narrados 
en el Meguilat Ester o Libro de Ester. Según 
este texto bíblico, el pueblo judío se salvó de ser 
aniquilado por el rey persa Asuero, que reinó 
entre los siglos VI y V a.c., gracias a la intercesión 
de Ester, la esposa judía de dicho monarca.
durante la festividad de Purim los más 
practicantes leen el Libro de Ester, comen unos 
dulces llamados orejas de hamán e ingieren 
bebidas alcohólicas con cierto desenfreno. 
durante toda la celebración hay un ambiente 
generalizado de regocijo y los disfraces y las 
representaciones teatrales son una parte central 
de la festividad.
La fotografía recoge un momento del Purim, en el 
que un niño disfrazado de payaso está rodeado 
de centenares de judíos ultraortodoxos en plena 
celebración.
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Todos los gobiernos, incluidos los que se reclaman del liberalismo, termi-
nan sucumbiendo tarde o temprano a la tentación del intervencionismo. 
En el campo que nos concierne como periodistas, no es infrecuente que 
hayamos sido testigos asombrados de gobiernos con ese rótulo que pri-
vatizan servicios con una mano mientras que, con la otra, reparten licen-
cias de radio y televisión a amigos y simpatizantes mediante concursos 
de dudosa equidad. El nepotismo bien entendido, pensarán, empieza por 
uno mismo. Liberalismo de quita y pon.

Es lo que tiene el poder. Que es expansivo en sus propios términos. 
Intervenir en lo ajeno forma parte de su ADN constitutivo, por mucho 
que el grado de esa interferencia dependa, esta vez sí, de las convicciones 
ideológicas de quienes lo ejercen. Ahora bien, cuando de lo que se trata 

es de invadir el campo propio de los medios de comunicación, de limitar el papel de contrapoder que juega 
una prensa independiente como vehículo del ejercicio de la libertad de expresión, no solo de los periodistas 
sino de todos los ciudadanos, y, en definitiva, de intervenir en el debate público desde posiciones de ventaja; 
ahí, en todas esas conductas claramente intervencionistas, las diferencias se desvanecen: una fraternidad con-
tra la libre circulación de la información y de las opiniones une de forma espontánea a todos los poderes, con 
independencia de su naturaleza y de su pretendida filiación ideológica. 

Por esa razón, la fugaz impertinencia del presidente madrileño, Ignacio González, a propósito de las difusión 
de unas fotos comprometedoras del presidente gallego veinte años después de que se realizaran, no es una voz 
en el desierto ni una rara avis. Lo llevan en la masa de la sangre. Podría haber pronunciado esas palabras el 
representante de otro grupo y tampoco nos hubiera extrañado. No a mí, al menos. El impulso de controlar la 
prensa no es monopolio de un determinado espectro político.

Unas declaraciones, las del gobernante madrileño, que, sobre ser mucho peor que desafortunadas, no pasa-
rían la prueba del espejo: con toda seguridad no se habrían producido si la víctima de la filtración de las fotos en 
cuestión hubiera pertenecido a otra formación política. Además de ánimo intervencionista, hipocresía moral.

Por fortuna, el periodismo que se resiste a desaparecer, el que se esfuerza por sobrevivir en un hábitat eco-
nómico y empresarial cada vez más hostil, sigue rebelándose contra los corralitos informativos que pretenden 
limitar la cantidad de reservas informativas que uno puede extraer de los depósitos de su actividad profesional. 
Este número ofrece testimonios de cómo el llamado periodismo de investigación, que caracterizó la que alguna 
vez he llamado la última edad de oro del periodismo español, sigue abriendo las cajas de seguridad de los po-
deres, públicos o no, para ofrecer a los ciudadanos una información más cabal de la realidad circundante, con 
independencia del juicio que le merezca después al lector.

Pero el enorme valor de ese instrumento, que va a ayudar también a discriminar el periodismo de calidad 
capaz de sobrevivir en los nuevos medios, obliga a los profesionales a cuidarlo como oro en paño. No más 
límites que los del propio juicio, pero tampoco menos. Hay demasiada impostura como para permitir que el 
lector o el oyente no sea capaz de separar el grano de la paja.

editorial

Corralitos informativos

Eduardo San Martín  
director de Periodistas
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“Sigan la pista del dinero”. ¿Qué repor-
tero no ha soñado con escuchar el equi-
valente a esta frase en algún momento de 
su carrera? Paradigma del periodismo de 
investigación popularizado por la industria 
de Hollywood con su recreación en la pelí-
cula Todos los hombres del presidente (Alan 
J. Pakula, 1976), el caso Watergate reafirmó 
las facultades de este oficio para levantar 
las alfombras del poder y hacerle rendir 
cuentas ante la justicia y los ciudadanos. 

La estela de Carl Bernstein y Bob Wood-
ward, los reporteros de The Whasington 
Post que desenredaron la compleja mara-
ña de espionaje político que hizo dimitir 
al expresidente estadounidense Richard 
Nixon en 1972, certifica la buena salud de 
una especialización que, aunque afectada 
por los recortes presupuestarios en los 
medios y el retiro obligado y anticipado 
de los veteranos, ha encontrado en In-
ternet un medioambiente fértil en el que 
desarrollarse gracias, además, a nuevas 
metodologías como el análisis de datos y de 
garantías como las leyes de transparencia 
informativa. 

Fabricados de un ADN a medio camino 
entre el de un detective y un fiscal y vesti-
dos con la indumentaria de un reportero, 
los periodistas de investigación constituyen 
una raza aparte. Lobos solitarios o miem-
bros de brigadas periodísticas, su labor 
“empieza en el punto en que ha terminado 
el trabajo cotidiano”, en definición de 
David Randall, exeditor de The Observer 
y autor de El periodista universal (Siglo 
XXI, 1991). Tirar de un hilo liberando toda 
una madeja, escarbar en una pequeña es-

quina para llegar al ecuador de un asunto, 
airear las estancias del poder desatando 
ciclones y levantar los felpudos de palacio 
por mostrar cuánto polvo esconden son 
actividades claves de un ejercicio que está 
considerado periodismo en estado puro y 
una de las mayores contribuciones de esta 
profesión al sostenimiento y restauración 
de las democracias. 

Hacer rendir cuentas
Remover basura. Eso es lo que hacen los 
muckrakers, sobrenombre con el que el 
presidente estadounidense Theodore Roo-
sevelt bautizó a los periodistas que a prin-
cipios del siglo XX comenzaron a aventar 
los escándalos políticos y empresariales de 
la época abriendo paso a una herencia que 
ha llevado a que presidentes de Gobierno 
dieran con sus huesos en las cárceles, em-
presarios corruptos devolvieran las sacas 
afanadas, sanguinarios asesinos salieran 
de sus escondites y cerebros de operacio-
nes delictivas se declararan cooperantes 
necesarios. “Bob, escucha, creo que tengo 
algo, no sé lo que es, pero en este mundo en 
algún lugar hay un Kenneth H. Dahlberg, 
y tenemos que llegar a él antes que el The 
New York Times, porque creo que tienen 

la misma información”. Carl Bernstein 
estaba en lo cierto: tenían algo, tenían algo 
muy gordo. 

Tocado por la estética de la novela ne-
gra, el periodismo de investigación exige 
método, perseverancia y ciertas cualidades 
de Hércules Poirot. Del trabajo metódico 
de estos rastrilladores de noticias nacieron 
los scoops que motivaron algunos de los 
grandes procesos judiciales de la historia. 
El expresidente argentino Carlos Menem 
fue condenado a 15 años de cárcel –cum-
plió seis meses– por contrabando ilegal de 
armas a Croacia y Ecuador, después de que 
Daniel Santoro llevara el tema a la portada 
de Clarín en 1995. El exministro español 
José Barrionuevo pasó tres años y medio 
en prisión por el caso GAL, desarrollado 
por los periodistas del diario El Mundo 
Melchor Miralles y Ricardo Arqués en 
1988. “Por la gravedad insuperable de los 
hechos, por las dificultades y presiones 
que tuvimos que sortear para hacerlo, por 
los años que se prolongó la investigación 
y porque diversas sentencias del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional certi-
ficaron en el ámbito judicial la veracidad de 
todo lo que publicamos”, justifica Melchor 
Miralles, el descubrimiento de las implica-
ciones políticas de aquel fatal ejercicio de 
terrorismo de Estado se ganó la etiqueta de 
Watergate español.  

No solo Richard Nixon hubo de dimitir 
por impacto periodístico, más reciente-
mente el ministro de Hacienda de François 
Hollande, Jerome Cahuzac, se vio obligado 
a dejar su cargo después de que  Mediapart 
destapara, en marzo pasado, que era titular 

el azote de los corruptos
Hacer que el poder rinda cuentas. Mater maternis de este oficio, el 
periodismo de investigación se ha ganado un lugar destacado en la 
historia reciente por su contribución a sostener y restaurar democracias.  
sirviendo de fuente a fiscales y jueces, esta especialización ha motivado 
procesos judiciales demostrando su acierto irrefutable y utilidad como 
servicio público no exento de riesgos. 

en portada
perros gUardianes
reportaje

El periodismo 
de investigación 
exige método,  

perseverancia y 
ciertas cualidades 
de Hércules Poirot

Marta Molina
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de una cuenta bancaria en Suiza nunca 
declarada. Idéntica fue la reacción del ex-
gobernador del Banco de España Mariano 
Rubio al airearse el caso Ibercorp gracias al 
trabajo de Jesús Cacho y Casimiro García 
Abadillo en El Mundo, en 1992. Y, pese a 
que Silvio Berlusconi, se aferró al poder 
contra viento y marea ingeniándoselas para 
amordazar a la prensa hasta que la Unión 
Europea dijo “¡basta!”, sobre el exprimer 
ministro italiano pesan cuatro procesos 
judiciales a cuya investigación contribuyó 
la prensa, completando y contextualizando 
el trabajo de los fiscales italianos. 

De esa vigilancia atribuida al cuarto 
poder tampoco están exentos ni el sector 
privado ni las organizaciones criminales. 
Mario Conde durmió 13 años en Alcalá 
Meco por el caso Banesto, adelantado por 
Encarna Pérez y Miguel Ángel Nieto en 

1993, nada más echar el cierre el diario 
El Sol en el que trabajaban. “El que ya 
sabe cuáles son las piezas y cómo se está 
jugando no puede dejar de seguir la pista”, 
reconoce la periodista de La Vanguardia.  

La industria financiera, tradicionalmente 
en la mirilla mediática por la trascendencia 
de su gestión, ha sido igualmente objeto 
de investigaciones sobresalientes. Bethany 
McLean, una joven periodista de la revista 
Fortune, antes que nadie y pese a grandes 
presiones, levantó la liebre de la mayor 
bancarrota de Estados Unidos publicando 
el caso Enron en 2001. Con la misma pers-
picacia, El País informó en febrero pasado 
de que el Banco de España miró hacia otro 
lado frente a la crítica situación de varias 
cajas de ahorro y el Consorcio Internacio-

nal de Periodistas de Investigación reveló 
datos de 122.000 sociedades en paraísos 
fiscales, 2,5 millones de archivos, en abril.

“El periodismo de investigación ha cum-
plido en España una labor de purga y de 
hacer doblar la rodilla a grandes poderes 
del Estado. Ahí están, como ejemplos, la 
Policía, el Ejército y otras instituciones que 
habían permanecido intocables y que gra-
cias a estos trabajos se han regenerado o han 
terminado por reformarse”, subraya Miguel 
Ángel Nieto, autor de Cazadores de noticias 
(Complutense, 2012), en palabras recogidas 
por Luis Díaz Güell en su tesis doctoral. Los 
Gürtel, los Bárcenas, los Nóos…

Oficio de riesgo
Coacciones y amenazas convierten esta 
especialización en un ejercicio de riesgo. 
Notables son los trabajos sobre crimen 
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organizado de colegas rusos, italianos 
y latinoamericanos, fundamentalmente 
mexicanos. Desde 2000, más de 160 pe-
riodistas han perdido la vida por denun-
ciar la influencia de las bandas criminales 
y de la economía paralela, según datos de 
Reporteros Sin Fronteras. La periodista 
Anna Politkovskaya fue asesinada en 
2006 mientras investigaba presuntas tor-
turas en Chechenia para el diario Novaya 
Gazeta. Daniel Samper Pizano, periodista 
de investigación colombiano del diario 
El Tiempo, está exiliado en España desde 
1986, cuando comenzó a recibir amenazas 
de muerte por parte del narcotráfico. Hay 
un dicho entre los periodistas mexicanos 
que da la medida del alto precio que 
pagan por informar: “Tumba o exilio”. 
Organizaciones de carácter internacional 
como el Comité para la Protección de los 
Periodistas, la Federación Internacional 
de Periodistas y Reporteros Sin Fron-
teras destinan partidas presupuestarias 
específicas a sostener a los periodistas 
exiliados por las represalias derivadas de 
sus investigaciones. 

Rafael Gómez Parra tuvo que dejar 
Madrid por seguridad cuando seguía los 
GRAPO para Informaciones, Rafael Cid fue 
amenazado de muerte por su cobertura 
del narcotráfico en Galicia, Jesús Cacho 
confesó haber pasado miedo cuando 
publicó el caso Ibercorp… “Amenazas, 
muchas y muy serias; querellas crimi-
nales, a decenas; presiones políticas 
y ciertos intentos de coacción, tam-
bién, pero, al final, teniendo en 
cuenta cuál es el papel de nuestra 
profesión, siempre debe quedar 
y queda la satisfacción del deber 
cumplido y de haber aportado a 
los ciudadanos una ayuda ines-
timable para hacer una sociedad 
más limpia y democrática”, cuenta 
Miguel Ángel Liso, premio Ortega y 
Gasset por el caso Nani publicado en 
Cambio 16 en 1986. 

“Presiones de todo tipo, desde la 
propia empresa y hasta de tus pro-
pios compañeros, incluso de tu propio 
medio”, confirma Manuel Cerdán. “Em-
presa, poder político, poder económico, 
poder judicial, poder violento por parte 
del GAL, por parte de ETA con amenazas 
y un seguimiento policial de un mes y me-
dio ordenado por Juan Alberto Belloch”, 

relata quien fuera pareja de investigación 
de Antonio Rubio en El Mundo. 

El asesinato en 1976 del reportero Don 
Bowles, que investigaba las mafias del oeste 
de Estados Unidos, despertó la conciencia 
gremial de los periodistas de investigación 
estadounidenses quienes comenzaron a 
publicar sistemáticamente y de manera 
organizada bajo el epígrafe de Proyecto 
Arizona. La iniciativa engendró el Instituto 
para el Reporterismo de Investigación. 
Desde entonces y con el mismo objetivo de 
proteger a los profesionales que conducen 
investigaciones de riesgo y promover y 
financiar su publicación nacieron otras 
asociaciones paraguas como el Consorcio 
Internacional de Periodistas de Inves-
tigación, la Oficina para el Periodismo 
de Investigación de Londres, la Red de 
Periodismo de Investigación y el Centro 
para el Reporterismo de Investigación que 
dirige Robert Rosenthal, merecedor de un 
Pulitzer en 1979 por la publicación de los 
Papeles del Pentágono en The New York 
Times, entre otras muchas.

Modelo del periodismo de filtración 
cuya naturaleza cuestionan profesionales 
y expertos, los Papeles del Pentágono, re-
copilados por el funcionario de ideología 

pacifista Daniel Ellsberg y publicados por 
The New York Times en 1971, origina-
ron un auténtico cataclismo al detallar la 
participación de cuatro administraciones 
estadounidenses (Truman, Eisenhower, 
Kennedy y Johnson) en la Guerra de 
Vietnam. WikiLeaks repitió la hazaña en 
2010 con más de 90.000 documentos sobre 
los conflictos de Afganistán e Irak facilita-
dos por el soldado Bradley Manning, quien 
está a la espera de juicio marcial. En Espa-
ña, los papeles de Bárcenas que entregó a 
El País el extesorero del Partido Popular, 
no sin miramientos por lo interesado de 
estas filtraciones, representan un recien-
te ejemplo nacional de este periodismo 
dossier que pone en cuarentena Manuel 
Marlasca. “Soy muy escéptico a la hora 
de hablar de periodismo de investigación, 
especialmente en España. Creo que aquí se 
ha llamado periodismo de investigación a 
la entrega de dossieres y a algo tan alejado 
del periodismo como las cámaras ocultas”, 
argumenta el jefe de Investigación de La 
Sexta Noticias.  

Maraña de datos
La colaboración del portal dirigido por 
Julian Assange con los cinco periódicos 

–The New York Times, The Guardian, 
Le Monde, Der Spiegel y El País– en los 
que confió para la publicación de los 
documentos y cables estadounidenses 
en 2010 requirió el análisis concien-
zudo de decenas de periodistas para 

extraer y contextualizar información 
relevante de aquella maraña de pa-
pel digital. 
El periodismo de datos y las leyes 
de transparencia informativa –Es-
paña todavía no se ha dotado de 
una a la espera de que el Congreso 

apruebe el proyecto de ley redactado 
por el Gobierno de Mariano Rajoy– 

han propiciado una segunda edad de 
oro del periodismo de investigación 
en el que se vuelcan nuevos medios 
en Internet –Propublica en Estados 
Unidos, Mediapart en Francia, El Faro 

en El Salvador, e Infolibre en España, entre 
otros– que, con estructuras reducidas y 
bajo presupuesto, están sacando a la luz 
investigaciones fundamentales para en-
juiciar el mal funcionamiento de algunos 
poderes y corresponder al derecho a saber 
de los ciudadanos.       n

en portada
perros gUardianes
reportaje

Coacciones  
y amenazas  

convierten esta 
especialización 
en un ejercicio 

de riesgo



11Periodistas

Fo
To

S:
 X

XX
XX

XX
XX

XX

Periodismo para la  
transparencia y el saber  
de los ciudadanos
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trIBUNa

Todo el ejercicio del periodismo debe partir de que constitucio-
nalmente la garantía del derecho a la libertad de información de 
periodistas y medios de comunicación se justifica por el cumpli-
miento del deber que, al mismo tiempo, tienen de hacer posible 
el derecho a la información de los ciudadanos. Esta correlación y 
vinculación de derechos y deberes constituye las dos caras de la 
misma moneda del periodismo. Se dice que estamos en la etapa 
histórica de la sociedad de la información, pero la sociedad de 
la información no es lo mismo que sociedad del conocimiento 
y del saber, porque la multiplicidad de canales de comunicación 
existentes actualmente pueden estar contaminados por la mani-
pulación de las fuentes de información y de los contenidos que 
trasmiten. Por ello, es imprescindible la existencia de profesiona-
les de la información, denominados periodistas que partiendo de 
una formación específica cuenten la realidad de hechos y datos 
de interés público, no siendo meros receptores que reflejen la 
superficialidad con que se presentan, sino efectuando a través de 
un periodismo de investigación la búsqueda de nuevas fuentes que 
den lugar a contenidos adecuadamente elaborados para descubrir 
y sacar a la luz hechos ocultos de relevancia pública, garantizando 
la transparencia de las cuestiones de interés general y su cono-
cimiento por los ciudadanos. El periodismo de investigación, que 
no puede identificarse con el mero traslado de filtraciones o 
delaciones interesadas, exige un nivel de cualificación y especiali-
zación periodística que cuente con medios económicos suficien-
tes, actualmente escasos. Junto a la formación adecuada el otro 
requisito imprescindible del periodismo es que se ejercite desde 
el cumplimiento de los deberes deontológicos con la responsa-
bilidad pública correspondiente ante los ciudadanos. Son límites 
que se deben respetar para evitar, además, la colisión con otros 
derechos fundamentales de las personas. 

Partiendo de estos puntos básicos de referencia, el necesario 
periodismo de investigación en su muy diversa casuística debe en-
marcarse para su correcto ejercicio en la ponderación de dos de-
rechos fundamentales contrapuestos: el derecho 
a la presunción de inocencia, intimidad y propia 
imagen de las personas e instituciones afectadas 
y el derecho a la libertad de información de los 
periodistas, vinculado al derecho de los ciudada-
nos a recibir información de interés público. En 
cada caso concreto habrá que decidir la preva-
lencia entre ellos, sin caer en el error frecuente 
de algunas sentencias judiciales de limitarse a la 
ponderación únicamente entre el derecho de las 

personas o entidades afectadas y el derecho de información del 
periodismo, olvidando lo más esencial que debería ser la clave para 
una solución jurídica y deontológica justa, que debe concretarse 
en la salvaguarda prioritaria del derecho fundamental de los ciuda-
danos a recibir informaciones veraces de interés general que hagan 
posible, además, la existencia de una opinión pública adecuada 
imprescindible para el desarrollo de la democracia, siempre previa 
la constatación y verificación de las fuentes y recordando que el 
fin lícito no justifica la utilización de medios ilícitos ni la publicación 
de contenidos que consistan en juicios paralelos o sustitutivos 
de los tribunales de Justicia. En este sentido, la Comisión de Ar-
bitraje, Quejas y Deontología del Periodismo está creando una 
“jurisprudencia-deontológica” a través de la resolución de casos 
de periodismo de investigación, como los que se recogen en la 
Resolución 2006-8 y la Resolución 2008-23. Se configura así, la 
autorregulación responsable de periodistas y medios de comuni-
cación, con el compromiso público del respeto de la deontología 
del periodismo bajo la supervisión de una comisión independiente 
de expertos. Una alternativa de solución de conflictos mediáticos 
en plazos muy breves y sin coste económico alguno frente a la 
intervención jurídica-judicial, poco útil por la rigidez de su proce-
dimiento y la tardanza de sus resoluciones. Dada la singularidad y 
complejidad de la sociedad de la información en que cada vez los 
ciudadanos demandan mayor transparencia en asuntos públicos y 
en la situación actual de preocupante corrupción de los partidos 
políticos y su repercusión en los diferentes órganos públicos, hay 
que recordar a Cicerón cuando nos advertía: “La verdad se oculta 
tanto por el silencio como por la mentira”. Por tanto, la existencia 
del periodismo de investigación es imprescindible para la existen-
cia de una sociedad democrática, evitando sin embargo caer en 
la tentación de sustituir el poder de los poderes públicos aunque 
desprestigiados por un nuevo poder del periodismo-medios de 
comunicación, ya que, aunque con Jefferson, se puede preferir la 
existencia de periodistas sin gobierno a un gobierno sin periodis-

tas, el periodismo-medios de comunicación tiene 
exclusivamente una función de servicio público a 
los ciudadanos, pero en ningún caso están legiti-
mados para ejercer una representación ciudadana 
que no les ha sido otorgada.

Por Manuel Núñez Encabo

“la existencia del 
periodismo de 
investigación es 
imprescindible 

para la existencia 
de una sociedad 

democrática”

mANUeL NÚÑeZ eNCABO

PrESIdENTE dE LA coMISIóN dE ArBITrAJE, 

quEJAS y dEoNToLoGíA dEL PErIodISMo  

FuNdAcIóN FAPE
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Con el caso de los vuelos de la CIA, 
Diario de Mallorca vino a dar una ex-
celente lección demostrando que la 
investigación es una obligación y un 
compromiso con el ciudadano que está 
al alcance de todo periodista.
En Diario de Mallorca pude impulsar nu-
merosos trabajos de investigación, como 
el del Túnel de Sóller que le costó el 
cargo al presidente balear Gabriel Cañe-
llas, el caso Mapau que también fue lla-
mado caso Formentera, el caso Rasputín, 
el caso Palma-Arena, del que se desgaja-
ría posteriormente el caso Urdangarin, 
y el de los vuelos secretos de la CIA, por 

el que por primera vez un medio local 
conseguía abrir portadas en centenares 
de cabeceras en todo el mundo. En el 
acierto, tuvieron que ver el momento, la 
oportunidad y el trabajo de excelentes 
profesionales.
El equipo de investigación de Diario de 
Mallorca.
No conformamos un equipo de inves-
tigación ad hoc. Cuando accedo a la di-
rección de Diario en 2000, transmito a 
la redacción mi interés por estos temas. 
Siempre hay perfiles más orientados a la 
investigación y estos fueron los que desa-
rrollaron el trabajo.

en portada
perros gUardianes
eNtrevIsta

José eduardo Iglesias
EXdIrEcTor dE ‘dIArIo dE MALLorcA’ E IMPuLSor dE  
LA INVESTIGAcIóN SoBrE LoS VuELoS SEcrEToS dE LA cIA

Marta Molina

“si el periodismo  
no enciende luces rojas, 
no es periodismo”
Tres redactores de un diario balear sacaron a la luz uno de los casos de 
investigación periodística de mayor impacto internacional de los últi-
mos años. Matías Vallés, Felipe armendáriz y Marisa goñi revelaron al 
mundo que la Cia fletaba vuelos ilegales para el traslado de prisioneros 
entre cárceles secretas, siendo el aeropuerto de Mallorca una de sus 
escalas. José eduardo iglesias dirigió a este reducido equipo en 2005, 
demostrando que la investigación periodística está al alcance de todos.
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Duplicando dedicación y esfuerzo.
A partir de un reportaje sobre cárceles 
secretas de la CIA publicado en la revista 
Newsweek, Matías Vallés, periodista del 
Diario con notable experiencia en in-
vestigación, sospechó que alguno de los 
vuelos podría haber hecho escala en Ma-
llorca, por la situación estratégica de la 
isla, y empezó a investigar esa aleta apo-
yado por otros dos periodistas. 
Tres periodistas no es un grupo muy 
fuerte para una investigación de ese  
calibre.
Comenzamos a investigar en enero de 
2005 y dos meses después publicamos 

las primeras informaciones. Mis únicas 
dudas fueron respecto al público, pues 
una cabecera local no es el sitio natural 
para una investigación de este tipo. Un 
periódico se debe a sus lectores y estos 
tienen muy claro hasta dónde puede lle-
gar el medio. Fue una sorpresa rozando 
la incredulidad porque, pese a que es-
perábamos que el caso tuviera repercu-
sión internacional, durante nueve meses 
estuvimos publicando solos. El Mundo 
y El País dieron las primeras informa-
ciones a finales de 2005, cuando Diario 
de Mallorca había ofrecido ya casi la to-
talidad de la investigación. La eclosión 

internacional se produce después de que 
The New York Times publicara una pe-
queña nota, de no más de 15 líneas, en la 
que citaba nuestra investigación. “Según 
Diario de Mallorca, en España existe un 
plan de vuelos de la CIA para secuestrar 
supuestos islamistas al margen de cual-
quier control judicial”, decía.
Una investigación periodística en la 
que se señala al país más poderoso del 
mundo debió estar salpicada de multi-
tud de presiones.
Lo cierto es que no. El Gobierno de Za-
patero echaba balones fuera. Coincidí en 
aquel momento con José Bono, que en-
tonces era ministro de Defensa, en una 
cena y su respuesta fue de menosprecio a 
la información: “He leído algo de lo que 
habéis publicado, pero no sé nada sobre 
eso”. Distinto es cuando la investigación 
afecta a los poderes locales, entonces las 
presiones trascienden incluso el ámbito 
personal. La fuerza de los líderes locales 
para advertirte que estás cruzando la lí-
nea roja toma formas muy básicas, tam-
bién económicas. Diario de Mallorca dejó 
de recibir publicidad institucional desde 
que empezamos a publicar las primeras 
informaciones sobre Jaume Matas. s
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La independencia es entonces la llave 
que abre la caja de los truenos.
Estoy convencido de que el periodismo 
tiene que ser el Pepito Grillo de la so-
ciedad, siempre tocándole las narices 
al poder. Si no enciende las luces rojas, 
no es periodismo. Nuestra obligación es 
levantar el dedo acusador y denunciar 
todo lo denunciable. A veces son cosas 
pequeñas, de vez en cuando medianas 
y muy pocas las que adquieren relevan-
cia internacional como en el caso de los 
aviones de la CIA. Así mueren también 
muchos temas. Llegado un momento, 
los impedimentos son tales que el caso 
languidece. Sin apoyos, porque además 
tu competencia no va a dar resonancia 
al tema que tienes entre manos, termina 
siendo imposible mantener la tensión 
informativa.
¿Periodismo de investigación o simple-
mente periodismo? 
La investigación es intrínseca al perio-
dismo. Periodismo de dossier y perio-
dismo de filtración no es periodismo de 
investigación. Muchas veces los medios 
han sido los responsables de generar tal 
confusión a la ciudadanía. Investigación 
es una palabra muy prostituida.
Cuanto más, dada la crítica situación 
financiera que atraviesan los medios.
Una crisis que está haciendo sufrir más 
al periodismo que a los periodistas. Los 
gerentes de los medios de comunicación 
no han tenido límites a la hora de inter-
venir en una redacción basándose en las 
cuentas de resultados. La crisis ha traído 
a hombres de números que husmean 
en las redacciones, forzando decisiones 
de directores y redactores jefes. Sufre 
también el periodismo de investigación, 
que es caro, requiere medios y tiempo, 
a causa de los recortes de plantilla. Dis-
poner de redactores dedicados en exclu-

en portada
perros gUardianes
eNtrevIsta

s

portadas de Diario 
de Mallorca (marzo, 
2005) con las primeras 
informaciones sobre los 
vuelos ilegales fletados 
por la cia para trasladar 
prisioneros entre cárceles 
secretas y nota publicada 
en The New York Times 
(noviembre, 2005)  
sobre la investigación 
periodística.
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siva a la investigación es un lujo que los 
medios regionales y locales no pueden 
permitirse. Es una cuestión numérica: a 
cuántas páginas voy y de cuántos redac-
tores dispongo.
Sin embargo, tres periodistas de un pe-
riódico local, el que usted dirigía, se las 
ingeniaron para desvelar un asunto de 
alcance internacional.
Internet fue una gran fuente de infor-
mación. Los periodistas que llevaron 
a cabo la investigación tenían olfato y 
dedicaron horas y horas a rastrear en 
la Red. Un periodista de investigación 

ha de tener garra para dedicar tiempo a 
tirar del hilo de la información. El pe-
riodismo de datos está mejorando sus-
tancialmente el ejercicio. Mienten antes 
las fuentes orales que las documentales 
que, con todo, siempre hay que con-
trastar, lo que muchas veces olvidamos. 
Cualquiera puede colgar un documento 
falso en Internet.
¿Un periódico no resulta un soporte 
limitado para una investigación perio-
dística en la que se ha manejado tanta 
documentación como es el caso que les 
mereció el Premio Ortega y Gasset? 

