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1. INTRODUCCIÓN 
 

La profesión periodística es el punto de referencia del que parte, del que emana y al 

que quiere llegar este estudio en cuestión. Nos interesa todo lo que le rodea, sus 

antecedentes, sus condicionantes, sus conceptos, sus equívocos, los aciertos, las presiones, 

las características… Es preciso que perfilemos cuál es la visión que tenemos de ella con el 

fin claro de dar con sus claves, sus esencias. 

No es fácil, como repetiremos a lo largo y ancho de estas páginas y de sus 

“considerandos” e interpretaciones, el acercarnos a un mundo que acostumbra a contar lo 

que hacen otros universos, otras profesiones, otros gremios, y, sin embargo, se oculta, 

incluso ante sí mismo, sus peculiaridades. Eso no es bueno. Como se suele decir, en casa 

del herrero no puede haber, no deber haber, “cuchillo de palo”. 

Precisamos saber cómo se desenvuelve una profesión que es crucial para toda la 

sociedad. No en vano, y siguiendo la teoría de José María Desantes Guanter, representa el 

sagrado derecho de la comunicación, en relación estrecha con la libertad de expresión.  

Necesitamos conocer cuáles son los aspectos sociales y económicos del periodista, 

al tiempo que nos preocuparemos por su formación, por su bagaje, por sus aficiones 

intelectuales, por sus premisas a la hora de tener un aprendizaje, etc.  

 A partir de este primer bloque (justificación, objetivos, hipótesis y metodología de 

la investigación) se han detallado después cuatro bloques más (introducción a la profesión, 

marco teórico, intervención de la investigación y encuestas), así como las conclusiones 

finales y unos anexos necesarios para el mayor desenvolvimiento del trabajo de 

investigación y su comprensión global. 

Hemos tenido en cuenta, y hemos resumido, con un esbozo muy elocuente (eso 

nos parece) lo que hasta ahora se ha venido estudiando o pensando sobre la profesión en 

esta Región. Arrojamos también una serie de preguntas, de posibles respuestas, de 

interrogantes sobre el gremio y sus aventuras y desventuras en el plano profesional, 

cultural, económico, etc., y siempre desde el prisma de una cierta controversia, debate o 
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polémica, con el objeto de arrojar un poco de luz sobre las sombras que se ciñen en las 

últimas décadas.  

Se han realizado unas encuestas, y sobre ellas hacemos una serie de análisis y de 

consideraciones, amén de unas conclusiones con aportes objetivos y subjetivos. La idea es 

trazar un lazo estrecho entre lo que se conocía de la profesión, en las esferas sociales, 

también en las económicas, y, fundamentalmente, en las formativas, que constituyen el eje 

de lo estudiado, y lo que hemos descubierto tras un estudio concienzudo y basado en la 

experiencia de la profesión.  

También hemos adjuntado una recopilación de documentos de interés en torno a los 

asuntos tratados, que nos han servido para fomentar un mayor conocimiento de lo 

periodístico y para realizar unas interpretaciones tan académicamente personales como 

precisas en el ámbito en el que nos movemos, precisamente poco frecuentado por análisis 

endógenos en busca de la verdad que permita subsanar los problemas o deficiencias, 

cuando no permanentes carestías, que, sin duda, existen. Esperamos haber ayudado a una 

aproximación que puede ser la base de ulteriores estudios.  

Destaquemos, igualmente, el entusiasmo y la ilusión que rodean este trabajo que es 

uno de los pocos que hay en España sobre cuestiones sociológicas, económicas, 

profesionales y formativas del sector de los periodistas, un gremio, por otro lado, muy 

hermético, y poco dado a contar cómo le va, lo que hace, por qué y de qué modo. En ese 

sentido, confiamos en convertirnos en una referencia del deseo de mejora en el que estamos 

una gran mayoría, y para ello hemos de estudiar y desmenuzar lo que acontece. En ello 

estamos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Había que hacer un estudio sobre la situación profesional y formativa de los 

periodistas. Hay muy poco sobre el sector, y mucho menos sobre estos asuntos tan 

particulares. El objetivo marcado de averiguar realmente la situación laboral y los aspectos 
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formativos de los periodistas, amén de otras consideraciones, es de gran utilidad para poder 

realizar estudios posteriores acerca de cualquier asunto relacionado con esta profesión, ya 

que esta investigación podría ser una base sólida para conocer, desde dentro, los problemas 

de la profesión periodística y ofertar paralelamente propuestas de soluciones.  

 En este sentido, investigamos también la situación global, formativa y laboral, de 

los periodistas en el caso de la Región de Murcia y trataremos de extrapolar los datos a la 

situación real de los profesionales en toda España. La comunidad murciana es “muy 

amable” a la hora de realizar estudios de este género, ya que al ser uni-provincial sus 

cercanías y posibilidades estrechan los conocimientos y las confecciones de estudio que 

tienen seguramente menos dificultades que en ámbitos mucho más extensos. 

La idea inicial para desarrollar este estudio surgió tras conocer diversas 

publicaciones acerca de la situación laboral de los periodistas en España, si bien la base que 

se tomó como premisa de partida fue concretamente un estudio realizado por la Asociación 

de Periodistas de Salamanca en el año 2002, en Salamanca, acerca del estado de la cuestión 

de dicha profesión en esa provincia. Estas investigaciones llevadas a cabo en diversas 

regiones, sin olvidar los magníficos estudios del profesor Pedro Farias sobre la situación de 

los periodistas, auspiciados por la Asociación de la Prensa de Madrid, ofrecen ya un marco 

teórico para nuestro objetivo principal de estudio, en la consideración de que es importante 

conocer el estado real de cada ciudad o comunidad autónoma para poder globalizar después 

los resultados en la búsqueda de soluciones a nivel nacional. Perseguimos el anhelo de 

radiografiar lo que sucede para ir poniendo en marcha medidas salubres que mejoren el 

ejercicio de esta profesión. 

 La unidad de los periodistas hacia un mismo objetivo común (la dignificación de la 

profesión y de la situación laboral de los profesionales) puede ser una de las pocas vías que 

ayuden a poner solución a las deficiencias que padece este colectivo, que son enormes, 

ingentes, complicadas. Estamos decididos a hacer cuantos estudios sean menester para 

mejorar la profesión, a partir, claro está, del reconocimiento de su estado general. Con una 

clara unión objetivada en y por la mejora de sus condiciones formativas y laborales se 

puede conseguir elevar el prestigio de unos profesionales, que, en estos momentos y según 
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nuestros indicadores más fiables, está muy por debajo de lo requerido. Intentamos, pues, 

hacer una radiografía en el afán de vislumbrar problemas y soluciones. En ese empeño 

llevamos ya casi una década, y expresamente cuatro años con este trabajo. Al mismo 

tiempo, y siguiendo con el tono de lo que decimos, la fotografía realista del gremio podría 

permitir una mayor y más fuerte reivindicación para la equiparación de sueldos, horarios, 

etc., para todos los periodistas, con independencia del medio en el que trabajen. Poniendo 

negro sobre blanco lo que es la realidad comunicativa y económica de estos profesionales 

seguro que llegaremos dar con el meollo de la cuestión en este mundo periodístico nuestro 

tan precisado de actuaciones concretas. Es básico acometer actuaciones urgentes ya, o, de 

lo contrario, las raíces de este gremio se verán amenazadas. 

 Quisimos llegar lejos y dar con fiabilidad en y con aquellas conclusiones y 

consideraciones que nos parecen claves. De manera específica se analizaron cuáles son los 

principales aspectos formativos y laborales de los periodistas a fin de proponer una serie de 

actuaciones de mejora para el desempeño de esta profesión. Lo ideal para nosotros es 

aproximarnos al perfil académico e intelectual de una persona, en este caso del periodista, 

que es básico para un país democrático, algo que, de vez en cuando, se olvida. Las 

funciones periodísticas están reconocidas en el Título I de la Constitución, y son la base de 

partida y de defensa, entre otros elementos y recursos, de un sistema democrático como el 

nuestro. Por lo tanto, su dignificación atañe a todos, a los propios profesionales y a los 

ciudadanos y ciudadanas de este país. 

 

3. OBJETIVOS 
 
Los fines que perseguimos con el presente estudio, análisis e interpretación son los 
siguientes: 
 

1) Analizar el actual “mercado” de la comunicación e interpretar las condiciones laborales, 
socio-económicas y formativas de la profesión periodística. 

 

2) Reflexionar sobre la situación histórica del profesional del Periodismo, y, en particular, 
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acerca de la sociología y la formación de este gremio en el período comprendido entre los 
años 2003-2008. 

 

3) Conocer la legislación en relación con la formación del periodista, así como los modos 
de defensa de sus intereses corporativos, observando y analizando el asociacionismo 
periodístico. 

 

4) Llevar a cabo un estudio científico sobre la formación de los periodistas de Murcia 
durante el período 2.003-2.008. 

 

5) Analizar los resultados empíricos del cuestionario sobre la formación de los periodistas, 
así como sobre las características y los condicionantes aledaños, en el ámbito territorial de 
la Región de Murcia. 

 

6) Reflexionar sobre la prospectiva formativa, asociacionista y laboral, destacando la 
necesidad de un Estatuto de la profesión que dignifique al periodista. 

 

7) Aproximarnos a cualquier tipo de considerando que explique y/o justifique la coyuntura 
laboral, social y educativa del periodista, una coyuntura que, indudablemente, repercute e 
incide en su cultura y en su “modus operandi”. 

 

4. HIPÓTESIS 
 

El punto de partida es nítido. La hipótesis que se propone la presente investigación 

pretende conocer realmente la situación real de aquellos periodistas, eso sí, abordando 

matices sociológicos y formativos, que están trabajando en los principales medios de 

comunicación (titulados o no), de tal forma que en el apartado relativo a las conclusiones 

finales se pueda comprobar la coyuntura problemática que siempre intuimos en este gremio 

y que los periodistas vienen denunciando desde hace muchos años. Buscamos datos 

constatables, referenciables, y fiables de lo que está sucediendo. Se trata de ver el perfil de 

los periodistas mediante el estudio de su situación laboral y de su trabajo diario, analizando 

también de manera principal cuál es su formación, su aprendizaje, su talento y sus anhelos, 

así como las vías a través de las cuales han llegado al ejercicio de esta profesión. Vamos, 
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pues, al corazón de una profesión que tiene como vocación fundamental el servir a la 

sociedad. No olvidemos esto. Conviene que lo tengamos presente a la hora de hacer las 

interpretaciones más idóneas para extender también soluciones claras y viables. 

Además, en esta investigación se persigue comprobar en qué medida los periodistas 

murcianos se han acercado a su trabajo por medio de la titulación académica en la 

especialidad de Comunicación, o en otra próxima de las Facultades de Ciencias de la 

Información o similares, o si han accedido por otros caminos. El origen, el punto de partida, 

nos parece destacado para conocer lo que sucede después. Aquí consideramos decisivo 

saber cuál es la formación de los periodistas de Murcia para desentrañar otro de los tópicos 

de la profesión, que quizá en este caso no lo sea tanto, en referencia a la preparación de 

aquellos y de aquellas que ejercen el noble oficio de informar. Vislumbraremos todo 

aquello que arroje luz frente a los tópicos. Se suele decir que los periodistas ejercen, en 

multitud de ocasiones, sin título. Tratamos de verlo. Tampoco hemos de olvidar el asunto 

crucial del reciclaje, de la formación continua, del esfuerzo diario que se hace, o se debe 

hacer, para estar al tanto de las nuevas tecnologías y de las nuevas rutas de trabajo. La 

formación continua, además de algo aconsejable, es casi una necesidad, una obligación. 

Este estudio podría servir -ésa es su vocación- para sentar las bases de posibles 

soluciones o mejoras en el ámbito laboral de los periodistas, buscando e identificando los 

motivos de la mala situación que tanto se denuncia de manera más o menos palpable, 

aunque, finalmente, no se adopten medidas, como colectivo, para sus soluciones. Es bueno 

que de vez en cuando se ponga negro sobre blanco en torno a lo que acontece en este oficio 

que precisa de multitud de mejoras. En este sentido, se esbozarán también las alternativas y 

las ansias que los propios periodistas reflejan y proponen en las encuestas que han servido 

de base a la investigación. Es lógico que los mismos profesionales aventuren qué es lo que 

se puede o se debe hacer. Son los que viven la realidad que les circunda más cerca y en 

primera persona. Por lo tanto, sus opiniones cuentan y mucho. 

Para poder hacer esta radiografía de la situación de los periodistas que trabajan en 

los medios de comunicación murciamos se realiza una comparación de los resultados 

obtenidos en un estudio que quien suscribe ya determinó en el año 2003 con los resultados 
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sobre un análisis parecido en el año 2005, al que sumaremos el del año 2008. Los datos y 

los resultados, con algunas que otras reservas (el nivel de implicación a la hora de contestar 

sigue siendo extraordinariamente bajo), no pueden ser más actuales. A las conclusiones de 

estos análisis les incorporaremos los datos referentes a las encuestas específicas del último 

estudio que hemos confeccionado, contextualizándolo con los que ha hecho la FAPE a 

nivel nacional en los últimos años. En definitiva, vamos a cruzar unos datos muy buenos 

para todos/as con la certeza de que abrimos un camino preciso para la mejora de la 

profesión periodística. Confiamos en la bondad de unas consideraciones que son los 

primeros pasos de otros estudios que ya comenzamos a encomendar. La salubridad de este 

oficio está en juego. 

 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

La base de un buen estudio está en su método, en la estructura de trabajo, en su 

itinerario, en el camino seguido. El empleo del método científico de investigación tiene 

como objetivo la aportación de valoraciones objetivas de los datos. Establecer una 

metodología apropiada dentro del diseño de una investigación (ya sea cuantitativa o 

cualitativa) es muy importante y claramente decisivo para poder contrastar los objetivos 

diseñados en la investigación y objetivar conclusiones que se deriven de los resultados 

obtenidos. Si el sistema urdido y usado es correcto, los resultados lo serán. Con el tiempo 

se podrá utilizar como base en otros análisis, amén de que sus consideraciones e 

interpretaciones contemporáneamente sean la base para diferentes dictámenes.  

El método que se utiliza en la investigación es cuantitativo, a través de encuestas 

efectuadas a los periodistas, antes y después del trabajo de campo. Su realización y 

disposición se encuentran lo más cercanas a la realidad periodística. La descripción es la 

base para la interpretación posterior. Es como empezar desde la lógica, de abajo a arriba. 

Esos sondeos nos permitirán cuantificar los datos obtenidos para llegar a conclusiones que 

nos sirvan de inestimable ayuda para comprender la realidad laboral, sociológica y 

formativa, e intentar llegar a soluciones reales, y, en todo caso, posibles. No podemos 
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aceptar otra moneda para la profesión que no sea la mudanza para mejor. Ese es nuestro 

afán, el de nuestro trabajo, el que surgirá de unos cimientos bien señalizados y apuntalados.  

Digamos más. Las encuestas utilizadas son sociológicas y descriptivas, aunque 

también se realiza una interpretación cualitativa que analiza y desmenuza los datos 

obtenidos. Tenemos la confianza de la teoría y de otros trabajos de campo en otros lugares 

como sello de referencia para ver cómo marchan las cosas en la profesión desde los 

resultados obtenidos tras unas sólidas encuestas. Con todo ello se pretende reflejar y dar fe 

de las condiciones y/o actitudes presentes en los periodistas que están trabajando en 

Murcia, es decir, analizar el estado actual de los trabajadores de los medios de 

comunicación que en estos momentos están contratados y desempeñan sus labores en esta 

Región. De manera particular se resalta su perfil formativo, como ya se ha dicho, en la idea 

y en la convicción de que este aspecto incide, para bien o para mal, en el ejercicio 

profesional. La valía de cada cual, el desarrollo de sus potenciales, tiene mucho que ver con 

la cultura que tiene y que ejerce. Por ello queremos vislumbrarla. Uno ve la realidad en 

función de su bagaje intelectual. Además, éste se debe ir engordando y mejorando día tras 

día, sobre todo en este novísimo panorama de avances frenéticos. 

En estas encuestas se trata la realidad, al menos eso pretendemos, así como los 

datos que ésta ofrece, como algo objetivo, y lo objetivo es constatado -eso se intenta- al 

margen de quien lo examina. No queremos visiones particulares, sino globales, que 

sirvan a todos. Igualmente, perseguimos las percepciones que tienen los encuestados 

sobre los problemas y/o dificultades actuales, y por ello algunas preguntas de los 

cuestionarios son abiertas, esto es, pedimos a los periodistas que nos muestren las 

soluciones que darían a las deficiencias más importantes que ellos mismos han valorado 

de la profesión. Esto, sobre todo, lo vemos al final de los cuestionarios que hemos 

utilizado en los años 2003, 2005 y 2008. Además, se buscan las características 

generales para sintetizar los sentimientos y las reacciones de estos profesionales, 

intentando establecer así conclusiones generales sobre sus comportamientos, lo cual nos 

puede permitir la explicación de muchos aspectos constantes a lo largo de numerosas 

situaciones repetidas en sus diferentes trabajos.  Observaremos, asimismo, variables y 
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sus puntos de convergencia. Seguro que en la extrapolación de datos daremos con una 

base científica extraordinariamente eficaz y eficiente para nuestras pretensiones. 

La visión de los profesionales ha sido, siempre es así, esa fuente primaria para, 

aderezada con otras, con otros autores teóricos, con otros estudios, con diferentes 

perspectivas, llegar a esas inflexiones a partir de las cuales incrementar el valor y mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de un sector crucial para la sociedad al completo. No 

podemos negar la validez de unos resultados donde los propios informadores e 

informadoras nos han dado sus opiniones, que, además, provienen de comentarios muy 

cercanos en el tiempo, muy rigorosos, muy trabajados.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Parece que los periodistas lo sabemos todo, y sí, es verdad que sabemos mucho, 

pero no lo suficiente. Dicen los expertos que el mayor enemigo de la información es la 

saturación de hechos y circunstancias, que produce una clara desinformación. Nos hemos 

contentado en exceso con un salir adelante cada día, aunque no siempre consideremos y 

solucionemos lo que ocurre. Las premisas de las ventajas de lo informativo, de tener acceso 

a las fuentes, a lo que acontece, pierden brillo con algunas malas prácticas, o con la 

ausencia del suficiente conocimiento para obtener partido ante lo que acontece.  

Las posibilidades culturales y formativas de la comunicación, y, particularmente, 

del ejercicio del Periodismo, se tornan desventajas cuando priorizamos las ganancias de las 

empresas o la búsqueda fácil de unas maximizadas audiencias, que se acaban cansando de 

lo estéril y de tanto exprimir lo aparente y la insana truculencia. En fin, el debate está 

abierto, sangrando con más o menos intensidad, y nuestro objetivo en las próximas páginas 

es, precisamente, intentar dar respuesta a algunas de estas cuestiones, e incluso, si cabe,  

plantear otras nuevas.  

Para ello, hemos de comenzar con lo básico, en un retorno a lo sencillo que nos 

haga entender lo complejo. Es lo que intentamos en el primer apartado. Esto es: retornar a 

los conceptos de comunicación y educación. El acto de educar es, ante todo, un proceso 

comunicativo en el que ambos actores, emisor y receptor, deben tener una actitud activa, 

una predisposición a escuchar y a aprender. La aventura de aprender escuchando es una 

experiencia bi-direccional en la que todos, el docente, el periodista –el comunicador, al fin 

y al cabo-, el alumno, el público, se enriquecen mutuamente.  

Esto que contamos tiene mucho que ver con la actual dinámica de periodistas y 

ciudadanos en la sociedad de la información, en tanto que suministradores y consumidores 

de información. El periodismo y la sociedad han caminado de la mano en su desarrollo 

histórico. No puede ser de otra forma: los medios de comunicación crean dinámicas 

sociales e influencian la opinión pública; a su vez, el periodismo toma sus fuentes de los 

propios protagonistas y vivencias sociales. Pero, la irrupción de las nuevas tecnologías de la 
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información y de la comunicación ha otorgado al ciudadano de a pie el poder para 

seleccionar y suministrar información en el entorno digital. ¿Qué implicaciones conllevan 

estas transformaciones para el desarrollo de la profesión periodística? 

Tal vez sea el momento de replantear, o más bien de esclarecer, las funciones que 

deben cumplir los medios de comunicación. Como se recoge en el título del tercer apartado, 

hemos de “armonizar los objetivos” y superar esa dicotomía entre medios de comunicación 

de masas y medios de función social. ¿Pueden realmente los medios cumplir con su rol de 

informar, formar y entretener si están sometidos al imperativo del beneficio económico y a 

la búsqueda de grandes audiencias? ¿Pueden los periodistas servir al bien de la sociedad y 

elaborar contenidos de calidad en el contexto precario en el que ejercen su profesión?  

Es ésta una tarea que atañe a la propia formación de los periodistas que salen de las 

facultades, a la inversión de la administración pública, a la actividad de las asociaciones y 

colegios profesionales… a todos. También al público, en el que se debe reclamar una 

actitud en el consumo mediático, especialmente el audiovisual, más activa y crítica. Pero 

este reclamo tiene que llevar aparejado previamente la necesaria preparación de los más 

jóvenes a la hora de consumir contenidos mediáticos. He aquí el gran foro de debate.  

Todas estas cuestiones que planteamos nos hacen abordar, en un siguiente término, 

la salubridad y el futuro de los medios de comunicación. Somos optimistas, pese a todo, 

especialmente por el desarrollo de nuevos formatos, tecnologías y publicaciones que 

pueden revitalizar la profesión; pero, sobre todo, porque hay que confiar en el papel que 

pueden desempeñar las asociaciones y colegios de periodistas. La unidad de los periodistas 

ha sido, y sigue siendo, pese a los avances, un gran reto pendiente.  

Las nuevas posibilidades que ofrecen la tecnología y la propia estructura 

empresarial de los medios de comunicación exigen, cada vez más, un periodista preparado 

para saber desenvolverse y adaptarse a las necesidades comunicativas de varios tipos de 

medios. El “periodista todo-terreno” es el tipo de profesional que demandan grupos de 

comunicación que aglutinan distintos medios, escritos, audiovisuales y digitales. No cabe 

duda que este tipo de profesional abarca unas amplias posibilidades laborales, aunque 

también aquí, como veremos, aparece la sombra de la precariedad laboral.  
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Decíamos que la unión de los periodistas era, y es, una de las asignaturas pendientes 

de la profesión. Pero no es la única. Otro patente déficit está en la realización y difusión de 

estudios sobre la profesión periodística. Por ello dedicamos el último apartado de este 

primer bloque a relanzar una cuestión tan necesaria y que se hace patente en toda nuestra 

investigación. Necesitamos superar el miedo a contar lo que ocurre: es la única forma de 

hacer balance e intentar mejorar la situación laboral de los periodistas.  

 
2. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN: LA AVENTURA DE APRENDER ESCUCHANDO 
 

Creemos que hemos de volver a lo sencillo para trasladarnos posteriormente a lo 

más complejo. Los griegos ya hablaban de ello. No es bueno que nos obsesionemos 

dándole vueltas a lo que no tiene sentido, y es conveniente que nos fijemos en los 

elementos claves, en los básicos. Como quiera que los conceptos de comunicación y de 

educación son tan ambiciosos en su factura y presentación como genéricamente utilizados, 

creo que a menudo es bueno que acotemos su realidad, su significación y, cuando menos, 

una parte de lo que suponen en el acontecer diario. Por ello, todas las reflexiones son pocas. 

Nos detenemos en algunos aspectos, si les parece. 

En la educación actual (suponemos que siempre ha sido así), hemos de considerar 

que la actitud del emisor, en lo que se refiere a todo proceso de la comunicación, en lo que 

concierne a cualquier experiencia comunicacional, ha de ser eminentemente activa (“eso sí, 

pero sin agobiar y sin agobiarnos”), tratando que el receptor esté pendiente de aquello que 

se le desea trasladar. La responsabilidad de quien quiere algo, de quien tiene asumido su 

papel de movilizar, de trasiego, de contar cosas, es, ha de ser, mayor. Hemos de tratar de 

conseguir la atención del que nos escucha o nos mira, de quien tenemos delante. Sí, 

sabemos que no es una tarea sencilla: nada que merezca la pena lo es. Esta obligación, en 

una radiografía comunicativa clásica, es la que detectamos en la docencia, esto es, a la hora 

de enseñar en sentido amplio. 

Entendemos e interpretamos que es complicado asumir el rol de comunicador, y lo 

sé por experiencia. Además, la sociedad evoluciona, y, en paralelo, hemos de estar atentos 
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para que se produzcan las oportunas mutaciones en los diversos ámbitos, también en el de 

la comunicación. Así, hemos de utilizar pequeños e interesantes "trucos" en todo acto 

comunicativo para ver si el "público" (los alumnos, en este caso, quienes sean) nos sigue 

con más o menos interés, actitud necesaria en toda circunstancia y/u ocasión. Una pequeña 

broma en clase, si es el supuesto, un cambio de itinerario en el rumbo del discurso, una 

pregunta a alguien que no la espera, una cuestión lanzada a todos y a ninguno en particular, 

etc., pueden hacernos notar en qué instante nos hallamos en el trance que queremos 

provocar, o bien nos pueden permitir saber cuál es el calado certero de la comunicación que 

estamos efectuando. Tras el estímulo, en función de la respuesta que obtengamos, se ha de 

intentar actuar en consecuencia. Aunque cueste trabajo aceptar el axioma de la 

responsabilidad máxima del emisor, hemos de considerarlo casi un deber. 

Hay, innegablemente, una serie de reglas aprendidas con independencia del hecho 

de que existen valores innatos que se constituyen en capacidades muy meritorias y que 

ensalzan muchísimo no solo el proceso de la comunicación en sí sino también sus 

resultados. Es bueno que nos aprovechemos de la experiencia de otros, que le saquemos 

partido, y que pongamos en práctica la voz de la experiencia de los demás, que, a buen 

seguro, nos ayudará en nuestro particular devenir. 

A veces, un obstáculo que se nos presenta a la hora de aprender a comunicar es 

pensar que hay cualidades que no podemos incrementar, fomentar o hasta generar. En la 

vida todo es posible, si se intenta, si existe la convicción del cambio, de la mudanza, de la 

mejora. Perseguir algo, ponernos en camino para su obtención, es hacer buena parte de 

nuestra singladura, como diría Don Quijote de la Mancha a su querido escudero, Sancho. 

Todo esto que venimos contando en relación a la práctica de la docencia, y, en 

general, a la experiencia comunicativa, tiene mucho que ver con otra “singladura”, por 

continuar con la metáfora de Don Quijote: hablamos de la comunicación en un doble 

sentido o, dicho de otra forma, de la aventura de aprender escuchando. El profesor, el 

periodista, el comunicador, al fin y al cabo, tiene también el deber de escuchar (de 

aprender) lo que los receptores de su mensaje tienen que decirle. Se trata de una operación 

comunicativa bi-direccional en la que emisor y receptor se enriquecen mutuamente.  
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El profesor no puede dejar de escuchar a sus alumnos, y el periodista, como 

veremos en el próximo apartado, en poca medida podrá cumplir la función social de la 

comunicación pública si no escucha las demandas, intereses y preferencias de los 

ciudadanos. La comunicación y la docencia no son un monólogo, por lo que la habilidad de 

aprender a escuchar debería convertirse en una competencia básica para lograr un 

aprendizaje pleno, primero como personas, después como profesionales.  

 

Escuchar debe ser un hábito en nuestras vidas, y, además, ha de practicarse a 

todos los niveles. Es, debe ser, una aventura. Nos perdemos muchas cosas precisamente por 

el ruido con el que las adornamos (hablamos de ruido interno y externo, no lo olvidemos). 

Sí, nuestros padres nos suelen -o solían- decir que hemos de atender lo que pasa alrededor, 

y, por lo tanto, que hemos de escuchar, pero interiorizar esta gran verdad implica tiempo 

para que realmente la podamos comprender.  

Por otro lado, no olvidemos que aprendemos viendo tendencias en los demás, difícil 

labor ésta en unas sociedades postmodernas que se transforman a velocidad apresurada, y 

en las que se replantean todas las sólidas certezas de la razón moderna para dejar paso a las 

medias verdades, al relativismo de los valores, de la razón y del propio ser. Qué difícil 

aprender escuchando cuando lo que prima es el “aquí y ahora”, el “todo vale”, el yo por 

encima de todo en una actitud individualista que pone una barrera a la realización y al 

crecimiento personal a través del enriquecimiento en la interacción con los demás. Así 

olvidamos una característica esencial del desarrollo humano que Maturana (1996) definió a 

la perfección: estar en una “actitud de aprendizaje” y desde una dimensión ética.  

Es bueno que nosotros, los periodistas, los docentes, los comunicadores en general, 

desarrollemos esa capacidad de búsqueda, de asombro, en cada elemento de lo cotidiano y 

en la enriquecedora interacción con los demás. Ello implica que también estemos atentos a 

los “otros” para ver qué es lo que les gusta, qué es lo que les distrae, qué es lo que les 

interesa... El conocimiento ha de ser recíproco, y nuestra labor docente ha de ser mucho 

más activa de lo que se pueda pensar “a priori”, valiéndonos de pequeños guiños que 

llamen la atención o que reclamen el interés. Los ejemplos cercanos son muy útiles, y el 
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que repitamos lo que más relevancia tiene para nosotros también es muy interesante. 

Asimismo, utilicemos camuflados descansos (que no se noten mucho) en la marcha de las 

clases para solicitar el deseo de aprender. 

Meditemos. La enseñanza es algo tan apasionante en todos los ámbitos: en los 

formales; en la vida diaria; en la familia; en el trabajo; o en cualquier instante y lugar que, 

dentro del caos, del movimiento más o menos intencionado hacia alguna parte, debemos 

degustarla con una cierta planificación y con la ilusión suficiente para demostrar y 

demostrarnos que “querer es poder”, mucho más ante las dificultades, siempre presentes. 

La comunicación es todo, en ella está todo inventado, y, a la vez, todo está pendiente de 

reforma, de mejora, de superación. Si somos capaces de interiorizar que el aprendizaje es 

eterno, que tenemos que ponernos cada día en actitud de aprendizaje, durante toda la vida, y 

si mantenemos las ansias de inspirarnos en nuestro propio entorno, en las personas que nos 

rodean, en cada detalle de nuestra vida cotidiana, no nos faltarán los ánimos suficientes 

para lograr el éxito en lo más importante, lo personal. Reflexionemos sobre ello.  

 

3. PERIODISTAS Y CIUDADANOS EN LA NUEVA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Pensémoslo con detenimiento. Los unos y los otros se necesitan. Ello explica que su 

creación fuera casi pareja. Hay que decirlo con claridad. La mirada se tercia expresiva 

cuando trazamos los ejes que hay en común entre la ciudadanía, la educación y el papel de 

los medios informativos, pero, en su sencillez, también es clara cuando tratamos de adivinar 

las claves de la profesión periodística. Creemos que el Periodismo evoluciona con los 

mismos cánones y desde los mismos parámetros de la sociedad y, se constituye, a su vez, 

en un factor que influencia las propias transformaciones sociales. 

Hay un cierto mimetismo que tiene muy mucho que ver con la propia idiosincrasia 

del uno y de la otra. Esto que señalamos, constituido en verdad casi objetiva, hace que los 

medios de comunicación sean una suerte de espejo del lugar y del tiempo donde estén 

incardinados, por mucha perplejidad o sorpresa que esta situación nos pueda generar en lo 
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bueno y en lo malo, con sus claros y con sus aspectos más oscuros. A menudo pueden ser la 

contemplación del “Callejón del Gato”, de Valle Inclán, que parece no haber pasado de 

moda. No olvidemos que la sociedad es la base, y que ésta tiene como puntos de apoyos 

diversas profesiones primordiales, sin menoscabo de otras, y entre esos fundamentos está el 

Periodismo sin rodeos, como instrumento de libertad y de pluralismo. 

Hemos de superar de una vez por todas esas interpretaciones vacías que nos insertan 

en clasificaciones estériles y contaminadas de una falta de ánimo arquitectónico. Podemos 

hallar intenciones y comuniones en lo objetivo y en lo subjetivo de la sociedad y de sus 

representantes informativos, que son los periodistas, de modo que se aten los puntos 

estelares de los miembros de una comunidad cualesquiera, con el equipaje que siempre han 

de tener y que en todo momento han de portar: nos referimos a la comunicación cierta y 

certera de los profesionales de la comunicación y de los hombres y mujeres de la sociedad a 

la que sirven con entereza y buena predisposición.  

Además, el modelo avanza a pasos agigantados. Todo discurre deprisa. Gracias a la 

incursión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), el periodista está 

en una etapa de adaptación en un flamante escenario caracterizado por la democratización de la 

Información. Eso dice la teoría mayoritaria, que defendemos a ultranza, aunque a veces haya 

disfunciones, que existen y hemos de solventar. Hemos de superar cualquier brecha que se 

pueda dar. Si dejamos trecho en el tiempo o en el espacio pueden surgir problemas que, si no 

son insoslayables, sí que pueden ser complicados de resolver. Es ésta, la actual, una fase en la 

que los ciudadanos participan y ayudan de una manera extraordinaria al periodista. Son los 

nuevos “gate-keepers”, esos generadores y seleccionadores de contenidos multimedia gracias a 

la incursión de Internet (nos referimos a los e-mails, a los blogs, a las redes ciudadanas, a las 

listas de distribución, a los diarios digitales…).  

Nos hallamos ante todo un entorno digital que invita al periodista a interactuar con 

toda clase de ciudadanos, y eso es bueno, porque nos enriquece mutuamente, haciéndonos 

partícipes de la realidad misma desde distintos ángulos. Nadie pudo pronosticar esto hace 

unos pocos años, y quien lo hizo fue tildado de demente o de poco científico. Aún podemos 

recordar la importancia que tenían las asignaturas de las nuevas tecnologías en los planes de 
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estudios de Comunicación o de Periodismo. Eran una “rara avis”, y gozaban de poca 

complacencia entre profesores y alumnos. Los que vieron el futuro se convirtieron en 

“unos adelantados”. 

En la Verbena de La Paloma nos cantaban (y nos contaban) que las ciencias avanzan 

una barbaridad. Fue así, y es así. Será de este modo. Lo que no nos decían es que, a 

continuación, había que adaptarse y amoldarse a los cambios, a unas comprometidas 

situaciones de nuevo cuño que no siempre son sencillas de afrontar. Todo cambio 

tecnológico supone trasiego en lo económico, y, por ende, en lo social. Para ello, como es 

obvio, hay que estar preparado, entrenado, y, por supuesto, predispuesto.  

Pero las transformaciones no acaban aquí. El propio modelo de medios de 

comunicación caracterizado por una relación uni-direccional, representada a menudo en la 

comunicación con instituciones públicas y privadas, ha cambiado a favor de un modelo 

omni-direccional y retro-alimentado por la aportación de los ciudadanos a través de las 

denominadas TIC´S. Pocos pensaron en un giro tan extraordinario. Ésta es la gran 

revolución de finales del Siglo XX y de los albores del XXI. Pensemos en positivo, y 

digamos que hay todo un panorama que abre una flamante visión esperanzadora y que 

genera, paralelamente, un nuevo eslabón en la situación del Periodismo. La escalera 

permite, no lo olvidemos, más peldaños. Las entradas informativas, las propias fuentes, 

desmenuzan y articulan una realidad tan ingente como variopinta. Así es. El derecho a la 

pluralidad forma parte de la esencia de cualquier democracia que sea reconocida como tal y 

que, como tal, quiera ser reconocida. 

Las nuevas tecnologías de la información han supuesto un salto casi de vértigo en el 

desarrollo social y han apostado también con firmeza en lo que concierne a la 

comunicación ciudadana con carácter genérico, y a la comunicación periodística de manera 

particular. Ahora lo que se debe hacer es optimizar los recursos en los planos técnico, 

social, intelectual, económico, político y profesional. 

Es necesario describir este “paisaje” o “paisanaje”, que dirían nuestros escritores y 

literatos del 98, para demostrar que el periodista es más que nunca un portavoz de la 

sociedad, y que es imposible, debe serlo, cerrar los ojos a una realidad que el propio 
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público al que se dirige le está brindando al mismo tiempo. Sin duda, el contenido que 

genera la sociedad en la Red es también un referente para que los profesionales de la 

comunicación puedan orientar su discurso informativo desde los distintos “mass-media” en 

los que trabajan y a los que representan. El intercambio de perspectivas, en éste como en 

otros supuestos, es edificante y constructivo. Un análisis concienzudo nos ofrece 

razonamientos de sugerencias brillantes. 

La profesión y la sociedad están ahí, como siempre, pese a sus cambios. Son 

muchos los ejemplos en los que el ciudadano, el sujeto universal de la información que nos 

indica Desantes Guanter, es el auténtico protagonista en ambos lados del proceso 

comunicativo. Por supuesto que debemos y podemos incrementar ese número de opciones 

de conocimiento, que lo son para la sociedad misma. No tiene sentido que se produzca un 

proceso si no va incardinado, en cuanto a sus objetivos y su público objetivo, a donde es 

menester.  

 

Todos en la red: profesionales y ciudadanía 

Hemos atravesado la barrera de lo tecnológicamente posible hasta hace unos años, y 

nos hallamos inmersos en un universo de sueños reales que nos hacen conquistar cotas 

impensables hace tan solo unas décadas. Quizá estamos en la era de la “prontitud”, como 

me gusta llamarla. La llegada, la aparición, la puesta en escena, de las nuevas tecnologías 

de la información ha supuesto una gran revolución en todos los sentidos. Es evidente que el 

aporte de espacio, de sitio, de posibilidades para escribir es tan inmenso como infinito. En 

este sentido, se ha dado un auténtico vuelco, una extraordinaria revolución. No hay nada 

comparable a lo largo de la historia del ser humano. Ahora no es necesario el papel, con sus 

condicionantes, no es necesario un lugar determinado y determinante: ahora tenemos casi 

una eternidad de posibilidades.  

Internet, la Red de Redes, se ha convertido en la gran editora, en la gran 

emprendedora, de nuestro talento y de nuestras capacidades en lo literario, en lo artístico, 

en lo intelectual… Ya no podemos decir que no tenemos un soporte que nos haga de 
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altavoz, que existe, que se da de una forma, en un continente y de una manera que 

podremos llegar hasta donde queramos.  

La sensación de cooperación que se puede apreciar en Internet es tal que nunca 

antes pensamos que se podrían crear comunidades virtuales tan extensas a través de 

instrumentos como los “blogs”, los “chats”, los portales, o la multitud de documentos que 

vamos “colgando” por aquí y por allá. Todo está al alcance de todos. Quizá el problema 

pase por la cantidad de información que hemos de ir desbrozando en un universo 

excesivamente amplio, sin fronteras, con un enorme caos, o más bien desorden, en algunos 

aspectos.  

El crecimiento en lo cuantitativo y cualitativo es exponencial, imparable, hasta hace 

poco inimaginable. De manera paralela, contamos, y gozamos, de increíbles agendas, de 

ingentes bibliotecas, de estupendas enciclopedias de las más diversas especialidades, y a 

todas ellas podemos acceder a través de Internet. Casi un milagro por la satisfacción que 

nos procuran. El giro ha sido de 180 grados. A veces ha sido mucho mayor que eso.  

Los límites económicos, en sentido estricto, ya no existen. Ya no hay fronteras. 

Poco a poco podemos ir introduciéndonos en los más diversos rincones a través de una 

maraña de datos, de cifras, de eventos y de sus correspondientes interpretaciones. La 

sensación de libertad puede ser inconmensurable. Lo es. Es algo que hasta se intuye de una 

manera más o menos palpable.  

El futuro de lo digital nos traerá lo que queramos que sea, no lo olvidemos, pero 

también hemos de tener presente la idea de un aprendizaje perpetuo en cuanto a las nuevas 

tecnologías, en cuanto a los valores que aportan, y también en lo que respecta a la 

necesidad de saber descifrar las claves y de tomar en consideración lo verdaderamente 

evaluable. Urge, en este sentido, una cierta deontología y el desarrollo de un afán de 

aprendizaje continuo y de ida y vuelta. La cultura tiene muchos dones, muchos perfiles, 

muchas caras: es importante que les saquemos provecho. 

Paralelamente, es necesario que el placer por la red vaya acompañado de una pasión 

por lo que hacemos, por cómo lo hacemos, por una evolución integral de los medios, y, 
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fundamentalmente, de las personas. No dejemos atrás aspectos morales, sentimentales 

incluso, y, sobre todo, espirituales. Conjuguemos verbos y opciones, sin machacar ninguna, 

fomentando todas las posibilidades, que son ilimitadas. Podemos más de lo que pensamos.   

 

4. ARMONIZAR LOS OBJETIVOS: ¿MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS O 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL? 

 

Las tres funciones de los medios de comunicación son las de informar, formar y 

entretener, unos fines que a menudo están intercalados y conectados con y por el ansia de 

dar con más y más audiencia. El afán por conseguir un índice mayor de lectura, de 

seguimiento o de visionado choca a menudo con la necesaria calidad y con el propósito 

cultural que, en paralelo, ha de presidir la labor de cualquier medio.  

¿Desde qué perspectivas afrontamos estos problemas que imperan hoy día en los 

medios de comunicación? ¿Son medios de comunicación social o medios de masas? ¿Es 

posible armonizar los objetivos de la comunicación, como servicio público y como 

negocio? Pongámonos a ello: para empezar, admitamos, o, mejor dicho, comprometámonos 

con el principio de que el público se merece unos contenidos de calidad, por lo que 

debemos atender a las necesarias mejorías en el mensaje, elaborado por un periodista mejor 

formado y que ejerce su profesión en una situación más digna; para continuar, 

reconozcamos de una vez, y ahora más que nunca, que las bases culturales de la sociedad se 

asientan, sólo pueden asentarse, en la comunicación. Lo dicho: la guerra de las audiencias 

no puede hacer olvidar a los medios su triple misión de ofrecer al público información, 

formación y entretenimiento.   

 

De la zafiedad en el mensaje a la precariedad laboral del periodista 

Recordemos que el mensaje es la base de la comunicación. Emprendemos de 

manera pensada o no un proceso de este género porque queremos llegar al otro, deseamos 
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influir en él. En el sistema comunicativo, si establecemos una prelación, éste no puede 

faltar. Hace falta un contenido tanto como un continente. En este sentido, no cabe duda que 

las TIC’S han abierto amplias posibilidades a la democratización del proceso comunicativo, 

permitiendo el hecho -el “hito”- de compartir la información. Es por ello que toda la 

problemática que rodea el negocio de la comunicación, con la calidad de los contenidos, del 

mensaje, en el epicentro del problema, no nos debe nublar a la hora de atisbar el paisaje de 

enormes posibilidades comunicativas y societarias que nos rodean en la actual sociedad de 

la información. Pero sociedad de la información no es lo mismo que sociedad del 

conocimiento.  

El bombardeo de información está muy lejos de convertirse en un certero ejercicio 

de selección de lo valioso en el camino hacia una verdadera comprensión que se transforme 

en auténtico conocimiento. Es difícil armonizar el enriquecimiento económico con el 

enriquecimiento cultural de la sociedad. Es precisamente por ello que los problemas 

asociados al negocio mediático no nos deben dejar de mostrar las amplias posibilidades 

democratizadoras de la sociedad de la información, pero tampoco anclarnos en un 

optimismo erróneo sobre la llegada de la tan reclamada sociedad del conocimiento.  

Nos queda mucho camino por recorrer. En primer lugar, porque los intereses 

empresariales y políticos sobre las empresas de comunicación están mermando la calidad 

de los contenidos que los periodistas pueden generar. Aquí la precariedad y la zafiedad se 

presentan de manera sustancial y sustantiva. A esta mediocridad de los contenidos hay que 

sumar la difícil situación socio-laboral de los profesionales de la comunicación, primando 

la languidez de los salarios, el desconocimiento sobre las asociaciones que defienden los 

intereses del sector y la falta de implicación de los poderes públicos para invertir la 

situación. Todos estos vectores hacen que las metas no sean halagüeñas, pero pueden serlo, 

claro, con nuestro esfuerzo, con el de todos.  

La visión no puede ser más que apocalíptica, sobre todo para las gentes que 

observan desde mi prisma, desde éste que aquí y ahora especifico, habida cuenta de las 

circunstancias y de las condiciones que detectamos. Si cuantificamos y cualificamos lo que 

sucede, no salen resultamos de los que podamos felicitarnos. No obstante, insistimos, el 
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afán de superación nos ha de conducir por otros derroteros más optimistas. A lo largo de la 

historia del ser humano se han ido superando las vicisitudes. En esta etapa no vamos a ser 

menos. Repetimos: “querer es poder”. Pero hay que identificar claramente los problemas, 

así como las metas que deseamos alcanzar.  

Tan importante como las retribuciones paupérrimas en las que nos movemos es el 

número ingente de periodistas que salen de las Facultades sin encontrar trabajo, así como la 

falta de polivalencia con la que se licencian en estos centros de educación superior, 

especialmente por la carencia de tiempo y de medios para cumplir plenamente los planes de 

estudio, las indicaciones de los expertos y los deseos de colaboradores y responsables del 

ámbito universitario. Hay excepciones, como antes indicamos, y hay suficiente e 

inestimable esfuerzo por parte del profesorado y de las propias entidades, pero aún los 

recursos se tercian insuficientes. Hay que pedir que se incrementen las inversiones de toda 

índole. No vamos a glosar que todos los recursos son insuficientes, pero sí vamos a resaltar 

que se precisa un aumento. Las Administraciones deben invertir más y mejor. Pueden. 

Deben. La vida no se basa en la rutina o en el conformismo. Hay que inventar nuevas 

actuaciones, nuevos itinerarios. 

Miremos hacia todas partes. No dejemos nada al azar. La suerte no tiene nada que 

ver con la docencia. El aprendizaje ha de tener en cuenta todo lo que ocurre, y, por 

supuesto, todas las oportunidades. El panorama que nos rodea brinda unas ocasiones 

excepcionales de mejora societaria desde el atrevimiento unánime de que nuestra labor 

debe mejorarse con el asentimiento de todos. En el global de opciones informativas, y 

desde una óptica personal, profesional y empresarial, hay una pluralidad “comunicacional” 

y comunicativa que nos debe hacer sentir un orgullo muy claro y singularmente basado en 

el quehacer de todos aquellos que estamos involucrados en el proceso de envío/recepción 

de los mensajes públicos. Toca, en paralelo, un aprendizaje conjunto para aprovechar toda 

la sinergia y las destacadas ocasiones que nos circundan. Aquí no puede haber tampoco una 

faena individualizada y compartimentada. Ayudemos a que la ciudadanía aprenda a hacer 

un mejor uso de los medios, y en esa labor de cimentación ganaremos todos. Seguro. 
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Informar, formar y entretener a las grandes audiencias 

Expertos y profesionales debaten, de manera recurrente, y en diversos escenarios, 

sobre las condiciones en las que se trabaja en los medios de comunicación de masas, 

también llamados medios de comunicación social (dos visiones del mismo fenómeno), y 

acerca del valor y/o de las potencialidades que lideran las empresas periodísticas para 

desempeñar un papel esencial en las sociedades en las cuales se incardinan. Como bien se 

afirma, las soluciones no son unívocas, no son exclusivistas o absolutas, no son, ni mucho 

menos, como indican los letrados y los juristas, pacíficas. Hay numerosos frentes a los que 

acudir, y desde los cuales afrontar la compleja situación que se presenta cotidianamente. 

Valentín Villagrasa, ex director y creador de la serie infantil de éxito “Los Lunnis”, 

insiste en que “el secreto de la televisión está en los formatos, que han de adaptarse a los 

nuevos tiempos, buscando siempre interesar a la audiencia y sin desdeñar los pilares de la 

formación y del entretenimiento a los que debemos estar abocados”. Ésta es, al menos, la 

teoría, según repite. Pone como ejemplo la serie de TVE que él ha puesto en marcha, que ha 

supuesto un “boom” a nivel nacional e internacional, con numerosos premios y 

reconocimientos y con unas cuotas de audiencia muy importantes. Esto no obstante, lo más 

relevante es el prestigio que ha dado a la cadena, al tiempo que ha generado unos grandes 

estandartes de credibilidad. 

Por otro lado, el responsable de Cultura y Sociedad de Antena 3 Televisión, Emilio 

Sanz, resalta las dificultades que existen para conciliar cifras de audiencias suficientes para 

sostener un programa en antena y la calidad de los mismos espacios. A menudo, según 

subraya, “se cae en el esperpento, en la estridencia, en el morbo y en el amarillismo”. El 

problema, para este profesional, y suponemos que para la gran mayoría, es que no siempre 

se da un equilibrio entre los ingresos de un programa y sus costes, y eso genera perjuicios y 

distorsiones. Explica también el nuevo giro –un formato dinámico y elaborado que persigue 

la originalidad- que ha dado su medio de comunicación para potenciar las noticias de índole 

cultural en los espacios informativos con el fin de lograr el interés de los telespectadores. 

Representantes de medios audiovisuales y de asociaciones de profesionales hacen 

hincapié en que hay que concitar los intereses de las empresas, de los trabajadores de los 
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medios y de la misma ciudadanía, a la que se deben en primera y última instancia las 

organizaciones periodísticas. Se subraya que no es algo fácil, pero sí palpablemente 

necesario para el bien de todos. Debemos reflexionar con constancia y con altura de miras 

con el objeto de ir viendo en qué fallamos, qué es mejorable y qué es manifiestamente 

cambiable en sus planteamientos y en sus fines. Si no es así, no saldremos de un callejón 

sin salida en cuanto se refiere a la optimización de los medios comunicativos. 

El subdirector del programa “Por la mañana”, de TVE, Julián Pérez Olmos, insiste en 

que “la televisión que estamos haciendo tiene mucho que ver con la guerra de las audiencias, 

que está generando demasiado estrés y un tipo de programas que a menudo no son 

exactamente de servicio público”. En este sentido, pide sosiego a los responsables de las 

empresas “para que se den más oportunidades a programas de otra factura, más racionales y 

menos emocionales, con un verdadero afán de formar y de hacer una audiencia más libre”. 

Olmos augura un buen futuro al respecto, ya que señala que próximamente la información 

cultural irá encaminada a estar situada en la posición necesaria en el medio televisivo. 

La directora y presentadora de los Desayunos de RTVE, Pepa Bueno, destaca lo 

perdidos que andamos todos con juegos empresariales que hacen que “el mensaje no llegue 

a veces en las condiciones que debería”. En todo caso, se muestra, cuando se le pregunta, 

contenta con la labor que desempeñan los medios y con el papel que deben realizar en el 

futuro, sobre el que se declara optimista. 

Los distintos foros comunicativos, como el que cada año se celebra en Lorca, bajo 

la dirección de quien suscribe este artículo, van abriendo brechas en los problemas más 

sensibles de las empresas periodísticas. En paralelo, se pone en cuestión el actual sistema 

basado en rentabilidades y audiencias. Al mismo tiempo, se vierten críticas con un perfil 

constructivo, persiguiendo siempre puntos de consenso, que existen. 

Como no podía ser de otro modo, el debate sobre la comunicación sigue abierto. 

Hace falta que nos involucremos todos los sectores afectados, incluyendo a la ciudadanía en 

general, para que se produzcan las oportunas modificaciones. Podemos más de lo que 

pensamos. Seguiremos dando cabida a las diferentes opiniones como base de la sociedad 

democrática en la que nos hallamos.  
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5. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PERIODISMO: HACIA UNA ACTITUD DE 

APRENDIZAJE ACTIVO Y DE RECEPTIVIDAD CRÍTICA DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES  

 

Cuando hablamos de los parámetros, de los ejes, que tienen que ver con las 

peculiaridades y definiciones, cuando no con las distinciones netas, de la información y del 

Periodismo, no debemos caer en un conformismo más o menos repetitivo. No nos debe 

valer. Sería estar en el mismo sitio de siempre. Hemos de aplicar los idearios y las lecciones 

que los manuales y la propia vida nos brindan, y, además, hemos de hacerlo sin ser 

restrictivos. Miremos sin poner fronteras, sin límites. Lo que vamos a afirmar a 

continuación parece un tópico, pero no es así. Los Medios de Comunicación y la Educación 

constituyen un binomio inseparable desde el punto de vista del periodismo y de la 

información. Están enganchados. Son un engranaje que incluso puede ser perfecto, o casi. 

Hay una encrucijada vital. Las conexiones son tan directas que a menudo no somos capaces 

de entender los unos sin los otros. Conviene decir, y hasta resaltar, que hemos de tener bien 

claras las definiciones de cada uno de los soportes de la sociedad, entre ellos los que tienen 

que ver con la educación y la comunicación, bastiones insustituibles de la sociedad, de una 

comunidad democrática.  

Meditemos desde la mejor de las conciencias. Son estos, los “media”, unos 

instrumentos fundamentales al ser entendidos netamente como vehículos de socialización y 

de mejora espiritual e intelectual. La pregunta extraordinariamente necesaria es: ¿para 

quién o para quiénes es esa mejora? No es fácil contestar a este interrogante, que a menudo 

lleva consigo espinas. Desde la perspectiva de la educación, y si nos plantearnos la directa 

influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual, se contempla la enseñanza 

como una alternativa para poder superar el dominio al que estamos sometidos por unas 

redes indelebles más o menos detectables (no debemos dejar de puntualizar que este 

“dominio” es, en parte, voluntario y consentido, pues nadie nos obliga a ver la televisión, 

que podemos desconectar en cualquier momento). Las redes se tejen de muchas maneras, y, 

con independencia de que sean más o menos fuertes, están ahí y no se pueden olvidar. 
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Tengamos en cuenta que estos controles no son buenos, habida cuenta de que perdemos 

nuestro sentido de la independencia, de la autonomía intelectual, que no la tenemos por la 

presión que ejercen las empresas periodísticas como brazo alargado de las autoridades en 

los ámbitos financieros, económicos y hasta políticos. No pensemos siempre en términos de 

rentabilidad. Nos desbordaríamos en las apreciaciones, o bien nos quedaríamos cortos. 

No podemos negarlo. La evidencia es la evidencia. Está claro que existe una abusiva 

e impresionante, desbordante podríamos decir, presencia de los medios de comunicación 

audiovisuales en los más variados espacios de nuestra vida. Nada escapa a su influencia, y, 

a menudo, a su peligrosa perversión. Todo está inundado con su destacada difusión hasta el 

punto que decimos que lo que no aparece en los medios no existe, o es como si no existiera, 

que casi es peor. Detectamos una ingente presencia de las historias que nos cuentan las 

empresas informativas. Lo peor es cómo nos cuentan las cosas. Hasta las relaciones 

familiares y con los amigos se encuentran muchas veces mediatizadas, condicionadas, por 

la inconsciente, o más que pensada, actividad de los medios. Debemos tenerlo en cuenta a 

la hora de actuar con conocidos o personas próximas. 

Estas empresas de influencia clara nos muestran cuáles han de ser los caminos por 

dónde han de transcurrir las modas. Solo se tuercen cuando conviene a sus intereses. Lo 

más grave es que la mayor parte de la población no toma (no tomamos) conciencia; y la 

actitud ante los “mass-media” es totalmente pasiva y sumisa, casi como la de los siervos y 

los esclavos ante el poderoso señor, en este caso disfrazado de “dios mediático y/o 

audiovisual”. Ése es su afán, que nos movamos poco o nada. En esta esfera, y desde este 

entendimiento, no hemos abandonado el sentimiento feudal y de vasallaje. En algunas 

cosas, el ser humano no ha progresado tanto. Cuando esto ocurre es porque no sacamos 

rendimiento a lo más importante en el devenir de un hombre o de una mujer: la experiencia 

misma. 

Es cierto, tremendamente verdad, que la mayoría de las veces no somos más que 

meros receptores inertes que, en ningún momento, o en pocas ocasiones, nos planteamos 

reaccionar ante las manipulaciones ideológicas, y de otro orden, que la comunicación 

audiovisual lleva consigo. Nos dejamos distraer, y basta. Pasamos el tiempo, un bien, por 
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otro lado, escaso. No lo aprovechamos. Lo que debemos hacer no es considerar a los 

medios como la “bestia negra” de nuestra sociedad, sino todo lo contrario: debemos ser 

conscientes de las propiedades positivas, de las ventajas que los medios audiovisuales 

tienen para el desarrollo de los seres humanos. Hay, en todo, un lado negativo y otro 

positivo. La vida es así, y los medios no son ajenos a ella. No nos quedemos con la 

impresión de que estamos ante un “demiurgo” que no podemos ni comprender ni optimizar. 

Nos habríamos equivocado doblemente con esa conclusión, seguramente apresurada. 

No dudemos. Es obvio que cada una de estas empresas en sus diversas modalidades 

tiene un lenguaje específico y propio que es necesario conocer y dominar para poderlo, de 

manera paralela, entender, interpretar y utilizar. Además, reconozcamos que hay diferentes 

tipos de lingüísticas. Dice Paulo Freire que, para solucionar un problema, primero hay que 

conocerlo, y, si es posible, reconocerlo. No dejemos para mañana lo que ya debemos hacer 

hoy mismo. Hay cuestiones, que por sangrantes, no deben esperar. Todos llegaremos a un 

poco de dicha si sabemos sacar partido a las oportunidades educativas de los medios de 

comunicación, de las informaciones que nos deben ofertar. 

En los centros de enseñanza debe haber una mayor empatía entre los diversos 

bordes de un cuadrilátero, donde todos tenemos derechos y obligaciones. Están las 

empresas, están los profesionales, están los ciudadanos y están las administraciones 

públicas y los grupos de presión, que han de procurar que haya una genuina respuesta a las 

necesidades de la población. Formación y cultura han de ser más que palabras repetidas. 

La escuela y la familia son las bases del aprendizaje de la sociedad, y, en ésta, 

siempre hay que incidir en los más pequeños. Los medios audiovisuales son, han de ser, las 

auténticas armas revolucionarias que nos saquen del estado de apatía, de desmovilización, 

en el que nos movemos. Mucha es la televisión que se consume, con independencia del 

soporte del cual se trate. El consumo en exceso de lo audiovisual llega hasta las cuatro 

horas en algunos supuestos, con un porcentaje de menores de edad (e incluso menores de 

14 años), que nos causa pavor y espanto. 

No hemos de estar siempre animando a los consejos, pero éstos nunca están de más. 

Uno de ellos tendría que ver con el uso de los medios de comunicación en la escuela, y 



La formación de los periodistas 
 
 

45 

hasta en casa, para aprender en sentido extenso, desde una concepción abstracta de los 

valores hasta un aprendizaje real y significativo de estos en sus distintas manifestaciones en 

cuestiones tangibles. Sería bueno, para ello, que hubiera una especie de Observatorio que 

vigilara sin poder vinculante la praxis de los medios de comunicación, especialmente los 

televisivos, dada la influencia que ejercen en el conjunto de la sociedad.  

Una advertencia más es que ayudemos a la ciudadanía a discernir la estricta información 

de lo que no lo es; es decir: de la opinión, de la cultura, de la interpretación, del mero rumor, de la 

publicidad, etc. No todos los conceptos son iguales. El contexto es básico, fundamental, crucial. 

El problema, muy extendido hoy día, es que la opinión se intercala, incluso se oculta, a veces, 

dentro de la propia información. Es ésta una tendencia que observamos cada vez más en el 

formato y contenido de los informativos de televisión. Una cosa es innovar en los formatos y otra 

muy distinta intentar hacer pasar opinión por información.  

Lo primero que nos enseñan en las facultades de periodismo es que la noticia se 

inserta dentro del género estrictamente informativo. Si no podemos dejar de ser subjetivos, 

de alguna manera, debemos intentar siempre ser honestos con la audiencia. Y esta 

“honestidad intelectual” pasa en primer lugar por no intentar predisponer de alguna manera 

a la audiencia ante los contenidos “informativos” que se le presentan. 

Tarea ésta, sin duda, muy difícil para unos periodistas que trabajan en grupos de 

comunicación con una ideología muy definida hacia alguna esfera del poder político.  

Dejemos, por tanto, atrás esa idea de los años 60 de que los medios son como 

niñeras. Las empresas ya no son tan ingenuas, si es que una vez lo fueron. Debemos pensar 

en un cierto aire liberalizador. Además, es una pérdida de recursos utilizar algo tan costoso 

para cosas poco edificantes. En ello no se suele pensar, pero hay que hacerlo. 

Así, hay que procurar que se involucren más y mejor las Administraciones, las 

Corporaciones, las entidades sin ánimo de lucro y las propias Organizaciones No 

Gubernamentales, que han de ser más reivindicativas. La formación de todos es, ha de ser, 

un sostén, de las buenas formas y de las calidades que hay que defender. La educación de 

los padres debe ser, en este campo, una prioridad. 
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Evidentemente, para que estos consejos y advertencias, cuando no consideraciones, 

nos funcionen, no deben ser asumidos como parte de un manual de prácticas saludables o 

salubres para enseñar a ver la televisión, a interpretarla incluso. No es esto una guía al uso. 

Tampoco debe sonar a obligación sin justificar lo que hay detrás, que es mucho. Nada de lo 

que se hace por empeño de las autoridades morales o legislativas sin explicaciones es 

aceptado en el corto o medio plazo.  

La pretensión, el objetivo meridiano, ha de ser el abrir un foro de debate sobre lo 

contraproducente que puede llegar a ser el consumo indiscriminado y abundante de la 

televisión en general para concienciar a los padres y a los profesores de lo necesario que es 

que conozcan con antelación la programación, la oferta prevista, la dada en definitiva. Han 

de anticiparse a la jugada de las grandes cadenas, y también de las pequeñas. Los deberes 

que no hagamos desde la ciudadanía no se van a hacer desde las grandes economías. Para 

que haya un equilibrio de oferta, debe haber un equilibrio de consumo. Es obvio, pero 

conviene matizarlo y recordarlo cada cierto tiempo, entre otras cosas para que no se olvide. 

No seamos, por favor, conformistas. Ello nunca es bueno. Es preciso mantener una 

actitud crítica, y puede que muy ácida, respecto a los programas de televisión, ya que ellos 

son los que promueven, por la propia dejadez de los tutores, de los maestros, de los que 

enseñan, los estereotipos y los modelos sociales inadecuados, o poco adaptados, para los 

más jóvenes de nuestra sociedad, e incluso para aquellos que no lo son tanto. La falta de 

madurez es una constante.  

La violencia de género, de todo tipo, la pornografía, la carencia de valores, la falta 

de una madeja de auténtica moral, la carencia de sentimientos de solidaridad, de bondad, de 

esfuerzo, de mejora conjunta y continua no pueden campar como si tal cosa, como si no 

hubiera un orden, como si todo fuera un puro caos. Hay que implicarse más desde todos los 

puestos, desde cada categoría profesional y personal, así como familiar. La tarea es de 

todos, sin que nadie quede, o deba quedar, fuera. Si miramos al vecino como si tuviera más 

obligaciones que nosotros, andamos equivocados. No es así. La voluntad y el empeño han 

de ser en conjunto. 

 



La formación de los periodistas 
 
 

47 

6. SALUBRIDAD Y FUTURO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UN BALANCE 

POSITIVO, PESE A TODO 

 

La Prensa, el mundo de la comunicación, a pesar de sus propias contradicciones, 

goza de buena salud. Casi estoy convencido de ello. Hay muchos medios de información, 

cada vez más, que se traducen en más opciones para la sociedad, y en mucha oferta de 

trabajo. Ahora bien: de lo que se trata, o de lo que debería tratarse, es de ir consolidando 

proyectos y de contribuir a la mejora de nuestro entorno comunitario y de la propia 

profesión. Todavía resta un ingente camino. 

La Prensa es un concepto amplio y, afortunadamente, en perpetua evolución. Ahora 

conviven en paralelo diversos formatos y soportes, esto es, prensa, radio, televisión e Internet. 

Poco a poco, y conforme el progreso tecnológico brinda nuevos modelos comunicativos, las 

empresas, los profesionales y la sociedad se adaptan a las diversas etapas que se producen. 

Parece claro que gozamos de salud, como ya he dicho, pero, en todo caso, no debemos 

renunciar a mejorarla con más dosis de entusiasmo y de creatividad, que se traduzcan en unas 

mejores condiciones laborales. En este sentido, empresas y profesionales debemos ayudarnos 

mutuamente, y ahí las Asociaciones de la Prensa han de jugar un claro e inequívoco papel de 

consenso. La transformación de estas Asociaciones en Colegios, pese a no ser obligatoria su 

afiliación, puede ser un revulsivo para los profesionales. 

Los índices de lectura, en torno al 50 por ciento de la población en lo que es el 

formato papel, no son tan altos en España como serían aconsejables. Lo cierto es que no 

tenemos la tradición de países de nuestro entorno europeo, como Francia, Alemania, Gran 

Bretaña o los países nórdicos. No obstante, las cifras de lectura de prensa deben tenerse en 

cuenta, asimismo, a través de los formatos y de los soportes que nos proporcionan las 

nuevas tecnologías. Me refiero a los diarios digitales y a las aumentadas dosis de 

información que nos pueden llegar, y que nos llegan de hecho, mediante Internet. Los 

principales diarios hablan de cifras millonarias de lectura, o, cuando menos, de consultas, 

unas cifras impensables en la tradicional presentación de papel. Tampoco debemos 
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desdeñar los consumos que registran diarios más modestos. Los avances nos llevan por 

derroteros que hacen que fluctúe el concepto de lectura tradicional. Todo es perfeccionable, 

y seguro que mejoraremos.  

Por otro lado, en el reciente fenómeno de los gratuitos encontramos una oferta 

múltiple y multiplicada, tanto de información como de nuevas oportunidades laborales para 

los periodistas. En algunas poblaciones, este tipo de prensa supone la mitad del total de la 

oferta informativa impresa que reciben los ciudadanos. Por qué no decirlo con claridad: han 

sabido cubrir un espacio y una necesidad que hasta ahora no brindaban los diarios 

tradicionales, además de estar dando trabajo a muchos compañeros nuestros, lo cual nos 

debe parecer estupendo. La clave, en el caso de los gratuitos, está en la distribución, así 

como en una labor gerencial que indica que están funcionando muy bien.  

Otro factor a tener muy en cuenta en cualquier análisis sobre la salubridad de los 

medios de comunicación es el hecho de que no existe una unión real entre los periodistas. Esto 

es contradictorio con la cifra de unos 10.000 profesionales asociados a entidades específicas de 

defensa de los derechos del gremio periodístico. Si a ello añadimos que hay otros 20.000 

probablemente sin ningún tipo de vinculación a alguna entidad y que ejercen una profesión tan 

bonita como sensible, es evidente la situación en la que nos hallamos, que se traduce, en 

algunos supuestos, en una cierta indefensión. Está claro que sobre los nexos de las empresas 

periodísticas deben opinar sus responsables. En cuanto a los periodistas, dejamos mucho que 

desear. Ante problemas objetivamente cercanos a todos, como la falta de credibilidad, en 

ocasiones, de nuestra profesión o la propia coyuntura económica del sector no parece que 

estemos en esa unanimidad que nos haría más fuertes para lograr, cuando menos, mitigarlos. 

Recordemos que se habla de “cuarto poder”, de “contrapoder”, de “quinto poder”. 

Evidentemente, somos una de las columnas vertebrales del sistema democrático. No 

obstante, no confundamos el poder del periodista con el de sus empresas, que no es lo 

mismo. Desde luego, el deber de informar, de decir lo que ocurre a la sociedad, es una tarea 

tan grandiosa como fascinante. Pese a todo, prefiero tocar tierra y recordar a los muchos 

compañeros que ganan 400 euros al mes para defender tan loable derecho de los 

ciudadanos. Su quehacer es encomiable, se mire como se mire. 
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Pero encontramos aspectos positivos en el actual panorama. Sin ir más lejos, el 

hecho de que, de manera pareja al desarrollo económico, se extiende la difusión de los 

periódicos de toda la vida, al tiempo que van creándose nuevas publicaciones. Siempre que 

surge un nuevo medio somos un poco más libres todos los ciudadanos. Tengámoslo muy 

presente. Hemos de recordar, cada día de faena, que nos debemos al ciudadano, que es 

nuestro fin primero y último. Somos los depositarios de ese derecho fundamental a la 

información que reconocen las constituciones democráticas desde el siglo XVIII. Seamos 

valientes y consecuentes con él. Dice la tradición de los indios Sioux que un ser humano se 

convierte en tal cuando cumple sus sueños. Nosotros tenemos, hemos tenido, y tendremos 

este sueño de servir a la ciudadanía. No permitamos distanciarnos de la realidad. 

Cuando hacemos un intenso recorrido por el panorama mediático, vemos que la 

situación de la prensa es buena, pero, al tiempo, claramente mejorable. Se entiende que estamos 

ubicados en un tiempo y un espacio extraordinarios para acometer una potenciación del sector 

desde la óptica de la experiencia y de las nuevas tecnologías. Ahora se trata de no perder el 

ritmo y de rodearnos de una enorme creencia en nosotros mismos desde la esperanza y el 

planteamiento de que hemos de sintonizar con toda la sociedad al completo. Se están haciendo 

importantes inversiones en medios materiales, pero, al tiempo, la exigencia es, ha de ser, que 

también se hagan en recursos humanos, en su formación, así como en su modo y manera de 

trabajar. Somos instrumentos de servicio público y debemos buscar un amplio consenso sobre 

lo que es importante para todos. Juntos podemos. Ya se sabe: la unión hace la fuerza. 

Asimismo, destaquemos que la actualidad del Periodismo no difiere, en cuanto a los 

grandes parámetros, de una comunidad autónoma española a otra. Hay muchos medios, 

entre todos ellos complementarios, que aportan pluralidad y opciones informativas, 

formativas y de entretenimiento, pero faltan mejoras en el clima laboral de los profesionales 

y una mayor dosis de responsabilidad para subsanar problemas como los bajos salarios o la 

falta de estabilidad de los profesionales del sector. Siguiendo ese camino podemos llegar a 

otras sendas, sin duda claramente más idóneas. 

Las posibilidades son inmensas. La implantación de nuevos medios y de flamantes 

soportes implica más puestos de trabajo. Eso se tiene que corresponder con más calidad en 
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todos los órdenes. El momento es interesante para mejorar las condiciones profesionales de los 

periodistas. Creo en ello firmemente, y ésa es la gran apuesta de las asociaciones profesionales. 

Internet ha sido y es, y por un tiempo será, la gran revolución en los medios y en la 

sociedad. Hay en ello luces y sombras, ventajas e inconvenientes, pero yo me quedo con lo 

más evidente: hay más aspectos positivos que negativos. Bien utilizada, es la base para otra 

gran revolución cultural. Conviene reconocer que siempre hay un trasvase de audiencia en 

cuanto surge un medio nuevo. Lo importante es que tanto los medios tradicionales como los 

nuevos se sepan adaptar a la nueva situación, buscando ser referencias tanto para el público 

en general como, si es el caso, igualmente para una población determinada. 

Por otro lado, y por decirlo en pocas palabras, no estimamos que haya problemas de 

pérdidas de audiencia con los nuevos soportes de Internet. Lo que sí entiendo es que se produce 

desde ya una oportunidad excepcional de inmiscuirnos en los verdaderos intereses de los 

ciudadanos y ciudadanas, a los que hemos de tratar de formar desde los nuevos medios, y 

también desde los tradicionales, que en el ámbito docente hemos descuidado un tanto. 

El Periodismo, pensamos, siempre será Periodismo. Hay un poso, una esencia, que 

se perpetúa, que sigue, y que considero firmemente que proseguirá. Entendemos que, pese a 

los adelantos, a los avances, a las mejoras tecnológicas, hay mucho, casi todo, de vocación, 

de ilusión. La pasión por informar sigue siendo, a nuestro juicio, lo fundamental. El afán de 

servir al público de la mejor manera posible continúa siendo la constante de los 

profesionales de la información. Lo malo es que hay unos enormes índices de precariedad y 

unos ínfimos sueldos que están menoscabando de raíz la profesión y su ejercicio. Contra 

eso debemos luchar sin paliativos, así como contra el intrusismo. Estamos más que 

convencidos de que necesitamos regular el sector y las condiciones laborales de los 

profesionales, que consiguen una alta y una gran calidad en sus contenidos que no se 

corresponde con la calidad laboral en la que están inmersos. 

En cuanto a los pilares básicos del buen Periodismo, destacamos y defendemos que 

un periodista debe ser, ante todo, una persona honesta y buena que ha de tener en su 

entorno los suficientes alicientes para reciclarse, formarse y disfrutar del adecuado 

entusiasmo para ejercer una profesión que tiene una base extraordinaria de vocación, como 
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ya he indicado. Con un buen sustento universitario, con el necesario y conveniente respeto 

y con el aporte de la experiencia, podemos hacer de personas de talento y talante inmensos 

profesionales de la información. Lo malo es que lo periodístico anda un poco solo y, a 

veces, a la deriva.  Seguramente hay que volver a leer, o algunos deben leer por primera 

vez, a Ryszard Kapuscinski. Intentemos que el oficio viva con un poco de más dignidad 

laboral. 

Quizá lo más deseable es que recuperemos algo del tiempo perdido y que haya una 

auténtica disciplina en las escuelas, institutos y universidades que defienda la educación 

para y por los medios. Se ha de pretender, de este modo, que se generen sinergias 

interesantes de consumo y que exista una mayor responsabilidad por parte de todos, 

medios, ciudadanos y Administraciones Públicas, a la hora de generar una conciencia 

crítica en torno al papel que desempeñan o deben realizar las empresas periodísticas.  

 

7. EL PERIODISTA TODO-TERRENO: POSIBILIDADES LABORALES Y 

NECESIDADES FORMATIVAS EN EL ACTUAL MERCADO DE LA COMUNICACIÓN  

 

Son  tiempos, los nuestros, los actuales, en los que el periodista ha de convertirse en 

un profesional que no sólo se especialice en comunicar en un medio en concreto. También 

debe contar con la preparación básica y suficiente para adentrarse en todos los soportes –

Prensa, Radio, Televisión e Internet- y en otros sectores de la comunicación. La unión de 

intereses, de modelos, de fines y de formatos ha de despertar nuevos quehaceres y 

perspectivas. Ésta es la dinámica. 

 

Desde la misma especialización, el mercado de la comunicación, en lo que 

concierne al periodista, obliga a la autonomía, a la diversificación en otros campos de la 

comunicación –empresarial, política, asesoría de imagen, Marketing, propaganda, etc.- y 

fomenta la capacidad de generar contenidos integrados y multimedia para infinidad de 

soportes. 
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En los Estados Unidos de América, el periodista multimedia  ya es una realidad, y con el 

nuevo Plan de Estudios de Comunicación que la Unión Europea implantará en las universidades 

europeas en pocos años se espera que los nuevos periodistas sean unos profesionales “todo-

terreno”, formados para responder globalmente a cualquier Redacción, ya sea en televisión, en 

radio, en prensa, en Internet, en los Gabinetes de Prensa o en otros medios. Sin embargo, 

debemos estar atentos para evitar situaciones de deterioro laboral, porque, en principio, y al final, 

lo normal y lo lógico es que, dado que los periodistas serán “multifunciones”, se contrate a más 

profesionales de la información para afrontar los nuevos retos y tareas. Sería imposible que una 

persona haga, globalmente, el trabajo de tres. Además, recordemos que existe un Estatuto de los 

Trabajadores y que esto que decimos, esto es, la extensión de faenas y de horarios, tiene un 

nombre que, como el poeta, de momento no mencionamos. 

Pero no cabe duda que el periodista ampliará, de este modo, su mercado laboral, y 

ya no valdrá la consideración de limitarse a trabajar en un estudio de radio porque es la 

preferencia, nuestra preferencia, o la de otros. Habrá que tener presente que hay diversas 

formas de trabajar en el Periodismo. Las circunstancias mandan. Lo que es preciso es hallar 

la felicidad y la ilusión en la tarea diaria, y eso es, además de deseable, posible. Es claro 

que, con una formación más amplia, el periodista podrá desenvolverse en más terrenos -

grabación en video, producción, montaje audiovisual, presentación, locución, dirección de 

programas, grafismo, etcétera-. Quizá en un futuro será conveniente decantarse finalmente 

por una parcela, pero, ante todo, el consejo es no cerrarse las puertas a unas posibilidades 

que son ilimitadas. Poco a poco, la vida profesional, como en otro ámbito hace la personal, 

se irá encaminando por donde sea menester. 

Ésta, como parece evidente, puede ser una coyuntura ideal a la que los Colegios 

Profesionales y las Asociaciones de Periodistas en España contribuyen o han de contribuir a 

través de cursos de reciclaje. En esta línea, es importante observar qué porcentaje de 

profesionales recibe esta formación y hasta qué punto resulta beneficioso para ellos. Faltan 

estudios sobre los aspectos formativos de los profesionales, acerca de la validez de esta 

formación y sobre sus mismos resultados. No conviene que se pierdan recursos en esta esfera, 

unos recursos que, tanto en lo material como en lo económico y humano, siempre son escasos. 
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Los Colegios Profesionales de Periodistas en Comunidades Autónomas como 

Cataluña, Galicia y, recientemente, Murcia son, además, en paralelo, instituciones  que 

buscan defender los intereses del gremio, y que deben responder ante las presiones de 

grupos políticos y empresariales, al tiempo que se enfrentan al resto de cuestiones que 

atañen al sector. 

 

8. LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA: UNA 

ASIGNATURA PENDIENTE 

 

Hablábamos de las tareas que deben acometerse desde los Colegios de periodistas. 

Entre las más urgentes está sin duda la realización y difusión de estudios sobre la actualidad 

que se vive y que se percibe, y que incluso se critica, dentro de la profesión. Estas 

investigaciones han de servir para que las instituciones públicas tomen nota y solucionen 

una situación precaria, que, en algunos supuestos, es vergonzosa y vergonzante.  

No está de más que recordemos que en el frontispicio de nuestro trabajo ha de 

figurar el deber de informar con las máximas garantías de libertad de divulgación, de 

independencia y de honestidad. Hoy en día, estos valores, gracias a las nuevas tecnologías y 

a la democratización de la información, que tiene una forma implementada en la 

participación ciudadana a través de Internet, respaldan, o han de respaldar, el trabajo del 

periodista. 

Conviene que el periodista no se sienta solo ante posibles amenazas o intentos de 

mitigar su actividad. Aquí, como en otras esferas ciudadanas, hemos de defender el interés 

general, que está representado, entre otros, por el profesional de la información, legítimo 

defensor de los intereses comunicativos de la sociedad. No caben vacilaciones en ello. La 

tolerancia ante restricciones del quehacer periodístico ha de ser cero. Nos va en este asunto 

un derecho fundamental, que sostendremos por el bien de todos, de la profesión y de los 

mismos ciudadanos. 
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 Se suele decir aquello de “en casa del herrero cuchillo de palo”. Suele pasar. No 

obstante, hay gremios, hay sectores, donde esto se da mucho más. Es el caso de la profesión 

periodística. Es verdad que defendemos, porque es lo mejor, la autorregulación, el que 

hagamos las cosas por convencimiento, y nos la presión o el apuntalamiento de directivos, 

responsables o leyes, aunque éstas, sin duda, deben existir, y se han de cumplir. 

 Pero el que haya una visión propia, pormenorizada, peculiar y que haga hincapié en 

las propias soluciones a los problemas comunes es una cosa, y otra bien distinta es que nos 

cueste tanto trabajo como nos cuesta el afrontar la realidad en la que vivimos con valentía, 

con apertura de miras y procurando que las soluciones solventes afloren en la medida de lo 

posible. Nos falta valor, carecemos de buenas inercias para poner en negro sobre blanco los 

problemas de la profesión y sus posibles soluciones, que siempre las hay. 

 Por ello, porque no hay costumbre, cuando se realiza un estudio basado en 

encuestas, en radiografías de lo que sucede en la profesión, a menudo topamos con el hecho 

de que no se quiere contestar. Nos hacemos los olvidadizos para responder a cuestionarios, 

decimos que no tenemos tiempo, o bien expresamos directamente que no contestamos. Las 

razones para estas actitudes son muchas, pero, indudablemente, se resumen en la desgana, 

en el nihilismo, en la desmovilización, en la poca ilusión respecto de que las cosas cambien 

a mejor, en el deseo de quedar en el anonimato por si alguien toma represalias, en la idea de 

que funciona el “sálvese quien pueda”, en que no creemos lo suficientemente en una de las 

profesiones más hermosas del mundo… 

 El estudio de los años 2000 y 2001 hubo trescientos profesionales que hablaron 

sobre la importancia de las nuevas tecnologías, sobre su incorporación, sobre las medidas 

de reciclaje y sobre diversas facetas o aspectos relacionados con este asunto. En los 

estudios que, dentro del programa de doctorado de la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia, hicimos en los años 2003 y 2005, nos encontramos frontalmente 

con la negativa de algunos profesionales y de determinadas empresas, sobre todo, en este 

último caso, de aquellas que cumplían con más dificultades o a duras penas la legislación 

vigente. 
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 Con una situación parecida se toparon los estudios de los años 2007 y 2008. No ha 

sido fácil dar con ese casi centenar de profesionales, todos periodistas, la mayoría titulados, 

que se han atrevido a contar cómo son, cómo viven en el espacio de su trabajo, qué es lo 

que piden y cómo entienden que han de solventar lo que soportan en el caso de las 

anomalías que nos han trasladado. 

 No hay costumbre de contar las cosas. La falta de comunicación, dice el axioma, 

produce incomunicación, y ésta no se comprende en un gremio que vive de ello, de explicar 

lo que sucede, de aventurar soluciones, de apostar por avances de conjunto. Nuestro deseo, en 

el marco de este trabajo, es que, sin velocidades de vértigo, pero sí con convicción, nos 

aproximemos a la realidad de una profesión que, sin enfrentamientos, desde el consenso 

absoluto, ha de mirar hacia su interior, ver lo que sucede en ella, y luchar por una 

dignificación de sus condiciones laborales y económicas, auténticos soportes de los derechos 

fundamentales (véase de la información y de la documentación) que defiende y pregona. 

 El miedo a los datos, a las cifras, a relatar lo que sucede en nuestro entorno más 

inmediato no ha de ser un signo distintivo del Periodismo. Antes al contrario, digamos lo 

que ocurre, cómo lo interpretamos y tratemos de corregir lo que sucede, en aras de una 

mejora que redundará en beneficio de todos. Seguro. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 Como hemos podido ver en este sucinto, variado e interesante recorrido por coyunturas, 

análisis y reflexiones en torno a los grandes ejes de la sociedad, que son la información, la 

comunicación, la educación, la formación y el Periodismo con mayúsculas, nos damos cuenta 

de que se trata de distintas vertientes, de distintas caras, de la misma moneda integrada, que 

busca censar y cuantificar sin fisuras el concepto de cultura de manera global, total, integradora. 

Hemos retornado a lo sencillo para intentar explicar las complejas dinámicas que 

rodean en la actualidad al ejercicio de la profesión periodística. Retomemos los conceptos 

básicos para entender la realidad del periodismo, la formación de sus profesionales, el 
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desempeño de su labor, y su función en la sociedad. Y lo básico está en los conceptos de 

educación y comunicación como procesos asociados al periodismo y la información.  

De lo básico se desprenden nuevos actores, roles renovados, nuevas tecnologías y 

vicisitudes. Pero no olvidemos lo esencial: educar e informar suponen un proceso 

comunicativo que tiene como finalidad enseñar, transmitir algo, y, en este proceso, el 

receptor debe jugar un papel activo. La comunicación es un proceso bi-direccional 

enriquecedor; enseñar y aprender son las dos caras de una misma moneda. Tener muy 

presentes estos principios esenciales nos servirá para saber adaptarnos a las 

transformaciones que nos rodean: el nuevo entorno digital; el papel de periodistas y 

ciudadanos en la sociedad de la información; la función que desempeñan los medios de 

comunicación y la propia labor del periodista. Lo que le depara el futuro a la profesión 

periodística depende mucho de no perdernos en análisis fútiles y parciales.  

Intentemos, pues, hacer balance de una manera global. El ámbito periodístico se 

halla, pese a la enorme crisis de identidad, en un extraordinario momento. Las  nuevas 

tecnologías, formatos y dinámicas abren inmensas posibilidades. Pero también nuevas 

necesidades y desafíos que hay que sumar a los antiguos. Ello implica a un gran abanico de 

responsables y de responsabilidades: Administraciones Públicas –en su labor de apoyo, 

control y vigilancia de las actuaciones periodísticas-, Facultades de Periodismo y de 

Comunicación –en su tarea de formar a verdaderos profesionales capaces de adaptarse a las 

demandas del nuevo mercado de la comunicación-, docentes, medios de comunicación –

ofreciendo contenidos de calidad a la ciudadanía y condiciones laborales dignas a sus 

trabajadores-, a los propios periodistas y a sus asociaciones –en actitud honesta y 

reivindicativa en pos de los intereses sociales y de la ciudadanía, y de los suyos propios 

como trabajadores- y al público receptor de la información –preparado para participar en el 

proceso comunicativo de forma crítica-. 

Es preciso que en este mundo complejo a la par que sencillo veamos que todos los 

vectores e influencias de cada uno de estos aspectos se complementan entre sí 

enriqueciéndose mutuamente y de una manera que nos dignifica a todos con su buen uso, al 

tiempo que nos hace madurar colectivamente. Aconsejamos la re-lectura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Málaga y la Cátedra de 

Comunicación de la UNESCO han hecho en comunión un estudio sobre la situación de la 

profesión periodística. Este Informe, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid, 

ofrece una radiografía de la profesión en España, acercándonos a su realidad, revelando sus 

pros y sus contras, y avanzando en una serie de cuestiones, cuestionamientos y 

razonamientos de partida para solucionar asuntos tales como el intrusismo, la falta de unión 

dentro de la profesión, las garantías exigibles, la necesidad de un Estatuto, etc. 

El último Informe Anual de la Profesión Periodística 2007 de la APM supone el 

único estudio nacional sólido que se realiza sobre el ejercicio del periodismo en nuestro 

país, razón por la cual consideramos esencial detenernos en su contenido para considerar 

las principales reflexiones que se vierten en él, con el convencimiento de que nos ayudará 

este primer esbozo a entender la realidad peculiar que hemos hallado en la Región de 

Murcia. De este modo, en el primer apartado de este bloque nos vamos a plantear una serie 

de preguntas, agrupadas en catorce bloques, en torno a los gráficos que hemos seleccionado 

del último Informe de la APM de 2007, y que se muestran a continuación del análisis, con 

el objetivo de dar cuenta de una panorámica de la profesión y de sus características. 

Finalizaremos el apartado con una reflexión sobre el mapa de conocimiento de los estudios 

de periodismo en las facultades españolas.  

El estudio de la APM, dirigido, por cierto, por el profesor Pedro Farias, a quien 

damos las gracias por habernos autorizado a citarlo en este trabajo casi en calidad de 

coautor del mismo, ya que estamos en el mismo Grupo de Investigación, nos sirve de 

marco general para acometer en un siguiente término una aproximación a un estudio 

realizado en el ámbito de nuestra Región bajo el auspicio de la Asociación de la Prensa de 

Murcia en el año 2000, y que se centra en las necesidades que plantea el cambio 

tecnológico para el desempeño de la labor periodística. La investigación, cofinanciada por 

Fondos Europeos para el Desarrollo Regional, contó con la exitosa participación de más de 
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300 profesionales de distinta índole. La importancia de este estudio radicaba en aquel 

momento –recordemos, hace casi una década- en muestrear las expectativas que los 

profesionales de los medios tenían ante las nuevas oportunidades y desafíos que planteaba 

la incorporación de las nuevas tecnologías a su trabajo diario. Podemos adelantar una 

escueta pero fundamental conclusión: la necesidad de formación inicial y continua para 

poder acometer y adaptarse a estos cambios.  

Tras dar cuenta de estos estudios que han servido como punto de partida en nuestra 

investigación, finalizamos este segundo bloque abordando la situación de los periodistas 

que ejercen su profesión en la capital murciana. En la planificación de este estudio, se 

establecieron una serie de premisas relacionadas con la propia definición de periodista, con 

la regularidad y continuidad con la que ejerce su profesión, así como con el tipo de relación 

laboral que le une al medio de comunicación en cuestión. El resultado fue una encuesta 

realizada en 2003 sobre la situación laboral de los informadores murcianos, titulados y no 

titulados, en los distintos medios y agencias de noticias de la capital, que tenía por objetivo 

establecer perfiles socio-demográficos sobre nuestros periodistas, así como identificar el 

índice de intrusismo profesional, y, en general, ahondar en las condiciones de trabajo.  

Los tres estudios citados –el de la Asociación de la Prensa madrileña de 2007, y los 

dos de la Asociación de la Prensa de Murcia de 2000 y 2003- nos servirán para establecer 

un estado de la cuestión en lo que se refiere a las investigaciones existentes que indagan en 

la práctica de la profesión periodística en España y en la Región de Murcia. Completaremos 

este marco en el bloque III, abordando la situación socioeconómica y formativa de los 

periodistas en Murcia en el bienio 2003-2005. Con este bagaje, afrontaremos en el siguiente 

bloque el muestreo sociológico y formativo realizado en los años 2007 y 2008. Vamos a 

ello, si les parece. 
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2. EL ESTUDIO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 

PARA LA FAPE 

 

A lo largo de las siguientes páginas, vamos a introducirnos en la situación de la 

profesión periodística mediante del análisis de los resultados obtenidos en la última 

investigación de 2007 realizada por la Asociación de la Prensa de Madrid. Se trata de una 

radiografía certera y profunda de la realidad de esta profesión y de su formación 

universitaria en España, y que afronta también la auto-imagen que los periodistas tienen de 

sí mismos y de su papel en la sociedad.  

A través de los distintos bloques de preguntas que se han seleccionado, los datos 

resultantes nos ofrecerán motivos para la preocupación, también para la esperanza, pero, sobre 

todo, un marco general que nos muestre las direcciones en las que hay que seguir trabajando.  

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INFORME: UNA RADIOGRAFÍA DEL 

EJERCICIO DEL PERIODISMO EN ESPAÑA  

 

Bloque de preguntas Nº 1: ¿Dónde se ejerce la profesión y cómo se llega a ella? (*) 

 

Por los datos que aporta el último Informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, la 

Prensa, esto es, las publicaciones escritas, excluyendo el soporte Internet, son las que más 

ocupación profesional generan. Vemos una evolución en relación a lo que ocurría en el año 

2004, en el que la Televisión era un medio mucho más emergente y con más posibilidades. Ya 

no es así. Está claro que, cuando menos, los medios audiovisuales han gestado menos empleo 

de lo que parecía en un principio. Hubo un “boom” que no ha tenido continuidad. Además, la 

experiencia nos dice que no se ha creado un empleo de tanta calidad. 

Por otro lado, los Departamentos de Comunicación siguen siendo sustanciales a la 

hora de construir empleo en el sector, si bien su evolución ha sido, en cuanto a su 
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crecimiento, poco destacada, apenas perceptible o simplemente nula. La radio también ha 

incrementado de forma significativa la “empleabilidad” de los periodistas, con un aumento 

de ocho puntos desde el 2004 hasta el 2007. Ahora genera el 18 por ciento del empleo del 

sector. Los datos son elocuentes. 

En cuanto a las formas de acceso a la profesión, la principal es a través de un 

proceso de selección (el 26, 6 por ciento). Parece obvio, si bien la cifra es poco elevada. 

También se dan como supuestos relevantes de ingreso el que conocían el trabajo ya ejercido 

por los contratados en otras empresas o la circunstancia de la realización previa de prácticas 

o de algún tipo de de colaboración. Pedimos que tomemos en consideración lo que 

establecen los gráficos que aquí adjuntamos, que pertenecen al año 2007. 

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 1: ¿Dónde se ejerce la profesión y cómo se 

llega a ella? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 
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Bloque de preguntas Nº 2: ¿Cuáles son las deficiencias, carestías o problemas del 

sector? ¿Se cambiaría de oficio? (*) 

 

Cuando, según el Informe al que venimos haciendo alusión, miramos cuáles son los 

principales problemas de los periodistas, éstos responden sin paliativos que los bajos 

salarios, que el intrusismo y que la excesiva politización. Esto es algo que sabemos, por 

desgracia, desde hace tiempo, pero que, tras un estudio concienzudo y riguroso, éste que 

citamos, avalado por la Cátedra de Comunicación de la UNESCO, se pone negro sobre 

blanco. La consecuencia de lo expuesto son otros problemas parejos y que también se 

consideran decisivos, como son el paro, la precariedad y la carencia de códigos éticos. 

Como vemos, son asuntos de clara gravedad. 

Siguiendo la estela marcada por los otros problemas, tenemos la falta de 

cualificación, el desarrollo profesional por becarios (un ejercicio profesional demasiado 

abundante, en este caso), estudiantes o recién llegados al oficio, a los que se controla más y 

se les paga menos (dos aspectos que inciden en los dos primeros problemas). Parejo a todo 

ello tenemos la falta de credibilidad, la proliferación del amarillismo, los horarios excesivos 

y un eterno cuestionamiento de la libertad y de la calidad a la hora de expresarnos o de 

realizar la tarea profesional. La ciudadanía, a la postre, es la gran perjudicada por un 

derecho que representan los profesionales de la información, como bien indican los 

profesores Desantes Guanter y Pedro Farias García. 

Como resultado de ese panorama desolador, más de la mitad de los periodistas 

dejarían su profesión, y apenas algo más de un tercio permanecerían, contra viento y marea, 

en este quehacer, seguramente porque tienen una férrea vocación o porque su situación es 

más ventajosa o privilegiada. 
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 2: ¿Cuáles son las deficiencias, carestías o 

problemas del sector? ¿Se cambiaría de oficio?  

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 3: ¿Hay independencia en los medios? ¿Ha mejorado la 

profesión periodista en sus diversos aspectos o perfiles (*) 

 

Como quiera que la situación que se refleja no es halagüeña, damos cuenta de una 

coyuntura que se viene constatando en los últimos años tanto a nivel de la Región de 

Murcia, objeto de nuestra tesis, como de todo el país. La valoración sobre el grado de 

independencia no es buena. No llega al cinco sobre la base de diez. Se queda en un 4, 6 por 

ciento, algo más baja que el primer año en el que la Asociación de la Prensa de Madrid hizo 

este estudio, en el que casi alcanzó el cinco por ciento. Fue en el año 2.004, y se quedó, 

concretamente, en el 4, 9 por ciento. Vemos que la mayoría de los encuestados se quedan, 

como referencia, cuando aluden a la objetividad e independencia en los cinco puntos. No es 

una cifra para que nos sintamos satisfechos. 

Se complementan estas apreciaciones con las interpretaciones que los profesionales 

de la información hacen de la evolución de este oficio. La mayoría entiende que han 

mejorado las posibilidades para las mujeres periodistas, pero, cuando hablan del colectivo 
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en general, y en torno a asuntos como la credibilidad, el prestigio o la situación laboral, 

entre el 40 y el 60 por ciento, según los casos, cree que está peor que hace cinco años. La 

visión no es buena. En lo que se refiere a la libertad de expresión, un mayoritario porcentaje 

destaca que la coyuntura es peor que en el año 2002, tomado como referencia para estas 

cuestiones en concreto. 

Las interpretaciones más optimistas, al igual que se observa en otras indagaciones, 

son apenas perceptibles. El profesional ve el cielo de sus menesteres informativos muy 

nublado, incluso amenazado por tormentas. Es conveniente que el lector mire las tablas de 

la Asociación de la Prensa de Madrid, las tienen a continuación. Los datos son los que son, 

y nos firman un panorama harto desolador. 

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 3: ¿Hay independencia en los medios? 

¿Ha mejorado la profesión periodística en sus diversos aspectos o perfiles? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 
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Bloque de preguntas Nº 4: ¿Cuáles son las actuaciones o contenidos que dañan a la 

profesión periodística? (*) 

 

El informe que coordina el profesor de la Universidad de Málaga Pedro Farias se 

plantea una serie de disquisiciones en torno a la imagen que tienen los periodistas de sí 

mismos, así como sobre aquélla que tiene la sociedad en torno a los profesionales de la 

información. Como vivimos de la verdad, no difieren las interpretaciones. Se nota que los 

profesionales han sido honestos, y coinciden con la percepción de la ciudadanía. 

Tres de cada cuatro periodistas entienden que hay medios y programas que influyen 

en la escasa credibilidad y en la mala perspectiva que los ciudadanos tienen de los 

responsables de los contenidos y continentes de los productos periodísticos. Si sumamos los 

que piensan que son, sobre todo, algunos programas específicos los que hacen daño a la 

profesión, casi es el 100 por 100 del sector el que piensa que hay programas, más que 

empresas específicamente, que dañan y deterioran la imagen del profesional. 

Por este orden, son los programas del corazón, los “reality shows”, la “tele-basura” y los 

espacios excesivamente politizados los que inciden negativamente en la credibilidad de los 

periodistas. Abundan mucho. Hemos de decir que éste es un asunto crucial habida cuenta de que 

el crédito que le conceden los ciudadanos, o que deberían concederle, a un profesional de la 

información es su principal bagaje para ejercer el oficio. Sin él, no puede ir a ninguna parte. 

Como se ve, damos cuenta del daño tan tremendo que están haciendo los programas del 

corazón o de prensa amarilla al gremio. El asunto de fondo es la excesiva proliferación de estos 

espacios, su abuso tan terrible, y la no utilización en ellos de la necesaria y consabida doble fuente 

informativa para contrastar hechos, que un día se presentan de un modo y al día siguiente, por el 

mismo profesional y medio, de otro bien distinto (hay señoras que, en una misma jornada, pueden 

estar, según estos programas, embarazadas, un poco embarazadas o nada embarazadas). Es una 

locura. Conviene poner coto, desde la autorregulación, para que esto no siga aconteciendo. 
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 4: ¿Cuáles son las actuaciones o 

contenidos que dañan a la profesión periodística? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 

 
Bloque de preguntas Nº 5: ¿Los medios mejoran el ambiente social? ¿Deben 

autorregularse? ¿Los medios españoles son mejores que los europeos? (*) 

 

Hay más cuestiones planteadas por el Informe de la Asociación de la Prensa de 

Madrid que inclinan a pensar en una mala praxis periodística, reconocida por el propio 

sector, por los mismos profesionales. Por eso su validez es mayor, y por ello también 

despierta una mayor perplejidad o sorpresa. Esos sentimientos, tal y como está el sector, no 

los debemos perder. 

Se considera, siempre según este estudio, que los medios no hacen una labor 

equilibradora o vertebradora, sino que contribuyen a generar un mayor clima de crispación 

o de enervación de los ánimos. Lo piensa casi el 85 por ciento de los periodistas 

encuestados. Pese a ello, la alternativa, la solución a éste, y quizá a otros problemas, es la 
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autorregulación, según indican dos de cada tres periodistas. No se cree en las leyes, 

seguramente porque la mayoría no son tenidas cuenta. Si observamos lo que ocurre en el 

sector, que es uno de los que cuenta con más leyes de todo el contexto europeo, nos damos 

cuenta de que hay un inmenso “dejar pasar”, siguiendo las doctrinas más liberales en 

cuanto a los hechos consumados. 

Desde el año 2007 hasta ahora, se considera que, aún a pesar del panorama que 

describimos, no ha habido cambios sustanciales. Eso no es bueno. Dice la sabiduría popular 

que “un enfermo, si no mejora, empeora”. Más de la mitad piensa, por otro lado, que los 

medios españoles no difieren en cuanto a su estatus, desarrollo e idiosincrasia de los 

europeos. Algunos incluso creen que estamos mejor en España que en otros países, quizá 

porque se piensa en naciones como Italia o en otras que se han incorporado recientemente a 

la Unión Europea provenientes del antiguo telón de acero, y en donde la situación del 

periodismo es más nefasta. Los que consideran que estamos mejor y peor que en años 

anteriores constituyen un porcentaje similar, están casi a la par, y suponen entre un 15 y un 

20 por ciento. 

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 5: ¿Los medios mejoran el ambiente 

social? ¿Deben autorregularse? ¿Los medios españoles son mejores que los europeos? 
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Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 6: ¿Cuál es la imagen que tiene la sociedad del periodista? 

¿Qué tiempo se dedica a las noticias en los medios de comunicación? ¿Cuál es la 

perspectiva ante la nueva oferta de medios televisivos? (*) 

 

Hacemos preguntas genéricas para tener respuestas precisas, claras, contundentes. Y 

lo son. Los periodistas y la sociedad misma son espléndidos ante la pregunta de la visión 

que tiene la ciudadanía en general de sus quehaceres. La mayoría piensa que la imagen que 

se alberga de ellos es regular, pero, si complementamos esta respuesta, con los que dicen 

que es buena alcanzamos casi el 80 por ciento de las respuestas, que, de un modo u otro, la 

consideran aceptable. Pocos son los que piensan que la imagen es muy buena o muy mala. 

Suponemos que la idea es que la sociedad es generosa en la percepción del trabajo 

informativo, a pesar de los inconvenientes trazados por los periodistas en otras respuestas. 

Por otro lado, sorprende el poco tiempo que se dedica a la confección de noticias 

tanto en televisión como en radio, como en prensa, e incluso en Internet. Llama la atención 

que se dedique tan solo de veinte minutos a media hora a la confección de informaciones, 

que son los buques insignias de cualquier empresa periodística. La televisión es la que, en 

principio, más tiempo requiere (eso se nos dice), imaginamos que por las necesidades 

técnicas o mecánicas en la formulación de los productos audiovisuales. 

Digamos, a mayor abundamiento, que la mitad de los encuestados está de acuerdo 

en que la competencia es buena, y cree que la arribada de nuevas televisiones ha mejorado 
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la calidad que se brinda al telespectador. Suponemos que lo que se piensa es que la oferta es 

mayor, cuantitativamente hablando, y, si el ciudadano sabe elegir, los productos que se 

ofertan son, entre tanta variedad, mejores que en la época de oligopolio. 

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 6: ¿Cuál es la imagen que tiene la 

sociedad del periodista? ¿Qué tiempo se dedica a las noticias en los medios de 

comunicación? ¿Cuál es la perspectiva ante la nueva oferta de medios televisivos?  

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 7: ¿Qué no les gusta a la sociedad y a los periodistas de los 

periodistas? (*) 

 

 La pregunta es tan amplia como tajante. Si visualizamos las principales respuestas, 

todos parecen tenerlo claro. Apenas hay indecisos o que no quieran pronunciarse. El 

periodismo del corazón, el que se mete en la intimidad y daña la buena imagen de las 

personas no gusta a los profesionales. “No todos son iguales, no lo somos”, y así se 

desprende de manera contundente en las respuestas. 
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 Se cree, incluso, que en algunos programas o medios no se es bien intencionado en 

la praxis profesional. No siempre se da la tan determinante objetividad, no ésa que ha de 

partir de los buenos propósitos.  

 Se pide que no seamos tan reiterativos en los asuntos, que no siempre son tan 

interesantes para estirarlos más y más. Consumimos a menudo la vela por los dos lados, y 

saturamos al telespectador, que no sabe cuál es la mejor referencia por tanta saturación. 

 Se recuerda también en las respuestas de los profesionales y de los ciudadanos que 

los asuntos hay que confirmarlos, que hay que tener presentes una serie de reglas, o, de lo 

contrario, iremos perdiendo, como ocurre, mucha credibilidad. 

 Hay una minoría, un cinco por ciento, que no ve motivos para que tengamos una 

mala imagen de cara a las comunidades a las que se sirve. Suponemos que son optimistas y 

que tratan de ver el vaso medio lleno. Subrayemos que es evidente que la ciudadanía, pese a 

que luego se trate de productos muy consumidos, no ve con agrado tanto sensacionalismo, 

tanto drama poco explicado y tanta truculencia llevada tan solo al deseo de captar más y 

más audiencia como fin primordial. Eso hace un claro perjuicio al sector, y, a la postre, a la 

sociedad. Lo pueden comprobar en la gráfica extraída del Informe de la APM de 2007.  

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 7: ¿Qué no les gusta a la sociedad y a los 

periodistas de los periodistas? 

 

 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007).  Informe citado. 
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Bloque de preguntas Nº 8: ¿Los medios aumentan las tensiones sociales? En lo que 

concierne a la información política, ¿se busca dar una determinada tendencia social? 

¿Es interesante la información política y/o electoral? (*) 

 

 Otra vez los profesionales de la información lo tienen claro, y también la sociedad, 

siempre según la encuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Dos tercios piensan que 

se incrementan a través de la prensa las tensiones y las crispaciones cuando estamos en 

períodos controvertidos o más comprometidos. Hay prensa de partidos, de tendencias, de 

ideologías, y no siempre se ejerce el papel moderador que algunos teóricos defienden. Los 

profesionales, sin valorar en principio si es bueno o malo, hablan de un empuje de los 

ánimos, si bien hay un porcentaje minoritario que entiende que la reflejan tal cual (casi un 

18 por ciento) o que la disminuyen (más del 2 por ciento). 

 La profusión de información política, fundamentalmente en las etapas electorales, 

no siempre se corresponde con la valía de los contenidos que se ofrecen. La mayoría de los 

profesionales consideran que las informaciones en campañas electorales no son 

interesantes. Lo piensa más del 50 por ciento frente a un tercio de profesionales que 

estiman lo contrario. 

 Habría que plantearse, asimismo, el gasto en tiempo, en dinero, en recursos, en 

profesionales también, para dar la información política, cuando los propios periodistas, y 

los ciudadanos, piensan que no afecta para nada a lo que sabe o piensa el consumidor de 

esos medios informativos. Seguramente, esto tiene que ver con la poca credibilidad que los 

profesionales ostentan. La saturación informativa y el fuerte posicionamiento mediático 

hacen que los “media” no sean vehículos comunicativos reales e influyentes, pese a lo que 

piensan algunos responsables de las empresas o algunos líderes políticos, prestos a aparecer 

insistentemente, una y otra vez, con sus mensajes poco apetecidos y poco asumidos, como 

se ve a través de esta encuesta y de sus resultados, por la ciudadanía. 
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 8: ¿Los medios aumentan las tensiones 

sociales? En lo que concierne a la información política, ¿se busca dar una 

determinada tendencia social? ¿Es interesante la información política y/o electoral? 

 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado.  

 

Bloque de preguntas Nº 9: ¿Qué medios de comunicación gozan de mayor 

credibilidad? ¿Existen diferentes percepciones de esta credibilidad dependiendo del 

sexo o de la edad? (*) 

 
 La Prensa, después de ciertos vaivenes, vuelve a ser el medio más creíble, en este 

caso para los ciudadanos en general sobre todo. Le sigue la televisión y, más tarde, la radio. 

Llama la atención el hecho de que la radio haya retrocedido en credibilidad en los últimos 

cinco años, seguramente por ese periodismo combativo que ha hecho que determinadas 

emisoras tomen partido por una formación política o modelo social en detrimento de otras 

actitudes o posturas más neutrales y objetivas.  

 Hay que hacer una observación importante. La televisión gana en credibilidad en los 

mayores de 65 años, y, por sexos, entre las mujeres. Es posible que su alto consumo a partir 

de cierta edad tenga que ver con ello. 

 



Juan Tomás Frutos 
 

76 

 Hagamos una observación más, y es que Internet cada vez se consume en mayor 

grado, sobre todo entre el público más joven, y va ganando credibilidad al tiempo que se 

utiliza de manera más profusa. Cada año supera en consumo, y en calidad de consumo, al 

anterior. 

 La hegemonía de los medios audiovisuales, a lo que hay que sumar la convergencia 

de éstos en Internet, es clara, y no parece que vaya a cambiar en el corto y medio plazo. Lo 

importante es que reflexionemos sobre el tipo de formatos que se consumen, que no 

siempre tienen que ver con los netamente informativos o educativos. 

 Está claro que este fenómeno de la credibilidad, del consumo de espacios y/o 

medios y el perfil de las audiencias precisa de una lectura global y constructiva en la que 

todos los estamentos o capas de interés digan, deben señalar, lo que sea menester para el 

bien de la sociedad al completo. 

 Como siempre, todo el análisis que aportamos hay que complementarlo con la pura 

matemática que nos ofrecen los porcentajes de los gráficos. Pueden echarle un vistazo más abajo.  
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 9: ¿Qué medios de comunicación gozan de 

mayor credibilidad? ¿Existen diferentes percepciones de esta credibilidad 

dependiendo del sexo y de la edad? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007).  Informe citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 10: En lo que concierne a su orientación política, ¿el 

ciudadano se identifica con los medios que consume? (*) 

 

 El ciudadano que, a menudo, se puede quejar de la excesiva politización de los 

medios, suele identificarse con la línea editorial de éstos. Parece lógico que cada cual 

consuma esos medios con los que se siente más a gusto a la hora de “atender y entender” la 

realidad que se le cuenta. Además, como el consumo de los medios tiene que ver con la 

credibilidad, puede que algunos ciudadanos (muchos, por lo que se ve en la encuesta) crean 

más a los más cercanos o a los que entienden la realidad como ellos mismos antes que 

seguir informativamente a otro tipo de versiones mediáticas. 
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 La encuesta a la que venimos aludiendo hace una valoración del uno al diez de los 

diferentes medios de alcance nacional. Lo cierto es que casi todos quedan entre el cuatro y 

medio y el seis, lo cual demuestra que la percepción es que no hay un control político de los 

medios, al menos por lo que se desprende de esta pregunta, que no es nada ambigua, sino 

más bien directa. Suponemos que ser contundente en algo así no es sencillo, y los 

ciudadanos prefieren ser moderados en sus apreciaciones, contradictorias con otras 

respuestas, como el alto grado de politización. 

 Entre el 50 y el 60 por ciento de los ciudadanos dicen leer periódicos, escuchar 

emisoras de radio, ver la televisión o consumir Internet en función de los parámetros en los que 

se mueven políticamente estos medios, aquellos que siguen, aunque luego la mayoría parece 

pensar que las grandes empresas periodísticas se ubican en el centro social y político. 

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 10: En lo que concierne a su orientación 

política, ¿el ciudadano se identifica con los medios que consume? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 
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Bloque de preguntas Nº 11: ¿Cuál es el nivel de empleo en el sector periodístico? ¿Qué 

cotas alcanza el paro en esta profesión? (*) 

 

A la hora de respondernos sobre el nivel de empleo en el sector periodístico volvemos 

a encontrar respuestas sorprendentes. Los empleos de periodistas, según estimaciones y 

controles oficiales, superan los 26.000. La mayoría se dan en la Prensa, lo cual llama la 

atención (no es el medio más numeroso), seguida de los medios audiovisuales y de aquellos 

empleos que se dan en la comunicación institucional. Es verdaderamente sorprendente en un 

ámbito del que salen cada año varios miles de licenciados. Solo la Complutense tiene 

matriculados 30.000 alumnos en la Facultad de Comunicación. En Regiones como Murcia se 

gestan cada año 100 licenciados en las Facultades de la UMU (Universidad de Murcia) y de 

la UCAM (Universidad Católica San Antonio), una pública, y la otra privada. 

Más sorprendente es ver que, en septiembre de 2007, había en toda España casi 

3.500 peticiones de empleo de periodistas. No son muchas en comparación con los datos de 

estudiantes y de licenciados. Todo parece indicar que los egresados no buscan 

posteriormente trabajo en este campo. 

Muchos estudiantes de Comunicación y/o de Periodismo estudian las diversas carreras 

o especialidades como una vía de tener cultura general, como una carrera no muy difícil, pero 

no como un itinerario para luego ubicarse con seguridad en la profesión. Como se ve, apenas 

hay peticiones directas de empleo como periodistas. En Murcia, con 100 licenciados generados 

cada año, como se ha dicho, hay 39 peticiones de empleo. Son pocas. Es verdad que se ha 

generado mucho trabajo en las nuevas televisiones, pero no hasta el punto de que haya tan 

pocas demandas. Hay numerosas interrogantes que convendría contestar. 

Para conocer las cifras exactas de desempleo en el resto de comunidades autónomas, 

así como los datos de empleo de una clasificación de los distintos medios, véanse los 

gráficos que se incluyen a continuación, extraídos del Informe de la APM.  
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 11: ¿Cuál es el nivel de empleo en el 

sector periodístico? ¿Qué cotas alcanza el paro en esta profesión? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007).  Informe ya citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 12: ¿Cuántos licenciados salen anualmente de las Facultades? 

¿Cómo ha evolucionado el número de licenciados en las tres últimas  décadas? ¿Y el 

número de matriculados? De entre estos, ¿cuál es el sexo más numeroso? Y, 

finalmente, ¿Cuál es el número de estudiantes en cada una de las ramas o 

especialidades relacionadas con la Comunicación? (*) 

 

Mediados los años setenta, las primeras promociones de comunicadores, en sus 

diversas ramas, daban en toda España (había pocas Facultades) algo más de 500 licenciados 

al año. Ahora salen 2.000 más que entonces. En el año 2007, la cifra fue de 2.601. Muchos. 

Si sumamos todas las especialidades, hoy en día hay 10.000 licenciados al año, para 

un nivel de empleo global que puede ser cuatro veces esa cantidad. No casan los números. 
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Otro dato que se da en todos los oficios es que la mayoría de los estudiantes son 

mujeres. Dos de cada tres matriculados son chicas. A este ritmo, el número total de féminas 

licenciadas, tras cuatro décadas de estudio en las Facultades de Comunicación, superará a 

los hombres muy pronto. Echen un vistazo a las cifras, no tienen desperdicio.  

 

(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 12: ¿Cuántos licenciados salen 

anualmente de las Facultades? ¿Cómo ha evolucionado el número de licenciados en 

las tres últimas décadas? ¿Y el número de matriculados? De entre estos, ¿cuál es el 

sexo más numeroso? Y, finalmente, ¿Cuál es el número de estudiantes en cada una de 

las ramas o especialidades relacionadas con la Comunicación?  

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007).  Informe ya citado. 

 

Bloque de preguntas Nº 13: ¿Dónde se forman, a nivel de prácticas, los alumnos de 

periodismo? ¿Cuál es el grado de demanda de empleo en el sector periodístico en 

comparación con otras profesiones? (*) 

 

Tiene que ver mucho con la formación el lugar donde hacen prácticas los 

licenciados o los que están a punto de acabar su aprendizaje. Así es. La mayoría de las 

prácticas son en Prensa. A continuación se realizan, fundamentalmente, en la televisión. El 

resto de medios son utilizados para mejorar la formación en una proporción más o menos 
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equitativa. Está claro que, poco a poco, se irá derivando más alumnos a los portales de 

Internet como una vía de empleo clara y con viabilidad futura. No cabe duda que las 

competencias digitales son cada vez más demandadas en los medios de comunicación, ello 

ha tenido su reflejo en los planes de estudio de las facultades de periodismo, y, como no, 

también debe tenerlo en las prácticas que los alumnos realizan para completar su formación 

académica y poner el primer pie en el mundo profesional.  

No aguarda, no obstante, un buen porvenir a los egresados. En cuanto al grado de 

demanda de empleo por parte del modelo económico y social vigente en España, se observa 

que no es un trabajo, el de periodista, especialmente demandado. El gremio del Periodismo 

ocupa el número cuarenta, y hay otros ámbitos como el publicitario que aún están peor. Las 

carreras técnicas, como la Ingeniería de Obras Públicas, son las más solicitadas. 

Tal vez estas cifras nos deban conducir a una reflexión importante, que no es otra 

que el intrusismo que existe en la profesión periodística, impulsada también por la ausencia 

de una unión real y oficial entre los periodistas a través de asociaciones y colegios 

profesionales. Todas las titulaciones técnicas llevan aparejadas por ley unas competencias 

que se atribuyen a la formación obtenida,  lo que excluye directamente –y lógicamente- el 

intrusismo profesional, cosa que no ocurre en el periodismo. Dicho de otro modo: un 

ingeniero industrial puede firmar un proyecto electrónico, mecánico o de estructuras; un 

arquitecto técnico puede avalar con su firma la construcción de una urbanización 

residencial; pero cualquiera, sin importar su titulación, puede firmar un artículo en prensa o 

ponerse delante de un micrófono o de una cámara. ¿Estamos restando valor a la 

importancia de la comunicación social? ¿Prevalecen las estructuras físicas y la maquinaria 

industrial sobre las mentes y sobre la cultura? 

Hay muchos motivos para sentarse tranquilamente a reflexionar sobre la realidad de 

nuestra profesión. Los datos no dejan de asombrarnos: ¿puede comprenderse que con un -

1´9 de nivel de demanda de empleo, sigan siendo las Facultades de Comunicación las que 

más peticiones de ingreso tengan? Hasta tal punto llega esta demanda que una Facultad 

como la de Comunicación de la Complutense exige 8.5 puntos para poder ingresar en ella. 
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Salvo que concibamos esta carrera como un complemento formativo para luego 

buscar otras salidas laborales, o tal vez continuar con la formación universitaria en los 

niveles de postgrado y doctorado, convendría que todos reflexionáramos un poco sobre lo 

que está sucediendo. 

 

 (*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 13: ¿Dónde se forman, a nivel de 

prácticas, los alumnos de periodismo? ¿Cuál es el grado de demanda de empleo en el 

sector periodístico en comparación con otras profesiones? 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 
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Bloque de preguntas Nº 14: ¿Cuántos medios periodísticos hay en España? ¿Cuál es 

su titularidad? (*) 

 
Hablamos de datos oficiales. La mayoría de los medios en los que trabajan los 

profesionales de la información son privados: son un total de 3.425. Los públicos suman 

1.279. Ello quiere decir que dos terceras partes de los medios dependen de capital privado. 

Es de suponer que la estampa de los profesionales, su perfil, está hecho a esta realidad.  

Recordemos que desde la desaparición de la Prensa del Estado en el año 1982 no 

hay periódicos en manos del Estado. La totalidad de la Prensa escrita es privada, si bien 

puede haber más o menos influencia en función del nivel de dependencia económica que 

exista en cuanto a la publicidad. 

Los medios más numerosos son las emisoras de radio, a las que les siguen las 

televisiones, los periódicos y las agencias de noticias. De Internet todavía no se dice nada, y 

ésa es una de las carencias de este estudio. Es lógico que haya más emisoras de radio: una 

sociedad radiofónica es un medio más fácil de instalar y más barato de poner en marcha y 

de mantener. 

A primera vista, pensamos en que hay un equilibrio entre medios públicos y 

privados con una oferta lo suficientemente amplia como para dar cabida a las necesidades 

de la población. Pensemos, no obstante, que con las TDT´s cambiará la realidad mediática. 
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(*) Gráficos para el bloque de preguntas Nº 14: ¿Cuántos medios periodísticos hay en 

España? ¿Cuál es su titularidad? 

 

Fuente: Asociación de la Prensa de Madrid (2007). Informe citado. 

 

 

2.2. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL COMPLEJO MAPA DEL CONOCIMIENTO DE 

LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA  

 

Lo decíamos al principio de esta investigación: es necesario volver a lo básico, a lo 

sencillo, para poder explicar lo complejo. Es más que posible que todas las contradicciones 

de la profesión periodística, que hemos venido enumerando en las páginas precedentes, sólo 

tengan remedio acudiendo al problema desde la base. No podemos dejar de mirar a las 

facultades que forman a los periodistas. ¿Qué ha fallado? ¿Qué es lo que sigue fallando? 

 

El debate está abierto desde los años 70, cuando se crearon las Facultades de 

Comunicación en diversos puntos de España, como Madrid, Barcelona o Navarra. Son 
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muchos los conocimientos que se esperan y que se imponen en el currículum de los 

licenciados en Comunicación. Quizá son muchas disciplinas, muy dispersas y muy 

superficiales. No hay auténticas especializaciones. Hay quien piensa que es mejor así, que 

debe haber mucha cultura general, y hay quien se decanta por lo contrario, por seguir 

caminos que hagan buenos profesionales en comunicación audiovisual, institucional, en 

información económica, etc.  

Lo que sí parece claro es que las Facultades deben tener un mayor número de 

talleres, de clases prácticas, de interrelación con las empresas periodísticas y de conexión 

con el mundo profesional real. Como es bien sabido, al periodista, al contrario que al 

ingeniero o al arquitecto, rara vez se le pide su título universitario, pues no lo necesita para 

firmar ningún artículo o para poner cara o voz a ninguna noticia u opinión. Lo que prima es 

la práctica, la experiencia. Y los alumnos de comunicación no pueden salir de la facultad 

sin ella, porque en ello les va vida.  

La formación teórica es un necesario e inevitable andamiaje cultural para el 

periodista, pero de poco le sirve cuando se enfrenta a una rueda de prensa, a una entrevista. 

Eso se gana en la calle, en la redacción, bajo presión y siempre con prisas. Lo fatal de esto 

que contamos es que las deficiencias en la formación luego transcienden al propio ejercicio 

profesional y, cómo no, a la vocación y a su sustento. Un periodista que sale de la facultad 

con una gran riqueza general en cultura política y social, pero sin experiencia, puede 

resultar, a ojos de un empresario de la comunicación que busque personal, un auténtico 

analfabeto en la profesión que ha estudiado, pero que no ha experimentado.  

Lo dicho: resta mucho por hacer, por mejorar, también por reflexionar. Si no, miren 

el mapa de conocimiento del periodismo, el ADN fundamental y fundamentado de nuestra 

profesión en las facultades de comunicación, y para ello el estudio que estamos citando, 

fraguado desde la Cátedra de Comunicación de la UNESCO, es una referencia obligada.  
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3. EL ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS REALIZADO POR LA 

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA EN 2000 

 

Uno de los antecedentes del estudio que estamos haciendo, aparte de los que realiza en 

los últimos cuatro años la Asociación de la Prensa de Madrid y de los que de manera puntual, 

ya en el ámbito geográfico de Murcia, ha realizado la Universidad de Murcia, dentro de los 

estudios de doctorado de quien suscribe este trabajo (todos ellos son citados en diversos 

momentos de esta obra), es, sin duda, el análisis que se llevó a efecto en el año 2000 sobre la 

incorporación de las Nuevas Tecnologías al terreno de lo periodístico. Quizá hoy en día no se 

entiende tanto, puesto que estas TIC´s están incorporadas a todas las profesionales, y, en buena 

medida, en algunos casos de manera extraordinaria, a la profesión periodística.  

 En aquel momento mostró su confianza en este estudio Bernardo Díaz Nosty, uno 

de los profesores españoles, responsable de la Cátedra UNESCO en materia de 

Comunicación, que más ha estudiado sobre las Nuevas Tecnologías y su incorporación 

paulatina al territorio de lo periodístico. De hecho, Díaz Nosty es quien lo presenta. El 

estudio está confeccionado por un grupo de profesionales, bajo los auspicios de la 

Asociación de la Prensa de Murcia y con fondos europeos provenientes del FEDER. Hubo 

valentía y surgieron unos resultados muy interesantes. En el anexo de este trabajo 

incorporamos la Encuesta base que se utilizó en su día, hace ya casi una década, lo 

recordamos, para vislumbrar las necesidades de un gremio que, sin prisa, ha sabido 

adaptarse a esta nueva realidad laboral. 

 ¿Qué era lo que se detectaba entonces? Pues se veía que había una visión muy 

dispar entre los profesionales, y también en lo que concierne a las empresas, sobre el futuro 

inmediato que entonces les esperaba. No había conciencia real de lo que iba a suceder, de lo 

que iba a suponer desde el punto de vista de rutinas de trabajo y en la rutina de las plantillas 

de los periódicos, de las radios y de las televisiones. 

 El cambio del modelo tecnológico en la Prensa, aunque tarde, se fue dando, llegó 

con una total utilización de ordenadores para hacer las informaciones y maquetarlas, así 
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como para efectuar los oportunos envíos. La radio lo hizo también, pero a su manera. Su 

realidad variopinta, sus distintas situaciones, la llegada de nuevas ofertas, etc. Cada cual fue 

poco a poco contemplando sus necesidades y posibilidades, pero lo cierto es que por esos 

años del estudio estaban completando todo el proceso de reconversión, si bien alguna se 

quedó escorada, y todavía resta hoy en día algún caso en pequeñas poblaciones con 

material un poco más anticuado, si bien no es lo normal. 

 La televisión, como hablamos del ámbito regional, se ceñía a muy poca oferta, y 

convendría diferenciar en ese momento entre el modelo público (TVE), las empresas 

privadas y la variopinta situación de algunas televisiones municipales. Obviamente, la 

televisión pública estaba mejor situada en ese tránsito hacia los tecnológico, mientras que el 

resto variaba según el estado de sus respectivas economías.  

 En todo caso, en las diversas empresas de las que hablamos se ha ido produciendo el 

cambio técnico y tecnológico, con la consiguiente nueva hoja de ruta en los profesional, en 

los roles de trabajo y en las condiciones que tienen que afrontar los profesionales. 

 Las circunstancias económicas, y la misma viabilidad de las empresas de que se 

trataba, han supuesto que los periodistas vean más o menos factible la posibilidad de salir 

adelante, y, cuando la perspectiva, ha sido mejor se ha dado el reciclaje, en primer término 

porque lo demandaba el profesional, y, en segundo lugar, porque convenía a la empresa que 

se llevara a cabo esa constante formación para amoldarse a la realidad venidera. 

 Por otro lado, conviene que subrayemos el alto nivel de participación que hubo de 

los profesionales del sector en aquel estudio. Es cierto que estaba muy acotado, y se ceñía a 

las nuevas tecnologías, lo cual evitó pequeños y grandes equívocos cuando, con 

posterioridad, hemos intentado conocer las circunstancias económico-laborales de los 

profesionales. En este tipo de iniciativas, las empresas siempre se han sentido abordadas en 

demasía, como si fuéramos a combatir contra ellas, y, en esa tesitura, el periodista se ha 

sentido acobardado, pensando que podría meterse en algún tipo de lío. 

 Más de 300 profesionales de diversa orden, esto es,  no solo periodistas, sino de las 

más diversas categorías se inmiscuyeron en este proyecto con claros y buenos resultados. 
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Todos parecieron coincidir en que hace falta más formación. Incluso se llegó a hablar de 

una segunda formación para aquellos que llevan varios lustros o décadas de actividad. Es 

así. Lo era entonces, y lo es ahora. 

 La sensibilidad hacia las materias relacionadas con las nuevas tecnologías es básica. 

Para podernos movilizar hay que tener claro que debemos hacerlo. La mayoría era 

partidaria de ello, y, además, se reclama que los profesionales que ejerzan la docencia lo 

hagan de la manera más oportuna que sea posible. 

 Llama también la atención que no se ve a las nuevas tecnologías como una 

amenaza, sino más bien como una ayuda, como una contribución a mejorar las condiciones 

de trabajo. Es como todo. Cualquier progreso tiene su lado bueno o malo, dependiendo de 

su uso. En ese momento, en el año 2000-2001 se ve estupendamente esta llegada de las 

TIC´S. En este sentido, todos parecen tener claro (se habla de un 40 por ciento de 

profesionales) que esas tecnologías permitirán un avance y una mejoría, y que, en todo 

caso, ya se nota, eso nos dicen, el cambio que se está llevando a cabo. 

 Se solicitan hojas de ruta, planificaciones, para empezar a trabajar y para ir 

incardinando esas tecnologías. Ahora se pediría seguir avanzando en esta materia, en este 

plano. Las destrezas, está claro, hay que potenciarlas. Las actividades de formación se 

consideran unos elementos cruciales, y se reclaman cursos de todo tipo, en todo caso con 

las suficientes duraciones y con buenos docentes.  

 Ya entonces se pide que haya una conciliación de horarios, de manera que sea 

compatible el trabajo, la formación, el ocio y la familia. Parece como inventar un 

“círculo”, pero así es y así debe ser. Se defiende un esfuerzo imaginativo. En este 

sentido, ya entonces se hablaba de moldear los cursos para que fueran tutorizados y 

presenciales, en un estricto equilibrio. Hoy en día, esto es mucho más asequible, con los 

progresos dados. 

 ¿Qué tipos de cursos se solicitan? Pues como ahora, pero un poco más básicos: de 

tratamiento de textos, de informática, de páginas Webs, de manejos de correos, de diseño, 

de grafismo, de escaneado de material, de almacenaje de datos, de documentación, de 
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consulta de fuentes y de datos, de fotografía y de montaje en los más diversos aspectos, de 

tratamiento de material y elementos informáticos… 

 Ya hemos dicho que la participación fue mayoritaria, intensa, densa, profunda. No 

obstante, donde más entusiasmo encontramos fue en el sector de la radio, y también en la 

televisión, ésta última con muchos menos profesionales. Al trabajar con diversos aparatos 

en tiempo real, todos los profesionales eran, como ahora lo son, conscientes de los cambios 

que se avecinaban y de la necesidad de prepararse para ellos con el conveniente reciclaje. 

 En la década de los noventa hubo diversas desviaciones entre lo que se hacía, lo que 

se sabía, lo que se debía conocer y lo que iban a ser las incorporaciones tecnológicas. No 

llegó a ser preocupante el modelo de cambio, pero sí supuso la oportuna ocupación de unos 

profesionales que en las últimas décadas ya habían visto mudarse la piel de sus respectivas 

empresas periodísticas en muchos perfiles. Como se ha visto con el transcurrir de los 

últimos años, las cosas se hicieron bien. Ya entonces se veía una conciencia en lo social y 

en lo profesional en relación a las nuevas tecnologías. Se apuntaba acertadamente en aquel 

trabajo de investigación que esa mentalización seguiría creciendo, como así ha acontecido. 

 La flexibilidad que se pedía a las empresas, para aceptar las cosas como tenían que 

ser, el amoldamiento de los profesionales, la incardinación en las nuevas iniciativas 

tecnológicas y de reciclaje se veían ya como necesidades básicas, por las cuales apostaban 

vehementemente los profesionales de la información.  

 Europa tenía claro que el camino de la formación con la incorporación de las 

llamadas TIC´s era el itinerario que había que seguir. Por ello se potenciaron este tipo de 

estudios con fondos europeos. Concretamente el curso del cual hablamos estuvo financiado 

por el FORCEM y el Fondo Social Europeo, a través de la Convocatoria de Ayudas al 

Desarrollo de Acciones Complementarias y de Acompañamiento de Formación. Todo ello 

estaba incardinado, a su vez, en la denominada formación continua. La entidad principal 

encargada del estudio, como ya se ha dicho, era la Asociación de la Prensa de Murcia, 

mientras que la entidad colaboradora era la empresa Algama Desarrollo Integral. Celia 

Quijano Picazo fue la directora del proyecto, y el coordinador jefe del estudio fue Ginés 

Jiménez Torrecilla. 
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 Lo cierto es que todos hicieron una labor extraordinaria implicando a responsables y 

a trabajadores de diversas empresas, todos los cuales y todas las cuales aparecen reseñados 

en el apartado establecido para ello en el estudio en cuestión.  Los objetivos, que se 

resumían en un conocimiento del sector, de su coyuntura, de sus avances, de su futuro, de 

sus baches, de las medidas que había que tomar, etc., se cumplieron con creces.  

Se tocaron aspectos básicos de Internet, de electrónica, de informática, de 

contenidos analógicos y digitales, de las nuevas televisiones y las ya flamantes radios de 

entonces, de lo que estaba ocurriendo en el mundo y, más concretamente, en Europa, de los 

cambios en los contenidos y en los continentes… En definitiva, todo estaba presente en un 

análisis centrado en esa nueva revolución post-industrial que viene de la mano del progreso 

electrónico y en base a las nuevas tecnologías. La convergencia de todas ellas, de todos los 

intereses, hasta económicos, subyacía como ese fundamento de futuro que ya estamos 

disfrutando. Los profesionales, un enorme equipo, que hicieron posible este análisis lleno 

de ejemplos y de verdades, desarrollaron una magnífica labor. 

 

4. LA SITUACIÓN DE LOS PERIODISTAS EN MURCIA: PERFIL 

SOCIODEMOGRÁFICO Y CONDICIONES DE TRABAJO EN EL MUESTREO DEL AÑO 

2003 

 

4.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS: HACIA UNA DEFINICIÓN DEL 

“PERIODISTA” Y UNA CARACTERIZACIÓN DE SU CONDICIÓN LABORAL 

 

Los cambios acaecidos en la sociedad española durante los últimos veinte años, en 

las pasadas dos décadas, han afectado al ejercicio de la profesión periodística en España. 

No podía ser de otro modo. Los avances en los planos económico, político y social han sido 

tan enormes que han transformado a zancadas la realidad circundante. Una primera visión 

corrobora lo que estamos diciendo, y, si profundizamos un poco más, lo reafirmamos. 
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Si lejanos quedan los días de la fundación de las Escuelas de Periodismo, de las que 

son continuación las Facultades de Ciencias de la Información, no tan remoto queda, en 

cambio, la expansión de los estudios de periodismo por las distintas Comunidades 

Autónomas, que han dado paso a un análisis paulatino, exhaustivo y pormenorizado de la 

situación laboral de los periodistas españoles. Los centros académicos superiores nos han 

llevado por la senda de la interpretación y del estudio, lo cual es bueno para el sector en 

general. Esta situación, como es evidente, ha estado influenciada por diversos problemas 

derivados de las dificultades de su definición. No siempre damos con las claves y con los 

conceptos. Aún hoy en día la sociedad actual sigue considerando al periodista como el que 

aparece en los medios de comunicación abarcando a su paso desde el columnista de 

opinión, que escribe como ocupación supletoria, hasta el propio periodista titulado. Por 

desgracia, esta indefinición se ha visto continuada en la propia legislación vigente, en lo 

que dice, en sus ausencias. Incluso los mismos profesionales, a tenor de las controversias 

que se producen, muchas veces a raíz de la exigencia o no de titulación, no suelen tener 

claro el papel, las condiciones y los condicionantes de los profesionales de la información.  

Ello, la nueva configuración académico-formativa, amén de la multiplicidad de 

oferta mediática, ha dado lugar a un interés creciente sobre la situación laboral de los 

periodistas españoles. Fue pionera, en este asunto, la investigación de la Asociación de 

Prensa de Salamanca de que la que este estudio es deudor. Tanto estos análisis primigenios 

como los que han venido después han de situarse en la constante profesionalización del 

antiguo oficio de periodista. Es casi una exigencia en estos nuevos tiempos. Sin lugar a 

dudas, la creación de las diferentes Facultades de Ciencias de la Información en las 

distintas Comunidades Autónomas ha tenido diversos efectos en los medios. Queremos 

pensar que los principales son buenos, pero no siempre es así. 

Un caso paradigmático de esta situación es la propia Región de Murcia que hasta el 

año 1999 no contaba con ninguna Licenciatura en Periodismo, y que a fecha de hoy cuenta 

con dos universidades, que ofrecen el titulo de Licenciado en esta rama o especialidad. No 

olvidemos que en las cercanías de esta Comunidad Autónoma, esto es, en Alicante, en 

Málaga, en Castilla-La Mancha, existen estos estudios reglados, con lo que ello supone de 



La formación de los periodistas 
 
 

93 

nuevos egresados. Por estas razones y por la creciente incorporación de los recientes 

licenciados de las facultades de periodismo se han producido una serie de problemas de la 

que se deriva la indefinición que el Periodismo y su trabajo tienen en la sociedad actual. El 

problema es de acotación de conceptos, de funciones también. No siempre tenemos claro de 

lo que estamos hablando, y eso no es de recibo en esta sociedad actual, que se precia de 

saber lo que ocurre y lo que existe. 

 

Quién o qué es el “periodista” 
No es algo pacífico, como dirían los juristas, la definición del profesional del 

periodismo. Ciertamente, como podemos ver en un variopinto panorama, el periodista tiene 

muchas caracterizaciones, pero, si nos atenemos a la definición del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, es aquel que tiene por oficio escribir en medios periodísticos o 

informativos. Una definición que encierra uno de los más graves conflictos a los que se 

enfrenta la profesión hoy en día. ¿Es el periodismo un oficio, con todo lo que ello conlleva, 

o es una profesión? La respuesta imaginamos que tiene muchos flecos relacionados con la 

duración de la colaboración, con el tipo de contrato, con la implicación en horas, con la 

estabilidad, con la titulación, etc. Una pregunta, pues, que nos plantea el problema de 

distinguir entre el ejercicio periodístico y la colaboración periodística. Es por esta razón por 

la que tenemos un amplio repertorio de declaraciones y de disposiciones que tenazmente 

intenta distinguir entre las dos, entre otras razones porque esta confusión existe y de ella 

nace una de las graves dificultades a la hora de perfilar el Periodismo, que tiene su base en 

la titulación conferida por la Universidad en virtud de estudios facultativos. A menudo nos 

parece que la realidad va por un lado y los aspectos formativos van por otro. Esto lo 

detectan los alumnos muy a menudo. 

 

Las colaboraciones periodísticas 
La amplitud universalista del Periodismo determina que la colaboración periodística 

sea de muy variada naturaleza, ya que, por muy numeroso y completo que sea el equipo de 

redacción, siempre habrá posibilidad o necesidad de asistencia exterior. Así, la 
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colaboración, por muy importante que sea, es algo que llega desde fuera del medio 

periodístico en cuestión o que a él se adhiere sin llegar a integrarse plenamente, ya que la 

naturaleza auxiliar no otorga al colaborador el grado de periodista legitimado y reconocido. 

Esto debería estar claro, pero no es así. Hay muchas divergencias en torno a esta cuestión. 

Pensemos, por otro lado, que realmente, la colaboración no se reduce a quienes escriben, 

con habitualidad o sin ella, en un periódico. El término “colaboración” se aplica 

normalmente a operaciones muy diversas, que van desde el artículo magistral hasta la 

simple carta al director. La ocasionalidad y la falta de responsabilidad que sobre el ejercicio 

global de la profesión tienen estas intervenciones mediáticas descartan el hecho de que se 

trate de periodistas, más la realidad nos dicta y nos dice que lo piensan y hasta lo 

manifiestan (suelen decir que son periodistas y se asombran cuando ven que no se les da un 

carné como tales). 