La labor del periodista es filtrar, tradu-
cir y dosificar la información. Después, 
como fue el caso [CIA Airlines (Debate, 
2006)], puede recogerse la investigación 
en un libro que siempre ofrecerá un es-
pacio mayor, pero su principal respon-
sabilidad es publicarla en un medio por 
el alcance de la difusión. No creo que el 
periodismo de investigación tenga por 
destino un libro. El quiosco tiene que 
sorprender a la gente. El libro ya no es 
tanto la sorpresa. La vanguardia del pe-
riodismo de investigación está contenida 
en la prensa escrita.       n

“Un periodista de investigación ha  
de tener garra para dedicar tiempo  
a tirar del hilo de la información”
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en portada
perros gUardianes
Cara a Cara

Antonio Rubio  
EXSuBdIrEcTor dEL dIArIo EL Mundo  
y dIrEcTor dE LoS MáSTErES dE PErIodISMo  
dE INVESTIGAcIóN, dAToS y VISuALIzAcIóN dE uNIdAd  
EdITorIAL/uNIVErSIdAd rEy JuAN cArLoS  
y dE PErIodISMo dE EL MuNdo/SAN PABLo-cEu 

Jesús maraña 
dIrEcTor dEL dIGITAL INFoLIBrE.ES  
y dE LA rEVISTA TinTaLibrE

mar Cabra 
PErIodISTA dE INVESTIGAcIóN ESPEcIALIzAdA  
EN PErIodISMo dE dAToS y MIEMBro dEL coNSorcIo  
INTErNAcIoNAL dE PErIodISTAS dE INVESTIGAcIóN

modera: 

Sol gallego Díaz  
dIrEcTorA AdJuNTA dE EL PaÍS

¿Todo periodismo exige investigación o el periodismo de 
investigación es un género en sí mismo? La crisis económica 
y los compromisos extraordinarios de los grandes grupos 
editoriales han dejado un terreno yermo a esta especialización 
sobre la que, y en parte gracias al auge del periodismo 
de datos, medios pequeños y de reciente creación están 
labrándose una imagen competitiva en una época de recortes 
de plantillas y proliferación de proyectos periodísticos.

Valor añadido
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Antonio Rubio: El inicio del periodismo 
de investigación en España, tal como lo 
entendemos hoy, se centra entre 1921 y 
1923, con motivo del Desastre de Annual. 
El 24 de julio de 1924, el diario El Sol uti-
lizó por primera vez el concepto investi-
gación en su portada y el primer equipo 
de investigación estuvo formado por Luis 
de Oteyza, director de La Libertad, Pepe 
Díaz y el fotógrafo Alfonso Sánchez. Y se 
puede decir que hay dos etapas principales 
en este género: antes y después de Franco. 
A partir de 1923, con el directorio militar 
de Primo de Rivera, el periodismo de in-
vestigación fue censurado y, después, con 
la República y con la dictadura de Franco, 
desparece de la prensa española. Tras la 
muerte de Franco, renace y hay dos traba-
jos fundamentales: en 1976, el periodista 
José María Huertas fue condenado a dos 

años de prisión tras publicar en el diario 
Tele/Exprés que la mayoría de los burdeles 
barceloneses pertenecían a viudas de mi-
litares españoles afines al régimen, y el de 
Gregorio Morán, autor de Adolfo Suárez: 
historia de una ambición (Planeta, 1979).
Sol Gallego Díaz: También hay que men-
cionar la investigación sobre la extrema 
derecha italiana en España, en 1976, que 
resultó un caso muy interesante por la 
colaboración entre periodistas italianos, 
más experimentados que nosotros, y espa-
ñoles, que permitió localizar al terrorista 
neofascista Stefano delle Chiaie. 
A.R.: Como antesala a la eclosión del gé-
nero, se publican una serie de reportajes 
en los ochenta: caso Almería y caso Nani. 
Después vinieron los GAL, los fondos re-
servados, los papeles del Cesid y el caso 
Juan Guerra, entre otros, en los noventa. 

El periodismo de investigación en España 
vive un momento de oro entre 1993 y 
1996, etapa en la que salen a la luz nu-
merosos casos de corrupción que pro-
mueven un cambio de Gobierno. Tras 
la muerte de Franco, hay cuatro etapas. 
La primera (1975-1982) abarca desde la 
muerte del dictador al triunfo socialista. 
En la segunda (1982-1991) los medios de 
comunicación se convierten en garantes 
de las libertades. En la tercera (1991-2000) 
la prensa saca a la luz pública los desmanes 
del poder y se consolida la democracia. 
En la cuarta (2000-2013) aflora con gran 
intensidad la corrupción inmobiliaria y 
política. Entre 1996 y 2000 descienden las 
denuncias que se interrumpe con las re-
velaciones de las corruptelas del Partido 
Popular. Entre el periodismo de investi-
gación de entonces y el de hoy hay una 
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en portada
perros gUardianes
Cara a Cara

diferencia: el periodista de aquellos años 
iniciaba las pesquisas motu proprio y el 
de hoy utiliza con bastante frecuencia el 
dossier. Es decir, que hay más filtración.
Mar Cabra: Me preocupa cómo en España 
hemos dependido de dossieres. Llega un 
momento interesante, a las puertas de apro-
barse una ley de transparencia, cuyo texto 
esperemos que mejoren. El periodismo va a 
tener, gracias a esta ley, un revulsivo.
Jesús Maraña: La filtración ha existido 
siempre. En cuanto a la ley de transpa-
rencia, es importante que lo vayamos 
forzando desde los propios medios y pe-
riodistas. En Infolibre hemos puesto en 
marcha la sección La Caja Negra, en la 
que relatamos el proceso de elaboración 
de nuestras historias y los obstáculos con 
los que nos hemos topado.
M.C.: Gracias a los nuevos soportes, los 
medios están facilitando al ciudadano la 
información original y completa sobre la 
que han trabajado. 
A.R.: El soporte lo permite, pero no lo 
hicimos distinto antes. En los GAL y los 
fondos reservados, publicamos páginas y 
páginas. Tenemos que pasar a la acción y 
hacer periodismo, periodismo de inves-
tigación y periodismo de datos, que es el 
valor añadido que hoy reclama el lector.
J.M.: ¿Estamos de acuerdo en que pe-
riodismo de investigación es una redun-

dancia, pues todo periodismo debe ser 
siempre de investigación?
S.G.D.: Todo periodismo debe contener 
investigación, pero el periodismo de inves-
tigación es una especialización. El proceso 
de selección de temas y el modo de traba-
jar son distintos en este género, que ahora 
está enriqueciéndose gracias al periodismo 
de datos. Y también es específico porque 
exige ciertos conocimientos tecnológicos.
J.M.: Si abandonamos el periodismo de 
investigación, corremos el riesgo de que 
todo se base en la inmediatez.

A.R.: El periodismo de investigación es 
un género. Al igual que un licenciado en 
Derecho puede especializarse en Civil o 
Mercantil, el periodista de investigación 
debe saber de Derecho porque, entre otras 
cosas, recibirá demandas o querellas. Ade-
más, si la investigación es correcta, esta se 
convertirá en una noticia in criminis. Pero 
cuando queremos definir el periodismo de 
investigación como el que forma, hay que 
distinguir entre el periodismo de profun-
didad, el que estamos obligados a ejercer 

a diario, y el periodismo de investigación, 
que habría que definir como: nuevo, pro-
fundo, documentado y de interés público. 
S.G.D.: Esas características deberían estar 
en cualquier periodismo.

Rentabilidad 

S.G.D.: El periodismo de investigación 
exige un acuerdo con la empresa.
A.R.: Correcto. Si está bien hecho, tendrá 
una rentabilidad para la empresa ya que se 
trata de una inversión a medio y largo plazo. 

S.G.D.: Me preocupa un fenómeno que 
se está produciendo en Estados Unidos: la 
financiación de líneas de investigación pe-
riodística por parte de organizaciones sin 
ánimo de lucro. Deduce que las empresas 
periodísticas no invierten en investigación 
al no considerarla rentable.
M.C.: Trabajo para uno de esos centros. 
Estados Unidos vive una explosión de en-
tidades sin ánimo de lucro y de medios 
con orientación no comercial que depen-
den de organizaciones y fundaciones, de la 
misma manera que los medios tradiciona-
les lo hacen de empresas privadas.  
J.M.: El periodismo de investigación fue 
abandonándose porque a las empresas 
editoras no les resultaba rentable.
M.C.: En Estados Unidos está volviendo.
J.M.: No solo en Estados Unidos, también 
en América Latina se hace muy buen pe-
riodismo de investigación, normalmente 
en cabeceras independientes, pequeñitas, 
algunas financiadas por fundaciones tam-
bién. No es una crítica a los medios que vi-
ven del patrocinio, pero sí un lamento por 
la dejadez de las empresas periodísticas. 
Debemos celebrar un pacto entre perio-
distas y lectores: Yo me comprometo a ha-
cer periodismo honesto y usted tiene que 
concederle un valor. ¡Y ojalá que podamos 
ejercer al margen de los patrocinios!
M.C.: Los patrocinios no solo proceden 
de grandes fundaciones. Propublica, que 
ha ganado varios premios Pulitzer y es un 
paradigma de esto que debatimos, perte-

antonio rubio, director de los másteres de periodismo de investigación, datos y Visualización de unidad  
editorial/universidad rey Juan carlos, y Jesús maraña, director de infolibre.es y de la revista Tintalibre.

“Si abandonamos el periodismo de 
investigación, corremos el riesgo de 
que todo se base en la inmediatez” 
Jesús maraña

s
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nece a la familia Sandler, que ha invertido 
mucho en esta plataforma de periodismo 
de investigación, pero también se financia 
a través de otras vías, incluidos sus lecto-
res. El Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación, al que pertenezco, 
también requiere la colaboración del pú-
blico: “Dona y contribuye a que sigamos 
haciendo periodismo de investigación”.
S.G.D.: Las empresas periodísticas no 
apuestan económicamente por el perio-
dismo de investigación porque están en 
crisis, no porque se hayan vuelto idiotas de 
un día para otro o porque sean malas. No 
tienen dinero. Los medios ya no financian 
nada. La crisis económica ha dado de lleno 
en el periodismo que, además, atraviesa una 
transformación de su modelo de negocio. 
J.M.: El buen periodismo tiene sentido y 
puede ser rentable, a lo que contribuye, y 
mucho, la revolución digital pues estamos 
en un laboratorio permanente. 
M.C.: Falta coraje. Muchos editores ha-
blan de valor añadido pero no apuestan. 
Un ejemplo es la última investigación del 
Consorcio y que en España ha publicado 
El Confidencial. Es la mayor filtración a 
un medio de contenidos sobre paraísos 
fiscales. Contacté con varios medios espa-
ñoles a los que no les pareció importante 
en su momento, pero que ayer [4 de abril] 
estaban deseosos de darla en portada. 
A.R.: Esto fue lo que nos impulsó a po-
ner en marcha el Máster en Periodismo 
de Investigación. Viene un futuro mara-
villoso para esta especialización y hay que 
formar profesionales. En el periodismo 

de investigación se da, además, una cierta 
militancia. ¡Quiero levantar las alfombras 
del poder! Esa es la filosofía que hay que 
tener para hacer este género periodístico. 
Cuando en 1906 el presidente Roosevelt 
nos bautizó como muckrakers (los que 
revuelven la basura) pretendía despresti-
giarnos, pero yo me felicito de rastrillar y 
levantar las alfombras del poder.

Cooperación
M.C.: La asociación estadounidense de 
periodistas de investigación celebra dos 
conferencias anuales a las que asisten unos 
1.000 profesionales que comparten meto-

dologías de investigación. Tengo la sensa-
ción de que en España ha habido mucho 
más celo en lo relativo a compartir conoci-
mientos, quizá porque los periodistas han 
estado siempre más ceñidos a su medio. 
A.R.: Hasta los ochenta era habitual esa 
cooperación, siempre que no pusiera en 
riesgo la información. Los GAL nos divi-
dió a todos. Cada profesional se enfundó 
la camiseta de su medio. Eso dificultó 
mantener ese espíritu de periodistas. 
J.M.: La competencia feroz entre medios 
ha contaminado las relaciones entre perio-
distas, pero igual sucede en otros sectores. 
M.C.: Cuando me preguntan a qué me de-
dico, me gusta definirme como una filtra-
dora de la realidad. Parte de mis funciones 
es filtrar lo que ocurre en esa maraña. He 
analizado dos millones de documentos y 
los más importantes sobre Carmen Thys-
sen son los que he seleccionado para el 
público. El periodista es ahora más nece-
sario que nunca.
S.G.D.: ¿Quién hace la agenda? ¿Quién le 
dice a los ciudadanos en qué asuntos han 
de interesarse? Los periodistas debemos 
ser capaces, de acuerdo al interés de los 
ciudadanos, de seleccionar los datos y po-
nerlos en un contexto.
J.M.: Que sean los periodistas los que to-
man las decisiones en los medios.
S.G.D.: Algo cada vez más complicado, 
porque además hay muchos tecnólogos re-
cién aterrizados en los medios que toman 
decisiones importantes en las redacciones 
en función de criterios tecnológicos y no 
informativos. Condicionan demasiado la 
agenda, que es donde realmente reside la 
relación entre periodismo y democracia. n

soledad gallego 
díaz, directora  
adjunta del diario 
El País, participó 
en el debate como 
moderadora.

mar cabra, periodista de investigación y miembro del consorcio internacional de periodistas de investigación.

“Las empresas periodísticas no 
apuestan por la investigación porque 
están en crisis. No tienen dinero” 
sol Gallego Díaz
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Los pozos del poder

Fernando Rueda 
doctor en Periodismo de investigación,  
periodista especializado en espionaje  
y profesor universitario

Theodore Roosevelt calificó de “poceros” a los periodis-
tas de investigación que controlaban su actividad como 
presidente de Estados Unidos. Pensamiento que sin duda 
pasó en diversos momentos por la cabeza de presiden-
tes socialistas y populares al conocer las investigaciones 
efectuadas por los profesionales españoles. 

El periodismo de investigación que nació en España 
en los ochenta, durante el mandato de Felipe Gonzá-
lez, iba más allá del mero periodismo de información. 
Partiendo de las técnicas periodísticas habituales, utili-
zábamos otras más cercanas a los policías o detectives, 
para llevar a cabo una información en la que se disponía 
de más tiempo para su elaboración, se hablaba con más 
fuentes –algunas de ellas, normalmente las más valiosas, 
no identificables– y se contrastaban los datos con más 
detenimiento y rigurosidad. Todo ello para conseguir 
agujerear la dura capa de hierro que los implicados en una 
trama corrupta habían tejido para ocultar sus tejemanejes 
a los ojos de la opinión pública.

Con las herramientas de la información, un escogido 
grupo de periodistas, procedentes en su mayoría de la 
prensa escrita, dio la bienvenida a la libertad procedente 
de la llegada de la democracia, poniendo todo su esfuerzo 
en sacar a la luz todos aquellos delitos que los encargados 
de controlar al poder y a los poderosos no eran capaces 
de destapar. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial se mos-
traron ineficaces para torear el problema de la corrupción 
y fue el periodismo de investigación, el cuarto control, el 
que denunció temas como el terrorismo de los GAL, la 
financiación ilegal del PSOE o el desvío del dinero de los 
fondos reservados.

Los poderes públicos y los afectados reaccionaron 
intentando desacreditar el trabajo de los profesionales, 
como hizo Roosevelt, pero sin conseguir su objetivo. 
Dijeron que servíamos a intereses espurios, que éramos 

meros receptores de filtraciones procedentes del trabajo 
de investigadores privados o que algunos de nuestros 
trabajos hacían daño a la seguridad del Estado.

Eran meras manipulaciones, como el paso de la Historia 
ha demostrado. Fuimos los periodistas de investigación 
los que nos curramos cada historia, las investigaciones 
demostraron ser muy importantes para la limpieza de la 
democracia y se demostró que los poderes públicos utili-
zaban cualquier camino, incluso el de esconderse detrás 
de un falso secreto, para realizar sus trapicheos.

Para colmo, los mismos periodistas que escribimos en 
estas páginas y que controlamos las acciones del Partido 
Socialista en el Gobierno, continuamos con nuestra labor 
con la llegada del Partido Popular al poder. Eso sí, cada 
vez con más dificultades.

Igual que les pasó a Woodward y Bernstein tras descu-
brir el Watergate, a los periodistas de investigación no se 
nos perdonó meternos en el pozo de la suciedad del Go-
bierno, los partidos, las empresas o los bancos y el acoso 
se hizo en algunos momentos muy difícil de soportar.

El periodismo de investigación ha muerto, adujeron 
hace algunos años algunos investigadores de la Uni-
versidad, comparando nuestro caso con el de Estados 
Unidos, en el que durante etapas su importancia bajaba 
varios grados.

Sin embargo, cuando peor parecía que estaba, ha re-
surgido, como no podía ser de otra manera, para ejercer 
de control del poder, de cualquier poder, ya sea nacional, 
autonómico o local. Y lo ha hecho destapando casos tan 
graves como el Gürtel o Bárcenas. Casos que afectan al 
poder, que intenta taparlos como sea, pero que tienen un 
valor imprescindible para el saneamiento de la demo-
cracia. Saneamiento que demuestra, como hace 35 años, 
que el periodismo de investigación sigue siendo el mejor 
control del poder.
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‘caso mafia policial’
miguel Ángel Liso
director editorial de Grupo zeta

En una democracia real, hay instituciones que 
deben de estar fuera de toda sospecha. Una de 
ellas, sin duda, la de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Cuando a mediados de 
los ochenta nos llegó al equipo de investigación 
de Cambio 16 la confidencia de que dentro de 
la Policía había miembros dedicados a torturar, 
extorsionar y hasta matar por lucro personal, no 
dábamos crédito. Incluso los implicados habían 
sido condecorados por sus excelentes servicios 
en la lucha contra el crimen. Fue empezar a tirar 
del hilo y comprobar, tras meses de intenso tra-
bajo, que todo era cierto, punto por punto. Los 
responsables fueron detenidos, juzgados y conde-
nados a más de 30 años de prisión. Lo peor, que 
había otros policías que intuían, incluso sabían de 
la existencia de esta mafia institucionalizada de 
sus compañeros y nada hicieron. No quisieron 
complicarse la vida. Ni ver ni oír ni hablar. Una 
vez más, fue la prensa quien se la jugó. Y, ante la 
evidencia de los hechos denunciados, las institu-
ciones tuvieron que mover pieza. Mereció la pena 
el trabajo periodístico. La pregunta de siempre: 
¿Si esta corrupción no hubiera sido destapada por 
los periodistas, se habría perseguido y castigado? 

Dentro de unos meses se cumplen 30 años de la primera 
acción de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). 
Un comando formado por guardias civiles, en octubre de 
1983, secuestró en Bayona a dos jóvenes etarras y des-
pués los enterró en cal viva. Era el inicio de un reguero 
de sangre que duró tres años y que dejó en el camino 
27 muertos. Un reducido grupo de periodistas investiga-
mos sin desfallecer, en medio de amenazas y presiones, 
uno de los crímenes más abyectos de la democracia que 
salpicaba a todas las estructuras del Estado. La tarea no 
fue fácil, pero nuestras pesquisas y revelaciones fueron 
determinantes para que la Justicia sentara en el banquillo 
a ministros, secretarios de Estado, directores generales, 
militares, mercenarios, guardias civiles, policías, espías… 
Las investigaciones periodísticas sirvieron para desliar 
la madeja de todos “los gales”: el verde de la Guardia 
Civil, el azul de la Policía y el marrón de los militares. Y 
un cuarto GAL: el del Gobierno de Felipe González. Los 
acusados fueron condenados, en su mayor parte, gracias a 
las pruebas aportadas por los periodistas. Soy un ferviente 
defensor del derecho a la información, pero también me 
reafirmo en que los periodistas no debemos suplir el papel 
de jueces, fiscales y policías. Nuestra misión en la sociedad 
es la de informar y nuestra materia prima son los hechos. 
El periodista Peter Lisagor afirma que su trabajo es como 
“caminar por la calle abriendo postigos y subiendo per-
sianas de lado a lado”. Nuestra obligación es la de abrir 
postigos, pero no la de juzgar.

los postigos del gal
manuel Cerdán
Periodista y escritor, coautor junto a Antonio  
rubio de origen del GaL (Temas de hoy, 1997)

roldán en el consejo de ministros
José maría Irujo
redactor jefe de Investigación de El País

Una investigación periodística impidió que en 1993 un delincuen-
te, condenado poco después a 31 años de cárcel, se sentara en 
el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Y provocó, en 
buena medida, el final de un largo ciclo político, el de 14 años de 
gobiernos del PSOE y de Felipe González.
Luis Roldán, entonces director general de la Guardia Civil, estaba 
a punto de ser nombrado ministro del Interior cuando después 
de varios meses de pesquisas descubrí la sociedad Europe Capi-
tal SL en la que ocultaba su secreto más oscuro: un largo rosario 
de propiedades inmobiliarias. La sociedad la administraba Jorge 
Esparza, director comercial de la constructora Huarte. Con las 
comisiones ilegales que le pagaban Huarte y otras constructoras 

por reformar los cuarteles de la Guardia Civil, Roldán logró, al 
menos, diez millones de euros que escondía en un banco suizo. 
Las pruebas irrefutables que mi compañero Jesús Mendoza y yo 
publicamos en Diario 16 provocaron su cese inmediato y una cri-
sis política sin precedentes acrecentada por su larga fuga.
El caso Roldán sirvió para denunciar la corrupción rampante  
de algunos políticos y la falta de control de aquel Gobierno 
sobre sus funcionarios. También para demostrar que se puede 
destapar e investigar un gran caso dentro de los límites de la 
ética más elemental: sin comprar información, pagar a detec-
tives, aliarse con delincuentes o confundir a la sociedad con el 
nuevo periodismo ficción.
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A veces, como ahora, el periodismo de investiga-
ción te permite conocer los efectos de una trabilla 
italiana en un pantalón a medida de 900 euros; o 
saber que el protocolo de El Vaticano exige chaleco 
negro y no blanco, a 300 euros la pieza; o cómo es 
un safari de lujo en Sudáfrica, a 8.000 euros por diez 
días; o el valor de un bolso diminuto colgado del 
brazo de un famoso, a 900 euros; o por cuánto se 
vende un bodegón barroco de Juan van der Hamen, 
330.000 euros a pagar en billetes de 500; o cuánto 
cuesta una máquina de contar dinero, 540 euros; o 
descubrir que existen regalos tan largos como 20 
pueblos, o cómo se amaña un contrato, aunque aquí 
los precios varían. O te permite descubrir que los 
viajes de placer de un tesorero a Suiza para esquiar, 
según sus declaraciones al juez, eran en realidad vi-
sitas a entidades bancarias suizas para ingresar gran-
des cantidades de dinero negro en cuentas opacas, 
según la investigación judicial. 

Mezclados todos estos ingredientes y algunos 
otros, lo que sale es una de las mayores  
tramas de corrupción política que ha conocido 
nuestra democracia.

Esa trama se ha desmoronado por la determina-
ción de jueces, fiscales y policías que investigaron a 
los corruptos y los dejaron fuera del juego. 

Muchos periodistas de El País se empeñaron des-
de las secciones de Nacional, Madrid y Valencia en 
contar con paciencia y algún sacrificio lo que estaba 
pasando. En el camino, tropezaron con poderosos 
que soñaban con que nada se supiera, con que el se-
creto de sumario fuera eterno, con que jueces, poli-
cías, fiscales y periodistas terminaran inhabilitados o 
amordazados. Y en algún caso, lo consiguieron.

Pero la realidad de los hechos venció a esos sue-
ños envenenados.

Cuando El País comenzó la publicación de las 
corruptelas perpetradas por la red Gürtel, hubo 
muchos, también del gremio periodístico/tertuliano, 
que se lanzaron contra las posibles fuentes de infor-
mación de este diario; hubo denuncias en los juzga-

dos de los imputados por corrupción y hasta piezas 
abiertas en el sumario por supuestas filtraciones. 
Cuando alguien pone el dedo en la llaga, solo los 
tontos miran el dedo.

España, en ocasiones, es un país extraño en el que 
antes de analizar lo que se publica se mira quién lo 
publica y por qué. Hay políticos capaces de gastar su 
tiempo en averiguar quién suministró determinada 
información, pero incapaces de leer hasta el final de 
la noticia para actuar en consecuencia. Hay gente, 
en definitiva, que solo se fija en el dedo.

Recuerdo todavía a quienes desde que estalló 
este escándalo repetían que el caso Gürtel era, y 
cito casi textualmente, un asunto menor, un caso 
irrelevante de baratos mangoneos de un grupo de 
aprovechados. Y también recuerdo a otros que des-
calificaban a los periodistas, especialmente a los de 
este grupo de comunicación en el que trabajamos, 
porque cada día cometíamos el terrible delito de 
contar nuevos detalles del caso. 

Ejercer el periodismo para denunciar la corrup-
ción acarrea un peligro cierto de acabar sentado en 
el banquillo, acusado de delitos penados con cárcel 
o inhabilitación. Lo intentaron, contra periodistas 
de El País, Luis Bárcenas, Rita Barberá, Francisco 
Álvarez Cascos y otros dirigentes del PP. Afortu-
nadamente fracasaron, aunque ahora vuelven con 
idénticas prácticas.

La política es una buena cosa necesaria; la  
corrupción es un cáncer que a veces se instala  
en ella y el periodismo es y debe ser un oficio que 
ayude a extirparlo. 

La investigación que sigue llevando a cabo El 
País en relación al caso Gürtel y a otros muchos de 
corrupción en España debe servir de homenaje a 
otras muchas redacciones de otros medios, grandes 
y pequeños, que han trabajado con idéntico afán. 
Y también para reivindicar el oficio del periodismo 
como una poderosa herramienta para construir un 
mundo mejor, una sociedad más justa y un sistema 
político más limpio y transparente.

gürtel: el primer hilo de la madeja
equipo de Investigación de El País
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“Yo cobraba un sobresueldo de 5.000 euros al mes”, me 
espetó sin venir a cuento, en la sobremesa de una maravillosa 
cena navideña en su casa, el señor Y, un hombre que lo fue 
todo en el PP o mejor dicho, casi todo, porque –como quien 
dice– le faltaron 10 minutos para ser ministro. 
Dicho y hecho. Y, cual Pulgarcito, el señor Y no plagó el ca-
mino de migas de pan sino más bien de cantos blancos que 
no dejaban lugar a la duda sobre el camino a seguir para 
llegar a esa verdad que siempre nos hace más libres. Apenas 
dos semanas y cinco fuentes más después, el 18 de enero, 
publicamos la primera entrega de un escándalo que amenaza 
con llevarse por delante a toda una generación de políticos 

y arrumbar un legado notable en lo político y sobresaliente 
en lo económico. Los compañeros de El País vinieron a 
confirmar y a abundar con nuevos datos la veracidad de una 
noticia que los pesebreros de turno, esos cuya especialidad es 
desmentir las noticias de los demás porque jamás sacarán una 
propia, intentaron empañar.
¿Y ahora qué? La línea divisoria entre la tempestad y el tsunami 
se llama financiación ilegal. Si el asunto queda en los sobresuel-
dos en B, un asunto inmoral e ilegal pero prescrito, todo que-
dará en una mancha. Gorda pero deleble en esa tintorería que 
es el paso del tiempo. Si alguno de los empresarios paganinis 
canta, los cimientos de Génova 13 se vendrán abajo. 