En cuanto a la materia que nos ocupa en este punto, y que es básica para entender la 

profesión periodística en sí, señalemos que una división básica distingue entre cuatro clases 

de colaboración. (Aguinaga, 1980:143,150): 

1. La literaria, que, en términos generales, es la que comunica opiniones o reflexiones 

personales de todo género, desde el político al estético, en forma de artículo, columna, ensayo, o 

géneros análogos, fundamentalmente de carácter subjetivo. Domenico de Gregorio rechaza sin 

rodeos que el escritor que escribe en los periódicos deba ser considerado periodista. 

Personalmente estamos de acuerdo con él. Es como si un día escribimos de biología y nos 

autollamamos “biólogos”. La excepcionalidad, la ocasionalidad o la intermitencia en el 

desempeño de algunas tareas no hacen al periodista. De Gregorio, bajo el epígrafe “Posición de 

los escritores en cuanto colaboran en los periódicos”, sostiene que Literatura y Periodismo son 

dos actividades diversas aun cuando sean afines. Sí, está claro que hay una cercanía, una empatía, 

una relación, pero son dos ámbitos distintos, claramente diferenciables.  

2. La especializada, que viene a cubrir aquellas áreas precisas de la información o 

de la crítica que, por su naturaleza, requieren un grado de autoridad que no es exigible a un 

periodista. (Véase, por ejemplo, la Asociación de periodismo científico). Está claro que hay 

secciones especializadas de un periódico, o de las programaciones de radio y televisión que 
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son confeccionadas, o, cuando menos, asesoradas por especialistas que no son periodistas, 

que no actúan como tales, y que no deben ser considerados profesionales de la información. 

No obstante, un Estatuto podría dilucidar este tipo de cuestiones. 

3. La auxiliar, que, en una dudosa zona de subempleo, llega a alcanzar funciones 

típicas de un redactor, como una fase transitoria en la que se demuestran los méritos o, de 

modo permanente, por falta de la debida titulación profesional. Aquí podemos hallar 

situaciones muy equívocas, y hasta contratos que bordean la ley por cuanto el desempeño 

de las funciones y el reconocimiento de las mismas no siempre coinciden. 

4. La espontánea, “a-sistemática” por su propio carácter, y que principalmente se 

genera en la adhesión que suscita cada medio en sus destinatarios: a él se dirigen con cartas 

al director o para proporcionarle informaciones particulares. Por poco constante no se 

puede hablar tampoco de periodistas en estos casos. 

En cuanto a la continuidad, esto es, la relación en el tiempo, una división básica 

distingue inmediatamente dos clases de colaboración que conviene que tengamos muy 

claras: 

1. La eventual o esporádica, que, en caso de ser retribuida, se valora por unidad de 

trabajo y no genera ningún tipo de relación laboral o de compromiso. En estos supuestos se 

paga por pieza, por obra, por servicio determinado, y no hay continuidad en la relación. 

Este quehacer, por sí mismo, no indica que quien lo hace sea periodista, aunque podría 

serlo. 

2. La fija, término muy introducido en los usos administrativos de nuestro 

Periodismo que, al establecer un sistema de obligaciones regulares, llega a originar unos 

derechos retributivos, fijos en su cuantía y periódicos en su vencimiento. Cuando se 

superan unas horas al día, cuando hay constancia, cuando existen unas condiciones 

académicas y en el ejercicio de la profesión, así como una responsabilidad y una aplicación 

de unas normas en diferentes órdenes, hablamos con propiedad de periodistas. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES A PARTIR DE LOS 

RESULTADOS DEL MUESTREO DE 2003 

 

Partiendo de esta base hemos realizado una encuesta a los periodistas, titulados o 

no, que se encontraban en plantilla en los principales medios de prensa, radio y televisión 

en la ciudad de Murcia en la fecha de realización del muestreo: nos referimos a los meses 

de febrero, marzo y abril de 2003. La elección de la ciudad de Murcia como centro de esta 

primera aproximación, de la que más tarde será nuestra tesis doctoral, queda justificada por 

la propia “centralidad” y por el hecho de que la gran mayoría de los medios de la Región 

tienen su sede en la capital. A través de este muestreo intentamos comprobar cuál era y cuál 

es la situación laboral de los periodistas murcianos en los más diversos medios. Así, la 

encuesta se repartió en varios periódicos (La Verdad, La Opinión y el Faro), en las 

emisoras de Radio (Radio Nacional de España, Onda Cero, Onda Regional, y la COPE), en 

Agencias de Noticias (incluimos a EFE y Europa Press), y en el medio televisivo (aquí nos 

fijamos únicamente en TVE porque la Televisión Murciana no quiso ser incluida en este 

estudio).  

Así pues, aún contando con algunas carencias y con el hecho de que la tasa de 

devolución de encuestas se encuentra en un 38, 3 por ciento, podemos establecer una serie 

de perfiles que nos permiten conocer el mundo del periodismo de la Región de Murcia, o, al 

menos, una aproximación de éste.  

 

Interpretación de los datos 

A tenor de nuestros datos, la media de edad de los periodistas de Murcia es de 38 

años, siendo en su mayoría hombres con un 57,37%, aunque seguidos muy de cerca por las 

mujeres, pues son ya un 43% las que trabajan en los principales medios de la capital. Una 

incorporación que parece bastante asimilada por las empresas dado que el 65,6 de los 

periodistas encuestados opina que ser mujer no constituye ningún obstáculo para acceder a 

puestos de responsabilidad. 
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Llama poderosamente la atención el alto índice de solteros, un 58,9% (esto podría 

ratificar uno de los tópicos más extendidos de la profesión periodística: la difícil vida 

familiar) frente al 32,1% de casados. Además, también es muy alto el número de 

periodistas que no tienen hijos, un 67,3%, o que no prevén tenerlos, un 28,9%. Asimismo. 

Esta cuestión de tener o desear tener descendencia puede estar influenciada por la media de 

edad tan joven de la muestra; de hecho, un 34,2% piensa en tener hijos en un plazo de tres o 

más años. 

Un punto importante para los autores de este estudio, como es el intrusismo, queda 

bastante aclarado con estas encuestas. En las respuestas que hemos recogido, el intrusismo 

no está muy extendido en estos momentos en Murcia (al menos no en los medios citados), 

ya que el 72,4% son licenciados universitarios, quienes, además, obtuvieron en su día la 

licenciatura completa en Periodismo o en Comunicación, y hasta se da el dato de que el 

5,2% tiene un doctorado en comunicación. Por el contrario, el 8,6% de los periodistas no 

tiene licenciatura universitaria, y el 6,9% no tiene ningún tipo de estudio específico. 

 

Las condiciones de trabajo 
En lo relativo a la situación laboral hemos visto que el 75,4% de los periodistas 

murcianos esta contratado de forma fija a jornada completa, pero hay un 19,6% de los 

periodistas que trabajan en Murcia que cobra menos de 900 euros. El 44,1% de los 

encuestados considera que su situación se mantiene igual que hace dos años, y el 32,2% se 

muestra optimista y considera que habrá un cambio a mejor en los próximos años. 

Entre los periodistas murcianos hay una percepción muy alta de que los sueldos que 

cobran son buenos o aceptables a nivel regional, aunque piensan que a nivel nacional los 

sueldos de los profesionales son bajos. Por ello, nos explican, en Murcia el 66,7% no 

realiza otras actividades laborales y, de aquellos que las realizan, el 73,6 % alega realizarlas 

por afición personal o por promoción social y no exactamente por razones económicas. Por 

ello, el 40,7% de los profesionales considera que su sueldo es el que le corresponde. 

En líneas generales, un 43,9% de los profesionales piensa que la sociedad valora su 

trabajo como corresponde, aunque un 32,8% piensa que los directivos y los empresarios 
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aún valoran su trabajo algo por debajo de lo que merecen. Los informadores se sienten 

socialmente menos valorados que, por ejemplo, los profesores universitarios o los médicos. 

Perciben que su situación aún es más baja que la de otros grupos profesionales que 

requieren similar o menor rango académico. 

El 59% considera que la plantilla laboral de su medio es insuficiente, y un 36,1% 

defiende que es necesario contratar mayor personal fijo. También un 59% de los 

encuestados asegura que los becarios realizan la misma labor que los periodistas en 

plantilla. El acceso a la profesión es temprano: a los 24 años, casi la tercera parte ha 

firmado algún tipo de contrato. 

Cuando se les pregunta por la promoción dentro de sus empresas, los encuestados 

opinan que el 37,7% de los periodistas perciben que es el mérito profesional un factor muy 

importante para la promoción, aunque un 24,26% opina que el ascenso tiene en el 

amiguismo un factor muy influyente. 

Ante la pregunta de si alguna vez han deseado cambiar de profesión o de empresa, 

el 76% de los encuestados confirma que ha pensado en cambiar de empresa, o de profesión 

alguna que otra vez (el 56,9%) o muchas veces (el 19%), ya sea por motivos económicos 

(un 48,9%), por una baja satisfacción laboral (un 35,6%), o para tener mayor calidad de 

vida (un 62,2%). 

El 53,7% de los periodistas dispuestos a cambiar de profesión preferirían ubicarse en la 

enseñanza. Esta circunstancia se debe a que, según estos profesionales, en la docencia se 

consigue una mayor calidad de vida. La falta de calidad de vida, quizás por el estrés, o por los 

horarios, es uno de los problemas más repetidos de una forma sutil por todos los encuestados. 

Los profesionales de la comunicación son muy claros en torno a la situación de las 

empresas donde trabajan. Además de la precariedad laboral, la mayoría de los periodistas 

murcianos considera que uno de los principales problemas de sus sociedades es la falta de 

organización interna así como una inadecuada gestión. Considerando a los medios en 

general señalan como principales los mismos problemas: precariedad laboral y falta de 

organización interna. 
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La mujer en el mundo periodístico 
Como hemos mencionado anteriormente, la incorporación de la mujer a las 

empresas ha tenido grandes dificultades, pero actualmente esto ha cambiado, ya que el 60% 

de los encuestados piensa que el hecho de ser mujer no constituye ningún obstáculo para 

alcanzar puestos de responsabilidad. Son las mujeres las que más detectan la desigualdad, 

aunque se puede decir que, en términos generales, no hay diferencias significativas que 

induzcan a pensar que el género condicione la promoción interna. 

 

Otros problemas de la profesión informativa 
Otros problemas que ven son el intrusismo, la falta de tiempo y la falta de 

“cualificación”. Esta percepción del intrusismo no es real, ya que más del 70% de los 

periodistas encuestados que trabajan en Murcia son licenciados en comunicación.  

En términos generales, los encuestados consideran buenas las instalaciones en las 

que trabajan. Cuando los profesionales de la comunicación evalúan la calidad del propio 

trabajo se otorgan a sí mismos una calificación media modesta: entre 5 y 6 puntos sobre 10. 

La calidad de las empresas es evaluada de una manera bastante baja, puesto que casi no 

tocan el aprobado: entre un 4 y un 5. 

La libertad y la objetividad constituyen el “frontispicio” más importante para esta 

profesión, que trabaja para informar al mundo. Ante esto, el 75% de los encuestados afirma 

que el grado de libertad con el que trabaja es bueno, y tan sólo el 8,6% lo considera 

reducido. En la media general, los periodistas encuestados, en una valoración del 1 al 10, la 

libertad de la que gozan supera el notable (un 7,15). 

Por otro lado, más del 80% de los periodistas no se considera presionado por las 

instituciones sociales, las asociaciones o el público. Respecto a las presiones internas de la 

propia empresa más del 50% de los encuestados consideran que las presiones son escasas. 

En este estudio también se ha querido comprobar la unión entre los profesionales de 

la comunicación y cuáles son sus iniciativas para mejorar la situación laboral de todos los 

periodistas tanto de la región como del país. Ante estas preguntas, la mitad de los 
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encuestados no sabe o prefiere no contestar cuando se le solicitan propuestas que puedan 

contribuir a mejorar el sector. 

La falta de solidaridad o de unión y el miedo a posibles represalias empresariales 

impiden que se lleven a cabo acciones de presión, según nos dicen, cuando son necesarias. 

En las iniciativas propuestas, en gran medida se pide la instauración de un Colegio 

Profesional o de una institución que promueva el corporativismo y defienda los intereses 

comunes de los periodistas. Sin embargo, más del 70% de los encuestados no esta afiliado a 

la Asociación de la prensa de Murcia y desconocen las labores que ésta desempeña. 

 

4.3. CONSIDERACIONES FINALES 

Tras ver todos los resultados de las encuestas, podemos comprobar que la situación 

laboral es más esperanzadora de lo que en un principio se podría pensar. 

Uno de los problemas que más se escuchan en boca de todos los profesionales de la 

comunicación es el intrusismo profesional, pero, en este estudio (insistimos: en la ciudad de 

Murcia), hemos podido comprobar que más del 70% de los trabajadores son Licenciados en 

Comunicación. 

Además, la sensación de inestabilidad laboral tampoco parece muy real: hay más de 

un 70% de los trabajadores que están contratados de forma fija y a jornada completa. 

Quizás por ello en la Región de Murcia entre los periodistas hay una percepción muy alta 

de que los sueldos que cobran son buenos o aceptables. 

En lo referente a la necesidad de tener un organismo que les defienda, la mayoría de los 

periodistas que trabajan en los medios de comunicación se quejan de la precariedad laboral de 

los nuevos trabajadores que intentan hacerse un “hueco”, pero, al mismo tiempo, no se asocian 

ni se afilian a ningún organismo. La demanda de un Colegio Profesional es clarísima, pero es 

curioso que, de momento, no se ha intentado cambiar el “sistema” desde dentro. 

Comprobamos en el estudio que los profesionales de los medios continúan pensando 

que el amiguismo sigue siendo un factor importante para la promoción interna, aunque 
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reconocen también que actualmente el mérito profesional es uno de los factores que más 

influye para ascender dentro de la empresa. 

Si hay algo que llama la atención en este estudio es que, aunque los periodistas se 

quejan de su situación laboral, cuando se les piden iniciativas que puedan ayudara 

contribuir a mejorar el sector, no intentan dar soluciones o bien prefieren no contestar: no 

se sabe si por falta de solidaridad o por miedo a represalias empresariales. Puede que sea 

esto último. 

Además, algo que ha dejado claro éste y otros estudios realizados en España es que, 

aunque los periodistas están dedicados a informar de todo lo ajeno, cuando se pretende 

investigar sobre sus hábitos laborales, este colectivo muestra un alto grado de rechazo 

aunque la investigación se desarrolle en forma de cuestionario anónimo. 

Finalmente, señalemos que, aunque parece que las cosas han mejorado, se pueden 

optimizar aún más, y se pueden también recoger las ideas que podemos sacar de esta “foto fija” 

que hemos hecho a los periodistas de la Región para corregir todas las necesidades que se 

aprecian. Este análisis pretende ayudar a superarlas. En esta misma dirección vamos a seguir. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Establecer radiografías de la realidad, en este caso de la situación en la que se 

encuentra la profesión periodística, a través del recurso del muestreo nos es muy útil para 

determinar tendencias de pensamiento, de actitud y de comportamiento en una profesión 

tan compleja como la del profesional de la comunicación. Decimos compleja, como 

podríamos decir desconocida, porque los estudios que hemos relatado a lo largo de las 

páginas precedentes son casi “únicos en su especie”, a nivel nacional en el caso del Informe 

anual de la Asociación de periodistas de Madrid, así como en nuestra Región en lo que 

concierne a las encuestas de la Asociación de la Prensa de Murcia. 
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Decimos que son útiles, que deben ser útiles. Porque hacer balance de la situación 

no nos puede servir para lamentarnos y dormirnos en los laureles, sino todo lo contrario: 

para empezar a recorrer –y a allanar- los caminos que nos conduzcan a un ejercicio 

profesional más digno y reconocido por la sociedad, y por los propios periodistas. 

Del Informe nacional de la APM, publicado en 2007, podemos extraer algunas 

conclusiones, a partir de las cuales podemos hacer un perfil de la situación del periodismo 

en España, una radiografía que, por otra parte lleva aparejada sus respectivas 

contradicciones.  

En primer lugar, hay que observar que la prensa escrita es el medio de 

comunicación que más trabajo da a los periodistas españoles, dato sin duda significativo, y 

que engorda la lista de contradicciones que citábamos. ¿Cómo es posible que este medio 

tradicional por excelencia siga haciéndose cada vez más fuerte en cuanto a “empleabilidad” 

en pleno 2007, cuando la revolución tecnológica nos hacia pensar en el predominio de los 

medios digitales, tales como la TDT o la prensa por Internet, que, además, abrieron 

importantes expectativas laborales? Tal vez la respuesta a esta pregunta la encontremos, no 

sólo en que los nuevos medios no han cubierto las expectativas creadas, sino también en 

nuevos fenómenos asociados a la prensa escrita y que ya hemos comentado con 

anterioridad: nos referimos a la proliferación de los gratuitos, que han dado trabajo a 

muchos periodistas.  

Una cosa es crear empleo y otra muy distinta generar empleo de calidad. Los 

periodistas entienden que su trabajo está mal pagado en relación con los férreos y excesivos 

horarios que soportan; se quejan del intrusismo, de la excesiva politización, que repercute 

en la independencia y objetividad de la profesión; a ello se suman la ausencia de códigos 

deontológicos, la baja “cualificación”, los horarios excesivos… un cóctel que resulta en un 

producto periodístico de baja calidad, en muchos casos rozando o superando el amarillismo, 

que repercute en la credibilidad de la profesión y de sus profesionales, y en las propias 

ganas de estos para seguir trabajando en este sector.  
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Los propios periodistas creen que su labor para con la sociedad no se cumple 

correctamente, e incluso piensan que los medios de comunicación generan mayores climas 

de crispación social. El amarillismo está en muchos casos asociado a la búsqueda incesante 

de la polémica, un hecho que algunos confunden con la noticia. 

¿Es posible que, con estos datos, los periodistas piensen, en cambio, que la sociedad 

tiene una buena imagen de su profesión? De hecho lo piensan, casi el 80 por ciento la 

considera aceptable. Tal vez estén equivocados, o tal vez no, tendríamos que acudir a otro 

tipo de encuesta sociológica para comprobarlo. De cualquier modo, estamos ante otra 

contradicción, esta vez en la percepción de los periodistas, aunque lo que sí tienen claro es 

lo que creen que no le gusta a los ciudadanos, y a ellos mismos, de los contenidos que 

ofertan los medios. En este sentido son tajantes: el periodismo del corazón, centrado en la 

intimidad de los personajes, es la gran amenaza para la credibilidad social de la profesión.  

Cambiando de tercio, es preciso también anotar en estas conclusiones el tiempo 

dedicado por los medios a una de sus tareas fundamentales, como es la información. Lo 

referíamos al principio de esta investigación, informar, formar y entretener son las tareas 

básicas de la comunicación social. Llama la atención que se dedique tan poco tiempo a la 

confección de noticias. Esto no puede sino repercutir en la calidad, exactitud y cantidad de 

éstas. Es una tendencia que se viene observando con claridad meridiana en últimos tiempos, 

muy especialmente en los informativos de televisión, donde cada vez hay más opinión, más 

crónica de sucesos, social y rosa, y un tiempo, por qué no decirlo, exagerado, dedicado al 

deporte. ¿Esto es una respuesta a la demanda del público o un intento deliberado de 

“acostumbrar” a los telespectadores a contenidos zafios e insustanciales? Ante esto, no 

puedo dejar de recordar las certeras palabras de Arturo Merayo, decano de la Facultad de 

Periodismo de la UCAM de Murcia: “al público no hay que darle lo que pide, hay que darle 

lo que se merece”.  

Continuando con los aspectos que saca a la luz el Informe de la APM de 2007, 

resaltar el papel de la prensa escrita, que se reivindica como el medio con mayor 

credibilidad, aunque hay que anotar que la credibilidad de un medio como Internet gana 

enteros, como también usuarios. Como vemos, se van superando los viejos mitos sobre la 
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poca confianza que nos debían despertar los contenidos publicados en la Red. Como en 

cualquier otro medio de comunicación, hay que saber seleccionar lo que se consume y, por 

supuesto, contrastar la información.  

Para terminar con las conclusiones que nos despierta este primer análisis a nivel 

nacional, tenemos que hacer mención a otra de las contradicciones que subyacen a los 

resultados obtenidos en el estudio de la APM: la no correspondencia entre el número de 

periodistas que se licencian en las facultades españoles –un número que ha crecido 

exponencialmente en las últimas décadas- y el grado posterior de empleo y de demanda de 

éste en el sector. ¿La explicación? Sencillamente que muchos licenciados no tienen la 

intención de ejercer como periodistas, tal vez a sabiendas de la precariedad laboral que se 

atisba en la profesión y del poco grado de demanda de empleo en este sector en 

comparación con otras profesiones, especialmente con las técnicas. Está claro que 

necesitamos más unión entre los periodistas, más colegios y asociaciones que trabajen por 

un trabajo ejercido en mejores condiciones y por el reconocimiento de nuestras 

competencias como profesionales de la comunicación.  

La cuestión precedente nos conduce a otra consideración: la formación teórica y 

práctica de los periodistas. Para empezar, hay que simplificar el babel de conocimientos 

que integran el mapa de las carreras de comunicación en las facultades. Hablamos de 

conseguir una verdadera especialización. Para terminar, hay que apostar de una vez por 

todas por compatibilizar la formación práctica con la teórica, dentro de la Universidad y 

fuera de ella, buscando mayores sinergias y convenios con las empresas. De lo contrarios, 

seguiremos sumergidos en una burbuja en las facultades para toparnos después en la calle 

con una profesión que no conocemos más allá de los libros.  

El estudio de la APM revela situaciones que se reproducen también a nivel regional. 

En este sentido, las encuestas llevadas a cabo por la Asociación de la prensa de Murcia nos 

han servido para acercarnos a la realidad de la profesión periodística en nuestra Región y 

afrontar de este modo los problemas que nos atañen. El primer estudio que citamos aquí, 

realizado en el año 2000, se centra en las necesidades tecnológicas de nuestros medios y 

periodistas ante el devenir del cambio tecnológico hace una década.  
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De entre las conclusiones que podemos extraer de este estudio citaremos 

básicamente dos: en primer lugar, que se recoge una actitud positiva ante las nuevas 

tecnologías, percibidas como un instrumento que puede ayudar a mejorar las condiciones 

de trabajo del periodista. Está claro que se entendía la necesidad de una “hoja de ruta” para 

adaptarse de forma gradual y satisfactoria a los cambios. En este sentido, la formación del 

personal de los medios se configuraba como un vector esencial. La alfabetización digital 

pasaba en aquel entonces por aspectos que ahora vemos tan básicos como el manejo de 

procesadores de texto, páginas Web, uso del correo electrónico, diseño, grafismo, bases de 

datos, fotografía y montaje digital, etc.  

En un siguiente término, hemos hecho referencia al muestreo de 2003 sobre el perfil 

socio-demográfico y la situación laboral de los periodistas en Murcia. Podemos, en estas 

conclusiones, aportar este perfil y la condición de trabajo que lleva aparejada, haciendo 

especial hincapié en las siguientes cuestiones.  

El periodista murciano era en 2003 en su mayoría hombre –57 %-, aunque la mujer 

se incorpora cada vez en más número y con más expectativas de ostentar responsabilidad en 

el sector; joven –se accede a la profesión con un contrato con una media de edad de 24 

años-, soltero –casi 6 de cada 10-; y sin perspectivas de formar una familia a corto plazo –

casi el 100 % no tiene hijos o no prevé tenerlos-.  

Otra de las conclusiones fundamentales del estudio es que el intrusismo está más 

extendido en las creencias que en la realidad, ya que más de 7 de cada 10 encuestados son 

titulados. 

En lo que se refiere a las condiciones de trabajo, está extendida -75 %- la 

contratación fija, aunque las remuneraciones dejan que desear –casi el 20 % cobra menos 

de 900 euros mensuales-. A pesar de ello, están, en general, satisfechos con su sueldo, 

aunque no tanto con los recursos humanos de los que disponen sus medios. Otro dato a 

tener en cuenta, tal y como ocurría en el estudio nacional de la APM, la gran mayoría de los 

periodistas murcianos ha cotejado la posibilidad de cambiar de profesión o de empresa en 

alguna o incluso en muchas ocasiones, por motivos económicos o buscando mayor 

satisfacción laboral y calidad de vida. Más de la mitad cambiaría en dirección al sector de 
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la enseñanza precisamente por la calidad de vida. No cabe duda que este último dato 

corrobora la difícil compaginación de la vida laboral y personal o familiar en el caso de los 

periodistas.  

En general, nuestros periodistas calificarían con poco más que un aprobado la 

calidad de los productos resultantes de su trabajo, aunque las empresas en las que trabajan 

se llevan la peor parte, casi no rozando el aprobado. En otro sentido, son optimistas en 

cuanto su grado de libertad y objetividad, que aprueban con un notable.  

Sin embargo, siguen quedando importantes retos pendientes, entre ellos, la unión 

entre los profesionales y, lo que es más preocupante, el hecho de que no se tenga una 

percepción clara de la función que juegan o pueden jugar en pos de mejorar las condiciones 

de la profesión las distintas asociaciones o colegios profesionales.  

Lo dicho. Para mejorar las cosas hace falta tener claros los horizontes. Los estudios 

nos ayudan a comprender la realidad, detectar los problemas y enfocar las soluciones. En 

Murcia, con la creación del Colegio de Periodistas, que sirve de colofón a la tarea 

desempeñada por la Asociación de la Prensa durante muchos años, hemos dado un paso 

muy importante. Mientras tanto, otros muchos estudios, auspiciados por asociaciones como 

ésta, entre ellos los que vamos a referir en las próximas páginas, nos ayudan a seguir 

radiografiando el desempeño del periodismo en nuestra Región.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Cuando divisamos un poco lo que ha sido el mundo de la comunicación masiva, nos 

damos cuenta de que el ejercicio de la profesión periodística ha atravesado por diversas 

etapas a lo largo del tiempo, unos períodos que van desde un ejercicio libre de la profesión, 

o, lo que es lo mismo, el tradicional gusto por informar de los “gacetilleros” del siglo 

XVIII, hasta la complejidad del mundo de los medios de comunicación existentes hoy en 

día, convertidos más bien en grandes empresas, que mueven enormes cantidades de dinero, 

además de ejercer un gran poder en el transcurso de los acontecimientos históricos. En este 

sentido, muchos teóricos y expertos siguen considerando actualmente a la prensa como el 

Cuarto Poder en el mundo, aunque, siguiendo las tesis de Pedro Farias, preferimos hablar 

de Contrapoder. Incluso hay quien piensa que es el Quinto Poder. En todo caso, están ahí y 

tienen mucho que decir y que decidir sobre cuanto sucede en nuestras sociedades. 

Si lejanos quedan los días de la fundación de las Escuelas de Periodismo, de las 

cuales son continuación las Facultades de Ciencias de la Información, ya en los años 70, no 

tan remota queda, en cambio, la expansión de los estudios de Periodismo por las distintas 

comunidades autónomas, que deberían haber dado paso –aunque no siempre ha sido así- a 

un análisis paulatino, exhaustivo y pormenorizado de la situación laboral de los periodistas 

españoles y de su correspondiente coyuntura formativa. Todo ha ido muy deprisa en un 

lapsus de unas tres décadas, en las cuales hemos recogido cosechas de investigaciones de 

otros países, al tiempo que hemos puesto en marcha toda una serie de actuaciones o 

actividades para encauzar la formación y el conocimiento de esta profesión de la mejor 

manera posible. Esta nueva tesitura, como es evidente, ha estado influenciada por diversos 

problemas derivados de las dificultades de su definición. Aún hoy en día la sociedad sigue 

considerando al periodista como el que aparece en los medios de comunicación, abarcando 

de manera dilatada desde el columnista de opinión, que escribe como ocupación supletoria, 

hasta el propio periodista titulado. Por desgracia, esta indefinición, o no definición, se ha 

visto continuada en la propia legislación vigente. Tan faltos estamos de caracterizar bien la 

profesión que lo que está ocurriendo es que cualquier se dice de sí mismo que es periodista 
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y nadie le dice nada. Pensamos que, al tratarse de una profesión liberal, cualquiera la puede 

ejercer, como es el caso de un escritor. Se equivocan los que así meditan. 

Desafortunadamente, comprobamos que aún comparte algo el periodista actual con 

el periodista del siglo XVIII, como es que incluso en la actualidad los profesionales no 

tienen una regulación específica o una ley que les habilite para el ejercicio de la misma, y ni 

siquiera les ampare, defienda o sancione, según los supuestos, en el cumplimiento y 

desempeño de sus habituales funciones. En este sentido, hay un cierto caos, una anarquía 

que nos llena de indefinición a todos los que tenemos que laborar en una profesión en la 

que, pese a todo, aún creemos con celo. 

Actualmente, se da un interés creciente tanto sobre la situación laboral de los 

periodistas españoles como en lo relativo a las vías de acceso a un gremio que es, o, al 

menos, a priori debería ser, de los más preparados de cuantos existen, por la amplitud de 

contenidos y por la responsabilidad que entraña el ejercicio de su deber. A nuestro juicio, 

los análisis que se ejecuten han de situarse en la creciente profesionalización del antiguo 

oficio de periodista. Sin lugar a dudas, la creación de las diferentes Facultades de Ciencias 

de la Información ha tenido, o ha debido tener, diversos efectos en los medios. Un estudio 

que se precie debe tener presente esta supuesta incidencia. En todo ello hemos intentado 

echar raíces en la idea de conocer un poco más un oficio que suele comunicar lo que hacen 

otros quehaceres, pero que no tiene costumbre de hablar de sí mismo. Buscamos luces, sin 

olvidar las sombras, con el objetivo de marcar las prioridades y necesidades de estos 

profesionales, vanguardias de la sociedad y cimientos de lo que se considera un Estado 

democrático. 

Un caso paradigmático de esta situación de mejora desde el punto de vista formativo 

en todo lo periodístico es la propia Región de Murcia, que hasta el año 1996 no contaba con 

ninguna Licenciatura en Periodismo, y que en estos momentos dispone de dos 

Universidades que ofrecen el título de Licenciado en esta rama o especialidad. Por ello, y 

por la creciente incorporación de los recientes licenciados de las Facultades de Periodismo, 

se ha producido un nuevo estado de la cuestión, a lo cual se suma la indefinición que el 

Periodismo y su trabajo tienen en la sociedad actual. Queremos decir que estamos ante una 
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coyuntura muy especial y específica, por cuanto las nuevas generaciones que se incorporan 

a este mundo ya gozan, de manera mayoritaria, de una formación extraordinaria en la esfera 

comunicativa. 

En este preámbulo debemos subrayar que todavía hoy en día el periodismo se sigue 

considerando un oficio. Es el viejo debate, aún no resuelto. Éste es, o bien podría ser, uno 

de los motivos por los que en estos momentos los titulados en periodismo se encuentran 

ante un panorama desolador en el ámbito laboral, ya que el mercado de trabajo es altamente 

inestable y se obtiene una escasa retribución, a pesar de trabajar muchas horas. Como todo 

vale en el Periodismo, éste no tiene valor. Esta coyuntura se debe a la existencia de más 

oferta que demanda en un contexto profesional en el que no hay una única vía de entrada 

que permita el ejercicio de estas funciones. Insistimos: todos los que lo desean, con ganas y 

con suerte, pueden dedicarse a esta profesión. No se mantienen unas exigencias que eviten 

intrusismos y caídas económicas del mercado. Por todo esto que comentamos existe una 

lucha diaria por conseguir un buen empleo contra una competencia que podríamos definir 

como desleal, ejercida por seudo-periodistas: el mercado laboral está saturado debido a la 

contratación de personas como periodistas cuando realmente no lo son (al menos, no lo son 

desde el punto de vista de haber adquirido una formación universitaria en este campo). El 

asunto del ingreso, de la habilitación, en esta profesión teniendo como requisito previo una 

titulación superior no es baladí, entre otras razones porque, si ello fuera así, existiría una 

situación cerrada donde los que accedieran al desempeño de la profesión gozarían de unos 

derechos y de unos deberes, algo que no ocurre en la actualidad. Lo malo de todo esto es 

que, con esta coyuntura, no podemos demandar una serie de mejoras puesto que no hay un 

escenario único al que nos podamos trasladar. Repetimos: cualquier puede ejercer de 

periodista. 

En este mundo que tiende a la globalización, el papel del periodista es principal, ya 

que es un enlace entre los acontecimientos y la audiencia, entre los eventos y su auditorio. 

El periodista es el “gran responsable” de transmitir con veracidad, y de acuerdo a unos 

códigos éticos, todos los acontecimientos que ocurren en el mundo. Su papel se incardina 

en el Título I de la Constitución. Es muy importante, pero la pregunta es, si lo es, ¿por qué 
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sucede todo esto, por qué no hay una mínima regulación de ingreso y en el desarrollo de la 

actividad? Seguramente, los poderes establecidos no quieren que esto ocurra. Por supuesto, 

las empresas son las primeras interesadas en que esto no tenga una estructura más o menos 

estable. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 
El objetivo que nos hemos propuesto en este trabajo es conocer realmente la 

situación de los periodistas de Murcia capital que están trabajando en los principales 

medios de comunicación (titulados o no), de tal forma que la conclusión final pretende 

comprobar si es real la situación de “caos” que los periodistas vienen denunciando desde 

hace muchos años, o si ello es más bien un tópico. Se trata de ver el perfil de los periodistas 

mediante el estudio de su situación laboral y de su quehacer diario, analizando también cuál 

es su formación y las vías a través de las cuales han llegado al ejercicio de esta profesión. 

Además, en esta investigación se pretende comprobar en qué medida los periodistas 

de la capital murciana se han acercado a su trabajo por medio de la titulación académica en 

la rama de Comunicación, o en otra próxima de las Facultades de Ciencias de la 

Información o similares, o si más bien han accedido por otros caminos. Aquí consideramos 

decisivo conocer cuál es la formación de los periodistas de Murcia para desentrañar otro de 

los tópicos de la profesión, que quizá en este caso no lo sea tanto, en referencia a la 

preparación de aquellos y de aquellas que ejercen el noble oficio de informar. 

Este estudio podría servir -ésa es su vocación- para sentar las bases de posibles 

soluciones o mejoras en el ámbito laboral de los periodistas, buscando e identificando los 

motivos de la mala situación que tanto se denuncia de una manera más o menos palpable, 

aunque luego no se tomen medidas como colectivo; y esbozando, asimismo, las alternativas 

y las mejoras que los propios periodistas reflejan y proponen en las encuestas que han 

servido de base a esta investigación. 
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Para poder hacer poco a poco esta radiografía de la situación de los periodistas que 

trabajan en los medios de comunicación murciamos vamos a realizar en esta investigación 

una comparación de los resultados obtenidos en un estudio que realizamos en el año 2003 

con los resultados obtenidos mediante un estudio similar en este año 2005. Por lo tanto, 

estamos ante otro estudio que nos sirve para completar el marco de muestreos que tomamos 

como punto de partida para analizar en el último bloque de esta investigación: la encuesta 

de los años 2007 y 2008. Además, será interesante comprobar en qué medida ha variado la 

situación laboral de los periodistas de la capital murciana en el bienio que abarca desde 

2003 hasta 2005.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

El objetivo marcado de averiguar realmente la situación laboral y los aspectos 

formativos de los periodistas de Murcia es de gran utilidad para poder realizar estudios 

posteriores acerca de cualquier asunto relacionado con esta profesión, ya que esta 

investigación podría ser una base sólida para conocer desde dentro los problemas de este 

gremio e intentar solucionarlos. En este plano, más adelante abarcaremos la situación 

global de los periodistas en la Región de Murcia y trataremos de extrapolar los datos a la 

situación real de los periodistas en toda España. 

La idea inicial para desarrollar este estudio surgió tras conocer diversas 

publicaciones acerca de la situación laboral de los periodistas en España, si bien la base que 

se tomó como premisa de partida fue concretamente un estudio realizado por la Asociación 

de Periodistas de Salamanca en el año 2002 acerca de la situación de los periodistas en esa 

provincia. Estas investigaciones llevadas a cabo en diversas regiones han dado pie a este 

estudio, en la consideración de que es importante conocer la situación real de cada ciudad o 

comunidad autónoma para poder globalizar después los resultados en la búsqueda de 

soluciones a nivel nacional. 
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La unidad de los periodistas hacia un mismo objetivo común (la dignificación de la 

profesión y de la situación laboral de estos profesionales) puede ser una de las pocas vías 

que ayuden a poner solución a las deficiencias que padece este colectivo. Con la unión de 

todos los periodistas se puede conseguir elevar el prestigio de esta “carrera”, que en estos 

momentos está muy por debajo de lo debido. Al mismo tiempo, ello permitiría una mayor y 

más fuerte reivindicación para equiparar los sueldos, los horarios, etc., para todos los 

periodistas, con independencia del medio para el que trabajen. 

 

1.3. METODOLOGÍA  

 

El empleo del método científico de investigación tiene como objetivo la aportación 

de valoraciones objetivas de los datos. Establecer una metodología apropiada dentro del 

diseño de una investigación (ya sea cuantitativa o cualitativa) es muy importante y decisivo 

para poder definir los objetivos de la investigación y encontrar soluciones. El método 

utilizado en este estudio es cuantitativo: se ha realizado a través de encuestas efectuadas a 

los periodistas. Esos sondeos nos han permitido cuantificar los datos obtenidos para llegar a 

conclusiones que nos han servido de inestimable ayuda para comprender la realidad laboral 

e intentar llegar a soluciones reales, y, en todo caso, posibles. 

Las encuestas utilizadas son sociológicas y descriptivas. Con ellas se pretende 

reflejar y dar fe de las condiciones y/o actitudes presentes en los periodistas que están 

trabajando en Murcia; es decir, nuestro afán es brindar el panorama de los trabajadores de 

los medios de comunicación que en estos momentos están contratados y desempeñan sus 

labores en la capital  murciana. 

En estas encuestas se trata la realidad y los datos que ésta ofrece como algo 

objetivo, y lo objetivo es constatado –eso se intenta- al margen de quien lo examina. 

Igualmente, perseguimos las percepciones que tienen los encuestados sobre la problemática 

actual, y por ello algunas preguntas de los cuestionarios son abiertas, esto es, pedimos a los 

periodistas que nos muestren las soluciones que darían a las deficiencias más importantes 

que ellos mismos han valorado de la profesión. Además, se han buscado las características 
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generales para sintetizar los sentimientos y las reacciones de los periodistas, intentando 

establecer así conclusiones generales sobre sus comportamientos, lo cual nos puede 

permitir la explicación de muchos aspectos constantes a lo largo de numerosas situaciones 

repetidas en sus diferentes trabajos. Tengamos presente que, cuando una coyuntura se 

repite, se puede sistematizar, y, si es el caso, ponerle solución. El paso previo siempre es la 

detección del problema o de la desviación. 

 

2. EL PERIODISMO, LA PROFESIÓN Y EL ENTORNO 

 

2.1. APROXIMACIÓN A LOS “MASS-MEDIA” ESPAÑOLES 

 
Los medios informativos son unos grandes desconocidos. Mal que nos pese es así. 

Parece que, por cercanos, los conocemos, pero no es realmente así. Como no podía ser de 

otro modo, aglutinan dos esferas: la empresarial y la periodística. No siempre se produce el 

necesario equilibrio, y eso produce distorsiones. Precisamente para evitarlas debemos 

tender a un mayor conocimiento de los mismos. El sector que abarcan hoy en día los 

medios de comunicación es tan amplio y complejo como las propias sociedades a las que 

sirven. Los profesionales de estos medios tienen en sus manos una gran herramienta, la 

información y la comunicación, que afecta a toda nuestra vida, a nuestra manera de trabajar 

y de negociar, de educar a nuestros hijos, de estudiar e investigar, de formarnos y 

entretenernos. La responsabilidad es enorme, y aquí cabe que todos se impliquen, que nos 

impliquemos. En palabras de Kofi Annan, el ex Secretario General de Naciones Unidas,  

"… de lo que se trata no es de lograr más información en más lugares, sino de 

instaurar una sociedad de la información –abierta y sin exclusiones- en la que los 

conocimientos brinden capacidad a todos los pueblos y sirvan para mejorar la condición 

humana. Los medios de comunicación son partes interesadas en este empeño y la libertad 

de la prensa es indispensable para que cumplan su papel fundamental".  
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Así pues, los medios, en sus diversas formas, tienen un cometido indispensable 

como actores en el desarrollo y la promoción de las relaciones entre los pueblos, 

fomentando el reconocimiento y el respeto de la identidad cultural, la diversidad cultural y 

lingüística, las tradiciones y las religiones, fundamentales para el desarrollo sostenible, y 

que se reconocen en documentos como la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural. Sus objetivos básicos de informar, formar y entretener desde soportes 

y formatos reconocibles son fundamentales para que las sociedades crezcan en los niveles 

de tolerancia, de respeto y en tantos y tantos valores como la solidaridad, el amor y la 

entrega a las buenas causas de las minorías, por poner unos ejemplos. 

Las circunstancias, que diría el poeta, y también el filósofo Ortega y Gasset, son 

cruciales para poder entender lo que sucede y lo que no. Hay que abundar en todo lo que 

sucede para acercarnos a la realidad misma. El entorno en el que operan los medios influye 

en la consecución de estos fines (por ello hay que fomentar los buenos contextos 

comunicativos), en el que se precisa el respeto por los principios de libertad de prensa, 

libertad de expresión y libertad de información consagrados en la Resolución 59 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1946, y en el artículo 19 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: 

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión".  

Ello quiere decir que estos “media” han de estar exentos de monopolios de cualquier 

tipo, que han de reflejar el abanico más amplio posible de opiniones, bajo diferentes formas 

de propiedad, que han de apoyar la diversidad ligüística y cultural, y que ha de existir un 

acceso equitativo a la comunicación. Nadie puede verse excluido de su papel, de sus 

informaciones, de sus responsabilidades, de sus complicidades y de todo un bagaje que se 

remonta a 300 años de historia. La comunicación ha de fluir en todos los niveles, y a todos 

ha de llegar, o ha de poder llegar. Si no se cumple esta máxima, no podemos hablar de 

auténtica libertad informativa. 
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La aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación ha supuesto que el 

monopolio que las instituciones tradicionales de los medios de comunicación (periódicos, 

radio, televisión, servicios por cable, etc.) tenían sobre la difusión de las informaciones se 

haya visto rápidamente erosionado por las redes digitales, y ha sido de este modo no sólo 

porque prácticamente cualquiera que tenga acceso a un ordenador puede convertirse en un 

reportero o editor, sino también por el diálogo e interacción surgida con sus respectivos 

públicos. Esto es lo que se llama periodismo participativo, aunque sobre él tenemos dudas 

fundadas acerca de su denominación. Así, por lo que venimos refiriendo, su función arbitral 

se ha debilitado desde el decenio de 1990, además de reportar más cambios en las funciones 

profesional y social del periodista. Nada es lo que era. Las nuevas tecnologías han inundado 

las redacciones, cambiando formatos, formas de actuar, consultas a fuentes, etc., al tiempo 

que se ha reducido el número de los trabajadores, a los que se les pide que estén formados 

integralmente y que hagan absolutamente de todo. Eso incrementa el estrés en el ejercicio 

profesional y reduce, en paralelo, la calidad de los trabajos, que no pueden tener la misma 

pulcritud habida cuenta de que cada vez “hay que hacer más y más cosas con menos gente”. 

Lo cierto es que las empresas deberían caer en la cuenta de que los milagros no existen. Los 

comunicadores deben hacer frente al desafío que representan otras fuentes informativas sin 

los mismos criterios profesionales o de calidad. En este sentido, se debe fomentar la 

formulación de legislaciones que garanticen la independencia y la pluralidad de los medios 

de comunicación al mismo tiempo que las compatibilicen con la lucha contra los 

contenidos ilícitos y perjudiciales, incrementando la conciencia de la dimensión ética en la 

utilización de las nuevas tecnologías. La deontología es el futuro. No es posible pensar en 

otras etapas futuras de la profesión si no garantizamos que lo esencial se perpetúe. La vida 

del periodista se basa en una serie de reglas, que no son muchas, que, si no se cumplen, 

provocan que el trabajo del que hablamos esté derivando hacia otra cosa bien distinta.  

Para afrontar estos y otros nuevos retos en el ejercicio de su actividad, los 

profesionales del periodismo, como analistas especialmente cualificados por su preparación 

para interpretar los acontecimientos de cada día, han de estar convenientemente formados. 

El intelecto es básico en esta profesión, al igual que ocurre en otras. Si cabe, incluso su 

responsabilidad es mayor. Tal vez, las primeras barreras en las que podría pensarse serían 
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las externas, como las legislaciones intervencionistas, las demandas de las audiencias o la 

supeditación a la publicidad. No obstante, hay otras más preocupantes, como son la 

formación inicial y continuada, la regularización del acceso y del ejercicio de la profesión, 

las condiciones de trabajo y la situación laboral, el ineludible reto que suponen los cambios 

tecnológicos... Los vectores de influencia son variados, múltiples, mutiladores en ocasiones 

de los fines perseguidos.  

Desde los organismos internacionales encargados de llevar a buen término la 

Sociedad de la Información, la UNESCO, la Organización Mundial de las 

Telecomunicaciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la 

Organización Mundial del Trabajo, se concibe al nuevo periodista como un “mediador”, 

esto es, con un rol tradicional que ha tenido siempre entre la fuente y el receptor, pero 

también como un “educador” y como un “vigilante” que vele, o que ha de velar, por la 

implantación de los sistemas democráticos. Son altas responsabilidades para que luego 

resulte que las remuneraciones no superan los 400 euros al mes, sin desdeñar la 

precarización de los trabajos, el intrusismo, las presiones de todo género, etc. 

Recordemos que, detrás de un medio, hay una empresa, existe un negocio. El capital 

es el que, a la postre, decide si se pone en marcha un proyecto y hasta qué punto se 

mantiene. En el nuevo y globalizado sistema mediático existe una competencia de intereses 

políticos y económicos, de modo que la concentración de la propiedad de los medios de 

comunicación puede reflejar un predominio de grupos de empresas locales o de 

multinacionales extranjeras, de grandes empresas de radio y teledifusión del sector público 

y de medios de comunicación impresos que apoyan a los gobiernos, o bien, en otros 

supuestos, que los critican. Lo normal es que los propios Estados, esto es, las 

Administraciones, laboren muy mucho con el propósito de que se produzca un equilibrio 

determinado, es decir, con el anhelo de que no prevalezca un tipo de intereses sobre otros. 

Los gobiernos han vendido en muchas ocasiones parte o la totalidad de sus acciones en las 

organizaciones de difusión, al mismo tiempo que mantienen un cierto control sobre las 

normas, el contenido, la ética y otros aspectos semejantes. De esta guisa se perpetúa un 

determinado “control”. Después de todo, las difusiones en el caso de la Prensa y de la 
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Televisión se consideran servicios públicos y no parece de recibo que no se tenga en cuenta 

la necesidad de ciertos cumplimientos y obligaciones por parte de las empresas, por así 

decirlo, concesionarias.  

La revolución global de la información ha afectado también a las culturas y a los 

valores sociales, aunque los cambios son difíciles de concretar y de documentar. Existe una 

inquietud generalizada en torno al dominio aplastante del idioma inglés, al igual que de la 

cultura y de los valores de los Estados Unidos, lo cual se percibe, a menudo, como una 

amenaza para los valores locales. La aldea global que consideraba MacLuhan supone 

precisamente un mayor dominio de los que se consideran valores más fuertes. Por ello 

precisamente los medios deben hacer de mecanismos correctores. Sin embargo, recordemos 

también, la cultura nunca permanece estática, y la mayoría de las comunidades aplauden el 

intercambio y el diálogo, seguramente en la mayoría de los casos bastante “sano”. De la 

crisis viene, seguramente, la esperanza de algo mejor. El papel de los medios se presenta 

primordial. Las mudanzas, que, en todo caso, han de ser tranquilas, se asoman desde y por 

los “media”. Como quiera que esos tránsitos han de convenir a todos, es preciso que las 

empresas tengan toda una serie de obligaciones para con los poderes públicos y la misma 

sociedad.  

Hay también una creciente convergencia entre las noticias y el espectáculo en los 

medios de comunicación. Esto es sumamente preocupante. La amenaza proviene no sólo de 

presiones externas, como las influencias políticas, económicas y de otra índole sobre las 

organizaciones de suministro de noticias, sino también se detectan presiones internas: 

políticas editoriales que favorecen un estilo más entretenido, animado y/o agresivo, o un 

enfoque que se pliega más a las exigencias de poderosos intereses creados. La búsqueda 

atroz de las audiencias nos hace un daño extraordinario. No podemos vivir 

permanentemente en esa “multi-frenia” que nos lleva a pensar en muchas cosas antes que 

en la misma información o en el servicio público que hemos de prestar a la ciudadanía. 

Por lo que oteamos, se han producido en el sector grandes cambios en cuanto a la 

calidad en los últimos años, como pueden ser el aumento de programas de tele-realidad, la 

existencia de noticias durante las 24 horas, los periódicos gratuitos en las grandes ciudades 
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y las noticias ofrecidas por personas que no son profesionales ni periodistas, especialmente 

en la red de Internet. Hay mucha información, de toda índole, y, además, se presenta como 

si fuera toda igual, con independencia de los formatos, de los soportes, de las miradas y 

perspectivas que pongamos. Se supone que todo vale, pero, por lo que vemos, parece que 

sí. La calidad de esta producción ha sido ampliamente criticada, y no suele alcanzar los 

niveles mínimos que se consideraban anteriormente como decisivos. De nuevo habría que 

volver a la ética profesional como base para una vuelta al punto de partida. 

Los cambios tecnológicos están aportando la creación de nuevos formatos y 

proseguirán en esa línea, sin que ello hipoteque el futuro del material impreso como los 

libros, los periódicos y otros productos de papel. Mientras tanto, la radio ha ganado terreno 

y ha experimentado incluso revoluciones en muchos países gracias a nuevos competidores 

y a la radio por satélite y por Internet. Este fenómeno es digno de estudio. Después de todo, 

el futuro marcha por ahí. Nada es igual desde la llegada de la Red de Redes, desde su 

extensión infinitesimal por todos los rincones del planeta Tierra. Ahora de lo que se trataría 

es de poner en marcha una auténtica labor de aprendizaje de los medios. Éstos deberían ser 

más reconocibles, y, sin embargo, son demasiado desconocidos.  

Se han revolucionado los procesos de recogida, publicación y distribución de noticias e 

información, así como los productos, servicios y formas de trabajo conexos; y ello ha influido 

en la calidad del trabajo, que, en demasiados  casos, es peor. Los editores de los periódicos 

están yendo ahora mucho más allá de lo que sería la simple reproducción de facsímiles “on 

line” de los periódicos, explotando activamente las oportunidades de ofrecer nuevos y diversos 

productos y servicios que superan a los productos impresos: noticias de última hora y alertas, 

boletines informativos, “weblogs” y grupos de debate, mientras que otros se concentran en 

información para públicos especializados. Los tentáculos del negocio masivo se ven con más 

claridad que nunca, y con más brillo se notan esas músicas altisonantes que caracterizan el 

deambular de muchas empresas periodísticas. Hace falta volver al valor tradicional de servicio 

al público, aunque no se gane tanto dinero. Entendemos que es claro que hay que conseguir la 

viabilidad de las sociedades comunicativas, pero no a cualquier coste. El deseo ha de ser el 

mantener un equilibrio que nos de salubridad a toda la sociedad. 
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Del mismo modo, las nuevas tecnologías han afectado a la vida laboral de los 

periodistas tanto de forma negativa como positiva. Ello se está estudiando cada vez más. 

Hay problemas de identidad, de estrés, de competencias atroces, de trasiegos de 

informaciones sin contrastar lo suficientemente, etc. Sin embargo, y por fortuna, la mayoría 

piensa que sus competencias periodísticas tradicionales siguen siendo importantes: 

comprobar hechos y, de ser posible, hablar con las fuentes; perseguir las grandes noticias; 

no aceptar rumores o simples opiniones sin verificar; e ir al fondo del suceso y considerar 

diferentes puntos de vista. Sin esto que decimos, el Periodismo no será nada. Recordemos 

que un periodista da fe de lo que sucede, es una suerte de notario (peor remunerado, claro). 

De los resultados de una investigación llevada a cabo por la Comisión Europea en 

2002 se desprendió claramente la incidencia positiva que la Sociedad de la Información 

tiene en la calidad de los empleos, especialmente por lo que respecta a un mayor grado de 

responsabilidad, a la creación de calificaciones adaptables, a la aparición de nuevas formas 

de organización del trabajo, a la generación de oportunidades adicionales en materia de 

flexibilidad y de equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, así como en lo que se 

refiere al hecho de facilitar el acceso al mercado del trabajo. Esta visión, quizá 

extremadamente positiva y optimista, hay que mantenerla a base de corregir las distorsiones 

que, sin duda, se producen mucho más allá de lo que los mismos medios o los estudios del 

sector reflejan. 

Quedan aún por realizar grandes adaptaciones en el sector, especialmente en cuanto 

al marco normativo en áreas concretas: políticas tecnológicas gubernamentales, diálogo 

social y efectos sobre el empleo, difusión de la privacidad, protección de la propiedad 

intelectual, etc. Conviene que el propio gremio se involucre, incluso a través de sus 

organizaciones profesionales y/o sindicales y que haga una apuesta firme para mejorar y 

corregir los desequilibrios históricos, y puntualmente los actuales, en el desempeño de una 

labor básica para la Democracia, esto es, el ejercicio del Periodismo bien entendido, como 

servicio público que es. 
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2.1.1. LAS LEYES ESPAÑOLAS SOBRE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA, ACERCA 

DE SU ACCESO Y SOBRE EL DESARROLLO DE TAREAS INFORMATIVAS 

 

El Periodismo como tal tiene unos 300 años de existencia, si bien, como sabemos, 

ha habido periodistas como testigos de la sociedad toda la vida. Esto no obstante, digamos 

que el periodista como labor más teóricamente desarrollada, con un estatus, escrito o no, 

más o menos estructurado, es un fenómeno moderno. Pensemos en el último siglo. La 

figura se ha ido asentando en todos los lugares a veces incluso con una aureola que en 

realidad no le pertenece. Ha habido ciclos mejores y otros peores, pero lo cierto es que el 

acceso, su consideración, sus derechos y sus deberes, etc. han estado siempre sobre el 

tapete sin que se hayan dado ni las condiciones ni las demandas necesarias para afrontar de 

una manera global su “modus operandi”. La regulación de la actividad periodística, en su 

doble vertiente laboral y profesional, no está igualmente desarrollada en todo el mundo. Es 

lo que decimos: no ha habido unanimidad de criterios. La definición de los deberes y de los 

derechos de los profesionales, así como de las normas que han de regir el sector de los 

medios de comunicación, se han ido llevando a cabo en países de nuestro entorno, como 

Italia, Portugal y Francia, a través de Estatutos del Periodista Profesional con marcadas 

líneas en consonancia con sus respectivas legislaciones democráticas. Pese a sus diferencias 

históricas y sociales, han hecho lo que no han acordado otras naciones. En el caso italiano, 

por ejemplo, se regula el acceso a la profesión mediante la necesidad de estar inscrito en un 

registro especial, el acreditar un periodo de práctica previo y la superación de un examen. 

Otros “estilos”, como es el anglosajón, abogan por una autorregulación del sector a través 

de fuertes asociaciones profesionales. En España, sin embargo, no tenemos un Estatuto 

profesional, una reivindicación largamente demandada, pero que no ha concitado las 

suficientes intenciones de todos. 

En los países latinos se suele reconocer a los periodistas una situación estatutaria 

especial, en donde un organismo público, corporativo o sindical, acredita la condición al 

profesional mediante la expedición de un carné que da ciertas ventajas en el ejercicio 

diario, como es el acceso a lugares públicos y privados. Existen, pues, sistemas que van 
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desde la simple acreditación profesional hasta la regulación estricta del acceso profesional. 

Todo parece indicar que en otros Estados ha habido más preocupación política, social y 

sindical, y, por supuesto, del propio colectivo, para encauzar su desarrollo profesional y sus 

condiciones y condicionantes en derechos y deberes. 

En España, sin embargo, la regulación legislativa del ejercicio de la profesión 

periodística no está aún resuelta, pese a las recomendaciones del Consejo de Europa, siendo 

así el único país de la UE que carece de una regulación específica. Esto llama 

poderosamente la atención: se piensa que la mejor Ley de Prensa es la que no existe. 

Cuando todo va bien, puede que sea así, pero cuando el sector precisa de una cierta 

autorregulación en cuanto al acceso a la profesión, a determinados problemas éticos, en lo 

que se refiere a las remuneraciones y condiciones de trabajo, etc. no parece de recibo que 

haya pasado tanto tiempo, más de un siglo (el pasado ha sido muy interesante en otos países 

en lo que concierne a este campo), sin que lleguemos a una especie de consenso en algunas 

materias al menos. La Constitución de 1978 ampara a los periodistas en su artículo 20, 

concediendo una atención extraordinaria al derecho a la información.  

Vamos a recordarlo (convendría que, por su importancia, algunos lo leyeran de vez 

en cuando): 

"1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 

de estas libertades. 
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2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el 

acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al 

honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 

de información en virtud de resolución judicial." 

En nuestro país, se han ido produciendo normas sectoriales de regulación de la 

profesión. La Ley de Prensa de 1966 (todavía vigente en algunos aspectos que no 

contradicen a la Constitución) contenía un apartado referido al acceso al ejercicio 

profesional, para cuyo desempeño era preciso contar con una habilitación expresa de la 

Administración. El Decreto 744/1967 exigía el registro obligatorio de los titulados y 

regulaba la figura del “Director”. En 1997 se aprobó la Ley Orgánica sobre la Cláusula de 

Conciencia, en relación a los derechos y deberes de los periodistas en cuanto a veracidad y 

pluralismo, aunque sigue sin regulación el secreto profesional y no existen los consejos de 

redacción ni un control real de los medios públicos. Ha habido intentos, pero han quedado 

esterilizados por la falta de consenso político-social-profesional. Si por ejemplo, vemos el 

papel de algunos Observatorios periodísticos o de Consejos Informativos en empresas 

públicas como RTVE, entendemos que, cuando se dan los pasos, no siempre se llega donde 

se quería (si ésa, claro, era la voluntad firme inicial). 

Por lo tanto, las mejores normas son, habrían de ser, las que garanticen la máxima 

neutralidad e independencia de los medios públicos, la libertad y la calidad de los 

informadores y las que eviten la intromisión del poder político en la prensa, la radio y la 

televisión. Parece que esto es imposible, pero sí que se puede dar: además es una necesidad 
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para todos. En ese sentido, las asociaciones y los sindicatos de periodistas españoles han 

promovido la creación de un Estatuto del Periodista, que incluiría el acceso a la profesión, 

la regulación del secreto profesional, los derechos a la propiedad intelectual y a la 

participación en la orientación editorial y el código deontológico. De momento, no ha sido 

posible, por falta de consenso, la puesta en marcha de este Estatuto, que debería ser una 

seña de identidad clara para todo el sector. La responsabilidad de que no haya sido así es de 

todos. Es de suponer que en un plazo más o menos breve de tiempo se llegará al consenso 

tan deseado para una profesión que es la base de un sistema democrático. Recordemos que 

la iniciativa de mayor calado ha sido la promovida por el Foro de Organizaciones de 

Periodistas (FOP), constituido por la Agrupación de Periodistas de CC.OO., la Federación 

de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Agrupación General de Periodistas de 

UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas y el Colegio de Periodistas de Cataluña. 

Quizá el problema es la disparidad de criterios de estas entidades que han de ceder en sus 

intereses a favor de todo el colectivo. 

Lo anteriormente citado corresponde al desempeño profesional de los periodistas. 

Ello es muy importante, pero hay otra cara de la moneda también decisiva y que no 

podemos olvidar. Igualmente, pensemos, sus condiciones laborales se encuentran 

desregladas e incluso se han ido deteriorando seriamente en los últimos años debido a la 

aparición de nuevas técnicas de trabajo y a la proliferación de Licenciados en Periodismo, 

surgidos de las cada vez más numerosas Facultades de Ciencias de la Información, factores 

que han incidido en una mayor inestabilidad, unos más bajos salarios, el abuso de las 

distintas figuras de contratos en prácticas y de aprendizaje, unos largos horarios y una 

degradación general de los derechos de los trabajadores. Las Facultades, y que nadie piense 

otra cosa, han supuesto un mejora cualitativa de la formación de los profesionales 

periodistas. El asunto es que han venido sin un marco de regulación del sector. Ello, unido 

al poco corporativismo de esta profesión, ha dado lugar a un caos que beneficia sobre todo 

a las empresas, que se aprovechan de una demanda de trabajo que es superior a la oferta de 

empleos. Esto precisa una solución sin más demora. Hay que articular, pues, movimientos 

para impedir el deterioro del mercado y de sus condiciones laborales.  
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Este fenómeno tiene gran repercusión en la independencia de los periodistas, en su 

garantía de calidad informativa y como contrapeso al poder de los grandes grupos 

informativos, ya que difícilmente puede ejercerse un periodismo independiente cuando se 

carece de unos mínimos derechos y de una estabilidad laboral. Conviene que entendamos 

esto: no se puede defender el derecho a la información del ciudadano si no hay unos 

mínimos para funcionar. Los salarios son excesivamente bajos, la precariedad es muy alta, 

y no parece que haya intenciones de las patronales de dignificar una profesión que sufre los 

avatares de la lucha sin cuartel por las audiencias al coste que sea. El mayor lo pagan los 

periodistas, que no gozan del suficiente crédito social, ni tampoco del económico. Especial 

mención merece la figura de los derechos de autor y su necesidad de una regulación 

específica, que, tanto en su aspecto moral como en el material, suponen una garantía de 

independencia, particularmente importante en el nuevo entorno “multimedia”. Está claro 

que se va avanzando en este terreno, pero no lo suficiente. Los derechos de autor son 

básicos para evitar manipulaciones esterilizantes e ignorancias que han sido históricas 

respecto del trabajo de los periodistas. 

La comunicación pública requiere de la mediación de empresas informativas e 

informadores profesionales. Las dos partes de la balanza son fundamentales, algo que no 

debemos olvidar. Cuando el derecho a informar que a todos se reconoce se ejerce de modo 

habitual y profesional queda cualificado como una función social: el derecho se convierte 

en deber de informar al servicio del derecho del público a recibir información plural, veraz, 

contrastada e independiente. Para el cumplimiento de ese deber se requiere un desarrollo de 

las facultades que aseguren la independencia profesional, lo que se garantiza con un 

pluralismo externo (pluralidad de empresas informativas) y también interno (que el 

pluralismo social se manifieste en el seno de esas empresas informativas). Empresas y 

profesionales constituyen unas uniones mancomunadas que hacen posible el servicio 

público que demandan todos los ciudadanos. No es deseable que unos derechos prevalezcan 

sobre los de otros. La mesura griega ha de ser el axioma que debemos tener siempre 

presente. 
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En este punto habría que tratar sobre los medios de comunicación de titularidad 

pública que, lejos de cumplir las funciones políticas y socioculturales que exigen 

normativas como la europea a los medios de difusión de masas, se encuentran sometidos a 

los dictados del mercado, con programaciones banales, siguiendo más el criterio de 

audiencias que el de servicio público. Los responsables de los últimos años se han sumado 

a inercias y tendencias nada agradables y que están haciendo que la Radiotelevisión pública 

haya perdido parte, buena parte, de su crédito y de su credibilidad. La última ocasión, con 

la puesta en marcha de la Corporación RTVE, es una apuesta más que, de momento, no se 

está traduciendo en los resultados apetecidos. Se sigue luchando por las audiencias, por 

lograr publicidad, por una influencia real, en vez de realizar una política más a medio o 

largo plazo de ir involucrando a la sociedad en otro tipo de consumos televisivos más 

responsables. De igual modo, debe evitarse la continua apropiación de estos medios por 

parte de los Gobiernos, sea cual fuere su ámbito territorial, y sería exigible situarlos fuera 

del combate partidista, lo que garantizaría un avance en la calidad democrática. Esto suele 

aparecer en las ofertas electorales de los partidos cuando están haciendo oposición: cuando 

gobiernan es otra cosa. 

Cuando la situación es la que es no admite, pensamos, más demoras. La crisis de los 

modelos actuales exige unos cambios normativos que, tanto a nivel internacional como 

español, plantean unos objetivos legislativos bien definidos. Hay que ser valientes e 

involucrar a todos los estamentos y entes sociales. El servicio público que estos medios 

deben ofrecer, más allá de “informar, formar y entretener” (de educar también), debe 

asegurar una programación de calidad al conjunto de la población, garantizar el pluralismo, 

preservar los valores constitucionales, promover la cultura y la educación, reforzar la 

identidad, la cohesión social y los valores solidarios, potenciar el acceso universal a las 

nuevas tecnologías, proteger a la juventud y a la infancia, defender los intereses de las 

minorías y promover la industria audiovisual. Esto lo dice la ley: no es algo que nos 

inventemos para los manuales. El asunto es que queda muy bonito como letra impresa en 

las legislaciones y en los puntos programáticos, pero luego no se cumple. Detrás están los 

derechos ciudadanos y toda una democracia. No podemos soslayar esta circunstancia. 
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En el caso concreto español, y desde instancias como la Federación de Sindicatos de 

Periodistas, se plantea a los poderes políticos la adopción de un marco normativo regulador 

de los medios de titularidad pública. También la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España, con todas sus entidades asociadas al frente, demanda soluciones rápidas y 

eficaces. Entre sus propuestas cabe destacar un sistema de financiación claro y estable, 

aunque sin cerrarse a la publicidad; el establecimiento de programaciones a largo plazo, 

donde se considere el conjunto como servicio público; la institución de una Autoridad 

Audiovisual independiente de cualquier poder público, con medios propios, dotada de 

independencia política y financiera, así como con potestad sancionadora, cuyos miembros 

sean nombrados por consenso y estén sometidos a un férreo sistema de incompatibilidades 

(tanto en relación a cargos políticos como a intereses audiovisuales); y, finalmente, la 

aprobación de unos Estatutos de Redacción o de la Información, que amparen la cláusula de 

conciencia, incluyendo en ella el derecho de los profesionales a negarse a elaborar una 

información contraria a los principios éticos más elementales. Algunos aspectos del 

funcionamiento de los últimos órganos nombrados con motivo de la puesta en marcha de la 

Corporación RTVE, donde muchos directivos se empeñan en negar que la radiodifusión sea 

un derecho esencial y básico para toda la ciudadanía, dejan mucho que desear, y todo 

apunta a un desmantelamiento de lo público a favor de lo privado. Aprobados los Estatutos 

de Informativos, y con los Consejos de Informativos ya nombrados, no parece que una 

reivindicación de hace varias décadas esté funcionando como desde mucho tiempo atrás se 

había demandado y deseado. 
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2.1.2. NUEVOS VALORES E ÍNDICES PROFESIONALES EN LA LLAMADA 

“SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN” 

 
2.1.2.1. LAS EMPRESAS PERIODÍSTICAS 

 

Conviene definir bien aquello de lo que hablamos de manera permanente en los últimos 

tiempos. A menudo utilizamos frases o reflexiones más o menos manidas sin que reflexiones 

sobre lo que hay detrás. Pensemos, por ejemplo, que el concepto de Sociedad de la Información 

se utiliza desde los años cincuenta. No es nuevo, aunque lo parezca. Es verdad que sus 

influencias y vinculaciones sí que son flamantes y novedosas. Digamos que se suele conexionar 

esta denominación a una economía basada en el saber, y que bien se podría definir como:  

"…una sociedad en la que se han generalizado las tecnologías a bajo coste de 

almacenamiento y transmisión de información y datos".  El intercambio en los más 

diversos planos es fundamental. 

La defensa a ultranza que hemos de realizar es en torno a un uso eficaz y eficiente 

de los inventos y progresos en todos los órdenes. Las nuevas tecnologías deben 

considerarse un medio, no un fin en sí mismas, y pueden ser un instrumento eficaz para 

acrecentar la productividad, generar crecimiento económico, crear empleos y fomentar la 

ocupación, así como para mejorar la calidad de la vida de todos. Ésa es la teoría, aunque no 

siempre ocurre así, para desgracia de todos. Pueden y deben, además, promover el diálogo 

entre las personas, las naciones y las civilizaciones. Son un instrumento muy eficaz para el 

desarrollo de las autonomías y libertades desde el afán de una participación cada vez 

mayor. Tengamos en cuenta que el logro de esos fines pasa por una concienciación sobre la 

propiedad de los medios de comunicación, la lucha contra las restricciones a las libertades 

de expresión y de información, la preocupación sobre los valores democráticos, y la 

diversidad y la representación de los grupos minoritarios en los medios. Si todos estos 

valores y circunstancias no se dan a priori no podemos hablar de auténtica libertad para el 

ser humano, para la sociedad y para los valores que representan. 
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El debate está ahí, y lo está en muchos ámbitos. En algunos casos, las mejoras son 

evidentes. Las nuevas tecnologías en la comunicación han abierto, por una parte, nuevos 

canales comerciales que han puesto fin a los antiguos monopolios estatales; y el mayor 

poder del consumidor, al que se ofrece la posibilidad de interactuar, ha apoyado la 

aparición de nuevos periódicos y revistas. Aparece un gran número de oportunidades de 

generar nuevas formas de expresión y productos, de desarrollar servicios creativos, y se 

espera que se abran todavía más posibilidades en el futuro. El crecimiento se torna 

imparable, difícil de narrar y de valorar. La mayoría de las empresas descubren hoy en día 

que, para mantenerse, deben ser capaces de reaccionar a las iniciativas de la competencia 

con mucha mayor rapidez. Todo parece valer para sostenerse en una lucha sin cuartel para 

ganar más y más. Aquéllas con producto final impreso podrían contraerse, pese al impulso 

que los nuevos medios pueden dar a su demanda: tal podría ser el caso de las empresas 

periodísticas locales o las que suministran material de referencia que, con los nuevos 

formatos electrónicos, presentan una mayor facilidad de búsqueda, de uso y de 

actualización. La inventiva a la orden del día. Se busca con frescura nuevas fórmulas para 

rentabilizar las inversiones, para ser más competitivo, para llegar cuanto antes y cuanto más 

lejos mejor. 

Pensemos en que, aparentemente, parece que hay múltiples medios, muchos, 

muchísimos. Sin embargo, otro efecto de la adaptación a esta globalización ha sido la 

política de fusiones en la propiedad de los medios de comunicación, sobre todo en 

Occidente, lo que ha repercutido en la reducción de la diversidad de las noticias y de las 

opiniones. No hay tanta pluralidad como parece. Además, muchos medios de diferente 

corte dicen lo que conviene al sistema económico y también suelen aplaudir aquello que es 

políticamente correcto. Causa preocupación el predominio de la lengua inglesa, que da un 

papel preponderante a las fuentes de noticias angloamericanas. No olvidemos que este 

fenómeno supone también una preponderancia de algunas culturas y visiones intelectuales 

sobre otras, reduciendo la posibilidad de mejoras o de alternativas. 

En los sectores de la televisión y de la radio, la tecnología de emisión por satélite y 

por cable permite ahora un gran incremento del número de canales. La imposición de las 
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TDT´s supondrán una auténtica revolución en todas las esferas, desde la meramente 

mediática hasta la prestación de diversos servicios como los bancarios, sanitarios, docentes, 

etc. Abundando sobre este fenómeno, subrayemos que se ha observado un enorme 

crecimiento de las pequeñas compañías independientes de producción de programas de 

televisión, con una gran repercusión en la publicidad, la competencia, la programación y la 

dotación de personal. Ahora la competencia es tan grande que hay que ser muy 

imaginativos para poder sobrevivir con un poco de holgura en un sector muy batallado y 

con muchos vectores de influencia. Las oportunidades de trabajo para los profesionales de 

los medios, como locutores, periodistas, técnicos, productores, etc., han aumentado con 

estos nuevos canales. Lo malo es que este incremento lleva aparejado, por razones ya 

enunciadas y que volveremos a repetir (la falta de corporativismo, la carencia de un 

Estatuto, el no sentar unas bases de funcionamiento y/o remuneración, etc.), una 

precariedad laboral y unos bajos salarios que no permiten la dignificación del Periodismo y 

de los Periodistas. También la radio se ha visto afectada en cuanto al número y el tipo de 

emisoras, la calidad del sonido, y la facilidad de recepción y de empleo. Para ella cabe el 

mismo comentario de problemas para los profesionales, asfixiados por unas condiciones 

muy estériles y con poca visión de futuro. 

 

2.1.2.2. EL DESAFÍO DEL NUEVO PERIODISMO: CAMBIOS EN LOS HÁBITOS 

PROFESIONALES 

 

Los cambios están ahí. Los avances se han dado en todas las esferas societarias. En 

el caso de la comunicación periodística no se iba a dar una excepción. Está generalmente 

considerado que el periodismo se enfrenta a un reto singular al trabajar con las nuevas 

tecnologías y las expectativas que éstas despiertan. El profesional necesita más 

conocimientos desde el punto de vista de su operatividad. Hay más mecánicas que debe 

dominar para hacer llegar el mensaje a su público objetivo. La calidad es un factor decisivo 

y se ha de evaluar en función de hasta qué punto se están satisfaciendo los niveles 
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fundamentales de integridad periodística en la realización de la labor. Los resultados no 

siempre son amables y acogedores. La diversidad de opiniones, la meticulosidad en el 

trabajo, un alto nivel de profesionalización, un código de ética y la independencia editorial 

se consideran esenciales. Lo malo es que a veces proliferan otro tipo de “considerandos” en 

la confección de las informaciones. Se buscan economías de escala y de costes. Hay que 

ahorrar como sea. Ésta sería la cara mala de un crecimiento que parece que no quiere 

detenerse. Pero hay también una faz cercana y óptima. Subrayemos, entre otras certezas, la 

que refiere la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que señala que la Sociedad de 

la Información facilita las investigaciones, el acceso a la información, la difusión y la 

promoción de productos, fomenta el establecimiento de redes y de diálogo, y ofrece 

herramientas adicionales para el desarrollo del periodismo de calidad. Como todo en la 

vida, lo que surge de nuevas, aquello que nos llega en forma de nuevo invento, puede ser 

utilizado para bien y para mal, con unas intenciones mejores o más perversas. Ello depende 

de quien mira el cristal.  

Estos principios se ven erosionados e influenciados en gran parte por la dinámica del 

mercado, que vapulea todo y que no tiene mesura en la persecución de ganancias y de 

audiencias año tras año: los periodistas se encuentran enfrentados a plazos más ajustados y a 

una mayor demanda de contenido para un auditorio más amplio y acostumbrado a una 

inmediatez en la cobertura. Es una lucha contra el “crono” y por los beneficios en sentido 

amplio. La violencia y el estrés en el sector se hacen patentes en la mayor urgencia y en la 

obligación de presentar información constantemente actualizada con destino a programas 

informativos durante las 24 horas del día y para la información “on line”. Es una especie de 

locura que sí tiene sus consecuencias, aunque no siempre estén estudiadas de manera 

suficiente. Los avances ayudan, y esto, como antes dijimos, supone claros y oscuros. La 

inmediatez y las posibilidades de captación de señal y de informar son enormes. Hoy se 

pueden cubrir los acontecimientos en el momento en que se producen utilizando únicamente 

una videocámara y un ordenador personal con programas de edición por vídeo. Las imágenes 

y los sonidos transmitidos directamente por teléfonos y mediante ordenadores se utilizan, en 

directo, en programas informativos. A menudo, la calidad supuestamente mayor en teoría se 

ve menoscabada por el propio aparato que recoge los eventos o por la poca pericia de la 
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persona que lo maneja, que es experta en otros menesteres, y no precisamente en el manejo 

de la cámara. Ello ha supuesto la existencia de nuevas pautas de trabajo para unos 

profesionales que no tenían ya un horario fijo, unas jornadas laborales de ocho horas ni unas 

horas fijas para las comidas. Los riesgos para los que trabajan en situaciones peligrosas y en 

zonas de conflicto son bien conocidos: más de 1.000 profesionales han perdido la vida en el 

desempeño de su trabajo durante los 10 últimos años. Hay riesgos en el periodismo local, en 

el nacional y en el internacional, por diversas causas, a veces distintas, en algunas 

oportunidades solapadas las unas con las otras. 

Por otro lado, los periodistas de la radio y la televisión deben aprender a utilizar 

distintos sistemas de gestión de contenido inspirados en las bases de datos, así como 

aplicaciones como Photoshop, Illustrator y Quark, sobre todo si se mueven en diferentes 

medios. El perfil todo-terreno, esa persona múltiple y polivalente, es el futuro, pero, claro, 

es un futuro en el que hay más esfuerzo, más preparación, pero también una merma de la 

capacidad puntual para algunas faenas y de la calidad en el resultado final. No parece 

importar. Además, los salarios son menores, cuando menos más bajos respecto de lo que se 

hace. Los profesionales radiofónicos que utilizan estas aplicaciones se encargan ahora 

muchas veces de preparar guiones listos para la transmisión, realizando tareas que antes 

desempeñaban los directores de estudio, cuyos empleos han desaparecido. Lo malo es que, 

cuando se reducen los empleos, hay menos controles al mismo tiempo de la calidad. Lo que 

uno hace solo lo revisa uno mismo, y, si hay un error, pues se emite y punto. Por otro lado, 

los periodistas televisivos sí dependen todavía más del apoyo técnico, fundamentalmente 

porque la tecnología de sistemas electrónicos de producción de noticias para la televisión 

no está tan avanzada. No obstante, poco a poco los aparatos y los programas se van 

haciendo más fáciles de operar con ellos, al tiempo que son más baratos. Aquí, en el caso 

de la televisión, también se está imponiendo el periodista multivalente. 

 Los empleadores utilizan la técnica, esto es, los nuevos avances, para crear 

periodistas polivalentes que lleven a cabo su labor de producción y edición además de su 

labor editorial. Controlan ambos lados de la faena periodística, y así se economizan costes. 

Al mismo tiempo, precisamente por la falta de tiempo, tenemos más errores y más 
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despreocupación por los profesionales, que, en ocasiones, en demasiadas, andan muy 

saturados en sus respectivos empleos. Con frecuencia, los reporteros dicen que están 

demasiado ocupados preparando los reportajes y que no tienen tiempo para seguir la 

evolución de los acontecimientos, es decir, para llevar a cabo su verdadera labor de 

reporteros. Lo cierto es que no es sencillo chequear ningún momento del proceso de la 

comunicación. Hay que hacer más de lo aconsejable un día sí y otro también. Los 

periodistas preparan, a veces, artículos para tres medios diferentes (radio, televisión y 

Web), lo que significa dedicar un mayor tiempo a su quehacer, corregir los artículos a altas 

horas de la noche y hacer un poco de todo. Cuando esto se hace sin descanso se cae en el 

nihilismo, en la desmotivación y en el cansancio de lo que se hace y respecto del propio 

oficio. A pesar de esto, la tecnología resulta imprescindible (lo es en los periodistas 

financieros, los independientes, los corresponsales...), siendo ya muy pocos los periodistas 

de la prensa escrita que pueden realizar su trabajo con técnicas tradicionales, es decir, sin 

una conexión con la red de Internet. El resto de profesionales, sean de los medios que sean, 

también tienen la necesidad de recurrir a las nuevas tecnologías con el fin de ganar tiempo, 

de ir más deprisa en el desempeño de una labor que abarca más que antes, y con el 

propósito de estar conectados con el mundo, con la sociedad en general, y con las fuentes 

informativas de manera específica. 

 

2.1.2.3. LOS MEDIOS DEBEN BASAR SU ACTIVIDAD EN LA CALIDAD, EN LA 

DILIGENCIA Y EN LA PROFESIONALIDAD. 

 

El anterior Presidente de la FAPE, y actual presidente de la Asociación de la Prensa 

de Madrid, Fernando González Urbaneja tiene claro que la lucha del periodismo va por la 

defensa de los viejos usos informativos en una era digital a la que no podemos renunciar a 

incorporarnos. La amenaza para las normas de calidad en el periodismo informativo puede 

derivar en parte de problemas tales como la manipulación, las medias verdades, el 

favoritismo y la “cultura de tergiversación de los hechos” practicada por ciertos políticos y 
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por otras personas que desean esconder las noticias desfavorables, pero también en la idea 

de que puede asimismo ser más rentable ofrecer melodramas a una extensa audiencia que 

proporcionarle hechos, explicaciones y una cobertura equilibrada a otra menos numerosa. 

Recordemos que los consumos mediáticos tienen mucho que ver con las costumbres que 

tengamos, con los hábitos que generemos o que nos generen. La situación de hoy en día es 

un tanto patética. Se está produciendo una creciente convergencia entre las noticias y el 

espectáculo en los medios de comunicación. Nadie pone coto a esto. Las presiones no son 

sólo externas, como pueden ser la influencia política, económica y de otra índole sobre las 

organizaciones de suministro de noticias, sino también presiones internas: nos referimos a 

políticas editoriales de enfoque más agresivo, acuciadas por las preferencias del gran 

público, o que se pliegan más a las exigencias de poderosos intereses creados. El punto 

intermedio representaría una virtud que, hoy por hoy, no existe en los principales tramos de 

las parrillas de los medios más influyentes, esto es, las televisiones. Se quiere llegar a 

mucha audiencia, cada vez a más audiencia, y eso supone perjuicios a los contenidos, que 

se expanden en algunos sentidos truculentos en un puro exceso. 

Las condiciones del trabajo son las que son y no son buenas. Actualmente, más que 

nunca el medio es el mensaje. El marco de trabajo de los profesionales tampoco ayuda, con 

un desarrollo laboral basado en la inmediatez de la información antes que en aspectos como 

la veracidad de las fuentes o la redacción periodística. Se persigue ser los primeros en dar 

cualquier noticia, sin tiempo para la investigación profunda, no contrastando las 

informaciones y fomentando la cultura de los rumores y de las confidencias. Un estudio de 

la Universidad Camilo José Cela señala que el 83 por ciento de las informaciones que 

damos solo han tenido una fuente para el periodista que las redacta. El no contrastar las 

noticias con una segunda o tercera fuente es un error enorme que, de seguir así, cambiará el 

modelo comunicativo que hemos conocido hasta ahora. Pensemos que estamos en una 

cultura de las prisas, de llegar antes que los demás. No pensamos en abundar más y más, 

sino en quedarnos en los elementos más llamativos. Como hemos dicho, no se ahonda. 

Queremos cegar con unos supuestos brillos. Suele ser ésta, la de quedarnos en la superficie 

de los eventos, la práctica generalizada en los medios digitalizados: nuevos modelos para 

nuevos consumidores, donde se realiza una constante re-edición de los artículos, el 
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enriquecimiento de las noticias conforme se van conociendo nuevos detalles, y la 

posibilidad de interactuar con los periodistas a través de “chats”, foros de debate o “e-

mails”. Todo es más y más, incluso cuando no hay más que contar. Entonces corremos el 

peligro de saturar o, lo que es peor, de distorsionar el mensaje mismo. 

La preocupación de las organizaciones internacionales con respecto a las normas de 

calidad en los medios de comunicación ha dado como resultado normas como la ISAS BC 

9001, especialmente concebida para el sector de la radio y la teledifusión en Internet. El 

problema es que no todos la conocen, y aún menos la respetan. Permite evaluar el 

cumplimiento de los criterios específicos de calidad en este sector, como son la satisfacción 

del público y los usuarios, la calidad y la exactitud de la información, la calidad y 

diversidad de los programas, la innovación y la creatividad, la independencia y la 

transparencia de la gestión, el fomento y el respeto de las normas éticas, la representación 

de las minorías nacionales, el acceso universal, la pertinencia social, la independencia 

editorial, así como la accesibilidad. Ante un público a menudo desmotivado y 

desmovilizado, procuramos dar con unos índices que nos digan si vamos por el buen 

camino. Lo que sucede es que no siempre exploramos a través de ellos. La certificación de 

la que hablamos tiene un periodo de vigencia de tres años, y sus creadores estiman que 

ayudará a las organizaciones de los medios de comunicación a funcionar con mayor 

eficacia y a garantizar un periodismo de gran calidad que goce de mayor credibilidad ante 

el público y, por tanto, ante los anunciantes, lo que resulta de particular interés para los 

empresarios de los medios. El beneficio es para todos. Por eso hay que trabajar claramente 

y sin rodeos en este campo. 

La norma en cuestión, creada en Ginebra por un grupo de eminentes expertos de los 

medios de comunicación (la Fundación Medios y Sociedad), es una adaptación de la 

famosa norma ISO 9001 que, en menos de diez años, ha certificado a 550.000 empresas 

públicas y privadas en 160 países, siendo actualmente la referencia mundial en sistemas de 

gestión. La idea es constatar y avalar la calidad, dando a entender que esa calidad es un 

valor en sí mismo, para las empresas también, y, finalmente, y originariamente, para la 

sociedad toda. 
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2.2. LAS CAPACIDADES Y LOS ASPECTOS FORMATIVOS DEL PROFESIONAL 

PERIODISTA. 

 

La sabiduría, nos recordaba Shakespeare, no se adquiere tan solo con ser sabio. 

Hace falta más: necesitamos una cultura, precisamos poder relacionar ideas, conceptos, 

“saberes”, etc. La educación va más allá, y se consigue poco a poco, con poso, con lentitud. 

Estamos convencidos de que únicamente con una sólida formación universitaria se puede 

corregir la tendencia de los productos periodísticos que hay en el mercado. No es fácil, 

incluso con cultura y con sentidos y sentimientos claros. Lo es menos si no los poseemos. 

En las siguientes palabras de García Escudero hay toda una interesante reflexión: "veo en la 

prensa una institución modelo, privada en su origen y pública por sus funciones, medio 

inigualado de formar la opinión y de expresarla, de apoyar a los gobiernos y también de 

controlarlos con mayor eficacia que los mejores controles constitucionales". Es una visión 

idealista, casi idílica. Para eso hace falta templanza, mesura en los principales elementos 

actores de esas empresas periodísticas: los profesionales de diverso calado, los directivos y 

los dueños de esas mismas sociedades. No olvidemos que la sociedad ha de ser más 

beligerante y exigente con su papel y con sus objetivos. 

La formación nos parece tan crucial que está siendo el eje de este estudio, de este 

trabajo, de lo que aquí se cuenta. El profesional en general, específicamente el de la 

información debe adquirir, de base, las “cualificaciones” que le permitan analizar e 

interpretar los acontecimientos de cada día, y así continuar renovando sus aptitudes de 

modo que le permitan adaptarse a las nuevas situaciones, aprovechar oportunidades, 

mejorar su “empleabilidad” y productividad, y desarrollar una mayor capacidad de 

decisión, de valoración y de análisis para brindar un mejor servicio a la sociedad. La verdad 

nos hace libres y autónomos, y, en paralelo, nos invita a tomar las mejores decisiones, 

puesto que sabemos qué es lo que hay a elegir, y qué es lo que debemos pensar en un 

momento determinado, dadas unas condiciones específicas. 

Reiteremos lo obvio, que no siempre se ve como algo claro y tangible. La educación 

y la formación en los órdenes primarios son el sustento de cualquier persona que se dedique 



Juan Tomás Frutos 
 

140 

a ejercer su intelecto: lo es mucho más en el caso del periodista. Se habla de la formación 

de base como motor de arranque del acervo de un periodista. Esta educación inicial se 

advierte después con el paso del tiempo y durante el ejercicio de este menester tan peculiar. 

Si bien se trata de una profesión eminentemente vocacional, no es menos cierto que el 

desarrollo de la labor informativa requiere comunicar y explicar a un público cada vez más 

numeroso y exigente, de manera inteligente, lo que ocurre en un mundo que se torna más 

complicado y en continuo cambio. La vida se hace cada vez más compleja, y también la 

manifestación del periodista. Personajes como Pulitzer, que luchó durante buena parte de su 

vida para la institucionalización de los estudios de periodismo, lograron que la Universidad 

adoptara esta disciplina a lo largo del siglo XX. Se lo debemos a él, y a otras personas, unas 

anónimas, otras no tanto, que han venido pensando en dignificar este oficio. El periodista 

debe ser una persona culta, y, aunque en principio las materias impartidas se centraron más 

en las de tipo humanístico, la complejidad de la realidad en la que hoy han de manejarse los 

licenciados hace que los planes de estudios deban decantarse por asignaturas más técnicas. 

Nuestra defensa individual es de un menú formativo equilibrado, basado en aspectos 

filosófico-humanistas-comunicacionales y en otros componentes más técnicos, tecnológicos 

o informáticos. Esto, por desgracia, no siempre ocurre así, e incluso se critica la escasa 

formación que, en relación específicamente a las nuevas tecnologías, se imparte desde la 

Universidad. Convendría corregir esta realidad, ya que las críticas en este sentido tiene un 

soporte cierto y verdadero. 

La concienciación de la necesidad de una formación del profesional de los medios 

de comunicación ha llegado a las empresas, que cada vez confían más en los titulados 

universitarios. Esto nos parece bien, aunque habría que discernir entre ambientes urbanos y 

rurales. Recientes estudios así lo demuestran, ofreciendo datos como que el 92'1% de los 

periodistas en España poseen título de Escuelas de Periodismo, de Facultades o de 

“Masters”, superando a los de otras naciones, como Estados Unidos (39%), Francia (32%) 

o Gran Bretaña (4%). Ello pone de manifiesto la confianza en la formación de los 

periodistas frente al intrusismo en un país como el nuestro donde no está regulado el acceso 

a la profesión y cualquiera que sea contratado por un medio puede ejercer tareas de 

comunicador. Esto no obstante, tenemos que decir que, a nuestro juicio, ese dato, elocuente 
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sin duda, puede ser un poco exagerado, ya que, sobre todo en lugares más pequeños, hay un 

alto nivel de intrusismo y unas carencias importantes de titulaciones concretas en 

Periodismo. No olvidemos que a veces los estudios ofrecen un tanto no determinable de 

distorsiones, pues no siempre la radiografía de las encuestas, ni en su distribución, ni en su 

cosecha, brinda el panorama real existente. 

 

2.2.1. LAS FACULTADES DE PERIODISMO EN ESPAÑA: UNA MIRADA HISTÓRICA 

 

El Periodismo como tal, como visión moderna de la comunicación, tiene 300 años 

de existencia, pero su acercamiento a una preparación específica es de la última centuria. A 

finales del siglo XIX aparecen las primeras tentativas de formación para los profesionales 

del periodismo, como es el caso del curso organizado por Fernando Araujo en Salamanca 

en 1887. Fueron, pues, los pioneros. Igualmente, instituciones como la Asociación de la 

Prensa de Madrid y la Revista Política y Parlamentaria abogaron desde entonces por la 

constitución de estudios de periodismo. Se está constituyendo en ese momento un 

movimiento emergente, fuerte, para consolidar los métodos de acceso a la profesión, y se 

plantea una preparación previa como condición para un ejercicio digno. Tanto en el 

Congreso Internacional de Prensa de Burdeos (1895) como en el de Berna (1902) se oyeron 

propuestas de su organización como carrera, que tuvieron eco en publicaciones como el 

folleto La Carrera de Periodismo, publicado en 1923 por Fernando Terrén Palacín, si bien 

en España no llegaría a materializarse hasta 1971, como vemos, muchos años después. 

Prácticamente hubo que esperar más de 50 años para la consolidación de una realidad, para 

el inicio más bien de una cimentación que no se había puesto en marcha antes por la Guerra 

Civil española y por las pocas ganas del régimen franquista de dar vuelos y diseño a la 

carrera de Periodismo. La Dictadura prefería controlar a los medios y a sus profesionales. 

No obstante, hubo escarceos importantes en ese “lapsus de tiempo”, y conviene que 

destaquemos algunas iniciativas y personas de relieve en este campo. 

En 1926 surgió la Escuela Libre del diario católico El Debate, dirigido por Ángel 

Herrera Oria, que comenzó a impartir sus estudios, de cinco años de duración, en 1932 y no 
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pudo completar un ciclo por ser suprimidas ambas instituciones por el Gobierno del Frente 

Popular al declararse la Guerra Civil. Todo parece indicar que la organización eclesiástica 

contribuyó a que esta Institución o personas afines tomaran la delantera en este campo. 

Durante el desarrollo de la contienda se produjo el Seminario Nacional de Estudios 

Periodísticos (1937), patrocinado por el sacerdote navarro Yzurdiaga Lorca, Delegado 

Nacional de Prensa y Propaganda. Posteriormente, en 1942, se abre la Escuela Oficial de 

Periodismo, instalada en la Agencia EFE, con un plan de estudios de clara orientación 

política. El nuevo Gobierno, que perfila un nuevo Estado, extiende los tentáculos a la 

Comunicación en general y al Periodismo de manera específica. Ello redunda en la calidad 

del periodismo de entonces, pueril, manipulado o directamente censurado, carente de la 

pluralidad que distinguía a otros países de nuestro entorno. 

Llegamos a otro hito importantísimo. En 1947 se inician los Cursos de Periodismo en la 

Universidad Internacional de Santander, bajo la dirección de Martín-Sánchez. Desde entonces, 

proliferan tanto los cursos como las publicaciones relacionadas con la teoría y la práctica, entre 

las que destaca la primera Enciclopedia del Periodismo (1953). El Título de Periodismo se 

había reconocido oficialmente por parte del Ministerio de Información y Turismo en 1951. El 

control del Estado sobre todo lo que se movía en el escenario comunicativo era claro. El 

régimen se sustentaba, en este ámbito, en la censura previa, en el dominio del escenario 

intelectual con unas ideas que eran las que aparecían en los medios (el resto no existían). 

En este panorama emergente, se fundaron varios organismos, como el Instituto de 

Periodismo del Estudio General de Navarra (1957) o la Escuela Oficial de Periodismo de 

Barcelona (1968), pero las primeras Facultades de Ciencias de la Información que abrieron 

sus puertas fueron las de la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de 

Barcelona y la de Navarra, en 1971. Seis años más tarde, y dependiente de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, se formó la Unidad de Ciencias de la Información en la 

Universidad del País Vasco. Las provincias y regiones más emblemáticas también lo fueron 

en este campo, y, de hecho, han sido las referencias para el resto de comunidades 

autónomas en los últimos 30 años. Sus profesores han sido auténticos gurús para el resto 

del país, y han formado a los mejores profesionales de los últimos tiempos. Asimismo, de 
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ellas han salido los doctores que luego han servido de motores para la creación de más 

facultades y centros superiores. 

Estos cuatro enclaves se constituyen, hasta hoy en día, en las principales Facultades 

de Ciencias de la Información: aunque fueron pioneras, los estudios universitarios de 

Periodismo están muy extendidos en todo el territorio nacional. En el curso 2003/2004, la 

Licenciatura en Periodismo se impartía en 30 centros o facultades, 12 de ellas de titularidad 

pública. En los últimos cuatro años se han creado otras tantas facultades. Es un hecho que 

el Periodismo está de moda. Solo en Regiones como Murcia salen, de las dos Facultades 

existentes, unos 100 licenciados al año. Es una cantidad muy respetable. 

 

2.2.2. LOS PLANES ACADÉMICOS DE LAS DIVERSAS UNIVERSIDADES 

 

Como se ha referido anteriormente, el ejercicio de la labor periodística exige de una 

formación amplia, extendida hasta los cuatro confines del saber, y así lo ponen de 

manifiesto autores como Ángel Benito, que indican que ha de contener: 

-Cultura general muy nutrida (Literatura, Historia, Geografía, Ciencias Políticas y 

Sociales, Idiomas...). 

-Una disciplina de la inteligencia, de base filosófica y, en muchos casos, también 

teológica. Se pide una base espiritual potente, por lo que podemos apreciar. 

-Un dominio científico de las técnicas del oficio, tanto en aspectos teóricos como 

prácticos. Es un menester para el que se nace, pero que, sin duda, se aprende. 

-Un conocimiento concreto de los problemas específicos de la prensa y de los demás 

medios informativos, en los órdenes nacional e internacional. Lo primero es conocer 

nuestro “territorio”. Esto, por ejemplo, se echa en falta de vez en cuando, sobre todo entre 

los profesionales más jóvenes. 

Hay más teóricos que debemos citar. Existen otras corrientes, tendencias o 

posicionamientos que priman extender y profundizar en la cultura general, así como se 
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reclama el aplicar prácticamente el conjunto de estos conocimientos en el ejercicio del 

quehacer periodístico en sus diversas funciones y desarrollar en los estudiantes las aptitudes 

psicológicas, la rectitud moral y la fuerza de carácter que les permitirán ser agentes 

conscientes y activos de la promoción profesional. Tal es el planteamiento defendido por 

del Director de la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Católica de Lille, 

Robert Hennart. Aquí se plasma una perspectiva muy cercana e imbuida por una visión 

católica militante. Sin excesos, ni en esto ni en nada, pensemos en actividades formativas 

que inviten a un desarrollo integral de la persona. 

Sin embargo, desde otros autores, e incluso por parte del alumnado, se insiste en la 

necesidad de adecuar los Planes de Estudios a la realidad experimental, lo que se entiende 

como más conectado con lo que será el futuro ejercicio de la profesión. Es el viejo debate. 

Se dio a comienzos de los años 70, y prosigue hoy en día. Hay que aunar la teoría con la 

práctica. Hacen falta talleres formativos, sin olvidar todo ese bagaje teórico-profesional y 

académico y academicista. Las quejas, como podemos recordar, se centran en puntos como 

el tratamiento más profundo que se imparte en materias tradicionalmente universitarias 

(Historia, Literatura, Sociología...), lo que llamaríamos "cultura general", en detrimento de 

otras asignaturas que, en puridad, se consideran más relacionadas propiamente con el 

Periodismo (Información Periodística, Ética y Deontología Profesional, Empresa 

Informativa, Derecho de la Información, Géneros Informativos, Programación 

Audiovisual...), llegando a cotas de mínimo desarrollo en lo que se refiere a conocimientos 

técnicos (radio, televisión, informática, idiomas...). Hay un claro desnivel entre unas 

asignaturas y otras. A veces, los propios repartos de poder en las Facultades se manifiestan 

en los planes de estudio, y ello no es bueno. Ilustran esta situación las palabras 

pronunciadas por Gabriel García Márquez en 1996 ante la Asamblea General de la 

Sociedad Interamericana de Prensa: “Tal vez el infortunio de las Facultades de 

Comunicación Social es que enseñan muchas cosas útiles para el oficio, pero muy poco del 

oficio mismo”. García Márquez sabe mucho de esto, entre otras cosas, porque ejerce de 

docente en su país natal, concretamente en la ciudad de Cartagena de Indias. 
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La nueva configuración del periodista, su nueva textura, con grandes componentes 

digitales o electrónicos, hace que el desarrollo real del trabajo se asemeje cada vez menos 

al de los profesionales de hace unos años. Las tecnologías imprimen una realidad. No 

podemos soslayarla. La mudanza ha sido considerable, sideral diríamos. Lo que se exige 

de la Universidad es que adecue sus enseñanzas al nuevo entorno; y probablemente la 

solución pasa por una colaboración estrecha y coordinada con las empresas del sector, y 

por el establecimiento de verdaderas prácticas, útiles y regladas, que proporcionen al 

estudiante una experiencia inicial y le faciliten la introducción en el mundo laboral. Esto 

se ha repetido mucho, pero ya comienzan a llegar nuevas experiencias, en las que la 

Universidad de Murcia, como se dirá más abajo es una pionera con la puesta en marcha 

de una Escuela de Práctica Periodística. De ella se podrán obtener unos magníficos 

resultados con el concurso de todos los sectores y profesionales implicados en las esferas 

docente y práctica. 

En cuanto a las salidas profesionales son numerosas y muy variadas. Es natural. Los 

licenciados están capacitados para la dirección de periódicos, revistas o emisoras de radio y 

televisión, aunque las ocupaciones más corrientemente abiertas y ofertadas tienen destinos 

como los que referimos a continuación (señalamos medios, empleos y categorías laborales): 

-Medios de comunicación tradicionales: prensa, radio y televisión (nacionales, 

autonómicos, regionales, provinciales, locales, por ondas, cable y satélite, esto es, todos los 

soportes); periódicos y revistas de información general con distribución en diferentes 

ámbitos territoriales; prensa especializada diaria y no diaria; diseño de prensa e infografía... 

Hay todo un bagaje profesional en estos “media” con cambios incluso por la incorporación 

de las nuevas tecnologías informativas. 

-Internet: diseño de páginas Web, edición electrónica de periódicos y revistas. Las 

publicaciones electrónicas están a la orden del día. Su coste es menor, son más manejables, 

con costes inferiores, con menos coste, y ofrecen más imaginación para llegar al 

consumidor, si bien la competencia es enorme, muy dura. 

-Agencias informativas. Las posibilidades de empleo son limitadas en estas 

ubicaciones periodísticas, pero lo cierto es que son magníficas escuelas y unos puestos de 
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trabajo muy consolidados, ya que las agencias suelen superar muy bien los vaivenes del 

mercado y las crisis periódicas dentro y fuera del sector. 

-Gabinetes de prensa y de comunicación de ayuntamientos, diputaciones 

provinciales, cabildos insulares, diputaciones forales, comunidades autónomas, ministerios 

públicos, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, 

organizaciones internacionales, Congreso y Senado, parlamentos autonómicos, embajadas, 

empresas públicas y privadas. La remuneraciones en estos puestos, así como las 

condiciones laborales, son mucho mejores que la media que ofrece el sector. Suele tratarse 

de horarios extensos, pero, en todo caso, definidos y suficientemente retribuidos. Además, 

el perfil de estos profesionales suele ser extraordinario, ya que suelen estar preparados para 

abordar aspectos escritos como audiovisuales. 

-Asesoría y consultoría de comunicación: fundaciones, federaciones, asociaciones, 

ONG´s, organizaciones sindicales, partidos políticos... Podemos repetir lo que hemos dicho 

en el apartado anterior, si bien las remuneraciones no son tan altas, y existe también una 

mayor dosis de precariedad. 

-Docencia e investigación. Lo normal es que, cuando se consolida un puesto de 

trabajo en este ámbito, no suele haber problemas de mantenimiento de unas condiciones 

que suelen mejorar con el paso del tiempo. 

-Editoriales. La oferta es este escenario es menor. Las condiciones económico-

laborales no suelen ser malas. 

 

2.2.3. EL RECICLAJE DEBE SER PERMANENTE: IMPORTANCIA DE UNA 

CONSTANTE PUESTA A PUNTO. 

 

En el nuevo entorno creado por la aparición de las tecnologías de la información, y 

dadas sus características de innovación permanente, es preciso que los periodistas se 

conciencien de su necesidad continua de reciclaje. Es lógico lo que decimos, pero conviene 

recordarlo para que lo interioricen los profesionales y sus respectivas empresas. Ello 
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permite mejorar la calidad y la organización del trabajo, incrementar la competitividad, y 

promover la seguridad en el empleo. De este tipo de situaciones nos beneficiamos todos: el 

profesional, los responsables empresariales, y el mismo ciudadano. Tal requisito ya ha sido 

reconocido por los empleadores, que buscan en los nuevos titulados perfiles más acordes 

con lo explicado y que proporcionen a las empresas una ventaja competitiva. Lo que 

decimos: todos se pueden aprovechar de esta situación ventajosa. Sin embargo, los 

trabajadores a los que las nuevas tecnologías les encontraron ya en pleno ejercicio de la 

profesión, al modo más tradicional, deben hacer un esfuerzo de motivación para re-adaptar 

y para desarrollar su capital humano. Ellos, junto con los de más edad, son las víctimas más 

probables de los recortes laborales. Por esta razón, hay que apoyarles específicamente. La 

reivindicación ante la Administración ha de ir en este sentido. No podemos consentir que 

una parte de los profesionales se queden fuera del reciclaje y la formación continua.  

En general, y aunque caben excepciones, los empleadores no proporcionan 

formación a los trabajadores autónomos ni al personal con contratos de corta duración o a 

tiempo parcial. Parece como si ello no les fuera rentable. Hay que convencerles de lo 

contrario, porque efectivamente de la buena preparación nos aprovechamos todos. Las 

pequeñas y medianas empresas, que son las que registran una tendencia de crecimiento más 

dinámico del empleo, no pueden ofrecer actividades de formación, sino que dependen casi 

exclusivamente de las “cualificaciones” adquiridas por sus profesionales en la educación 

académica, en la experiencia previa o en la formación por propia iniciativa. Conviene 

recordarles que si todos invierten en todos, en la cadena de las contrataciones, todos se 

beneficiarán de ese empeño compartido. Hay que ver a medio plazo, en un recorrido un 

poco más generoso para el conjunto. 

Hay que programar. Debemos contribuir a que haya unas escalas formativas, unos 

cuadrantes que animen al aprendizaje continuo y permanente. Es evidente que serían 

necesarios unos programas de formación, a través de las asociaciones profesionales o de los 

interlocutores sociales, que proporcionaran formación continuada y asequible a todo el 

personal, independientemente de cuál sea su edad, sexo o situación contractual. Aquí las 

Asociaciones de la Prensa tienen mucho que referir. La práctica empresarial existente suele 
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excluir de estos planes a las mujeres, los contratados temporales o parciales, los tele-

trabajadores y los trabajadores de más de 45 años, que deben realizar su reciclaje a su 

propia costa. Parece como si no fuera rentable, y ello es porque las empresas miran en 

corto, y todo queda en corto para un sector que precisa de una mayor altura de miras. Han 

pasado décadas, prodigiosas a priori por la bonanza económica, que no hemos aprovechado 

de manera conveniente. Desde instituciones como la Comisión Europea se trata de paliar 

estas situaciones con iniciativas como el programa MEDIA (2001-2005), basado en la 

cooperación entre los interlocutores dedicados a actividades de formación: centros 

especializados de formación, compañías de producción y de distribución, sindicatos, etc. Es 

claro que las inversiones, en sí, no solucionan lo que ocurre. Hace falta entusiasmo y 

colaboración entre todos. Seguro que podemos conseguir rentabilizar este tipo de fondos 

con miradas un poco más globales. 

 

2.3. EL AMBIENTE Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS PROFESIONALES DE LA 

INFORMACIÓN Y SU TIPOLOGÍA 

 
2.3.1. CARACTERÍSTICAS Y PECULIARIDADES DE LOS “FREELANCERS” O 

“STRINGERS”, ESTO ES, DE LOS AUTÓNOMOS 

 

Son un sector con un mayor nivel de precariedad, con unos altibajos en las 

contrataciones de trabajos y en sus remuneraciones. Sus nombres, siempre aludiendo al 

mismo perfil profesional, son variopintos, como enunciamos en el epígrafe en el que nos 

hallamos. Bajo estas denominaciones anglosajonas se recoge al colectivo de los 

profesionales autónomos que, por su propia cuenta y riesgo, realizan informaciones que 

ofrecen para su compra a los medios, y cuyo número, con la llegada de las nuevas 

tecnologías, es cada vez mayor. En ello inciden las nuevas tecnologías y los nuevos rumbos 

de un mercado de trabajo que se basa en la precariedad pura y dura, aprovechándose de 

todos los resquicios legales para conseguir profesionales con pocas implicaciones jurídicas 
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para las empresas y al coste que se les sea más ventajoso. Según un informe mundial de la 

FIP, suponen hoy en día cerca del 23% del total de los trabajadores de los medios de 

comunicación, aunque su número sería incluso superior, en opinión del presidente de Free 

Lance International Press, Virgilio Violo. Como suele ocurrir en otros ámbitos de la 

comunicación, hay mucha opacidad sobre el número de profesionales que ejercen y acerca 

de sus condiciones. La mayoría de los nuevos “stringers” suelen ser jóvenes que se inician 

en el periodismo, excepto en algunos países como Finlandia y Alemania, donde también los 

más maduros se apuntan a esta tendencia. Como personas que se inician en la profesión 

aceptan malas condiciones laborales, que luego se extienden a otros estadios y a edades 

más prolongadas. El crecimiento se observa, sobre todo, en la prensa escrita, seguida de los 

nuevos servicios de información y de los medios electrónicos. En estos últimos se detectan 

cada vez más profesionales que aceptan cobrar por horas o a la pieza, de modo que el día 

que no trabajan no cobran, cuando están enfermos tampoco, cuando no “cazan” noticias se 

quedan sin remuneración igualmente… 

Señalemos lo que es claro. Los periodistas independientes han sido, en general, los 

que antes y con más provecho han explotado las nuevas tecnologías, que les han permitido 

fortalecer su posición en el sector: los expertos de las más variadas materias están 

disponibles para entrevistas o comentarios en cualquier parte del mundo. Esto es una 

ventaja para el que tiene trabajo, o incluso mucho trabajo, pero no para el que no puede 

mantener un ritmo o un nivel de resultados extraordinarios. Los problemas de estrés o 

derivados de presiones de diversa índole se notan sobre todo en este tipo de rutinas de 

trabajo. Además, el correo electrónico facilita el trabajo a domicilio, y existe una mayor 

flexibilidad y una fortísima posibilidad de aceptar un encargo desde cualquier punto. Lo 

bueno sería un mundo en equilibrio, sin excesos en estas opciones que, bien utilizadas, 

satisfacen al profesional. Sin embargo, su proliferación ha construido un mercado leonino, 

con una competencia desleal y precios muy bajos. Se reclama más y más desde el lado 

empresarial. Los profesionales se ven obligados, muchas veces, a malvender trabajos de 

elevado coste y a rivalizar, casi siempre, con agencias improvisadas con trabajadores en 

precario o con principiantes que intentan hacerse un hueco en el sector. El caos, el orden de 

un mercado sobresaturado de todo, de informaciones, de profesionales, de rentabilidades 
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económicas, no es bueno. Los  periodistas son los principales perjudicados. Sus ingresos 

son irregulares, con periodos de sequía económica, como ocurre mientras elaboran un 

reportaje o gestionan su venta. Desde fuera se puede ver que cobran cantidades respetables 

por los quehaceres publicados o emitidos, pero habría que contabilizar las penas y costes de 

esas faenas, así como tener en cuenta que cuando no venden no cobran. Éste es otro factor 

de presión ambiental para el periodista. 

Este tipo de profesionales está muy poco amparado por las leyes, su regulación 

jurídica sigue siendo muy difusa, y cuentan con poca cobertura social y profesional. Van 

pasando los años, y notan la indefensión en la que se han estado moviendo. Cuando son 

jóvenes no se preocupan, o, si lo hacen, pensando que no pueden hacer nada, se dejan llevar 

por una realidad que luego les supera. Su mayor respaldo pasa por la afiliación sindical que, 

en muchos países, les permite recibir una acreditación oficial, oportunidades de formación 

continuada y tener representación en el diálogo social. En España, con falta de leyes en este 

campo, con un claro incumplimiento de las existentes, con carencia de la suficiente 

movilización, nos encontramos con que la afiliación a los sindicatos o a las entidades 

profesionales, sobre todo a los primeros, es escasa, mínima. Hace falta que estas 

organizaciones se vayan acercando y demostrando que son útiles de verdad. 

La realidad es muy dispar, lo que hace que, sin embargo, en otros países, los 

sindicatos tienen incluso restringida la capacidad de negociación en nombre de los 

“freelancers” a causa de las leyes de la competencia, que impiden, por ejemplo, que se 

llegue a acuerdos para fijar unas estructuras para el pago de sus tarifas. En ese sentido, se 

aboga por el establecimiento de contratos, donde se fijen las tarifas de precios en función de 

variables como la extensión, la novedad o la peligrosidad de los reportajes. Se tercia precisa 

una mayor y mejor regulación que favorezca a los más débiles que en la mayoría de las 

oportunidades, por no decir todas, no deciden su estatus de autónomos. Además, los 

derechos en caso de paro, de enfermedad o de jubilación no son tan jugosos. 

Hay más problemas, que tienen que ver con las explotaciones de los profesionales y 

de sus trabajos. Tradicionalmente, los periodistas independientes han venido vendiendo sus 

colaboraciones con el objeto de que el medio las editara una vez, pero la existencia de 
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grandes compañías “multimedia”, que utilizan los mismos contenidos en distintas 

publicaciones del grupo, o en distintos formatos (CD-ROM, WEB), hacen necesaria una 

reglamentación para la renegociación de los honorarios por el uso posterior de los trabajos 

que, en muchos casos, supone una parte importante de sus ingresos. Parece lógico que se 

pague un porcentaje añadido por el hecho de un mayor aprovechamiento de las piezas 

elaboradas. Eso favorece, en paralelo, una mejoría de la situación de estos profesionales y 

el que traten, aún más, de mejorar sus productos periodísticos, para que se emitan cuantas 

veces sea posible. Algunos tribunales de Francia y de Estados Unidos han dado ya la razón 

a las asociaciones de periodistas en este sentido. Medidas de regulación y de protección de 

este tipo contribuirán a fortalecer las bases de la industria y a estimular la creatividad. Las 

negociaciones, de momento desde las asociaciones de derechos de la propiedad intelectual, 

se están dando, y parece que las patronales, sabiendo que antes o después la Justicia dará la 

razón a los periodistas, se apresuran a hacer algún tipo de acuerdo a tanto alzado. 

Hasta ahora, en una situación de predominio, los empresarios han sido, y aún son, 

reacios a reconocer los derechos de los “freelancers”, aunque consideran imprescindible 

que el periodista en estas condiciones disponga de un buen equipamiento técnico y 

mantenga una formación continua que le permita dominar las nuevas tecnologías, pero 

siempre por cuenta del profesional. No sería malo que se compartieran gastos y que hubiera 

una cesión mutua de intereses en aras de acuerdos que rompieran la dinámica actual, la 

dejadez y el nihilismo en este campo. A pesar de los claros y oscuros de los que hablamos, 

con penas y glorias, y según el Informe Mundial sobre la situación de los periodistas 

autónomos elaborado por la FIP, el futuro de la profesión se orienta en buena parte, y cada 

día más, en esa dirección, aunque su situación laboral es cada vez más difícil y vulnerable. 

Las Administraciones, con los representantes profesionales, han de estar a la orden del día 

en ésta y en otras materias. Como siempre decimos, una profesión tan crucial para la 

sociedad no puede consentir unos altos niveles de precariedad que redundarán en negativo 

en el propio ejercicio del oficio y, por lo tanto, en los propios derechos ciudadanos. 
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2.3.2. LOS PROFESIONALES QUE COBRAN POR TRABAJO HECHO. 

CARACTERÍSTICAS. 

 

Conviene que los conceptualicemos, que sepamos quiénes son. Se trata de 

profesionales que trabajan al servicio de una o varias empresas y realizan los encargos 

informativos de éstas, conforme a sus directrices, pero sin contrato laboral. Es como una 

especie de trabajo a la carta, por encargo. No deben confundirse con los “freelancers” (que 

realizan sus informaciones por su propia cuenta y riesgo), ya que en el caso que nos ocupa 

existe una relación habitual y un suministro constante, a veces diario, de informaciones 

previamente encargadas o realizadas conforme a un acuerdo previo, ya sea escrito o verbal, 

y cobran “a tanto la pieza”. Hay un consenso previo del tipo de quehacer, de cómo 

hacerlo, de los plazos, de las remuneraciones. Hay un contacto permanente y una constante 

interconexión. Ello no impide que no se encuentren físicamente integrados en la Redacción 

de la empresa, aunque siempre bajo las indicaciones y el control último del empresario 

informativo. Lo que queremos decir es que están sin estar. A menudo, y después de 

períodos prolongados en esta tesitura, se producen reclamaciones judiciales que dan la 

razón a los profesionales pues hacen tanto o más que los fijos o contratados en la plantilla 

de las empresas, pero con una mayor indefensión e indefinición jurídicas. Esta nueva clase 

de precariedad perjudica por igual a las partes laboral y empresarial, por no decir si ello 

repercute en la calidad informativa que perciben los ciudadanos.  

Sin embargo, las prácticas empresariales actuales hacen que se trate de una plantilla 

encubierta, ya que los colaboradores están, la mayoría de las veces, totalmente integrados 

en la estructura de la empresa, contemplados en sus presupuestos, a plena disposición y en 

exclusiva. Por ello decimos que a menudo denuncian a sus respectivas empresas y ganan la 

fijeza. Hacen lo que los demás, pero en condiciones más paupérrimas y eso no es de recibo. 

Los periodistas realizan gran parte de su trabajo, cuando ello es posible, desde las propias 

Redacciones, aunque tienen los agravantes de correr con frecuencia con los gastos de 

desplazamiento, de no disponer de dietas en los viajes y, en el caso de los periodistas 

gráficos, deben contar con su propio equipo, asumiendo los riesgos de averías, de deterioro 
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o de robo. Las empresas tratan de ganar, en este caso, en todo: arriesgan poco y ganan, 

puesto que solo pagan por buenos trabajos, o, cuando lo hacen a tanto alzado, abonan 

menos piezas de las que realmente reciben. Las denuncias sobre estas prácticas deberían 

empezar a llenar ya los juzgados.  

Además, las sumisiones son enormes. Este colectivo debe estar a plena disposición 

de la empresa, con una flexibilidad horaria enorme, puesto que los responsables de la 

información cuentan habitualmente con su trabajo en sus programaciones, lo cual lleva, en 

muchos casos, casi siempre, a la exclusividad, fundamentalmente por dos razones: la 

primera es que la intensidad de las tareas informativas encargadas por el medio, que llevan 

mucho tiempo,  hace imposible que se colabore con otros; y, por otra parte, la ética 

profesional impide que los profesionales colaboren con medios que se encuentran en directa 

competencia. A menudo, sabedores de esta tesitura, otros medios no aceptan compartir 

profesionales de este género. Así las cosas, los periodistas “a la pieza” se ven obligados, de 

forma directa o velada, a aceptar exclusividad y una plena disposición con respecto a un 

solo medio para asegurarse sus ingresos, aunque éstos sean irrisorios. A poco que surjan 

contingencias, enfermedades, roturas de equipos o algún otro imponderable, apenas 

trabajan para cubrir gastos y para comer y poco más. Es una pena, y lo reiteramos, que una 

profesión tan bonita, de tanto sacrificio por la sociedad, tenga una realidad tan brutal.  

Las tareas específicas que cubren los colaboradores suelen centrarse en áreas 

informativas determinadas, siendo una figura habitual en corresponsalías locales y 

provinciales. Los ámbitos más pequeños son los peores, sobre todo porque no hay otras 

opciones más óptimas. Esta figura es cada vez más frecuente, dada la necesidad de los 

medios de cubrir ámbitos geográficos o especializados más amplios, y vistas las 

posibilidades actuales de transmisión y de tele-trabajo. Aquí, el intrusismo es altísimo. Las 

empresas recurren a personas no tituladas, que apenas cobran por trabajar, con el fin de 

abonarles muy poco por su quehacer. También en este modelo de funcionamiento, que tiene 

muy poco de modélico, deben centrarse las labores de quejas de las entidades profesionales. 

La dignidad de la profesión pasa, entre otras medidas, por remuneraciones acordes a las 

responsabilidades sociales que confieren a la profesión las leyes vigentes.  
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Sus contratos son de tipo mercantil, muy “economicistas”, y las empresas suelen 

exigir la renuncia a los derechos de autor que establece la Ley de la Propiedad Intelectual, 

así como el que se ceda el derecho de explotación de sus trabajos con carácter de 

exclusividad y sin limitación alguna. Es evidente que quien más tiene más quiere, y las 

empresas se aprovechan de un sector no reglado, no solidario, y con un exceso de 

profesionales que acceden cada año al mundo del Periodismo. En tales acuerdos, la tónica 

es fijar una cantidad económica máxima, con independencia de los trabajos que 

efectivamente se realicen o se publiquen. Lo normal es que no pierdan las empresas. 

Actualmente se están negociando, por parte de las entidades de gestión de los derechos de 

autor, el que los periodistas perciban una parte económica por este concepto. 

Paralelamente, este grupo de trabajadores sufre similares desventajas que los 

independientes en cuanto a reconocimiento de derechos sociales y laborales: son víctimas 

de numerosos agravios comparativos, ya que carecen de horario, no disfrutan de vacaciones 

remuneradas ni libranzas, son utilizados para sustituir a los trabajadores de plantilla en 

fiestas y en vacaciones... Esto es: hacen lo que los otros no pueden, o no quieren, o no 

deben, hacer. Y esa precariedad influye poderosamente en la independencia de los 

periodistas a la hora de elaborar sus informaciones. Éste es el quid de la cuestión para las 

Asociaciones de la Prensa y los Colegios Profesionales, que han de sumar esfuerzos con los 

sindicatos: éstos últimos en los ámbitos laborales, y los otros en los profesionales, pues los 

dos van de la mano y se influyen mutuamente. 

 

2.3.3. LA VISIÓN Y LA PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES INFORMATIVOS 

 

No descubrimos nada nuevo. Es algo sabido y muy bien. Ya se ha apuntado el 

carácter vocacional de la tarea del periodista, así como la necesidad social de la existencia 

de unos profesionales formados y con la independencia y el sometimiento a un código 

deontológico suficiente para afrontar la labor de interpretar los hechos y de ofrecerlos al 

público. La responsabilidad es alta. Es relevante el papel que desempeñan en nombre de 

toda la sociedad. Se han abordado hasta el momento en este trabajo de investigación y de 
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acercamiento al periodista cuestiones relativas al funcionamiento del sector: formación 

universitaria, parámetros de calidad en las informaciones, prácticas empresariales, 

tendencias laborales, introducción de nuevas tecnologías, preparación para su uso, etc. Son 

todos ellos asuntos muy destacados por los resultados que nos brindan y el interés social de 

esta profesión. Por lo tanto, nos resta conocer el perfil sociológico (rasgos culturales, 

educativos y sociales, edad, sexo, formación continuada) y el ambiente puramente laboral 

(contratos, sueldos, horarios, condiciones, satisfacción laboral…) en el que los periodistas 

llevan a cabo diariamente su mandato constitucional de servir al derecho de los ciudadanos 

a ser informados de manera plural, veraz, contrastada e independiente. La encomienda 

constitucional no es algo baladí habida cuenta de que aparece en el Título I de la Carta 

Magna, esto es, de los Derechos Fundamentales, porque así lo consideró el Legislativo 

Constituyente en el año 1.978. Por ende, hay que proteger a toda costa el buen ejercicio del 

Periodismo, puesto que anda en juego, con él, el propio sustento de la Democracia. 

En este sentido, y centrándonos, sobre todo, en lo que ocurre en nuestro país, no 

existe una larga tradición de estudios que aborden la situación de los profesionales de los 

medios de comunicación. Las Facultades existen desde hace 30 años, y, además, en muy 

pocas provincias. Su extensión geográfica y la ampliación de los estudios del sector, que se 

han desarrollado de manera paralela, son procesos muy recientes. Esta carencia de 

investigaciones es debida a diferentes factores, entre los que se podría mencionar la reciente 

trayectoria de sondeos sociológicos en referencia a sectores profesionales, y en concreto, al 

sector de los media; y, por otra parte, es patente la reticencia de los profesionales de la 

comunicación a ser analizados por agentes ajenos a la profesión, e incluso por los propios 

compañeros (los índices de respuesta a cuestionarios suelen oscilar en torno al 30%). Esto 

es una desgracia porque es difícil aproximarse científicamente a un sector que no quiere ser 

conocido y reconocido, y, si lo desea, le falta valentía para afrontar su coyuntura con 

decisión. En consecuencia, la proliferación de informes acerca de la profesión periodística 

en nuestro país data de la década de los 90, comenzando por un sondeo de Demoscopia por 

encargo de la Asociación de la Prensa de Madrid y basado en una encuesta a más de 700 

periodistas de toda España (De unos 30.000, el porcentaje era bajo, como se puede 

comprobar). Salieron de aquí datos, dudas y propuestas que no varían, en esencia de las que 
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venimos repitiendo en investigaciones más recientes. La precariedad, los bajos salarios, el 

intrusismo, las presiones, etc. continúan presentes en un oficio que se ha quedado estancado 

tras la buena década, que lo fue, de los años 80. 

Hubo más investigaciones. Al citado trabajo científico le siguieron otros muchos, 

promovidos tanto por las Universidades como por los colectivos y las organizaciones 

profesionales, bien sea a nivel nacional como regional, así como se dieron numerosos 

artículos y publicaciones, destacando el informe publicado por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas en el año 2000, elaborado a partir de un sondeo realizado por el Departamento 

de Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, en colaboración con el profesor 

David Weaver, de la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. Poco a poco se ha ido 

corroborando un perfil, unas peculiaridades que arrojan más sombras y dudas que otra cosa. 

Ahí están, y ahí siguen. 

 

2.3.3.1. LA MEDIA DE EDAD DE LOS PERIODISTAS 

 

Hemos consultado varios estudios, y la media va en el sentido que les contamos a 

continuación. Los estudios realizados por la Asociación de la Prensa de Madrid, por la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España y por las diversas entidades 

territoriales que representan a los periodistas han servido de base para cuanto se dicen 

seguidamente. De la comparación de los resultados de los estudios realizados en los últimos 

10 años se infiere un rejuvenecimiento de los periodistas españoles: si en 1990 la media de 

edad era de 41 años, en 1994 se rebajó a 40, y los datos para 2000 fueron de 34 años, 

observándose un aumento considerable en el tramo de edad correspondiente a 25-35 años 

(aproximadamente la mitad de los encuestados), correspondiendo únicamente un 11'5% a 

profesionales de más de 45 años. El rejuvenecimiento continúa hoy en día, y es una 

tendencia básica en un sector donde a partir de los 50 años quedan muy pocos profesionales 

en activo, a no ser que sean personas reputadas y de manera autónoma sigan porque 

consiguen muy buenos dividendos. 
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En los países de nuestro entorno ocurre una situación similar: Estados Unidos (36 

años), Gran Bretaña y Alemania (38 años), Francia, Canadá y Finlandia (40 años). Está 

claro que es un sector de personas jóvenes, emergente, y con un gran bagaje en lo 

académico y en lo profesional, ya que justo esos años correspondientes a la franja entre los 

30 y los 40 suelen ser los mejores en lo personal y en lo profesional. 

Probablemente, este fenómeno de juventud, que implica una media de edad como la 

señalada, sea debido a la reciente aparición de numerosas Facultades de Ciencias de la 

Información en nuestro país, con la posibilidad de obtener titulación académica, así como 

por la estabilidad democrática tras la etapa de la Transición, que ha permitido el desarrollo 

de la labor informativa con unas garantías de libertad y de pluralismo que no eran posibles 

con el anterior régimen dictatorial, juntamente con la aparición de nuevos medios, que han 

tenido un "efecto llamada" para los jóvenes. La visión de una profesión más acorde con 

estos tiempos modernos ha supuesto que muchos se han sumado al banderín de enganche 

de las Facultades, que, por desgracia, no garantizan luego unas condiciones laborales más 

dignas, como sería menester en un mundo democrático avanzado como es el nuestro. En 

todo caso, es claro que el gremio se ha rejuvenecido y eso es bueno para todos. 

Sin embargo, los directivos de las empresas de comunicación están viendo con 

cierta reticencia este rejuvenecimiento, ya que cualquier oficio precisa de altas dosis de 

experiencia y de madurez para dar un buen grado de calidad; y máxime cuando se trata de 

la labor de mediación e interpretación que suponen los medios. En todo caso, esas 

reticencias fueron iniciales en los años 90. Ya parece que se van superando, ya que ocurre 

que, para pagar menos y exigir más, las plantillas de muchos periódicos, de las emisoras de 

radio y de las estaciones de televisión se van recambiando por gente más joven, y así se 

renuncia el principal valor de los recursos humanos de una empresa, la experiencia, los 

valores adquiridos con el paso de los años. Esto parece no importar, y seguro que más 

pronto que tarde se convertirá en un problema para la profesión y para la sociedad. 
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2.3.3.2. HOMBRES Y MUJERES PERIODISTAS 

 

Hasta la llegada de la democracia a mediados de los años 70, la profesión 

periodística era de hombres, al menos en la inmensa mayoría. Más del 90 por ciento de las 

Redacciones estaban constituidas por hombres. En el caso de la radio y la televisión, que 

precisaban de voces y de figuras femeninas, la proporción no era tan desequilibrada, pero lo 

cierto es que la mayoría de las personas que trabajaban en las empresas periodísticas eran 

hombres. Ésa era la inercia. Los resultados demoscópicos arrojan datos de que el 

periodismo, en nuestro país, sigue siendo una profesión con presencia mayoritaria de los 

hombres. Es lo que ha sido hasta ahora, aunque las cosas, afortunadamente, van cambiando. 

Sólo una media del 34% de mujeres ejercen la profesión periodística, aunque se observa en 

el último decenio una masiva incorporación femenina, que incluso llega a dominar en el 

tramo de edades comprendidas entre los 21-25 años (58% mujeres-42% hombres), y casi se 

encuentra a la par hasta los 30 años. Tal afluencia se constata si partimos del 17% que 

suponían en 1990, o el 25% en 1995. El cambio es sideral, sustancial, fortísimo. Así lo 

destacan los estudios de las entidades profesionales que conforman la FAPE. 

También en este apartado que se refiere a la edad influye poderosamente la 

existencia de los estudios universitarios, aunque a la hora del ejercicio profesional sean 

muchas las mujeres a las que les resulte imposible compatibilizar una carrera y una familia, 

y por ello abandonen aquélla durante la etapa de la treintena de edad (el 78% de las mujeres 

periodistas tienen menos de 35 años). Sin embargo, esta tendencia está cambiando, incluso 

a nivel internacional, con la asunción de responsabilidades domésticas y en el cuidado de 

los hijos por parte de los hombres. Las leyes, aunque lentas, van ayudando a que el 

escenario iguale en derechos y obligaciones reales a uno y otro sexo, y eso se nota en las 

responsabilidades que asumen las mujeres, aunque en esto aún debemos corregir muchos 

desniveles que perjudican a las féminas. 

Las cifras no varían en relación a otros países, sean o no de nuestro entorno 

inmediato. Las circunstancias son similares para las mujeres en el resto del mundo: en 

Estados Unidos, Australia o China rondan el porcentaje de participación español. Otras 
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localizaciones, como Francia (20%), Gran Bretaña (25%), o Alemania (30%), aún no han 

llegado a los niveles de participación femenina que se dan en nuestro país. Quiero esto 

decir que hemos sido capaces, llegando más tarde, de recorrer algún tramo del camino, si 

bien, a menudo, es el sacrificio de las mujeres, que renuncian a sus familias y a un número 

determinado de hijos, el que hace que esa incorporación sea tan efectiva. Quizá convendría 

aplicar mecanismos de corrección y de compensación con el objeto de que la conciliación 

laboral y familiar estuviera más normalizada. En este campo está trabajando intensamente 

la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. 

Sin embargo, los problemas para alcanzar puestos de responsabilidad son similares 

para las mujeres en todo el mundo. Es claro que una cosa es estar en una empresa y otra el 

reparto real de las responsabilidades. Si bien es cierto que desempeñan labores en todas las 

secciones (redactoras, columnistas, presentadoras, comentaristas deportivas, cronistas 

políticas, reporteras de guerra...), pocas son las directoras o redactoras-jefe. Hay un 

desnivel, es como si hubiera un doble rasero en función del sexo. Se habla de la existencia 

de un "techo de cristal", expresión creada en la década de 1970 que simboliza un “muro 

transparente, pero sólido, hecho de actitudes y de prejuicios organizativos”, según se ha 

definido más recientemente por Linda Wirth, de la Oficina de la OIT para la Igualdad entre 

Géneros, en un estudio titulado “Breaking the glass ceiling: Women in management”, en 

donde se examinan datos sobre el avance y los obstáculos de las mujeres para conseguir 

puestos directivos. Es interesante que lo leamos y que recapacitemos sobre lo que está 

ocurriendo. Convendría que, entre todos, ayudáramos a cambiar esa tónica.  

Hagamos algunas reflexiones. En los últimos años se ha teorizado mucho acerca de 

los motivos para que, dada una igualdad en la formación entre hombres y mujeres, éstas 

sigan concentradas, a escala mundial, en las formas más precarias de trabajo, a pesar de los 

avances en desarrollo social y en igualdad entre géneros. Hay diferencias hasta en las 

remuneraciones y en las condiciones de trabajo mismas. Se habla de factores socio-

culturales, de estereotipos sociales, de la conjunción de responsabilidades laborales y 

familiares, de la herencia cultural de sumisión al hombre y de la sobreprotección de éste (lo 

que explicaría el reducido número de mujeres corresponsales de guerra, aunque se ha 
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observado un incremento en este capítulo en la cobertura del reciente conflicto de Irak). 

Quizá la sobreprotección sea del hombre mismo, que no quiere competencias reales, y que 

no desea una incorporación real de la mujer, con un espíritu de entrega, de sacrificio y 

trabajo en equipo más que extraordinarios. La única categoría profesional de los medios de 

comunicación en la que predominan las mujeres es en la de presentadoras de televisión. Es 

claro que hay un uso utilitarista, incluso machista, de la imagen de la mujer para atraer más 

audiencia. Es un estereotipo más en el que caemos y que hay que corregir como sea. 

Más datos que avalan lo que estamos señalando. Un estudio de la FIP de 2000 

reflejaba que alrededor de un 40% de los periodistas en Europa y en el continente 

americano eran mujeres, aunque sólo el 3% y el 5%, respectivamente, ocupaban puestos de 

decisión. Ello ni tiene ningún sentido, ni ninguna justificación. En África, la proporción de 

mujeres era del 25% (1’4% desempeñando responsabilidades), y en Asia representan un 

exiguo 12% de la profesión, con un irrisorio 0’1% de puestos de dirección femeninos. Hay, 

pues, cifras irrisorias que tratan de apuntar que no hay discriminación por el hecho de estar 

presentes, pero está claro que es sorprendente, cuando menos, las diferencias de 

incorporación y de responsabilidades. Poco a poco hay que poner mecanismos que mejoren 

esa desproporción injustificada. 

Ya hemos dicho que los salarios tampoco son iguales. De nuevo pierden las 

féminas. Sí, también en el apartado económico resultan desfavorecidas porque, aunque 

ejerzan puestos de igual categoría profesional que los hombres, y tengan similares niveles y 

años de experiencia, continúan cobrando menores sueldos que ellos. No hay criterio, ni 

motivo, ni razón alguna. Debemos repetirlo y hasta denunciarlo para que se acabe este 

modelo de apariencias, hipocresías y desigualdades. Algunas de las principales empresas de 

difusión y editoriales en países como Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 

Finlandia, Irlanda, Reino Unido y Sudáfrica aplican políticas innovadoras en materia de 

igualdad de oportunidades. Hay que compensar frente a la situación actual. Se hacen 

campañas de diverso género para mitigar esas circunstancias tan perniciosas que perjudican 

a las mujeres en los ámbitos laborales. Aunque algunas de ellas están en marcha desde el 

decenio de 1980, la realidad es que se está muy lejos de una situación equitativa que 
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permita un aprovechamiento del talento de las mujeres, aunque hace falta, ya que, como 

señala Juan Somavia, Director General de la OIT, “mejorar la igualdad entre géneros en el 

lugar de trabajo no es sólo lo correcto, sino también lo inteligente”. Está comprobado que 

mejoran los ratios de productividad y hasta las relaciones laborales en las empresas, que, 

con una igualdad real, se ajustan más a lo que demanda la sociedad actual, harta de 

actitudes machistas y de apartamientos arbitrarios. 

 

2.3.3.3. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CAPACIDADES Y APRENDIZAJE CONSTANTE 

 

Unos datos también muy interesantes tienen que ver con la formación, y no solo la 

formación en sentido lineal o académico, sino mirada ésta de forma global y a perpetuidad. 

Los resultados de un sondeo publicado por Demoscopia indican que los medios confían 

mayoritariamente en los Licenciados en Comunicación: el 92'1% de los periodistas tienen 

este tipo de estudios, tanto a través de Escuelas de Periodismo, Facultades o por la 

realización de “Masters”. Lo cierto es que todos los estudios que se hacen hablan de ello. 

No parece que el intrusismo se mueva tan a sus anchas como decimos. Ocurre más bien 

este fenómeno, como ya hemos dicho, en los ámbitos más pequeños. Pensemos, por 

ejemplo, abundando en lo que decimos, que sólo el 1'7% de los profesionales tiene estudios 

elementales o de bachiller, y el resto (el 98'3%) posee otra preparación universitaria. Los 

datos, que siempre hay que poner cautelosamente en cuestión, pues no siempre contestamos 

la realidad de las cosas, o bien quienes contestan son los mejores situados dentro del gremio 

que ejerce, son, decimos, cifras elocuentes. Estos datos están muy por encima de los 

observados en otros países, como Estados Unidos (38%), Francia (32%), o Gran Bretaña 

(4%).  En relación, pues, a países de nuestro entorno el periodista tiene una preparación 

muy seria. 

Bueno, no es oro todo lo que reluce. Pensemos en que, sin embargo, ese buen nivel 

inicial no se ve progresivamente reciclado, ya que sólo la mitad de los periodistas se han 

vuelto a ocupar de actualizar sus conocimientos tras dejar la Universidad; y poco más de un 

tercio de ellos consulta habitualmente revistas especializadas en comunicación. No hay una 
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constancia posterior. Ello quiere decir que el periodista se pone a trabajar y se olvida de 

seguir unos aprendizajes más o menos reglados. Se esgrimen razones muy variadas, como 

la falta de tiempo libre para justificar esta situación, e incluso se afirma tener interés en 

ampliar conocimientos en materias como idiomas, periodismo de investigación, 

informática, diseño y recursos humanos. Lo cierto es que el periodista, y tampoco su 

empresa, se involucran con actitudes y actividades cerradas que inviten a un aprendizaje 

continuo. Eso no es bueno, y hay que modificarlo. 