‘caso Bárcenas’: la piñata genovesa
eduardo Inda
Adjunto al director de El Mundo y jefe del equipo de Investigación

franco fue cómplice  
del Holocausto
eduardo martín de Pozuelo Dauner
coordinador del área Informativa  
de Terrorismo de La Vanguardia

Una de las vías de investigación periodística abier-
tas en La Vanguardia los últimos nueve años ha 
sido la histórica y con un efecto informativo que 
ha superado todas las expectativas. Desde1984, 
aproximadamente, hasta el 2000 estuvo activo el 
equipo de investigación de La Vanguardia, fundado 
por Jordi Bordas y este periodista y al que se sumó 
unos años Santiago Tarín. Disuelto el equipo con 
el nombramiento del nuevo director, el método 
de trabajo que tanto éxito había tenido continuó 
a título individual. En ese contexto y ante la proxi-
midad del 30 aniversario de la muerte de Franco, 
inicié una investigación en los Archivos Nacionales 
de Estados Unidos y del Reino Unido en busca de 
nuevos datos sobre el régimen anterior. El resulta-
do no pudo ser más sorprendente. 

El rastreo de los documentos secretos desclasi-
ficados se transformó en varias series de reporta-
jes que básicamente ofrecen una nueva versión a 
la historia de Franco. Un ejemplo impactante es la 
intervención nazi previa al golpe de 1936. 
Pero además emergió otro terrible secreto: la 
relación directa y genocida del franquismo con el 
Holocausto. En síntesis, Franco se negó reitera-
damente a salvar a miles de judíos que Hitler le 
ofreció como si de mercancía se tratase, pero en 
cambio reclamó sus bienes. La primera parte de las 
citadas investigaciones se publicaron en el diario 
y luego, ampliadas, en un libro de La Vanguardia 
titulado Los secretos del franquismo. La negativa de 
Franco a salvar a los judíos también fue objeto de 
otra serie de reportajes que lleva por titulo  
El franquismo, cómplice del Holocausto.

* Eduardo Martín de Pozuelo Dauner ha recibido los 
premios de periodismo Rey de España y de la Fundación 
Raoul Wallenberg por estas investigaciones de las que conti-
núa extrayendo datos y reportajes.

urdangarin y  
la urna de cristal
esteban Urreiztieta
redactor jefe de Investigación de El Mundo

No sabemos cómo acabará el caso Urdangarin, si 
en la imagen del banquillo de los acusados estará la 
Infanta Cristina o si las llamas del escándalo pene-
trarán todavía más en el complejo de La Zarzuela. 
Lo que sí que podemos afirmar con total rotundi-
dad es que, pase lo que pase, nunca nada volverá a 
ser como antes en lo que respecta al tratamiento 
informativo de los asuntos reales en España. El 
duque de Palma se ha cargado con sus oscuros 
manejos su impecable imagen, su vitola de yerno 
perfecto y ha arrastrado en dirección al abismo a 
su mujer y a la institución. 

Pero lo que ha pulverizado para siempre de 
forma inconsciente es la autocensura impuesta por 
los medios de comunicación a la hora de abordar 
los asuntos que afectan a la Familia Real. 

La obscenidad de la trama Nóos obligó a la Fis-
calía a tener que hacerse la inevitable pregunta de 
si debía tratar al yerno del Rey como uno más y no 
le quedó más remedio que hacerlo. Superada esa 
inexpugnable barrera invisible la historia ha cam-
biado para siempre al saltar por los aires la urna de 
cristal que envolvía la institución, que ha quedado 
expuesta a la más severa ley de transparencia que 
ha padecido jamás. El caso Urdangarin no ha servido 
para demostrar que la ley sea igual para todos, sino 
más bien todo lo contrario. Pero sí deja como in-
voluntaria e impagable herencia el fin de los resqui-
cios informativos de impunidad que quedaban.
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Cinco de los periodistas de investigación más destacados del panorama 
exterior calibran las dimensiones de esta especialización en sus respectivos 
países, repasan su contribución al mantenimiento y recuperación de sus  
democracias y describen los casos más importantes de su carrera profesional.

ESTADOS UNIDOS  robert rosenthal
Director ejecutivo del Centro para el Periodismo de Investigación. 
Formó parte del equipo de The New York Times que publicó el caso  
de los Papeles del Pentágono, merecedor de un Pulitzer en 1979. 

Al tiempo que las redacciones recortan 
en recursos y personal, está aumen-
tando el interés en el periodismo de 
investigación con la fundación de cen-
tros que lo estimulan y auspician y por 
la demanda del público. Cada vez más 
gente es consciente de su papel crucial 
para la democracia.

El periodismo de investigación es 
muy caro. Los contables no están de 
acuerdo en pagar a un reportero por 
producir una historia más de lo que 
paga a otro por 200. ¿Calculan el  
valor de salvar vidas o de juzgar a un 
político corrupto?

¿Quién va a pagar por el trabajo? La 
crisis financiera pone en peligro el perio-
dismo de investigación casi tanto como 
las amenazas físicas y jurídicas, pero la 
pasión del periodista juega a su favor.

El periodismo de investigación es una 
especialización y el ejemplo es que está 
basado en documentos, fuentes e infor-
mación que lo hacen irrefutable. Cada 
artículo puede desarrollar algo, pero solo 
el trabajo profundo puede destapar un 
caso de investigación periodística.

Este trabajo no es para todos los 
periodistas. La investigación es ardua 
y no todos están dispuestos a asumir 
sus costes. Yo mismo fui muy buen 
corresponsal cuando estuve en Oriente 
Medio y África, pero sin tiempo para 
investigar. 

Cada historia es distinta en sí misma, 
pero existen métodos comunes al 
periodismo de investigación: análisis 
y verificación de documentos y saber 
contar la historia asegurándose de que 
conquista al público.

Lo mejor de una historia siempre  
está en los documentos, datos, fotos,  
vídeos y registros. De escudriñar en 
ellos y no solo en la tierra sino  
también en el agua, saldrá la historia 
que alguien quiere esconder. En perio-
dismo de investigación debe haber  
olas, grandes olas. El periodismo de 
datos es una parte crucial de los  
mejores reportajes de investigación. 

Trabajar en equipo mejora la  
historia. Dicho esto, muchos de  
los mejores periodistas de investiga-
ción son “lobos solitarios” que  
no confían en mucha gente. En el 
actual universo mediático y con 
los recientes cambios tecnológicos, 
colocar un equipo multimedia en torno 
a un gran periodista puede ampliar el 
impacto del trabajo.
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FRANCIA  edwy Plenel
Presidente y cofundador de Mediapart. Fue una de las personalidades víctima de las escuchas 
ilegales del Eliseo en 1980 a consecuencia de sus investigaciones periodísticas.

ITALIA  giovanni Tizian
Galardonado con el Premio Enzo Biagi 2012, es uno de los periodistas de investiga-
ción más reputados de Italia con solo 31 años. Trabaja para L’Expresso y ha colabo-
rado con La Reppublica. Es autor de los libros periodísticos Gótica. La Ndrangheta, la 
mafia y la camorra cruzan la línea (Paperback, 2011) y Nuestra guerra no ha terminado 
(Paperback, 2013). Desde 2011, vive bajo escolta a causa de las amenazas. 

El periodismo ha mutado haciéndose 
cada vez más rápido y fragmentado, 
cualidades opuestas a lo que debe 
ser la investigación periodística. Por 
supuesto, todavía en Italia hay periodis-
tas sacando adelante investigaciones y 
periódicos que las publican.

El periodismo de investigación es una 
especialización, con un registro y un 
método de trabajo particulares que debe 
comenzar a partir de una historia real. 

Curiosidad y pasión son las dos 
cualidades imprescindibles de todo 
periodista de investigación. Debe  
tener también deseo por revelar el  
lado oscuro de los poderes. Luego 
vienen la investigación, el diálogo  
con las fuentes, la lectura de documen-
tos, la relación permanente con el  
terreno, el análisis de una gran canti-
dad de material.

El periodista de investigación puede 
trabajar solo o en equipo. Personal-
mente, prefiero investigar de dos o 

a tres. Más ojos proporcionan una 
imagen más completa del caso y per-
miten dividir el trabajo en función de 
los conocimientos de cada uno de los 
periodistas, sean legales, económicos, 
laborales, históricos…

No resulta tan caro dejar espacio de 
tres semanas o un mes a un periodista 
para que se dedique a la investiga-
ción, pero la crisis ha puesto las cosas 
difíciles cuando lo inteligente en esta 
coyuntura es invertir y eso es lo que 
ofrece el periodismo de investigación.

Nuestro trabajo es muy delicado e in-
cluso peligroso por lo que las organiza-
ciones de periodistas y, especialmente, 
las de periodistas de investigación 
constituyen un importante cordón 
frente a los riesgos. 

La precariedad de los periodistas,  
la arrogancia de los poderes y la violen-
cia de los delincuentes representan las 
tres principales amenazas contra  
las que tiene que luchar el periodismo 

de investigación en Italia. 
A destacar tres casos de investiga-

ción periodística en Italia: 
1. En L’Expresso publicamos cómo 
la mafia calabresa había entrado en 
el negocio legal de los videojuegos 
sobornando a los políticos para obtener 
ventaja sobre su competencia. 
2. Revelamos también cómo la mafia 
había sido la encargada del transporte 
de los escombros del terremoto de 
Emilia Romagna, que da fe de su 
impunidad y artes para gestionarse en 
la economía regular. Fue un trabajo que 
sirvió para crear conciencia y atraer la 
atención de los jueces. 
3. Investigué las condiciones de con-
tratación de los trabajadores de Europa 
del Este, fundamentalmente de Polonia 
y Rumania, gracias a una Directiva de 
1996 y que crea competencia desleal. 
Encontramos miles de ofertas de tra-
bajo de empresarios falsos dispuestos a 
comprar mano de obra barata.

El dinamismo del periodismo de 
investigación depende del ecosistema 
de nuestra profesión, que comparte 
las mismas inquietudes sobre la crisis 
que nuestras democracias. Mediapart, 
publicando casos de investigación 
periodística notables, ha vuelto a 
colocar el periodismo de investigación 
en el centro del debate, revelando la 
crisis democrática y profesional del 
periodismo. Pero nosotros solo hemos 
hecho nuestro trabajo con naturalidad, 
volver a los orígenes de este oficio en 
el corazón de la modernidad. Los me-
dios tradicionales, sin embargo, se han 
alejado de la tradición y su respuesta a 

nuestro trabajo ha sido el ataque.
Mediapart comparte con Infolibre, 

dos medios hermanos, la convicción 
de que debemos recuperar la exigencia 
profesional y democrática por el dere-
cho a saber de los ciudadanos defen-
diendo el valor de nuestro trabajo.

Mediapart se financia exclusiva-
mente por el pago de sus lectores, no 
aceptamos publicidad porque pondría 
en riesgo nuestro modelo. La indepen-
dencia tiene un precio y debemos con-
vencer a los ciudadanos de que merece 
la pena pagar por nuestras informa-
ciones. La democracia no tiene precio 
y el periodismo es un derecho de los 

ciudadanos. Mediapart ha demostrado 
que es posible. Gracias al aumento 
de lectores abonados, después de 
tres años hemos puesto en marcha 
Infolibre con la misma orientación y 
la necesidad de fidelizar al público, 
porque ofrecemos un servicio público 
independiente.

El vacío dejado por los medios 
tradicionales está siendo ocupado por 
los nuevos medios con estructuras me-
nores y un presupuesto inferior pero 
con la voluntad, el convencimiento y 
la profesionalidad de periodistas con-
cienciados de la importancia crucial 
del servicio que prestan. 
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CHILE  Mónica gonzález
Directora del Centro de Investigación Periodística (CIPER), fue subdirectora y direc-
tora de Investigación del diario La Nación. Encarcelada y torturada durante la dictadura 
de Augusto Pinochet por sus investigaciones periodísticas. Por permanecer firme pese 
a las coacciones, recibió el Premio Libertad de Prensa de la UNESCO en 2010.

ARGENTINA  daniel santoro
Director del equipo de Investigación del diario Clarín.  
Autor de la investigación sobre el tráfico de armas argentinas  
a Ecuador y Croacia que llevó al expresidente Carlos Ménem a la cárcel.

en portada
perros gUardianes
paNoraMa eXterIor

El periodismo de investigación está de 
nuevo en el centro de atención de la 
sociedad argentina gracias al programa 
de televisión de Jorge Lanata sobre el 
empresario kirchnerista Lázaro Báez 
y a las revelaciones de Clarín sobre 
Sergio Schoklender y las Madres de 
Plaza de Mayo y el caso del vicepre-
sidente Amado Boudou y la imprenta 
Ciccone, que han revalorizado el rol de 
la investigación.

La nuestra es una especialidad. 
Hablamos de niveles de complejidad. 
Es distinto producir una noticia del día 
o un reportaje para el fin de semana que 
un tema con muchos datos, personajes, 

sin una causa judicial detrás que te 
sirva de protección jurídica. 

Los periodistas de investigación no 
somos distintos al resto, solo dispone-
mos de más capacidad de organización 
del trabajo y una piel especial para 
soportar insultos, juicios por difama-
ción, operaciones de inteligencia y 
otros ataques de los investigados, sean 
funcionarios o empresarios.

El periodismo de investigación no 
es tan caro como quieren hacernos 
creer, cuanto menos en los periódicos. 
Sin embargo y frente a la competencia 
tecnológica, lo más simple parece ser 
suprimir equipos de investigación. Es 

un error. El programa de Jorge Lanata 
tiene un 33% de rating la noche del 
domingo. Es caro para Canal 13, pero 
representa un éxito periodístico y 
publicitario.

Las ONG como Propublica de 
Estados Unidos o el CIPER de Chile 
son un viento nuevo que debe empujar 
a los medios tradicionales a cooperar 
con ellas o a hacer más periodismo de 
investigación. A veces, por orgullos 
ridículos, se les roba el crédito, pero 
creo que siempre hay que reconocer el 
trabajo del otro y en vez de quejarnos, 
tratar de hacer un mejor trabajo de 
investigación que el otro.

La acelerada masificación del acceso 
a Internet ha ayudado a que emerjan 
nuevas formas de obtener información 
y nuevos proyectos que han apostado 
al periodismo de investigación. Esa 
competencia ha hecho que la calidad 
de la información vuelva a ser vista por 
los medios como un factor de distin-
ción y por las audiencias como un foco 
de información útil y creíble. Para los 
periodistas es una gran oportunidad de 
afianzar independencia a través de la 
acertada elección de los temas a inves-
tigar, que correspondan a problemas 
que afectan o provocan miedo a miles 
de ciudadanos, con un eficiente trabajo 
de equipo.

El ejercicio del periodismo en todas 
las áreas y formatos se enriquece, y 
de manera significativa, con el uso de 
técnicas del periodismo de investiga-
ción. El uso de bases de datos así como 
de la estructura de una investigación 

puede convertir cualquier noticia en 
una pequeña historia. Lo que importa 
más que todo es la elección del tema. 
Los grupos especializados en inves-
tigación de los medios, salvo los que 
cuentan con muchos recursos, terminan 
asfixiados por la demanda de la agenda 
diaria. Por eso el trabajo y la cohesión 
de los equipos se hacen insustituibles.

Hacer un buen periodismo de inves-
tigación es caro si lo diseñas a partir 
de periodistas expertos y bien pagados, 
que disponen de muchos recursos para 
desplazarse y de tiempo ilimitado para 
dedicarse a un tema. Pero ese modelo 
no es viable para la mayoría de los 
medios y menos en tiempos de crisis. 
En CIPER hacemos periodismo de 
investigación con recursos limitados, lo 
que significa optimizar los dineros, los 
tiempos y la eficiencia. 

El mayor enemigo de los periodis-
tas es la frustración: haber destinado 

tiempo y energía a un gran tema y 
observar que no hay reacción ni réplica, 
nada cambia. Para combatir ese silen-
cio, el producto debe tener las pruebas 
del delito, los nombres de los respon-
sables y la cuantificación y rostros de 
los afectados. De ahí la importancia de 
escoger bien los temas. 

Creé y dirijo CIPER, un medio que 
nace exactamente de esa irrupción en 
2007: un centro de periodismo de in-
vestigación financiado por un empresa-
rio importante de Chile (Álvaro Saieh) 
que nos da plena libertad editorial. Para 
hacer más trabajos y de mayor enverga-
dura, hemos recurrido a financiamiento 
de la Open Society y de la Fundación 
Ford, también a las donaciones que 
recibimos de nuestros lectores. 

Partimos con muy poco presupuesto 
y expectativas y, en seis años, nos 
hemos convertido en un medio de alto 
impacto por sus investigaciones.
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menos interés informativo en los procesos 
que se instruyen ahora, aunque confiesa, 
con media sonrisa, que le hubiera gustado 
cubrir el caso Noos. “Periodista militante 
por los derechos civiles”, Francisco Gor 
mira con nostalgia los tiempos anteriores 
a la Constitución y las mil y una batallas 
judiciales en las que metió el hocico in-
formativo denunciando, con una prosa 
cuidadamente sutil, por cosa de soslayar la 
censura, las “tropelías del régimen” sobre 
sus conciudadanos.

Guarda buen recuerdo de aquella época 
en que se ganaba el pan publicando cróni-
cas judiciales en las que entreveraba, con 
ingeniería narrativa, una robusta ideolo-
gía de izquierdas. De ahí, este sobrenom-
bre adjetivado, Periodista clandestino, 
que da título a uno de los capítulos de su 
último libro, Entre Supremo y Supremo 
(La Hoja del Monte, 2012) que trae como 
oro envuelto en paño –llueve riguro-
samente en Madrid– hasta la cafetería 
Riofrío, uno de los puntos de encuentro, 
junto al bar Supremo, de los periodistas 
de tribunales y abogados antifranquistas 
de aquel momento.

Por su forma de hacer, era, pues, Fran-
cisco Gor, un periodista clandestino. Con 
un diploma de Periodismo bajo el brazo no 
homologable en España, trabajó a la pieza 

“No voy a hacer gala de vocación ni decir 
que estoy predestinado, fue la necesidad 
del trabajo la que me acercó al periodis-
mo”. El talante humilde de Francisco Gor 
(Madrid, 1938), referente del periodismo 
judicial en España, desprende de su solapa 
las muchas medallas que en ella ha ido 
sujetando la historia. Considerado uno 
de los mejores cronistas de tribunales del 
periodismo español, miembro del equipo 
fundacional del diario El País donde des-
pués de ocupar las jefaturas de Sociedad y 
Política fue nombrado Defensor del Lector 
–en aquel entonces de los Lectores–, es pe-
riodista gracias a Charles de Gaulle quien, 
en su afán por potenciar las relaciones con 
Europa del Este y el África francófona, lan-
zó un programa de becas para estudiantes 
extranjeros que le permitió ingresar en el 
Centro Internacional de Enseñanza Supe-
rior del Periodismo en Estrasburgo, donde 
había recalado como lector de español. 
“Fui a parar al periodismo, pero lo mismo 
podía haber sido la publicidad”, reconoce 
sin aspavientos.  

Periodista militante
De verbo pausado pero abundante, piensa 
que la crónica de tribunales fue perdiendo 
importancia a medida que los españoles 
ganaron democracia por lo que encuentra 

FRANCISCO gOR

clandestino
Periodista

Francisco Gor (Madrid, 1938)  
fue cronista de tribunales del diario 
Ya desde noviembre de 1969 a marzo 
de 1976. En abril de ese mismo año 
se integró en la redacción fundadora 
del diario El País, en el que ha sido 
Defensor del Lector entre 1996 y 
1998, y editorialista hasta la fecha 
de su jubilación. Entre diciembre de 
1982 y octubre de 1986 desempeñó 
el cargo de jefe de Prensa del 
Ministerio de Justicia en el primer 
Gobierno socialista presidido por 
Felipe González. Es autor de El juicio 
de Atocha (Comunicación Editorial 
SA, 1980) y de Carta a un condenado 
sobre el estado de la justicia 
(Ediciones Península, 1995).

Texto: Marta Molina
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a los que ‘faltaren al debido respeto de 
instituciones y personas en la crítica de 
la acción política y administrativa’ y eso 
podía ser todo lo que conviniese al régimen 
para recordar a los periodistas que debían 
andarse con cuidado”, enumera.

Pegado a una dialéctica republicana, 
tiene sin embargo buenas palabras para sus 
dos primeros empleadores, los diarios SP y 
Ya: uno, capitalmente falangista y el otro, 
fervientemente católico. De SP, porque 
su editor y director, Rodrigo Royo, cuya 

hasta que obtuvo el título de la Escuela de 
Periodismo de la Iglesia en 1973, que le fa-
cilitó su primer contrato como redactor de 
plantilla del diario Ya. “Había que cubrirse 
las espaldas”, explica. “Sobre el ejercicio del 
periodismo pendían todas las amenazas 
legales posibles: Código de Justicia Militar, 
Código Penal, ley de Orden Público y ley 
de Prensa, pero había un artículo, el 65 
bis del Código Penal, que era un resumen 
de todas ellas: castigaba con cárcel a los 
autores de ‘informaciones peligrosas’ y 

“Periodista militante 
por los derechos 
civiles”, Francisco Gor 
mira con nostalgia 
las mil y una batallas 
judiciales de las  
que informó

ideología quedaba al margen del periodis-
mo que ejercía con vocación internacional 
–“a imagen y semejanza de la revista 
Newsweek de cuyo estilo se empapó siendo 
corresponsal de Arriba en Washington”–, 
le ofreció su primera oportunidad laboral, 
aun sin titulación y confió en su diligencia 
permitiéndole dedicar tiempo y espacio 
a trabajos cuyos resultados distaban de 
leerse como salves a la dictadura. Del 
otro, porque aunque católico y pegado al 
régimen reconoce que siempre respetó su 
periodismo. “Solo una vez el Ya me cortó 
una crónica”, recuerda. Francisco Gor se 
refiere a la cobertura de los consejos de 
guerra de El Goloso, de donde emanaron 
las cinco últimas penas de muerte dictadas 
en España, y a los párrafos en que describía 
la tensión que presidió aquellas condenas, 
ambiente extrapolable al conjunto de Es-
paña y títulos de crédito del fin de una era, 
“con Franco agonizante”. 

“La fuente venía a mí”. Francisco Gor 
frecuentó a jueces y fiscales, “como José 
Antonio Martín Pallín”, entonces joven 
fiscal de la Audiencia Provincial de Ma-
drid, y a otros muchos de los fundadores 
de Justicia Democrática. Y, en ciertas 
ocasiones recibía documentos filtrados, 
pero era más de buscar la noticia en 
el papel. “Los autos de procesamiento s
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Público, el TOP, extrayendo de los procesos 
que allí se juzgaban material periodístico 
fundamental para entender la historia. “Los 
juicios eran diarios y repetitivos, se refe-
rían en su mayoría a delitos de asociación 
ilícita y propaganda ilegal”, cuenta, “pero 
había que estar pendiente”. El TOP emitió 
en sus 13 años de existencia unas 4.000 
sentencias y al menos 12.000 españoles 
fueron condenados en esos tiempos finales 
del franquismo por delitos políticos. Entre 
estos: Alejandro Fernández Pombo, siendo 
director del Ya, por la publicación en las 
semanas previas a la muerte de Franco de 
un artículo titulado Los sucesores y cuya 
autoría se negó a revelar. 

Para Francisco Gor, “lo peor de la re-

presión que ejercía el régimen sobre los 
periodistas era su arbitrariedad”. Pone 
como ejemplo el castigo recibido por 
Soledad Gallego Díaz y Bonifacio de la 
Cuadra, despedidos de Pyresa, la agencia 
de prensa del Movimiento, por realizar 
15 minutos de silencio, ese último año 
del régimen. Menciona también el pro-
ceso contra Rodrigo Vázquez de Prada, 
redactor de Nuevo Diario y directivo de 
la Asociación de la Prensa de Madrid. 
Vázquez de Prada fue procesado por un 
delito de denegación de auxilio a la justicia 
al ampararse en el secreto profesional para 
no facilitar la identidad de los convocantes 
de una rueda de prensa clandestina cele-
brada por miembros de la Unión Militar 
Democrática en 1975.

A lo largo de aquel año, la profesión pe-
riodística dio pasos nunca vistos: “Ensayó 
paros, intentó cuestionar el poder absoluto 
de los periodistas del régimen sobre las 
asociaciones de la prensa y encontró un 
banderín de enganche en la defensa del 
secreto profesional” que había llevado a 
Fernández Pombo ante el TOP. “Yo no 
era neutral”, confiesa, “estaba de acuerdo 
con las protestas y mi intención siempre 
fue dar a conocer a través de la crónica la 
persecución judicial contra periodistas y 
abogados, dejar constancia pública de he-
chos que, al ser desvelados, construían una 
parte de la memoria histórica”. Francisco 
Gor resume así su manera de entender 
el periodismo, un oficio que abrazó por 
casualidad, recuerda, pues bien pudo ha-
ber ido a parar a la publicidad, pero que 
siempre ejerció desde el compromiso.    n

siempre fueron una base muy sólida 
para el cronista judicial, pero en aquel 
momento también recibíamos documen-
tos que había que aceptar con todas las 
cautelas”, rememora. 

Periodista comprometido
La deontología profesional encontraba re-
corrido en los recovecos de un ámbito legis-
lativo angosto. “Determinados periodistas 
fueron castigados con multas por asistir a 
ruedas de prensa clandestinas, conculcando 
la ley de orden público”, ilustra. Tocado por 
una forma de entender el periodismo com-
prometido y activista que compartía con 
otros habituales del bar Supremo, Francisco 
Gor se hizo asiduo del Tribunal de Orden 

‘Entre Supremo y Supremo’
Entre Supremo y Supremo hace referencia a la tertulia 
que periodistas que cubrían la información judicial y 
abogados antifranquistas solían mantener tras culminar 
sus respectivas tareas en el bar Supremo, frente a la 
sede del Tribunal Supremo, en Madrid, en los años 
finales del franquismo. Francisco Gor enlaza vivencias 
personales y familiares en el entorno social de la 
España vencida en la guerra civil con su testimonio 
profesional como cronista judicial del diario madrileño 
Ya entre 1970-76. En esos años los tribunales 
franquistas, y no solo el tristemente célebre Tribunal 
de Orden Público, reforzaron su papel represor, 
convirtiéndose en uno de los escenarios más activos 
de la lucha de la oposición democrática, en la que 
tuvieron un papel destacado despachos laboralistas 
promovidos desde la clandestinidad por partidos de 
izquierda y abogados comprometidos con la defensa 
de ciudadanos que plantaban cara a la dictadura. 

“Mi intención 
siempre fue dar a 
conocer a través 
de la crónica la 

persecución judicial 
contra periodistas y 

abogados”

Entre Supremo y Supremo
la Hoja del monte, 2012
120 páginas. 12 euros

s
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dos generaciones

tuiteros
Padre e hijo o hijo y padre, si atendemos al número de seguidores de sus cuentas de Twitter: 
261.037, ignacio escolar; 49.303, arsenio. directores de los periódicos eldiario.es y 20 Minutos, 
respectivamente, y tuiteros contumaces ocupan una posición destacada en el ranking de 
periodistas españoles con presencia en Twitter. Ponen su primer ojo matutino en Twitter, en su 
despacho le confieren un alojamiento especial, la pantalla única, y lo consultan desde todos y cada 
uno de sus dispositivos: teléfono, tableta y ordenador. sus reflexiones son leídas, contestadas 
y difundidas cada día por miles de personas con quienes interactúan en la medida de sus 
posibilidades espaciotemporales. ignacio y arsenio escolar al alimón, periodistas y tuitstars.

Arsenio e iGnACio esColAr

Ignacio Escolar: Llevo desde 2008 en 
Twitter. Conocía la herramienta pero no 
le prestaba mucha atención, me parecía 
un chat para adolescentes. Hasta que fui 
entrando, por curiosidad. No me arre-
piento, es fundamental para mi trabajo.  
Gracias a mi cuenta de Twitter, he podido 
lanzar un diario que ahora es sostenible. 
Con inversión cero en publicidad y en 
buena parte gracias a la difusión realizada 
en Twitter, en cinco meses hemos levan-
tado un medio de comunicación con una 
audiencia de 1.058.000 visitas en enero, 
según el panel de Nielsen. Mi cuenta tiene 
261.037 seguidores, ellos y el retuiteo per-
miten una difusión que de otro modo se-
ría muy difícil de alcanzar.
Arsenio Escolar: No hace ni dos años 
que tengo cuenta, desde abril de 
2011. Ayer [jueves, 21 de marzo] so-
brepasé los 46.000 seguidores. Mis 
primeros contactos con nuevas tec-
nologías siempre han venido por mi 
hijo Ignacio y mi plantilla, que tiene 
una media de 30 años, sobre todo 
a través de Virginia Pérez Alonso, 
vicedirectora editorial del grupo  
20 Minutos, que es muy tecnológica, 
quien en el marco de una estrategia 
para potenciar la presencia del staff 
en redes sociales nos ha animado a 
todos a publicar más y mejor con-
tenido. Pero la primera vez que es-
cuché una palabra de periodismo 
digital fue a Nacho. “Papá, voy a ha-
cer un blog”, me dijo.