 

2.3.3.4. JORNADAS DE TRABAJO MUY ESPECIALES 

 

Hay otro caballo de batalla que debemos plantear a continuación. Las largas 

jornadas son propias de la profesión, así como la sujeción a los horarios que impongan los 

acontecimientos de la actualidad. A veces, incluso en situaciones de una cierta 

“normalidad”, no hay horarios. La falta de personal, la sumisión a las nuevas tecnologías, 

no siempre bien comprendidas, llevan al profesional por derroteros de mucho entreguismo 

horario a su empresa. El periodista debe cubrir la noticia donde y cuando ocurre, y de ahí la 

importancia del componente vocacional. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo se 

termina. Algunos esgrimen que no es tanto el sueldo recibido cuanto la satisfacción del 

deber cumplido lo que hace que el profesional de la comunicación, en un porcentaje del 

22'7%, supere las diez horas diarias de trabajo, y que el 70% de este colectivo tenga una 

jornada superior a la habitual de 8 horas en otras profesiones. En este trabajo, sin desdeñar 

el componente personal y de cercanía y de ganas respecto de la profesión, lo cierto es que 

casi nunca se puede elegir un horario mejor o menos extenuante. Son muchas horas al día, y 

sin que luego se puedan compensar con libranzas o descansos más prolongados. Está claro 

que se incumple el mismo Estatuto de los Trabajadores.  

Aquí, de nuevo, nuestro país se coloca en una posición de ingrata ventaja. En este 

apartado, España ofrece los datos más elevados de jornadas de trabajo, ya que la 

componente cultural de nuestro país en cuanto a horarios vitales, comerciales y sociales 

difiere mucho de la de nuestros vecinos. Además, una profesión hecha a la medida de los 
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hombres en una época en que no tenían obligaciones familiares y domésticas ha extendido 

unos horarios de manera tal que la conciliación laboral y del hogar no es posible, o lo es 

desde una posición muy compleja. En Francia, Alemania o Gran Bretaña finalizan las 

jornadas laborales habituales entre las 5 y las 6 de la tarde. Incluso los periódicos cierran 

sus ediciones del día siguiente a esa hora. La pregunta es por qué, desde una 

autorregulación, no hacemos lo mismo en España. Sin embargo, en nuestro país, tal 

circunstancia no se da, llegando a producirse presentaciones y ruedas de prensa a las 9 de la 

noche, máxime si se trata de reuniones parlamentarias, encuentros deportivos o cualquier 

otro evento social que, de modo habitual, se repiten como parte de nuestra configuración 

mediterránea. Seguro que esos eventos “pronosticables”, predecibles, se podrían posponer 

para la jornada siguiente sin que se menoscabara la labor de servicio público de los medios 

de comunicación. Lo malo es que la inercia nos lleva ante el hecho de que, con esas 

convocatorias en la agenda diaria, el profesional se presenta, como es de suponer, ante unas 

informaciones que debe cubrir. Habría que sentarse y plantearse qué hacer. Seguro que algo 

se podría modificar contribuyendo a jornadas un poco más manejables por parte de los 

periodistas. Es éste un tema muy relevante por cuanto muchas de las personas que se dejan 

la profesión es precisamente por el escaso tiempo de ocio que permite. 

 

2.3.3.5. LAS REMUNERACIONES 

 

La situación de los medios españoles es espantosamente patética. Los convenios 

colectivos acordados, a nivel nacional, para los sectores de la Prensa no diaria y de la 

Prensa diaria en los últimos años han supuesto un marco de regulación para, entre otros 

epígrafes, normalizar los sueldos de los profesionales de los medios de comunicación. La 

escasa regulación, como se ve, ha llegado tarde, y, como ahora vamos a apuntar, mal. El 

Convenio Colectivo de Prensa No Diaria establecía, para 2003, y como ejemplo, que el 

salario mínimo de un redactor era de 983’38 €, y el de un documentalista de 840’79 €.  La 

cantidad no es muy elevada, pero es respetable como punto de partida. Lo malo es que, 

pasados los años, sigue siendo la misma, y lo que es peor aún, a menudo se paga por debajo 
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de esta cantidad. La media en remuneraciones, como diremos a tenor de los estudios que 

hemos realizado en Murcia, está en 350/400 euros al mes. Es un disparate. 

En el sector de la Prensa Diaria, más tardío a la hora de establecer un acuerdo marco 

laboral, el primer convenio tenía vigencia desde el 01/01/2000 hasta el 31/12/2002 (luego 

se ha ido renovando), y en él se distinguían 7 grupos profesionales dentro de la 

organización de las empresas mediáticas. Lo bueno de ello es que se imponía, tras 

numerosos años, un cierto orden. Así, se introdujeron las bases de las retribuciones del 

personal, compuestas de un salario de partida dependiente del grupo profesional de 

pertenencia, al que se suman complementos (personal y del puesto de trabajo), y otras 

variables de antigüedad, de nocturnidad y de trabajo dominical. Los redactores quedaban 

encuadrados en el Grupo 3, al cual correspondía un salario mínimo anual de 2.565.000 pts 

(15.415’96 €) para 2001. Esto ha ido creciendo con diversas variables, sobre todo la del 

IPC. No obstante, son cantidades que habría que incrementar habida cuenta de que estamos 

hablando de licenciados universitarios. Reiteramos que lo peor es que este Convenio a 

menudo se incumple. Otras novedades del convenio suponían la regulación de los contratos 

en prácticas, una figura muy utilizada en las Redacciones, estableciendo para ellos un 

periodo mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, y fijando unas retribuciones del 70% y 

el 80% del salario mínimo del grupo para el primer y el segundo año de prácticas, 

respectivamente. La ley está bien, pero alejada de la realidad. Hay becarios que lo están 

durante toda una década y por cantidades simbólicas, nada que ver con las aquí enunciadas.  

Corroboremos la mala coyuntura económica de los periodistas citando otros 

estudios. Los datos de los que se dispone, a través del sondeo publicado por Demoscopia en 

el año 2000, expresan que más del 70% de los periodistas cobraban menos de 120.000 Pts. 

(720 €), correspondiendo este colectivo a profesionales de menos de 25 años. Sigamos. En 

la franja de edad 25-30 años, el 70% cobraba menos de 200.000 Pts. (1.200 €), y se 

observaba un incremento salarial conforme se ascendía en los grupos de edad. Pero hay un 

sector que tiene percepciones más privilegiadas. Sólo un 24’7 % de los profesionales 

recibía un salario superior a las 300.000 Pts. (1.800 €), poniéndose de manifiesto la gran 

diferencia que existe entre el selecto grupo de élite en el periodismo (5’6% cobraba más de 
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500.000 Pts. – 3.000 €) y la pésima tónica general del sector, en un estado más precario. 

Siendo como son cifras que llaman la atención en negativo, hay que resaltar que la realidad 

es todavía peor de la que aquí se glosa. Debemos reclamar más estudios al respecto y la 

complicidad de todos en aras de solucionar las remuneraciones más penosamente lánguidas. 

Es una vergüenza que se den situaciones tan diferentes en cuanto a remuneraciones 

salariales. Cuesta pensar en desniveles y en desequilibrios tan fuertes. El sistema se ha 

acostumbrado a aprovecharse de quienes empiezan, de los más débiles, de los más 

necesitados. Eso es trágico. Tal disparidad en los sueldos se ve preocupantemente agravada 

por situaciones tales como las fórmulas de prácticas obligatorias durante la realización de 

“masters”, de extensa proliferación en la actualidad por lo que suponen de mano de obra 

barata, muy económica, en disposición de sustituir a periodistas de plantilla, y que dan 

como resultado que el alumno pague por trabajar. Es de dementes. Igualmente, es necesario 

subrayar el menor nivel de ingresos de los periodistas digitales con respecto a sus colegas 

que realizan el trabajo tradicional, incluso tratándose del mismo medio. Una de las luchas 

permanentes será para que no haya tretas encubiertas donde el alumno pague por trabajar, 

en vez de por aprender, sin olvidar que, ante la misma labor, debe haber una igual 

remuneración. Esto es un principio jurídico universal.  

Las quejas y las situaciones penosas son muchas: casi nos perderíamos en 

enumerarlas. Lo malo es que se repiten. Los informadores protestan por los sueldos tan 

bajos que perciben, por su precariedad laboral, por los intempestivos horarios a los que 

están sometidos, por el estrés intrínseco al ejercicio profesional, pero continúan en los 

medios porque reciben otras compensaciones, no monetarias, que tienen mucho que ver con 

las razones casi melancólicas que los llevaron a las Facultades de Ciencias de la 

Información, con la curiosidad, con la necesidad de contar historias y de que alguien las lea. 

Las vocaciones son ahora más que nunca. Pero, claro falta más, mucho más, con esa 

dignidad a la que todos tenemos derecho como personas. Es preciso que no nos quedemos 

en aspectos netamente bucólicos. Las visiones oníricas las podemos dejar, en algunos casos 

para las películas.  
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2.3.3.6. NIVEL DE COMPLACENCIA DEL GREMIO 

 

En una profesión con tantos problemas, con tantos vacíos normativos, con tantas 

deficiencias, no es fácil que los periodistas se hallen complacidos con lo que hacen y con 

las condiciones del desarrollo de su labor. Hay muchas reflexiones que podríamos hacer. 

Veamos alguna. El periodista Manuel Leguineche introducía el tema a debate con estos 

interrogantes: “¿Nos hemos preguntado por qué los periodistas publican cada vez más 

libros? ¿Por qué tienen buenos amigos en los suplementos literarios? ¿Será porque la 

prensa nos deja insatisfechos? Estamos convencidos, nos decimos, de que es así. 

Abordados ya a estas alturas los numerosos problemas laborales y profesionales que 

se dan en el sector, y la misma situación socio-laboral de los comunicadores, nos queda 

analizar las razones que expliquen su permanencia en los medios a pesar de la generalizada 

precariedad, de la extensión de los horarios, de la exigüidad de los salarios y de la 

competencia feroz. No es sencillo interpretar eso, salvo que nos reiteremos que las 

vocaciones actuales lo son más que nunca antes. Cuando las circunstancias son las que son, 

con tantas brumas, no es de recibo que no se produzca una mutación de intereses o una 

trashumancia hacia otros oficios. Bueno, sí, ocurre, pero algo más tarde, a partir de los 

cincuenta años de edad. En cuanto a la permanencia en este menester, digamos que los 

estudios sociológicos se han ocupado de analizar las variables que explican este hecho, ya 

que un tercio de los periodistas españoles decían, a finales de la década de 1990, no haber 

pensado nunca en abandonar la profesión. Se aguantan condiciones hasta infrahumanas, lo 

cual quiere decir que gustan las tareas periodísticas por parte de quienes las ejercen. 

El desarrollo del quehacer periodístico reporta unas compensaciones que no otorgan 

otras profesiones, como bien podrían ser las siguientes: las Redacciones son espacios 

bulliciosos y agitados donde siempre están sucediendo cosas; los periodistas son los 

primeros en conocer los sucesos, e incluso en asistir a ellos; les brinda la oportunidad de 

tratar con personalidades, tanto en el ámbito social como en el político y en el cultural, 

algunas veces incluso en condiciones de igualdad; les reporta una cierta dosis de 

preeminencia social, al ser conocidos y reconocidos por el público. Ésta es la aureola con la 
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que nos movemos, que hace que el ciudadano de a pie piense en una profesión formidable, 

y que hace también que quienes confían y son llamados por este ejercicio profesional, pese 

a las deficiencias, se vean suficientemente recompensados. El “glamour” y la adrenalina 

que se gestan en este oficio todavía imponen mucho. 

A cambio, entre las razones esgrimidas por los profesionales que confiesan haber 

pensado alguna vez, o muchas veces, en abandonar la profesión (un 39’8% en 1as últimas 

dos décadas, según una encuesta publicada por el CIS) destaca la ausencia de tiempo libre 

para dedicar a la familia y a los amigos, así como el combate contra el estrés. No han 

cambiado, por desgracia, las sumisiones de este gremio, entregado en cuerpo y alma, a un 

servicio público que tiene mucho de sacrificio y poco de reconocimientos reales. No 

parece, a la luz de estos datos, que los bajos salarios sean definitivos a la hora de pensar en 

dejar el ejercicio periodístico, aunque sí lo son otros factores ligados al día a día laboral, 

como pueden ser el desarrollar el trabajo en un ambiente de iniciativa, alejado de la rutina y 

de la burocracia, que no consista en reproducir lo que otros dicen que ocurre, sino que se 

generen temas propios y se salga a buscar la verdadera noticia. Cuando se da al redactor 

voz en la organización de la Redacción, autonomía periodística, y, más aún, cuando 

dispone de la posibilidad de ascender, se hace más combativo, más activo, más ventajoso 

para el medio y, por añadidura, está más satisfecho con su trabajo y dispuesto a aguantar el 

estrés, las prisas, la tensión y hasta la escasez económica. En definitiva, todo parece indicar 

que el profesional busca un reconocimiento interno, una realización personal que, cuando 

se da, se impone a una realidad cruda en el desempeño profesional, colmatado de carestías 

y de condicionantes en precario. 

 

2.3.3.7. DINÁMICAS DE UN SECTOR EMERGENTE Y PERSPECTIVAS 

 

El ritmo con el que crece el sector es extraordinario, y, a pensar de la perspectiva y 

de los años de experiencia, todavía hay muchas situaciones que no terminan de corregirse. 

Según se desprende de un informe emanado de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), tras la Reunión tripartita sobre el futuro del trabajo y de la calidad en la sociedad 
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de la información: sector de los medios de comunicación, la cultura y las industrias 

gráficas, celebrada en Ginebra en octubre de 2004, el impacto que suponen las nuevas 

tecnologías y las expectativas que éstas generan están provocando una revolución en la 

configuración de las empresas mediáticas, así como en las condiciones de empleo de los 

profesionales a nivel global. Todo está cambiando. Las rutinas de trabajo son otras, el 

profesional es multi-terreno, y, además, las exigencias son tan trepidantes que el 

profesional que surge es otro al conocido años atrás. No es fácil la batalla que debemos 

hacer entre todos para conseguir mantener la dignidad del sector, atrofiado por una 

búsqueda incesante de audiencias, de influencias y de ganancias. Recordemos que todo no 

es aumentar parámetros económicos, sobre todo cuando hablamos de brindar informaciones 

de interés público y/o general.  

Vamos a ir analizando una serie de cifras. Se conoce que la prensa escrita tiene 

diariamente más de 1000 millones de lectores en el mundo, y que la prensa digital ya va por 

los 2'6 millones. Es posible que los nuevos medios de comunicación capten una parte de los 

lectores, de los oyentes y de los telespectadores, apartándolos en cierta medida de los 

periódicos, de la radio y de la televisión, y que ello suponga el declive de algunos de los 

medios tradicionales. Los incrementos en los nuevos medios, con las nuevas tecnologías, 

son enormes, a veces imponderables. Hagamos algunas comparativas. En 1994, los medios 

impresos representaban el 57% de la industria de la comunicación, mientras que los 

electrónicos representaban el 43%. Se prevé que durante esta década las proporciones sean 

del 34% y del 66%, respectivamente. El mercado laboral se amplía para los nuevos 

Licenciados en Periodismo, que ven cómo existen otras oportunidades distintas a las que 

ofrece el sempiterno trinomio compuesto por prensa, radio y televisión. Los soportes 

informáticos son otros, y las ofertas de canales a través de servidores de diversa índole o de 

las TDT´s nos llevan por unas veredas serpenteadas que irán dictaminando poco a poco el 

perfil de las diferentes audiencias. Una estimación de la Oficina de Estadísticas del Trabajo 

de Estados Unidos de 2002 arrojaba el dato de que alrededor del 7% del empleo dedicado a 

la difusión por Internet correspondía a escritores, redactores y periodistas. La demanda de 

reporteros y de redactores se mantiene, ya que no hay motivo para pensar que partes 

considerables de ese trabajo puedan ser automatizadas. Son los elementos esenciales, y, de 
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hecho, en muchas televisiones son las categorías laborales que o bien se mantienen o bien 

se incrementan habida cuenta de que siempre habrá la necesidad de producir contenidos, 

esto es, de idearlos, de grabarlos, de escribirlos, de montarlos, etc. En este proceso, son 

sobre todo los redactores-informadores lo que van aglutinando más funciones dentro de una 

visión multivalente del profesional periodista. 

No obstante, tengamos presente que, al mismo tiempo, los periodistas digitales han 

de realizar múltiples tareas, algunas muy técnicas y más bien poco vinculadas a su 

condición profesional, y que no están reconocidas ni valoradas en su contrato, pues los 

salarios siguen aún siendo más bajos para los periodistas digitales que para los de los 

medios tradicionales. Lo que queremos decir es que cada vez se pide más y se paga menos 

por ello. No es aceptable esta situación que destroza una profesión por la que venimos 

luchando con mucha seriedad en las últimas décadas desde todos los estamentos y 

entidades profesionales. Lo digital es el futuro, y como tal hay que pregonarlo y defenderlo, 

pero, al mismo tiempo, las condiciones del ejercicio profesional han de ser viables.  

También conviene que pensemos en el nivel que, de momento, tienen los periodistas 

en cuanto a las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Según expresó 

Pedro Manuel Moreno, Vicesecretario General de Comunicación de la Delegación 

Española de la UNESCO, "el 40% de los periodistas se declaraban analfabetos 

tecnológicamente, preguntados sobre sus capacidades para asumir los avances de la 

Sociedad de la Información", tomando como base y referencia un estudio realizado por la 

Federación Internacional de Periodistas (FIP), que es el organismo que más profesionales 

de la información aglutina a nivel mundial. En concreto, y según estadísticas de 2003, más 

de medio millón de profesionales estarían en esta tesitura. El cambio ha sido rápido, y las 

empresas han seguido manteniendo sus niveles de exigencia respecto de sus profesionales 

sin entregarles a cambio una formación específica con las nuevas máquinas, con los nuevos 

avances, y en las diversas materias que éstos implican. 

Las previsiones para los profesionales de los medios de comunicación en el 

intervalo 2002-2012 estiman que aumentará la demanda de editores y de redactores (un 

16% en Estados Unidos), entre los que habría un significativo desplazamiento hacia el 
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periodismo “on line”, mientras que el número de puestos de trabajo para locutores de radio 

y de televisión disminuirá (debido a la fusión de emisoras de radio y de televisión, y al 

cambio tecnológico), con una tendencia a la estabilidad en el número de reporteros y de 

corresponsales. La lógica de lo que ha ocurrido hasta ahora nos lleva por estos derroteros, 

y, como vemos, también los estudios que se están realizando al respecto. Una buena parte 

de la nueva oferta de trabajo se destinará a personas con movilidad geográfica, bien 

formadas, polivalentes (lo suficientemente expertos en herramientas tecnológicas que les 

permitan reproducir y reportar las noticias sin depender de terceros), adaptables y con un 

buen dominio del inglés. Todo parece señalar que se pedirá más por menos. El sacrificio 

que han de realizar los profesionales es enorme: tendrán que formarse más y mejor. 

Además, deberán renunciar a una serie de prebendas que tenían hasta ahora (que tampoco 

eran demasiadas), y, finalmente, deberán mudarse a otros lugares en busca de trabajos que 

les permitan una cierta supervivencia. 

Pese a las crisis repetidas, a los vaivenes de los nuevos inventos y rutinas de trabajo, 

a pesar de los desequilibrios sociales y económicos en éste y en otros gremios, la visión no 

es mala, al menos no a medio o largo plazo. No obstante, los números marcan una 

superposición de las empresas sobre los profesionales, y eso, a priori, no es bueno. El sector 

está en fase de plena evolución, y existe una preocupación al respecto por parte de las 

organizaciones internacionales en cuanto al futuro de los profesionales de los medios de 

comunicación, como ponen de manifiesto las observaciones de Juan Somavia, Director 

General de la OIT, durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información en 

diciembre de 2003: "Los trabajadores de la sociedad de la información necesitan 

protección. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden tener un 

efecto empobrecedor en las aptitudes, hacer que el trabajo sea mal remunerado, monótono, 

desenfrenado, estresante o precario, como lo evidencian los altibajos del NASDAQ. Las 

fronteras se desdibujan, el trabajo puede realizarse en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Algunos trabajos están condenados a desaparecer. Son éstos los verdaderos 

problemas que se plantean y que deben abordarse, junto con las ventajas derivadas de las 

TIC. En el sector de los medios de comunicación peligra la vida de los periodistas que 

trabajan en medio de los conflictos, que son víctimas de persecución política o que 
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contribuyen a sacar a la luz casos de corrupción. Así murió un centenar de periodistas el 

año pasado". Es la otra cara de una moneda en la que prima la ganancia del sistema, como 

se puede advertir ya. Convendría una reunión de los máximos responsables de las 

Administraciones, de las empresas y de las entidades profesionales y sindicales para ver 

como, entre todos, se da con alguna fórmula que evite despropósitos y tensiones. 

El mejor modo de reducir el número de bajas pasa por la preparación y por la 

capacitación de los periodistas, y éstos y sus organizaciones deberán garantizar una 

atención a la salud y una protección social adecuada para los profesionales en situaciones 

especialmente peligrosas. La salud, siempre prioritaria, se ha de colocar en el frontispicio 

de una realidad que, por variable, no siempre se entiende. Una iniciativa de la FIP ha 

consistido en la publicación de la guía Live News: A survival guide for journalists. No en 

vano más de 1000 profesionales de los medios de comunicación han perdido la vida en el 

desempeño de su trabajo durante los 10 últimos años, 53 sólo en 2004. El esfuerzo para 

reducir esa cifra, o incluso para hacerla desaparecer, ha de ser mayúsculo. No olvidemos 

que estos profesionales no representan sus intereses particulares, sino los de la sociedad al 

completo, y es ésta, la sociedad, la que ha de velar con mecanismos, recursos y leyes para 

que no se produzcan este tipo de matanzas a menudo silenciadas y silenciosas. Los 

periodistas son un baluarte de la sociedad, y han de ser protegidos de la mejor manera 

posible. 

En la misma línea internacional, durante el I Encuentro de Periodistas del 

Mediterráneo (Almería, abril 2005), organizado por la Asociación de la Prensa de esa 

provincia, periodistas pertenecientes a sindicatos y asociaciones profesionales de 24 países 

del área mediterránea acordaron proponer a gobiernos y empresas la aceptación de un 

Estatuto del Corresponsal de Guerra. Se ve como una necesidad. En él se solicita que sea el 

enviado a la zona conflictiva, y no su empresa, quien adopte en cada momento las 

decisiones que estime convenientes. Se piensa que ha de ser verdaderamente independiente. 

De igual modo, se pide que sea relevado de ese trabajo en cuanto lo requiera y que viaje 

siempre con todas las garantías, seguros y medios: chaleco antibalas, casco, botiquín, 

teléfonos o instrumentos adecuados para transmitir la información, además de otros útiles 
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recomendados para su seguridad. Por lo que se señala, y en eso estamos completamente de 

acuerdo, no se ha de reparar en gastos a la hora de proteger la vida del periodista y el buen 

desempeño de sus tareas. También se alerta del peligro que suponen los llamados 

“periodistas empotrados” (reconocidos en la reciente invasión de Irak, 500 de los cuales 

acompañaron al Ejército de EE.UU.), que viajan a la zona de guerra junto a una de las 

partes en conflicto, no sólo por su seguridad, sino porque su libertad de información se ve 

coartada al tener que aceptar no difundir las noticias que la fuerza que les alberga no 

considere convenientes, sesgando así la información que proporcionan. Como se ve, la 

realidad cambia, y es preciso que, entre todos, nos empeñemos en que sea para mejor. Las 

condiciones óptimas del trabajo del periodista han de ser una prioridad. 

En lo concerniente a la configuración laboral interna de las empresas de 

comunicación debe flexibilizarse, aunque los mayores esfuerzos están viniendo por parte de 

los trabajadores. Lo ideal es que la cesión sea por ambas partes. Por otro lado, conviene que 

esa flexibilidad no se entienda como largas jornadas de trabajo por escasas remuneraciones. 

Las nuevas tecnologías arropan para que la presencia física del periodista en las 

Redacciones no sea siempre precisa. Además, conviene compatibilizar, de acuerdo con la 

filosofía vigente, la vida laboral y la familiar. Paralelamente, pensemos que algunas de las 

principales corporaciones de los medios de comunicación se consideran como empresas 

antisindicales o sin sindicatos. Los periodistas que aparecen en plantilla son muy pocos, 

proliferando las figuras de los trabajadores autónomos, por contrata o temporales. Muchos 

tienen contratos de corta duración, trabajan en régimen de subcontratación o forman parte 

del amplio sector de los contratados en prácticas, unas figuras que han proliferado por 

tratarse de una mano de obra barata. Con este tipo de empleos, se abaratan costes, se reduce 

el posible nivel de conflictividad, y, sobre todo, las empresas acaban teniendo mucha más 

fuerza que sus profesionales, siempre pendientes de que se les requieran más trabajos, por 

los cuales se les paga de manera individualizada y/o alzada. 

Demos un paso más, y veamos otros problemas de la profesión que derivan de esa 

lacra que afecta a otras situaciones de deterioro y que tiene que ver con el alto índice de 

precariedad laboral. Un informe elaborado por Ibérica Comunicación, denominado Los 
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medios de comunicación y las comunidades autónomas, revela que un 17% de los 

periodistas en activo de España trabaja sin contrato. Es una cantidad muy grande, habida 

cuenta de la importancia de la labor prestada. Abundando más, la Agrupación General de 

Periodistas del País Valenciano, en su estudio Radiografía de la profesión periodística, 

indica que el 75% de los periodistas contratados están en precario, de manera temporal o 

por obra. Por lo tanto, la calidad y la durabilidad de los empleos se caracteriza por su 

inestabilidad, temporalidad y ausencia de prestaciones suplementarias o de cobertura de 

seguridad social (como vacaciones pagadas, protección de la maternidad, protección de la 

seguridad y la salud, jubilación…), al alcance sólo del personal permanente o de aquellos 

que disponen de medios para cotizar con cargo a sus propios recursos. Este panorama se da 

por toda España, y, como se verá en otros apartados de este estudio, se sigue registrando 

pese a los intentos de algunas asociaciones profesionales. 

Hay otra coyuntura que llama la atención, y es la que se refiere a las dificultades 

para tener unos convenios marco, sobre todo en el ámbito privado, que regulen la profesión 

y su ejercicio. No obstante, se están produciendo avances en la negociación colectiva en 

nuestro país. El sector de la prensa periódica no diaria fue el primero en disponer, en 1999, 

de un convenio marco estatal para sus trabajadores, lo que no ocurrió con otros sectores 

como la prensa diaria y las agencias informativas, la radiodifusión privada, y algunas 

esferas de las radiodifusiones públicas y las televisiones públicas. Las relaciones laborales 

de los periodistas se han regido, en general, a través de convenios de empresa. En cualquier 

caso, los colaboradores y los “freelancers” son sistemáticamente excluidos de los convenios 

colectivos. También nos despierta el asombro y la perplejidad el ver que muchos 

periodistas ejercen como creativos claves en numerosas empresas periodísticas y tienen, sin 

embargo, contratos como administrativos o de otra índole. A menudo las remuneraciones 

salariales son poco potentes, pero, incluso cuando los salarios son buenos, nos conmueve 

pensar el poco reconocimiento jurídico-contractual de este oficio. Es una pena. 

Aunque el sistema de convenios de empresa sigue en funcionamiento, en el sector 

de la prensa diaria se suscribió, en abril de 2005, el 2º Convenio Colectivo Nacional (el 

primero data del año 2000), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006. El documento, 
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que ha sido consensuado por la AEDE (Asociación de Editores de Diarios Españoles) y los 

sindicatos U.G.T. y CC.OO., y que, según datos del Libro Blanco de la Prensa Diaria 2005, 

editado por la propia AEDE, podría afectar a 12.600 profesionales, sirve de referencia, de 

estructura y de desarrollo normativo para el conjunto nacional. Pese a su renovación anual 

hasta ahora, lo que llama la atención es el poco bagaje histórico que hay en estas 

negociaciones. No debe ser, el periodístico, un sector tan potente cuando hay tanta 

desconfianza, negligencia y desgana en el desarrollo de los convenios colectivos. 

Este Convenio refuerza las garantías de contratación, al considerar trabajadores fijos 

a quienes hayan tenido contrato temporal durante 24 meses continuados (frente a los 36 

meses estipulados anteriormente), favorece el ingreso de trabajadores con contratos de 

duración determinada, formativos y a tiempo parcial, a la vez que contempla un aumento 

retributivo en los contratos formativos. Se incorporan, igualmente, medidas para la 

conciliación de las obligaciones laborales y familiares, mejorando las condiciones en 

supuestos de maternidad, guarda legal, adopciones, así como ampliando los periodos 

máximos de excedencia por necesidades familiares hasta 3 años. Lo interesante, asimismo, 

es que, además de negociarse asuntos muy importantes para la profesión, al mismo tiempo, 

se respete lo escrito y que no se quede en meras intenciones. Resulta conveniente remarcar 

las recomendaciones recogidas en los planos de la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres y de la formación profesional continuada. Hay que ir arbitrando, en consenso con 

la sociedad, esta referida igualdad, así como incidir en los aspectos formativos, ya que los 

cambios en las rutinas de trabajo y en las percepciones y hábitos de las nuevas tecnologías 

nos obligan a ello, si no queremos perder el carro de estas nuevas inferencias y 

posibilidades comunicativas. 

Pese a los avances en reglamentación, otros apartados, como son los derechos de 

autor, siguen en el mismo contexto de precariedad. No parece que haya prisa para 

establecerlos de manera adecuada. Estas materias, que constituyen una parte importante y 

extremadamente valiosa del comercio electrónico, se encuentran insuficientemente 

protegidas: en el caso de las obras producidas por trabajadores con contrato de trabajo, el 

empleador adquiere automáticamente los derechos de autor. El supuesto de creaciones de 
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los periodistas independientes registra una especial desprotección, a la vista de las prácticas 

de re-publicación y explotación comercial a escala internacional. Es bueno que todo esto se 

dilucide por un doble motivo: el económico, para los profesionales, y también para que 

éstos dispongan de su obra en el sentido intelectual, evitando abusos, malos entendidos y 

manipulaciones. 

Thomas Mallon, gran experto en inter-textualidad, afirma que “Internet ha 

desdibujado las demarcaciones entre apropiación legítima e ilegítima, y que la clave no es 

tanto la información sino la selección para encontrarla: la navegación por contenidos y la 

conversación dinámica que desarrolla la Red Viva (World Live Web)”. Precisamente 

porque los límites no están claros, es preciso que todas las partes negocien con una cierta 

diligencia dónde están claramente los derechos de los profesionales de la información, que 

se han de preservar de manera inequívoca. 

En nuestro país, los editores de diarios crearon en 2002 Gedeprensa, una sociedad 

para gestionar sus derechos de autoría, que se opuso a prácticas como los “press cliping” y 

los resúmenes de prensa. Como siempre, los derechos de las empresas van por delante de 

los derechos de los profesionales. No obstante, es un gran paso esa reivindicación. Se 

propone la reforma del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 de abril) para redefinir el derecho de cita e impedir la 

reproducción completa de textos y de artículos periodísticos en sitios que no sean los 

originales. No se pretende prohibir el envío de artículos entre usuarios ni a foros y listas de 

correo, así como tampoco el uso de enlaces, citas y otros contenidos. Para el desarrollo de 

la Red Viva, siguiendo a Mallon, es fundamental el derecho de cita, de reseña, y la 

capacidad de utilizar materiales y enlaces sobre los que se aporta un valor añadido a través 

de su enriquecimiento. En ese punto intermedio que se busca debe estar la virtud de todas 

las partes para un reconocimiento de autorías y de propiedades que enlaza con la raíz del 

propio ejercicio profesional y empresarial.  
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 3. TRABAJO DE CAMPO  

 
3.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Con este panorama de la profesión a nivel nacional e internacional, que nos ha 

brindado una serie de parámetros, de cifras y de resultados, nos pusimos en marcha para 

hacer un análisis, como ya hemos anticipado en la introducción de este trabajo, sobre las 

circunstancias profesionales de los periodistas en la ciudad de Murcia. El método para la 

obtención de datos fue el del sondeo, del cual ya teníamos un anticipo del año anterior. 

Las encuestas realizadas en 2003, y que arrojaron unas conclusiones muy interesantes, 

estaban constituidas por 55 preguntas repartidas en 157 variables. Para el desarrollo del 

nuevo estudio, que ahora nos ocupa, se eligieron otra vez los principales medios de 

comunicación de Murcia, es decir, se repartieron las encuestas en los medios más 

relevantes de los ámbitos de la televisión, de la radio y de la prensa, sin olvidar a las 

agencias de noticias 

Por contextualizar un poco, hemos de señalar que los cuestionarios del primer 

estudio fueron entregados en el mes de febrero de 2003 a todos los periodistas de las 

Redacciones elegidas. La entrega se llevó a cabo por mediación de contactos establecidos 

previamente en estas empresas. El proceso de devolución de los cuestionarios fue el mismo, 

aunque la tasa de devolución no fue la esperada (las expectativas eran mejores), pues se 

devolvieron menos de la mitad de las encuestas contestadas. La duración del estudio fue de 

3 meses, ya que la entrega se hizo en febrero y la recogida de las encuestas se efectuó a 

finales del mes de abril de 2003.  

Por otro lado, las encuestas de este año 2005 están formadas por 65 preguntas 

repartidas en 201 variables. Se eligieron los principales medios de comunicación de Murcia 

en las esferas de la televisión, de la radio, de la prensa y de las agencias de noticias. Los 

cuestionarios se entregaron en el mes de octubre de 2004 y se recogieron en febrero de 

2005. La entrega se llevó a cabo por mediación de profesionales contactados, igualmente, 
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con anterioridad. El proceso de devolución de los cuestionarios se baso en un sistema 

idéntico, y asimismo se devolvieron contestadas menos de la mitad de las encuestas.  

En estos estudios, tanto en el del año 2003 como en el del 2005, hemos omitido 

repartir los cuestionarios en los gabinetes de comunicación de Murcia, debido a la 

imposibilidad de controlar todo el personal que en ellos trabaja y a la dificultad de ser sólo 

una persona la encargada de repartirlos y de recogerlos (esta investigación no ha contado 

con financiación alguna). Sin embargo, sí hemos incluido los gabinetes de comunicación en 

nuestras variables, ya que muchos periodistas que trabajan en algún medio también lo 

hacen en gabinetes de comunicación o tienen a los gabinetes como un lugar idóneo para 

trabajar, con lo que pensamos que es importante contar con este factor en nuestras 

respuestas. Además, deseamos poder contar así con una base para estudios posteriores 

donde ser capaces tal vez de estudiar la situación real de todos los periodistas que trabajan 

en la Región, incluyendo ya a los gabinetes de comunicación. 

Para la recogida de todos los datos, y su posterior análisis, se ha utilizado el 

programa SPSS 11.05 para Windows. Con este programa se pueden realizar tablas de 

frecuencias donde hallar la media, la varianza, etc. Se pueden sacar de estas tablas 

frecuencias y porcentajes de los pensamientos de los periodistas que han sido reflejados en 

los cuestionarios y que nos llevarán a extraer conclusiones válidas acerca de cómo ven los 

propios periodistas la profesión y su entorno de trabajo. 

Creemos, pues, que con este trabajo, uniendo la teoría con la práctica, conseguimos 

ofrecer una idea completa y correctamente elaborada de los periodistas que trabajan en 

Murcia, haciendo hincapié en su situación, en su formación, en sus características y en sus 

condicionantes. 

 

3.1.1. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

El antecedente de este estudio está en otro que realizamos entre los meses de 

noviembre y diciembre de 2002, y enero y febrero de 2003. Este último análisis 
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comprendió desde octubre de 2004 hasta enero de 2005. La muestra utilizada en ambos 

estudios fueron los propios periodistas, titulados o no, que se encontraban en plantilla en 

los principales medios de Murcia. Con él intentamos hacer una radiografía de la situación 

de los periodistas murcianos desde el punto de vista profesional, laboral y personal, 

incidiendo, en el último supuesto, en los aspectos netamente informativos. Para ello se 

intentó realizar un censo, lo más completo posible, de los periodistas murcianos que están 

trabajando en los principales medios, al menos en aquellos que nos parecieron inicialmente 

de mayor interés. 

Para poder realizar este censo de la manera más fiable posible nos dedicamos a 

llamar a las Redacciones de los medios de comunicación que iban a participar en la 

encuesta con el fin de que nos facilitaran los datos de los periodistas, ya fueran titulados o 

no, que se encontraban trabajando en esos momentos para ellos. De esta guisa 

confeccionamos una lista para distribuir posteriormente las encuestas.  

Los medios donde se repartieron los cuestionarios en los años 2002-2003 fueron: en 

Prensa, La Verdad, La Opinión y El Faro; en Radio, nos fijamos en Radio Nacional de 

España, Onda Cero, Onda Regional, Cadena Ser y COPE; en Agencias de Noticias 

abarcamos EFE y Europa Press; y en el medio Televisivo, TVE, Canal 21 y Televisión 

Murciana. Esta última no pudo ser introducida en la memoria, ya que los directivos no 

permitieron repartir las encuestas a sus trabajadores y tomaron la decisión de no formar 

parte del estudio. La Cadena Ser tampoco pudo ser incluida en el estudio por problemas a 

la hora de recoger los cuestionarios. 

En total se repartieron (sin contar ya a los periodistas de Televisión Murciana, ni a 

los de Cadena SER) 160 encuestas, siendo devueltas contestadas 61. Conviene subrayar que 

el nivel de respuestas en los cuestionarios no ha sido muy alto a pesar de estar cuatro meses 

con los cuestionarios repartidos en todos los medios. Por ende, una primera conclusión es, 

seguramente, la falta de interés por parte del gremio en este género de análisis. 

El sondeo es una batería de preguntas, en concreto 65, abiertas unas y cerradas 

otras. Se ha utilizado Grafotest (sistema que permite industrializar las encuestas) en 

diferentes preguntas como son, a modo de ejemplo, las siguientes: en la pregunta 3, si se 



La formación de los periodistas 
 
 

179 

contesta la respuesta 5, se ha de pasar directamente a la pregunta cuatro; en la pregunta 16, 

si se marca la respuesta 1 ó 3, se ha de pasar directamente a la pregunta 18; en la pregunta 

28, si se señala la respuesta número uno, se ha de pasar a la pregunta 30 directamente; y, en 

la pregunta 52, si la respuesta es la 2, pasará a la pregunta 54. 

Los medios donde se repartieron los cuestionarios en el bienio 2004-2005 fueron: en 

Prensa, La Verdad, La Opinión y El Faro; en Radio, Radio Nacional de España, Onda 

Cero, Onda Regional, Cadena Ser y COPE; en Agencias de Noticias, EFE y Europa 

Press; y en el medio Televisivo, TVE, Info TV, Canal 6, Canal 21 y Televisión 

Murciana. Estas dos últimas no pudieron ser introducidas en la memoria, ya que los 

directivos no permitieron repartir las encuestas entre sus trabajadores y no quisieron formar 

parte del estudio. Los medios fueron semejantes en número y proporcionalidad a la anterior 

investigación, si bien el espectro se incrementó en el caso de la televisión, con dos 

empresas más. 

En total se repartieron (sin contar ya a los periodistas de la Televisión Murciana, ni 

a los de Canal 21) 160 encuestas, siendo devueltas y contestadas 48. Tampoco en este caso 

el nivel de respuestas fue muy alto, a pesar de estar cuatro meses con los cuestionarios 

repartidos en todos los medios.  

Para la codificación de las preguntas, se ha utilizado el programa SPSS 11.5 para 

Windows. Este programa es utilizado para el análisis estadístico de las variables que 

forman el cuestionario, lo cual nos ha permitido cuantificar las respuestas.  

Para analizar las variables se ha de utilizar, primero, un análisis estadístico 

descriptivo, donde podemos hallar la moda, la varianza y la desviación típica. También 

utilizamos “Tablas de Contingencia”, donde se pueden y deben cruzar variables para poder 

llegar a conclusiones significativas. 
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3.2. FICHA TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS DE 2003 Y 2005 

 
 3.2.1. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 2003 

 
Realización del Sondeo: María José Centenero de Arce, alumna entonces de 4º de 

Periodismo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia; y Juan Tomás Frutos, 

Doctor en Ciencias de la Información y Profesor Asociado de la UMU. 

 Ámbito: Murcia Capital. 

Tamaño de la Muestra: Universo total de periodistas que trabajan en los 

principales medios de Murcia capital, sobre un censo total estipulado de unos 160. La 

encuesta se aplicó a la población total de los 160 periodistas de prensa escrita, de radio, de 

televisión y de las agencias de noticias de acuerdo con un listado elaborado gracias la 

colaboración de la sección administrativa de cada uno de los medios de comunicación de 

masas que elegimos para la realización de las encuestas. 

 Tasa de devolución: De las 160 encuestas repartidas, fueron devueltas de manera 

apropiada, esto es, contestadas, 61, lo que equivale a una tasa de devolución del 38,13%. 

 Longitud y características del cuestionario: 55 preguntas, repartidas en 147 

variables. 

 Tipo de encuesta: personal directa. Las encuestas fueron entregadas en mano a los 

destinatarios través de los contactos establecidos en las Redacciones. El proceso de 

devolución fue idéntico. 

 Fecha de realización del trabajo de campo: El periodo de trabajo de campo se 

concentró, como ya se ha indicado, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 

2003. En total, se efectuó durante tres meses. 
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 3.2.2. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 2005 

 
 Realización del Sondeo: María José Centenero de Arce, alumna, en este caso, de 

doctorado de la Universidad de Murcia; y Juan Tomás Frutos, Doctor en Ciencias de la 

Información y Profesor Asociado de la UMU. 

 Ámbito: Murcia Capital. 

 Tamaño de la Muestra: Universo total de periodistas que trabajan en los 

principales medios de Murcia capital, sobre un censo total estipulado de 160 (lo 

mantenemos tal cual, a pesar de haber transcurrido un año). La encuesta se aplicó a la 

población total de los profesionales de prensa, radio, televisión y de las agencias de noticias 

de acuerdo con un listado elaborado gracias, igualmente, a la colaboración de cada uno de 

los medios. 

 Tasa de devolución: Un total de 48 encuestas fueron contestadas, lo que supone 

una tasa de devolución del 30%. 

 Longitud y características del cuestionario: 65 preguntas repartidas en 200 

variables. 

 Tipo de encuesta: personal y directa. Las encuestas fueron entregadas en mano a 

los destinatarios través de los contactos establecidos. El proceso de devolución caminó en 

sentido inverso. 

 Fecha de realización del trabajo de campo: El periodo de trabajo de campo se 

concentró entre los meses de octubre de 2004 y enero de 2005.  
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3.3. ENCUESTAS REALIZADAS EN AMBOS ESTUDIOS 

3.3.1. ENCUESTA UTILIZADA EN EL ESTUDIO 2003 

 
P 1   ¿Dónde se desarrolla su actividad principal? 

 

1. Prensa       

2. Radio       

3. TV       

4. Agencia de noticias     

5. Gabinetes de comunicación    

6. Agencias de publicidad    

7. Empresas de imagen corporativa, productoras audiovisuales etc.   

8. Publicaciones internas de empresas y asociaciones      

9. Actividades culturales y de asesoramiento para instituciones     

 

P 2   ¿Cuál es su categoría laboral? 

 

10. Empleado    

11. Responsable intermedio  

12. Directivo    

13. Otra     

 

P 3   En el caso de simultanear su actividad principal con otras secundarias, ¿cuál o cuáles 
otras son las complementarias? Señale una o varias, según corresponda. 

 

14. Prensa       

15. Radio       

16. TV       

17. Agencia de noticias     

18. No realizo otras actividades laborales    Pasar a P 5  
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19. Colaboraciones en medios de comunicación (corresponsalía, columna de opinión, etc.) 

20. Gabinetes de comunicación    

21. Agencias de publicidad    

22. Empresas de imagen corporativa, productoras audiovisuales, etc.   

23. Publicaciones internas de empresas y asociaciones      

24. Actividades culturales y de asesoramiento para instituciones     

25. Docencia      

26. Otras actividades secundarias no relacionadas con la comunicación   

 

P 4 ¿Cuál es su razón fundamental para mantener esta o estas actividades 
complementarias? Señale sólo la razón o motivo principal. 

 

27. Afición personal    

28. Promoción profesional y social  

29. Razones económicas    

 
P 5   ¿Cuál fue la primera vía por la que accedió al periodismo profesional? 

 

30. Las prácticas de la Facultad     

31. Prácticas o empleo que encontré yo mismo   

32. A través de amigos familiares y/o personales  

33. Otra _______________________________________ 

 

P 6   ¿A qué edad firmó el primer contrato de trabajo con una empresa periodística o de 
comunicación?  

 

 ______ años 
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P 7   ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta profesión? ¿Y en el medio actual: prensa, 
radio, TV, gabinete de comunicación? ¿Y en su actual empresa?  

 

        Profesión           Medio         Empresa  

34. < 3 meses         

35. 3 - 6 meses         

36. 6 meses – 1 año        

37. 1 – 2 años         

38. 3 – 5 años         

39. 6 – 10 años         

40. 11 – 20 años         

41. Más de 20 años         

 

P 8   ¿Podría decirnos qué tipo de relación laboral mantiene con la empresa en la que 
trabaja actualmente? 

 

42. Fijo a jornada completa  

43. Fijo a tiempo parcial   

44. Temporal > 6 meses   

45. Temporal < 6 meses   

46. Prácticas    

47. “Free- lance” fijo   

48. De obra o servicio   

49. Funcionario    

50. Colaborador con contrato  

51. Colaborador sin contrato  

52. Otra     
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 P 9   ¿Cuántas horas de media trabaja a la semana en la actividad laboral principal?  

 

 

 

P 10   ¿Cuántas horas de media trabaja a la semana en total, si consideramos las restantes 
actividades, en el caso de desempeñar otras ocupaciones? 

 

 

 

P 11   Rellene con las palabras que crea oportunas las siguientes frases:  

 

53. “por lo general, los sueldos en mi empresa son __________________________” 

 

54. “por lo general, los sueldos en el sector para el que trabajo (prensa, radio, TV, agencia o 
gabinete) son, a nivel local, _________________________________” 

 

55. “por lo general, los sueldos en el sector  para el que trabajo (prensa, radio, TV, agencia 
o gabinete) son, a nivel nacional, ______________________________” 

 

 

P 12   ¿En cuántas empresas periodísticas o de comunicación ha trabajado con anterioridad 
a su actual empresa? Señale el número de ellas en la condición laboral que corresponda. 

 

56. En colaboración  

57. Con prácticas   

58. Con contrato   

 

P 13   ¿De qué sección o secciones se ocupa habitualmente en su trabajo? Señale todas las 
que correspondan. 

 

Secciones:  

59. Política   

60. Nacional   
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61. Internacional   

62. Economía   

63. Opinión   

64. Cultura   

65. Sociedad   

66. Sucesos   

67. Deporte   

68.  Cierre    

69.  Publicidad   

70. Relaciones Públicas  

71. Actividades de Gabinetes  

o asesorías de comunicación  

72. Publicaciones internas  

73. Otras (indique cuál o cuáles) _________________________________________ 

 

 

P 14   Todas las empresas tienen problemas específicos. ¿Cuáles cree que son en la 
actualidad los tres principales problemas de la empresa en la que trabaja? Señálelos por 
orden de importancia. 

 

1. Primer problema de la empresa:  

 

2. Segundo problema de la empresa:  

 

3. Tercer problema de la empresa:  
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P 15   ¿Y cuáles serían los tres problemas más importantes del medio/ámbito para el que 
trabaja? Señálelos por orden de importancia. 

 

1. Primer problema del medio/ámbito:  

 

2. Segundo problema del medio/ámbito:  

 

3. Tercer problema del medio/ámbito:  

 

 

P 16   Desde su punto de vista, el número de profesionales de la comunicación que se 
encuentran en plantilla en el medio para el que trabaja es:  

 

1. Suficiente     Pasar a  P 18 

2. Insuficiente  

3. No sé      Pasar a  P 18 

 

 

P 17   En el caso de creer necesario un aumento de plantilla (respuesta “insuficiente” a la 
pregunta 16), piensa que se necesitarían más (puede señalar una o varias opciones): 

 

1. Becarios   

2. Personal Fijo   

3. Colaboradores   

4. Personal Contratado  

5. No sé    
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P 18   En su actividad laboral principal, por lo general, la labor de los becarios y del 
personal en prácticas es: 

 

1. La misma que la de los periodistas de plantilla  

2. De formación y enseñanza del oficio    

3. Otras: especifique cuál o cuáles ________________________________________ 

4.-No sé         

 

 

P 19   Señale el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (donde 1 significa que no 
está de acuerdo, y 5 que está muy de acuerdo con la afirmación). Marque con un círculo. 
Las posibilidades de promoción y de ascenso dentro de mi profesión se basan en:  

 

1. Mérito profesional  1 2 3 4 5 

2. Amiguismo   1 2 3 4 5 

3. Antigüedad  1 2 3 4 5 

 

P 20   Algunos profesionales creen que el hecho de ser mujer constituye una desventaja a la 
hora de alcanzar puestos de responsabilidad dentro de la profesión; otros piensan que no 
supone ningún obstáculo. ¿Con cuál de estas posturas se identifica más?  

 

1. Supone una desventaja    

2. No constituye ningún obstáculo  

3. No sé      

 

P 21   Pensando en sus relaciones profesionales con otros periodistas/profesionales de la 
comunicación, la definiría como de:  

 

     Cooperación    Competencia    Indiferencia         No sé 

 

1. Misma empresa         

2. Mismo medio         

3. Otros medios         
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P 23   Sopesando todas las virtudes y los defectos de los periodistas/profesionales de 
comunicación que trabajan en Murcia, puntúe del 1 al 10 el nivel de calidad del trabajo 
global de éstos (donde 1 significa que la calidad es pésima y 10 que es excelente). Señale 
con un círculo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P 24   Valorando ahora todas las virtudes y todos los defectos de las empresas de 
comunicación murcianas, puntúe del 1 al 10 su nivel de calidad (donde 1 significa que la 
calidad es pésima y 10 que es excelente). Señale con un círculo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P 25   Todas las profesiones tienen sus problemas específicos. ¿Cuáles cree que son en la 
actualidad los tres problemas principales de la profesión periodística? Señálelos, según su 
criterio, por orden de importancia. 

 

1. Murcia: 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 

    

2. España: 1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 

 

 

 P 26   En general, ¿cómo diría que era su situación laboral hace dos años? ¿Y cómo piensa 
que será dentro de cinco años?  

 

   Hace 2 años era    Dentro de 5 años será 

1. Mucho peor        

2. Peor         

3. Igual         

4. Mejor         

5. No lo sé         
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P 27   Pensando en su situación laboral (salario, estabilidad, posibilidades de ascenso, 
horarios...), y comparando su profesión con lo que ocurre en otras ocupaciones citadas a 
continuación, ¿cree que la suya se encuentran en una situación...?  

 

 Mejor Igual Peor No lo sé 
1. Jueces     

2. Médicos     

3. Políticos      

4. Funcionarios     

5. Profesor Universidad     

6. Abogados     

7. Profesor Secundaria     

8. Empleados de oficina     

9. Autónomos-Servicios      

10. Mi misma empresa     

11. Comerciantes      

12. Mismos medios     

13. Otros medios      

14. Otros profesionales      

 

 

P 28   ¿ Cómo diría que es su actual situación laboral con respecto a la media del resto de 
trabajadores de su empresa, del mismo medio de comunicación en Murcia, de otros medios 
de Murcia y de otros profesionales del resto del país? 

 

 Mejor Igual Peor No lo sé 
1. Otros profesionales      

2. Mi misma empresa     

3. Mismo medio      

4. Otros medios     
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P 29   ¿Ha pensado alguna vez en cambiar de empresa, de ámbito (prensa, radio, TV, 
gabinetes) o de profesión? 

 

1.-No, nunca       Pasar a P 30 

2.-Sí, alguna que otra vez    

3.-Sí, muchas veces     

 

Si la respuesta es “sí”, ¿por qué motivo? Puede señalar más de una opción: 

 

1. Familiares    

2. Baja satisfacción laboral  

3. Económicos    

4. Calidad de vida    

5. Otros (especifique cuáles) ____________________________________________ 

 

 

P 30   Si ha pensado alguna vez en cambiar de profesión, ¿qué ámbito alternativo al 
periodismo se ha planteado? Puede señalar más de una opción. 

 

1. Docencia       

2. Asesorías de imagen corporativa o similares   

3. Actividades culturales de promoción o gestión  

4. Publicidad       

5. Producción audiovisual no periodística   

6. Comercial       

7. No lo sé        

8. Otras. Especifique cuáles _____________________________________________ 
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P 31 y P 32   En líneas generales, ¿diría que la sociedad valora su trabajo y el de los 
periodistas locales similares a usted? ¿Y cómo cree que los directivos y los empresarios de 
los medios valoran su trabajo y el de los periodistas locales similares a usted? 

 

 Sociedad Directivos y empresarios 

1. Muy por debajo   

2. Bastante por debajo   

3. Algo por debajo   

4. Como nos corresponde   

5. Algo por encima   

6. Bastante por encima   

 

 

P 34   En cuanto a su retribución actual en su trabajo principal, usted se considera… 

 

1. Muy mal pagado   

2. Bastante mal pagado   

3. Algo mal pagado   

4. Como corresponde   

5. Algo bien pagado   

6. Bastante bien pagado   

 

 

P 35   ¿Cuál cree usted que es la consideración social que tienen los periodistas locales, si 
se les compara con otras ocupaciones citadas a continuación? Ordénelas por grado de 
mayor consideración utilizando el 1 para la más considerada y el 10 para la que menos. 

 

1. Profesor de universidad   

2. Médico de la seguridad social   

3. Autónomo derecho/arquitecto   

4. Concejal     

5. Informático superior    
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6. Empleado banca/seguros   

7. Funcionarios cualificados   

8. Profesor de enseñanzas medias  

9. Periodista local     

10. Pequeño empresario    

 

 

P 36   Valore del 1 al 10 su nivel de satisfacción con respecto a los siguientes aspectos de 
las instalaciones en las que trabaja (1 significa nada satisfecho; y 10 muy satisfecho).  

 

1. Luminosidad    

2. Comodidad    

3. Ruido     

4. Temperatura    

5. Equipamiento    

6. Espacio     

7. Ventilación    

8. Privacidad    

 

 

P 39   Dentro del equipamiento del que dispone para realizar las tareas cotidianas, valore 
del 1 al 10 su nivel de satisfacción con respecto a los siguientes aspectos (1 significa nada 
satisfecho; y 10 muy satisfecho)  

 

1. Conexiones telefónicas      

2. Funcionamiento de cabinas de montaje   

3. Acceso a Internet      

4. Funcionamiento del Fax     

5. Funcionamiento de las impresoras    

6. Funcionamiento de los ordenadores    

7. Acceso a información de agencias    
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P 40   Desde su experiencia diaria como profesional de los medios, ¿cómo calificaría las 
presiones externas que influyen en las decisiones sobre su trabajo?  

 
 Inexistentes Escasas Numerosas Muy 

numerosas 

Políticas municipales     

Políticas en general     

Empresas     

Políticas autonómicas     

Bancos     

Instituciones sociales      

Lectores, oyentes o 
telespectadores  

    

Asociaciones      

 

 

P 42   Desde su experiencia diaria como profesional, ¿cómo calificaría las presiones 
internas que influyen en las decisiones sobre su trabajo diario? 

 
 Inexistentes Escasas Numerosas Muy 

numerosas 

Directivos de la empresa     

Jefes inmediatos     

Comercial por la publicidad     

Línea editorial de la empresa     

Audiencia o de difusión     

Compañeros de trabajo      
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P 44   Valore del 1 al 10 el grado de libertad personal o individual que posee para realizar 
su trabajo. 

 

_____ 

 

P 46   Sexo: 

 

- Mujer    - Hombre   

 

 

P 47   Edad: _____ 

 

 

P 48   Estado Civil: 

 

1. Soltero/a    

2. Casado/a    

3. Separado/a; divorciado/a   

 

 

P 49   ¿Cuántas personas, incluyéndose usted, componen su hogar? _____  

  

 
P 50   Número de hijos: _____ 

 

 

P 51   Si la respuesta anterior es que no tiene hijos, ¿ha pensado en tener alguno?  

 

1. En este año     

2. En uno o dos años    

3. Tras tres años o más     

4. No prevé tener     
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P 52   ¿En que provincia nació?  _______________________________ 

 

 

P 53   ¿Cuál es el nivel de estudios que tiene concluidos en este momento?  

 

1. Bachiller Superior     

2. FP 1       

3. FP 2       

4. Diplomatura universitaria    

5. Licenciatura universitaria    

6. Master universitario post-licenciatura  

7. Doctorado universitario     

 

 

P 54   Y, en relación al Periodismo, ¿qué estudios tiene finalizados?  

 

1. Acceso directo a la empresa sin estudios    

2. Escuela oficial no universitaria     

3. Licenciatura universitaria      

4. Licenciatura 2º ciclo (1er ciclo de otra carrera)   

5. Master en Periodismo con licenciatura en otra carrera  

6. Master en Periodismo con licenciatura comunicación  

7. Doctorado en Comunicación      

 

 

P 57   ¿Qué estudios alternativos a los que finalmente realizó se planteó en el momento de 
escoger sus estudios? 

 

1. Ningún otro     

2. Derecho     

3. Historia      
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4. Economía      

5. Filología      

6. Imagen y Sonido    

7. Publicidad     

8. Arte Dramático    

9. Psicología     

10. Sociología     

11. Otros estudios _________________ 

 

P 58   ¿Cuáles de los siguientes idiomas conoce y en qué grado?  

 
 Inglés Francés Alemán Portugués Catalán Euskera 

Nada       

Muy 
básicamente 

      

Leo       

Entiendo y 
hablo con 
dificultad 

      

Entiendo y 
hablo con 
fluidez 

      

 

 

P 59   ¿Cuáles de los siguientes idiomas utiliza en su trabajo diario?  

 

 Inglés Francés Alemán Portugués 

1. Nada     

2. Poco     

3. Bastante     

4. Mucho     

 

Otros idiomas que utilice. Especifique cuáles __________________________________ 
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P 60   ¿Alguno de sus familiares más cercanos son periodistas?  

 

1. Ninguno     

2. Mi padre o mi madre    

3. Algún otro familiar cercano   

 

 

P 61   ¿Está afiliado a la Asociación de la Prensa de Murcia?  

 

1. Sí   

2. No     Pasar a  P 65  

 

 

P 62   Si está afiliado, ¿qué valoración le merece la labor de la Asociación (donde 1 
significa que la labor es muy mala  y 10 que es excelente)? Señale utilizando un círculo. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P 64   Para finalizar, ¿podría señalar, por favor, de las siguientes cantidades, cuál refleja 
mejor sus ingresos netos mensuales?: 

 

1. Menos de 301 euros     

2. De 301 a 602 euros     

3. De 602 a 903 euros     

4. De 903 a 1.204 euros    

5. De 1.204 a 1.506 euros    

6. De 1.506 a 1.807 euros    

7. De 1.807 a 2.409 euros    
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P 65   Una vez expresadas sus opiniones sobre diversos aspectos de la situación de los 
periodistas en Murcia, ¿cuáles serían, en su opinión, las tres iniciativas más importantes que 
deberían adoptarse para mejorar globalmente la profesión?  

 

1ª Iniciativa ____________________________________________________________ 

 

2ª Iniciativa ____________________________________________________________ 

 

3ª Iniciativa ____________________________________________________________ 

 

 

3.3.2. ENCUESTA UTILIZADA EN EL ESTUDIO 2005 

 

Este año decidimos repetir el estudio tras el gran crecimiento de medios 

audiovisuales que había tenido la ciudad de Murcia en un año y habida cuenta de las 

perspectivas de futuro que tienen para los próximos años con la creación, entre otras 

empresas, de la televisión autonómica de la Región de Murcia.  

No obstante, tras repasar las conclusiones del estudio anterior y la encuesta 

utilizada, nos dimos cuenta de que era preciso incluir algunas cuestiones importantes en la 

vida actual del periodista como son la utilización de las nuevas tecnologías y, en definitiva, 

las preguntas referentes a sus aspectos formativos, con el propósito de analizar si algunos 

perfiles se ratificaban, y, sobre todo, con el interés inequívoco de conocer el grado de 

preparación de los profesionales de la información en Murcia. Este tema no es baladí, 

habida cuenta de la ingente responsabilidad social que tienen los periodistas en lo que 

concierne a la formación de toda la sociedad, o de una mayoría de ésta. Por ello decidimos 

incluir a lo largo de la encuesta 10 nuevas preguntas que, introducidas a lo largo del 

cuestionario, podrían arrojar un poco de luz en torno a los nuevos objetivos que nos 

planteábamos.  
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 3.3.2.1. NUEVAS PREGUNTAS CUESTIONARIO 2005 

 

 ①     P 22   ¿Se reúne con otros periodistas en algún foro o tertulia? 

 

Sí                        No                     Algunas veces    

 

 ②     P 33   ¿Qué medio de comunicación masiva valora más la sociedad? 

 

1. Prensa   

2. Radio   

3. TV   

4. Internet   

 

 ③     P 37   ¿Se siente formado para utilizar las nuevas tecnologías? 

 

Sí                        No    

 

 ④     P 38      ¿Utiliza el correo electrónico para su trabajo? 

 
Sí                        No    

 

 ⑤     P 41      ¿Considera que su labor como periodista es creíble en la sociedad? 

 

Sí                         No    
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 ⑥     P 43      ¿Con qué frecuencia usa estas fuentes de información? Valore del 1 al 6 
(siendo 1 raras veces y 6 a menudo).  

 

1. Actores de la noticia    

2. Expertos     

3. Personas con un conocimiento cercano del tema    

4. Testigos presenciales    

5. Internet     

6. Documentos/estudios    

7. Llamadas al público    

8. Cartas      

9. Funcionarios     

10. Políticos     

11. Ruedas de prensa    

12. Empresarios/Ejecutivos   

13. Encuestas     

14. Oficinas de prensa    

 

 ⑦     P 45    ¿Coloca el Derecho a la Intimidad por encima del Derecho a la Información? 

 

Sí                        No    

 

 

 ⑧     P 55      ¿Qué opinión le merecen las Facultades de Comunicación? 

 

Muy Buena        Buena        Regular        Mala        Muy Mala   
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 ⑨     P 56      ¿Qué habría que hacer para mejorar los estudios de Comunicación en el 
ámbito universitario? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 ⑩     P 63      ¿Cree que estamos en una crisis del Periodismo? Si es así, indique la causa. 

 

 

3.4. RESULTADOS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS DE 2003 Y 2005 

 

Bloque profesional: 

 
 P 1   ¿Dónde se desarrolla su actividad principal? 

 
MEDIO DE TRABAJO 

45,9

24,6

18

11,5

31,9

31,9

25,5

10,6

0 10 20 30 40 50

Prensa

Radio

TV

Agencia noticias

%

2005
2003

 
La gráfica muestra que la mayoría de los periodistas trabajan en prensa y en radio. 

Por lo que se advierte, de un año a otro ha disminuido el número de profesionales que 

desempeñan su labor en prensa escrita, aumentando los que lo hacen en radio y en TV, 

siendo las agencias de noticias las que menos empleo generan en Murcia. 
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 P 2  ¿Cuál es su categoría laboral? 

 
Categoría Laboral 2003 % 

Empleado de base 
Responsable intermedio 
Directivo 
Otra 
N. C. 

Total 

77,0
21,3

0
1,6

0
100

 

Categoría laboral 2005 Frecuencia % 
Empleado 37 77,1
Mando 
intermedio 8 16,7

Otra 2 4,2

 
 
Válidos 
 

Total 47 97,9
Perdidos Sistema 1 2,1

Total 48 100,0 

 

Las tablas anteriores muestran la categoría laboral. En ambos casos, la mayoría de 

los periodistas ocupan un puesto de empleado base: de 47 encuestados, 37 son empleados 

sin ninguna responsabilidad orgánica. 

 
P 3   En el caso de simultanear su actividad principal con otras secundarias, ¿cuál o cuáles 
son estas complementarias? Señale una o varias según corresponda. 

 

 
Simultaneidad 2003 Sí % No % 

No realizo otras actividades laborales  

Colaboración en otro medio de comunicación  

(corresponsalía, columna de opinión, etc.)  

Gabinetes de comunicación  

Agencias de publicidad, empresas de imagen corporativa, productoras 
audiovisuales, etc.  

Publicaciones internas de empresas y asociaciones 

Actividades culturales y de asesoramiento para instituciones 

Docencia 

66,7 

 

17,6 

0 

 

1,1 

5,5 

3,3 

7,7 

33,3 

 

82,4 

100,0 

 

98,9 

94,5 

96,7 

92,7 
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Simultaneidad 2005 Sí % No % 

No realizo otras actividades laborales  

Colaboración en otro medio de comunicación  

(corresponsalía, columna de opinión, etc.)  

Gabinetes de comunicación  

Agencias de publicidad, empresas de imagen corporativa, productoras 
audiovisuales, etc.  

Publicaciones internas de empresas y asociaciones 

Actividades culturales y de asesoramiento para instituciones 

Docencia 

62,5 

 

31,2 

0 

 

1,1 

5,5 

3,3 

7,7 

37,5 

 

68,8 

100,0 

 

98,9 

94,5 

96,7 

92,7 

 

 

De los datos recogidos se desprende que más de la tercera parte de los periodistas 

simultanean actividades laborales, siendo la colaboración en otro medio de comunicación y 

la docencia las más frecuentes. 

 

 P 4 ¿Cuál es su razón fundamental para mantener esta o estas actividades 
complementarias? Señale sólo la razón o el motivo principal. 

 

 

RAZÓN OTRA ACTIVIDAD 
2003 

% 

2005 

% 

Afición personal 

Promoción profesional y social 

Razones económicas 

Total

42,1 

31,6 

23,6 

100,0 

41,2 

17,7 

41,2 

100,0 

 

 

Se mantienen las respuestas “por afición personal” y “por razones económicas” por 

encima de la “promoción profesional”, si bien hay que puntualizar que se ha producido en 

esta pregunta un elevadísimo índice de “no contesta” (64,5%). 
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 P 5   ¿Cuál fue la primera vía por la que accedió al periodismo? 

 

14

80

6
0

25

56,25

4,16
14,58

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%

2003 2005

 
 

Las encuestas nos muestran que la primera vía de acceso mayoritaria a un puesto 

trabajo es a través de prácticas o de trabajo que encuentran ellos mismos. Este dato, según 

se constata, no ha cambiado de un año a otro, si bien se observa una evolución en la 

intervención universitaria o de amigos/familiares, en detrimento de los casos en los que se 

accede al sector por propia iniciativa. La Universidad ayuda a introducirse en el mercado 

laboral, y parece que los empresarios de comunicación confían en los titulados. 
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P 6   ¿A qué edad firmó el primer contrato de trabajo con una empresa periodística o de 
comunicación? 

 

 
 

FIRMA PRIMER CONTRATO 

 

Edad % 2003 % 2005 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Perdidos sistema 

Total 

1,6

3,3

4,9

6,6

8,2

19,7

11,5

14,8

14,8

1,6

6,6

3,3

1,6

1,6

-

100

- 

2,1 

4,2 

8,3 

8,3 

12,5 

20,8 

16,7 

10,4 

4,2 

2,1 

- 

2,1 

2,1 

6,3 

100 

 

Se observa que en 2003 se había producido una incorporación más temprana en el 

sector (el 44’3% en los 22 años o antes, frente al 35% en 2005 a la misma edad). Tal 

progresión se equipara para los dos estudios en los 26 años (2003: 87%; 2005: 87’5%), lo 

que parece querer decir que los empresarios contratan titulados y con alguna experiencia 

laboral (prácticas, otros empleos previos, ...). 
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 P 7   ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta profesión? ¿Y en el medio actual (Prensa, 
Radio, TV, Gabinetes de comunicación? ¿Y en su actual empresa? 

 
 PROFESIÓN MEDIO EMPRESA 

 2003 2005 2003 2005 2003 2005 

 % % 
Acum. % % 

Acum. % % 
Acum. % % 

Acum. % % 
Acum. % % 

Acum.