I.E.: Eldiario.es tiene una presencia muy 
notable en Twitter. Alrededor del 50% 
de su tráfico procede de redes sociales. 
Como director del medio, recomiendo 
contenidos propios y de otros. 
A.E.: Depende de con qué lo midas, pero 
es cierto que alberga un mundo de perio-
distas, en el que estamos, y otros mundos 
que no son el tuyo o los nuestros. Twitter 
no es periodismo, pero su uso periodís-
tico es muy alto.
I.E.: Desde una última hora hasta opi-
nión, lo es.
A.E.: Twitter tendría que tener la facul-
tad de mejorar el ejercicio periodístico. 
A nada que desbarras y cometes un fallo 
en un dato o un comentario, alguien te 
corrige en muy corto espacio de tiempo, 

a los diez segundos. En los viejos mundos 
periodísticos, este tipo de herramientas 
tan versátiles y eficaces no existían. Para 
empezar, recibes respuesta inmediata. 
Yo en mi blog podría intuir qué había 
gustado más y qué menos, pero ahora la 
gente pone Me gusta. Y la verificación: 
cuanta más exposición tienes a lectores, 
más afinas. Ya lo viví con el blog y la ristra 
de comentarios con los que la gente te 
afea cuando cometes errores. 
I.E.: Twitter no va en contra del modelo 
de negocio de las agencias. 
A.E.: Pero probablemente sí afecte a las 
alertas. Con Twitter, han dejado de tener 
sentido y hasta hace nada eran la primera 
vía por la que recibíamos información. 
I.E.: El País se da cuenta de que ha metido 

la pata con la portada de Hugo Chá-
vez gracias a Twitter. Por cuestión de 
volumen, los lectores saben más que 
la redacción. Hay más talento fuera 
que dentro. Siempre hay un médico 
en la sala. Antes pasaba lo mismo, 
pero no nos dábamos cuenta. En la 
época en que trabajaba en Telecinco, 
empezamos a recibir cierto feedback 
de los lectores por los comentarios 
que realizaban en los blogs, pero en-
tonces era difícil discriminar. Desde 
que existe esta herramienta, puedes 
ignorar la realidad o darla, pero ya no 
puedes decir que no existe.
A.E.: Entro en muchas conversacio-
nes que nada tienen que ver con ac-
tualidad periodística. Hace unos días, 
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comenté que todavía no había abubillas, 
porque lo oí en el bar del pueblo, y empe-
zaron a seguirme medioambientalistas y 
otras personas interesadas en la materia. 
Yo, que también hice Filología, me asomo 
a otros mundos, algunos relacionados con 
la lengua, ajenos al periodismo.
I.E.: El mundo de Twitter se parece mu-
cho más al mundo real de lo que creemos. 
Es muy difícil impostar. Personalmente, 
no me corto nada a la hora de opinar. 
Mantengo la misma independencia ahora 
que dirijo Eldiario.es que antes. Sí me re-
traigo en temas personales. Nosotros, mi 
padre y yo, por ejemplo, no hablamos a 
través Twitter, sino por teléfono, aunque 
algún DM nos hemos enviado. Hay una 
falsa sensación de intimidad, algo habi-
tual en redes sociales. No verás nunca en 
Twitter una foto de mi hijo de cuatro años.
A.E.: Me ha pasado varias veces que algún 
colega me ha llamado la atención señalán-

dome que ciertos comentarios míos no 
eran propios de un director de periódico.
I.E.: No hago nada en Twitter que no hi-
ciera antes en mi blog, en mis columnas…

‘Tuitstars’

I.E.: Sumo una media de entre 300 y 700 
seguidores al día. Cuando sucede algo 
muy gordo, puedo hacer 2.000 al día. Al 
tener la cuenta verificada, Twitter garan-
tiza a la gente que soy quien digo ser. Por 
número de seguidores, Twitter certifica 
mi perfil y me ofrece acceso libre a mis 
analíticas, de modo que puedo seguir la 
evolución de la cuenta.  
A.E.: Voy a una media de 30 ó 40 segui-
dores nuevos al día; cuando más, sumo 
cien. Tiene que ver con lo activo que seas.
I.E.: También está el contagio del seguidor; 
de gente que te descubre navegando por la 
cuenta de terceros y de gente que te retuitea. 

Twitter también requiere un aprendizaje. 
A.E.: No puedes lanzar la noticia Chávez 
ha muerto en 20minutos.es solo porque 
haya sido anunciada en Twitter. Son los 
tiempos, estamos obligados a verificar 
mucho más que nunca.
I.E.: Puedo llegar a recibir más de 20.000 
menciones en un día. A veces parezco un 
maleducado porque no alcanzo a contes-
tar a todo, pero lo intento respondiendo 
en global a quienes preguntan lo mismo. 
En cuanto a quienes insultan, bloqueo di-
rectamente. 
A.E.: Tengo la ventaja de recibir muchas 
menos menciones y procuro responder a 
todas. Apenas tengo insultos, sí comenta-
rios de gente que piensa diferente. No re-
cuerdo haber bloqueado a nadie. Es cierto 
que te encuentras con personas que parecen 
llevar una campaña de persecución, todo 
el día pendientes de lo que haces y dices. 
Gente que conozco de ahí y no de la vida 
real. Y a los que veo que son más seguidores 
permanentes procuro hacerles mucho caso. 
Cuando veo que hay 30 preguntas iguales, 
intento responder en común.
I.E.: En cuanto a los tuitstars, muchas de 
las contrataciones de Eldiario.es han sa-
lido de Twitter; @Barbijaputa, por ejem- 

“Twitter no es periodismo,  
pero su uso periodístico es muy alto”
Arsenio Escolar

s
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dos generaciones / arsenio e ignacio escolar

plo. Vimos que era muy ingeniosa en la 
manera de plantear los temas, le encarga-
mos un artículo de opinión y ha funcio-
nado muy bien. 

Uso y usabilidad

A.E.: Hago dos usos bien diferenciados 
de Twitter. Prima el personal y de opinión 
sobre el de difusión de contenidos, muy 
seleccionados, de 20 Minutos.
I.E.: A los usos que cita mi padre, yo 
sumo el de consumo de información. 
A.E.: Ah, sí. También yo lo primero que 
hago al levantarme es consultar Twitter. 
Lo uso en la calle vía teléfono, en mi des-
pacho vía segunda pantalla y siempre 
que estoy en una reunión tengo Twitter 
abierto en el iPad. Antes ocupaban ese 
lugar las agencias o mi propia página, 
20minutos.es.
I.E.: Cuando trabajo, tengo siempre dos 
monitores, uno con el timeline de Twitter, 
a través de TweetDeck, y otro con el resto. 
Si no estoy trabajando, lo consulto desde la 
tableta. Tengo mi timeline organizado en 
listas de tuits. A través de ellas, sigo a mu-
chos tuiteros. Twitter y otras redes sociales 
dan una falsa sensación de intimidad, de 
estar charlando en un grupo de colegas a 
puerta cerrada, cuando en realidad son 
conversaciones abiertas a cualquiera y 
fuentes de información muy interesantes 
para los periodistas. De un vistazo a la lista 
de los de tribunales conozco, por ejemplo, 
lo que se está cociendo en la materia y, si 
hay lío con el euro, voy a la de los corres-
ponsales en Bruselas.
A.E.: En ese sentido, Twitter actúa como 
una multiagencia.
I.E.: Más de los 1.000 compromisarios 
asistentes al Congreso del PSOE del año 
pasado tenían cuenta en Twitter. Seguirles 
fue una manera muy rápida de enterarte 
de qué pasaba. Los periodistas repre-
sentamos una parte muy activa de Twi-
tter, pero esta red social es mucho más. 
Según el uso que le des, vale para ligar, 
para mantener contacto con tus amigos 
del Instituto, para informarte… ¿Todo es 

periodismo? No, pero hay una parte im-
portante de periodismo. 
A.E.: Al igual que Ignacio, yo también 
trabajo con dos monitores y uno es exclu-
sivo para Twitter. 
I.E.: Pero lo haces con la web, ¿no tienes 
TweetDeck?
A.E.: No, es que puede ser muy adictivo, 
cuantas más cosas tengas abiertas, peor.
I.E.: No tanto. De hecho, los fines de se-
mana tuiteo poquito. No es que Twitter 
sobredimensione la realidad, pero sí pa-
rece que te estuvieran hablando más alto 
en determinados debates. A los medios 
nos pueden producir sensación de marea 
por el trending topic, aunque hay que sa-
ber que esta etiqueta mide aceleración y 
no volumen. También, distinguir entre un 
movimiento y un tuit. El 15 M y la Plata-
forma de Afectados por la Hipoteca son 
movimientos nacidos en Twitter, no tuits.
 

Me gusta, no me gusta

I.E.: Me falta el botón de Ignorar. De-
berían inventar un punto medio entre 
el Seguir y el Bloqueo. No me molesta 
que otros lean lo que publico, pero sí que 
hagan daño. Hay tuiteros que escriben y 
retuitean tanto que manchan el timeline 
impidiendo que otros lean lo publicado 
y hay quienes llegan a tu perfil por una 
píldora que conlleva líneas y líneas de 
conversación que, si no han leído, puede 
confundirles. Por esto, procuro ser siem-
pre escueto y muy claro en mis tuits. 
A.E.: Alguna información relevante me 
ha llegado por DM. Experiencias negati-
vas no recuerdo ninguna en especial.
I.E.: La resistencia de algunos periodistas 
a Twitter es la misma de hace años frente 
al móvil. “No lo quiero para no estar lo-
calizado”, argumentaban algunos que con 
esa actitud solo se estaban perjudicando 
a sí mismos.
A.E.: La misma resistencia que al correo 
electrónico y, antes, al ordenador y de las 
resmas del papel a la máquina… La tec-
nología bienvenida sea, de ti dependerá 
después el uso que le des.      n

Arsenio Escolar (Burgos, 1957) es di-
rector editorial de 20 Minutos desde su 
fundación, en febrero de 2000 cuando 
el diario llevaba el nombre de Madrid y 
m@s. Licenciado en Filología, antes fue 
subdirector de El País y de Cinco Días, 
director del diario Claro, redactor jefe de 
El Sol y de Diario 16 de Burgos. También 
ha trabajado en Cambio 16, El Globo, Tele 
Radio y Guía del Ocio de Madrid. Preside 
la Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP). Tiene 
49.303 seguidores en Twitter y su ritmo 
de publicación en esta red se mueve al de 
la actualidad: “De seis a 20 tuits al día”.
@arsenioescolar

Ignacio Escolar (Burgos, 1975) es funda-
dor y director de Eldiario.es. Colabora con 
numerosos medios y es analista político en 
programas de televisión. De perfil empren-
dedor y pluma tecnológica, también fue 
fundador y director de Público y de Bitban, 
consultora de tecnología y diseño para  
medios de comunicación en Internet.
Autor de varios ensayos, ha publicado 
mano a mano con su padre La nación  
inventada, una historia diferente de Castilla 
y León (Península, 2010) y El Justiciero 
Cruel, una historia diferente de Castilla y 
León II (Península, 2012). Coautor de  
Reacciona (Aguilar, 2011) y Actúa (Debate, 
2012), dos ensayos corales sobre la crisis, 
su primera novela se titula 31 Noches 
(Suma de Letras, 2012).
Tiene más de 261.037 seguidores en  
Twitter, el equivalente a la audiencia de  
un medio. Publica de manera prolífica y  
sus tuits reciben cientos de retuiteos.
@iescolar

“La resistencia de algunos periodistas  
a Twitter es la misma de hace años  
frente al móvil” Ignacio Escolar
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“Forzado por las circunstancias”, “tal 
como está el percal”, “visto lo visto”, “no 
hay tu tía”, “a narices”, “sí o sí”… El festi-
val de clichés para explicar por qué tenemos 
que buscar alternativas en el autoempleo 
es casi cervantino. Pero más allá de cómo 
lo nombremos, la poderosa realidad de los 
números nos dice que más de 2.000 perio-
distas se han convertido en trabajadores por 
cuenta propia en los últimos cuatro años. 

Lorenzo Amor, presidente de la Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos (ATA), 
quienes manejan dichas cifras, explica que 
el de los profesionales de la información es 
el único sector que ha crecido en la crisis y ya 
son más de 49.000 los periodistas autónomos. 
“Es muy llamativo –dice Amor– que el único 
sector de autónomos que ha aumentado en 
los últimos cinco años, es decir en medio de 
esta crisis, sea el de la comunicación”.  

Precisamente para ayudar a los periodistas 
a reinventarse como autónomos, la ATA y la 
FAPE firmaron el pasado febrero un conve-
nio de colaboración. Lorenzo Amor explica a 
Periodistas que este acuerdo servirá para que 
los socios de la FAPE que quieran emprender 
un camino por cuenta propia no se vean de 

repente perdidos entre la maraña burocrática 
y puedan recibir de manos de expertos cual-
quier tipo de asesoría legal, fiscal o laboral.  

“Los periodistas, ahora mismo, tienen 
muchas dificultades para acceder al mer-
cado laboral, así que se han visto en la 
necesidad de emprender, de buscar salidas. 
Algunos se han agrupado para lanzar perió-
dicos digitales o montar productoras. Pero 
a esto, lamentablemente, no se le ha puesto 
todavía fin. Van a aumentar los despidos y 
la gente joven que sale de la Universidad 
también necesita alternativas. Una de ellas 
muy importante ahora mismo es empren-
der. Por eso hemos visto la necesidad de 
apoyar con información a los profesionales 
de la comunicación que decidan trabajar 
por cuenta propia”.   

Un veterano que se estrena 
Si hay alguien que lo ha hecho todo en 
periodismo ese es Ramón Lobo. El famoso 
reportero de El País nos contó desde remotos 
y crueles escenarios la locura de la guerra 
durante los últimos 20 años. A pesar de su 
experiencia, a finales de 2012 Lobo recibía su 
carta de despido en medio del famoso Expe- 

sin nómina

Los periodistas que  
decidan trabajar como 
autónomos pueden recibir, 
gracias al convenio de la 
FAPE y ATA, asesoramiento 
legal, fiscal o laboral

en los últimos cuatro años, más de  
2.000 comunicadores se han dado de alta 
como autónomos y el de la información 
es el único sector de trabajadores por 
cuenta propia que ha crecido a pesar de 
la crisis. Por eso la FaPe, en convenio 
con la asociación de Trabajadores autó-
nomos (aTa), firmó el pasado febrero un 
acuerdo para dar asesoría gratuita a los 
profesionales que quieran dar el salto al 
trabajo independiente.

reportaJe

María Fernanda Ampuero

Teléfono  
para consultas: 
902 300 006IL
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diente de Regulación de Empleo del Grupo 
Prisa que dejó en la calle a 129 trabajadores. 

Después de meses de trámites que él califica 
de “auténtica pesadilla burocrática”, ya que al-
guien que ha puesto una demanda judicial a la 
empresa que lo despidió no puede capitalizar 
el paro para pagar sus cuotas de autónomo, 
por fin el pasado 1 de marzo Ramón Lobo, 
gracias a la asesoría de una gestora, se daba 
de alta como trabajador por cuenta propia. 

En apenas mes y medio como autónomo, 
Lobo ya ha podido, entre otros trabajos, viajar 
a Guatemala a escribir sobre unas familias 
desalojadas de su tierra. Es decir, le va bien, 
aunque ahora “tienes que perseguir a todo el 
mundo para que te pague, tienes que hacer 
las facturas, acordarte de coger los tickets que 
tienen que ver con tu trabajo…”. Sin embar-
go, no se olvida de los que están haciendo las 
maletas o trabajando en lo que pueden. 

“Yo he sido un privilegiado no solo por tra-
bajar en un periódico importante, con medios 
económicos, sino que además tengo la suerte 
de tener, no sé, un cierto nombre, que me 
permite estar en una situación mucho mejor 
que otros muchísimos compañeros que han 
hecho un trabajo extraordinario, pero menos 
de escaparate. La situación es muy grave para 
la profesión y se va a poner peor. Pero esta cri-
sis también es una enorme oportunidad para 
reinventarnos, que los periodistas retomemos 
el control de la información. Yo tengo la 
confianza de que siempre va a haber gente ahí 
afuera que quiere información de calidad”. 

Vértigo
De reinventarse sabe mucho Javier Fernán-
dez Arribas. Después de 30 años trabajando 
para diferentes medios (Cope, Onda Cero, 
Vocento), este periodista se vio un día con 
casi 50 años, sin trabajo y con un panorama 
terriblemente desalentador. Usa y repite la 
palabra “vértigo”. Ahora, con dos años y 
medio como autónomo, hace balance.   

“No puedo negar que pierdes la seguridad. 
Cuando tienes una nómina, sabes cada mes 
el dinero que vas a ingresar y a partir de ahí 

organizas tu vida. Ahora con el tema de 
autónomo intentas mantener más o menos 
lo que ha sido tu ritmo de vida, pero estás 
pendiente de otras vicisitudes que antes no 
tenías: que te paguen más o menos pronto, 
que puedas conseguir ese contrato para ese 
trabajo en concreto y tienes que estar peleán-
dolo, es difícil. Dicho esto, yo estoy contento 
con vivir la etapa que me está tocando vivir. 
Muchas veces te acomodas en un trabajo fijo 
y no tienes las satisfacciones que puedes tener 
cuando realizas un esfuerzo. Ahora estoy feliz, 
es una etapa dura, las condiciones son muy 
complicadas, tienes buenas ideas y ves que se 
te quedan en el camino porque no hay con-
fianza, no hay financiación; pero bueno, hay 
otras que sí. Cuando ves que alguien confía 
en ti y trabaja contigo, produce una enorme 
satisfacción. 

Fernández Arribas, exdirector de Infor-
mativos en Punto Radio y ahora director de 
Atalayar, una revista que busca acercar las 
orillas de España y Marruecos, ve las reformas 
laborales del Gobierno incompletas, sobre 
todo para emprendedores de su edad.  

“El Gobierno ha puesto en práctica medi-
das en apoyo a los autónomos, pero se quedan 
a medio camino. Por ejemplo, lo de los jóve-
nes [un descuento en la cuota de autónomos, 
entre otras facilidades] es muy importante, 
pero el emprendimiento no tiene edad. Yo, 
que tengo 50 años y con una familia a mi 
cargo, ¿no tengo derecho a ese apoyo para 
que pueda crear mi miniempresa y poder dar 
trabajo a otros?”.

Precariedad por cuenta propia 
Más allá del romanticismo del freelance que 
coge su maleta y se planta allá donde esté la 
noticia, Verónica Vicente, periodista de 28 

años, con muy poca experiencia laboral –“he 
encadenado minijobs con minijobs”–, aterri-
za la difícil realidad del día a día: la cuota de 
autónomos, la inestabilidad, los gastos extras. 
Verónica tiene un trabajo de cuatro horas en 
un medio de comunicación y su sueldo, mini, 
resulta un parche para sus gastos.  

“Es muy difícil ser autónomo cuando la 
situación laboral del país es la que es. No solo 
es la cuota que tienes que pagar, sino también 
el hecho de estar en casa. Tú te lo pagas todo: 
calefacción, luz, Internet, teléfono, agua, 
imprimir, esas cosas que pueden parecer una 
tontería, pero que suman”.  

Como su único empleador le paga 500 
euros –“menos el IRPF, 420”–, Verónica 
no puede permitirse abonar la cuota de au-
tónomos, que por su edad es de 180 euros, 
todos los meses. Lo que hace es darse de alta 
trimestralmente y, una vez cobrados los tres 
meses de trabajo, darse de baja nuevamente. 
¿Resultado? Siempre está endeudada. 

“Así como cobro trimestralmente, así 
también me pagan. Por ejemplo, yo cobré 
mi último sueldo a finales de enero, 1.300 
euros de lo trabajado en octubre, noviembre 
y diciembre. Ahora estoy esperando como 
agua de mayo, como la primavera, que 
llegue finales de abril para poder cobrar lo 
que he producido en enero, febrero y marzo. 
¿Cómo vivo? Mi familia me adelanta y yo, 
cuando cobro, devuelvo. El problema es que 
con 28 años tengo que estar todos los meses 
llamando a mis padres. Cuando hablas con 
gente que es autónoma te dicen que hay un 
vacío legal respecto a cuál es el mínimo que 
tienes que ganar para no facturar, pero teó-
ricamente todo lo que factures lo tienes que 
declarar y yo, no sé, seré tonta, pero no quiero 
arriesgarme a que me caiga una multa”.    n

reportaJe

Ramón Lobo fue despedido 
de ‘el país’ a finales de 2012, 
tras 20 años como reportero. 
El 1 de marzo, asesorado por 

una gestora, pudo darse de 
alta como autónomo
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noticias fAPE
Balance de un año
lXXVii asamblea general 

5.150 EMPLEoS dESTruIdoS EN 2012. LA PrESIdENTA  
dE LA FAPE LLAMA A AFroNTAr EL FuTuro coN ForTALEzA

Desde noviembre de 2008, el sector periodísti-
co ha destruido más 10.000 puestos de trabajo 
en España, 5.150 de ellos en 2012, periodo en 
el que cerraron al menos 70 medios de comu-
nicación, según los datos del Observatorio de 
la Crisis de la FAPE en los que se apoyó la pre-
sidenta de la Federación, Elsa González, para 
ilustrar la débil situación por la que atraviesa el 
periodismo español y que le sirvió, en la inau-
guración de la LXXVII Asamblea General de la 
organización, celebrada el 12 de abril pasado 
en Granada, para pedir a los periodistas que se 
pertrechen y afronten el futuro con fortaleza.

Elsa González –acompañada de Encana Xi-
ménez de Cisneros, anfitriona del encuentro 
y presidenta de la Asociación de la Prensa de 
Granada que celebra este año su centenario, y 
del alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado– 
hizo balance de un año “especialmente compli-
cado para los periodistas”, que ha marcado las 
actividades de la FAPE “potenciando la forma-
ción, buscando convenios que beneficien a los 
freelance y a los autónomos, defendiendo a los 
periodistas frente a los poderes institucionales, 
económicos y políticos, poniendo todo el em-
peño en fomentar la ética periodística”.
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Despido de veteranos, fuente de flaquezas
En una propuesta de resolución, presentada a iniciativa de la Asociación de 
la Prensa–Asociación de Periodistas de Almería (AP-APAL), la Asamblea de 
la FAPE acordó poner el foco en la difícil situación laboral que atraviesan los 
profesionales de más de 50 años, primer colectivo profesional afectado por 
los recortes en los medios de comunicación bajo la justificación empresarial 
de que resultan “caros”. Las graves consecuencias de esta descapitalización 
para el periodismo de calidad por la contribución de la experiencia, conoci-
miento de fuentes, crédito y resistencia a las presiones de este colectivo, con 
una media de 30 años de experiencia, debilita el periodismo de calidad. La 
Federación rechaza “la durísima ofensiva de los editores contra los periodistas 
en general, y contra los veteranos en particular, concretada en indemniza-
ciones irrisorias, rebajas salariales de hasta un 50% para quienes conservan el 
empleo, jubilaciones forzosas con coeficientes reductores trimestrales al no 
superarse en la mayoría de casos 38 años y seis meses cotizados y supresión 
de los derechos de autor”.

Por la dignidad  
laboral 

A iniciativa de las nueve asociaciones 
de periodistas de Castilla y León, la 
Federación denunciará, a través de 
un comunicado, la vulneración de 
los derechos laborales de los pe-
riodistas, contraviniendo el Código 
Deontológico de la FAPE, que en 
su artículo 8b defiende el derecho a 
“unas dignas condiciones de trabajo, 
tanto en lo que se refiere a la retri-
bución, como a las circunstancias 
materiales y profesionales en las que 
debe desempeñar su tarea”.

#Sinperiodistasnohayperiodis-
mo y #Sinperiodismonohayde-
mocracia
La situación de crisis también motivó que los 
periodistas salieran a la calle, atendiendo al 
llamamiento de la Federación, el 3 de mayo 
pasado al grito de #Sinperiodistasnohaype-
riodismo y #Sinperiodismonohaydemocracia, 
campañas cuyo objetivo es “concienciar a la 
sociedad para que tome partido en la defensa 
del periodismo, de la que es sinónimo el nom-
bre de la FAPE”, en palabras de su presidenta. 
Estas mismas campañas motivaron que se 
llevara a las instituciones públicas el Manifiesto 
en Defensa del Periodismo (respaldado por el 
Congreso y suscrito por el Senado y más de 
50 plenos de parlamentos regionales, ayunta-
mientos y diputaciones), “para hacerles saber 
que España pagará un alto precio si siguen sin 
tomarse medidas a favor de este sector y sus 
profesionales. Dejar morir al periodismo es 
dejar morir la democracia”.

El objetivo principal del Manifiesto, apro-
bado finalmente el pasado 7 de mayo con el 

el 7 de mayo, 
menos de un mes 
después de la 
Asamblea, el  
Congreso aprobó 
el Manifiesto  
en Defensa del 
Periodismo

elsa gonzález, presidenta de la fape, analizó un año difícil para el sector, con 5.150 empleos destruidos.
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Ley de enjuiciamiento criminal  
y ley de propiedad intelectual
La Asamblea de la FAPE también convino, a iniciativa de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM), facultar a esta Asociación para elaborar un informe 
sobre la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y sus con-
secuencias para el ejercicio profesional y el derecho a la información de ciuda-
danos y periodistas. Igualmente a propuesta de la APM, la FAPE propondrá al 
Gobierno que el anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual 
recoja las recomendaciones de la Unión Europea en cuanto al reconocimiento 
económico de los derechos de autor de los periodistas.

morosos
La Asamblea de la FAPE también acordó, a propuesta de la Asociación de 
Periodistas de Mérida, abrir una incidencia informativa en el expediente de 
aquellos asociados que adeudan cuotas a una de sus asociaciones con el obje-
tivo de que esta situación pueda ser conocida por sus otras asociaciones a la 
hora de admitir el ingreso de los deudores.

respaldo unánime de la Mesa del Congreso de 
los Diputados, es convencer a las instituciones 
de que frenar la precariedad laboral y el dete-
rioro profesional del sector también les atañe. 
No es solo un problema de los periodistas.

Durante la Asamblea, Elsa González re-
cordó otras actuaciones llevadas a cabo con 
distintas instituciones en los últimos 12 meses. 
Por ejemplo, se ha hecho llegar a los grupos 
parlamentarios la postura de la FAPE sobre 
la ley de la transparencia, se ha solicitado su 
participación en el anteproyecto de la refor-
ma de la ley de propiedad intelectual y se ha 
participado en la Comisión Nacional para la 
Racionalización de los Horarios Españoles, a 
petición de CiU.

En otro orden de cosas, y siempre en el 
marco de la triple crisis (económica, ética y 
de modelo) por la que atraviesa el sector, la 
presidenta de la FAPE destacó el importante 
papel que, desde la Federación, se ha querido 
dar a la formación de sus asociados, “con más 
de 800 socios que han recibido algún tipo de 
curso de forma totalmente gratuita” o con be-
cas para másteres y reseñó el acuerdo firmado 
con la Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (ATA).

En este ejercicio, la FAPE también quiso 
impulsar su Comisión de Arbitraje, Quejas 
y Deontología promoviendo adhesiones a la 
Fundación que la sustenta, “para que se con-
vierta en un verdadero órgano independiente 
de autorregulación periodística”, que ha sido 
reconocido como tal por el ministro de Justi-
cia, Alberto Ruiz Gallardón.

Elsa González dio cuenta del avance en 
cuanto a la creación de colegios profesionales 
de periodistas, de los que tres (Andalucía, País 
Vasco y Castilla y León) se han aprobado en 

los parlamentos autonómicos en 2012, sumán-
dose a los de Murcia, Galicia y Cataluña.

Proyectando el futuro, la presidenta ase-
guró que la FAPE va a trabajar para lograr los 
derechos de autor de los periodistas, para 
dignificar la profesión, por el fortalecimiento 
de la ética y para lograr una conexión entre 
los colegios profesionales ya existentes y los 
que vayan creándose. “Estamos en una etapa 
difícil, por eso hay que hacer de la dignidad 
virtud”, alentó.

La presidenta de 
la FAPe, elsa  
gonzález, destacó 
el importante 
papel que se da 
a la formación de 
los asociados

de izquierda a derecha:  
elsa gonzález, presidenta de la  
fape,  José torres Hurtado, alcalde 
de granada, y encarna Ximénez  
de cisneros, presidenta de la apg.

Texto íntegro  
de las resoluciones  

en www.fape.es
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Difícil acceso a puestos directivos, escasa 
visibilidad (sobre todo en televisión), brecha 
salarial y ausencia de políticas de conciliación 
y de discriminación positiva colocan a las 
periodistas en peor situación que a sus com-
pañeros hombres. Estas son las principales 
conclusiones del informe Igualdad de género 
en periodismo, que Estudio de Comunicación 
ha elaborado para la FAPE y que fue presen-
tado por Jesús Ortiz, consultor senior de la 
compañía, durante el Encuentro de Comuni-
cación Social y Periodismo del Mediterráneo 
que sirvió de antesala a la LXXVII Asamblea 
General de la Federación, celebrada en Gra-
nada el 12 de abril pasado coincidiendo con 
el centenario de su Asociación de la prensa.  