< 3 meses 0 0 2’1 2’1 1’6 1’6 6’4 6’4 3’3 3’3 4’5 4’5

3-6 meses 0 0 6’4 8’5 1’6 3’2 6’4 12’8 4’9 8’2 6’8 11’4

6 m-1 año 3’3 3’3 0 8’5 4’9 8’1 6’4 19’1 3’3 11’5 13’6 25’0

1-2 años 3’3 6’6 14’9 23’4 13’1 21’2 17’0 36’2 13’7 25’2 20’5 45’5

3-5 años 21’3 27’9 25’5 48’9 13’2 35’0 17’0 53’2 11’6 36’8 9’1 54’5

6-10 años 18’0 45’9 8’5 57’4 16’4 51’4 4’3 57’4 16’7 53’5 4’5 59’1

11-20 años 31’1 77’00 27’7 85’1 32’8 84’2 34’0 91’5 34’6 88’1 34’1 93’2

> 20 años 23’0 100’00 14’9 100’00 14’8 99’0 8’5 100’0 9’9 98’0 6’8 100’0

N. C. 0 100’00 0 100’00 1 100’0 0 100’0 2’0 100’0 0 100’0

 
Profesión: Hasta 10 años de permanencia, tras lo cual parece que se deja la 

profesión (sobre todo con los datos de 2005) alrededor de los 50 años de edad. En 2005 hay 

muchos profesionales de reciente incorporación (posibles prácticas), la mitad (48’9%) 

llevan menos de 5 años en la profesión y casi la cuarta parte (23’4%) llevan menos de 2 

años.  

Medio: Con menos de 1 año en el medio se concentra la quinta parte de los 

encuestados (19’1%, frente al 8’1% en 2003), pero se produce relativamente poco cambio 

de medio, ya que alrededor del 45% de los profesionales se mantiene en el mismo medio 

más de 10 años. 

Empresa: Aumenta la contratación nueva (el 25% lleva menos de 1 año, en datos de 

2005, más del doble de los nuevos contratados en 2003), manteniéndose posteriormente una 

alta fidelidad a la empresa (más del 40% de los trabajadores lleva de 10 a 20 años 

trabajando en la misma empresa). 
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 P 8   ¿Podría decirnos qué tipo de relación laboral mantiene con la empresa en la que 
trabaja actualmente? 

 

 
RELACIÓN LABORAL 

EMPRESA ACTUAL % 2003 % 2005 

Fijo a jornada completa 

Fijo a tiempo parcial 

Temporal > 6 meses 

Temporal < 6 meses 

Prácticas 

De obra o servicio 

Colaborador con contrato 

Otros 

Total

75,4

1,6

1,6

6,6

9,8

1,6

1,6

1,6

100,0

66,0 

4,3 

6,4 

8,5 

8,5 

4,3 

2,1 

0 

100,0 

 
Se observa un aumento de la precariedad en el empleo, ya que se han reducido los 

contratos fijos a jornada completa, con un avance de los trabajadores temporales, 

colaboradores y con contrato de obra o servicio.  

 
 P 9   ¿Cuántas horas de media trabaja a la semana en la actividad laboral principal? 

 

0 0

11,47

52,45

27,86

4,95
3,272,22 2,22

11,11

46,67
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8,89

2,22
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Podemos apreciar en esta gráfica que la media de horas de trabajo es de 40 horas 

semanales. En consecuencia, se trata de un horario normal y similar al de otras profesiones. 

De todas formas, hay que resaltar que hay también un gran índice de periodistas con 

jornadas largas (> 45 h) o muy largas (> 55 h), así como la aparición en el último sondeo de 

jornadas a tiempo parcial (< 20 h), posiblemente por contratos en prácticas. 

 

P 10    ¿Cuántas horas de media trabaja a la semana, en total, si consideramos las restantes 
actividades, en caso de desempeñar otras ocupaciones? 

 

Observación a la recogida de datos:  

Encuesta 2003: el 27’8% de los profesionales tenían otra actividad. 

Encuesta 2005: el 45’8% de los profesionales tienen otra actividad. 
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En 2003, más del 80% de los profesionales trabajaba menos de 50 horas en el total 

de todas sus actividades. 

En 2005, un tercio de los periodistas trabajan en total menos de 50 h semanales, y 

más de la mitad lo hacen entre 40 y 65 h/semana, superando la jornada normal en otras 

profesiones. Es más, se observa un relativamente importante grupo que trabaja por encima 

de las 80 h. 
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P 11.1   Rellene con las palabras que crea oportunas las siguientes frases: 

“Por lo general, los sueldos en mi empresa son ________________________________” 

 

 

Sueldos 
empresas 2003 Frec. % % Grupo  

Sueldos 
empresas 

2005 
Frec. % % Grupo

Muy bajos 3 5’0  Malos 2 4’3 

Bajos 12 20’0  Bajos 13 28’3 

Mejorables 1 1’7  Deficientes 8 17’4 

Medios 5 8’3  Discretos 1 2’2 

Medios y 
desiguales 

2 3’4  Aceptables 10 21’7 

Normales 3 5’0  Razonables 4 8’7 

Aceptables 14 23’3  Buenos 7 15’2 

Adecuados 5 8’3    

Buenos 15 25’0    

TOTAL 60 100’0 100’0  TOTAL 46 100’0 100’0

 

Como observamos en las gráficas, los periodistas encuestados en 2003 opinan en su 

gran mayoría que los sueldos en su empresa son buenos o aceptables. En 2005 cambia la 

gráfica completamente: en este segundo caso, los profesionales piensan en un 52’2% que 

están mal pagados, frente al 38’4% en 2003. 
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P 11.2   Rellene con las palabras que crea oportunas las siguientes frases: 

“Por lo general, los sueldos en el sector para el que trabajo (Prensa, Radio, TV, Agencias, 
Gabinetes) son, a nivel local, _____________________________________ “ 

 

 
Sueldos sector 

local 2003 Frec. %  Sueldos sector 
local 2005 Frec. % 

Pésimos 5 8’3  Pésimos 15 32’6

Bajos 30 50’0  Bajos 18 39’1

Malos 11 18’4  Malos 9 19’6

Bajos y desiguales 2 3’3  Discretos 1 2’2

Reducidos e 
inadecuados 

2 3’3  Medios 3 6’5

Normales 4 6’7  TOTAL 46 100’0

Medios 2 3’3    

No lo sé 4 6’7    

TOTAL 60 100’0   

 

Por lo que podemos apreciar en el cuadro de 2003, los periodistas murcianos 

opinan, en clara mayoría, que los sueldos en el sector local son bajos. Sin embargo, como 

hemos visto en el cuadro correspondiente a 2005, los profesionales estiman que los sueldos 

en sus empresas no sólo son bajos y malos, sino que utilizan para definirlos la palabra 

“pésimos”, siendo la mejor calificación la de “medios”. 
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 P 11.3   Rellene con las palabras que crea oportunas las siguientes frases: 

 “Por lo general, los sueldos en el sector para el que trabajo (Prensa, Radio, TV, Agencias, 
Gabinetes) son, a nivel nacional, __________________________________” 
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Frente a la opinión generalizada de que los sueldos en el ámbito local, en el caso del 

año 2003, son buenos (cuadros de la pregunta 11.2), en lo referente al plano nacional los 

periodistas encuestados creen que los sueldos a nivel del Estado son más bien bajos. En el 

año 2005 también ocurre lo mismo: el colectivo entiende que en la esfera nacional los 

sueldos son bajos, aunque se introducen las variables “depende del medio”, “algo mejores” 

o “muy variables”. 

 
 P 12   ¿En cuántas empresas periodísticas o de comunicación ha trabajado con anterioridad 
a su actual empresa? Señale el número de ellas en la condición laboral que corresponda. 

 
 

 
En colaboración Con prácticas Con contrato 

 % % acumulado % % acumulado % % acumulado 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 

Total 

Perdidos 

Total 

4,9 

24,6 

19,7 

11,5 

1,6 

3,3 

3,3 

1,6 

70,5 

29,5 

100,0 

7,0

41,9

69,8

86,0

88,4

93,0

97,7

100

4,9

23,0

18,0

3,3

3,3

52,5

47,5

100,0

9,4

53,1

87,5

93,8

100

9,8 

16,4 

23,0 

8,2 

1,6 

1,6 

1,6 

 

62,3 

37,7 

100,0 

15,8

42,1

78,9

92,1

94,7

97,4

100

Mediana 2 1 2 
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En colaboración Con prácticas Con contrato 

 % % acumulado % % acumulado % % acumulado 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

10 

Total 

 

43,2 

29,5 

11,4 

9,1 

 

2,3 

2,3 

2,3 

100 

 

43,2

72,7

84,1

93,2

95,5

97,7

100

35,7

35,7

16,7

9,5

2,4

100

35,7

71,4

88,1

97,6

100

100

45,2 

23,8 

19 

9,5 

2,4 

 

 

 

100 

45,2

69

88,1

97,6

100

100

 
Se ha reducido mucho el número de empresas para las que se ha trabajado, 

especialmente en las modalidades “en prácticas” y “con contrato”, sobre todo por dos 

motivos, según hemos visto en respuestas anteriores: el gran número de nuevas 

incorporaciones al sector, que no han tenido tiempo de cambiar de empresa, y la mayor 

fidelización de los empleados con el empleador. 

 

 
 P 13   ¿De qué sección o secciones se ocupa habitualmente en su trabajo? Señale todas las 
que correspondan. 

 

SECCIONES 
2003 

% 

2005 

% 

Política 

Nacional 

Internacional 

Economía 

Opinión 

Cultura 

Sociedad 

Sucesos 

45,9

23,0

9,8

34,4

6,6

45,9

37,7

39,3

62,5 

29,2 

18,8 

52,1 

8,3 

58,3 

58,3 

54,2 
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Deporte 

Cierre 

Publicidad 

Relaciones Públicas 

Actividades de Gabinetes 

Publicaciones internas 

Otras 

19,7

19,7

3,3

3,3

0

1,6

30,0

20,8 

18,8 

2,1 

4,2 

0 

2,1 

22,9 

 
Del aumento en los porcentajes de participación en cada sección se desprende que 

los periodistas se ocupan cada vez de más secciones de información, lo que redunda en una 

menor especialización de los profesionales. 

 

 
 P 14   Todas las empresas tienen problemas específicos. ¿Cuál cree que son en la 
actualidad los tres principales problemas de la empresa en la que trabaja? Señálelos por 
orden de importancia.  

 
PRIMER PROBLEMA DE LA EMPRESA 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Falta de personal 

Falta de organización 

Falta de presupuesto 

Horarios 

Presión Política 

Malas relaciones entre trabajadores 

Dependencia 

Cuenta de Resultados 

No lo sé 

Poco espacio 

Falta de Motivación 

Mediocridad 

Escasa remuneración  

Total  

18,9

11,3

11,3

9,4

9,4

7,5

5,7

5,7

5,7

5,7

3,8

3,8

1,9

100,0

Sueldos bajos 

Inestabilidad laboral 

Falta de medios 

Grandes diferencias  

     entre medios 

Estrés 

Falta personal 

No imparcialidad 

Competencia desleal 

Saturación mercado laboral 

 

 

 

Total 

30,8

15,4

12,8

12,8

7,7

7,7

5,1

5,1

2,6

100,0
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SEGUNDO PROBLEMA DE LA EMPRESA 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Mala Comunicación 

Poca calidad del producto 

Desorganización  

Dependencia 

Exceso de horas de trabajo 

Malos sueldos 

Indefinición política 

Pocos redactores 

Mediocridad 

Comodidad 

Salarios medios 

Mandos elegidos a dedo 

Poco espacio 

No lo sé 

 

Total 

24,5

11,3

9,4

7,5

7,5

5,7

5,7

3,8

3,8

3,8

3,8

1,9

1,9

9,4

100,0

Poca consideración  

     profesional 

Servilismo político 

Exceso de medios 

Exceso horas de trabajo 

Faltan medios 

Bajos sueldos 

Deshumanización 

Falta unidad en el sector 

Contratos precarios 

Escaso tiempo 

Monopolio grandes medios 

Inmediatez 

Baja cualificación profesional 

Total 

27,0

10,8

10,8

8,1

8,1

8,1

5,4

5,4

5,4

2,7

2,7

2,7

2,7

100,0

 

 
TERCER PROBLEMA DE LA EMPRESA 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Falta de medios 

Envidias y resentimientos personales 

Mala organización 

Exceso de horario 

Bajos sueldos 

No hay representación 

Falta de personal 

Mediocridad 

Comodidad 

Escasez de tiempo 

Escasa Motivación 

19,6

17,6

9,8

7,8

3,9

3,9

3,9

3,9

2,0

2,0

Mal pagado 

Aunar redacción multimedia 

Falta profesionalidad 

Presión externa 

Falta independencia 

Algunas secciones no están 
explotadas 

Falta de regulación 

Baja estima social 

Competencia 

Escaso tiempo 

17,2

17,2

13,8

10,3

6,9

6,9

6,9

6,9

6,9

3,4

3,4
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Escaso reconocimiento personal 

No lo sé 

Total 

2,0

2,0

21,6

100,0 

 

 

 

Total 100,0

 
Se observa un cambio cualitativo en las respuestas obtenidas en las distintas 

encuestas: si en la realizada en 2003, los problemas señalados mayoritariamente por los 

periodistas se centraban en cuestiones de organización del trabajo en la empresa, medios 

para su realización y calidad del producto, en 2005 se recogen quejas acerca de situaciones 

laborales, contractuales, salarios, horarios, profesionalidad y formación. 

 

 P 15   ¿Y cuáles serían los tres problemas más importantes del medio/ámbito para el que 
trabaja? Señálelos por orden de importancia. 

 

 
PRIMER PROBLEMA DEL MEDIO/ÁMBITO 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Malos salarios 

Precariedad 

Falta de personal 

Masificación de licenciados 

Escasa regularización 

Malos horarios  

Mala organización 

Excesivas jornadas 

Falta de ética profesional 

Falta de independencia 

Falta de Coordinación 

NS/NC 

Total 

18,9

17,0

13,2

13,2

5,7

5,7

5,7

3,8

3,8

3,8

3,8

5,7

100

Sueldos bajos 

Inestabilidad laboral 

Falta de medios 

Competencia desleal 

Estrés 

Falta personal 

No imparcialidad 

Grandes diferencia entre 

   medios 

Saturación mercado laboral 

 

 

Total 

30,8

15,4

12,8

12,8

7,7

7,7

5,1

5,1

2,6

100
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SEGUNDO PROBLEMA DEL MEDIO/ÁMBITO 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Bajos sueldos 

Demasiadas horas de trabajo 

Intrusismo 

Poca Plantilla 

Dependencia 

No hay sindicatos de periodistas 

Falta de criterios 

“Mobbing” 

Pocos días libres 

Escasa consideración social 

Presiones externas 

Baja motivación 

Escasez de movilidad 

Economía sumergida 

Desorganización 

NS/NC 

Total 

11,8

7,8

7,8

5,9

5,9

5,9

5,9

3,9

3,9

3,9

3,9

2,0

2,0

2,0

2,0

25,5

100,0

Poca consideración profesional 

Servilismo político 

Exceso de medios 

Faltan medios 

Bajos sueldos 

Exceso horas de trabajo 

Deshumanización 

Falta unidad en el sector 

Contratos precarios 

Escaso tiempo 

Monopolio grandes medios 

Inmediatez 

aja cualificación profesional 

 

 

 

Total 

27,0

10,8

10,8

8,1

8,1

8,1

5,4

5,4

5,4

2,7

2,7

2,7

2,7

100,0

 

 

TERCER PROBLEMA DEL MEDIO/ÁMBITO 

2003 2005 

Respuestas % Respuestas % 

Precariedad 

Falta de medios materiales 

Salarios bajos y poca calidad de vida 

Mal horario 

Bajos sueldos 

Falta de empleo 

Implantación de tecnologías 

Escaso reconocimiento profesional 

12,2

10,2

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

Falta personal 

Aunar redacción multimedia 

Falta profesionalidad 

Mal pagado 

Presión externa 

Falta independencia 

gunas secciones no están 
explotadas 

17,2

17,2

17,2

13,8

10,3

6,9

6,9
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Censura 

Intrusismo 

NS/NC 

Total 

4,1

2,0

2,0

38,8

100,0

Falta de regulación 

Baja estima social 

Competencia 

Escaso tiempo 

Total 

6,9

6,9

3,4

3,4

100,0

 

En cuanto a los problemas observados por los profesionales en el medio para el que 

trabajan, se produce un gran aumento en la segunda encuesta del tema salarial como primer 

escollo con necesidad de solución, seguido por la precariedad e inestabilidad laboral, así 

como la adaptación al nuevo entorno multimedia. 

 

 P 16   Desde su punto de vista, el número de profesionales de la comunicación que se 
encuentran en plantilla en el medio para el que trabaja es: 

 

 

37,7

59

3,3

19,6

71,7

8,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Suficiente Insuficiente No sé

%

2003 2005

 
 

Aumenta ostensiblemente en estos 2 años el porcentaje de profesionales que estiman 

insuficiente la plantilla del medio donde trabajan. 
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P 17   En el caso de creer necesario un aumento de plantilla (respuesta “insuficiente” 16.2), 
piensa que se necesitarían (puede señalar una o varias opciones) más: 

 

 
AUMENTO DE 

PLANTILLA Becarios Colaboradores Personal fijo Personal 
contratado No lo sé 

 Sí 8,2 18 36,1 21,3 1,6

 No 52,5 42,6 24,6 39,3 59

 Sí 6,1 21,2 51,5 60,6 0,0

 No 93,9 78,8 48,5 36,4 100,0

 
Aumenta espectacularmente la negativa de los profesionales a la contratación de 

mayor número de becarios y colaboradores, apostando claramente por el personal fijo y 

contratado. 

 

P 18   En su actividad laboral, y por lo general, la labor de los becarios y del personal en 
prácticas es: 

60,6

37,7

1,7

59,5

36,2

4,3

0

10

20

30

40

50

60

70

Misma que
profesionales

De formación y
enseñanza

No sé

% 2003
2005

 
Como podemos apreciar en este “diseño”, la gran mayoría de los profesionales de la 

comunicación considera que la labor de los becarios es la misma que la que pueden o deben 

desempeñar los periodistas que están en plantilla. Quizá aquí detectamos algún tipo de 

abuso de la figura del becario, de aquél o de aquélla que se hallan aprendiendo un oficio y 

que, en ningún caso, deben ocupar el puesto de trabajo de nadie. 
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P 19   Señale el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (donde 1 significa que no 
está de acuerdo y 5 que está muy de acuerdo con la afirmación). Marque con un círculo. 
Las posibilidades de promoción y ascenso dentro de mi profesión se basan en: 

 

 
MÉRITO PROFESIONAL 

 

0

10

20

30

40

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

De acuerdo Bastante de
acuerdo

M uy de
acuerdo

%
2003

2005

 
 

 
AMIGUISMO 

 

0
5

10
15
20
25
30
35

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

De acuerdo Bastante de
acuerdo

M uy de
acuerdo

%
2003

2005
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ANTIGÜEDAD 
 

0

10

20

30

40

Nada de
acuerdo

Algo de
acuerdo

De acuerdo Bastante de
acuerdo

M uy de
acuerdo

%
2003

2005

 
 

Los resultados del estudio arrojan unos datos muy significativos en relación a la 

carrera profesional de los periodistas: la gran mayoría piensa que las vías de ascenso son 

cada vez menos el mérito profesional y cada vez más el amiguismo, siendo una opinión en 

alza, a tenor de los resultados de la encuesta de 2005. El único resultado positivo en cuanto 

a objetividad lo encontramos en el tercer gráfico, donde se refleja claramente que los 

profesionales creen que la antigüedad es un factor tenido en cuenta a la hora de recibir 

ascensos. 

 
 P 20   Algunos profesionales creen que el hecho de ser mujer constituye una desventaja a 
la hora de alcanzar puestos de responsabilidad dentro de la profesión. Otros piensan que no 
supone ningún obstáculo. ¿Con cuál de estas posturas se identifica más? 

2005 (%)

32,6

60,9

6,5
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2003 (%)

31,1

65,6

3,3 Supone
desventaja

No supone
obstáculo

No sé

 
Podemos apreciar en esta representación que la incorporación de la mujer a la 

profesión periodística es cada día algo más real. Los gráficos nos muestran que la gran 

mayoría de los encuestados, entre los que hay un gran porcentaje de mujeres, opina que no 

constituye desventaja el ser mujer para alcanzar puestos de responsabilidad. El hecho de 

que la opción “No sé” vaya en aumento puede querer decir que el tema se plantea cada vez 

menos, es decir, se tiende a una equiparación que hace invisible la diferencia sexual.  

 

P 21   Pensando en sus relaciones profesionales con otros periodistas/profesionales de la 
comunicación, las definiría como de: 

 

 

RELACIONES MISMA 
EMPRESA 

2003 

% 

2005 

% 

Cooperación 

Competencia 

Indiferencia 

No lo sé 

Total

79,7

5,1

13,6

1,7

100,0

91,3 

4,3 

4,3 

0,0 

100,0 
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RELACIONES MISMO 
MEDIO 

2003 

% 

2005 

% 

Cooperación 

Competencia 

Indiferencia 

No lo sé 

Total

56,9

27,6

13’8

1’7

100,0

66,0 

21,3 

12,8 

0,0 

100,0 

 

 

 

RELACIONES OTRO 
MEDIO 

2003 

% 

2005 

% 

Cooperación 

Competencia 

Indiferencia 

No lo sé 

Total

48,3

20,7

31,0

0,0

100,0

51,1 

17,0 

29,8 

2,1 

100,0 

 
Escasísima competencia entre profesionales de la misma empresa, que ha 

aumentado hasta casi ser total, según manifiestan los propios interesados. Debe ser una 

impresión generalizada en el quehacer diario. Buena colaboración dentro del mismo medio, 

que va en aumento. También buenos resultados en cuanto a colaboración con otros medios, 

incluso reduciéndose la sensación de competencia, aunque, en este caso, se vean un tanto 

enturbiados por los datos de indiferencia. 
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P 22    ①   ¿Se reúne con otros periodistas en algún foro o tertulia?  

27,7
34

38,8

0

10

20

30

40

50

Sí Algunas veces No

%

2005

 

 

La gráfica nos muestra que más de 2/3 partes de los periodistas no se reúnen, o lo 

hacen en pocas ocasiones, con otros profesionales de los medios en foros o tertulias, lo que 

indica un escaso índice de asociacionismo (ver P 61) y unidad, denunciado posteriormente 

como uno de los principales problemas de la profesión (ver P 25). 

 

 P 23   Sopesando todas las virtudes y los defectos de los periodistas/profesionales de la 

comunicación que trabajan en Murcia, puntúe del 1 al 10 el nivel de calidad del trabajo 

global de este colectivo (donde 1 significa que la calidad es pésima, y 10 que es excelente). 

Señale con un círculo.  

 
 

 
2003 2005 

 % % acum.. % % Acum.. 

Pésimo 

Muy malo 

Malo 

Regular 

Pasable 

0

5,0

3,5

10,0

23,3

0

5,0

8,5

18,5

41,8

2,2 

4,4 

4,4 

22,2 

17,8 

2,2

6,6

11,0

33,2

51,0
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Bueno 

Bastante bueno 

Muy bueno 

Buenísimo 

Excelente 

Total 

20,0

15,2

0,0

23,0

0,0

100,0

61,8

77,0

100,0

15,6 

13,3 

17,8 

2,2 

0,0 

100,0 

66,6

79,9

97,7

100,

 
Más del 50% de los periodistas consideran a su propio trabajo por debajo de la 

calificación de “bueno”, falta de calidad que se ha visto incrementada en los dos últimos 

años en un 10%, a juicio de los profesionales que lo realizan. Las causas aducidas las 

encontramos en las respuestas a la pregunta 25, relativas a los problemas en la profesión. 

 

 
 P 24   Valorando ahora todas las virtudes y todos los defectos de las empresas de 
comunicación murcianas, puntúe del 1 al 10 el nivel de calidad de los mismas (donde 1 
significa que la calidad es pésima y 10 que es excelente). 

 

 
2003 

 

2005 

% 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Pésimo 

Muy Malo 

Malo 

Regular 

1,7

3,3

10,0

18,3

1,7 

5,0 

15,0 

33,3

4,3 

12,8 

19,1 

17,0 

4,3

17,0

36,2

53,2

Pasable 

Bueno 

Bastante bueno 

Muy bueno 

26,7

16,7

15,0

0,0

60,0 

76,7 

91,7 

91,7 

17,0 

12,8 

10,6 

6,4 

70,2

83,0

93,6

100,0

Buenísimo 

Excelente 

Total 

8,3

0,0

100,0

100,0 

100,0 

100,0 

0,0 

0,0 

100,0 

100,0

100,0

100,0
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Llama la atención que los profesionales puntúan a las empresas de comunicación 

por debajo del nivel “pasable” en un 53,2% en 2005, frente al 33,3% que arrojaban los 

datos de la encuesta de 2003. Igualmente, en la última realizada, tampoco se llegan a dar 

los calificativos de “buenísimo” o “excelente” que, si bien de modo exiguo, se otorgaron en 

2003. 

 

 

 P 25   Todas las profesiones tienen sus problemas específicos. ¿Cuáles cree que son, en la 

actualidad, los tres problemas principales de la profesión periodística? Señálelos, según su 

criterio, por orden de importancia. 

 

1er PROBLEMA EN MURCIA % 2003 
(ordenados) 

1er PROBLEMA EN 
MURCIA 

% 2005 
(ordenados) 

Precariedad 

Salarios Bajos 

Falta de empleo 

Intrusismo 

Profesionalidad 

NS/NC 

Malos horarios 

Formación 

Libertad 

Política de empresa 

Exceso de trabajo 

No hay representación 

Periodista como técnico  

olvidando la comunicación 

Total 

15,7

13,7

11,8

9,8

7,8

7,8

5,9

5,9

5,9

5,9

3,9

3,9

2

100

Salarios bajos 

Falta calidad empleo 

Servilismo político 

Horarios locos 

Falta de independencia 

Intrusismo 

Mala gestión 

Falta unidad 

Pocos medios de comunicación 

 

 

 

 

Total 

29,3

22,0

14,6

9,8

7,3

4,9

4,9

2,4

2,4

100
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2º PROBLEMA EN MURCIA % 2003 
(ordenados) 2º PROBLEMA EN MURCIA % 2005 

(ordenados) 

Falta especialización 

Presión Política 

Jornadas largas 

Precariedad 

Malas condiciones 

No poder desempeñar sus  

funciones 

Sueldos Bajos 

Poca Plantilla 

Dificultad de promoción 

Periodista como técnico, olvidando 
la comunicación 

Excesivos licenciados en periodismo 

NS/NC 

Total 

16,7

12,5

8,3

8,3

8,3

4,2

2,5

2,1

2,1

2,1

2,1

8,3

100,0

Escasa estabilidad 

Escasa consideración 

Falta independencia 

Falta de medios 

Presiones externas 

Mala dirección 

Poca unidad 

Muchas horas de trabajo 

Acceso difícil 

Falta personal 

Empresas económicas 

Intrusismo 

Estrés 

Escasa preparación 

 

Total 

15,4

12,8

12,8

12,8

10,3

7,7

5,1

5,1

5,1

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

100,0

 

 

3er PROBLEMA EN MURCIA % 2003 
(ordenados) 

3er PROBLEMA EN 
MURCIA 

% 2005 
(ordenados) 

Incumplimientos de contratos 

Reducido mercado laboral 

Dependencia 

Falta empleo 

Falta especialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,4

8,7

8,7

6,5

6,5

Anquilosamiento y  

dependencia 

Mucha competencia 

Exceso de trabajo 

Bajos sueldos 

Poca especialización 

Incompetencia 

Contratos becarios 

Dependencia publicidad 

Condiciones pésimas 

Intrusismo 

Falta de medios 

Desunión trabajadores para 

17,6

14,7

11,8

11,8

8,8

5,9

5,9

5,9

5,9

2,9

2,9
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NS/ NC 

Total 

6,5

100,0

defender sus derechos 

Baja estima social 

Total 

2,9

2,9

100,0

 

Los principales problemas de la profesión que se consideran en nuestra Región se 

centran en: los de tipo laboral (bajos salarios, extensos horarios, precariedad laboral); y los 

de falta de independencia de los medios, segundo tipo éste que ha experimentado un 

singular auge en las respuestas de la encuesta 2005. 

 

1er PROBLEMA EN ESPAÑA % 2003 
(ordenados) 1er PROBLEMA EN ESPAÑA % 2005 

(ordenados) 

Intrusismo 

Falta de empleo 

Falta criterio informativo 

Política de empresa 

Exceso de trabajo 

Injerencias 

Falta de formación 

Precariedad laboral 

Excesivos licenciados en Periodismo 

Bajos Sueldos 

Salarios regulares 

Paro 

Inestabilidad 

Periodista cómo técnico olvidando la 
comunicación 

Falta Colegio Profesional 

NS/NC 

Total 

10,4

10,4

8,3

8,3

8,3

6,3

6,3

6,3

4,2

4,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

16,7

100,0

Falta de independencia 

Precariedad laboral 

Sueldos bajos 

Falta de recursos 

Intrusismo 

Manipulación 

Horarios locos 

Maniqueísmo 

Exceso mano de obra 

Falta personal 

 

 

 

 

tal 

20,5

20,5

17,9

10,3

7,7

7,7

7,7

2,6

2,6

2,6

100,0
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2º  PROBLEMA EN ESPAÑA % 2003 
(ordenados) 2º PROBLEMA EN ESPAÑA % 2005 

(ordenados) 

Sueldos bajos 

Falta de preparación 

Precariedad 

Excesivos horarios 

Manipulación 

Dificultad de promoción 

Malas condiciones 

Intrusismo 

Cada vez se escribe peor 

Excesivos licenciados 

“Mobbing” 

Poca Plantilla 

NS/NC 

Total 

21,7

10,9

8,7

8,7

6,5

4,3

4,3

4,3

4,3

2,2

2,2

2,2

19,6

100,0

Falta contratos 

Escasa estabilidad 

Falta especialización 

Presiones externas 

Intrusismo 

Bajos sueldos 

Dependencia 

Sensacionalismo 

Faltan criterios 

Empresas económicas 

Muchas horas de trabajo 

Estrés 

Exceso competencia 

Total 

16,7

13,9

11,1

11,1

11,1

8,3

5,6

5,6

5,6

2,8

2,8

2,8

2,8

100,0

 

 

 

3er PROBLEMA EN ESPAÑA % 2003 
(ordenados) 3er PROBLEMA EN ESPAÑA % 2005 

(ordenados) 

Uniformidad de entornos 

Bajos salarios 

Demasiadas presiones 

Escaso reconocimiento 

Falta vocación 

Reducido mercado laboral 

Malos horarios 

Falta de especialización 

Falta cooperación 

Incumplimientos contratos 

Falta credibilidad 

Descoordinación 

Sensacionalismo 

Enchufismo 

27,3

15,9

11,3

6,8

6,8

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

2,3

2,3

2,3

Sueldos bajos 

Exceso horas de trabajo 

Mucha competencia 

Poca consideración 

Falta independencia 

Escasa consideración 

Falta espíritu periodístico 

Economicismo/Productivismo 

Propaganda, no información 

Explotación becarios 

 

 

 

 

15,6

15,6

15,6

12,5

12,5

9,4

6,3

6,3

3,1

3,1
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Excesivos licenciados 

NS/NC 

Total 

2,3

27,3

100,0

 

Total 100,0

 
Según se observa, los problemas de la profesión en Murcia son extensivos al resto 

del país, según el criterio de los periodistas encuestados. Las áreas globales en que se 

centran las respuestas son similares para ambos ámbitos. 

 

P 26   En general, ¿cómo diría que era su situación laboral hace dos años? ¿Y cómo piensa 
que será dentro de cinco años? 

 

 

 
2003 

 

2005 

 

 (%) (%) Acum. (%) (%) Acum. 

Mucho peor 

Peor 

Igual 

13,6

35,6

44,1

13,6

49,2

93,3

6,3

25,0

47,9

6,3

31,3

79,2

Mejor 

No lo sé 

No contesta 

Total 

5,1

1,6

3,3

100,0

98,4

100,0

6,3

8,3

6,2

100,0

85,5

93,8

100,0

 

 
2003 

 

2005 

 

 (%) (%) Acum. (%) (%) Acum. 

Mucho peor 

Peor 

Igual 

3,4 

3,4 

22,0

3,4

6,8

28,8

6,5

19,6

15,2

6,5

26,1

41,3

Mejor 

No lo sé 

Total 

32,2 

39,0 

100,0

61,0

100,0

17,4

41,3

100,0

58,7

100,0
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Comparando la situación en el momento de la encuesta, los preguntados en 2003 

opinaban en un 93,3% que era igual o peor; sin embargo, en 2005, los periodistas creen que 

era igual o peor en un porcentaje del 79,2. Parece ser que un elevado grupo de profesionales 

opinan que ha empeorado su situación laboral en los últimos 2 años. 

Y, abundando más, las perspectivas de futuro de los periodistas no parecen ser muy 

halagüeñas, a la vista de lo contestado para dentro de 5 años: más del 40% opinan que será 

igual o peor que en la actualidad. 

 
P 27   Pensando en su situación laboral (salario, estabilidad, posibilidades de ascenso), y 

comparando su profesión con la media de lo que ocurre en otras ocupaciones citadas a 

continuación, ¿cree que la suya se encuentra en una situación...? 

 

 
SITUACIÓN 

RESPECTO A OTRAS 
PROFESIONES 

Mejor Igual Peor No lo sé 

% 
2003 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2005 

% 
2003 

% 
2005 

Jueces  3,6 0,0 3,6 0,0 83,9 95,7 8,9 4,3

Médicos 3,5 2,2 5,3 8,7 80,7 84,8 10,5 4,3

Políticos 12,3 6,5 3,5 0,0 77,2 87,0 7 6,5

Funcionarios 14 4,4 12,5 11,1 70,2 82,2 3,5 2,2

Profesores Universidad 3,6 2,2 7,1 4,3 87,5 91,3 1,8 2,2

Abogados 7,3 2,2 10,9 8,7 67,3 82,6 14,5 6,5

Profesores Secundaria 12,5 15,6 23,2 22,2 55,4 60,0 8,9 0,0

Empleados oficinas 33,9 26,7 26,8 17,8 26,8 48,9 10,7 6,7

Autónomos-Servicios 40 26,7 20 20,0 23,6 40,0 16,4 13,3

Mi misma empresa 6 6,8 62 54,5 22 34,1 10 4,5

Comerciantes 41,5 24,4 22,6 28,9 26,4 33,3 9,4 13,3

Mismo medio 36,5 36,4 38,5 36,4 11,5 22,7 13,5 4,5

Otros medios 39,6 29,3 26,4 36,6 20,8 31,7 13,2 2,4

Otros profesionales 7,7 11,6 25 23,3 26,9 30,2 40,4 34,9
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Las respuestas a esta pregunta demuestran la precaria situación laboral que perciben 

los periodistas ya que, al ser comparada con otras, en todos los casos se considera peor. 

Resaltan los cambios de estimación que se han producido entre las encuestas de 2003 y 

2005 con respecto a profesiones como “empleados de oficinas”, “autónomos-servicios” y 

“comerciantes”. 

 

P 28   ¿Cómo diría que es su actual situación laboral con respecto a la media del resto de 

trabajadores de su empresa, del mismo medio de comunicación en Murcia, de otros medios 

de Murcia y de otros profesionales del resto del país? 

 

2003

17,9

48,2

28,6

5,4

35,2

48,1

11,1
5,6

42,6

31,5

16,7

9,3

0

10

20

30

40

50

60

Mejor Igual Peor No lo sé

% Mi misma empresa Mismo medio Otros medios
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2005

8,9

57,8

31,1

2,2

35,6 33,3
28,9

2,2

34,1

25 22,7
18,2

0
10
20
30
40
50
60
70

Mejor Igual Peor No lo sé

% Mi misma empresa Mismo medio Otros medios

 
Se observa que los periodistas se consideran mayoritariamente en una situación 

laboral igual a la de sus compañeros dentro de la misma empresa. Ahora bien, si en 2003 se 

pensaba que en otra empresa del mismo medio, o incluso en otro medio, la situación era 

mejor, en 2005 no parece ser ésta la opinión predominante, sino que se estima parecida o, 

simplemente, desconocida. 

 
P 29   ¿Ha pensado alguna vez en cambiar de empresa, de ámbito (Prensa, Radio, TV, 

Agencias, Gabinetes) o de profesión? 

 

2005

No , nunca
2 2 %

Sí , alg una vez
50 %

Sí , muchas 
veces
2 8 %

 



La formación de los periodistas 
 
 

235 

2003

No, nunca
34%

Sí, alguna vez
39%

Sí, muchas 
veces
27%

 
 

MOTIVOS PARA EL 
CAMBIO 2003 % 

Familiares 

Baja satisfacción laboral 

Económicos 

Calidad de vida 

Otros 

13,3 

35,6 

48,9 

62,2 

18,2 

 

 

 
En el 2003, se plantea la pregunta desde el punto de vista del cambio: se le 

preguntan, en definitiva, los motivos para el cambio. La mayoría de las respuestas son 

afirmativas. Los periodistas quieren una “mudanza” de trabajo para mejorar su calidad de 

vida, estar mejor remunerados económicamente y pasar más tiempo con la familia. En el 

2005, las respuestas siguen siendo afirmativas. Los periodistas que han pensado en cambiar 

de trabajo alguna vez suman el 47% de los encuestados, y un 28 % lo han pensado muchas 

veces. La cuestión que nos ocupa subraya que la situación laboral de este colectivo sigue 

siendo precaria, y que no mejora. 
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P 30   Si ha pensado alguna vez en cambiar de profesión, ¿qué ámbito alternativo al 

periodismo se ha planteado? Puede señalar más de una opción. 

 

Nota: Esta pregunta, obviamente, fue contestada por las personas que “sí” habían 

pensado en cambiar de profesión.  

 

 

CAMBIO DE PROFESIÓN 2003 (%) 2005 (%) 

Docencia 

Asesorías de imagen 
corporativa o similares 

Actividades culturales de 
promoción o gestión  

Publicidad  

Producción audiovisual no 
periodística  

Comercial  

No lo sé 

53,7 

 

26,8 

 

22 

4,9 

 

9,8 

4,9 

14,6 

27,1 

 

25,0 

 

31,3 

10,0 

 

6,0 

6,3 

6,3 

Otras. 

Otro medio (2) 

Administración de Empresas 

Periodismo Autónomo 

Funcionario 

Camionero Internacional 

Otras. 

Otro medio (2) 

Administración de Empresas 

Periodismo Autónomo 

Funcionario 

 

Es muy significativo el espectacular descenso de la opción “Docencia” como 

alternativa laboral entre los periodistas que sí han pensado alguna vez en cambiar de 

profesión.  
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2 *Bloque referido a la percepción del reconocimiento socio-económico: 

 

 
P 31    En líneas generales, ¿diría que la sociedad valora su trabajo y el de los periodistas 
locales similares a usted...? 

 

 2003  2005 

 (%) (%) Acum. (%) (%) Acum. 

Muy por debajo 

Bastante por debajo 

Algo por debajo 

Como nos corresponde 

Algo por encima 

Bastante por encima 

Total 

5,3

10,5

19,3

43,9

15,8

5,3

100,0

5,3

15,8

35,1

78,9

94,7

100,0

6,5 

10,9 

23,9 

47,8 

8,7 

2,2 

100,0 

6,5

17,4

41,3

89,1

97,8

100,0

 
Más de la mitad de los periodistas encuestados creen que la sociedad valora “como 

corresponde” o “por encima” de ello el trabajo que realizan. 

 
P 32   ¿Y cómo cree que los directivos y los empresarios de los medios valoran el trabajo 
de usted y el de los periodistas locales similares a usted? 

 

 

 2003  2005 

 (%) (%) Acum. (%) (%) Acum. 

Muy por debajo 

Bastante por debajo 

Algo por debajo 

Como nos corresponde 

Algo por encima 

Bastante por encima 

Total 

10,3 

19,0 

32,8 

32,8 

5,2 

0,0 

100,0

10,3

29,3

62,1

94,8

100,0

19,6 

21,7 

32,6 

23,9 

2,2 

0,0 

100,0 

19,6

41,3

73,9

97,8

100,0

100,0
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Sin embargo, al ser preguntados por la valoración realizada por los directivos y 

empresarios, casi las ¾ partes de los periodistas se sienten valorados “por debajo” de lo que 

les corresponde.  

 

 P 33     ②    ¿Qué medio de comunicación masiva valora más la sociedad? 

 

Medio más valorado 

2005

30%

20%

50%
Prensa

Radio

Televisión

 
Resulta evidente que el medio que los profesionales creen como mejor valorado por 

la sociedad es la televisión, en amplia mayoría sobre la prensa y, aún más, sobre la radio. 
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P 34   En cuanto a su retribución actual en su trabajo principal, usted se considera... 

 

 

 2003  2005 

 (%) (%) Acum. (%) (%) Acum. 

Muy mal pagado 

Bastante mal pagado 

Algo mal pagado 

8,5 

3,4 

37,3

8,5 

11,9 

49,2

21,7 

19,6 

28,3 

21,7

41,3

69,6

Como corresponde 

Algo bien pagado 

Bastante bien pagado 

Total 

40,7 

6,8 

3,4 

100,0 

89,8 

96,6 

100,0 

23,9 

4,3 

2,2 

100,0 

93,5

97,8

100,0

 

Se ha producido un enorme incremento de los profesionales que se consideran mal 

pagados, pasando de un 50% acumulado en 2003 al casi 70% recogido en 2005. 

Posiblemente, la situación se deba al aumento de contratos en prácticas o a nuevos 

profesionales. 

 

 

P 35   ¿Cuál cree usted que es la consideración social que tiene el periodista local, si se le 

compara con otras ocupaciones citadas a continuación? Ordénelas por grado de mayor a 

menor consideración, utilizando el 1 para la más estimada y el 10 para la que menos. 

 
CONSIDERACIÓN OTRAS 

OCUPACIONES 2003 Media Mediana Des. Típica Nº Válidos 

Profesor de Universidad 

Médico de la Seguridad Social 

Autónomo Derecho/Arquitecto 

Concejal 

Informático superior 

Empleado Banca/Seguros 

Funcionarios cualificados 

3,90 

4,48 

4,5 

5,6 

5,07 

6,21 

5,69 

3 

4 

3 

5 

5 

6 

5,5 

2,8 

2,7 

3,16 

3,2 

2,4 

2,31 

2,4 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

52 
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Profesor de Enseñanzas Medias 

Periodista local 

Pequeño empresario 

6,2 

6,2 

6,5 

6 

6 

7 

2,4 

2,41 

2,68 

52 

51 

52 

 

 
Profesor 

Universidad 

Médico 

Seg. Soc. 

Autónomo 

Dcho./Arqu. 
Concejal 

Informático 

Superior 

 % Vál. y Acum. % Vál. y 
Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y 

Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9.Buenísimo 

10. Excelente 

23,1 

19,2 

17,3 

7,7 

3,8 

5,8 

 

5,8 

7,7 

5,8 

3,8 

23,1 

42,3 

59,6 

63,3 

71,2 

76,9 

 

82,7 

90,4 

96,2 

100 

11,5 

21,2 

13,5 

15,4 

3,8 

5,8 

 

7,7 

9,6 

7,7 

3,8 

11,5 

32,7 

46,2 

61,5 

65,4 

71,2 

 

78,8 

88,5 

96,2 

100 

15,4 

17,3 

21,2 

7,7 

3,8 

3,8 

 

3,8 

9,6 

3,8 

13,5 

15,4 

32,7 

53,8 

61,1 

65,4 

69,2 

 

73,1 

82,7 

86,5 

100 

19,2 

3,8 

5,8 

5,8 

19,2 

1,9 

 

5,8 

15,4 

5,8 

17,3 

19,2 

23,1 

28,8 

34,6 

53,8 

55,8 

 

61,5 

76,9 

82,7 

100 

5,8 

9,6 

11,5 

15,4 

17,3 

17,3 

 

7,7 

5,8 

9,6 

5,8 

15,4 

26,9 

42,3 

59,6 

76,9 

 

84,6 

90,4 

100 

 

 
Empleado 

banca, seguros 

Funcionario 

cualificado 

Prof. 

Ens. Medias 

Periodista 

local 

Pequeño 

empresario 

 % Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

1.Pésimo 

2.Muy malo 

3.Malo 

4.Regular 

5.Pasable 

6.Bueno 

7.Bastante 
bueno 

8.Muy bueno 

9.Buenísimo 

10.Excelente 

1,9 

3,8 

9,6 

9,6 

7,7 

23,1 

 

15,4 

5,8 

7,3 

5,8 

1,9 

5,8 

15,4 

25 

32,7 

55,8 

 

71,2 

76,9 

94,2 

100 

3,8 

5,8 

13,5 

9,6 

17,3 

7,7 

 

17,3 

11,5 

5,8 

7,7 

3,8 

9,6 

23,1 

32,7 

50 

57,7 

 

75 

86,5 

92,3 

100 

3,8 

5,8 

11,5 

21,2 

7,7 

11,5 

 

23,1 

15,4 

 

 

3,8 

9,6 

21,2 

42,3 

50 

61,5 

 

84,6 

100 

7,8 

5,9 

9,8 

19,6 

7,8 

13,7 

 

11,8 

13,7 

9,8 

7,8 

13,7 

23,5 

43,1 

51 

64 

 

76,5 

90,2 

100 

5,8 

5,8 

3,8 

5,8 

9,6 

17,3 

 

15,4 

9,6 

7,7 

19,2 

5,8 

11,5 

15,4 

21,2 

30,8 

48,1 

 

63,5 

73,1 

80,8 

100 
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Profesor 

Universidad 

Médico 

Seg. Soc. 

Autónomo 

Dcho./Arqu. 
Concejal 

Informático 

Superior 

 % Vál. y Acum. % Vál. y 
Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y 

Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

5,3 

2,6 

7,9 

7,9 

2,6 

15,8 

 

5,3 

10,5 

28,9 

13,2 

5,3 

7,9 

15,8 

23,7 

26,3 

42,1 

 

47,4 

57,9 

86,8 

100,0 

2,6 

2,6 

7,9 

10,5 

13,2 

10,5 

 

7,9 

10,5 

13,2 

21,1 

2,6 

5,3 

13,2 

23,7 

36,8 

47,4 

 

55,3 

65,8 

78,9 

100,0 

 

 

10,5 

5,3 

10,5 

10,5 

 

10,5 

18,4 

13,2 

21,1 

 

 

10,5 

15,8 

26,3 

36,8 

 

47,4 

65,8 

78,9 

100,0 

15,8 

7,9 

13,2 

7,9 

 

10,5 

 

2,6 

15,8 

7,9 

18,4 

15,8 

23,7 

36,8 

44,7 

 

55,3 

 

57,9 

73,7 

81,6 

100,0 

 

10,5 

7,9 

15,8 

15,8 

7,9 

 

21,1 

13,2 

 

7,9 

 

10,5 

18,4 

34,2 

50,0 

57,9 

 

78,9 

92,1 

 

100,0 

 

 

 
Empleado 

banca, seguros 

Funcionario 

cualificado 

Prof. 

Ens. Medias 

Periodista 

local 

Pequeño 

empresario 

 % Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

% Vál. y 
Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

5,3 

15,8 

10,5 

10,5 

10,5 

18,4 

 

10,5 

7,9 

7,9 

2,6 

5,3 

21,1 

31,6 

42,1 

52,6 

71,1 

 

81,6 

89,5 

97,4 

100,0 

13,2 

13,2 

10,5 

2,6 

13,2 

23,7 

 

13,2 

5,3 

5,3 

 

13,2 

26,3 

36,8 

39,5 

52,6 

76,3 

 

89,5 

94,7 

100,0 

 

5,3 

18,4 

15,8 

15,8 

13,2 

13,2 

 

7,9 

2,6 

5,3 

2,6 

5,3 

23,7 

39,5 

55,3 

68,4 

81,6 

 

89,5 

92,1 

97,4 

100,0 

15,8 

7,9 

15,8 

21,1 

13,2 

13,2 

 

5,3 

2,6 

2,6 

2,6 

15,8 

23,7 

39,5 

60,5 

73,7 

86,8 

 

92,1 

94,7 

97,4 

100,0 

18,4 

10,5 

2,6 

23,7 

13,2 

5,3 

 

7,9 

7,9 

7,9 

2,6 

18,4 

28,9 

31,6 

55,3 

68,4 

73,7 

 

81,6 

89,5 

97,4 

100,0 
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*Bloque condiciones de trabajo: 

 

 

 P 36   Valore, del 1 al 10, su nivel de satisfacción con respecto a los siguientes aspectos de 

las instalaciones en las que trabaja (1 significa nada satisfecho; 10 muy satisfecho).  

 
2003 Media Mediana Des. Típica Nº Válidos 

Luminosidad 

Comodidad 

Ruido 

Temperatura 

Equipamiento 

Espacio 

Ventilación 

Privacidad 

6,45 

6,10 

6,23 

5,86 

6,16 

6,37 

5,40 

3,7 

8

7

6

6

6

7

5

4

3,228

2,61

2,69

2,79

2,567

2,79

3,13

2,81

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

 

 
 Luminosidad Comodidad Ruido Temperatura 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy Malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6.Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

8,5 

8,5 

8,5 

10,2 

3,4 

3,4 

 

6,8 

15,3 

8,5 

27,1 

8,5 

16,9 

25,4 

35,6 

39 

42,4 

 

49,2 

64,4 

72,9 

100 

5,1

6,8

6,8

8,5

15,3

6,8

18,6

10,2

11,9

10,2

5,1

11,9

18,6

27,11

42,4

49,2

67,8

78

89,8

100

5,1

8,5

3,4

5,1

22

8,5

8,5

13,6

11,9

13,6

5,1

13,6

16,9

22

44,1

52,5

61

74,6

86,4

100

11,9 

3,4 

5,1 

6,8 

16,9 

16,9 

 

8,5 

5,1 

15,3 

10,2 

11,9

15,3

20,3

27,1

44,1

61

69,5

74,6

89,8

100
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 Equipamiento Espacio Ventilación Privacidad 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

1,7 

3,4 

5,1 

3,4 

5,1 

28,8 

 

10,2 

6,8 

8,5 

18,6 

1,7 

5,1 

10,2 

13,6 

18,6 

47,5 

 

57,6 

64,4 

72,9 

91,5 

10,2

1,7

5,1

5,1

15,3

11,9

8,5

15,3

11,9

15,3

10,2

11,9

16,9

22,0

37,3

49,2

57,6

72,9

84,7

100

18,6

5,1

10,2

5,1

13,6

5,1

8,5

11,9

11,9

10,2

18,6

23,7

33,9

39

52,5

57,6

66,1

78

89

100

39,0 

5,1 

3,4 

11,9 

18,6 

5,1 

 

1,7 

6,8 

5,1 

3,4 

39,0 

44,1 

47,5 

59,3 

78,0 

83,1 

 

84,7 

91,5 

96,6

100 

 

 

 Luminosidad Comodidad Ruido Temperatura 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy Malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6.Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

17,4 

4,3 

6,5 

8,7 

8,7 

4,3 

 

10,9 

23,9 

4,3 

10,9 

17,4 

21,7 

28,2 

36,9 

45,6 

49,9 

 

60,8 

84,7 

89,1 

100,0 

6,5

6,5

10,9

8,7

8,7

13,0

17,4

19,5

4,3

4,3

6,5

13,0

23,9

32,6

41,3

54,3

71,7

91,2

95,6

100,0

4,3

2,2

8,7

8,7

15,2

19,5

10,9

19,5

6,5

4,3

4,3

6,5

15,2

23,9

39,1

58,6

69,5

89,0

95,6

100,0

10,9 

6,5 

4,3 

6,5 

21,7 

6,5 

 

13,0 

13,0 

10,9 

6,5 

10,9

17,4

21,7

28,2

49,9

56,4

69,4

82,5

93,4

100,0
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 Equipamiento Espacio Ventilación Privacidad 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

10,9 

4,3 

8,7 

10,9 

13,0 

15,2 

 

17,4 

10,9 

2,2 

6,5 

10,9 

15,2 

23,9 

34,8 

47,8 

63,0 

 

80,4 

91,3 

93,5 

100,0 

15,2

8,7

4,3

15,2

10,9

13,0

8,7

8,7

8,7

6,5

15,2

23,9

28,2

43,4

54,3

67,3

76,0

84,7

93,5

100,0

26,1

2,2

2,2

8,7

21,7

6,5

10,9

15,2

2,2

4,3

26,1

28,3

30,5

39,2

60,9

67,4

78,3

93,5

95,7

100,0

23,9 

15,2 

6,5 

6,5 

23,9 

4,3 

 

8,7 

6,5 

2,2 

2,2 

23,9 

39,1 

45,6 

52,1 

76,0 

80,3 

 

89,1 

95,6 

97,8 

100,0 

 

En la actualidad, los peores datos son los arrojados en encabezados como 

“comodidad”, “equipamiento”, “espacio”, “ventilación” (con un 26% que califican su 

situación como “pésima”) y “privacidad”. Si bien todas las condiciones resultan 

importantes a la hora de realizar el trabajo, llama la atención las malas condiciones en 

equipamiento y privacidad. 
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P 37    ③    ¿Se siente formado para utilizar las nuevas tecnologías? 

2005

17%

83%

No Sí

 
Los profesionales actuales de la Región se consideran mayoritariamente preparados 

para el uso de las nuevas tecnologías. Ello, seguramente, tiene mucho que ver con la masiva 

incorporación de jóvenes a las redacciones, formados en la sociedad de la información, y 

más acostumbrados al manejo del ordenador y otras vías de comunicación de reciente 

implantación masiva (el 55,6% de los encuestados en 2005 tiene menos de 29 años). 
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P 38    ④    ¿Utiliza el correo electrónico para su trabajo? 

 

2005

6,5

93,5

0 20 40 60 80 100

No

Sí

%

No Sí

 
Está claro que el correo electrónico se ha convertido en una herramienta esencial 

para el quehacer de los profesionales de la información, comprobadas sus prestaciones en 

inmediatez y compatibilidad de formatos que pueden usarse. 

 

 

 P 39   Dentro del equipamiento del que dispone para realizar las tareas cotidianas, valore 
del 1 al 10 su grado de satisfacción con respecto a los siguientes aspectos (en sus 
respuestas, 1 significa que no está nada satisfecho y 10 que se encuentra muy satisfecho). 

 

 
 C. telefónicas Cabinas montaje Internet Fax 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy Malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6.Bueno 

7. Bastante 
bueno 

5,2 

3,4 

5,2 

5,2 

12,1 

3,4 

5,2 

5,2 

8,6 

13,8 

19 

31 

34,5 

39,7 

14,6 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

12,2 

9,8 

14,6 

17,1 

19,5 

22 

24,4 

36,6 

46,3 

1,8 

8,9 

3,6 

1,8 

3,6 

8,9 

7,1 

1,8 

10,7 

14,3 

16,1 

19,6 

28,6 

35,7 

3,5 

7 

1,8 

5,3 

15,8 

10,5 

12,3 

3,5 

10,5 

12,3 

17,5 

33,3 

43,9 

56,1 
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8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

 

19 

15,5 

25,9 

 

58,6 

74,1 

100 

 

14,6 

9,8 

19,5 

 

70,7 

90,2 

100

 

12,5 

21,4 

14,3

 

48,2 

89,6 

83,9

 

8,8 

17,5 

17,5 

 

64,9 

82,5 

100

 

 

 Impresoras Ordenadores Acceso a agencias 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy Malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6.Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

3,5 

8,8 

3,5 

3,5 

22,8 

7 

17,5 

 

19,3 

5,3 

8,8 

3,5 

12,3 

15,8 

19,3 

42,1 

49,1 

66,7 

 

86 

91,2 

100 

1,7 

5,2 

6,9 

5,2 

15,5 

19 

19 

 

10,3 

10,3 

6,9 

1,7 

6,9 

13,8 

19 

34,5 

53,4 

72,4 

 

82,8 

93,1 

100

3,6 

1,8 

3,6 

1,8 

1,8 

9,1 

7,3 

 

16,4 

21,8 

12,7

3,6 

5,5 

9,1 

10,9 

12,7 

21,8 

29,1 

 

45,5 

67,3 

80 

 

 

 C. telefónicas Cabinas montaje Internet Fax 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

Total 

2,2 

2,2 

4,3 

10,9 

4,3 

13,0 

 

32,6 

10,9 

19,6 

 

100,0 

2,2 

4,3 

8,7 

19,6 

23,9 

37,0 

 

69,6 

80,4 

100,0 

 

12,5

6,3

21,9

6,3

21,9

15,6

9,4

6,3

100,0

12,5

18,8

40,6

46,9

68,8

84,4

93,8

100,0

2,2

2,2

2,2

6,5

17,4

2,2

13,0

26,1

17,4

10,9

100,0

2,2

4,3

6,5

13,0

30,4

32,6

45,7

71,7

89,1

100,0

6,5 

2,2 

4,3 

4,3 

17,4 

2,2 

 

21,7 

19,6 

6,5 

15,2 

100,0 

6,5 

8,7 

13,0 

17,4 

34,8 

37,0 

 

58,7 

78,3 

84,8 

100,0 
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 Impresoras Ordenadores Acceso a agencias 

 % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. % Vál. y Acum. 

1. Pésimo 

2. Muy malo 

3. Malo 

4. Regular 

5. Pasable 

6. Bueno 

7. Bastante 
bueno 

8. Muy bueno 

9. Buenísimo 

10. Excelente 

2,2 

2,2 

8,7 

8,7 

15,2 

15,2 

 

6,5 

17,4 

10,9 

8,7 

2,2 

4,4 

13,1 

21,8 

37,0 

52,2 

 

58,7 

76,1 

87,0 

95,7 

4,3

6,5

8,7

8,7

13,0

17,4

19,6

8,7

10,9

2,2

4,3

10,9

19,6

28,3

41,3

58,7

78,3

87,0

97,8

100,0

2,4

4,8

2,4

14,3

14,3

16,7

19,0

9,5

16,7

2,4 

 

7,1 

9,5 

23,8 

38,1 

54,8 

 

73,8 

83,3 

100,0 

 

 
Se observa que, en líneas generales, los periodistas califican bastante 

favorablemente los recursos materiales de que disponen para realizar su trabajo, si bien no 

se alcanzan grandes niveles de excelencia.  
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*Bloque influencias: 

 

 
 P 40   Desde su experiencia diaria como profesional de los medios, ¿cómo calificaría las 

presiones externas que influyen en las decisiones sobre su trabajo? 

 

PRESIONES EXTERNAS 

 

3,6

10,9

30,9

23,9

45,5 45,7

20 19,6

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Políticas en general

2003
2005

 
 

16,1

21,7

33,9

43,5

32,1

26,1

17,9

8,7

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Políticas de empresas

2003
2005
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3,7

8,9

27,8

20

44,4
42,2

24,1
28,9

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Políticas autonómicas

2003
2005

 
 

39,3 41,3

33,9

54,3

16,1

2,2

10,7

2,2

0

10

20

30

40

50

60

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Bancos

2003
2005

 
 

29,6

37

48,1
43,5

20,4
17,4

1,9 2,2

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Instituciones sociales (Iglesia, Universidad ...)

2003
2005
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19,6

30,4

66,1

54,3

12,5 15,2

1,8 0

0

20

40

60

80

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Lectores, oyentes o telespectadores

2003
2005

 
 

31,5
34,8

57,4 56,5

9,3
6,5

1,9 2,2

0

10

20

30

40

50

60

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Asociaciones

2003
2005

 
 

Como puede observarse, las políticas en general, y las autonómicas en concreto, son 

las que más influencia tienen en los medios, tónica que se ha mantenido desde la encuesta 

de 2003. Las políticas de las empresas son cada vez más escasas, llamando poderosamente 

la atención el bajo nivel de influencia que ostentan epígrafes como las “instituciones 

sociales” o, incluso, los “lectores, oyentes o telespectadores”, según se desprende de lo 

manifestado por los profesionales de los medios de comunicación. 
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P 41    ⑤    ¿Considera que su labor como periodista es creíble en la sociedad? 

 

2005 

0
20
40
60
80

100

No Sí

 
 

Destaca, en esta ocasión, la buena “credibilidad” que estiman ostentar los 

periodistas, en contraposición con lo expresado en las preguntas 31 y 35, relativas a la 

valoración social de la profesión. 

 

 

P 42   Desde su experiencia diaria como profesional, ¿cómo calificaría las presiones 

internas que influyen en las decisiones sobre su trabajo diario? 

 

13
15,6

42,6
37,8

29,6
33,3

14,8 13,3

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Directivos de la empresa

2003
2005
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14,5

20

34,5

26,7
29,1

42,2

21,8

11,1

0

10

20

30

40

50

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Jefes inmediatos

2003
2005

 
 

 

32,1 32,6

41,5 41,9

22,6 23,3

3,8 2,3

0

10

20

30

40

50
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Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas
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2003
2005
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20,4 20,5

57,4

36,4

18,5

31,8

3,7

11,4

0

10

20

30

40

50

60

%

Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas

Línea editorial empresa

2003
2005

 
 

 

34,6
31,8

42,3

52,3

19,2
15,9

3,8
0

0

10

20
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40
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Inexistentes Escasas Numerosas M uy numerosas
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2003
2005

 
 

 

50,9

40
43,4

46,7

3,8
8,9

19

4,4

0
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Las respuestas manifiestan la existencia de presiones internas emanadas, 

mayoritariamente, de los directivos de las empresas y de los jefes inmediatos, siendo 

prácticamente nulas las provenientes de la audiencia, la publicidad o los compañeros de 

trabajo. 

 

P 43    ⑥    ¿Con qué frecuencia usa estas fuentes de información? Valore del 1 al 6 
(siendo 1 raras veces y 6 a menudo).  

 

2005 

 
 Actores de la noticia Expertos 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 4,5 4,5 

Algunas veces 2,3 2,3 4,5 9,1 

De vez en cuando 9,1 11,4 25,0 34,1 

Habitualmente 6,8 18,2 18,2 52,3 

Bastantes veces 18,2 36,4 18,2 70,5 

A menudo 63,6 100,0 29,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

 
 

 Conocimiento personal del tema Testigos presenciales 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 4,5 4,5 

Algunas veces 18,6 18,6 11,4 15,9 

De vez en cuando 18,6 37,2 6,8 22,7 

Habitualmente 23,3 60,5 18,2 40,9 

Bastantes veces 18,6 79,1 20,5 61,4 

A menudo 20,9 100,0 38,6 100,0 

Total 100,0 100,0  
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 Internet Documentos/Estudios 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 4,5 4,5 6,8 6,8 

Algunas veces 13,6 18,2 18,2 25,0 

De vez en cuando 25,0 43,2 22,7 47,7 

Habitualmente 22,7 65,9 18,2 65,9 

Bastantes veces 18,2 84,1 22,7 88,6 

A menudo 15,9 100,0 11,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 
 Llamadas al público Cartas 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 32,5 32,5 58,5 58,5 

Algunas veces 17,5 50,0 24,4 82,9 

De vez en cuando 12,5 62,5 9,8 92,7 

Habitualmente 12,5 75,0 4,9 97,6 

Bastantes veces 15,0 90,0 2,4 100,0 

A menudo 10,0 100,0 -  

Total 100,0 100,0  

 

 

 

 
 Funcionarios Políticos 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 42,9 42,9 6,8 6,8 

Algunas veces 23,8 66,7 4,5 11,4 

De vez en cuando 16,7 83,3 6,8 18,2 

Habitualmente 11,9 95,2 4,5 22,7 

Bastantes veces 2,4 97,6 22,7 45,5 

A menudo 2,4 100,0 54,5 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 



La formación de los periodistas 
 
 

257 

 Ruedas de prensa Empresarios/Ejecutivos 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 4,5 4,5 9,3 9,3 

Algunas veces 2,3 6,8 18,6 27,9 

De vez en cuando 2,3 9,1 23,3 51,2 

Habitualmente 6,8 15,9 20,9 72,1 

Bastantes veces 25,0 40,9 16,3 88,4 

A menudo 59,1 100,0 9,3 97,7 

Total 100,0 100,0  

 

 
 Encuestas Oficinas de prensa 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Raras veces 26,2 26,2 2,3 2,3 

Algunas veces 4,8 31,0 13,6 15,9 

De vez en cuando 26,2 57,1 13,6 29,5 

Habitualmente 16,7 73,8 18,2 47,7 

Bastantes veces 14,3 88,1 15,9 63,6 

A menudo 11,9 100,0 36,4 100,0 

Total 100,0 100,0  

 

 
La encuesta atribuye los mayores porcentajes de utilización como fuentes de 

información a los actores de la noticia, los políticos, las ruedas de prensa, las oficinas de 

prensa y los testigos presenciales. Parece ser que las menos utilizadas son las cartas, las 

llamadas al público y las encuestas.  
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P 44   Valore del 1 al 10 el grado de libertad personal o individual que posee para realizar 

su trabajo. 

 
 2003 2005 

 % % Acumulado % % Acumulado 

Pésimo 

Malo  

Regular 

1,7 

1,7 

5,2 

1,7

3,4

8,6

4,4

4,4

11,1

4,4 

8,8 

19,9 

Pasable 

Bueno 

Bastante bueno 

Muy bueno 

Buenísimo 

Excelente 

12,1 

15,5 

13,8 

25,9 

10,3 

13,8 

100,0 

20,7

36,2

50

75,9

86,2

100,0

2,2

6,7

13,3

31,1

11,1

15,5

100,0

22,2 

28,9 

42,2 

73,3 

84,4 

100,0 

 

 
Es destacable que, en ambos años, los periodistas encuestados resaltan como muy 

buena la libertad personal que tienen y de la que disfrutan. 

 

P 45   ⑦   ¿Coloca el Derecho a la Intimidad por encima del Derecho a la Información? 
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Es muy notable el porcentaje de profesionales que anteponen el Derecho a la 

Intimidad por encima de su derecho a informar.  

 

 

*Bloque datos individuales: 

 

 

2005

44,5%

55,5%

 

2003

60,3%

39,7% Hombre
Mujer

 
P 46   Sexo. 

 

En el 2003, hay más hombres periodistas que mujeres periodistas, mientras que en 

el año 2005 hay más mujeres periodistas que hombres periodistas. Esta última tendencia 

está en consonancia con los actuales tiempos en otras profesiones, donde hay una mayoría 

aplastante de incorporación de mujeres en relación a los empleos que consiguen los 

varones. 
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P 47   Edad. 

 
 2003 2005 

 % % Grupo % % Grupo 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

5,6 

3,7 

5,6 

3,7 

3,7 

7,4 

3,7 

3,7 

37,2 

4,6 

2,3 

13,9 

9,3 

9,3 

4,6 

4,6 

7,0 

55,6 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

3,7 

3,7 

1,9 

3,7 

5,6 

7,4 

3,7 

7,4 

1,9 

1,9 

40,9 

2,3 

0,0 

2,3 

2,3 

0,0 

2,3 

0,0 

2,3 

2,3 

4,6 

18,4 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

5,6 

0,0 

0,0 

1,9 

 

1,9 

0,0 

0,0 

3,7 

0,0 

13,1 

4,6 

9,3 

2,3 

0,0 

2,3 

2,3 

0,0 

0,0 

2,3 

2,3 

25,4 

50 

51 

58 

3,7 

1,9 

1,9 

7,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

62 1,9 1,9 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Resulta muy notable el rejuvenecimiento de las plantillas de las redacciones, a la 

vista de los datos obtenidos para cada grupo de edad: masiva incorporación (grupo hasta 29 

años), en detrimento del grupo de los profesionales con más de 50 años. 

 

P 48   Estado civil: 

 

58,9

32,1

8,9

0

59,1

29,5

9,1
2,3

0

10

20

30

40

50

60

70

%

2003 2005

 
Sólo 1/3 parte de los periodistas está casado, dato que prácticamente se mantiene 

igual en las dos encuestas.  

 

P 49   ¿Cuántas personas, incluyéndose usted, componen su hogar? 

 
PERSONAS 

HOGAR 

2003 

% 

2005 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Total

14

26,3

12,3

31,6

8,8

5,3

1,8

100

8,7

26,1

23,9

28,2

6,5

6,5

0,0

100,0
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P 50   Número de hijos. 

 

HIJOS 
2003 

% 

2005 

% 

0 

1 

2 

3 

9 

Total 

67,3

10,9

16,4

3,6

1,8

100,0

68,9

13,3

13,3

4,5

100,0

 

Profesionales más jóvenes, solteros, retrasando la edad de tener hijos... Resultado: 

menor número de hijos, los que los tienen, y gran mayoría que no los tienen aún. 

Ayudándonos de las respuestas dadas en la pregunta 49, pocos viven solos (emancipados), 

posiblemente consecuencia de su juventud (56% menores de 29 años) o de los bajos 

salarios que dicen percibir. 

 

 

P 51   Si la respuesta anterior es que “no tiene hijos”, ¿ha pensado en tener algún hijo? 

 

PLANES TENER HIJOS 
2003 

% 

2005 

% 

En este año 

En 1 ó 2años 

Tras 3 años ó más 

No prevé tener 

Total

5,3

31,6

34,2

28,9

100,0

6,7 

16,6 

46,7 

30,0 

100,0 

 
Altísimo porcentaje de los que retrasan bastante el tener descendencia e, incluso, de 

los que no prevén tenerla. 

 

 



La formación de los periodistas 
 
 

263 

P 52   ¿En qué provincia nació? 

 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

2003 

% 

2005 

% 

Murcia 

Madrid 

Valencia 

Alicante 

Albacete 

Palencia 

Sevilla 

Cádiz 

Burgos 

Navarra 

Almería 

Ávila 

Barcelona 

Guipúzcoa 

Total

56,4

16,4

5,5

3,6

3,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

100,0

73,8 

13,0 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

2,2 

 - 

- 

- 

- 

- 

- 

2,2 

100,0 

 
Frente a la mitad de periodistas murcianos que ocupaban las redacciones hace sólo 2 

años, nos encontramos en 2005 con que casi el 75% de los profesionales de los medios son 

nacidos en Murcia. Ello, probablemente, es debido a la incorporación de licenciados 

procedentes de las 2 Facultades que imparten este título en nuestra Región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Tomás Frutos 
 

264 

P 53   ¿Cuál es el nivel de estudios que tiene concluidos en este momento? 

 

8 ,6

1,7

3 ,4

7 2 ,4

5 ,2

8 ,6

8 ,7

0

0

7 6 ,1

10 ,8

4 ,3

0 2 0 4 0 6 0 8 0

B a c h i l l e r
S u p e r i o r

F P  2

D ip l o m a d o

L i c e n c i a t u r a

M a s t e r

D o c t o r a d o

%

2 0 0 5
2 0 0 3

 
 

Ha aumentado notablemente el número de profesionales con Master Universitario, 

en detrimento de los que no poseían título universitario (FP 2) o eran Diplomados. 

 
P 54   Y en relación al Periodismo, ¿qué estudios tiene finalizados? 

 

6,9

5,2

72,4

6,9

1,7

1,7

5,2

6,6

2,2

71,1

11,1

2,2

4,4

2,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Acceso directo empresa

Escuela oficial no univ.

Licenciatura univ.

Licenciatura 2º Ciclo

Master Periodismo otra Lic.

Master Periodismo Lic. Com.

Doctorado Comunicación

%

2005
2003
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La gran mayoría de los profesionales de los medios de comunicación en Murcia 

posee Licenciatura, siendo cada vez menos los que acceden directamente a la empresa sin 

estudios relativos a la profesión. 

 

P 55     ⑧    ¿Qué opinión le merecen las Facultades de Comunicación? 

2005

2,1

27,1

50

14,6
6,2

0

10

20

30

40

50

60

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

%

 
 

Ésta es otra de las nuevas preguntas planteadas en el cuestionario del año 2005. 

Hace referencia a la opinión de los profesionales en torno a las Facultades de 

Comunicación, que siguen dejando, al parecer, mucho que desear. La opinión de la mayoría 

de los encuestados sobre estos centros es regular. 
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P 56      ⑨    ¿Qué habría que hacer para mejorar los estudios de comunicación en el 
ámbito universitario?  

 

Mejoras en el ámbito universitario
2005

38,1

11,9

14,3

4,7

16,7

4,7

4,7

4,7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

M ás práct icas

M ás asig. práct icas

M ejor preparación profes.

Sacarlas de las Facultades

Potenciar realidad laboral

M ás interdisciplinariedad

Inserción y calidad empleo

M ayores inversiones

%

 
La respuesta a esta pregunta se resume en una sola palabra: “prácticas”. Casi todos 

los encuestados creen necesario, para que mejoren los estudios de Comunicación, que los 

planes de estudio planteen, desde el primer momento, un ejercicio cercano de la profesión 

en las empresas del sector. 
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P 57   ¿Qué estudios alternativos a los que finalmente realizó se planteó en el momento de 

escoger sus estudios? 

 
TUDIOS ALTERNATIVOS 2003 2005 

Ningún otro 

Derecho 

Historia 

Economía 

Filología 

Imagen y sonido 

Publicidad 

Arte Dramático 

Psicología 

Sociología 

Otros estudios 

29,9

24,7

12,4

3,1

13,4

8,2

7,2

2,1

10,3

10,3

16,5

23,8

23,8

11,9

4,7

7,2

7,2

4,7

2,4

2,4

0,0

11,9

 
Los resultados de la encuesta indican que los periodistas han querido serlo desde 

que tuvieron que tomar la decisión de realizar sus estudios, aunque en un porcentaje similar 

a los que pensaron en estudiar Derecho. 

 

 
P 58   ¿Cuáles de los siguientes idiomas conoce y en qué grado? 

 

2003 (%) Inglés Francés Alemán Portugués Catalán Euskera 

Nada 1,9 33,3 94,4 75,7 46,2 97,3

Muy básico 22,6 23,5 5,6 16,2 28,2 2,7

Leo 5,7 3,9 - 5,4 5,1 -

Entiendo y hablo con 
dificultad 47,2 25,5 - 2,7 17,9 -

Entiendo y hablo con 
fluidez 22,6 13,7 - - 2,6 -

Nº válidos 53 51 36 37 39 37
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2005 (%) Inglés Francés Alemán Portugués Catalán Euskera 

Nada 4,2 29,0 97,7 78,2 40,7 100,0

Muy básico 14,9 2,6 8,3 8,7 14,8 -

Leo 6,4 6,4 - 8,7 25,9 -

Entiendo y hablo con 
dificultad 44,7 29,0 - 4,3 18,5 -

Entiendo y hablo con 
fluidez 29,7 9,7 - - - -

Nº válidos 47 31 24 23 27 23

 
Los idiomas se manifiestan con iguales resultados en ambos años. Los periodistas 

encuestados dominan un poco el inglés y el francés, mientras que los idiomas menos 

utilizados y menos conocidos siguen siendo el alemán y el portugués. Es significativo el 

dato de que en el año 2005 ninguno de los periodistas encuestados tiene conocimiento del 

eusquera, aunque algunos de ellos son nacidos y están formados en el País Vasco. 

 

 
P 59   ¿Cuáles de los siguientes idiomas utiliza en su trabajo diario? 

 
2003 (%) Inglés Francés Alemán Portugués 

Nada 50,9 87,8 98 100 

Poco 45,3 12,2 2 0 

Bastante 3,8 0 0 0 

Mucho 0 0 0 0 

Nº válidos 53 49 49 48 

 



La formación de los periodistas 
 
 

269 

Uso idiomas 2005

81,3

18,7

Ningún idioma

Algún idioma

 
La mayoría de los periodistas encuestados no utiliza mucho los idiomas en el 

desempeño de su trabajo. Entre esos idiomas poco usados podríamos destacar el inglés y el 

francés. El alemán y el portugués, según se nos dice, no se utilizan nada. 

 
P 60   ¿Alguno de sus familiares más cercanos son periodistas? 

 

83,3

5

11,7

88,9

2,2

8,9

0 20 40 60 80 100

Ninguno

Padre o madre

Otro familiar

%

2003 2005

 
Los resultados de la encuesta indican que los periodistas de la Región no lo son por 

tradición familiar. 
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P 61   ¿Está afiliado a la Asociación de la Prensa de Murcia? 

2005

29%

71%

 

2003

30%

70%

Sí

No

 
 

 

 

La mayoría de los periodistas encuestados, tanto en el año 2003 como en el 2005, no 

están adscritos a la Asociación de la Prensa de Murcia, lo cual nos plantea numerosos 

interrogantes acerca de sus fines y de sus posibilidades de satisfacción a los problemas o 

demandas de este colectivo. 
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P 62   Si está afiliado, ¿qué valoración le merece la labor de la Asociación (donde 1 

significa que la labor es muy mala y 10 que es excelente)? 

 

 
 2003 2005 

 % % Acum. % % Acum. 

Pésima 

Muy mala 

Mala 

23,5

5,9

17,6

23,5

39,4

47,0

33,3

16,7

8,3

33,3 

50,0 

58,3 

Regular 

Pasable 

Buena 

Bastante buena 

Muy buena 

Excelente 

17,6

11,8

5,9

5,9

5,9

5,9

64,6

76,4

82,3

88,2

94,1

100,0

16,7

-

-

-

25,0

-

75,0 

 

 

 

100,0 

 

 
La valoración de la labor que desempeña la Asociación de la Prensa sigue siendo 

igual que en el año 2003: los encuestados responden que es “pésima”. 

 

P 63    ⑩ ¿Cree que estamos en una crisis del periodismo? Si es así, indique las causas. 

 

2005

Sí
67%

No
33%

Sí
No
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Ésta es una pregunta nueva introducida en el cuestionario del año 2005: la mayoría 

de los encuestados ha contestado afirmativamente, lo que demuestra que hay una crisis 

importante en el sector. Conviene que nos preguntemos todos por las raíces de este estado 

de la cuestión. 

 

 
P 64   Y, ya para finalizar, ¿podría señalar, por favor, de las siguientes cantidades, cuál 

refleja mejor sus ingresos netos mensuales?:  

 

 
 2003 2005 

 % Válido % Acumulado % Válido % Acumulado 

Menos de 301 euros 

De 301 á 602 euros 

De 602 á 903 euros 

De 903 á 1204 euros 

-

7,1

19,6

16,1

-

7,1

26,8

42,9

10,9 

13,0 

10,9 

30,5 

10,9

23,9

34,8

65,3

De 1204 á 1506 euros 

De 1506 á 1807 euros 

De 1807 á 2409 euros 

Total 

23,2

12,5

21,4

100

66,1

78,6

100

4,3 

13,0 

17,4 

100,0 

69,6

82,6

100,0

 
La tabla del año 2003 muestra que más de la mitad de los periodistas encuestados 

cobraban más de 1.506 euros. Es éste un dato cuando menos sorprendente, ya que en el 

gráfico de 2005 la mayoría de los periodistas establece su sueldo entre los 903 y los 1.204 

euros. La pregunta que nos hacemos es si bajan los salarios, o si bien en la anterior ocasión 

alguien mintió. 
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*Bloque de iniciativas y de comentarios: 
 

P 65   Una vez expresadas sus opiniones sobre diversos aspectos de la situación de los 
periodistas en Murcia, ¿cuáles serían, en su opinión, las tres iniciativas más importantes que 
deberían adoptarse para mejorar globalmente la profesión? 

 

 
1ª INICIATIVA MEJORA PROFESIÓN 

2003 2005 

Respuestas (ordenadas) % Respuestas (ordenadas) % 

Crear Colegio Profesional 

Aumentar plantilla 

Asociacionismo profesional 

Buen convenio laboral 

Equilibrio reparto tareas/poderes 

Tener más contacto con otros 
compañeros o medios 

Cambio en los medios 

Aumentar salarios 

Acabar con intrusismo 

Exigir titulación 

Coordinación 

Cerrar empresas sin licencia 

Mejorar formación 

Me es indiferente 

NS/NC 

Total 

25,0

10,4

10,4

8,3

8,3

6,2

4,1

4,1

4,1

4,1

2,1

2,1

2,1

2,1

6,2

100,0

Mejorar Planes Estudios con 
más prácticas 

Mejorar salarios 

Crear Colegio Profesional 

Mayor unidad y 
asociacionismo 

Dignificación laboral 

Empresas independientes 

Crear sindicatos periodistas 

No al intrusismo 

Regular medios 

Más plantilla 

Propiciar Consejos Redacción 

Estatuto Profesional 

Destituir jefes mediocres 

Total 

23,7

15,8

10,5

10,5

7,9

5,3

5,3

5,3

5,3

2,6

2,6

2,6

2,6

100,0

 
En 2003, la primera iniciativa señalada por los encuestados, la que más se repetía, 

era la necesidad de crear un Colegio Profesional que pueda servir para salvaguardar los 

derechos de todos los profesionales de la comunicación. En 2005, las opiniones están más 

repartidas, y la iniciativa más apuntada ha sido la mejora de los planes de estudios 

universitarios, en el sentido de que se planifiquen más prácticas. 
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2ª INICIATIVA MEJORA PROFESIÓN 

2003 2005 

Respuestas (ordenadas) % Respuestas (ordenadas) % 

Estabilizar empleos 

Exigir especialización 

Más sueldos 

Fomentar corporativismo 

Menor dependencia de las agencias 

Crear Estatuto Periodista 

Reducción jornada 

Exigir la Licenciatura 

Formación continua 

Crear Ley Audiovisual 

Crear nuevas empresas 

Libertad de expresión 

Reconocimiento social 

NS/NC 

Total 

14,9

10,6

10,6

10,6

8,5

6,4

6,4

6,4

4,2

4,2

2,1

2,1

2,1

10,6

100,0

Plantillas bien pagadas 

Buenos cursos formación 

Autorregulación ética efectiva 

Menos presiones políticas 

Vinculación del periodista con 
su profesión 

Crear más medios 

Pluralidad 

Independencia informativa 

Crear Colegio Profesional 

Mejorar infraestructuras 

 

 

 

Total 

21,2

15,2

15,2

9,1

9,1

9,1

6,1

6,1

6,1

3,0

100,0

 
En el 2003, la segunda iniciativa que los periodistas piensan que debe emprenderse 

para mejorar la profesión es la estabilización de los empleos. El conseguir trabajos fijos, se 

estima, ayuda a que la calidad de vida de los profesionales de la comunicación mejore. En 

el 2005, la segunda iniciativa más importante que se reclama es que las plantillas estén bien 

pagadas. 

 
3ª INICIATIVA MEJORA PROFESIÓN 

2003 2005 

Respuestas (ordenadas) % Respuestas (ordenadas) % 

Tiempo para la formación 

Sueldos dignos 

Convenio sectorial 

17,8

8,9

8,9

Regular la sobreexplotación 

Autorregulación sector 

Mejores sueldos 

19,4

16,1

12,9
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Fomentar independencia 

Mejora global de la profesión 

Mejorar horario 

Evitar injerencias 

Potenciar a los trabajadores 

Lograr más unidad 

Libertad y originalidad 

Evitar intrusismo 

Tener en cuenta la ética 

Crear Ley Audiovisual 

NS/NC 

Total 

8,9

6,6

6,6

6,6

4,4

4,4

2,2

2,2

2,2

2,2

15,5

100,0

Mayor especialización 

Crear ilusión a nuevas 
generaciones periodistas 

Más medios regionales 

Evitar intrusismo 

Crear comisión control 

Tutelas para becarios 

Horarios más flexibles 

Asociación fuerte 

No depender de publicidad 
oficial 

Total 

9,7

9,7

6,5

6,5

6,5

3,2

3,2

3,2

3,2

100,0

 
En esta tercera iniciativa para mejorar la profesión hay un menor índice de 

respuestas; y las propuestas son más variopintas. No obstante, apreciamos que la necesidad 

de tiempo para continuar con la formación es una de las peticiones más repetidas y sobre 

las que se cierne una mayor preocupación. 

 

 4. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LOS RESULTADOS DE LOS MUESTREOS DE 

2003 Y 2005 

 
4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL AÑO 2003 

 

A tenor de nuestros datos, la media de edad de los periodistas de Murcia es de 38 años, 

siendo en su mayoría hombres, con un 57,37%, aunque seguidos muy de cerca por las mujeres, 

pues son ya un 43% las que trabajan en los principales medios de la capital. Una incorporación 

que parece bastante asimilada por las empresas, dado que el 65,6% de los periodistas encuestados 

opina que ser mujer no constituye ningún obstáculo para acceder a puestos de responsabilidad. 

Llama poderosamente la atención el alto índice de solteros, un 58,9% (esto podría 

ratificar uno de los tópicos más extendidos de la profesión periodística: la difícil 
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conciliación con la vida familiar), frente al 32,1% de casados. Además, también es muy alto 

el número de periodistas que no tienen hijos, un 67,3%, o que no prevén tenerlos, un 

28,9%. Asimismo, puede influir en no tener hijos la existencia de una media de edad muy 

joven. Pese a ello, un 34,2% piensa en tenerlos tras tres años o más: es éste un punto que se 

responde inequívocamente. 

Otro punto que resultaba importante conocer para los autores de las encuestas, como 

es el intrusismo, queda bastante aclarado descifrando las respuestas. En las apreciaciones 

que hemos recogido, el intrusismo no está muy extendido en estos momentos en Murcia (al 

menos no en los medios citados), ya que el 72,4% son licenciados universitarios, quienes, 

además, obtuvieron en su día la licenciatura completa en Periodismo o en Comunicación, y 

hasta se da el dato de que el 5,2% tiene un doctorado en comunicación. Por el contrario, el 

8,6% de los periodistas no tiene licenciatura universitaria, y el 6,9% no tiene ningún tipo de 

estudio específico. Se rompe con esta encuesta ese viejo tópico de que cualquiera ejerce la 

profesión, si bien es cierto que el cuestionario ha sido “pasado” tan solo en los medios 

reputados y que, al parecer, cumplen con la legislación vigente. Algunos rechazos que se 

han producido a la hora de obtener el parecer de los profesionales de determinados medios 

tiene mucho que ver con la falta de cumplimiento de las normas. 

En lo relativo a la situación laboral hemos visto que el 75,4% de los periodistas 

murcianos está contratado de forma fija a jornada completa, pero hay un 19,6% de los 

profesionales que trabajan en Murcia que cobra menos de 900 euros. El 44,1% de los 

encuestados considera que su situación se mantiene igual que hace dos años, y el 32,2% 

se muestra  optimista y considera que habrá un cambio a mejor en los próximos 

tiempos. 

Igualmente, hay una percepción muy alta de que los sueldos que cobran son buenos 

o aceptables a nivel regional, aunque piensan que, a nivel nacional, los salarios de los 

profesionales son bajos. Por ello, nos explican, en Murcia el 66,7% no realiza otras 

actividades laborales, y, de aquellos que las realizan, el 73,6 % alega realizarlas por afición 

personal o por promoción social, y no exactamente por razones económicas. Esto, al 

menos, es lo que se nos afirma. 
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En líneas generales, un 43,9% de los profesionales piensa que la sociedad valora su 

trabajo como corresponde, aunque un 32,8% piensa que los directivos y los empresarios 

aún valoran su trabajo algo por debajo de lo que merecen. Los informadores se sienten 

socialmente menos valorados que, por ejemplo, los profesores universitarios o los médicos. 

Perciben que su situación aún es más baja que la de otros grupos profesionales que 

requieren similar o menor rango académico. 

El 59% considera que la plantilla laboral de su medio es insuficiente, y un 36,1% 

defiende que es necesario contratar mayor personal fijo. También un 59% de los 

encuestados asegura que los becarios realizan la misma labor que los periodistas en 

plantilla. El acceso a la profesión es temprano: a los 24 años, casi la tercera parte ha 

firmado algún tipo de contrato. 

Cuando se les pregunta por la promoción dentro de sus empresas, el 37,7% de los 

periodistas percibe que es el mérito profesional un factor muy importante para la 

promoción, aunque un 24,26% concluye que el ascenso tiene en el amiguismo un factor 

muy influyente. 

Ante la pregunta de si alguna vez han deseado cambiar de profesión o de empresa, 

el 76% de los encuestados confirma que lo ha pensado alguna que otra vez (el 56,9%), o 

muchas veces (el 19%), ya sea por motivos económicos (un 48,9%), por una baja 

satisfacción laboral (un 35,6%), o para tener mayor calidad de vida (un 62,2%). 

El 53,7% de los periodistas dispuestos a cambiar de profesión preferirían ubicarse 

en la enseñanza. Esta circunstancia se debe a que, según los miembros de este colectivo, en 

la docencia se consigue una mayor calidad de vida, un mayor bienestar.  

Los profesionales de la comunicación son muy claros en torno a la situación de las 

empresas donde trabajan. Además de la precariedad laboral, la mayoría de los periodistas 

murcianos considera que uno de los principales problemas de sus “compañías” es la falta de 

organización interna, así como la existencia de una inadecuada gestión. Considerando a los 

medios en general señalan como más relevantes los mismos problemas: la precariedad 

laboral y la falta de organización interna. 
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La libertad y la objetividad son decisivas para esta profesión, que trabaja, como 

sabemos perfectamente, para informar al mundo. Ante esto, el 75% de los encuestados 

afirma que el grado de libertad con el que se labora es bueno, y tan sólo el 8,6% lo 

considera reducido. Para los periodistas encuestados, en una valoración del 1 al 10, la 

libertad de la que gozan supera el notable (un 7,15). 

En este estudio también se ha querido comprobar la unión entre los  profesionales 

de la comunicación y cuáles son sus iniciativas para mejorar la situación laboral de todos 

los  periodistas tanto de la región como del país. Ante estas cuestiones generales, la mitad 

de los encuestados no sabe o bien prefiere no contestar cuando se le  solicitan propuestas 

que puedan contribuir a mejorar el sector. La falta de solidaridad o de unión y el miedo a 

posibles represalias empresariales impiden que se lleven a cabo las acciones de presión 

necesarias, según nos confiesan. Entre las actuaciones que se reclaman, en gran medida se 

pide la instauración de un Colegio Profesional o de una institución que promueva el 

corporativismo y defienda los intereses comunes de los periodistas. Sin embargo, más del 

70% de los encuestados, y esto es una cierta paradoja, no está afiliado a la Asociación de la 

Prensa de Murcia y desconoce las labores que ésta desempeña. Desde este análisis estamos 

absolutamente convencidos de que es imposible cambiar una coyuntura determinada sin 

estar dentro de ella. 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL AÑO 2005 

 

Tras ver todos los resultados de las encuestas, podemos comprobar que la situación 

laboral es más esperanzadora de lo que, en un principio, se podría pensar. 

Uno de los problemas que más se escuchan en boca de todos los profesionales de la 

comunicación es el intrusismo profesional, pero, en este estudio (insistimos: en la ciudad de 

Murcia), hemos podido comprobar que más del 70% de los trabajadores son Licenciados en 

Comunicación. Además, la sensación de inestabilidad laboral tampoco parece muy real: 

hay más de un 70% de los trabajadores que están contratados de forma fija y a jornada 

completa. Quizás por ello en Murcia entre los periodistas hay una percepción muy alta de 
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que los sueldos que cobran son buenos o aceptables. Las cifras y las conclusiones son 

similares a las obtenidas en el año 2.003. 

En lo referente a la necesidad de tener un “organismo” que les defienda, la mayoría 

de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación se quejan de la precariedad 

laboral de los nuevos trabajadores que intentan hacerse un “hueco”, pero, al mismo tiempo, 

no se asocian ni se afilian a ningún organismo. La demanda de un Colegio Profesional es 

clarísima, pero es curioso que, de momento, no se ha intentado cambiar el “sistema” desde 

dentro. Este parecer también lo defendíamos entre los resultados de las encuestas del 

cuestionario anterior. 

Además, algo que ha dejado claro éste y otros estudios realizados en España es que, 

aunque los periodistas están dedicados a informar de todo lo ajeno, cuando se pretende 

investigar sobre sus hábitos laborales, este colectivo muestra un alto grado de rechazo, 

aunque la investigación se desarrolle en forma de cuestionario anónimo 

Finalmente, señalemos que, aunque parece que las cosas han mejorado, se pueden 

optimizar aún más. El fin de este estudio es que entre todos podamos recoger las ideas que 

entresacamos de esta “foto fija” que hemos hecho a los periodistas de Murcia para corregir 

con posterioridad todas las necesidades que se aprecien o que se vayan captando. Este 

análisis pretende ayudar a superarlas, y en esta misma dirección vamos a seguir. 

 

4.3. CONCLUSIONES FINALES DE LA COMPARATIVA DE RESULTADOS 

 

En lo que concierne al tema concreto de la formación de los periodistas murcianos, 

la encuesta realizada en 2005 permite la consecución de ciertas conclusiones, si bien hay 

que partir de las bases siguientes: 

-El porcentaje de devolución de la encuesta por parte de los profesionales a los que 

se les repartió fue muy inferior a la de 2003, ya de por sí bajo.  
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-Se observa un aumento de periodistas jóvenes que han respondido al llamamiento 

de los encuestadores, lo que se traduce tanto en la constatación de que son más sensibles a 

la necesidad de estudios de este tipo, como a que su número supone la incorporación de 

nuevos profesionales al mercado laboral. 

-Del mismo modo, y en otra lectura de los mismos datos, deberíamos pensar que los 

periodistas veteranos continúan con la tónica ya conocida de no interesarse por los estudios 

relacionados con la situación de los medios. Ya se ha apuntado previamente esta dinámica, 

repetida desde los inicios sociológicos en este campo. 

-Esa misma baja respuesta de los más antiguos en los medios arroja notables 

incrementos en las aptitudes académicas medias de los resultados obtenidos. Si bien los 

datos de 2003 ofrecían altos índices de titulación universitaria, los relativos a 2005 denotan 

un control absoluto de las nuevas tecnologías. Parece claro que los recién incorporados 

están familiarizados con ellas, aunque igualmente la adaptación de los que ya trabajaban “a 

la antigua usanza” parece avanzada. 

-En este sentido, el cuestionario carece de preguntas concretas al respecto de la 

formación continua de los periodistas, sometidos en los últimos tiempos a grandes cambios 

tecnológicos en sus medios y herramientas de trabajo. Por tanto, desconocemos los datos 

relativos a este campo, aunque las respuestas dadas a preguntas como “nivel de adecuación 

del entorno laboral” han arrojado buenos resultados en lo que respecta a equipamiento 

“ofimático” en las empresas. Desconocemos, sin embargo, si los profesionales aprenden las 

nuevas técnicas por su cuenta o si, por el contrario, los empleadores, conocedores del valor 

añadido que supone su manejo, se preocupan de su rápida implantación en las redacciones, 

proporcionando a sus plantillas cursos de formación. A este respecto, y según lo respondido 

a preguntas como “problemas en la profesión”, parece que el tema de los cursos ha 

retrocedido en importancia dentro de las preocupaciones de los periodistas.  

Hechas estas consideraciones, empecemos a ver las conclusiones de este análisis. 

Veamos. El nivel constatado de estudios específicos de los periodistas en Murcia, a través 

de los resultados de la P-54, es de buena formación universitaria (72,4% de licenciados), 

aumentando notablemente el número de profesionales con Master universitario, en 
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detrimento de los que no poseían título universitario o bien eran Diplomados (P-53). La 

encuesta también indica que la mayoría de ellos han optado por esta profesión como 

primera opción a la hora de escoger sus estudios (P-57), a pesar de que no existiera 

tradición familiar (P-60), ya que sólo un 5% son descendientes de periodistas, y un 

reducido 11,7% tiene algún familiar en las Redacciones.  

La propia Universidad, a través de las prácticas concertadas con las empresas de 

comunicación, se erige en una de las principales vías, en primer lugar, para la toma de 

contacto de los estudiantes con el medio, y, posteriormente, como canal de provisión de 

nuevos profesionales al mercado laboral. Ésta ha sido, junto con el trabajo encontrado por 

propia iniciativa, la mayoritaria vía de acceso a la profesión de los periodistas encuestados 

(P-5). La titulación universitaria parecer ser una garantía de calidad para los empresarios, 

que confían cada vez más en los licenciados a la hora de contratar profesionales de la 

información, destacando la escasa percepción de intrusismo que denota el análisis de los 

datos referentes a la P-25, ya que no se menciona como problema en la Región, 

apareciendo únicamente para el ámbito nacional, y con poca referencia. 

Ello supone que, de entrada, los periodistas están formados académicamente, 

considerándose ellos mismos mayoritariamente preparados para el uso de las nuevas 

tecnologías (P-37), con un 83% de respuestas afirmativas. Debemos, en este punto, recordar 

el alto porcentaje de jóvenes recientemente incorporados a la profesión que han respondido 

al cuestionario, posiblemente más acostumbrados al uso de las nuevas vías de 

comunicación. Aún así, herramientas como el correo electrónico, que se ha revelado como 

esencial para el desempeño informativo y como un canal básico para la obtención de 

información, con grandes prestaciones en inmediatez y en multiplicidad de formatos 

compatibles, está totalmente implantado y en uso por parte del 93,5% de los periodistas (P-

38). No parece que la falta de “cualificación” sea uno de los problemas acuciantes, a la 

vista de las respuestas dadas para la P-14, ya que sólo como 2º problema (y únicamente en 

un 2,7%) se menciona, centrándose éstos en otros de tipo laboral. Lo que sí se aprecia, 

como problema en el medio en el que se trabaja, son las dificultades a la hora de aunar la 

redacción multimedia, en proceso de implantación en la actualidad. 
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Sin embargo, los idiomas parecen ser uno de los puntos menos explotados en los 

planes de estudios, que no contemplan como prioritaria una formación en lenguas 

extranjeras. Sólo en el inglés se han obtenido datos de conocimientos medios (P-58), y 

ello, posiblemente, sea debido más al interés personal en aprenderlo y a su 

universalización que a los medios académicos puestos al servicio de su enseñanza. 

Desde luego, otros idiomas extranjeros son casi inexistentes en el currículo de nuestros 

periodistas, pero lo que más llama la atención es el desconocimiento de otras lenguas 

habladas en el territorio nacional.   

Igualmente, encontramos en la P-45 un dato relativo a la formación ética de los 

profesionales de la comunicación, que manifiestan en un 81% anteponer en su labor diaria 

el Derecho a la Intimidad al Derecho a la Información, a pesar de la inexistencia de un 

Código Deontológico para la profesión o de un Estatuto del Periodista de obligado 

cumplimiento por y para el sector (esto es, existe, pero no se cumplen).  

Ésta es una de las principales reivindicaciones de los encuestados, que a la pregunta 

sobre problemas de la profesión (P-25) resaltan mayoritariamente aspectos relativos a la 

precariedad laboral y a su falta de independencia a la hora de realizar su trabajo. No en 

vano el 65% considera estar sometido a presiones políticas en general (P-40) y que son así 

en numerosas o muy numerosas ocasiones, porcentaje aún superado por las sufridas de la 

mano de las políticas autonómicas. Paradójicamente, cuando se les pregunta directamente 

por su grado de libertad personal a la hora de desempeñar sus tareas (P-44), casi el 60% lo 

califican entre bueno y excelente. Seguramente en alguna de las preguntas y/o respuestas se 

falta un “tanto” a la verdad. 

Tal vez sea esta falta de independencia, o exceso de influencias, lo que ha llevado a 

nuestros periodistas a tener la percepción de ofrecer una escasa calidad en el producto final. 

En datos de la P-24, un 53,2% estima que la calidad de las empresas de comunicación en 

Murcia es entre pasable y pésimo. Igualmente, en la P-23, más de 1/3 de los encuestados 

califica el trabajo de los periodistas murcianos entre regular y pésimo. Su sentimiento 

acerca de la valoración que merecen por parte de la sociedad, para más de la mitad de los 

periodistas, es correspondiente con el trabajo que realizan (P-31), aunque el 73,9% se 
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considera poco valorado por parte de los directivos y empresarios de los medios. En cuanto 

al medio más valorado por la sociedad, destaca ampliamente la televisión sobre otros como 

la prensa y, sobre todo, la radio (P-33). Ese sentimiento de infravaloración queda patente a 

la vista de los resultados en la comparativa con otras profesiones (P-35), en la que se 

observa un retroceso entre las dos encuestas (2003 y 2005). 

Si se consideran bien formados, ¿por qué trabajan mal? Intentando buscar las 

razones en las instalaciones en las que realizan su trabajo (P-36), el equipamiento y la 

privacidad no obtienen calificaciones positivas, habiéndose incluso producido un deterioro 

en los últimos 2 años. No parece, pues, que las condiciones de trabajo sean las óptimas para 

las tareas de investigación de la noticia y su posterior tratamiento y difusión. 

Abundando en nuestra indagación de las razones de la falta de calidad en el 

producto informativo, se observa en las respuestas a la P-13 que los periodistas se ocupan 

de múltiples secciones a diario en sus medios. Más de la mitad de los encuestados 

participan en las secciones de Política, Nacional, Economía, Cultura, Sociedad y  Sucesos. 

Este hecho, unido a la inmediatez con la que se recaban y difunden las informaciones, 

procura una falta de especialización temática y una reducción de las posibilidades de 

análisis de los hechos por parte de los periodistas. Para mayor ilustración de lo dicho, 

debemos señalar el aumento de profesionales en el medio “televisión” en los últimos 2 años 

(P-1), medio que exige mayor inmediatez y tratamiento de la noticia. Ellos mismos, al 

menos, así lo perciben y lo reconocen en las respuestas dadas a la P-25, señalando como 

problemas de la profesión la falta de medios y de especialización. 

Quizá a ello deberíamos sumar la existencia de planes de estudios anticuados o poco 

acordes con la realidad. La formación de los periodistas no siempre está en manos de 

personas suficientemente preparadas o con los conocimientos necesarios de la tecnología 

y/o de los métodos de trabajo que se ponen en práctica cada día en las Redacciones de los 

diferentes medios. Lo normal es que los planes de estudios estén descompensados, 

desequilibrados o distantes de lo que demandan, a nivel de contenidos, las empresas 

periodísticas. La sobreabundancia de asignaturas, al igual que el exceso de información, es 

la antítesis de una formación adecuada. A menudo parece que los planes formativos de las 
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Facultades se han cerrado conforme a intereses de Departamentos antes que tener en cuenta 

las necesidades de los alumnos y futuros profesionales. 

En este caldo de cultivo, no es de extrañar que los profesionales de la información 

consideren que estamos ante una crisis del Periodismo. Concretamente, en la P-63, casi el 

70% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación. Es más, se ha producido un 

incremento de los que manifiestan haber pensado alguna vez en abandonar la profesión, 

siendo éstos, en 2005, el 47% de los periodistas, con un abultado 28% que reconoce haberlo 

pensado “muchas veces” (P-29). Es más, parece ser que llevan a cabo ese anhelo, ya que 

los datos sobre la edad y la antigüedad de los profesionales de la Región muestran que son 

pocos los que siguen en las Redacciones después de los 50 años (P-47), habiéndose 

producido una masiva incorporación en el grupo de edad inferior a los 30 años. Destacable, 

asimismo, es la participación femenina en esa referida incorporación, que les lleva en la 

actualidad a ser mayoritarias entre los periodistas, con un 55% (P-46), como subrayable es 

el hecho de que no perciban mayoritariamente especiales problemas a la hora de acceder a 

puestos de relevancia (P-20). 

Otra de las nuevas preguntas planteadas en el cuestionario del año 2005 hace 

referencia a la opinión de los profesionales en torno a las Facultades de Comunicación, que 

siguen dejando, al parecer, mucho que desear. La opinión de la mayoría de los encuestados 

sobre estos centros es regular. Lo piensa el 50 por ciento de los periodistas, mientras que el 

6,2 por ciento cree que las Facultades son muy malas frente a un 2,1 por ciento que estima 

que son muy buenas. 

¿Qué habría que hacer para mejorar los estudios de comunicación en el ámbito 

universitario? La respuesta a esta pregunta se resume en una sola palabra: “prácticas”. Casi 

todos los encuestados creen necesario, para que mejoren los estudios de Comunicación, que 

los planes de estudio planteen, desde el primer momento, un ejercicio cercano de la 

profesión en las empresas del sector. También se piden mayores inversiones en las 

Facultades y en sus estudios, más calidad en los empleos, en las becas y en los contratos 

formativos que se ofertan, una mayor relación entre las disciplinas que se brindan en los 

planes de estudios y una mejor preparación de los profesionales que imparten la docencia, 
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sin olvidar, se insiste en ello, que hay que acercar los contenidos a la realidad laboral y 

social de este colectivo. 

Por otro lado, están los problemas de la carencia de formación continua y de la falta 

de unidad y de un sentido real del asociacionismo en este gremio. Las gráficas que hemos 

obtenido nos muestran que más de 2/3 partes de los periodistas no se reúnen, o lo hacen en 

pocas ocasiones, con otros profesionales de los medios en foros o tertulias, lo que indica un 

escaso índice de asociacionismo (Ver P-61) y de unidad, denunciado posteriormente como 

uno de los principales problemas de la profesión (Ver P-25). Lo que resulta evidente es que, 

si no estamos unidos, difícilmente podremos afrontar las cuestiones prioritarias que hay que 

corregir dentro del sector. La formación es un asunto muy serio como para dejarlo tan solo 

a la decisión de las empresas o de las voluntades particulares de los periodistas. Como 

observamos, la falta de estímulos hace que se reclamen mejoras, pero también genera, al 

parecer, que no haya contrapartidas por parte de los profesionales. Como medida prioritaria 

habría que poner en común los problemas y aventurar conjuntamente soluciones, entre ellas 

las del acceso a la profesión y de un perpetuo reciclaje. 

La mayoría de los periodistas encuestados, tanto en el año 2003 como en el 2005, no 

están adscritos a la Asociación de la Prensa de Murcia, lo cual nos plantea numerosos 

interrogantes acerca de sus fines y de sus posibilidades de satisfacción a los problemas o 

demandas de este colectivo. El porcentaje de no pertenencia, lo recordamos, es del 70 y 71 

por ciento, respectivamente. Un papel que, a nuestro juicio, deberían representar las 

Asociaciones de la Prensa habría de corresponder a la ejecución y control de cursos de 

formación y de reciclaje, como garantes de un aprendizaje al que todos tenemos derecho y 

seguramente obligación. 

La valoración de la labor que desempeña la Asociación de la Prensa de Murcia, 

según se indica en las respuestas a otra pregunta, sigue siendo igual que en el año 2003: los 

encuestados responden que es “pésima”. Con toda seguridad, en este posicionamiento de 

los periodistas tiene mucho que ver lo que acabamos de decir. Las Asociaciones deberían 

defender la dignidad de una profesión sometida a numerosos avatares que no solo dejan en 

el desconcierto al colectivo sino que también hacen que no haya ilusiones. Este gremio vive 
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en una especie de “Reino Taifa” donde cada uno hace lo que quiere y no se ve en la 

necesidad de conseguir una mayor preparación y formación. Esto es una situación que 

deberíamos enmendar entre todos. 

Como constatación más que palpable para quien suscribe esta investigación, parece 

evidente que uno invierte en tiempo, uno destina su dinero, y uno se esfuerza, en definitiva, 

cuando cree que toda esa “energía” puede revertir en sí mismo, en su entorno o en la propia 

sociedad. Destacamos esto como un aspecto decisorio en estas conclusiones en el sentido 

de que difícilmente le podemos pedir a un profesional un sacrificio que luego no tiene 

compensación.  

Es el caso de los profesionales de la información, que tienen puestos de trabajo en 

precario, mal remunerados, con cada vez menos credibilidad y sometidos a muchas 

presiones, tal y como hemos caracterizado en la encuesta que hemos manejado y que damos 

a conocer a través de este trabajo de investigación.  

De este modo es muy poco probable que la inversión de cada periodista en 

educación sea alta, entre otros motivos porque hay todo un “carrusel” de seudo-

profesionales en busca de una oportunidad y de un aprendizaje que tienen como peaje el 

hecho cierto de la baja estima y de la escasa remuneración. Si a ello unimos el caos y la 

ausencia de cumplimento de la legislación vigente para acceder a la profesión de 

comunicador o periodista, es bastante entendible que la formación de éstos deje mucho que 

desear, quizá globalmente por la falta de estímulo, una situación que se advierte, sobre 

todo, en los episodios posteriores a la incorporación a este gremio. Con independencia de 

cuál fuera la vía de acceso debería haber iniciativas ulteriores para formarse o titularse, si 

fuera menester, pero no es así. 

La amplitud universalista del Periodismo determina que la colaboración periodística 

sea de muy variada naturaleza, ya que, por muy numeroso y completo que sea el equipo de 

Redacción, siempre habrá posibilidad o necesidad de asistencia exterior. Así, la 

colaboración, aún siendo importante, es algo que llega desde fuera del medio periodístico 

en cuestión, o que a él se adhiere sin llegar a  integrarse plenamente, ya que la naturaleza 

auxiliar no otorga al colaborador el grado de periodista legitimado y reconocido. 
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Realmente, la colaboración no se reduce a quienes escriben, con habitualidad o sin ella, en 

un periódico. El término “colaboración” se aplica normalmente a operaciones muy 

diversas, que van desde el artículo magistral hasta la simple carta al director.  

Éste bien podría ser un primer problema a la hora de estudiar la situación de los 

periodistas, pero lo salvamos teniendo en cuenta a aquellos profesionales que se dedican 

por entero a esta actividad y que tienen sus ingresos principales a través del desarrollo de 

este tipo de tareas. Estamos convencidos de que únicamente este género de profesionales, 

con tales circunstancias, nos pueden dar una radiografía adecuada del colectivo en cuestión.  

No sería malo que hiciéramos, en este mismo apartado, un balance “globalizador” 

de lo que piensan los periodistas murcianos en relación con los del resto de la nación: un 

primer hecho “constatable” es la coincidencia de pareceres y de opiniones. Con la 

convicción de que todo es relativo, son muchas las consideraciones que podemos 

desarrollar, sin perjuicio de hacer otras más adelante y sin ningún ánimo excluyente ni 

ninguna aspiración de disponer de la verdad absoluta. 

Del estudio que hemos realizado y de otros del panorama nacional se desprende que 

la mayoría de los profesionales de los medios de comunicación creen que el principal 

problema es la precariedad laboral, que muchos cambiarían de medio, y que la imagen de 

los periodistas se ha deteriorado en los últimos años por los programas del corazón, entre 

otros motivos y razones. Para la mitad de los profesionales, los medios están orientados al 

entretenimiento, seguramente como base para captar audiencias mayoritarias. 

Se insiste en que las grandes preocupaciones de los periodistas murcianos 

provienen, al igual que ocurre con los del resto de España, de la inestabilidad laboral, del 

paro, de las bajas retribuciones y del intrusismo profesional. Esto se desprende del primer 

balance o análisis realizado para y mediante nuestro trabajo de investigación. 

Asimismo, se destaca que un porcentaje altísimo de los periodistas, 

fundamentalmente en sus primeros años como profesionales, no han visto satisfechas las 

expectativas que tenían mientras estudiaban Periodismo. Hay un número considerable de 

los encuestados que manifiesta que cambiaria de profesión, mientras que la mitad está 
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dispuesta a cambiar de medio. Las preferencias están encabezadas por la prensa, y seguidas 

por la televisión, la radio y los gabinetes de prensa. 

Los motivos alegados para un necesario cambio de aires son la promoción 

profesional, la mejora económica, la calidad de vida, el prestigio y el disponer de más 

tiempo para ellos mismos y para sus familias. 

Si nos valemos de las cifras que hemos recogido en encuestas diferentes a la nuestra 

que se han realizado en otras Comunidades Autónomas, a pesar de que el primer empleo 

llega antes o después a casi todos los licenciados en periodismo, una de las mayores 

preocupaciones es el fantasma del paro, que es una situación real, a la cual se accede a 

partir de una determinada edad en una escala importante. Así se considera 

mayoritariamente que la estabilidad laboral es mala, mientras que un tercio cree que es 

regular, y hay quienes opinan que es muy mala (lo piensan dos de cada diez). 

En cuanto a los idiomas, como hemos dicho más arriba, el mayor número de los 

encuestados indica que es capaz de mantener una conversación en inglés, lengua que 

destaca sobre el francés y otras europeas, mucho menos conocidas. 

Tomando como referencia el escenario europeo, y teniendo en cuenta los datos de 

otras encuestas nacionales, los profesionales estiman que los medios españoles son peores 

que los comunitarios, con excepción de la radio y los suplementos. Quizá ello sea así por la 

falta de formación en sentido extenso, ya que ésta no es solo una cuestión de educación 

sino de cultura en sentido amplio. Es de suponer que las actitudes periodísticas que están 

triunfando son un mal reflejo de la sociedad en la que nos hallamos. 

Para un porcentaje muy elevado de los periodistas españoles, y en ello están de acuerdo 

los murcianos, el sistema de los medios esta orientado hacia el espectáculo y el entretenimiento, 

mientras que otros entienden que se hallan orientados al periodismo y a la información. La 

prensa diaria es el medio que adquiere la mayor relevancia periodística e informativa, un 

aspecto éste con el que no están de acuerdo los encuestados en nuestra Región. 

Si tenemos en cuenta lo que se desprende de otros estudios realizados en otras 

Comunidades Autónomas, en cuanto a la credibilidad, los medios mejor valorados son los 
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diarios y la radio. La televisión aprueba por los pelos, y suspenden las revistas y los 

suplementos. No obstante, en Murcia se considera que el mejor medio es la televisión. 

Los expertos, según leemos en diferentes libros y tratados, coinciden en que la 

televisión pública está llamada a atender los valores de la diversidad cultural, a cooperar en 

el sistema educativo y a contribuir a la divulgación del conocimiento. Así, los elementos 

diferenciadores con las cadenas privadas deben ser la independencia, la imparcialidad, la 

calidad y el carácter innovador de los contenidos. 

Además, atribuyen una importancia máxima a la creación de un Consejo 

Audiovisual, que debería estar formado por expertos en comunicación, sociedad civil y 

empresas de comunicación. 

Parece contradictorio que se demande de la sociedad en general y de los poderes 

establecidos una coyuntura que debería sustentarse en los propios profesionales, con 

independencia de los medios donde laborasen. Uno no puede o no debe ser un médico de 

primera en función del hospital donde trabaja. En el caso de los periodistas habría de ser 

igual: las tareas son las mismas, o deberían serlo, sin que fuera un condicionante la cantidad 

de lectores, de oyentes o de telespectadores que tenemos. El hecho real es que el intrusismo 

se da mucho más en los medios más pequeños, lo cual contribuye inequívocamente a un 

estatus profesional, a unas vías de acceso y a unas deficiencias formativas que brindan un 

panorama desolador en esta profesión tan sensible, para algunos la más bonita del mundo, 

y, para las Constituciones Democráticas, la base del propio sistema político-social. 

 Como colofón a este trabajo y, concretamente, a estas conclusiones digamos que la 

labor de investigación sobre las condiciones de trabajo y, a la postre, formativas de los 

profesionales de la información son unos aspectos cruciales y nada baladíes a la hora de 

entender cuál es la situación de estos profesionales y qué debemos hacer para mejorar 

determinadas deficiencias. Entendemos que con la observación de las estadísticas y de las 

tablas que acompañamos y con los resultados que se desprenden de ellas podemos acercarnos a 

una realidad cargada de luces y de sombras. Nuestro único interés es el conocimiento del estado 

de la cuestión para posteriormente alumbrar soluciones y alternativas. Ése, con un poco de 

voluntad y de suerte, será el menester de una ulterior investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 En este contexto hicimos un estudio particular, complementario de los anteriores, 

“subsanador” de algunas deficiencias y que tenía como objetivo primordial contextualizar 

en lo social, en lo económico, y, sobre todo, en lo cultural y formativo, en perfil de los 

periodistas de la Región de Murcia. La muestra que conseguimos se sustenta en unas 90 

encuestas, que vislumbran el panorama en el que trabajan parte de los 600 periodistas en 

ejercicio que puede haber en la Región de Murcia, entre titulados y no titulados, vinculados 

a la Asociación de la Prensa u otras entidades, licenciados o no, provenientes de otros 

oficios, etc. Las encuestas las realizó el titular de este trabajo, mandando los cuestionarios 

por e-mail, o bien llamando de manera particular a los propios profesionales. La Asociación 

de la Prensa de Murcia ha sido un baluarte fundamental para la confección de este estudio, 

pues un tercio de estas encuestas se han “capturado”, en sentido literal, desde esta 

organización.  

 La idea, repetimos, era saber cuál era, y es, la radiografía del periodista de la Región 

de Murcia, y creemos que la hemos obtenido en base a los resultados de una sexta parte de 

quienes están en ejercicio, ya sea a tiempo completo o de manera parcial. La panorámica 

que hemos querido hacer tiene en cuenta, en régimen de paridad, los dos sexos, y ha tratado 

de reflejar los diferentes niveles profesionales, abordando tanto a los periodistas de prensa, 

como a los de radio y televisión, así como de medios públicos y privados, teniendo 

presentes distintas edades y variados perfiles económicos y sociales… Por los resultados 

ustedes podrán juzgarnos. 

A continuación mostramos los gráficos y las interpretaciones de las respuestas que 

nos han dado de manera muy variada, como se verá, los que han intervenido, a título de 

anónimos encuestados, en este cuestionario-entrevista. Hacemos una primera valoración, 

sin urgencias, clara, con independencia de unas ulteriores reflexiones, mucho más 

maduradas y en relación al resto de respuestas que haremos con posterioridad, abundando 

en lo que a continuación aparece, que es tomado como base analítica para los resultados y 

conclusiones de este trabajo de investigación. 
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Comenzamos con algunas consideraciones previas sobre el cuestionario que 

pasamos a los participantes, que constaba de casi 50 preguntas, la mayoría cerradas, a 

través de las cuáles se intentó recoger el perfil personal de los periodistas entrevistados, así 

como su situación laboral, las condiciones en las que ejercen su trabajo, sus rutinas, actitud 

ante las TIC’S y uso de éstas, su formación académica, inicial y continua, mediante los 

cursos de reciclaje, además de sus percepciones acerca de la profesión en general, y en 

concreto, cuestiones tales como las consideraciones éticas, el derecho a la intimidad, y el 

valor del trabajo del periodista –en cada uno de los distintos medios- para la sociedad.  

Cada una de estas preguntas, y sus respuestas, serán abordadas al comienzo de este 

capítulo, acompañadas de sus correspondientes gráficos. Se trata, como decimos, de un 

primer acercamiento al cuestionario, que nos dará pie a una reflexión más serena y 

profunda en los siguientes apartados, en los que realizaremos una interpretación exhaustiva 

de los datos de la muestra de 2008. El objetivo que nos proponemos aquí es elaborar una 

radiografía de la situación y del perfil social y formativo de los periodistas que trabajan en 

los medios de la Región de Murcia.  

Las cuestiones planteadas en el cuestionario, de índole muy diversa, se han 

agrupado en una serie de bloques temáticos que analizan desde cuestiones más personales, 

tales como el estado civil y los lazos familiares de los periodistas, hasta cuestiones de cariz 

subjetivo como sus apreciaciones acerca de la influencia y el papel de los medios y de los 

periodistas en la sociedad, consideraciones éticas en el ejercicio de la profesión, y su 

postura ante debates fundamentales en esta profesión, como son la necesidad de 

compatibilizar el derecho a la intimidad de cualquier personaje que aparezca en los medios 

con el derecho a la información que alumbra de forma vital la labor comunicativa. 

Tampoco nos olvidamos de una pregunta clave, desde siempre y por muchos motivos: ¿está 

en crisis el periodismo? 

Nos centramos muy especialmente en el perfil formativo de los profesionales 

murcianos: titulación académica –para medir el grado real de intrusismo-, postgrados, nivel 

de idiomas, formación continua a través de los cursos de reciclaje, etc. Pero también en las 

valoraciones que los periodistas hacen de la formación universitaria en comunicación y 
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periodismo, de la utilidad de los cursos de reciclaje, y en general, ante el aprendizaje de una 

profesión, la periodística, que precisa combinar la fase teórica con la realización de 

prácticas profesionales, es decir, la clásica pregunta sobre si el periodista nace, a modo de 

vocación elemental, o se hace en la experiencia del día a día en el desempeño de la 

profesión.  

Otra cuestión esencial que abordamos en el análisis es la actitud ante el desembarco, 

ya inevitable, de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en el 

ámbito periodístico. La proliferación en el uso de las TIC`S –correo electrónico, Internet, 

etc.- nos muestra una foto fija –pero a la vez, en continuo movimiento, pues estas 

tecnologías y los usos que hacemos de ellas, cambian y se renuevan a velocidad de vértigo- 

de algunas de las rutinas diarias en la elaboración de la información. Internet se ha 

convertido en una de las principales fuentes de información para nuestra profesión, aunque 

deseamos testear este conjunto de posibles fuentes en su totalidad, así como el recurso a 

una o varias de ellas en el trabajo diario.  

Por otra parte, otras cuestiones que hicimos llegar a los periodistas estaban 

relacionadas con su participación en foros o tertulias, así como en foros y plataformas 

profesionales como la Asociación de la Prensa de Murcia. Estamos ante un tema crucial 

que venimos tratando –y demandando- a lo largo de este trabajo de investigación: la unión 

de los periodistas.  

Este asunto, junto con las difíciles condiciones laborales que soportan los 

periodistas –sueldo, horarios, etc.- se refleja de forma esencial en un apartado especial que 

hemos querido dedicar a las iniciativas, sugerencias y peticiones que demandan los 

periodistas encuestados. Estamos ante el final del recorrido de este intenso capítulo, que 

completamos con unas reflexiones finales con las que intentamos hacer una valoración 

global de los resultados de la encuesta.  

Muchas de las respuestas, demandas o peticiones nos dan motivos para reflexionar y 

sobre todo para seguir trabajando. El camino será largo. Comencemos a recorrerlo, si les 

parece.  
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2. UNA ENCUESTA, EN SU VALOR. ALGUNAS APRECIACIONES PREVIAS SOBRE 

EL CUESTIONARIO 

 

La encuesta que hemos manejado en este trabajo es bastante completa. Eso nos 

parece, a pesar de las deficiencias que, por otro lado, hemos resaltado en la interpretación 

de las sucesivas respuestas que se han ido dando. 

No es sencillo proyectar un cuestionario. Lo primero es idearlo, pensarlo, mimarlo, 

gestarlo. Luego viene el derivarlo hacia dónde queremos, con sus posibilidades, con 

ventajas e inconvenientes, etc. Además, hay que pensar en los entrevistados. No es 

aconsejable que sea muy largo (el nuestro lo es). Si pasamos de un número de preguntas, la 

persona que analizamos puede asustarse a priori y no contestar. También puede distanciarse 

por cansancio, si la cantidad de cuestiones es ingente. Hay que procurar, por ello, que sea la 

cifra justa. No valen muchas, pero tampoco pocas. Es necesario sacar provecho a esa labor, 

que, como hemos de subrayar, es muy ardua. No es nada sencillo que se nos conteste “de 

buenas a primeras” una muestra, sea del tipo que fuere, pero, si es tan indagadora, mucho 

menos. 

La mayoría de las preguntas son cerradas, esto es, con respuestas ya dadas, entre las 

cuales hay que elegir. Lo normal es que sólo se escoja una, aquélla que parece más idónea. 

Cuando es abierta, es más difícil sistematizarla, pero ayuda a interpretar con un mayor 

grado de libertad. 

Son, en total, casi 50 preguntas, de muy diversa índole. Nos acercamos a 

planteamientos muy íntimos y personales, como son la edad, la procedencia, el sexto, las 

circunstancias vitales y familiares, etc. Eso permite acercarnos a un perfil personal muy 

interesante que incluso se puede utilizar en comparaciones con otros estudios y épocas, y 

también para análisis más tardíos o de otro género. 

Hemos empleado mucho tiempo para conseguir que nos contesten a la encuesta. 

Varios meses han sido necesarios. Gracias, además, a entidades como la Asociación de la 

Prensa y la propia FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) hemos 
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podido impulsar una falta de ánimo en las respuestas que, finalmente, nos han ofrecido un 

porcentaje importante de nuestros compañeros de profesión. Muchos de ellos han mostrado 

su generosidad a la hora de ayudarnos a que otros contestaran. La amistad ha sido el punto 

clave para romper la barrera de quienes no estaban por la labor de responder. 

Lo cierto es que estamos muy satisfechos con los resultados. Hemos realizado en 

torno a ellos una serie de apreciaciones objetivas y otras más variables, más subjetivas, más 

sujetas a debate, lo cual es bueno. Somos, paralelamente, conscientes de que estamos 

abriendo camino y siguiendo la estela de otros estudios nacionales, de gran factura, empeño 

y amplitud. A continuación podrán ver las reflexiones que hemos hecho, pero seguro que 

restan más. No olviden tampoco que las analíticas están más interrelacionadas entre sí de lo 

que parece. Por ejemplo, los bajos salarios redundan en menos alicientes para estudiar de 

manera complementaria, algo que todo el mundo entiende. Animamos a leer y a tratar de 

comprender las respuestas con una mente lúcida y abierta. Será, sin duda, para el beneficio 

del gremio, y, a la postre, de toda la sociedad. 

 

3. GRÁFICOS Y PRIMEROS RESULTADOS 
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Acotación evidente: Se observa que el número de personas que han contestado 

nuestra encuesta está casi tasadamente equilibrado, con igualdad de hombres y de mujeres. 

 

 

 

Como se ve, la mayoría de los entrevistados están casados o solteros, también casi a 

partes iguales, y son poco significativas las cantidades que podemos hallar en otras 

situaciones, menos generalizadas, por otro lado. 

Llama la atención que no haya muchos divorciados o separados, habida cuenta de 

que se trata de una profesión, la periodística, muy absorbente y muy dura, con prolongadas 

jornadas de trabajo y muchos fines de semana de labor. Habrá que interpretar este dato, 

absolutamente aleccionador. 
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Es absolutamente llamativo que la mayoría más clamorosa, esto es, más del 80 por 

ciento, prevea tener hijos, como mínimo, tras tres años de trabajo, o incluso no tenerlos. 

Esto quiere decir que nos hallamos, en parte, ante una plantilla con muchas personas 

jóvenes, y, por otro lado, que la profesión no permite, por escasos recursos, por falta de 

tiempo, o por ambas cosas, el hacerse cargo de una familia en sentido extenso, esto es, con 

descendencia, sea ésta más o menos grande. Muy pocos periodistas se plantean tener niños 

pronto, como se ve palmariamente. 
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Pocos periodistas se reúnen en el marco de un foro más o menos establecido. No 

obstante, la cifra es más alta de lo que, en principio, se podría esperar. Cuatro de cada diez 

no se reúnen ni esperan hacerlo, y hay un esperanzador casi 40 por ciento que en algunas 

oportunidades mantiene encuentros con otros colegas para hablar de los asuntos o 

problemas que les atañen a todos. El compartir lo que sucede en esta profesión es básico 

para solventar todo lo que acontece, que no es poco, como se subraya en este trabajo de 

investigación. 

 

 

 

La televisión es el medio de comunicación más valorado, seguido muy de cerca de 

la Prensa, y, ya a una cierta distancia, de la radio e Internet. Lo de este último gran medio, 

que es, decimos, Internet, se entiende: es muy nuevo, es el gran sistema o modelo de 

comunicación emergente. No obstante, el caso de la radio, que era el medio periodístico 

con más credibilidad hace una década, es paradógico que ahora sea el número tres, teniendo 

por delante un medio que tanto atropella la realidad como es la televisión. Convendría 

razonar en el porqué, como hacemos en algún que otro apartado de este trabajo. 
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Abrumadora respuesta, mayoritaria como se ve, en torno a la formación en nuevas 

tecnologías de la información o de la comunicación. No se han hecho observaciones, si 

bien, al final de la encuesta, un gran número de entrevistados manifiesta la necesidad de 

que las empresas inviertan en formación. Suponemos que buena parte de ese aprendizaje, 

aunque ya se haya emprendido, sea en esta materia, ya que estos nuevos instrumentos de 

trabajo suponen cambios en las rutinas laborales. 
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Esta respuesta también llena de buenos ánimos, y plantea unos augurios de factura 

formidable. La mayoría siente que ha mejorado en su profesión gracias a las nuevas 

tecnologías, que se halla en mejores circunstancias en virtud de ellas. Eso es bueno. Nadie 

dice, y eso llama la atención, habida cuenta de los problemas que se detectan, que se 

encuentre peor con estas nuevas rutinas que traen los avances técnicos y tecnológicos. Se 

podría pensar en una mayor precarización, en una falta de empleo, que suplen las 

“máquinas”, en una mayor dependencia de éstas… De momento, se ve bien, o quizá no se 

percibe que la multifunción en la que estamos cayendo redunda en la calidad del trabajo y 

en la calidad de sus condiciones. El tiempo dirá si tenemos razón. 

 

 
 

Igualmente parece claro y evidente que el correo es insustituible. Se utiliza casi en 

el 100 por 100 de los casos. Este correo electrónico permite, entre otras cosas, ganar 

tiempo, consultar más fuentes, trabajar a distancia, procurar respuestas con menos demora 

accediendo a personas y/o instituciones de alto índice de ocupación, etc. El correo 

contribuye a la “aldea global” de MacLuhan, que lo es más que nunca. 
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Más aún que el uso del correo electrónico es el uso de Internet: casi el 98 por ciento 

de los encuestados lo utilizan. Ello es estupendo. Internet, la Red de Redes, es una gran 

fuente de noticias en tiempo y forma. Es la gran fortuna del talento en estos albores del 

Siglo XXI. Como se advierte, no llegan al 2,5 por ciento los entrevistados que no se plantea 

usar o no utiliza directamente Internet. Es cuestión de dar la enhorabuena al gremio 

periodístico por ello. 
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El uso también debe ser especificado, y lo cierto es que cuando conocemos la 

frecuencia nos sentimos satisfechos por el esfuerzo y el empeño de todos los periodistas por 

adaptarse a las nuevas formas de trabajar. Lo utilizan mucho casi el 80 por ciento de los 

entrevistados, que advierten la comodidad y la necesidad, amén de la precisión, de las 

nuevas tecnologías informativas. Por cierto, como se resalta, solo ha habido uno de los 

entrevistados que no ha querido dar su opinión al respecto. 

 

 
 

Debe preocupar ese casi empate que existe entre quienes piensan que el quehacer 

periodístico es creíble en la sociedad y los que estiman todo lo contrario. Recordemos, 

como ya se ha dicho, que el periodista tiene como base de su labor la credibilidad. Si no 

tiene crédito social, no tiene nada. Remitimos al lector a las reflexiones que hacemos en el 

apartado dedicado a los resultados de la encuesta. 
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En este caso, es de agradecer que los periodistas piensen que el derecho del 

ciudadano en general, del anónimo, de aquel que cumple con la norma y es una persona 

respetable y corriente, está por encima, en su preservación de su anonimato y de su 

intimidad, del derecho a la información. Debemos añadir dos cosas: primero, que una cosa 

es lo que decimos y otra lo que hacemos (no siempre respetamos el derecho a la intimidad, 

y a la buena imagen y al honor de las personas); y, segundo, hay excepciones en aras del 

bienestar común y del servicio público y del interés general en las que el periodista debe 

actuar dando satisfacción al deseo de conocer y de información de la sociedad. 
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Está claro que la gran mayoría, más de la mitad, tiene claro que el Derecho a la 

Intimidad está por encima del Derecho a ejercer la Información a toda costa. El fin justifica 

los medios solo en determinadas ocasiones, de manera excepcional. La norma es aplicar la 

ley, tenerla en cuenta, cumplirla. Hay porcentajes importantes que reparan en el daño que 

se puede causar, en que no se puede contar todo, en la transcendencia de las cosas en el 

entorno, etc. Casi un 5 por ciento no ha contestado, lo cual es igualmente interpretable. 
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Por poco, la interpretación de que las Facultades son buenas gana. La regular casi la 

iguala, en más del 40 por ciento. Conviene tener en cuenta esta segunda gama de 

respuestas, habida cuenta de que las Facultades deberían ser o bien buenas o bien muy 

buenas, dada la transcencia del trabajo que realizan sus egresados. No llega al 10 por ciento 

la valoración de muy buena. 
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Nos gustan estas respuestas por muchos motivos: por convincentes, porque 

comparten experiencias, porque nos acercan al latir de la profesión, y por su sinceridad. 

Piden nuestros entrevistados, en primer término, con esta respuesta, que los estudios estén 

más apegados a las necesidades y a las realidades profesionales. Se reclama, además, más 

contacto con las vicisitudes empresariales y de los puestos de trabajo, más prácticas, más 

exigencia al profesorado, etc. Se solicita, ante todo, estar en el mundo real, que no es poco. 
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Una respuesta muy dividida: la mayoría, el 60 por ciento, está con la idea general, 

que existe siempre y en todo momento, de que hay una crisis. Está claro que el sector, ante 

todo, detecta y manifiesta un sentir de preocupación general. Conviene, sin alarma, tener en 

cuenta este dato aquí tratado. 

 

 
 

Vieja pregunta, con una dosis de raciocinio. Casi un tercio está a favor de pensar 

que el periodista se hace poco a poco, desde la experiencia, en lo que es, un oficio. Apenas 

un 5 por ciento estima que el profesional nace con esa idea, con esa vocación, con esa 
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llamada. La cordura y el equilibrio priman en la mayoría, casi el 66 por ciento, que están 

seguros de que hay un poco de todo. Por ello nos ratificamos en la idea de una educación, 

de una formación, una y otra densas y profundas. Solo a través de un determinado método, 

de un cierto sacrificio, podemos llegar un poco más lejos, y con más garantías, en nuestra 

profesión. 

 

 
 

Nos satisface ver que las prácticas, y muchas veces las que gestiona y promueve la 

propia Facultad, son el acicate, el punto de apoyo, para acceder a la profesión periodística. 

Los márgenes que se sustentan en las aficiones sin más o en las amistades para llegar a 

ejercer la profesión son minoritarias en relación a las otras opciones. Además, son las 

prácticas conseguidas por el propio alumno las que más le han valido para llegar donde 

está. Muy bien. 
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Salimos un poco de los tópicos con las respuestas que hallamos a esta pregunta. La 

mayoría de los que ejercen la profesión en Murcia, al menos de los que han contestado esta 

pregunta, son universitarios. Lo son el 60 por ciento. Conviene que resaltemos que las 

contestaciones, ésta en particular, se hallan condicionadas por la circunstancia, no de tono 

menor, de haber sido gestionadas por la Asociación de la Prensa de Murcia, donde la 

mayoría de los miembros son personas que han desarrollado estudios universitarios.  

Hay, igualmente, en esta muestra, un porcentaje muy alto de personas con un master 

universitario, que seguramente tienen licenciaturas muy variopintas, así como hemos de 

destacar que casi un 13 por ciento cuentan con un título de doctor en la carrera de 

comunicación o en otra. 

Los diplomados universitarios y los bachilleres basculan entre el 6 y el 7 por ciento, 

mientras que otro tipo de consideraciones formativas son escasas, por no decir ridículas en 

los datos y cifras de las que hablamos. 

Ha sido bueno que los entrevistados pudieran expresar más de una preferencia, pues 

así más de uno ha señalado que es licenciado y doctor, o que bien cuenta con un master o 

algún tipo de diplomatura. 
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El nivel, pues, que se detecta en esta encuesta es alto, o medio alto. Ello se 

corresponde, com hemos dicho en otros momentos o apartados de este trabajo de 

investigación, con la responsabilidad y el perfil de conocimientos exigibles a cuantos 

ejercen la profesión periodística, que ha de estar al eterno servicio con la sociedad donde se 

desempeñe este tipo de labores. 

Si contrastamos estos datos con algunas encuestas nacionales, observamos que el 

nivel en Murcia, a nivel formativo, está por encima de la media. Hay más porcentaje de 

universitarios que en otras regiones. La existencia de Facultades en este entorno no es ajena 

a esta situación.  
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Los entrevistados podían destacar más de una opción, y así se ha hecho con mucho 

mimo al parecer y con resultados más que reveladores. Casi en algunas contestaciones hay 

un mimetismo con los anteriores. La licenciatura de ese 60 por ciento anterior es, en más de 

la mitad, en Periodismo. Se notan las Facultades en territorio murciano o en zonas cercanas. 

Hay también un 40 por ciento de licenciados en otras carreras, lo cual es 

significativo de lo que es la profesión tras 300 años de existencia y más de 30 con cobertura 

universitaria. Los masters específicos son una opción formativa también relevante. 

Concretamente hay un dato que no se da en otras partes de España: al impartirse un 

segundo ciclo en la Facultad de Comunicación de la Universidad pública de Murcia, un 

porcentaje muy alto son profesionales con este tipo de aprendizaje. 

Sin estudios de ningún género y con un acceso directo a la profesión hay muy pocos 

profesionales. Apenas el 6 por ciento están en estas condiciones. Ello contradice la idea de 

un acceso generalizado sin gran formación. Lo que sí ocurres es que hay muchos 

profesionales que han estudiado otra carrera. 

Los masters de especialización en comunicación, en periodismo, en información, 

son una vía de ingreso muy relevante en la profesión. Suelen ser muy variados en sus 

asignaturas y muy variopintos en cuanto a la tipología de sus docentes, que habitualmente 

provienen del mundo laboral más formado y con más prestigio.  
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La encuesta ha corrobado uno de los tópicos más sabidos y propagados en la 

profesión, y es la unión o cercanía que existe entre el mundo periodístico y el de la 

abogacía. El Derecho y la Comunicación se hallan muy entrelazados. Los dos viven de la 

oratoria, de la lógica y de tratar con el ciudadano, con sus derechos, con la defensa de lo 

que es y se supone que es o debe ser una sociedad determinada. 

La mayoría de los encuestados se plantearon estudiar en su día Derecho, y ésta sería 

la carrera que habrían hecho si no hubieran cursado Periodismo. Muy cerca de esta cifra 

está la constituida por aquellos que habrían cursado publicidad o imagen y sonido. La 

filología, la historia, el arte dramático, la historia, la sociología, etc. son otras titulaciones 

que se podrían haber estudiado por parte de los que han contestado a nuestro cuestionario. 

Llama poderosamente la atención el enorme número de encuestas que no han 

querido contestar cuál habría sido su carrera, la de los encuestados, en caso de no haber 

estudiado y/o ejercido el Periodismo. Seguramente no es algo que recuerden en muchos 

casos, o bien puede ser que no se quiera recordar para no volver a ese pasado de “lo que 

podría haber sido y no fue”. 
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Finalmente, destaquemos que el mismo porcentaje de los que no recuerdan qué 

estudios estimaban cursar es el de aquellos que aseguran que nunca pensaron en ningún 

otro tipo de carreras. Hablamos de poco más, en los dos casos, del 18 por ciento. Puede ser 

que las vocaciones sean más de las que se dicen, y puede que haya más visiones de las 

confesadas respecto de que la profesión se ejerce de manera innata y con valores que 

tenemos interiorizados.  