El objetivo del análisis ha sido valorar 
cómo perciben los periodistas en activo, 

estudiantes de periodismo y personas 
próximas a la profesión el cumplimiento del 
principio de igualdad en las empresas que 
contratan periodistas. El resultado admite 
pocos comentarios: cerca del 92% de los 
entrevistados considera que la mujer está 
discriminada en el acceso a puestos directi-
vos. Y no es que la percepción sea solamente 
femenina: el 77% de los hombres pregunta-
dos es de la misma opinión.

Para realizar el estudio, se sumaron las 
respuestas de los asociados de la FAPE, por 

un lado, y las ofrecidas por los distintos co-
lectivos, por otro; todos ellos entrevistados 
online. El análisis permitió conocer que un 
77% de los profesionales estima que hay 
otros tipos de discriminación en los medios 
además del relativo al sexo. La televisión es 
el formato donde mayor brecha aprecia el 
38% de los entrevistados (por aspecto físico, 
por tipo de información…) y los medios  
online (un 5%), donde menos.

Política empresarial
Los participantes consideran que hay muchas 
más mujeres que hombres estudiando y con 
titulación, aunque la proporción se invierte al 
hablar de puestos de trabajo y se desequili-
bra totalmente si se tiene en cuenta el acce-
so a las áreas de decisión. El motivo de esa 
desigualdad percibida es, según el 90% de los 
asociados a la FAPE, la política empresarial.

Además, casi un 42% de los entrevistados 
cree que la crisis económica, en general, y de 
los medios, en particular, no incrementa la 
brecha de género. Algunos más (54%) pien-
san que la salida de la crisis, por el contrario, 
no va a beneficiar al principio de igualdad y 
se verá incrementada dicha brecha.

Los datos del informe realizado por la 
FAPE y Estudio de Comunicación no difie-
ren en gran manera de los obtenidos en el 
último, elaborado en noviembre de 2012 
y actualizado el pasado mes de marzo, que 
sobre la presencia de las mujeres en las 
organizaciones europeas integradas en ella 
ha elaborado la Federación Internacional de 
Periodistas (FIP). 

El informe completo, que suma al conjun-
to de datos los comentarios de todos los 
participantes que quisieron dejar su opinión, 
puede obtenerse en www.fape.es y en  
www.estudiodecomunicacion.com

ESTudIo dE coMuNIcAcIóN ELABorA  
PArA LA FAPE uN INForME SoBrE 
IGuALdAd dE GéNEro EN LA ProFESIóN. 
EL 92% dE LoS ENcuESTAdoS coNSIdErA 
quE LA MuJEr ESTá dIScrIMINAdA  
EN EL AccESo A PuESToS dIrEcTIVoS

 

noticias
Desigualdad  
en periodismo

fAPE

Comentarios a la encuesta
• “Una de las víctimas de esta crisis es la igualdad de oportunidades. Va a ser difícil re-
conquistarla”, mujer, licenciada hace más de dos años, entre 30 y 40 años, Andalucía.

• “A igual puesto, mejor salario del hombre. Concepto decimonónico de que el ‘pe-
riodismo serio’ es cosa de hombres”, hombre, profesor, mayor de 50 años, Madrid. 

• “Los horarios dificultan la conciliación, pero falta decisión y confianza para contra-
tar a la mujer”, mujer, licenciada hace más de dos años, mayor de 50 años, Madrid.

• “No creo que deba existir ningún principio de igualdad sino de conocimiento y 
formación”, hombre, licenciado hace más de dos años, entre 40 y 50 años, Madrid. 
*Comentarios realizados por los encuestados  
al cuestionario enviado por Estudio de Comunicación.
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Jesús ortiz, consultor de estudio de comunicación, durante la presentación del informe.

El embajador de Japón, Satoru Satoh, ha recibido en la 
sede de su legación a una delegación de periodistas es-
pañoles con motivo del Año Dual España-Japón 2013-
2014. La delegación, encabezada por la presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
(FAPE), Elsa González, estuvo además compuesta por 
Marisa Ciriza, Fernando Segú y Jesús Picatoste.

Encuentro con el  
embajador de Japón
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Periodistas y periodismo

El I Ciclo de Conferencias: Periodistas y 
Periodismo, organizado por la FAPE, pre-
tende recuperar el espacio que puede ha-
ber perdido el oficio y su esencia, a través 
del diálogo con quienes lo conocen bien.

La crisis económica, unida a la especí-
fica del sector, ha provocado un amplio 
debate interno en la profesión periodís-
tica, comenzando por la autocrítica, para 
continuar hablando de tecnologías digitales 
e incluso de modelos de negocio. Quizá 
como premisa para avanzar en este oscu-
ro túnel lo primero que haya que hacer es 
convenir que el periodista sigue siendo el 
elemento clave como control del poder y 
servicio a la sociedad.

Podemos estar atravesando por una 
especie de reconversión, pero ello no sig-
nifica que la profesión se vaya a extinguir, 
cuando es uno de los elementos clave en 
el desarrollo de la democracia. Por tanto, sin 
olvidar otros hechos, algunos coyunturales, 
para dar respuesta a muchos interrogantes 
comencemos por el origen, hablemos de 
periodismo.

Durante el primero de los encuentros, 
titulado El periodismo como forma de vida, 
Soledad Gallego Díaz, directora adjunta 
de El País, y Nemesio Rodríguez, exjefe de 
Deportes de la Agencia EFE, representante 
del trabajo anónimo que se realiza en una 
agencia de noticias y ahora embarcado en la 

defensa del colectivo profesional, como vice-
presidente de la FAPE y vicesecretario de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, hablaron 
sobre el periodismo como pasión, el 5 de 
febrero pasado.

La radio en España reunió el 19 de mar-
zo a Lorenzo Díaz, director de Cultura en 
Onda Cero y experto en Sociología de la 
Comunicación, y a Luis del Val, periodista 
y escritor, premio Ondas 1990 y 2002, Ra-
cimo de Oro 2002 y Micrófono de Oro de 
la Asociación de Profesionales de Radio y 
Televisión 1989.

Sobre periodismo cultural debatieron el 16 
de abril Borja Hermoso, redactor jefe de Cul-
tura de El País; Jesús García Calero, de ABC; 
Manuel Llorente, de El Mundo; Ramón García 
Pelegrín, de Cadena Cope, y Mario Moros, de 
Cuatro, moderados por César Antonio Moli-
na, director de la Casa del Lector. 

Periodistas de Guerra y Agencia EFE: un 
proyecto universal en castellano cerrarán la 
programación de la primera parte del año 
los días 18 de junio y 9 de julio. Para asistir, 
es necesario inscribirse en la web del ciclo: 
http://ipecc.net/comunicacion/eventos 

Las nuevas tecnologías y la crisis económica 
están provocando un cambio en los modelos 
tradicionales de los medios de comunicación 
que afectan tanto al sector de la prensa 
escrita como al audiovisual, dando paso a 
un mercado en Internet de plataformas de 
la más diversa índole. Este camino hacia 
un cambio de modelo multimedia aún por 
definir y en convivencia con los medios tradi-
cionales de prensa escrita, radio y televisión 
está afectando al trabajo de los periodistas, 
también, en muchos casos, a la calidad de la 
información y, en consecuencia, al derecho 
de los ciudadanos a estar informados.

Para debatir sobre este cambio de mo-
delo, la FAPE organizó el 29 de abril en Ta-
rragona la jornada Medios de comunicación: 
hacia un cambio de modelo. En ella, los par-
ticipantes concluyeron que el llamado muro 
de pago es el modelo al que nos aproxima-
mos. Así lo explicó Juancho Dumall, director 
adjunto de El Periódico, y, aunque bajo otra 
denominación, también se encamina hacia él 
El País, según confirmó su director adjunto, 
Vicente Jiménez, quien reconoció el “peca-
do original” cometido por la prensa digital 
española de “no cobrar por los contenidos. 
Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir?”.

LA cASA dEL LEcTor, EN EL cENTro cuLTurAL MATAdEro MAdrId, AcoGE uN  
cIcLo dE dEBATES SoBrE LoS rEToS dEL SEcTor orGANIzAdo Por LA FAPE, EL INSTITuTo dE 
PoSTGrAdo dE ESTudIoS cuLTurALES y dE coMuNIcAcIóN y LA AGENcIA EFE, EN coLABorAcIóN 
coN LA FuNdAcIóN SáNchEz ruIPérEz y LA ASocIAcIóN dE LA PrENSA dE MAdrId

debate sobre periodismo cultural en el auditorio la casa del lector del centro matadero madrid.

la jornada medios de comunicación:  
hacia un cambio de modelo concluyó  
con la apuesta de los periódicos por cobrar 
los contenidos en los medios digitales.

cambio de modelo:  
hacia el muro de pago
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Garantes del derecho  
a la información
LA FAPE dENuNcIA EL AuMENTo dE LAS TrABAS A LoS PErIodISTAS: 
ruEdAS dE PrENSA SIN PrEGuNTAS, coAccIoNES A quIENES  
INVESTIGAN ASuNToS dE corruPcIóN y hoSTIGAMIENTo, ENTrE  
LoS PrINcIPALES oBSTácuLoS AL EJErcIcIo PErIodíSTIco

noticias fAPE
3 de mayo: día internacional de la libertad de prensa

“Los periodistas no somos comparsas”. Con 
esta afirmación, la FAPE rechazó el 3 de abril 
la estrategia de algunos partidos políticos de 
utilizar a los profesionales de la información 
al convocarlos a comparecencias en las que 
no se admiten preguntas, puesto que estas 
iniciativas “hurtan a los periodistas el cumpli-
miento de su papel de garantes del derecho 
de la información de los ciudadanos”. 

Solo un mes antes, la Federación había 
denunciado el hostigamiento que sufren los 
profesionales de la información en España, 
trabas contra las que la FAPE ha emitido 
numerosos comunicados públicos y liderado 
otras tantas campañas, pues constituyen el 
principal ataque contra la libertad de prensa.

La agresión, el 7 de marzo pasado, a la 
periodista Soledad Arroyo, de Antena 3, por 
los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana 
Mato, y los miembros de seguridad del Reina 
Sofía, fue el último capítulo de una serie de 
obstáculos a la tarea de los periodistas que 
motivó la llamada de atención de la FAPE, 
que reclamó al Gobierno y a todos los re-
presentantes públicos que se comprometan 
a facilitar la tarea de los periodistas, en lugar 
de poner obstáculos que atentan contra los 

derechos de los ciudadanos y debilitan la for-
taleza de la democracia, de la que la prensa 
es uno de sus pilares fundamentales.

Esta agresión se une a las querellas con-
tra medios periodísticos, la reclusión de 
los periodistas en salas aisladas para evitar 
que hagan preguntas, vídeo comunicados y 
declaraciones en vídeo blogs o en Twitter y 
demás enlaces de sonido y fotos con los que 
los políticos tratan de convertir la informa-
ción en propaganda.

La FAPE también ha recibido denuncias 
desde varias de sus asociaciones acerca de 
presiones y vetos a los profesionales que 
publican noticias que los políticos juzgan 
contrarias a sus intereses particulares. “Los 
periodistas no solo tenemos la obligación 
de informar a la ciudadanía de los hechos. 
También debemos ejercer nuestro papel 
de control de los poderes”, reivindicó la 
Federación, para a reglón seguido señalar 
que esta tarea viene avalada por “sentencias 
del Tribunal Constitucional que atribuye 
a los medios de comunicación el papel de 
intermediario natural entre la noticia y cuan-
tos no están en condiciones de conocerla 
directamente”. 

Así las cosas y con motivo del 
Día internacional de la Liber-
tad de Prensa, celebrado el 
3 de mayo pasado, la FAPE y 
sus 48 asociaciones federadas 
y 16 vinculadas manifestaron:

• Que la libertad de expresión es 
uno de los baluartes de la democra-
cia al actuar como motor imprescin-
dible del fomento de la convivencia, 
el diálogo y el debate cívico.

• Que denunciaremos toda preten-
sión de los poderes, sean cuales sean, 
de intentar controlar la información 
y ponerla al servicio de su ideología 
o, también, de sus intereses.

• Que en nuestra decidida apuesta 
por la autorregulación, nos opon-
dremos a cualquier proyecto del Go-
bierno que trate de imponer límites 
a los derechos de información y a la 
libertad de expresión. 

• Que la mejor contribución que 
los periodistas pueden hacer al for-
talecimiento de la libertad de ex-
presión es promoviendo los más 
altos estándares de calidad en su 
trabajo, difundiendo información 
veraz y manteniendo una conducta 
intachable en el campo de la ética y 
de la deontología de la información. 
En esta línea, consideramos funda-
mental la labor de la Fundación para 
la Comisión de Arbitraje, Quejas y 
Deontología de la FAPE, reforzada 
en el último año con la adhesión de 
más de 50 medios de comunicación. 

• Que reiteramos nuestro empeño 
en exigir a los responsables públicos 
la rendición de cuentas sobre sus de-
cisiones y actividades en el ejercicio 
del poder. Su constante negativa a 
ofrecer explicaciones es una afrenta 
a la libertad de expresión y, sobre 
todo, al derecho de información de 
los ciudadanos.

• Que la defensa de la libertad de 
expresión incluye la defensa de unas 
condiciones dignas de trabajo y de 
la igualdad salarial entre hombres 
y mujeres. El reforzamiento de la 
campaña #gratisnotrabajo contra 
los empresarios y editores que quie-
ren explotar a los periodistas con 
salarios humillantes o sin remune-
ración alguna, es uno de nuestros 
compromisos principales.
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Informes de gestión

El futuro del periodismo, y yo diría que de la democracia, pasa por el fortalecimiento de la ética. 
Es nuestro lema desde hace meses y lo dejamos patente en la Asamblea de la FAPE en Granada. 
Los datos de paro invitan a la melancolía, porque llueve sobre mojado. Un ERE sucede a otro. Y, al 
margen del drama humano que sin duda es nuestro, se resiente la calidad. 
En muchos medios se ha roto la cadena de aprendizaje. ¿Quién enseña el oficio en las redacciones? 
Confirmar, contextualizar, investigar y tratar de salvar la independencia, teniendo en cuenta la línea 
plural de los medios.

Con estos mimbres hemos de trabajar y no podemos esperar que nos sirvan la solución en ban-
deja. Las empresas periodísticas apenas constituyen un paraguas de empleo en estos momentos. El 
cambio de mentalidad está en marcha y nosotros debemos poner los mecanismos para transformar 
esta realidad. Desde la FAPE insistiremos en la formación. Se impone el cambio de mentalidad, 
adaptarnos para afrontar esta nueva sociedad mediática. El interés por la información nunca ha sido 
tan elevado y esa es la mejor noticia para nosotros y para una sociedad libre. Pero esa información 
debe generar criterio. Una gran responsabilidad para el periodismo, medios y periodistas, en oca-
siones, más preocupados por sobrevivir que por la calidad. 

El futuro digital ya está aquí, es el presente y está lleno de dificultades, pero también de retos. 
Precisamos talento e imaginación para estos tiempos convulsos que solo podremos afrontar con 
valentía y sin arrogancia. Los periodistas estamos obligados a reinventarnos. Nosotros mismos 
debemos representar nuestra marca. Resulta esencial que el declive de esta crisis nos encuentre 
con la credibilidad que debe representar nuestro oficio para no convertirnos en una red social. 
De ahí que insistamos en nuestra apuesta por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología, 
seguramente nuestra mayor aportación a la profesión periodística y a la sociedad.

PReSIDeNCIA

Principios clásicos para el nuevo periodismo
Elsa González, presidenta

La difícil situación económica ha llevado también aparejado que la Administración dedique menos 
recursos a la formación a los que tienen acceso patronal y sindicatos, con reducciones que, en la 
programación para 2013, se sitúan en un nivel drástico. No obstante, a través de diversos acuerdos, 
la FAPE ha podido programar en el primer trimestre del año un total de nueve cursos gratuitos, para 
menores de 30 años en paro, centrados en el sector del marketing digital, la edición y posproducción 
de vídeo, la creación de páginas web o el emprendimiento digital en la edición, entre otros. Además, 
también sin coste para los destinatarios de la formación, se ofrecen cursos de Photoshop e InDesign 
para asociados que trabajen en el sector de Imagen y Sonido o Artes Gráficas. 

Tenemos varios proyectos en el campo de la formación, incluidas clases magistrales que estamos 
ofreciendo a lo largo de todo el año en el Centro Cultural Matadero de Madrid, dentro del ciclo Pe-
riodistas y Periodismo, junto con la Agencia EFE y el Instituto de Posgrado IPECC, y la colaboración de 
la Fundación Sánchez Ruipérez, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Casa del Lector. Confiamos 
en poder seguir dando buenas noticias en este campo formativo con nuevos y ambiciosos proyectos 
a lo largo de este año, con la mirada puesta en todo el colectivo, aunque si hablamos de oferta sin 
coste para el destinatario debemos ajustarnos a los planes subvencionados.

FORmACIÓN y NUevAS TeCNOLOgíAS

Más oferta de cursos gratuitos 
Aurelio martín, vicepresidente para formación  
y tecnologías de la información y de la comunicación

ReLACIONeS  
INSTITUCIONALeS

Nemesio  
Rodríguez,  
vicepresidente 
para relaciones 
institucionales

géNeRO

maría Ángeles 
samperio,  
vocal para asun-
tos de género

Varios proyectos de leyes en tramitación o 
todavía por enviar al Parlamento convoca-
ron nuestra atención en los últimos meses. 
Desde esta vicepresidencia, se elaboraron y 
enviaron a los grupos parlamentarios sendos 
informes con la posición de la FAPE sobre la 
ley de transparencia y sobre la reforma de la 
ley de propiedad intelectual. 

Elaboramos igualmente un informe sobre 
los derechos de autor de los periodistas 
que hicimos llegar al ministerio en la con-
sulta pública que abrió al respecto. También 
estamos pendientes del anteproyecto de 
reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. 

Los datos son tozudos y siguen demos-
trando que pese a la creciente incorporación 
de las mujeres a la profesión periodística y 
a las organizaciones que la representan su 
acceso a los cargos directivos no refleja esa 
realidad. Un reciente informe elaborado 
por la Federación Internacional de Periodis-
tas, que se dio a conocer a nivel europeo 
en marzo, pone de relieve que mientras la 
presencia de las periodistas en las organiza-
ciones europeas es del 41,7%, únicamente 
el 36,2% ocupa cargos directivos en los dife-
rentes órganos de gobierno de las mismas. 

El estudio también destaca que los/las  
periodistas menores de 30 años solo son el 
10,9% de los socios/as de las organizaciones 
de periodistas en Europa. Sin embargo, en 
este nivel de edad las mujeres representan el 
53,5%. Por último, el informe destaca que el 
número de mujeres periodistas afiliadas a las 
organizaciones ha descendido desde 2006, 
lo que podría reflejar que el impacto de la 
crisis está repercutiendo algo más en ellas.
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Despidos. La destrucción de empleo en el sector se acelera

 LOCALIDAD  MEDIO  AFECTADOS MOTIVO 
      

 CASTILLA Y LEóN  Elacueducto.com  11 Cierre

 CASTILLA–LA MANCHA  La Verdad de Albacete  12 Cierre

 CASTILLA–LA MANCHA  La Tribuna de Albacete  9 Recorte

 ANDALUCÍA  Diario Córdoba  11 Recorte

 MADRID  Telemadrid  850 ERE

 PAÍS VASCO  El Mundo  6 Recorte

 NACIONAL  PRNoticias  4 Despidos 

 ANDALUCÍA  Sur (Málaga)  12 Despidos

 ANDALUCÍA  La Opinión de Málaga  12 Despidos

 ANDALUCÍA  Europa Press  1 Despidos

 ALBACETE  ABTeVe-Voz Castilla La Mancha 35 Cierre

 BALEARES  Diario de Menorca  5 Despidos

 NACIONAL  Axel Springer  34 ERE

 MADRID  Diario de Alcalá  16 Recorte

 ANDALUCÍA  Canal Sur   2 Recorte

 CUENCA  El Día de Castilla La Mancha  50 Cierre

 NACIONAL  ABC Punto Radio  136 Cierre

 TOTAL AFECTADOS: 10.081 TOTAL AFECTADOS EN 2012: 5.150  CIERRE DE MEDIOS: 76 
 (*) En el número total de afectados no están incluidas las previsiones, ni los ERE no llevados aún a cabo pese a estar firmados o presentados.

EXTRACTO DEL OBSERVATORIO DE LA CRISIS EN LOS MEDIOS, COORDINADO POR LA FAPE

Línea roja

La destrucción de empleo en el sector se 
aceleró en el segundo trimestre del año 
hasta rebasar la frontera psicológica de 
10.000 puestos de trabajo suprimidos desde 
noviembre de 2008, fecha en que el Obser-
vatorio de la Crisis de la FAPE comienza a 
registrar datos del sector. 

El constante goteo de cierre de medios 
deja huérfanas de prensa papel a las provin-
cias de Guadalajara y Cuenca, después de 
que desaparecieran los rotativos El Día de 
Guadalajara y Nueva Alcarria, en abril de 2012, 

y El Día de Castilla La Mancha, el 12 de marzo 
pasado. También cerró La Verdad de Albacete 
el primero de abril pasado, dejando un solo 
periódico en papel en la provincia, La Tribuna. 

Sur y La Opinión de Málaga, los dos diarios 
de la provincia, despidieron a 12 trabajadores 
cada uno en el último trimestre. 

Los recortes en papel también han alcan-
zado de pleno a las revistas. Los grupos G+J 
y Axel Springer redujeron plantilla en todas 
sus revistas, 14 puestos de trabajo en el pri-
mero y de 34 en el segundo, lo que constitu-

ye el segundo ERE en lo que va de año en la 
división española de la editora alemana.

Como constata el Observatorio de la 
Asociación de la Prensa de Madrid, los 
medios audiovisuales se han incorporado 
definitivamente a la espiral de despidos y cie-
rres. Al ERE de Telemadrid, que sumó 861 
despidos y que fue declarado improcedente 
por el Tribunal Superior de Madrid, se sumó 
el cierre de ABC Punto Radio, con el que se 
perdieron otros 136 puestos de trabajo, en 
el mes de marzo.

MáS dE 10.000 EMPLEoS PErIodíSTIcoS dESTruIdoS dESdE NoVIEMBrE dE 2008. EL ErE dE 
TELEMAdrId, quE SuMó 861 dESPIdoS AL oBSErVATorIo dE LA crISIS dE LA FAPE, FuE dEcLArAdo 
IMProcEdENTE Por EL TrIBuNAL SuPErIor dE MAdrId AL No AJuSTArSE A dErEcho. 
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Bolsa de trabajo  
para periodistas

Date de alta en Bolsa FAPE  
y accederás a las ofertas  laborales de los grupos más  

importantes de comunicación

www.bolsafape.com
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SEVILLA

Se buscan periodistas 
La Asociación de la Prensa de sevilla impulsa una cooperativa de periodistas creada 
por los propios profesionales de los medios de comunicación. Va a posibilitar que los 
freelances saquen la cabeza de la sima en la que están desde el derrumbe del sector.

Entre los periodistas ha corrido como la pól-
vora la noticia de que una cooperativa creada 
por profesionales de los medios de comuni-
cación posibilita que los freelance saquen la 
cabeza de la sima en la que están desde el de-
rrumbe del sector. ¿Si trabajo ocho días podré 
cotizar por ocho días y no por todo el mes? 
¿Tendré derecho al desempleo? Si caigo malo, 
¿cobraré baja laboral? Si alguien me demanda, 
¿tendré un seguro de responsabilidad civil?…
Las preguntas se atropellan una tras otra. 

Lo primero que denotan esas preguntas 
es la gravedad de las carencias de derechos 
que sufren los profesionales de los medios de 

comunicación, un sector cuya reconversión se 
ceba con los periodistas, fotoperiodistas, dise-
ñadores, técnicos de sonido, productores… 
La FAPE estima que 10.000 periodistas han 
perdido su empleo desde que estalló la crisis 
y que un 20% de los periodistas han pasado a 
engrosar las filas de los freelances. Desempleo 
y precariedad dibujan un futuro cada vez más 
sombrío. Tres factores concatenados han 
llevado a los periodistas al ma-
rasmo actual: la crisis ética, la 
irrupción de Internet y, como 
remate, la caída de ingresos 
por publicidad.

Ante este panorama varios 
periodistas de la Asociación de 
la Prensa de Sevilla decidimos 
dejar el lamento. En marzo de 
2012 lanzamos un Manifiesto 
cuyo primer punto decía: “Se 
buscan periodistas hartos de 
quejarse de lo mal que está 
la profesión. Hartos de hurgar en la herida y 
dispuestos a intentar abandonar el hoyo con 
iniciativa propia, con hechos, no con palabras”. 
Añadía el citado llamamiento que los periodis-
tas se buscan entre sí “aburridos de esperar 

que les llamen para trabajar y cuando lo hacen, 
cada vez menos, sea para ejercer un perio-
dismo devaluado, hecho al dictado. Aburridos 
de estar en la trinchera, de que les utilicen 
como fuerza de choque en la guerra en la que 
está sumida la escena mediática”.

De aquel empuje inicial nació el 15 de 
diciembre Se buscan periodistas–Comunica-
dores Asociados, presentado en abril en el 

Centro Internacional de Prensa 
de Madrid de la mano de la FAPE. 
Nuestra primera intención fue 
fundar una cooperativa de perio-
distas para lanzar un diario digital 
y una emisora de radio. Pero 
pronto comprendimos que la 
situación del sector es tan grave 
que otro diario y otra radio no 
dejaban de ser paños calientes. 
Comprendimos que si hace un 
año sufríamos por la parálisis, 
podemos seguir sufriendo por la 

fragmentación y el caos. SBP-Comunicadores 
Asociados es una fórmula capaz de devolverle 
el rumbo a una nave a la deriva. Se trata de un 
sistema que tiene como principal objetivo lan-
zar proyectos empresariales liderados por los 
propios profesionales de la comunicación. 

Sobre todo, comprendimos que antes de 
poner en pie otro diario hay que aglutinar a 
las diferentes profesiones del sector bajo un 
paraguas común y en torno a un modelo de 
periodismo capaz de devolvernos la credi-
bilidad perdida. Porque la unidad es esencial 
en este tiempo de zozobra y porque la falta 
de credibilidad nos lastra a todos, aunque no 
todos tengamos la misma responsabilidad en 
los errores que nos han traído aquí. El descré-
dito pone en peligro cualquier proyecto, por 
más serio y riguroso que este sea. Por eso, 
a los profesionales de la comunicación nos 
hace falta sellar un compromiso con el rigor 
y definir una estrategia de largo alcance para 
volver a mirarnos cara a cara con la sociedad. 
Necesitamos sellar un pacto de hierro con la 
sociedad, aunque antes tenemos que hacerlo 
con nosotros mismos. La propuesta es un mo-
delo de periodismo, una estrategia para la cre-
dibilidad y un grupo empresarial que aglutine 
y dé tamaño adecuado a proyectos de medios 
de comunicación basados en el rigor. Fo
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Ventajas de pertenecer a SBP-CA

- A cambio del 7,5% de la facturación, la cooperativa  
 se hace cargo de todo el papeleo, incluido el cobro  
 del trabajo realizado.
- El profesional cotiza a la Seguridad  
 Social por el tiempo real de trabajo.
- El trabajador se integra en el régimen general  
 de la Seguridad Social.
- Desaparece la obligación de adelantar a Hacienda  
 el 21% a cuenta del IRPF o del IVA.
- Una parte del 7,5% que descuenta la  
 cooperativa va a un fondo de reserva que permitirá  
 en el futuro adelantar el cobro de las facturas. 
- Otro 1% de la facturación se destina  
 al lanzamiento de medios de comunicación propios.

José Bejarano, coordinador  
de SBP-Comunicadores Asociados

El principal  
objetivo de 
SBP-CA es  
lanzar proyectos 
empresariales 
liderados por los 
profesionales de 
la comunicación



47Periodistas

En ese sentido, en SBP-CA nos hemos 
impuesto actuar con la máxima ambición. 
Hemos identificado tres grandes grupos de 
profesionales, cada uno con sus peculiaridades 
y necesidades: el de los colaboradores, el de 
los emprendedores y el de los que aún tienen 
trabajo, pero ven que su profesión carece de 
futuro. El de los colaboradores es el primero 
que necesita soluciones. Muchos se ven obliga-
dos a permanecer en la economía sumergida 
porque los raquíticos ingresos les impiden 
darse de alta como autónomos. 
Y a los que se dan de alta casi 
les cuesta el dinero trabajar. 
Para unos y otros se constituyó 
el 10 de abril SBP-CA de Im-
pulso Empresarial, Sdad Coop. 
And. La empresa tiene sede 
social en Sevilla y ámbito de ac-
tuación en toda España. 

Lo más novedoso de esta 
cooperativa es que da de alta a 
sus socios en el régimen general 
de la Seguridad Social por el tiempo real que les 
ocupan los encargos. Si antes se veían obligados 
a cotizar todo el mes, unos 255 euros mínimo, 
como trabajadores intermitentes de su coope-
rativa podrán hacerlo por los días que trabajan. 
Como autónomos que eran, los clientes tenían 
obligación de retenerles el 21% a cuenta del 
IRPF. Con SBP-CA, el porcentaje de retención 
lo puede elegir el trabajador atendiendo a sus 
circunstancias económicas y familiares. Después 
liquidará con Hacienda. 

Además, a cambio de en torno al 8% de 
la facturación de cada socio, la cooperativa 
se hace cargo de todo el papeleo, incluido 
el cobro de las facturas. SBP-CA también es 
titular de un seguro de responsabilidad civil 

que cubre a todos sus asociados. Una parte de 
ese 8% va a parar a un fondo de reserva para, 
en el futuro, adelantar a los socios el abono de 
las facturas y como el sistema ideado carece 
de ánimo de lucro, los beneficios son desti-
nados a financiar nuevos proyectos del grupo 
empresarial. 

La segunda empresa se constituirá antes 
de verano y será una cooperativa de segundo 
grado. Está dirigida al colectivo de los empren-
dedores y su finalidad principal es mejorar la 

sostenibilidad de las empresas 
que ya están funcionando y 
las que vayan a nacer. Se trata 
de promover la economía de 
escala y la integración para 
ganar tamaño. Otras líneas de 
negocio de SBP-CA son una pla-
taforma multimedia, una cadena 
de emisoras de radio y varios 
proyectos de investigación. Para 
cada proyecto ha sido creado 
ya el correspondiente grupo 

de trabajo que avanza en la definición y en las 
vías de financiación. Todo bajo la premisa de 
que es importantísimo encontrar el modelo de 
negocio, pero lo fundamental es la credibilidad 
de cada uno de los proyectos. 

Sería estupendo que esta iniciativa fuera 
fruto del espíritu inquieto, curioso, empren-
dedor de los periodistas… Sería genial que 
hubiese nacido cuando todo iba viento en 
popa y había dinero para promover su finan-
ciación. Pero la realidad es que nace en el peor 
momento posible y como consecuencia de la 
situación calamitosa que vive el sector por los 
efectos del huracán que nos destroza. ¿Podía-
mos permanecer instalados en el lamento? No, 
solo podíamos echar a andar. 

Lo más difícil en estos tiempos es 
imaginar el futuro. Atrapados como 
estamos por la crisis, nadie parece 
saber qué hacer, cómo salir del 
atolladero, a dónde encaminar sus 
pasos. Por eso, cuando en el seno de 
la APS surgió la idea de echar a andar 
proyectos empresariales impulsados 
por profesionales tuve claro que había 
que aplaudir la iniciativa y poner a su 
disposición todos los recursos de nuestra 
entidad. Las asociaciones no podemos 
crear empresas, pero sí alentar y apoyar 
a quienes las crean. Durante un año 
hemos compartido con los compañeros 
de SBP-Comunicadores Asociados salas 
de reunión, ideas, inquietudes, dudas. 
También momentos de desaliento, que 
los ha habido.
Finalmente, SBP-CA es una realidad 
estimulante para un sector que se 
derrumba por momentos. Y es para mí 
un orgullo que haya sido Sevilla la que 
lance la que sin duda es la propuesta 
más imaginativa surgida del sector 
desde que empezó la crisis. ¿No había 
que reinventarse? Pues aquí está la 
propuesta de SBP-CA. Ahora la pelota 
está sobre el tejado de todos y cada uno 
de los compañeros y compañeras de 
profesión. En la pasada Asamblea de la 
FAPE en Granada, el día 13 de abril, los 
asistentes dieron una acogida entusiasta 
a la idea de convertir SBP-CA en el gran 
proyecto para la reconversión del sector. 
Más de 20 asociaciones de la prensa 
han solicitado a SBP-CA que se presente 
en sus respectivas ciudades. Porque 
unidos podemos, pero divididos nos 
pueden. Es posible fracasar, pero si no 
lo intentamos ya hemos fracasado.

Una apuesta  
valiente para este 
tiempo de zozobra

Rafael  
Rodríguez, 
presidente  
de la APS

La iniciativa  
se dirige a  
las necesidades 
de tres grupos: 
colaboradores, 
emprendedores 
y los que aún 
tienen trabajo 
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VALLAdoLId

A pesar de todo, hay oportunidades
Hay oportunidades. Quizá suena a 
afirmación utópica en los tiempos 
que corren, pero las oportunida-
des existen. Es lo que ha demos-
trado la I Jornada Hay Oportuni-
dades. Periodismo emprendedor 
y nuevos perfiles profesionales, 
organizada el 26 de febrero por 
la Asociación de la Prensa de Va-
lladolid con el patrocinio de Caja 
España–Caja Duero y la colabora-
ción de la Cámara de Valladolid. 

Ante la crisis de los medios 
tradicionales, nuevos proyectos de 
microperiodismo y especialización 
están sobreviviendo, incluso cre-
ciendo en los últimos meses. Así 
se constató en la primera mesa 
redonda de la jornada, que reunió 
a los representantes de Expreso, 
últimoCero, La Voz de Rioseco y 
La Encuadre, cuatro medios digi-
tales que están saliendo adelante 
gracias a nichos de mercado muy 
especializados que logran atraer 
audiencia y anunciantes. 

Los participantes mostraron 
gran interés por la experiencia y 
trayectoria de Expreso, una web 
de viajes surgida hace seis años en 
Valladolid y que se ha convertido 
en el segundo medio turístico de 
Internet más leído 
en España. Su jefa de 
redacción, Ana Bus-
tabad, explicó que el 
secreto está en finan-
ciarse exclusivamente 
a través de la publi-
cidad, pero sin que 
los contenidos estén 
influenciados por 
un patrocinio. “No 
hemos recibido ni un 
euro de subvención. Todo lo que 
ingresamos es por publicidad y 
nos funciona”, comentó Bustabad.

Un modelo distinto es el que 
propuso la joven apuesta de últi-
moCero, que acaba de surgir en 
Valladolid con el objetivo de ofre-
cer una alternativa informativa. 

El periodista Fernando Valiño 
relató cómo la idea surgió “de la 
propia crisis de despidos en un 
medio tradicional”. ÚtimoCero 
busca financiarse de una forma si-
milar a una cooperativa, donde los 

lectores pagarán 
una cuota anual 
que les permitirá 
asistir a las asam-
bleas del medio 
donde se tomen 
las decisiones 
sobre el rumbo 
de la web. “La 
información 
buena hay que 
pagarla”, insistió 

Valiño, por eso reservarán a los 
socios suscriptores informaciones 
más amplias y documentos com-
plementarios.

El cobro o no por el contenido 
también centró parte de la partici-
pación de La Encuadre. Su respon-
sable, Doc Pastor, aprovechó este 

foro para anunciar que la revista 
digital “dejará de ser de pago a 
partir de este número”.

Por último, se presentó al de-
talle La Voz de Rioseco, un medio 
local que reivindicó la información 
del medio rural. Su representante, 
José Ángel Gallego, animó a los 
asistentes a apostar por el micro-
periodismo, por ofrecer las histo-
rias que suceden en los pueblos e 
incluso en los barrios de las ciu-
dades, “porque la gente demanda 
información de lo más cercano”.

La segunda de las mesas redon-
das de la jornada buscó abrir nue-
vo caminos al periodista dentro de 
la comunicación empresarial, sec-
tor que está consiguiendo aguan-
tar mejor el temporal. Así, repre-
sentantes de Rapid Report Comu-
nicación, Nuntius Comunicación, 
21Doce y Dircom CyL analizaron 
cómo con unas redacciones en los 
medios más pequeñas, se necesita 
más comunicación empresarial 

para llegar y para ofrecer conte-
nidos interesantes. “Cuando te 
despiden tienes que pasar un due-
lo (pequeñito) y darte cuenta de 
que ahora todo es comunicación. 
Luego hay oportunidades para el 
periodista”, explicaron las creado-
ras de 21Doce.

Además, la jornada contó con la 
conferencia de Ignacio Muro, im-
pulsor del Instituto de Innovación 
Periodística 2IP. “Esta no es una 
crisis coyuntural. Desde los años 
noventa cae el número de perio-
distas que trabajan en periódicos 
en Estados Unidos”, dijo Muro, 
quien también apuntó a un perio-
do de 50 meses en el que hay que 
redefinir el modelo y animó a los 
periodistas a emprender. “Innovar 
no es inventar, también es adap-
tar, importar o abaratar precios”. 

El programa del encuentro 
incluyó dos talleres, uno de crea-
ción de empresas y otro de redes 
sociales para periodistas. 

mesa de proyectos emprendedores de la i Jornada Hay oportunidades. periodismo  
emprendedor y nuevos perfiles profesionales, celebrada en febrero en Valladolid.
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Ante la crisis  
de los medios  
tradicionales, 
nuevos  
proyectos de  
microperiodismo 
y especialización 
están creciendo
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La capital del Altoaragón se convirtió los 
días 14 y 15 de marzo en el epicentro del 
periodismo digital, reuniendo a más de 400 
profesionales del sector en el XIV Congreso 
de Periodismo Digital de Huesca. 

Durante estas jornadas, los nuevos proyec-
tos de emprendimiento en el mundo digital 
y la necesidad de acompañarlos siempre de 
contenidos de calidad fueron los dos temas 
que centraron todas las miradas. 

Periodistas de renombre asistieron a la cita 
e insistieron en la necesidad de redefinir la 
profesión para elaborar una información de 
calidad, contexto y en profundidad. De las pa-
labras que ahí se dijeron quedó claro que esta 
es, a ojos de quienes están en estos momen-
tos triunfando dentro de la profesión, la única 
forma de evitar la pérdida de comunicadores. 

La cita también sirvió para reclamar un 
periodismo “incómodo”, tal y como se lleva 
a cabo en otros países como el Reino Unido. 
La experiencia de corresponsales internacio-
nales puso en boca la necesidad de dirigirse a 
los lectores por encima de todo y no  
tener miedo a preguntar. En esta línea, tam-
bién se puso en alza el valor de Inter-
net como altavoz para el periodista 
comprometido, aquel que da voz a 
quien no tiene. 

La atención general durante esos 
días también giró en torno a la lucha 

Bajo el epígrafe Sanidad en tiempos de 
crisis, la Asociación Nacional de Infor-
madores de la Salud (ANIS) mantuvo un 
encuentro, el 19 de marzo pasado, con 
el consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, 
en el que se informó de los proyectos de 
cambio en la gestión y los servicios de la 
sanidad madrileña. 

Al hablar sobre las medidas llevadas a 
cabo por el Gobierno madrileño, Javier 
Fernández-Lasquetty aseguró que se ha 
optado por la vía media, para garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario madri-
leño. Aunque alabó el modelo del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), asegurando que 
el objetivo primordial es mantenerlo, el 
consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid advirtió que el sistema tiene un 
problema muy grave por la imposibilidad 
de financiarlo como hasta ahora.

Fernández-Lasquetty pidió a los pe-
riodistas que tengan “cuidado con los 
bulos” que se extienden y afirmó que a 
muchos madrileños “se les ha mentido”. 
En concreto, declaró que el aumento de 
derivaciones a otros hospitales desde el 
Gregorio Marañón es mentira y que el 
registro muestra un descenso claro res-
pecto a años anteriores.

entre la inmediatez y la reflexión. Si bien se 
defendió Twitter como “una plaza pública” 
donde deben estar los periodistas, se insistió 
en la necesidad de evitar el ruido; también, 
en la utilidad del periodismo de datos o las 
nuevas tendencias en Latinoamérica, donde 
el periodismo está viviendo días dorados, que 
han abierto mercado más allá de los medios 
de comunicación tradicionales. 

Entrega de premios periodísticos
Además de reflexionar sobre el futuro de la 
profesión, durante el XIV Congreso de Perio-
dismo Digital de Huesca se quiso premiar la 
labor de Manuel Jabois. El columnista gallego 
recibió el Premio de Periodismo Digital José 
Manuel Porquet por “su estilo tan personal y 
reconocible” en publicaciones como elmun-
do.es, Diario de Pontevedra o Jot Down. 

También vio reconocida su trayectoria el 
vizcaíno José Antonio Pérez con el Premio Bla-
sillo de Huesca 2012 por su web mimesacojea.
com, quien puso en valor la posibilidad de lle-
var a cabo otro modo de contar historias. 

Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar,  
Gumersindo Lafuente o Amparo 
Polo fueron solo algunos de los 
periodistas que acudieron a esta edi-
ción del congreso, la misma que cu-
brieron más de 50 medios españoles, 
muchos de ellos nativos digitales.

HUESCA

ANIS

El emprendimiento  
y la calidad, pilares del XIV  
Congreso de Periodismo Digital

Sanidad  
en tiempos  
de crisis

alipio gutiérrez, presidente de la asociación  
nacional de informadores de la salud (anis), 
Javier fernández-lasquetty, consejero de sanidad 
de la comunidad de madrid, e iñigo lapetra,  
vicepresidente tercero de anis.
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La Asociación de la Prensa de La Coru-
ña inició el 26 de febrero una serie de 
encuentros periodísticos con personajes 
destacados del ámbito social, político, 
económico y cultural del momento. An-
tonio Fontenla Ramil, presidente de la 
Confederación de Empresarios de Gali-
cia y de la patronal de la provincia coru-
ñesa, participó como primer invitado.

Los encuentros, denominados De-
sayunos del Finisterre, se desarrollarán 
a lo largo del año en el Hotel Hesperia 
Finisterre de A Coruña en un espacio 
de una hora, en la que un personaje  
de actualidad expondrá una serie de 
opiniones a las que seguirá un  
debate-coloquio con los periodistas.  

La Asociación de la Prensa de Cantabria 
(APC) puso en marcha en enero la figu-
ra de la Defensora del Asociado (DdA), 
un nuevo servicio para mejorar la rela-
ción entre los asociados y la entidad. 

Esta figura, ostentada por la vocal 
Lara Tejerina, tiene como objetivo velar 
por los intereses de los asociados y 
atender las sugerencias o reclamaciones 
que estos quieran interponer sobre el 
funcionamiento de la APC o sus servi-
cios, pretendiendo de esta forma mejo-
rar la calidad de los mismos.

CorUñA

Desayunos 
del Finisterre

CANTABrIA

Defensora  
del Asociado 

antonio fontenla y manuel gonzález, presidentes 
de la confederación de empresarios de galicia y 
de la asociación de la prensa de la coruña.

“La situación de los fotoperiodistas cada día es 
más precaria. Nos enfrentamos a un problema 
muy fuerte de intrusismo”, comentó Víctor 
Lerena, fotoperiodista freelance y presidente 
de la Asociación Nacional de Informadores 
Gráficos de Prensa y TV (ANIGP-TV), durante 
el XI Laboratorio de Periodismo de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid (APM), titulado 
Fotoperiodistas: profesionales irreemplazables. 

Todos los orientadores del debate, celebra-
do el 4 de abril, recalcaron la intensidad  
de la crisis que vive el fotoperiodismo, así 
como las vías de escape para intentar eludirla: 
potenciar la calidad periodística de cada tra-
bajo, formación y reciclaje constante de los 
fotoperiodistas y exigir el pago y la autoría de 
cada fotografía.

Nemesio Rodríguez, vicesecretario y por-
tavoz de la APM, que ejerció de moderador 
del debate, recordó que la crisis en el sector 
periodístico español está afectando especial-
mente a los freelances, situación laboral 
que cada vez abunda más entre los foto-
periodistas. “Estamos ante una situación 
gravísima del periodismo en general. 
Nunca nos hemos visto en una como 
esta”, añadió Rodríguez.

MAdrId

Contra la crisis del 
fotoperiodismo: foto usada,  
foto pagada y firmada

“La crisis del fotoperiodismo ha existido 
siempre, pero ahora es mucho más intensa, 
entre otras cuestiones por la proliferación del 
intrusismo”, explicó Diego Caballo, fotoperio-
dista en la Agencia EFE, de la Fundación Enri-
que Meneses y profesor de Fotoperiodismo en 
la Universidad San Pablo-CEU. “Ahora, gracias 
a las nuevas tecnologías, cualquiera puede ha-
cer fotos y con una cierta calidad técnica, pero 
no con la suficiente para publicarse”, aclaró. 

Para José Antonio Rojo, fotoperiodista 
especializado en fotografía corporativa y edi-
torial, esta crisis desembocará en “el fin de las 
plantillas y el principio de la era de los freelan-
ces”. Recomendó descartar los encargos mal 
pagados o poco profesionales “y, por supues-
to, no trabajar gratis”.

Juanjo Fernández, fotógrafo independiente 
y administrador del grupo de Facebook Stop 
Cláusulas Abusivas a los Fotógrafos, reivindicó 
el lema Foto usada, foto pagada para erradicar 

aquello de: “Como estaba en Inter-
net, pensaba que era gratis”. Tam-
bién criticó determinados concursos 
de fotografías que, en su opinión, se 
convierten en una herramienta para 
obtener trabajos gratuitos.

los orientadores del Xi laboratorio de periodismo de la asociación de la prensa de madrid coincidieron 
en la intensidad de la crisis que vive el fotoperiodismo y hablaron de las vías para tratar de eludirla.
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CUENCA / ENTrEVISTA

¿Qué va a suponer para el 
futuro de la ciudad y de la 
provincia el cierre del último 
periódico en papel? 
La provincia de Cuenca se queda 
sin un instrumento con el que 
vigilar a sus poderes. Con el cierre 
de medios, desaparece la variedad 
de canales con los que conocer lo 
que pasa y formarse su propia opi-
nión de la realidad. En definitiva, 
se pierde en calidad democrática. 
A largo plazo nos preguntamos 
cómo se contará la historia de 
Cuenca y qué herramientas que-
darán para documentarla. Hace  
un siglo y medio que no se daba 
esta situación. 
¿Están los habitantes de  
la provincia preparados  
para ello? 
El problema es cómo le dices a un 
abuelo de la Alcarria o la Serranía 
conquense que todos los días leía 
su periódico en el bar que ahora 
para enterarse de lo que pasa se 
tiene que conectar a Internet. La 
brecha digital en el medio rural 
sigue siendo abismal. No es ren-
table llevar ADSL a los pueblos 
y tampoco se ha impulsado una 
cultura digital en el medio rural. 

Los habitantes de la provincia de 
Cuenca no están preparados para 
la desaparición del papel. 
¿Qué rol ha desempeñado el 
periódico en estos 30 años? 
La prensa local es vital como ve-
hículo de cohesión social. En ella 
las personas se reconocen como 
comunidad. Recoge las historias 
de la gente corriente y sus páginas 
están mucho más abiertas a la 
colaboración. Ahí sí que se hace 
verdadero periodismo ciudadano. 
Los redactores están en contacto 
muy directo con la calle y ¡con el 
campo! El medio rural es un pilar 
muy importante de la prensa local, 
también el deporte. 
¿La gente de la calle es cons-
ciente de las consecuencias 
de la desaparición? 
El ciudadano de a pie echa en falta 
instrumentos para informarse. Será 
interesante ver la evolución de ven-
tas de la edición impresa de ABC, 
que cuenta con una edición en Cas-
tilla-La Mancha y dedica una página 
diaria a la información de Cuenca. 
Con este cierre son muchos 
los compañeros que se que-
dan sin trabajo: periodistas, 
fotógrafos… ¿Crees que hay 

perspectivas de que encuen-
tren trabajo en el mundo de 
los medios de comunicación? 
¿Podremos ser periodistas 
cuando acabe la crisis? 
Tenemos un grave problema 
laboral. No hay dinero para con-
tratar a un periodista que hace su 
trabajo dignamente. Sin embargo, 
trabajo hay más que nunca: la 
crisis, la pobreza y la corrupción 
generan noticias interesantes e 
importantes cada día. A pesar de 
todo, seguramente los nuevos 
modelos que se están gestando 
en Internet nos permitirán seguir 
contando historias. 
¿Cómo afecta al fotógrafo 
profesional la desaparición de 
la prensa impresa? 
El fotógrafo de pren-
sa es un oficio ex-
tinto en la provincia 
de Cuenca. No hay 
ningún profesional 
de este sector que 
viva del periodismo. 
¿Quiénes son ahora 
los testigos gráficos 
de lo que ocurre en la provincia?
¿Cómo queda el mapa de la 
prensa en Cuenca? 
En los últimos cinco años se han 
destruido más de medio centenar 
de puestos de trabajo de periodis-
tas, un número altísimo teniendo 
en cuenta la población. Han  
desaparecido todas las publicacio-

nes impresas (media docena), tres 
canales de televisión y en el resto 
de medios ha habido despidos, 
congelaciones de salarios o dete-
rioros en las condiciones labora-
les. La situación es muy grave. 
Y ahora, ¿son suficientes las 
emisoras de radio y los me-
dios digitales?
Claro que no. Cada medio infor-
ma de manera distinta. Además, 
los digitales no sustituyen al papel 
y tienen un reto muy importante: 
la nueva relación que se abre con 
el lector es revolucionaria y apa-
sionante. Pero si a su modelo de 
empresa importan todos los vicios 
y errores que han cometido las 
empresas tradicionales, no harán 

buen periodismo 
y no serán válidos 
como referencia 
periodística. 
¿Durante la ca-
rrera, cuando es-
tudiaste las bases 
del periodismo 
moderno, llegaste 
a pensar que el 

de papel estaría tan expuesto 
como ahora a la desaparición? 
Creía que el papel podría desapa-
recer por la evolución hacia la co-
municación digital. No pensé que 
se cerraran rotativas por malas 
gestiones empresariales, la burbuja 
inmobiliaria o por excesiva depen-
dencia de subvenciones públicas.

Cuenca se queda sin periódico en papel, convirtiéndose 
en la segunda provincia de España sin prensa escrita 
después de Guadalajara. Una situación preocupante por 
las características de esta tierra, ya que en muchas de sus 
localidades no hay una adecuada conexión a internet y, 
aunque empiezan a implantarse algunos medios digitales, 
todavía no son accesibles a la totalidad de la población. sin 
prensa, la ciudadanía está desinformada, perdiendo con ello 
una herramienta básica de democracia, como explica Elisa 
bayo, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cuenca.

elisa Bayo 
PrESIdENTA dE LA ASocIAcIóN dE LA PrENSA dE cuENcA

Por Nuria Martín y Mari Carmen Linuesa

“La prensa local 
es vital como  
vehículo de  
cohesión social. 
En ella las perso-
nas se reconocen 
como comunidad” 

“Los habitantes de la provincia  
no están preparados para  
la desaparición del papel”
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El periodismo atraviesa uno de los momentos 
más críticos de su historia ante la escasez de 
tiempo de elaboración de las noticias y de re-
cursos. Esta es una de las principales conclusio-
nes de El periodista en la encrucijada, un estudio 
coordinado por la catedrática de Periodismo 
de la Universidad Carlos III de Madrid, María 
Pilar Diezhandino, y editado por la colección 
Fundación Telefónica/Ariel.
El volumen fue presentado en Mérida por 
el presidente de la Asociación de la Prensa, 
Máximo Durán, quien estuvo acompañado 
del concejal delegado de Nuevas Tecnologías 
en el Ayuntamiento, Juan Carlos Perdigón; el 
director de Telefónica en Extremadura, Miguel 
Ángel Pérez; el director de Coordinación Te-
rritorial de Fundación Telefónica, Joan Cruz, 
y la coordinadora del volumen, María Pilar 
Diezhandino. Todos señalaron los difíciles mo-
mentos que atraviesa la profesión periodística. 

El periodista en la encrucijada cuenta con los 
testimonios de José Manuel Calvo Roy, Iñaki 
Gabilondo, Alicia Gómez Montano, Álex Gri-
jelmo, Magis Iglesias, José Yoldi, Juan Carlos 
Laviana, Gloria Lomana y Rosalía Lloret, entre 
otros. Las aportaciones compiladas coinciden 
en criticar el concepto de todo gratis. 

Frente a los más de 6.000 periódicos que se 
editan en el mundo, cada minuto se descargan 
en YouTube 48 horas de vídeos, con una me-
dia de 3.000 millones de visualizaciones diarias. 
En España, donde actualmente hay 2.500.000 
de blogs abiertos, continúa creciendo el nú-

MÉrIdA

Huelva
Nueva colección sobre  
periodismo e investigación
La Asociación de la Prensa de Huelva 
presentó en febrero las dos primeras 
obras de la colección sobre periodismo e 
investigación Cuadernos de Comunicación. 
Los títulos seleccionados son Cómo ser 
mujer y periodista en Huelva y Posibilidades 
de análisis en el relato digital móvil. 

granada
‘Anuario de la Prensa 2013’ 
El 23 de marzo se presentó el Anuario 
de la Prensa 2013, edición especial del 
centenario de la Asociación de la Prensa 
de Granada, un repaso a la historia de los 
medios de comunicación de la provincia y 
a las claves de futuro de la profesión.

Coruña
‘Calles y plazas con historia’
La Asociación de la Prensa de La Coruña 
ha editado el quinto volumen de Calles y 
plazas con historia, una serie que recupera 
los nombres y las biografías de los perio-
distas que forman parte de los callejeros 
de las ciudades y pueblos de la provincia.

Campo de gibraltar
‘Agenda de la Comunicación’
Por sexto año consecutivo, y por segundo 
en formato electrónico, la Asociación de 
la Prensa del Campo de Gibraltar (APCG) 
ha editado la Agenda de la Comunicación, 
un instrumento de trabajo para los profe-
sionales del periodismo de la zona.

La Rioja
‘Guía de la Comunicación’
La Asociación de la Prensa de La Rioja 
presentó en febrero la Guía de la Comuni-
cación 2013, pionera en nuestro país tras 
24 años de andadura. La publicación pue-
de adquirirse a través de la página web  
www.casadelosperiodistas.com

‘Estrecho de Periodistas’
Ya está abierto el plazo para la recepción 
de originales de cara a la publicación de 
un nuevo título de la colección Estrecho 
de Periodistas, de la APCG. Los trabajos 
deben enviarse por correo postal a la 
Asociación o por email a apcg@apcg. info

La cicuta del todo gratis

mero de lectores del formato electrónico en 
la Red a costa del descenso de los del formato 
impreso, en una desequilibrada proporción del 
32% frente al 7%. Esa clara tendencia señala la 
necesidad de un cambio en el modelo de nego-
cio de las más de cien cabeceras españolas. 

El buen periodismo prevalecerá cuando re-
suelva el problema de sus fuentes de ingresos, 
precisan los colaboradores del estudio. Si un 
ciudadano desea estar realmente informado, 
debe pagar por ello, ya que los costes de una 
investigación de calidad no son gratuitos; pagar 
un poco cada mes, de la misma forma que se 
abona la factura del cable o del teléfono móvil. 

El periodista en la encrucijada también indica 
que la profesión camina hacia un periodista 
multimedia, capaz de adaptarse a un multifor-
mato, de desenvolverse al mismo tiempo en 
varios medios y lenguajes, pues se trata de 
integrarse en una audiencia activa. 

de izda. a dcha. máximo durán, miguel Ángel pérez, Juan carlos perdigón, maría pilar diezhandino y Joan cruz.

Publicaciones
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CáCErES

Una buena escritura, un texto 
bien articulado que enganche 
al lector para que avance en su 
lectura más allá del titular, inde-
pendientemente del género, el 
medio o el soporte en el que se 
lea, escuche o vea. Esa es una de 
las cosas que, al menos, debería 
sobrevivir del periodismo actual, 
una profesión que, según el escri-
tor Juan José Millás, atraviesa una 
doble crisis: la general de la si-
tuación económica y la particular 
debido a la irrupción de Internet 
y a la bajada de los ingresos por 
publicidad. Por eso califica la 
realidad de la profesión periodís-
tica de “desastrosa” y aboga por 
construir textos bien escritos, ar-
mados y articulados, que cuenten 
una relación de hechos engarza-

dos con un matiz literario, como 
la única fórmula para conseguir 
captar la atención continuada de 
los lectores y devolverles la con-
fianza en los medios tradicionales. 

“En periodismo hay que contar 
un relato y no un cuento”, ironi-
zó el escritor que, en cualquier 
caso, se muestra pesimista con el 
futuro de las ediciones impresas 
de los periódicos –“en alguna 
medida, el papel ya ha desapa-
recido”, considera– y cree que, 
de seguir por estos 
derroteros, dentro 
de unos años “será 
más elitista leer un 
periódico que una 
tableta”. De todas 
formas, en papel o 
en pantalla, Millás 

insistió en que el secreto está en 
ofrecer “buenos textos” y en “no 
abandonar la calidad de la escri-
tura” para conseguir que los lec-
tores lleguen más allá del titular y 
las noticias se lean hasta el final.

Estas reflexiones realizó Juan 
José Millás en la sede de la Aso-
ciación de la Prensa de Cáceres 
(APC) donde mantuvo en abril 
un encuentro con periodistas 
antes de inaugurar oficialmente la 
Escuela de Letras de Extremadura 
(ELE), una iniciativa privada puesta 
en marcha en la capital cacereña 
para impulsar la creación literaria 
con cursos permanentes sobre 
escritura y conocimientos rela-
cionados con la práctica literaria, 
ofreciendo herramientas, criterios 
e intercambio de experiencias a 
aquellos autores que se inicien en 
el camino de la escritura y en la 
publicación de sus primeras obras. 

Millás estuvo acompañado por 
el presidente de la Fundación Re-
bross, promotora de la ELE, Fran-
cisco Rebollo, y por el presidente 
de la APC, Conrado Gómez, 
quien mantuvo que el escritor “es 
uno de los mejores exponentes 
españoles de la conjugación de la 
literatura y el periodismo”  
y ensalza la “riqueza de su prosa”, 
tanto en sus libros como en sus 
artículos periodísticos.

“A escribir también  
se aprende”
A lo largo de la conversación, 
Millás alabó la puesta en marcha 
de este tipo de iniciativas porque 
con ellas se crea “un espacio de 

creación creativa” 
y una “factoría del 
pensamiento”. 

“A escribir tam-
bién se aprende”, 
defendió, al igual que 
a tocar un instru-
mento o a pintar un 

cuadro, por lo que es necesario la 
creación de estas escuelas litera-
rias. “La gente ve normal que se 
vaya a un conservatorio de Música 
o a una academia de Bellas Artes, 
pero no entiende que se acuda a 
una escuela de Letras para apren-
der a escribir”, subrayó, si bien 
apuntó que debería considerarse 
algo habitual y corriente. En este 
sentido, recordó su experiencia 
cuando, en 1989, se puso en 
marcha la Escuela de Letras de 
Madrid, de la que fue impulsor y 
profesor y donde, según explicó, 
no se profundizaba en la técnica, 
“que siempre es fácil de apren-
der”, sino que se ponía el énfasis 
en la “mirada” de los alumnos.

“El que quiere ser escritor 
tiene que bucear en su mirada, 
en su modo de enfrentarse a la 
realidad”. Una realidad que, según 
apuntó, tiene que extrañar tanto 
al escritor como al periodista 
para crearle un “conflicto”, el 
cual se atenúa, e incluso se calma, 
cuando se lee o se escribe. 

“Alguien que se lleva muy 
bien con la realidad podrá hacer 
textos jurídicos, pero no lite-
rarios”, explicó Millás. Además, 
defendió que para escribir es 
imprescindible, primero, leer. 
“No hay escritura sin lectura” y 
“es imposible ser buen escritor 
si antes no se ha sido un buen 
lector”, concluyó el escritor, 
que cuenta con premios como 
el Nadal, el Primavera de Lite-
ratura o el Planeta, obtenido en 
2007. Como periodista también 
atesora algunos reconocimientos 
como el Mariano de Cavia de 
Periodismo en 1998, el Premio 
Nacional de Periodismo Miguel 
Delibes en 2002, el Premio Don 
Quijote de Periodismo en 2010 
o el Francisco Cerecedo, que 
concede la Asociación de Perio-
distas Europeos.

Juan José millás, quien visitó en abril la sede de la 
Asociación de la Prensa de Cáceres, considera que la 
profesión atraviesa una situación “desastrosa” y se 
muestra pesimista con el futuro del papel

Fátima Lozano Daza

De seguir por 
estos derroteros, 
dentro de unos 
años “será más 
elitista leer un 
periódico que 
una tableta”

El secreto está en ofrecer “buenos textos”, 
reflexionó Juan José Millás en la inauguración 
de la Escuela de las Letras de Extremadura

De la buena literatura 
y la supervivencia del 
periodismo
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Yo quería sexo pero no así, un reportaje difundi-
do en los digitales Eldiario.es y Pikara Magazine, 
obra de la periodista especializada en igualdad 
de género June Fernández, se alzó en abril con 
el II Premio de Periodismo Colombine. 

El trabajo, según su autora, “trata de visibi-
lizar formas de violencia sexual que a menudo 
no se identifican como tales y que resultan por 
tanto difíciles de contar y de denunciar. Situa-
ciones en las que una mujer que, inicialmente 
buscaba un encuentro sexual, en un momento 
determinado dice no y el hombre la presiona 
o la fuerza a tener sexo”. El jurado, por su 
parte, ha puntualizado que en la obra ganadora 
“es significativa la frescura periodística con un 
tema que no es común que sea tratado por los 
llamados medios generalistas”.

Un total de 92 candidaturas, correspondien-
tes a 78 periodistas (26 hombres y 52 muje-

Un análisis sobre el sexismo en el lenguaje titu-
lado Sin peros en la lengua y publicado en el dia-
rio El País le ha valido a Isaías Lafuente el XVII 
Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. 
El periodista palentino recogió este galardón, 
que concede la Asociación de la Prensa de Va-
lladolid con el patrocinio de Caja España–Caja 
Duero, el 23 de enero en la capital del Pisuerga.

Isaías Lafuente confesó que este galardón le 
produce una especial alegría por ser concedido 
por compañeros de profesión. Reci-
bió la estatuilla de Miguel Delibes de 
manos del delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Ramiro Ruiz Medra-
no. En su intervención defendió el 
“lenguaje inclusivo” desde la igualdad 

de género para apostar por una lengua que 
evolucione a la par que la sociedad. Lafuente, 
que también se refirió a la crisis por la que pasa 
el periodismo, confió en que los medios “recu-
peren por ética los empleos perdidos” cuando 
la situación económica mejore y criticó que 
algunas empresas hayan realizado “reformas 
estructurales ante una crisis coyuntural”. 

La entrega del premio, que supone todos los 
años un acto para celebrar el patrón de los pe-

riodistas, San Francisco de Sales, estuvo 
presidida por el alcalde de Valladolid, 
Javier León de la Riva. También contó 
con la presencia del consejero de la 
Presidencia de la Junta de Castilla y 
León, José Antonio de Santiago Juárez.

res), procedentes de 18 países y 14 provincias 
españolas, se presentaron al certamen, resul-
tando finalistas, junto a la ganadora: Ángeles 
Caso, con También las mujeres sabían pintar; Jai-
ro Marcos Pérez, con Mujer en guaraní se dice 
revolución; Tereixa Constenla Fontenla, con 
Ellas también hicieron las Américas; Zigor Al-
dama, con Demuestra que no eres bruja; Rafael 
Guerrero Moreno, con el ciclo La mujer y la 
memoria histórica, y Patricia Costa, con Violencia 
machista en la tercera edad. 

El jurado ha subrayado la calidad de las can-
didaturas y el buen periodismo de las mujeres 
participantes, que han sido mayoría.

El certamen está organizado por la Asocia-
ción de Periodistas–Asociación de la Prensa 
de Almería (AP-APAL), con el patrocinio de 
Unicaja y la colaboración de la Asociación de 
la Prensa de Madrid (APM), la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), 
la Federación Andaluza de Asociaciones de la 
Prensa (FAAP), Fundación Carmen de Burgos 
y el Colegio de Periodistas de Andalucía.

El jurado estuvo formado por Elsa Gonzá-
lez, presidenta de la FAPE; David Corral,  
presidente de la Comisión de Publicaciones de 
la APM; Lucía Martínez Odriozola, presidenta 
de la Asociación Vasca de Periodistas (AVP); 
Jesús L. Pozo, de la AP-APAL, y Ana Santos 
Payán, editora de El Gaviero Ediciones.  

El premio, 3.000 euros y trofeo, se entrega-
rá a finales de primavera. 

Premios
ALMEríA

‘Yo quería sexo pero no así’
June Fernández gana el ii Premio de Periodismo 
Colombine con un reportaje que visibiliza formas  
de violencia sexual no identificadas como tales

VALLAdoLId

Isaías Lafuente apuesta por el  
“lenguaje inclusivo” para  
evolucionar a la par que la sociedad

isaías lafuente, galardonado con el XVii premio  
nacional de periodismo miguel delibes.

FE
rN

AN
d

o
 S

AN
z



55Periodistas

El reportaje Día Mundial de la Salud Mental,  
realizado por Paloma Jara y Fernando Leal y 
emitido en Radio Nacional de España Radio 
5, se ha alzado por unanimidad con el Premio 
Huelva de Periodismo 2012. El galardón, do-
tado con 3.000 euros, está convocado por la 

Asociación de la Prensa de Huelva y patrocina-
do por la Diputación Provincial.

El jurado ha destacado la elevada partici-
pación, con 47 trabajos, y la “alta calidad” 
de los mismos, así como la diversidad de los 
soportes periodísticos (Internet, prensa, radio, 
televisión y fotografía).

Según el jurado, el reportaje Día Mundial 
de la Salud Mental, en el que intervienen en-
fermos mentales y familiares de la Asociación 
Feafes-Huelva, da visibilidad a este tipo de 
enfermedades, muchas veces ocultas, tratando 
el tema “con sensibilidad y rigor periodístico”. 
Igualmente ha destacado su montaje.

El jurado ha decidido, de forma unánime y 
excepcional, conceder un accésit al reportaje 
El prisionero del miedo, de Javier Ronchel, publi-
cado en el diario Huelva Información, por hacer 
atractivo un aspecto de la Guerra Civil, como 
es la existencia de los “topos”, poniendo de 
manifiesto “el valor de la memoria”. 

Los corresponsales de El Mundo en Afganistán, 
Mónica Bernabé, y de la Cadena SER en Bruse-
las, Griselda Pastor, y el enviado de  
El Periódico de Catalunya a países en conflicto, 
Marc Marginedas, son los finalistas del XXIX 
Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, con el 
que colabora la FAPE.

Convocado cada año por la Asociación de 
la Prensa de Segovia para destacar la labor de 
los corresponsales de medios españoles en el 
extranjero, la mayoría de las veces en países en 
guerra o víctimas de tragedias, el premio está 
dotado con 6.000 euros y una pieza de vidrio 
conocida como Lente de la tierra.

La segunda votación del jurado, coincidien-
do con la entrega del premio el 24 de mayo, 
designará al ganador y a los dos finalistas, que 
recibirán mil euros cada uno y una pieza similar 
a la del ganador, a menor escala.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Segovia, Clara Luquero, valoró la pluralidad del 
jurado, con un total de 23 miembros, que eligió 
de entre 13 candidatos, así como el prestigio 
del premio al que consideró como el de refe-
rencia en su ámbito.

HUELVA

SEgoVIA

Isaías Lafuente apuesta por el  
“lenguaje inclusivo” para  
evolucionar a la par que la sociedad

El reportaje ‘El Día Mundial de 
la Salud Mental’ gana el Premio 
Huelva de Periodismo 2012

Elegidos los finalistas del galardón 
en memoria de Cirilo Rodríguez

el jurado, compuesto por paloma contreras, rosa mª 
calaf, rafael J. terán, rafael rodríguez y charo toscano.

un momento de la reunión del jurado previa a la rueda 
de prensa que anunció el nombre de los finalistas.

Cádiz
Premios Carnaval 2013
La Asociación de la Prensa de Cádiz ha 
concedido el Premio Paco Navarro a la 
mejor cobertura informativa del Carnaval 
a Tamara García del Valle, redactora de 
Diario de Cádiz, mientras que los socios 
han reconocido con el Premio a la Crítica 
de Carnaval a la actriz y chirigotera Ana 
López Segovia, por su pregón Dios Momo.

Cáceres
i Premio Audiovisual  
Enrique Caldera
La Universidad de Extremadura y la 
Asociación de la Prensa de Cáceres 
han convocado el I Premio Audiovisual 
Enrique Caldera, dirigido a estudiantes de 
grado de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad extremeña. Con este recono-
cimiento, ambas entidades pretenden que 
los alumnos realicen un trabajo periodísti-
co audiovisual que difunda los valores cul-
turales, artísticos, históricos y patrimonia-
les de Extremadura. Los trabajos pueden 
presentarse hasta el 30 de mayo. 

bases del galardón Cádiz 
de Periodismo 2013
Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la 
Asociación de la Prensa de Cádiz convo-
can el Premio Cádiz de Periodismo 2013 
con el objetivo de reconocer la labor 
profesional de periodistas y medios de 
comunicación de la provincia de Cádiz. 
Las bases pueden consultarse en:  
http://www. prensacadiz.org

Periodistas  
Parlamentarios
Abierto el plazo para optar a 
los premios de la Asociación 
El 3 de junio finaliza el plazo de entrega de 
trabajos que quieran optar a la VII Edición 
de los Premios de Relato Parlamentario e 
Imagen del Parlamento, convocados por la 
Asociación de Periodistas Parlamentarios 
y patrocinados por la Fundación ICO, Ac-
centure, Bankia y El Corte Inglés. El Pre-
mio de Relato Parlamentario está abierto 
a periodistas, diputados, senadores, euro-
diputados, exparlamentarios y personal de 
las Cortes Generales. Al Premio Imagen 
del Parlamento pueden optar los informa-
dores gráficos acreditados en la presente 
legislatura tanto en el Congreso como en 
el Senado. Las bases pueden consultarse 
en: www.periodistasparlamentarios.org
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Logroño, febrero de 1913. 19 periodistas ur-
dían en el Café Habana los primeros mimbres 
de la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) 
con la intención de que sirviera de garantía a 
una profesión “sin tiempo para reflexionar”, 
pero que debía seguir “empleando bien sus 
plumas”. Así, con la mirada en el pasado pero 
centrado en la coyuntura presente, el actual 
presidente de la organización, Javier Alonso, 
recorrió en el aniversario del centenario de la 
Asociación los inicios del colectivo. 

En la actualidad, la APR cuenta con 324 so-
cios; un 62% son mujeres a diferencia de aquella 
foto de 1913 en la que solo había hombres. 

La mayor crisis de la historia del periodismo 
en España también ha dejado huella en La Rioja. 
En 2007, la Asociación contaba con 35 parados. 
Hoy son 93, casi el 30% de los asociados, diez 
puntos por encima de la media regional. 

Para Javier Alonso, se trata de “poner imagi-
nación donde no hay recursos”. La sobreabun-
dancia informativa hace más necesaria si cabe la 
labor del periodista, “para separar el grano de 
la paja”, incidió el presidente de la APR.

La Sala Tragaluz del Teatro Auditorio Buero Vallejo acogió el 20 de 
marzo la velada organizada por Asociación de la Prensa de Guadalajara 
(APG) para conmemorar el XXV aniversario de su constitución. 
Multitud de compañeros de profesión, autoridades y representantes 
de la sociedad alcarreña se reunieron en torno a la interesante y ame-
na tertulia, que contó con la participación de los socios que formaron 
parte de la primera Junta directiva de la APG (Carlos Sanz, Santiago 

Barra, Nuria Navarrete, 
Ana del Campo y Félix 
García) y de la presidenta 
la FAPE, Elsa González.

Todos ellos debatieron 
sobre las “grandezas y mi-
serias” de la profesión y de 
otras cuestiones que han 
ido influyendo en la prácti-
ca del periodismo.

La Asociación Periodistas de 
Navarra (APN) cumple este 
2013 sus 15 años en las ondas 
gracias a La Hoja del Lunes, su 
programa de radio semanal por 
el que cientos de periodistas y 
profesionales ligados al periodis-
mo se han acercado para contar 
la actualidad y las vicisitudes de 
nuestra profesión.

Primero desde Onda 10 Na-
varra y desde 2005 a través de 
Onda Cero Pamplona, la APN tiene un referente en las ondas forales. La 
Hoja del Lunes, en recuerdo y homenaje a aquel periódico que durante 
años era el único autorizado a publicarse ese día de la semana, se emite 
los lunes de 19.20 a 20.00 de la tarde. El periodista Patxi Pérez fue su 
primer presentador y desde 2005 el micrófono está a cargo de otra aso-
ciada y periodista local, María Lorea. Todos los programas se archivan en 
formato audio en la web oficial de la APN: www.periodistasdenavarra.es 

Efemérides
LA rIoJA

gUAdALAJArA NAVArrA

Del Café Habana al Colegio de Periodistas

“Hace 25 años las cosas 
estaban incluso peor”

15 años en las ondas

foto de familia de los socios fundadores de la 
asociación de la prensa de guadalajara.

los periodistas riojanos se dieron cita el día de san francisco de sales para celebrar los cien años del colectivo.
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maría lorea, presentadora del programa, 
acompañada de idoia altadill, directora de 
onda cero en navarra.
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La Asociación de Periodistas de Burgos 
(APG) inauguró en febrero, con el patrocinio 
de Caja Viva–Caja Rural, las I Jornadas de 
Formación: periodismo digital, redes sociales 
y tecnología. Se trata, en concreto, de diez 
talleres gratuitos para asociados que se están 
desarrollando a lo largo de 2013 en la propia 
sede de la Asociación. 

Las jornadas, cien por cien participativas 
con casos prácticos para cada contenido, 
están dirigidas a profesionales de la comuni-
cación y el periodismo y las imparten profe-
sionales burgaleses en redes sociales, blogs o 
herramientas tecnológicas.  

Así, y en línea con esta filosofía, se pre-
tende acercar la web 2.0 a los periodistas, 
explorar las principales herramientas online 
para favorecer su actividad profesional, co-
nocer las ventajas de las redes sociales más 
extendidas para aumentar la productividad en 
el trabajo y estimular la puesta en común de 
experiencias y expectativas en relación con el 
desarrollo profesional de las redes sociales. 

El arranque de estas jornadas formó 
parte de los actos programados para 
festejar San Francisco de Sales. En esa 
ocasión, el tema abordado fue La mar-
ca personal del periodista. Sé tu propio 
community manager: Linkedin, a cargo 

BUrgoS

Periodistas 2.0

de Leopoldo Roldán, community y social media 
manager burgalés. 

La publicación de contenidos en Internet  
–blogs y webs–, y el posicionamiento de estos a 
través de las técnicas de optimización en busca-
dores, ocuparon los contenidos de la segunda 
y tercera jornadas a cargo, respectivamente, de 
Caín Santamaría y Fran Moreno, directores de 
proyectos de Innovanity. La evolución de los 
medios digitales en España, por parte de Álvaro 
Varona, jefe de diseño de QDQ Media, fue la 
última impartida en este cuatrimestre.

En opinión de la presidenta de la APG, Mar 
González Mena, “con la puesta en marcha de 
esta iniciativa, la Asociación de Periodistas de 
Burgos apuesta firmemente por la formación 
para sus asociados en el ámbito del periodismo 
digital, las redes sociales y la tecnología, ya que 
esta ha revolucionado la comunicación y las 
fórmulas de generar, compartir y entender la 
información”. Para González Mena, “el perio-
dismo ha tenido que adaptarse a los nuevos 
tiempos y está viviendo una época de trans-

formación en la que los medios tra-
dicionales luchan por conservar su 
espacio, ganar presencia en Internet 
y competir con los nuevos proyectos 
que surgen de forma exclusiva para 
la Red de redes”.

un momento de la ii Jornada caja Viva–caja rural. 

Formación
Toledo
Curso en redes sociales
Una treinta de periodistas participó en 
marzo en el I Curso de Periodismo Digital 
impartido en Toledo, organizado por 
la Asociación de Periodistas de Toledo 
(APTo) y tutelado por la profesora Toñi 
Ricoy. Durante tres días, los periodistas 
aprendieron a manejarse con las redes 
sociales principales: Facebook, Twitter, 
Linkedin… El curso forma parte de las ac-
tividades que la APTo está desarrollando 
a lo largo del año en materia formativa.

Campo de gibraltar
Curso intensivo de  
community manager 
La Asociación de la Prensa del Campo de 
Gibraltar (APCG), en colaboración con 
la empresa Combo Comunicación, im-
partió entre el 15 y el 18 de abril el curso 
intensivo para periodistas Gestor/Respon-
sable de Comunidades en Redes Sociales 
(Community Manager), que contó con una 
bonificación del 50% para los asociados 
de la APCG.

guadalajara
X programa de la APG y la 
Central Nuclear de trillo
La Asociación de la Prensa de Guada-
lajara (APG), con la colaboración de la 
Central Nuclear de Trillo, ha convocado 
el décimo programa de formación como 
redactor en prácticas del que podrán 
beneficiarse dos estudiantes del último 
curso o recién licenciados en  
Ciencias de la Información. Las bases 
pueden consultarse en la web de la  
APG: www.asociaciondelaprensa.com

granada
Apuesta por  
la formación y el empleo
La Asociación de la Prensa firmó el 12 de 
marzo un convenio con el Ayuntamiento 
de Granada en materia de formación y 
empleo para facilitar la puesta en marcha 
de programas que mejoren la cualifica-
ción y las oportunidades de trabajo en el 
ámbito de la comunicación, así como para 
ayudar a generar nuevas posibilidades de 
negocio en esta área. 
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Nuevas  
directivas

Uniò de Periodistes Valencians

La Comisión ejecutiva está compuesta por Sergi Pitarch Sánchez, presi-
dente; Amparo García Vilaplana, vicepresidenta; Andrés Hernández de Sá, 
vicepresidente; Cristina Chirivella, secretaria general, y Biel Aliño García, 
tesorero. Como vocales, se incorporan Javier Alfonso Gracia, Violeta 
Tena, Juan Magraner Hernández, Julio Gómez Vivó, Imma Juan Montañana, 
Natxo Andreu Palomares, Antoni Rubio Reverter y Javier R. Cavanilles.

Córdoba

Desde el pasado 5 de abril, Manuel Fernández sigue al frente de la Asocia-
ción de la Prensa de Córdoba. Le acompañan en la Junta directiva: Carlos 
Miraz, vicepresidente y Defensor del Asociado; Ricardo Rodríguez, secre-
tario/tesorero; Rafael Aranda, Juan Pablo Bellido, Pilar Cobos, José Juan 
Luque, Emilia Merino, Ladislao Rodríguez y Mar Rodríguez Vacas.

Jerez

En la nueva Directiva de la Asociación de la Prensa de Jerez, repite como 
presidenta María José Pacheco y Carlos Alberto Cabrera como vice-
presidente. La secretaria es Sonia Herrera y la tesorera Blanca Román. 
Entre los vocales: Virginia Montero, María José Orellana, Rocío Fontán, 
Fulgencio Arias, Miguel Ángel Ramírez, Ruth Delgado, Manuel Montero, 
Mercedes Prieto, Cristina Lojo y Violeta Márquez.
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Lugo

En la fotografía, la nueva Directiva de la Asociación de la Prensa de Lugo 
elegida por unanimidad el 11 de marzo de 2013. 
De izquierda a derecha: Emma Alonso Díaz, vocal; Benigno Lázare López, 
presidente; Sabela Corbelle Barja, vocal; Antón Grande Penela, vicepresi-
dente, y por último, Enrique Gómez Souto, vocal.

santiago de Compostela

De izquierda a derecha: Francisco Rodil, vicepresidente; Rebeca Munín, 
secretaria; Xulia Campo, vocal; X.L. López Vila, vocal; Luís Menéndez, 
presidente; Jessica Pintor, Baldomero Cores, Joel Gómez, Aúrea Sánchez 
e Xoan Salgado, vocales. Por ocupaciones profesionales no estuvieron 
presentes Carme Prado, tesorera, y Rafael Cid, vocal.

Navarra

La nueva Junta de la Asociación de Periodistas de Navarra. De pie y 
de izquierda a derecha: Sara Nahum, vicepresidenta; Miguel Angel Ba-
rón, presidente; Javier Solano, secretario general; Marta Lachén, vocal. 
Sentados y en el mismo orden: Fátima Ruiz, coordinadora de la Oficina 
Internacional de Prensa; Patxi Pérez, vicepresidente económico, y Maite 
Sánchez, vocal.

ANiGP-tV

Víctor Lerena fue elegido en abril presidente de la Asociación Nacional 
de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV). Jorge Pa-
rís, Francisco Laínez, Alberto Ortega, José Luis Cuesta, Eduardo Méndez, 
Ángel Trotter, Borja Trillo, Jordi López e Ínigo Orcajuelo completan la 
nueva Junta directiva, que pretende dar continuidad a los proyectos ini-
ciados por el equipo anterior. 

Jo
Sé

 r
AM

ó
N

 L
Ad

rA
 



60 Periodistas

CádIZ / ENTrEVISTA

Ahora que deja la APC,  
¿cuál es el balance?
En lo personal muy satisfactorio, 
ha sido un honor muy grande. Me 
da la sensación de que en térmi-
nos de prestigio social y en el ám-
bito profesional la Asociación ha 
mejorado. El patrimonio es mayor, 
somos muchos más socios, pero 
serán los demás los que tendrán 
que valorar. También me quedo 
con las cosas que he querido ha-
cer y no he podido, como la Casa 
de los Periodistas y cómo la crisis 
ha afectado a la propia Asociación. 
Las perspectivas económicas son 
precarias.
¿Cuáles han sido los principa-
les hitos de estos años?
Primero fue la sede. Cuando lle-
gamos solo había un armazón y 
parecía que no se iba a terminar 
nunca. Convertimos ese edificio 
en un centro de la cultura y la vida 
gaditana. Luego, los actos del cen-
tenario de la Asociación, los festi-
vales de libertad de expresión o el 
Congreso Mundial de Periodismo. 
En Cádiz se han reunido asocia-
ciones de periodistas de todo el 
mundo, SIP, FIP, FAPE, Reporteros 
Sin Fronteras… Hemos converti-
do la ciudad en un referente. Nos 

ha ayudado mucho el bicentenario 
de la primera Constitución Espa-
ñola, que ha obtenido el apoyo 
de muchas instituciones que han 
entendido que Cádiz merecía ser 
un centro de debate sobre el pe-
riodismo. 
¿Cómo es la situación de la 
profesión en Cádiz?
Muy mala, pero no peor que en 
otro sitios. Hay provincias sin pe-
riódicos locales y aquí hay cuatro. 
Pero en comparación con hace 
diez años ha empeorado. Antes, 
un periodista perdía su trabajo y 
sabía que podía encontrar otro. 
Ahora en un 90% no va a encon-
trar salida en la profesión. Una 
desgracia. Los periodistas tendrán 
que adaptarse a los nuevos para-
digmas del oficio.
¿Cuáles son esos paradigmas?
Buscar un hueco haciendo uso 
de las nuevas tecnologías. Creo 
que los sistemas de acceso con-
dicionados en periódicos digitales 
tienen mucho futuro si se es 
capaz de ofertar algo que aporte 
valor añadido. Hacer contenidos 
especializados de calidad, también 
en el ámbito local. La cuestión pu-
blicitaria está muy complicada: hay 
que tener muchísima audiencia 

porque en medios digitales se paga 
mucho menos. Pero hay ejemplos, 
como Eldiario.es e Infolibre.es, 
dos buenas experiencias del nuevo 
paradigma. En Cádiz tenemos el 
caso de Pepe Monforte. Todo ello 
aprovechando las redes sociales. 
Las redes por sí mismas no le van 
a dar de comer a na-
die, pero van a servir 
de altavoz.
¿Cuál será el papel 
del Colegio de Pe-
riodistas de Anda-
lucía?
El colegio tendrá que 
crearse su prestigio. 
Habrá que determinar 
cómo se relaciona 
con la FAPE y otras instituciones 
nacionales, andaluzas e incluso 
internacionales. Ahora mismo es 
un instrumento con mucha mayor 
envergadura en el ámbito legal al 
ser una corporación de derecho 
público. Una capacidad que hay 
que saber usar, para que la gente 

cuando acabe sus estudios quiera 
colegiarse porque vea que es útil.
Para ello, ¿que debería ofre-
cer el colegio al periodista?
En mi opinión debe tener un com-
ponente ético muy importante en 
el ámbito de la autorregulación y 
no temblarle el pulso para dar de 

baja a quien con-
culque las normas 
deontológicas. Los 
medios de comu-
nicación significan 
tanto en la vida de 
la gente que deben 
tener unos códigos 
muy estrictos apli-
cados por nosotros 
mismos. Y luchar 

contra la precariedad. Ya hay una 
mesa donde participan asociacio-
nes empresariales, sindicales y 
profesionales. Es muy difícil, pero 
hay que arbitrar con las adminis-
traciones mecanismos de autoem-
pleo y regular el sector mediante 
convenios colectivos. 

“En Cádiz se  
han reunido  
asociaciones de 
periodistas de 
todo el mundo. 
Hemos conver-
tido la ciudad  
en un referente”

Fernando santiago muñoz (Cádiz, 1958) deja la 
presidencia de la Asociación de la Prensa de Cádiz  
(APC). Atrás, 12 años con un cambio de sede,  
la puesta en marcha del Colegio de Periodistas o la 
celebración del centenario de la entidad y el bicentenario 
de la Constitución de 1812. Por delante, un futuro 
incierto para la profesión.

fernando santiago muñoz

“Al Colegio de Periodistas no 
debe temblarle el pulso para 
dar de baja a quien conculque 
las normas deontológicas”
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libros

Especies en extinción. Memorias  
de un periodista que fue editor
Juan cruz 
Tusquets, Tiempo de Memoria  
456 páginas. 22 e 

Este libro trata del final de una época. En realidad, de dos experiencias que con-
fluyen en ese final paralelo de un modo de hacer o entender el periodismo y de 
un modo de hacer y entender los libros. Desde principios de los años noventa del 
siglo XX hasta principios de la segunda década del siglo XXI, las fronteras en las 
que se movían ambos oficios fueron evaporándose con respecto a lo que habían 
sido hasta entonces, cuenta en el prólogo el autor. “En ese clima paralelo de in-
certidumbre sobre el futuro de los oficios de hacer periodismo y de hacer libros 
tuve la oportunidad de combinar las dos experiencias, la de editor y la de perio-
dista”, explica Juan Cruz. “De eso, de la confluencia de ánimos y desánimos en el 
periodismo y en el mundo editorial, es de lo que he querido escribir aquí”. 

Cajas mágicas

luis arroyo, martín Becerra,  
Ángel garcía castillejo y  
óscar santamaría 
Tecnos  
184 páginas. 10 e 

Cajas mágicas. El renacimiento de la 
televisión pública en América Latina 
busca identificar aquellas fórmulas 
que, más allá de su concepción 
teórica, sirvan en la práctica  
–porque ya están funcionando en 
países de la región– como ejem-
plo para lograr que la televisión 
pública cumpla con la misión bá-
sica que comparte con el resto de 
medios públicos y todavía vigente, 
de informar, educar y entretener. 
Además, el objetivo de este libro 
es que la televisión pública pueda 
hacerlo desde la autonomía, la 
sostenibilidad económica y la cali-
dad de sus contenidos.

La Casa de Saud

Javier martín 
catarata  
224 páginas. 17 e 

Cuna del islam y principal pro-
veedor de petróleo del mundo, 
Arabia Saudí se acerca a su pri-
mera centuria de existencia como 
una nación acostada en el filo de 
una navaja. La oleada de cambios 
que agita el mundo árabe, unida al 
auge de los movimientos radica-
les, la transformación del modelo 
energético y la distancia cada vez 
mayor entre una población joven 
y dinámica y una gerontocracia 
asida al pasado proyectan unas 
sombras sobre el futuro de un 
aliado que es clave en el tablero 
internacional. Escrito en clave de 
reportaje, La Casa de Saud es el 
primer libro que analiza en pro-
fundidad este peculiar reino. 

Historias imprescindi-
bles para los amantes 
de los viajes
alberto granados  
Aguilar  
336 páginas. 17 e

Viajar ha sido siempre una de las 
actividades fundamentales de los 
seres humanos desde su aparición 
como especie. El hombre es via-
jero por naturaleza. En nuestro 
código genético se puede leer ese 
anhelo de ampliar los límites de 
lo conocido. ¿Quiénes fueron los 
primeros viajeros de la historia? 
¿Qué leyendas esconden las siete 
maravillas del planeta? ¿Existen los 
barcos fantasma?… El periodista 
Alberto Granados, una de las 
voces más queridas de la Cadena 
SER, responde a estas y otras 
preguntas y nos sirve de guía en 
un recorrido único.

La estrategia  
de seguridad y los  
compromisos  
internacionales

asociación de periodistas  
europeos 
Editado por Miguel ángel Aguilar y  
José María ridao  
250 páginas. No venal

La participación de España en mi-
siones internacionales se podría re-
sumir en cuatro tipos: la defensa de 
las fronteras más allá de las mismas, 
el cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades internacionales, la 
atención a los compromisos de soli-
daridad y la aportación de la propia 
geografía para fines de defensa 
colectiva. Todos estos temas fueron 
analizados en el XXIV Seminario In-
ternacional de Defensa, convocado 
por la Asociación de Periodistas Eu-
ropeos, celebrado en junio de 2012.
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libros

El último que apague la luz. 
Sobre la extinción del periodismo
lluís Bassets
Taurus 
224 páginas. 19 e

El periódico impreso va a desaparecer. Y lo hará pronto, antes de lo que creíamos. 
Con él van a desvanecerse o transformarse muchas otras cosas. El periódico ha sido 
durante una larga época la imagen del mundo y su conciencia, la escenificación diaria 
de la idea de una realidad ordenada y jerarquizada y un formidable instrumento frente 
a cualquier poder. Pero los medios cambian porque los ciudadanos que los consumen 
quieren que cambien. Son los lectores los que están protagonizando el salto a esta 
nueva era. “Ha llegado el momento de imaginar el nuevo tiempo, de pensar cómo 
serán la realidad y la historia sin periódicos, cómo se organizarán la libertad y la de-
mocracia sin ese pliego de papel que cada mañana llega a las manos de centenares de 
miles de personas”, escribe Lluís Bassets, director adjunto del diario El País.

La Biblia Bastarda
mario tascón y fernando tascón  
Planeta 
436 páginas. 18,90 e

Una noticia en el periódico La 
Voz, en enero de 1934, desata 
una compleja red de intereses en 
la que se ve envuelto un repor-
tero de ese diario, Emilio Ruiz. 
Las calles de Madrid, sus edificios 
y los bajos fondos de la ciudad 
se convierten en escenario de 
una persecución tras el rastro 
de una Biblia, la más antigua co-
nocida. El Códice Sinaítico, un 
documento de incalculable valor, 
esconde entre sus páginas algunas 
divergencias acerca de la “verdad 
oficial” sobre la vida y muerte de 
Jesucristo y podría demostrar que 
los Evangelios que conocemos 
han sido manipulados a lo largo 
del tiempo. 

Libros de Retórica
Jorge de trebisonda 
Tecnos  
408 páginas. 18 e

Los dos primeros Libros de Retó-
rica de Jorge de Trebisonda esta-
blecen las bases del conocimiento 
de la retórica humanista. Recogen 
las definiciones fundamentales de 
causa, cuestión, géneros y modos, 
las primeras partes del discurso, 
los estados o constituciones de 
la causa y los lugares con que se 
fomenta la persuasión en ellos.  
En este tratado, difundido en nu-
merosas copias y en varias edicio-
nes de las imprentas humanistas 
más afamadas de los siglos XV y 
XVI, Trebisonda también explica 
la función de los lugares retóricos 
en la composición de las principa-
les partes del discurso, indispen-
sables para darle brillantez.  

Los de ETA han  
asesinado a tu hijo

José antonio gutiérrez y  
david fernández 
Libros del K.o.  
280 páginas. 14,90 e; e-book 5,99 e

Escrito con ritmo de novela po-
licíaca y el rigor de un reportaje 
periodístico, este es un libro 
esencial para entender los últimos 
estertores sobre la banda terro-
rista ETA. El 1 de diciembre de 
2007, dos guardias civiles fueron 
asesinados por un comando de 
ETA en el aparcamiento de una 
cafetería de la localidad francesa 
de Capbreton. ¿Atentado preme-
ditado? ¿Encuentro fortuito? El 
periodista David Fernández y el 
experto en terrorismo José An-
tonio Gutiérrez logran ordenar 
ese caos inconexo que es la lucha 
antiterrorista para el gran público. 

Los primeros  
ojos de Andalucía
antonio torres flores 
universidad de Granada 
306 páginas. 18 e

Los primeros ojos de Andalucía fue-
ron los operadores de cámara, re-
porteros, personas visionarias que 
creyeron desde el principio en 
la televisión. Desde Antonio Sal-
moral, el testigo de la agonía del 
torero Paquirri, a Pedro Francisco 
Martín, que engañó a guardias civi-
les para poder recoger las imáge-
nes de Tejero del 23-F. Ilustrado 
con fotografías agrupadas en un 
cuadernillo de 18 páginas, se trata 
de un libro imprescindible para 
los estudiosos de la comunicación, 
pero también ameno y grato para 
los ciudadanos interesados en el 
desarrollo de la sociedad y en la 
historia de Andalucía. 
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En la rEd y En papEl

La revista Periodistas, que edita la FAPE,  
va a reforzar su posición en Internet, aunque 
mantendrá su soporte en papel, conscientes 
de los cambios de hábito en la lectura,  
pero también con el fin de rentabilizar mejor 
los recursos, escasos, evitando en lo  
posible gastos de tirada y distribución.

La elección será sencilla: quien opte por 
leer la publicación en papel, solo tendrá que 
suscribirse, bien rellenando los datos que 
figuran al pie de esta página, remitiéndolo 
por correo postal a la dirección de la FAPE, 
o a través de un boletín electrónico que 
encontrará en la web www.fape.es

Si no se recibe la suscripción, como 
deseo expreso de continuar contando 
con los ejemplares en papel, en la FAPE 
entenderemos que se ha optado por la 
fórmula de seguir la publicación directamente 
en la Red, ya que el contenido de la revista 
seguirá colgándose puntualmente en la web, 
una vez que salga cada número a la calle,  
lo que se anuncia convenientemente a todas 
las asociaciones federadas y a través de  
los habituales sistemas de difusión, incluidas 
las redes sociales con nuestro perfil. 
Cada ejemplar aparecerá a través de un 
servicio en línea que permite su visualización 
más realista y personalizada.

Suscríbete para recibirla en tu domicilio, enviando este boletín a:
 
FAPE (Revista Periodistas)
Centro Internacional de Prensa
María de Molina, 50. 2ª planta. 28006

Nombre y apellidos:

Número R.P.P.:

Dirección:

Municipio: 

Código postal:
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carné fAPE

golf
Si sois aficionados al golf, ya tenéis una asociación de com-
pañeros en la que integraros y poder jugar en diversos cam-
pos, con importantes descuentos, así como participar en los 
torneos que organizan. 
Todos los datos en su página web: www.aepjg.es/

¿cómo acceder al cluB?
Desde cualquier ordenador, a través de la 
web http://www.fape.es/servicios.htm
Regístrate con tu dirección de correo 
electrónico. 
Puedes utilizar tanto el correo electrónico 
de la empresa como el tuyo particular. 

cupones y cuenta Vip
Cada oferta te indica cómo beneficiarte 
del descuento:

1. Imprime un cupón y preséntalo en la tienda 
más próxima junto con tu carné de la FAPE.
2. Compra por Internet y recupera parte 
de la compra en tu Cuenta VIP.
3. Compra por teléfono.
Todos nuestros acuerdos están ne-
gociados para que comprar a través 
del Club de Servicios de la FAPE te 
suponga siempre un ahorro.

colectiVos Vip
El proyecto de Colectivos VIP es un mo-
delo consolidado de gran éxito en Estados 
Unidos desde hace más de una década, 
implantado en más del 90% de grandes 
empresas estadounidenses y colectivos de 
consumo. Desde hace 15 años, Colectivos VIP 
aplica en España esta experiencia estadounidense.

afiliación 

carné internacional de periodista
El Carné FAPE da derecho a la obtención del  
Carné Internacional de Periodista que expide la  
Federación Internacional de Periodistas (FIP)  
y a las facilidades que esta acreditación aporta en  
más de 120 países. El carné se obtiene a través de  
la Asociación de la Prensa respectiva.
Más información:  
Para obtener el Carné  
Internacional de Periodista en Madrid:  
Sagrario Páez. Tel.: 91 360 58 24
fape@fape.es   
www.fape.es
www.periodistasfape.es

club de  
servicios colectivos Vip
el Club de servicios de la FaPe nace para ayudar a ahorrar a los periodistas de la Federación.  

el Club contiene más de 300 ventajas en productos y servicios en toda españa, en los segmentos 

de viajes, ocio y restauración, electrónica, cosmética, moda y complementos, entre otros.
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asociaciones federadas

Asociación de la Prensa de Ceuta
s rafael peña soler  lll 34
apartado de correos número 91
51080 ceuta
tel.: 649 391 479
e-mail: ceuta@efe.es

Asociación de Periodistas de Ciudad Real
s Wenceslao montarroso illescas  lll 107
apartado de correos 136 
13080 ciudad real
tel. 636 383 877
e-mail: ciudadreal@periodistasclm.es

Asociación de la Prensa de Córdoba
s manuel fernández fernández  lll 84
glorieta conde de guadalhorce s/n. 
14008 córdoba
tel. 95 749 24 14
e-mail: asprencor@arrakis.es
página web: www.asprencor.com

Asociación de la Prensa de Cuenca
s elisa Bayo montoya  lll 50
edificio de la rne
avda. de radio nacional de españa 1
16003 cuenca
tel. 96 923 85 67  
fax. 969 23 85 67
e-mail: apcuenca@fape.es

Asociación de la Prensa de Granada
s encarna Ximénez de cisneros rebollo 
lll 246
c/ escudo del carmen 3
18009 granada
tel. 95 822 95 17 | fax. 95 822 78 98
e-mail: apgr@aprensagranada.org

Asociación de la Prensa de Guadalajara
s Álvaro rojo Blas  lll 149
centro de prensa de guadalajara
c/ felipe solano antelo 7 
19002 guadalajara
tel. 94 921 56 69 | 94 949 16 96 
e-mail: asociacion@centrodeprensa.org 
correo@centrodeprensa.org
página web: www.centrodeprensa.org  
www.asociaciondelaprensa.com

Asociación de la Prensa de Huelva
s rafael J. terán giménez de cisneros  lll 82
c/ Julio caro Baroja 2
apartado de correos 97
21002 Huelva
tel. 95 925 07 20
e-mail: aphuelva@gmail.com
página web: www.prensahuelva.es

asociación de la Prensa de Jaén
s José manuel fernández ruiz  lll 112
c/ Bernabé soriano 6, 1ª planta
23001 Jaén
tel. 95 323 44 95
e-mail: info@prensajaen.com
página web: www.prensajaen.com

Asociación de la Prensa 
de Jerez de la Frontera
s maría José pacheco guerrero  lll 110
apartado de correos 435
diego fernández Herrera 11
11401 Jerez
tel. 95 634 17 14 (tardes) | fax. 95 634 17 14
e-mail: asociacionprensajerez@jerez.es
Blog: http://apjerez.blogspot.com.es/

Asociación de la Prensa de La Coruña
s manuel gonzález menéndez  lll 264
durán loriga 10, 4º
15003 la coruña
tel. 98 122 34 86 | fax. 98 122 34 86
e-mail: info@periodistascoruna.es
Web: www.apcoruna.com

Asociación de la Prensa de La Rioja
s Javier alonso garcía  lll 303
edificio casa de los periodistas
plaza san Bartolomé 5
26001 logroño
tel. 94 125 33 69 | fax. 94 126 22 26
e-mail: asociacion@periodistasrioja.com
página web: www.casadelosperiodistas.com

Asociación de la Prensa 
de Lanzarote-Fuerteventura
s salvador Hernández nieves  lll 35
las arenas canal 9
nave industrial 1º c 
Zona industrial de playa Honda
35550 san Bartolomé (lanzarote)
tel. 92 882 29 50 | fax. 92 882 29 51
e-mail: shernandez@grupohd.com

Asociación de Periodistas de Albacete
s maría del carmen Benítez tera  lll 102
avda. de la estación 2, 6º
apartado de correos 1030 
02001 albacete
tel: 647 914 236 | 627 504 359
e-mail: apalbacete@fape.es

Asociación de la Prensa de Alicante
s Jose manuel soto tornero  lll 266
c/ san fernando 53, 2º dcha. 
03001 alicante
tel. 96 521 20 86 | fax. 96 521 40 51
e-mail: apa@asociacionprensaalicante.com
página web: www.asociacionprensaalicante.com

Asociación de Periodistas-
Asociación de la Prensa de Almería
s covadonga porrúa rosa  lll 183
plaza san sebastián 5. galería comercial 
edf. concordia. esc. izqda, 1-1 
04003 almería 
apartado de correos 1063
04080 almería
tel. 95 026 01 41 | fax. 95 026 01 41
e-mail: asociacion@periodistas2005.com
página web: www.periodistasfape.es/almeria,
www.periodistas2005.com y  
www.anuariocritico.es

Asociación de Periodistas de Aragón
s José luis trasobares gavín  lll 605
c/ cinco de marzo 9
50004 Zaragoza
tel. 97 622 53 84 | fax. 97 622 29 63
e-mail: info@aparagon.es
página web: www.aparagon.org

Asociación de la Prensa de Ávila
s estela carretero garcía  lll 23
c/ emilia pardo Bazán 43
05004 Ávila
tel. 920 212 394 | fax. 920 212 394
e-mail: apaavila@gmail.com

Asociación de la Prensa de badajoz
s Juan manuel cardoso carballo  lll 45
avda. Juan carlos i, 2 centro calle mayor
06002 Badajoz
tel. 92 421 00 34 | 629 903 085  
fax. 92 421 00 73
e-mail: prensa@aytobadajoz.es

Asociación de la Prensa de burgos
s mar gonzález menas  lll 94
c/ teresa de león 2
09006 Burgos
tel. 94 724 21 40 | fax. 94 724 21 40
e-mail: aperiodistasbur@gmail.com 

Asociación de la Prensa de Cáceres
s conrado gómez lópez  lll 142
c/ comandante sánchez Herrero 2, bajo 
(casa de la chicuela) 
10004 cáceres
tel. 92 762 75 97
e-mail: info@periodistascaceres.com
página web: www.periodistascaceres.com

Asociación de la Prensa de Cádiz
s libertad paloma Jiménez  lll 173
c/ ancha 6
11001 cádiz
tel. 95 621 20 59 |  95 621 20 73  
fax. 95 622 07 83
e-mail: apc@prensacadiz.org
página web: www.prensacadiz.org

Asociación de la Prensa  
del Campo de Gibraltar
s estanislao ramírez Barjacoba  lll 105
c/ poeta daniel florido s/n. 
edificio cooperativa dos mares 
11207 algeciras (cádiz) 
apartado de correos 1100
tel. 95 660 16 56 
e-mail: apcg@apcg.info
página web: http://www.apcg.info

Asociación de la Prensa de Cantabria
s dolores gallardo ceballos  lll 292
c/ cádiz 9, 2º izda. 
39002 santander
tel. 94 222 48 60 | fax. 94 222 71 65
e-mail: apc@apcantabria.es
página web: www.apcantabria.es

Asociación de Periodistas de Castellón
s Basilio trilles torrent  lll 50
c/ obispo salinas 14, bajo
12003 castellón
tel. 629 625 968
e-mail: apc.periodistas2@gmail.com

Asociación de la Prensa de Las Palmas
s mario Hernández Bueno  lll 36
c/ gabriel miró 5 
ciudad Jardín 
35005 las palmas
tel. 92 823 32 47 | 92 824 46 67  
fax. 92 823 37 53
e-mail: asociaciondelaprensadelaspalmas@
yahoo.es

Asociación de Periodistas de León
s fernando aller gonzález  lll 64
edificio cámara de comercio
c/ padre isla 30  
24002 león
e-mail: contenidos@apleon.es
página web: http://www.apleon.es/

Asociación de la Prensa de Lugo
s Benigno lázare lópez  lll  56
centro de prensa da lugo 
rúa nova 19, 2ª planta, puerta nº3 
27001 lugo
tel. 98 225 14 12 
e-mail: asociaciondeprensalugo@gmail.com

Asociación de la Prensa de madrid
s carmen del riego  lll  7.739
c/ Juan Bravo 6 
28006 madrid
tel. 91 585 00 10 
fax. 91 585 00 35
e-mail: apm@apmadrid.es
página web: www.apmadrid.es

Asociación de la Prensa de málaga
s andrés garcía maldonado  lll  282
c/panaderos 8, 1º
29005 málaga
tel. 95 222 91 95 
fax. 95 222 91 95
e-mail: apm@aprensamalaga.com
página web: www.aprensamalaga.com

Asociación de la Prensa de melilla
s francisco Javier calderón gallardo  
lll 44
apartado de correos 574 
29880 melilla
tel. 667 769 522
e-mail: correo@apmelilla.com

Asociación de la Prensa de mérida
s máximo durán abad  lll 108
c/ moreno de Vargas 2, bajo
06800 mérida
e-mail: periodistasmerida@gmail.com
página web: www.periodistasmerida.es

Asociación de la Prensa de murcia
s Juan antonio de Heras y tudela  lll 246
gran Vía escultor salzillo 5, entlo. 
30004 murcia
tel. 96 822 51 06 
fax. 96 822 51 06
e-mail: asprensamurcia@yahoo.es
colegio@periodistasrm.es
página web: http://www.periodistasrm.es/

Asociación de Periodistas de Navarra
s miguel angel Barón calvo  lll 160
c/ ansoleaga 12, 1º a 
31001 pamplona
tel. 94 822 40 79 
fax. 94 822 92 89
e-mail: asociación@periodistasdenavarra.es
página web: www.prensapamplona.com

Asociación de la Prensa de Oviedo
s José antonio rodriguez fernández-Brón 
lll 343
c/ melquiades Álvarez 16, 1º izda. 
33002 oviedo
tel. 98 522 57 63
e-mail: info@asociacionprensaoviedo.com
gprensa@correo.uniovi.es
página web: www.asociacionprensaoviedo.com

Asociación Vasca de Periodistas-
Euskal Kazetarien Elkartea
s lucía martínez odriozola  lll 300
alameda san mamés 37, 4º dpto. 6
48010 Bilbao
tel. 94 410 60 40 
e-mail: asociacion@periodistasvascos.com
página web: www.periodistasvascos.com

Asociación de la Prensa de Palencia
s Juan francisco rojo Bellota  lll 70
apartado de correos 55
34080 palencia
tel. 607 852 784
e-mail: asociacionprensapalencia@hotmail.com

Asociación salmantina de Periodistas
s elena martín morollón  lll 45
avenida de Burgos 10-12, 3º a 
37900 santa marta de tormes
tel. 647 544 968
e-mail: asperiodistas@gmail.com

Asociación de la Prensa 
de santa Cruz de tenerife
s Juan galarza Hernández  lll 111
c/ numancia 22, 2º 
38004 santa cruz de tenerife
tel. 822 041 506 | fax. 822 041 506
e-mail: aptenerife@fape.es
página web: www.aptenerife.es

Asociación de Periodistas
de santiago de Compostela
s luis menéndez Villalva  lll 112
centro socio-cultural de Vite 
“José saramago”. rúa carlos maside, 7
15704 santiago de compostela
apartado de correos 191
tel. 686 243 465 (lucía)    
689 686 924 (Jessica) 
fax. 98 156 08 96
e-mail: apsantiagoc@hotmail.com
página web: www.periodistascompostela.org

Asociación de la Prensa de segovia
s alfredo matesanz gonzález  lll 95
apartado de correos 180
plaza cirilo rodríguez s/n. 40001 segovia
tel. 92 146 17 17 | fax. 92 143 79 79
e-mail: apsegovia@fape.es
página web: www.fcnv.es/prensasegovia

Asociación de la Prensa de sevilla
s rafael rodríguez guerrero  lll 775
c/torneo 77, 1º
41002 sevilla
tel. 95 429 39 40 | 626 386 280 |  
902 013 964 
fax. 95 421 45 44
e-mail: aps@asociacionprensa.org
página web: www.asociacionprensa.org

Asociación de Profesionales 
de la información de soria
s Jesús Javier andrés Barrio  lll 64
apdo. de correos 280
42080 soria
tel. 659 504 580 | fax: 97 523 90 62
e-mail: comercial.soria@cadenacope.net

Asociación de Periodistas 
de talavera de la Reina
s Blanca Bermejo  lll 50
apdo. de correos 265
45600 talavera de la reina
tel. 670 757 013 | 654 531 509 |  
607 488 994
e-mail: periodistastalavera@yahoo.es

Asociación de Periodistas de toledo
s ismael Barrios garcia  lll 67
c/ río tiétar 8, 3-l
45007 toledo
tel. 699 477 846 | 674 688 540
e-mail: toledoprensa@yahoo.es

Unió de Periodistes Valencians
s sergi pitarch sánchez  lll 575
plaza del forn de sant nicolau 6
46001 Valencia
tel. 96 392 09 68 
e-mail: unioperiodistes@unioperiodistes.org
página web: www.unioperiodistes.org

Asociación de la Prensa de Valladolid
s Jorge francés martín  lll 177
c/ ferrari 1, 3º izquierda 
47080 Valladolid
apartado de correos 401
tel. 98 338 02 63 | 607 309 257
e-mail: apv@periodistasvalladolid.es
página web: www.periodistasvalladolid.es

Asociación de la Prensa de Vigo
s mª teresa díaz-faes santiago  lll 37
c/oporto 1, tercera planta 
36201 Vigo
tel. 686 385 575 | 610 533 650
email: periodistasvigo@gmail.com
página web: www.periodistasvigo.com

Asociación de la Prensa de Zamora
s susana arizaga alvarez  lll 32
apartado de correos 630
49080 Zamora
tel. 630 364 644 | 648 250 206
e-mail: asociaciondelaprensazamora 
@hotmail.com

s PReSIDeNTe   lll Nº De SOCIOS TOTAL ASOCIADOS: 15.244
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ACiJUR
asociación de comunicadores e  
informadores JurÍdicos
s patricia rosety  lll 69
avenida de Bruselas 66, 3º 1. 28028 madrid
tel. 670 207 252 e-mail: acijur@acijur.es
página web: www.acijur.es

AECC
asociación espaÑola de comunicación cientÍfica
s antonio calvo roy  lll 200
c/ diana 16, 1º-c. 28022 madrid
tel. 91 742 42 18 
email: sec2@aecomunicacioncientifica.org
página web: www.aecomunicacioncientifica.org

AEPD
asociación espaÑola de periodistas deportiVos
s Julián redondo pérez  lll 2.958  
c/ Juan Bravo 6. 28006 madrid
tel. 91 585 00 36 e-mail: aepd@apmadrid.es

AEPEV
asociación espaÑola de periodistas y  
escritores del Vino 
s mª. isabel mijares y garcía-pelayo  lll 72 

c/ fernando el católico 64, bajo
28015 madrid
tel. 91 550 15 50 | 650 398 127
e-mail: isabelmijares@yahoo.es | info@aepev.es

ANiGP-tV
asociación nacional de informadores  
grÁficos de prensa y teleVisión 
s Víctor lerena lumbreras  lll 684 

centro internacional de prensa
c/ maría de molina 50, 2ª planta 
28006 madrid
tel. 91 441 30 45 fax. 91 442 08 97 
e-mail: anigp01@gmail.com

APP
asociación de periodistas parlamentarios
s luis izquierdo labella  lll 122
c/ cedaceros 11, 2º d. 28014 madrid
tel. 699 964 381 | 91 369 28 03 
fax: 91 390 60 20
e-mail: secretaria@periodistasparlamentarios.org
página web: www.periodistasparlamentarios.org

FEPEt
federación espaÑola de periodistas y escritores 
de turismo
s mariano palacín calvo  lll 200
palacio de fernán núñez 
c/ santa isabel 44. 28012 madrid
tel. 91 506 17 48 fax: 91 506 05 34
e-mail: mariano@fepet.info página web: www.fepet.info

mPm
muJeres periodistas del mediterrÁneo
s marosa montañés  lll 100
c/ profesor severo ochoa 12, pta. 8. 46010 Valencia
tel. 649 96 33 32 e-mail: marosamontanes@yahoo.es |  
contacto@mujeresperiodistasdelmediterraneo.org

UCiP-E
unión católica de informadores y periodistas de 
espaÑa
s rafael ortega Benito  lll 230
c/ alfonso Xi, 4, 6ª. 28014 madrid tel. 91 522 10 64 
e-mail: rafaelortega@hotmail.com | ucipe@telefonica.net

UP
unión de periodistas
(asociación de ámbito nacional)
s Juan Ángel ortiz olivas  lll 345
c/ teruel 11, 28020 madrid
tel. 91 129 11 99 | 91 533 03 00
e-mail: jaortiz@uniondeperiodistas.org
página web: www.uniondeperiodistas.org

ANis
asociación nacional de informadores de la salud
s alipio gutiérrez  lll 555
c/ Juan Bravo 6. 28006 madrid 
tel. 91 112 34 91 (10-15. l-V) e-mail: secretaria@anisalud.com 

APAE
asociación de periodistas agroalimentarios de espaÑa
s lourdes Zuriaga  lll 70
euit agrícola universidad politécnica de madrid 
28040 madrid e-mail: presidencia@apae.es | apae@apae.es

APb
asociación de periodistas de BelleZa
s maría eugenia león  lll 67
c/ covarrubias 38, 4º. 28010 madrid tel. 91 443 65 75
e-mail: secretario@asociacionperiodistasbelleza.es
página web: www.asociacionperiodistasbelleza.es 

APDA
asociación de periodistas digitales de andalucÍa
s antonio manfredi díaz  lll 70 
c/ méndez núñez 17, 3º. 41001 sevilla
tel. 95 456 29 65 fax. 95 456 09 04 
e-mail: antonio@manfredi.es | apda@apda.info
página web: www.apda.info

APiA
asociación de periodistas de información amBiental 
s clara navío campos  lll 210
apartado de correos 53.305. 28080 madrid
c/ general arrando10, 1ºc. 28010 madrid
tel. y fax. 91 729 76 41 e-mail: apiacorreo@gmail.com
pagina web: www.apiaweb.org

APiE
asociación de periodistas de información económica
s Javier garcía de la Vega  lll 252
c/ francisco silvela 46, entreplanta. 28028 madrid
tel. 91 360 08 46 e-mail: apie@apie.es

asociaciones vinculadas
sPReSIDeNTe  lllNº De SOCIOS