En todo caso, son unos datos elocuentes de la formación adquirida o que se pudo 

adquirir de los que actualmente ejercen de periodistas en la Región. Alentamos a seguir 

haciendo interpretaciones y, si cabe, elucubraciones. 

 

 
 

El asunto de las fuentes es, al igual que otros, pero, en este caso de manera 

específica, un aspecto crucial del ejercicio profesional de un periodista. Hasta tal punto es 

así que consideramos que un profesional de la información no lo es, no actúa como tal, 

cuando no tiene en cuenta dos o más fuentes. Esto, como se ve, va en contra de lo que 

señalan algunos estudios, como es el caso del elaborado por la Universidad Camilo José 

Cela de Madrid, que señala que el 83 por ciento de las informaciones de los medios 

audiovisuales no se sustentan nada más que en una fuente. El tema es grave. 
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No contrastamos noticias, no lo suficientemente, y ello es así por varios motivos: 

hay escasez de personal, hay intrusismo, hay incumplimiento de los códigos éticos y 

deontológicos, hay intereses empresariales de ganar dinero a toda costa, etc. Parece que el 

fin, que es ganar dinero, o, cuando menos, no perder, justifica los medios. En ese sentido 

estaríamos con la moral de una parte de la Edad Media. No estamos de acuerdo, como es 

natural, con este planteamiento. 

Hay que defender que las condiciones en las que opera el periodista sean las idóneas 

para que pueda realizar su labor conforme a los cánones éticos y profesionales de toda la 

vida (hablamos de los buenos cánones). Solo si se da una buena praxis estaremos seguros 

de que los resultados son los idóneos. 

Pues con todas estas reflexiones llegamos a la pregunta número 28 de nuestra 

encuesta, y vemos que hay un rotundo sí a favor de que se usan varias fuentes informativas, 

defendiendo que se suelen consultar diferentes medios, instrumentos y métodos para contar 

las noticias y ofrecer los productos periodísticos con la fuerza y la calidad que son precisas 

para hacer una buena labor de cara a la sociedad. 

Además, se expresa de manera mayoritaria que se complementan esas fuentes de 

información, que suponen (la pregunta es muy explícita) un adecuado conocimiento para 

poder contar los eventos y acontecimientos, las opiniones también, de la manera más 

adecuada. Como vemos, esto contrasta con el mencionado estudio nacional, que alude a la 

falta de buenas y contrastadas fuentes. Procuraremos estar pendientes de este asunto en 

particular. 
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Conviene que aplaudamos la respuesta prácticamente unánime de los periodistas de 

la Región. Más del 96 por ciento de los encuestados están a favor de tener en cuenta 

consideraciones éticas, y de defenderlas y sustentarlas en el trabajo cotidiano. No hay dudas 

en esta contestación. Seguramente por la praxis que detectamos, que analiza el propio 

sector, que resaltan, igualmente, los ciudadanos en tantas encuestas nacionales, y en alguna 

regional también, no siempre se hacen las cosas como uno quiere. Se han denunciado en 

otras respuestas las presiones de diversa índole de la empresa. Además, una de las 

observaciones repetidas al final de los cuestionarios se dirigen a que hay que evitar las 

presiones, sin deslindar el tipo de estás, pero, obviamente, se producen en el campo de la 

tarea profesional que podríamos considerar idónea. 
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El inglés sobresale, con diferencia, entre los segundos idiomas que hablan y 

“controlan” los periodistas murcianos. Le sigue el francés, y, a una cierta distancia, las 

lenguas autóctonas o alguna europea como el alemán. De todos modos, el idioma no suele 

ser el aspecto más fuerte de la formación de los periodistas murcianos, por lo que éstos 

refieren en las contestaciones abiertas de los cuestionarios que realizamos en los años 2003 

y 2005 y que también citamos en este trabajo de investigación.  
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El inglés es también aquí el auténtico “rey”. Se impone a las otras lenguas, aunque, 

en este caso, se recortan las diferencias. El uso mayoritario es la lengua de los británicos, a 

la que le siguen el francés, y, ya empatados, el alemán y el portugués. No se suele citar el 

uso diario de otras lenguas, ni siquiera las autóctonas de otras regiones. Seguramente no 

hay que traducir productos realizados en otras televisiones del ámbito geográfico más o 

menos cercano. 

 

 
 

Esta respuesta también es elocuente y empatiza con los resultados de la encuesta 

que hizo en el año 2007 la Asociación de la Prensa de Madrid sobre la situación de los 

periodistas en España. La visión que los profesionales tienen de su quehacer es lo que 

vemos: perciben que la sociedad valora sus tareas por debajo de otras profesiones, a pesar 

de la importancia de sus menesteres. No obstante, hay un significativo 22,4 por ciento de 

profesionales que dicen que la sociedad valora a los periodistas como se merecen, 

interpretándose esa conceptualización como buena o muy buena. 
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También es significativo lo que detectamos en las respuestas a la pregunta número 

34: hay pocos periodistas que tengan familiares en la profesión. No suele ser un oficio que 

se “pase” de padres a hijos. Seguramente el nivel de sacrificio, las escasas rentabilidades 

económicas y la cantidad de obstáculos que hay que sortear para ejercer la profesión hace 

que no se produzca un mimetismo desde la familia. No obstante, ha habido oleadas de 

periodistas que se ha decidido por este oficio a raíz de modas impuestas por la televisión o 

algún personaje (Es el caso de Lou Grant, esa serie de los años 70 y 80 en Estados Unidos y 

en Europa). 
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Totalmente de acuerdo con el resultado mayoritario de la pregunta número 35. Casi 

dos de cada tres entrevistados se decantan por la visión intermedia de que el periodista nace 

y se hace. Son dos vías que se entremezclan y hacen posible un buen profesional. El 

Periodismo es un oficio, pero hay, asimismo, una especie de llamada para afrontar unas 

rutinas de trabajo extremadamente duras y con muchos sinsabores. Está claro que a quien le 

gusta no le importa soportar los lados más pesados, puesto que el trabajo cotidiano le 

compensa extraordinariamente. 
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Este resultado también hay que interpretarlo en la propia metodología de la 

encuesta, que, en su mayoría, se ha realizado desde la Asociación de la Prensa, entre sus 

asociados, y utilizando esta entidad como soporte hasta para “convencer” a los periodistas 

sobre la conveniencia de someterse a este tipo de encuestas. El sector, como ya se ha dicho, 

está muy poco motivado y movilizado, y apenas ve con interés esta clase de iniciativas, que 

seguramente hasta ahora no han dado los frutos oportunos. Las Asociaciones no han 

calibrado bien su labor y no han apostado por los profesionales con la firmeza que deberían. 

Conviene hacer autocrítica en este sentido. 
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Los periodistas hacen un balance no malo, no pésimo, de su formación, a pesar de 

las deficiencias que registran y constatan en el apartado final del cuestionario. Se ve que los 

conocimientos que se tienen son variados y de tipo medio. Por lo tanto, consideran que 

pueden desarrollar y que ejercen su profesión de manera conveniente, adecuada, si bien es 

mejorable, o hasta bastante mejorable, según se mire. Por lo que advertimos en estas 

respuestas dispondrían de un aprobado holgado, un seis más o menos. 
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La mayoría de las opciones por las que se han decantado los periodistas a la hora de 

responder a la pregunta número 39 han superado, en muchos casos claramente, el cinco 

sobre diez. Se pide, ante todo, en lo que debería ser el perfile profesional, que se hable y se 

escriba bien el idioma, en este caso el español o castellano. Parece lógico que la principal 

herramienta del periodista, esto es, su lengua, sea conocida y bien instrumentalizada. 

También se estima que el uso de las nuevas herramientas, en las que destacamos las nuevas 

tecnologías, es algo básico para funcionar de manera debida. 

Se defiende que el periodista ha de ser un profesional todo-terreno (sobre ello 

también hablamos en este trabajo), que ha de tener capacidad, habilidades e intuición, así 

como desarrollar buenas relaciones con sus fuentes y con los protagonistas de sus historias. 

Al talento también se le concede una puntuación elevada, y esto es así en una 

cuestión que admite más de una respuesta en paralelo, lo cual ha enriquecido el prisma de 

aquellos que han contestado a la muestra. 
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Es curioso que se le de menos importancia a estudiar mucho. Quizá se ve esta 

profesión tanto como un oficio que se repara más en la necesidad de experiencia, y no tanto 

en teoría. No obstante, hay que estudiar y aprender mucho para saber de lo que hablamos, 

para decir bien lo que queremos, para contrastar lo que piensan otros, etc. 

Si estas encuestas pudieran hacerse más largas, si las personas que las contestan 

tuvieran más tiempo, y si estuvieran lo suficientemente motivadas para explayarse más y 

más, seguro que daríamos con muy buenas interpretaciones de lo que sucede, de lo que se 

piensa y de los motivos o porqués de algunas respuestas. Lo importante es que estamos 

desbrozando el camino para ver la ruta por la que es conveniente seguir.  

 

 
 

Hay prácticamente el mismo porcentaje, según nos dicen los entrevistados, de 

empresas o de sociedades periodísticas que hacen cursos y que no hacen. Casi se trata de un 

empate técnico al 48 por ciento. Por poco gana el sí, pero es tan poco significativo que no 

es para alegrarnos, ni mucho menos. Lo lógico es que las iniciativas de las empresas, 

aunque fueran ínfimas, es que llegaran al 80 ó 90 por ciento. Recordemos que no hemos 

preguntado, en este caso, si son muchos o pocos cursos, sino más bien si se hacen, y nos 

dicen en un 47, 1% que no. Es para plantearnos todos qué es lo que pasa. Los cursos, como 
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sabemos, como resaltamos, y como demandan los propios profesionales, son fundamentales 

para el ejercicio de este oficio. Haremos más reflexiones al respecto. 

Es cierto que hay cuatro periodistas que no han contestado a esta pregunta, y eso 

distorsiona un tanto los resultados, pero lo que vemos cae casi a plomo. No es aceptable, ni 

mucho menos. 

La formación de los periodistas, que, como se indica en otro lado, ha de ser rica y 

variada, con propuestas muy sugerentes y con vectores de influencia dispares, no puede 

quedar solo en manos de los profesionales, que, en este sentido, han de costearse en tiempo 

y forma esa necesidad vital. En todo caso, aunque la empresa asumiera el coste financiero 

no sería de recibo que no se implicara trazando cuál es el itinerario que habría que seguir y 

que conviene a todas las partes. 

En una etapa donde las nuevas tecnologías informativas son básicas, con cambios en 

las habituales rutinas de trabajo, no es posible, no debe serlo, que casi la mitad de las 

empresas periodísticas no hagan cursos formativos de reciclaje, claramente cimientos de 

una realidad profesional sin la cual no se entiende una sociedad democrática. 

Por destacar algo en positivo, digamos que hemos de subrayar la loable labor que 

desempeñan aquellas empresas, en su mayoría, por lo que sabemos, públicas, o 

dependendientes de las Administraciones, que sí apuestan por un permanente y constante 

reciclaje de sus profesionales. Además, se desdeña que, en este sentido, con la realización 

de cursos se dinamiza e ilusiona más a las plantillas de los trabajadores. 
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Con estas respuestas, que son abiertas, que, aunque se proponen, se pueden dar más 

de una, nos acercamos a la tipología de cursos que se ofertan, esto es, descendemos un poco 

más a la realidad cotidiana. 

La mayoría sustentan que son cursos de escasa o corta duración, lo cual es un 

primer agravio respecto de lo que debería ocurrir. No llega a un diez por ciento la cifra de 

encuestados que señalan que los cursos son de extensión considerable. 

La muestra, en lo que concierne al resto de posibilidades de respuestas, se diluye 

con escasas o cortas cifras. Entre el 7 y el 10 por ciento estiman que los cursos son muchos, 

o que, más bien, son pocos, que están mal enfocados o sobre cuestiones no interesantes, etc. 

Ello quiere decir que la radiografía que se hace es dispar, incluso con posiciones 

encontradas en cuanto al número de personas que piensan una cosa o la contraria. 

Hay un nada desdeñable 15, 3 por ciento que aclaran que los cursos están bien 

aprovechados. Habida cuenta de la falta de cursos y de recursos para llevarlos a cabo, esta 

cifra nos satisface. Esto es lo ideal: para ello se ha de contar con un profesorado adecuado, 
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en horarios amoldables a las realidades cotidianas, con temas interesantes y que servirán en 

el ejercicio de la profesión, etc. 

En todo caso, destaquemos, igualmente, que hay un escaso 3,5 por ciento de 

profesionales que piensan que los cursos son irrelevantes.  

Nos movemos en una frontera, pues, en cuanto a las estimaciones de los periodistas 

que forman parte del universo que hemos estudiado, que apenas consigue el cinco 

aprobatorio en este tipo de actividades formativas, que, lógicamente, deben mejorar. 

 

 

 
 

Aunque no sea el número de cursos el suficiente para las necesidades y demandas 

de los profesionales, cuando menos se ven útiles los que se realizan. Hay un clamoroso y 

unánime casi 73 por ciento que expresa que estos cursos tienen algún servicio o utilidad 

para la profesión. No hay nadie que diga que los cursos no valen para nada, y sí conviene 

resaltar un significativo diez por ciento de periodistas que no están convencidos de que 

siempre sean buenos los cursos ofertados. Parece que la oferta, aún con sus carencias, está 
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dando en la diana y presta un servicio rutilante al sector. Es lógico que pensemos que no es 

posible que todos los cursos se vean con el mismo interés. El dato de esta respuesta nos 

place. 

Una y otra vez, los profesionales de la información y aquellos que indagamos sobre 

las circunstancias en las que se ejerce este oficio nos hemos de preguntar el porqué suceden 

las cosas, los motivos que llevan a que unas iniciativas funcionen y otras no. Sin el afán de 

polemizar o de crear un poco de discordia, sí es cierto que hemos de procurar que lo que 

tanto cuesta organizar funcione. Un nivel de satisfacción mínimo siempre es exigible, 

porque, además, es el acicate para seguir por la misma senda o  para rectificar, cuando sea 

menester, el itinerario ya emprendido. 

Periódicamente hay que cuestionar, y, en su caso, sanear los currícula y las 

actividades teórico-prácticas que, desde la Universidad hasta estadios anteriores o 

posteriores al ejercicio profesional, vean como se revisan las raíces de un sistema que, ante 

todo, tiene que desempeñar sus funciones básicas. El arte de mirar para otro lado que en 

algunas esferas y territorios se practica no tiene validez en este lugar, en el empeño que 

siempre nos ha de ocupar y preocupar. 
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Pese a que los datos son halagüeños y destilan un alto interés, se reclama que se 

potencien los cursos, que se mejoren, tanto en su presentación como en sus contenidos. No 

hay casi nadie (apenas es perceptible) que se decante por su eliminación. 

La subvención y/o la remuneración de los cursos, con el fin de hacerlos más 

asequibles, o totalmente asequibles, y con el fin de incentivar y pagar los gastos de 

mantenimiento a los alumnos, son dos reclamaciones que también hemos de tener en 

cuenta. Aunque no sea el anhelo de la mayoría, cuando hablamos de cuestiones 

económicas, hemos de pensar en los más desfavorecidos, y no tener únicamente en cuenta 

si cuantitativamente son más o menos los que precisan este tipo de ayudas y de formación. 

Las propias empresas periodísticas han de pensar en el interés que despiertan las 

actividades o actuaciones formativas. El que sean del agrado de los profesionales, el que 

despierten su curiosidad, el que supongan más o menos aprendizaje, es fundamental para 

que logren movilizar y actuar sobre los destinatarios, y, al mismo tiempo, para que 

fomenten su creatividad, sus capacidades y sus habilidades, dentro del permanente reciclaje 

que una y otra vez vamos defendiendo. 
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También en este caso nos parece acertado el que hayamos dejado la opción libre a 

los entrevistados de contestar a más de una opción. De este modo hemos completado la 

visión que los periodistas en cuestión tienen de las actividades formativas que conocen de 

manera directa o través de la experiencia de compañeros. 

Seguramente el haber dejado una puerta abierta a la contestación personal habría 

dado mucho más juego en las respuestas, pero ya vemos, ya hemos visto, que, cuando se 

plantea de este modo, la respuesta a una pregunta determinada, la pereza actúa y, a menudo, 

queda la contestación en blanco. No obstante, como ya comentamos, las observaciones 

finales en materia de formación y de reciclaje han sido muy interesantes y sabias. 

 
 

Un asunto muy importante en relación con el papel de los periodistas y el futuro de 

la profesión es el nivel de actividad, de actuación, de movilización, que tiene el sector, que 

es bastante bajo, como se critica desde las Asociaciones Profesionales y desde la propia 

FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. 

Con todo lo que habría que denunciar en esta profesión, esto es, el nivel de 

precariedad, el intrusismo, la falta de buenas remuneraciones, las presiones de todo género, 

la sumisión a intereses económicos, que se sitúan por encima de otros, etc., a pesar de todo 
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ello, como decimos, apenas podemos cuantificar en unas decenas las denuncias someras, 

poco hondas, que podemos registrar en los medios informativos o mediante otros 

instrumentos de publicitación. 

No se ve que el papel del periodista sea el de denunciar los problemas y/o carencias 

que tiene su profesión. Aquí, durante décadas, se ha errado, y así se ha conseguido, como 

ya venimos repitiendo, una libertad de empresa periodística, pero no una genuina libertad 

de información.  

Pese a esto que decimos, el sentir de los redactores e informadores que hemos 

encuestado es que el periodista es activo, pro-activo, al menos en la esfera de su formación, 

algo que no parece real habida cuenta de las deficiencias que los mismos profesionales 

detectan y reflejan en este cuestionario que les hemos pasado. Se dice que hay pocos 

cursos, que hay que potenciarlos, que hay que mejorar la formación incluso con mejores 

profesionales docentes (esto se repite en las conclusiones y observaciones finales), que hay 

que conciliarlos con las mismas empresas, etc. Todo ello se plantea y, al mismo tiempo, se 

destaca que el rol del periodista es activo en este plano de la formación. Si fuera así, las 

cosas funcionarían mejor. Todo el mundo entiende las posibilidades de los medios excepto 

los mismos profesionales. Otros oficios mejoran sus correspondientes situaciones cuando 

denuncian déficits a través de las empresas periodísticas. Si lo hiciéramos también nosotros, 

las diversas coyunturas mejorarían. Lo dicho: hay más libertad de empresa que otra cosa. 
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La remuneración económica de los profesionales de la información no es un tema 

baladí. Si la situación financiera de los periodistas es buena, harán bien su labor, la 

mejorarán, se perfeccionarán, dedicarán más tiempo a su formación, serán más felices y 

ello se reflejará en sus productos informativos. Si, por el contrario, no tienen una buena 

remuneración, se producirán efectos contrarios: no estarán tan motivados y los errores se 

pueden suceder, con el consiguiente desprestigio para el profesional, para su medio, para la 

sociedad, y para todos. 

Es importante que un sector esté potenciado en lo económico para que trabaje 

convenientemente en la esfera de los valores, de la ética, en la formativa también, para que, 

con el suficiente estímulo, haga bien “sus deberes”. 

No podemos hacer pivotar sobre unas personas de un colectivo determinado la 

responsabilidad de una buena labor si, en correspondencia, no consiguen un bienestar 

económico y el aparejado reconocimiento social.  

Digamos que ha habido ocho entrevistados que no han querido responder a esta 

pregunta, seguramente porque su remuneración no era buena. A nadie le gusta reconocer 

sus debilidades, sus carencias, aunque no las haya provocado directamente. 
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No obstante lo que decimos, más de la mitad de los encuestados ganan más de 900 

euros al mes, lo cual está por encima de lo que hemos detectado en otras encuestas tanto 

regionales como nacionales. Las últimas que hicimos en los años 2003 y 2005 nos referían 

que la media se hallaba entre los 350 y los 500 euros. Seguramente el universo elegido para 

esta encuesta ha condicionado y mejorado los datos sustancialmente, ya que se trata de 

profesionales, muchos de ellos, con años de experiencia y bastante consolidados en todos 

los sentidos y grados en sus respectivas empresas. 

Pese a todo, conviene resaltar que los niveles económicos no son muy altos (ni 

siquiera los que destacamos como superiores) y no representan tampoco el nivel de 

responsabilidad que brinda este menester periodístico que, según hemos de recordar, es la 

base de un sistema constitucional. 

 

46. Inic iativas :

0,41 6666667

0,227272727

56060606
ámbito laboral y  a l es tatus
profes ional

ámbito univers itario

ámbito de la formación profes ional

 
Los entrevistados han tenido la posibilidad de expresar en el último apartado de la 

encuesta diferentes iniciativas que hay que tomar como punto de arranque para afrontar las 

disfunciones evidenciadas en la interacción entre el sistema laboral, el universitario y la 

formación profesional.  
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Emergen distintas soluciones y distintos “grados de profundización” de las medidas 

propuestas por parte de los 65 cuestionarios (76.5%) analizados en lo que concierne a este 

apartado. Un primer grupo de iniciativas, que podríamos definir “laborales”, relevan una 

difusa percepción negativa de las condiciones a las que se enfrentan diariamente los 

periodistas: los bajos salarios, los horarios, la falta de compañerismo y de independencia, 

así como un mayor rigor profesional, representan sólo algunos aspectos que se reflejan en 

la pretensión general de una mejoría del estatus profesional. Podemos incluir 55 iniciativas 

en este grupo.  

Un segundo grupo está compuesto por todas las iniciativas en el ámbito 

universitario. Por lo que afecta este conjunto de iniciativas, 30,  los entrevistados 

consideran fundamental un enlace eficaz entre la teoría y la práctica, favoreciendo un 

verdadero dialogo entre los docentes y los profesionales, y mejorando también la formación 

universitaria para promover la especialización.  

El ultimo conjunto puede ser definido como “ámbito de la formación profesional”. 

Son 47 las iniciativas que pertenecen a este grupo y todas afectan a los cursos de reciclaje. 

La percepción, por parte de los periodistas, es que estos cursos no consiguen satisfacer las 

necesidades actuales: mejorar la calidad y el número de cursos, por ejemplo, o  pensar en  

cursos que estén relacionados con  la correcta utilización de las nuevas tecnologías 

representan las solicitudes más frecuentes.  

Los entrevistados desarrollan su trabajo en unas condiciones laborales precarias y 

revelan como principal dificultad el fenómeno del intrusismo. Eso conlleva un juicio severo 

respecto a la política laboral de este sector y la petición firme de la creación de un colegio 

de los periodistas o de fórmulas parecidas. 
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4. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA MUESTRA DE 2008 

 

Había que hacer un trabajo de estas dimensiones en el seno del sector periodístico. 

La necesidad de ampliar, de incrementar, de mejorar y de definir claramente el 

conocimiento que se tiene respecto a la realidad periodística de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia se ha convertido en la motivación y los objetivos primordiales del 

presente trabajo de investigación. No ha sido fácil. Dar con las claves del sector no es 

sencillo, habida cuenta de que no hay tendencia en este sentido. No ha sido normal hasta 

ahora el vehicular los anhelos, las condiciones, las ventajas y los inconvenientes de 

aquellos que trabajan en las sociedades periodísticas en general, y, específicamente, en las 

murcianas.  

Para ofrecer los datos, los resultados y las interpretaciones que van a ver a 

continuación nos hemos tenido que emplear a fondo, pidiendo la colaboración de todos los 

profesionales. A menudo hemos tenido que recurrir a empeños y cercanías personales.  

Vaya por delante que, de un colectivo de unos 500 o 600 periodistas, han 

respondido unos 100, una quinta o sexta parte, más o menos. El valor mayor es que todos 

están en activo, y, por lo tanto, reflejan el sentir y el devenir del colectivo que está todos los 

días en el tajo, pendiente de realizar lo mejor posible su labor. 

Consideramos que este análisis representa una eficaz y eficiente radiografía de las 

condiciones y aspiraciones de los profesionales que operan en este sector, así como de lo 

que consideramos más relevante, su formación, sus condiciones de aprendizaje, ya sea éste 

en los inicios del ejercicio de la profesión como en el tránsito de la misma.  

A nadie se la escapa el que, hoy en día, la comunicación constituye uno de los 

principales valores alrededor del cual se desarrolla la vida en nuestra sociedad, en cualquier 

comunidad, en toda reunión de seres humanos con ansias de estar en paz y de permanecer 

en el tiempo. Por ello, sin duda, hacía falta una reflexión crítica, pormenorizada, cercana, 

protagonizada por y desde los mismos periodistas para entender las futuras perspectivas del 

entorno laboral.  
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Han respondido a la encuesta, que para hacerla más cercana, y para evitar 

suspicacias o distanciamientos, la hemos hecho pivotar desde la Asociación de la Prensa de 

Murcia, un total de 85 periodistas, 43 hombres (50,59%) y 42 mujeres (49,41%) cuya edad 

media es de 38,3 años, a través de una encuesta compuesta por 46 preguntas.  El 

cuestionario, es evidente, era largo, complejo en algunos parámetros, pero hemos procurado 

que las preguntas fueran entendibles, asequibles y que calaran de manera suficiente en el 

tejido profesional. Por las respuestas e impresiones que hemos recogido, parece que ha sido 

de este modo, y de ello nos alegramos. Al mismo tiempo, aprovechamos para persistir en el 

agradecimiento a todos cuantos han colaborado. 

Como un primer apunte hemos de decir que hemos de destacar que, sin haberlo 

previsto, prácticamente hay el mismo número de hombres y de mujeres para responder a la 

encuesta, lo cual demostrará que las diversas sensibilidades o perspectivas, 

fundamentalmente las que marcan las nuevas incorporaciones a la profesión, han quedado 

bien reflejadas. Eso es muy importante, como se verá. 

Subrayemos, igualmente, la juventud de quienes están ejerciendo esta labor. No 

llega la media de edad a los 40 años, a pesar de la existencia de medios de comunicación 

sumamente veteranos tanto en el ámbito de la prensa (La Verdad, más de 100 años), como 

en la Radio (La SER, 75 años), como en Televisión (TVE, más de 25 años). Al tratarse de 

una edad intermedia entre la incorporación inicial y la etapa de la jubilación, podemos 

hallar, y así ha sido, problemas cercanos a los prolegómenos del oficio como a las 

postrimerías del mismo. Nos acercamos, pues, a las realidades de quienes comienzan y de 

aquellos que finalizan en el desarrollo de este menester. 

 

4.1. LA SITUACIÓN Y EL PERFIL SOCIAL Y FORMATIVO DE LOS 

PERIODISTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 

A continuación, vamos a intentar perfilar la situación del periodismo y de los 

periodistas que trabajan en los medios de comunicación murcianos desde el punto de vista 
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social, formativo y laboral. Para ello, hemos configurado un perfil conformado por ítems de 

muy distinta índole, con los que pretendemos ofrecer una visión integral y profunda, 

integrando tanto sus caracteres personales como formativos y profesionales, así como la 

visión que tienen de la labor que desempeñan –y la que podrían desempeñar- los medios y 

ellos mismos en relación a la sociedad.  

 

4.1.1. EL ESTADO CIVIL 

 
Desde las encuestas emergen distintas situaciones personales, unas situaciones que 

conviene conocer precisamente para tener un perfil claro de quienes realizan las tareas 

periodísticas cada día. No olvidemos que somos el resultado, como diría Ortega y Gasset, 

de nuestras circunstancias, y las principales condiciones nos vienen de nuestras raíces y de 

nuestras personalidades. 

La mayoría de los entrevistados, 38 periodistas (el 44,7%), declara estar soltero. A ellos 

les siguen los que están casados, 36 periodistas (el 42,3%), mientras que 5 (el 5,9%) están 

separados y/o divorciados y 1, una señora (1,2%) está viuda. No han contestado a esta pregunta 

5 personas (el 5,9%). Pensamos que no lo han hecho porque piensan que no es un dato 

relevante para la profesión. Se equivocan, y bastante. Seguramente conviene que nos 

preguntemos por qué la mitad de los encuestados están solteros. Puede que la falta de 

perspectivas económicas esté tras ello. Puede que no haya suficientes horas en el día para 

conciliar la vida laboral y familiar, una demanda, por cierto, muy defendida hoy en día. Hay 

que escarbar detrás de todas estas cifras, entre otras cosas porque la situación de los periodistas, 

esto es, el grado de satisfacción, tiene mucho que ver con sus coyunturas personales. 

Entre ellos, entre aquellos que hemos tenido en cuenta, 81 entrevistados (el 95,3%) 

deben satisfacer a las necesidades de un núcleo familiar compuesto de media por 3,3 

personas y 78 (el 91,8%) entrevistados tienen, de media, un hijo. Una primera conclusión 

nos lleva a pensar que, en este gremio, hay parejas de hecho, esto es, que no han suscrito un 

contrato matrimonial para concebir posteriormente una familia y unos hijos, llegado el 

caso. También puede ocurrir, y sucederá, que algunos que tienen un núcleo familiar de tres 
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o más personas incluyen a ascendientes o hermanos, a los que deben sustentar o con 

quienes contribuyen a una economía común. Sólo con esta última apreciación entendemos 

que únicamente la mitad estén casados y que, sin embargo, tengan personas a su cargo. 

Revisando los datos recogidos podemos destacar la clara tendencia a la formación 

de grupos familiares de tamaño reducido: sólo 43 periodistas (50,6%) han expresado una 

preferencia respecto a la posibilidad de tener un hijo. De nuevo parece que es un dato que 

se considera demasiado íntimo para darlo a conocer. Recordemos que las encuestas son en 

su confección y en su realización anónimas, y por eso no entendemos ese rechazo general a 

contestarlas, y, específicamente, a dar datos que se pueden considerar muy del ámbito 

personal. 

La mayoría de los encuestados se divide respectivamente entre los que no quieren 

tener un hijo, 19 periodistas (el 44,2%) y los que piensan en tenerlo tras tres años o más, 

que son otros 19 entrevistados (el 44,2%). Tres periodistas (el 7%) se han planteado esta 

posibilidad en uno o dos años y sólo 2 en el presente año 2008 (el 4.6%). Se aprecia que no 

hay prisa por formar una familia, por tener descendencia. Una vez más deberíamos conocer 

el motivo. Deberíamos plantearnos si es dejadez, falta de interés, o falta de las condiciones 

socio-laborales oportunas (por esta me inclino yo) para conseguir esa estabilidad familiar 

precisa para salir con bien a flote un día y otro. 

Por lo que afecta al lugar de nacimiento, un dato que también tiene su interés, la 

mayoría de los periodistas, 60 entrevistados (el 70,2%), es de Murcia. Madrid es el suelo 

natal de 4 entrevistados (4,7%), a los que les sigue Valencia con 3 (el 3,5%), Albacete, 

Alicante y Barcelona respectivamente con 2 periodistas (el 2,4%), y Ávila, Baleares, 

Castilla-León, Granada, León, Lorca, Melilla, Navarra, Toledo y Vizcaya respectivamente 

con 1 (1,2%). Faltan las respuestas de 2  periodistas (el 2,4%). Por alguna motivación algún 

periodista no ha querido responder a su dato de origen o procedencia, por si, a lo mejor, se 

descubría quién era. Puede que en un ámbito tan reducido como la Región de Murcia haya 

datos que permitan el conoce de quién se está hablando. Lo que ocurre es que la vocación 

de quien escribe y de quienes han elaborado la encuesta no ha sido en ningún momento el 

perseguir los datos concretos de cada cual, sino los genéricos del grupo. 
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Como se ve, es clamoroso el número de profesionales que han nacido en Murcia. A 

pesar de que históricamente no ha habido Facultades de Comunicación en Murcia, sí se ha 

dado el hecho de que los profesionales han procurado volver a la Región para ejercer en 

cuanto han podido.  

 

4.1.2. PARTICIPACIÓN EN FOROS O TERTULIAS 

 
La siguiente pregunta también alberga su relevancia. Consideramos, como punto 

básico, que el aprendizaje, sobre todo en el sector que vive de la comunicación y de la 

palabra, está basado precisamente en compartirla, en que nos contemos qué es lo que 

pensamos, qué es lo que vivimos, cómo interpretamos nuestra realidad y la de los demás, y 

cómo pensamos que se pueden ir solucionando los diversos asuntos. 

Veamos los datos, y tratemos de extraer algunas consideraciones. La participación 

en foros o tertulias con otros periodistas resulta baja a tenor de las respuestas conseguidas: 

sólo 18 profesionales de la comunicación (el 21,2%) deciden reunirse con regularidad para 

compartir las ventajas de una plataforma de diálogo común. Esto se traduce, poco más o 

menos, en dos de cada diez periodistas, se preocupan, o tienen tiempo, o lo buscan, o tratan 

de tenerlo, para charlas y aventurar posibles soluciones a los problemas del sector. Dicen 

hacerlo con una cierta regularidad, lo cual está bien. A falta de un escenario propicio o 

propiciatorio, todo parece indicar que las reuniones son en lugares públicos y con cualquier 

excusa, posiblemente en torno a un café o algo así. 

Como podremos ver más adelante, este dato se relaciona con una de las 

propuestas más frecuente expresada por los periodistas: la necesidad de la creación de 

un colegio profesional. Quizá esta entidad podría, o debería ser, el punto de encuentro 

del sector para hacer aflorar problemas, reivindicaciones, situaciones o incluso rutinas 

de trabajo más o menos fructíferas. Un alto porcentaje (el 41,2%), 35 periodistas, no 

usa habitualmente este instrumento de comunicación al que ahora nos referimos, las 

tertulias, y los demás entrevistados, 32 (el 37,6%) tiende a participar 

esporádicamente. Hay, por ende, y ésta sería una primera aproximación que habría 
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que valorar más y mejor, con más densidad, una baja participación endógena de los 

profesionales de la información. 

 

4.1.3. LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS. EL PODER DE LA TELEVISIÓN.  

 
Ahora recalamos en un puerto harto complejo. Nos referimos, al igual que ha hecho 

la Asociación de la Prensa de Madrid, a la valoración que hacen los periodistas de sí 

mismos y de las empresas para las que trabajan. 

Veamos. Los periodistas eligen la televisión como el medio que valora más la 

sociedad y lo hacen, entre los diversos encuestados, con 37 preferencias (el 43,5%). 

Mientras, la prensa recoge dos preferencias menos, 35 (el 41,2%), y, finalmente, la radio e 

Internet destacan por la marcada diferencia de preferencias recibidas, respectivamente 13 

(el 15,3%) y 8 (el 9,4%). Curiosamente, y como hemos visto en el caso del Estudio de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, del año 2007, prácticamente los profesionales de la 

información de toda España y los de Murcia coinciden en sus apreciaciones sobre lo que 

piensa la ciudadanía de los “mass-media”.   

Quizá, dentro del oficio, no vemos bien las cosas, o puede que a menudo valoremos 

en exceso las posibilidades de la televisión, desde el punto de vista de su posible y/o 

influencia real, y, por otro lado, no pensemos que ésta es un mundo para dos de cada tres 

ciudadanos, que sólo advierten el mundo, el universo, a través de lo audiovisual. Aquí se 

advierte que los profesionales han sido honestos, y han mirado en su corazón para 

interpretar lo que medita y honra la sociedad misma. 

 

4.1.4. ACTITUD Y PREDISPOSICIÓN AL USO DE LAS TIC’S 

 

Los datos expuestos anteriormente podrían mostrar una muy poca inclinación hacia 

las nuevas tecnologías por parte de los profesionales, en primer término, que son los que 

han contestado, y por la sociedad misma, a la cual retratan. En realidad, la auto-evaluación 
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de los entrevistados respecto a la preparación para utilizar las nuevas tecnologías nos 

entrega 75 respuestas afirmativas (el 88,2%) contra 10 respuestas negativas (el 11,8%). 

Hay, pues, una valoración extrema de lo que suponen, para el ejercicio profesional, y, por 

lo tanto, para todo el colectivo ciudadano, las nuevas tecnologías de la información.  

Los mismos datos, por seguir en este mismo terreno, se reflejan en la pregunta 

siguiente: unos 75 periodistas (el 88,2%) afirman que la aportación de las nuevas 

herramientas comunicativas, de las nuevas tecnologías, ha mejorado el ejercicio de la 

profesión. Lo creen, lo afirman, y lo sustentan. Igualmente, han cambiado el perfil de 

preparación de los profesionales, sus rutinas de trabajo, sus medidas o percepciones 

sociales, sus trabajos en definitiva. Sólo una minoría, 10 entrevistados (el 11,8%) declara 

seguir igual que antes, sin hacer cambios, sin usar medios más modernos y sofisticados. 

Hay que resaltar, y eso es bueno, que nadie ha expresado una opinión en contra de lo que 

suponen las TIC´s. La revolución ha sido tremenda, importante, decisiva y decisoria.  

El análisis que hemos confeccionado subraya de manera determinante la presencia 

esencial de dos instrumentos de labor como son el correo electrónico e Internet en la vida 

profesional del periodista. Estos dos elementos han dado un giro copernicano a la existencia 

humana. Es natural, también, que haya ocurrido lo mismo en el ámbito informativo y 

comunicativo. Por lo que concierne al correo, 81 de los redactores, de los profesionales de 

la información (el 95,3%) se expresan favorablemente, esto es, dicen estar contentos con su 

uso, que dicen practicar de manera asidua, frente a los únicos 4 (el 4,7%) que todavía no lo 

utilizan. Cambian muy poco las preferencias en relación a Internet, al uso de la llamada 

Red de Redes: un total de 83 periodistas (el 97,6%) aprovechan sus ventajas, mientras que 

2 (el 2,4%) no lo utilizan. Varía, por otro lado, la medida de utilización de la red: hay 67 

entrevistados (el 78,8%) que declaran que la utilizan mucho, mientras que 14 (el 16,4%) 

afirman que la usan lo necesario, y 2 (el 2,4%) indican y subrayan que apenas utilizan los 

nuevos medios informáticos, y resaltan que es poco, 1 (el 1,2%), o muy poco, un periodista 

(el 1,2%). Hay una persona que no se ha expresado en este sentido. No acertamos a 

comprender el motivo. Suponemos que, a lo mejor por edad, está en el plano no 

contemplado por el cuestionario de no sabe o no contesta.  
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4.1.5. LA APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN  

 
Según la muestra analizada, la percepción de la profesión del periodista en nuestra 

sociedad es positiva para 47 entrevistados (el 55,3%), mientras que 37 (el 43,5%) tiene una 

opinión contraria. Hay un periodista que no se ha pronunciado (1,2%). Los datos son muy 

similares a los que nos propone la Asociación de Periodistas de Madrid, a través de ese 

estudio que ha ido haciendo en los últimos cuatro años. Lo cierto es intentamos tener una 

percepción generosa, pero, aún así, hay un porcentaje muy alto de personas que creen que 

no hay una visión halagüeña de lo que hacen los profesionales de la información. 

La contundencia del dato, casi cuatro de cada diez, que indican que la sociedad no 

tiene una buena visión del periodista, nos debería llevar a reflexionar sobre las 

circunstancias que subyacen a esta preocupante perspectiva. A título del investigador que 

suscribe estas letras, los periodistas murcianos han reflejado una coyuntura nacional por las 

razones que vamos dando en las diversas respuestas al cuestionario que hemos manejado 

específicamente para esta investigación. Ya que, de manera recurrente, sabemos lo que 

ocurre, ahora toca tomar decisiones, y no dejarlas para otro día, otro mes, u otro año, para, 

como siempre, no hacer nada. 

 

4.1.6. LAS FUENTES DE LAS INFORMACIONES 

 
Un estudio reciente de la Universidad Camilo José Cela de Madrid resaltaba que 

más del 80 por ciento de las noticias que se dan en Prensa, Radio y Televisión (faltaría 

saber qué ocurre en Internet) tienen como base una única fuente informativa, que, por otro 

lado, suele ser, habitualmente, un gabinete de comunicación. Éste es un hecho preocupante.  

En nuestro cuestionario, y ése puede ser un fallo, no se detecta si se utilizan varias 

fuentes, sino más bien cuáles son las más usadas. Por las respuestas se corrobora la 

importancia de las ruedas de prensa y de los gabinetes de comunicación. Ambas vías de 

información superan el cuatro, que bien podría equivaler a un ocho en una escala de diez. 
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Su importancia, como se observa, es similar a los actores de la noticia o el recurrir a los 

propios expertos.  

Desde las encuestas se pueden deducir cuáles son las fuentes de informaciones 

manejadas por los periodistas. Estas fuentes han sido evaluadas con una escala de 1 (raras 

veces) a 6 (a menudo). Los datos los vemos a continuación, y son muy elocuentes: 

 

1. Actores de la noticia              4,7 

2. Expertos 4,4 

3. Personas con un conocimiento cercano 
al tema 

4,1 

4. Testigos presenciales 4,1 

5. Internet 4,8 

6. Documentos/estudios 3,9 

7. Llamadas al público 2,5 

8. Cartas 1,8 

9. Funcionarios 2,8 

10. Políticos 3,9 

11. Ruedas de prensa 4,6 

12. Empresarios/Ejecutivos 3,3 

13. Encuestas 2,5 

14. Oficinas de prensa 4,3 

15. Otros 1,1 

 

Vemos que los actores de las noticias, los protagonistas, los expertos, los testigos, 

los que saben de lo que habla y por qué… suelen ser los más recurridos como fuentes 

informativas. Resaltemos que fuentes como las cartas, ahora con las nuevas tecnologías, 

como también se ve, quedan relegadas a un segundo plano. Internet es ahora un recurso 

primordial. Las encuestas o los estudios de cierto nivel son también referencias como 

elementos básicos para elaborar diversos productos periodísticos. El lector ve claro el 

reparto de consultas y su nivel de aceptación. 
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4.1.7. EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y/O EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 
El verdadero desafío, el gran reto, el gran planteamiento con sus controversias y 

dudas, en la época que estamos viviendo es, tal vez, la reflexión sobre los límites del 

progreso tecnológico más y más acelerado, y con un crecimiento enorme, en relación al 

respeto de los derechos fundamentales del individuo, a su defensa, a su tutela, a su 

preservación, fundamentalmente, y de manera particular a los que tienen que ver con la 

esfera personal. El ingente debate, el no resuelto, nos viene de la confrontación, por decirlo 

de algún modo, entre el derecho a la intimidad de las personas, de las sociedades, de los 

individuos, y el derecho a estar informados que tienen todos los miembros de una 

comunidad. La colisión, en algunas ocasiones, en muchas, es inevitable. La idea es que 

triunfe aquel que suponga más beneficios y menos perjuicios, vistos unos y otros desde 

puntos de vista cuantitativos y cualitativos. 

Los datos muestran cómo la mayoría de los entrevistados, unos 69 individuos (el 

81,2% del total), elige una conducta profesional basada en el respeto al derecho a la 

intimidad, respecto a una minoría, que se traduce en 13 periodistas (el 15,3%), que pone 

por encima de cualquier otra consideración el derecho a la información. Tres periodistas  

(el 3,5%)  no se han expresado sobre el particular, bien porque no lo tienen claro, porque no 

desean hacer ver su visión o porque habría que explicar que, según los casos, debe 

prevalecer un derecho sobre otro. De hecho, las decisiones judiciales y la jurisprudencia 

tienen siempre en cuenta las condiciones y circunstancias de cada momento. 

Las explicaciones a favor de esta conducta, esto es, la defensa del derecho a la 

intimidad de los ciudadanos de un Estado democrático, son diferentes: la más frecuente, 

según destacan 45 periodistas (el 52,9%), es que, en el ejercicio del derecho a la 

información, no vale todo. Estamos de acuerdo la mayoría de los miembros de la sociedad, 

como se desprende de la mayor parte de las encuestas ciudadanas que se realizan. A 

continuación, con 14 preferencias (el 16,5%), los entrevistados piensan en el daño que se 

puede ocasionar a personas y/o cosas cuando se sobrepasan algunos límites. Hay 12 (el 

14,1%) están convencidos de que es más importante el derecho a la Intimidad, mientras que 
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3 el (3,5%) consideran que no se puede contar todo, 2 (el 2,4%) se pronuncian según esta 

línea de pensamiento porque se pueden entorpecer, según glosan, otros tipos de 

actuaciones. Hay  uno (el 1,2%) que coincide con un parecer tan respetable como repetido 

en el seno social: es el que se refiere que hay que respetar el derecho a la intimidad para 

evitar los juicios paralelos.  

Nos quedarían otros 4 (el 4,7%) que aducen estar a favor de ese respeto por otros 

motivos, que podrían haber explicitado, pero, sin embargo, no lo han hecho. No han 

respondido 4 entrevistados (el 4,7%), quizá por miedo, por incredulidad sobre la validez de 

su respuesta, por no tenerlo claro, o por no querer particularizarla en aras de un mayor 

anonimato. En todo caso, resaltemos, una vez más, que los resultados de las encuestas se 

han tenido en cuenta solo en sus apreciaciones globales y particulares, pero sin pensar en el 

estado de opinión de un profesional determinado o una empresa en concreto. Solo de este 

modo tienen validez los resultados. Eso es lo que pensamos. 

 

4.1.8. LAS FACULTADES DE COMUNICACIÓN 

 
Una considerable porción de la muestra asigna un nivel medio-alto a la institución 

universitaria en la que se forman o se pueden instruir los periodistas, aunque permanecen 

dudas sobre la oportunidad y el hecho de que éstas puedan ofrecer, u ofrezcan ciertamente, 

una preparación más cercana a la realidad profesional que el futuro periodista experimenta 

cuando se pone a trabajar.  

La mayoría de los entrevistados, 36 periodistas (el 42,3%), define como buena la oferta 

formativa, mientras que 35 (el 41,2%) estiman que las Facultades de Comunicación ofertan una 

instrucción tildada como regular. Respectivamente, 5 (el 5,9%) y 1 (el 1,2%) les atribuyen una 

valoración negativa, esto es, mala y muy mala. Sólo 8 (el 9,4%) están convencidos de que es 

muy buena. De nuevo, y tras treinta años de existencia, se cuestiona la calidad de la enseñanza 

universitaria en estas lides. Ha habido tiempo suficiente para dar con una formación de calidad 

y apegada a las circunstancias profesionales de cada momento. Quizá por falta de visión, de 

recursos, de trazar unos intereses comunes entre empresas, Universidad y profesionales y 
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estudiantes, o por un deseo de contentar a todos, que es la manera de contentar a nadie, se ha 

fraguado una realidad repetida en este ámbito formativo. 

Hemos señalado antes que la muestra analizada matiza la importancia de una 

formación que tenga mayores puntos de contactos con el entorno laboral: hay 51 periodistas 

(el 60%) que escogen esta tipología de soluciones para mejorar los estudios de 

comunicación en el ámbito universitario. Parece lógico. Conviene adaptar las enseñanzas a 

lo que luego se va a ejercer. De lo contrario es una pérdida de tiempo y de dinero, en una 

economía, en una sociedad, de profusión de bienes, pero en la que hay que rentabilizarlo 

todo. Resaltemos, igualmente, que hay 44 periodistas (el 51,8%) que proponen una 

solución parecida, eligiendo una formulación y un desarrollo de los estudios más práctico.  

Los que consideran que los profesores y los alumnos deberían ser más exigentes 

están representados por 22 periodistas (el 25,9%). Una cuarta parte destaca algo en lo que 

los diferentes responsables de la FAPE han estado de acuerdo y han destacado en las 

últimas décadas, y es el hecho de la falta de movilización de los periodistas. Así, por 

ejemplo, se puso de manifiesto en la presentación del Anuario de la Prensa de la Región de 

Murcia del año 2007, que tuvo lugar en el Palacio de San Esteban de Murcia, una 

aseveración que, tal y como recogen diversos medios escritos, en formato papel y “on line”, 

estuvo secundada por todos los presentes.  

Hay también 18 (el 21,2%) que juzgan positivamente la posibilidad de ofrecer más 

convenios entre las empresas y las facultades, y 9 (10,6%) consideran que compartir más 

experiencias en positivo y en lo que se refiere a la esfera comunicativa en las diversas 

comunidades autónomas, y, en su caso, en distintos países, podría constituir la opción ideal. 

Una esfera destacable, sobre el ansia manifestada por los periodistas murcianos, es la 

puesta en marcha de la Escuela de Práctica Periodística, que conciliará, o tratará de 

conciliar, los intereses de lo académico y de lo profesional.  

En último lugar, 7 preferencias  (el 8,2%) han sido asignadas, siempre según el 

cuestionario que manejamos, a otros motivos, que no se reseñan. Lo cierto es que no se 

pide explícitamente que se indiquen, pero quizá, entre comillas, se podrían haber dado a 

conocer. No ha sido el caso, como decimos.  



Juan Tomás Frutos 
 

352 

4.1.9. UNA PREGUNTA CLAVE: ¿EXISTE UNA CRISIS DEL PERIODISMO? 

 
Siempre se ha hablado de crisis, de puestas en cuestión, de declarados o no 

cuestionamientos de las bases de un sistema, de una economía, de un ideario, de una 

manera de vivir, o de una serie de actuaciones personales y/o personales. La época actual 

no es menos. Se ha preguntado de manera contundente a los periodistas por la crisis del 

sector. Como decimos, casi en toda época se subraya la existencia de una crisis, si bien es 

cierto que hay etapas más conflictivas que otras. En todo caso, de lo que se desprende de 

nuestro cuestionario, ahora vivimos una crisis, y no pequeña. No obstante, antes de seguir, 

destaquemos que las crisis son, por un lado, riesgos, y, por otro lado, oportunidades para 

hacer otras cosas, para mejorar, para mudar rutinas, etc. 

En cuanto a los datos de nuestro análisis, digamos que la mayoría de los 

entrevistados, 51 periodistas (el 60%), ha declarado que el Periodismo está viviendo un 

periodo de crisis. Al contrario de esta postura, esto es, los que no comparten esta opinión se 

hallan un total de 34 (el 40%). Esta cuestión afecta y se refiere a cómo se entiende hoy la 

profesión y a cómo se organizan todas las instituciones que han servido para estructurarla, 

desde las empresas periodísticas y los colegios profesionales, hasta los planes de estudios 

universitarios con las Facultades al frente de los mismos.  

Se hace un planteamiento genérico. Ya hemos evidenciado las mejorías sugeridas 

por los entrevistados. Son muchas,  y tienen los mismos visos, y los mismos orígenes. Las 

causas detectadas afectan a diferentes fenómenos según las opiniones de los que operan con 

la información: los profesionales -los que ya están “habilitados”, aunque sea moralmente, o 

por un título, o por muchos años de ejercicio en el oficio-, por un lado, miran con cierto 

recelo ese aluvión de “amateurismo” o de “intrusismo”, en algunos planteamientos, de 

aficionados, una situación que se agrava, nos indican, y que deben, según refieren, a las 

posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías informativas. Hay demasiados 

profesionales que se califican de tales y que, sin embargo, acceden en condiciones ínfimas 

o paupérrimas desde el punto de vista de sus contratos, de sus exigencias para el ejercicio 

profesional, o de las circunstancias cotidianas que soportan o toleran. 
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Por otro, ante este panorama, aluden a la necesidad de un colegio profesional para 

impulsar mayor cohesión entre los operadores del sector. Eso sí, reclaman una entidad con 

un cierto poder vinculante, y que agote o acabe con los problemas y las lacras de esta 

profesión. Recordemos, y tengamos que presente, que los colegios profesionales existentes 

en España no tienen reconocida la obligatoriedad de pertenencia y afiliación, y son, de 

momento, una muestra más, con todas las ventajas que suponen (creemos en ellos) de la 

fragmentación social de este colectivo, que no siempre se expresa en cuestiones que 

deberían ser comunes y universales en el mismo plano de convergencia reivindicativa.  

Las encuestan nos revelan, igualmente, una sustancial evolución del periodismo, 

quizá en una vertiente en negativo, atribuyéndole un carácter espectacular, en lo bueno y en 

lo malo, e influenciado por los grupos económicos y los estamentos políticos. Estas 

influencias o afinidades son las que han hecho que en el Estudio más reciente de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, sobre el sector en general a nivel nacional, los medios 

hayan retrocedido en credibilidad, como explicamos en el apartado pertinente. El que más 

ha perdido capacidad de influir en la opinión pública es la radio, que era el más reputado 

hace una década. 

No obstante, 83 personas (el 97,7%) asignan un 7 de media (en una escala que va de 

1 a 10) a la libertad de expresión de la cual gozan los redactores y los informadores a la 

hora de ejercer la profesión. Es una puntuación alta, a pesar de todo lo que estamos 

describiendo y que reconoce el colectivo. Seguramente, se confía, y con buen criterio, en la 

labor de cada profesional, que trata de brindar diariamente la mejor cobertura de cuanto 

sucede en la sociedad en la que se encuentra. 

 

4.1.10. UNA PREGUNTA CLÁSICA: EL PERIODISTA, ¿NACE O SE HACE? ANTE 

UN DILEMA MODERNO, LA FORMACIÓN PRÁCTICA  

 

Ésta es otra de las viejas disquisiciones sobre el sector. Siempre ha existido el 

debate, y existirá, acerca de si el periodista ejerce su trabajo por vocación o por una bien 
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cerrada praxis en la que se va inmiscuyendo poco a poco hasta que consigue ser un buen 

profesional. Probablemente, como señalan los griegos, en el punto intermedio esté la virtud. 

Hay un tanto de genética, de llamada, de vocación (“vocare”, en latín, significa llamada), y 

otro tanto de ejercicio en la labor. También hay mucho de sacrificio, como lo demuestran 

las agendas apretadas, las largas jornadas de quehacer, y la necesidad de realizar la faena 

profesional en festivos, horas nocturnas y fines de semana. Por eso, como detectamos en 

esta Encuesta (lo mismo ocurre en los estudios nacionales de la profesión), los matrimonios 

se celebran tarde, cuando uno o los dos cónyuges son periodistas, y por ello también tienen 

muy pocos hijos, o ningún hijo. Recomendamos que se lean las respuestas a las primeras 

preguntas de este cuestionario. 

Pues con este parecer que aquí manifestamos coinciden la mayoría de los 

periodistas que han contestado a nuestras cuestiones sobre la profesión. Según 56 

entrevistados (el 65,9%), el perfil del periodista es el resultado de una combinación entre 

predisposición innata y las competencias adquiridas durante la trayectoria profesional. Hay 

un alto porcentaje de lo uno y de lo otro.  

Les siguen aquellas personas, 25 (el 29,4%), que están convencidas de que la figura 

profesional del periodista es, sobre todo, el resultado de sus experiencias, de lo que ha 

ejercido, de lo que ha realizado. En definitiva, por las personas que nos quedan, solo 4 

entrevistados (el 4,7%) creen que esta profesión sea una “consecuencia” de una 

predisposición innata, que hemos heredado de nuestros ancestros de algún modo. Pensemos 

que esto es muy difícil de demostrar, ante todo porque determinadas capacidades, incluso 

las que tenemos como personas desde el momento de nacer, solo de demuestran con el 

constante ejercicio de una labor, con independencia de que nuestros padres la hayan 

desempeñado o no. Sí puede ayudar el que veamos que ellos hacen un determinado trabajo, 

pero también, por saturación, nos puede generar un cierto rechazo. En fin, que, en 

cuestiones subjetivas, no es fácil acertar.  

En lo que concierne al acceso a la profesión, la mayoría de los entrevistados, 39 

personas (el 45,9%) afirman que las prácticas conseguidas por su cuenta resultan ser el 

medio mejor para lograr un puesto. Llama la atención que, después de tanto tiempo, no 
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logremos consolidar una forma que permita e invite a todos los estudiantes a acceder a un 

puesto de trabajo digno. Sigue siendo el “buscarse la vida” lo que funciona, lo cual no está 

mal, puesto que lo que genera es que haya una cierta selección natural. 

Este dato confiere un valor añadido a la necesidad que hemos indicado antes: 

hablamos de la necesidad de que exista una formación profesional que se acerque a la 

realidad laboral, a lo que demandan los perfiles profesionales y las mismas empresas 

periodísticas. Hay mucho que hacer en este terreno, si bien debería estar legislado el modo 

en que los profesionales realizan sus primeros escarceos. Han pasado, lo recordamos, 

treinta años de la puesta en marcha de una formación reglada, en un ámbito, el periodístico, 

que, en el caso, de la Prensa tiene 300 años de existencia de manera profesional. 

A continuación 25 periodistas (el 29,4%) señalan el papel determinante que han 

tenido las Facultades para conseguir unas prácticas más o menos en condiciones. Se ve que, 

pese a lo que decimos, las universidades van incardinándose y ganando terreno en esta 

esfera formativa. Aún resta mucho por hacer. Tras esta postura, la que más recoge 

consensos, con 12 preferencias (el 14,1%), es aquella que considera la profesión del 

periodista como la consecuencia natural de una pasión. Es lo que antes decíamos: es un 

oficio vocacional, como también defendemos desde estas letras. Finalmente, 10 

entrevistados (el 11,8%), admiten  haber accedido a la profesión a través de amistades y/o 

conocidos. Nos gusta pensar que este porcentaje es bajo, pequeño, ínfimo, cada vez con 

menos peso, entre otras cosas porque creemos en la igualdad de derechos y de acceso a 

cualquier profesión por parte de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país.  

 

4.1.11. LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PERIODISTAS MURCIANOS  

 
No hace falta que insistamos que nos gustaría que los niveles más altos para 

ingresar en la profesión vinieran de los estadios y los escenarios universitarios en 

conjunción con las propias empresas periodísticas, que han de aunar empeños, anhelos y 

afanes a la hora de confeccionar un currículum lo suficientemente adecuado para los 

estudiantes. 
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Por otro lado, subrayemos que el nivel más alto de los estudios, según la muestra 

que hemos realizado, nos viene de la mano de un total de 51 entrevistados (el 60,0%), que 

afirman haber conseguido una licenciatura universitaria, mientras que hay 14 (el 16,5%) 

que tienen un master universitario de post-licenciatura, 11 (el 12,9%) posee un doctorado 

universitario, 6 (el 7%) han alcanzado solo el bachiller superior, 5 (el 5,9%) una 

diplomatura universitaria, 2 (el 2,4%) cuentan con la Formación Profesional de Segundo 

Grado (FP2) y 1 (el 1,2%) cuelgan en sus despachos el título de Formación Profesional de 

Primer Grado (FP1).  

En relación al Periodismo, de manera específica, esto es, respecto a aquellos que 

tienen titulación en esta matera, los estudios finalizados por los que forman parte de nuestro 

universo de entrevistados se caracterizan por la heterogeneidad: citemos que hay 49 

entrevistados  (el 57,6%) que tienen una licenciatura universitaria. Les siguen un total de 12  

(el 14,2%) que han obtenido una licenciatura de segundo ciclo (tienen una primera 

licenciatura de otra carrera), mientras hay 10 (el 11,7%) que han obtenido un Doctorado en 

comunicación, 5 (el 5,9%) poseen un master en periodismo con licenciatura en 

comunicación, 5 (el 5,9%) han accedido a las empresas donde laboran sin niveles ningunos 

de estudio. Encontramos, igualmente, 3 (el 3,5%) que se han formado en una escuela oficial 

no universitaria, y, por último, destaquemos que hay 2 (el 2,4%) que poseen un master con 

licenciatura en otra carrera.  

Por lo que advertimos, o deducimos, de los datos que estamos ofreciendo, quizá de una 

manera un poco saturada, hay un fuerte nivel formativo en aquellos que han tenido a bien 

contestar nuestra encuesta. Se refleja una formación, un aprendizaje previo al ejercicio 

profesional, muy elevada. Más de la mitad tienen una licenciatura en Periodismo o similar. 

También se han complementado con masteres, con cursos de postgrado, con otras carreras, etc. 

Por lo que afecta a los estudios alternativos y complementarios que los entrevistados 

se plantearon e hicieron en su día, en el momento de elegir sus formaciones universitarias, 

la muestra revela una neta preferencia hacia el Derecho con 20 periodistas (el 23,5%) que 

así lo pensaron e hicieron. Le sigue la Publicidad con 8 (el 9,4%), la Historia, la Filología e 

Imagen y Sonido, respectivamente, con 7 (el 8,2%), la Economía y la Sociología  
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respectivamente, con 4 (el 4,7%), el Arte dramático y la Psicología  3 (el 3,5%). Una 

porción de los actuales redactores, 16 (el 18,8%) no ha escogido ningún otro estudio, esto 

es, solo hicieron el Periodismo que les ofrece la calle, o se formaron puntualmente con el 

ejercicio del oficio, mientras los que han preferido un itinerario universitario diferente (por 

ejemplo, Turismo, Letras, Ciencia Política, Comercio, Magisterio, Biología, Ciencia del 

Deporte) son 16 (el 18,8%).  

Sea como fuere, hagamos una reflexión que, no por obvia, debemos dejar pasar por 

alto. Es preciso que se de una formación reglada en lo académico, profesional en el ámbito 

de las prácticas, con igualdad de derechos y de obligaciones, de compromisos en todos los 

órdenes para cualquier ciudadano que quiera y desee dedicarse a esta profesión. Solo así 

podremos afrontar los retos de una situación hasta ahora con muchos claros y oscuros, y 

con determinados desequilibrios en lo que atañe al plano docente. Aquí, en este punto, los 

colegios profesionales deben apoyar y dar sus respectivas opiniones a las autoridades 

educativas y a los que confeccionan los planes de estudios. 

 

4.1.12. LA INTEGRACIÓN DE DIFERENTES FUENTES INFORMATIVAS 

 
Ya hemos evidenciado la importancia y la frecuencia en el uso de las diferentes 

fuentes informativa para llevar a cabo una correcta gestión de las noticias. La regla de la 

doble fuente vienen funcionando, cuando se ha utilizado, durante las últimas tres centurias. 

Hay que corroborar todo, por nimio que sea. Es la garantía de que perviva nuestro bien más 

preciado, la credibilidad.  

  Según las entrevistas desarrolladas en el marco de esta tesis doctoral, la mayoría 

de los encuestados, unos 73 profesionales (el 85,9%) concuerdan con una actitud que 

favorece la utilización de un conjunto de diversos medios e instrumentos noticiosos de los 

cuales beber a la hora de informarse, los cuales, según se considera, se complementan entre 

ellos. Es decir, se piensa que, con el uso de distintas fuentes y recursos informativos, se 

puede aproximar el profesional mucho más a lo que se estima como objetivamente la 

verdad. Sólo hay 11 personas (el 12,9% de los entrevistados) que no comparten la misma 
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opinión. Un entrevistado (el 1,2%) no se ha expresado. No sabemos el motivo. La idea 

inicial, la que mantenemos, es que, cuando alguien no contesta, es porque no tiene claro 

qué contestar o considera que se evidencia mucho quién hay detrás de las respuestas (no 

olvidemos que, en un contexto como Murcia, muchos profesionales se conocen por sus 

condiciones personales o por su visión del periodismo). También puede significar desgana 

o la no identificación con la respuesta escueta que damos en el cuestionario en concreto. 

 

4.1.13. LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Según las opiniones manifestadas por los profesionales que nos han servido de 

emblemas para este trabajo, 82 entrevistados (el 96,5%) declaran  tener en cuenta 

cotidianamente consideraciones éticas durante el desarrollo de la actividad informativa. 

Ello quiere decir que se ven condicionados a la hora de trabajar por lo que, en otras 

ocasiones, hemos llamado “universales”. Hay una base teórico-práctica que los envuelve, y 

que se aplica en la labor de cada día. 

En el lado contrario, los que realizan una distinción entre el ámbito ético y lo 

estrictamente profesional son 3 (el 3,5%). Estos piensan que, a menudo, el fin justifica los 

medios. No se van a casa con un mal pensamiento o con preocupaciones porque la praxis 

diaria no sea como ellos piensan que debería ser.  

Aquí habría que desarrollar dos considerandos: primero, y eso es bueno, que la 

mayoría tiene escrúpulos y que los ponen por delante del trabajo; y, segundo, que cuando, 

en otras respuestas, decimos que no siempre gozamos de credibilidad, o que la praxis 

profesional puede chocar con derechos como el de la intimidad o con cautelas o consultas 

como la no utilización de la doble fuente, etc., puede que exista una desazón que 

convendría corregir y mudar, cuando no mejorar. 

Tengamos muy en mente que, cuando fallan las consideraciones éticas o estéticas, 

una sociedad se viene abajo. La mayoría de las civilizaciones han bajado su nivel de 

implantación o han desaparecido cuando las premisas morales o éticas han dejado de existir 
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o bien no han sido tan prioritarias. No olvidemos que la convivencia social se basa en 

reglas objetivas y en otras que no lo son tanto, pero que también son precisas. 

 

4.1.14. LOS IDIOMAS QUE HABLAN NUESTROS PROFESIONALES 

 
La muestra se caracteriza por un elevado conocimiento de los idiomas. Esto es lo 

que dicen nuestros entrevistados, que dicen conocer muchos idiomas y bien. Además, 

señalan que los utilizan y que les sirven en su desempeño profesional. Puede ser esto 

evidente, pero también conviene que lo resaltemos. Hoy en día, hablar otras lenguas es 

básico no solo para interactuar con otras personas, sino también para tener acceso a otros 

medios o fuentes, sin olvidar que muchos entrevistados, en un universo cada vez más 

globalizado, más tipo aldea, precisa el que hablemos, por lo menos inglés.  

Así ocurre con los profesionales murcianos, que hablan varios idiomas, sobre todo 

el inglés, con 77 periodistas (el 90,6%), cuyo nivel, de media, es de 4,8 en una escala de 1 

(nada) a 6 (entiendo y hablo con fluidez). Esto quiere decir que se habla un inglés bastante 

bueno en todas las esferas. Confiamos en que es así, ya que, en otras cuestiones, el nivel de 

realismo demostrado por los periodistas, esto es, su verosimilitud, ha sido muy elevado. 

Le sigue el francés con 52 preferencias (el 61,2%) y con un nivel medio igual al 4,1. 

También este idioma se habla bien, al parecer. La tercera lengua más conocida es el catalán 

con 21 preferencias (el 24,7%) y con un nivel igual al 3,9. Alemán y portugués se sitúan en 

un buen estadio, con 10 (el 11,8%) y 11 (el 12,9%) preferencias, y, respectivamente, con un 

nivel igual a 3,2 y 3,4. Finalmente, el eusquera, con 3 preferencias (el 3,5%) y con un nivel 

igual a 3,3, es otro idioma que hablan algunos de los periodistas entrevistados, que, según 

parecen, tienen raíces vascas.   

El grado de aprendizaje de idiomas es bueno, casi diríamos que óptimo, con 

conocimientos incluso de idiomas de algunas comunidades autónomas españolas, lo cual 

indica que los periodistas murcianos están en la realidad de un país que mira a sus 

respectivas idiosincrasias y al resto de las naciones de nuestro entorno. Antes no lo dijimos, 
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pero digámoslo ahora sin rodeos, y es que, en un contexto en el que las fuentes informativas 

nos llegan por todos los medios, sobre todo por Internet, el saber otras lenguas ayuda 

mucho a entender lo que está ocurriendo en nuestro entorno, e incluso más allá. 

No obstante la preparación lingüística de la que hablamos, la muestra revela cual es 

la utilización de los idiomas que se hace durante y con motivo del trabajo a diario: la lengua 

inglesa destaca por ser el primer idioma utilizado en el despacho, con 79 preferencias (el 

93%),  pero, al mismo tiempo, se caracteriza por un nivel de utilización igual a 1,8 (2 

equivaldría a poco) en una escala que va de 1 (nada) a 4 (mucho). ¿Qué quiero esto decir? 

Pues que el idioma inglés es el más apreciado y usado, pero que no es un instrumento del 

que hagamos uso en demasía. No somos un país que descuelle por la pasión por los 

idiomas. No es nada nuevo, y, en este sentido, la profesión periodística no es una excepción 

a lo que ocurre en otros escenarios del teatro de la vida. Después, le sigue la lengua 

francesa, que recoge 70 preferencias (el 82,4%) y con un grado de utilización igual a 0,9. 

No es mucho tampoco. El alemán y el portugués, cuya utilización es marginal (1 y 0,9),  

han sido indicadas, respectivamente, 68 veces (el 80%). Diez periodistas (el 11,7%) han 

manifestado utilizar otros idiomas (italiano, polaco, árabe, catalán y eusquera). 

Como consecuencia de lo que exponemos, resaltemos, en el lado positivo, que hay 

un nivel más que aceptable de idiomas hablados y/o escritos, pero, sin embargo, la apuesta 

por su utilización se queda más bien corta. Quiero ello decir, por añadir algo más, que no 

rentabilizamos el conocimiento. No parece de recibo tener un don, una capacidad, o, como 

en este caso, una habilidad y que no la desarrollemos. El saber es un recurso que ha de ser 

administrado de manera apropiada. Insistiremos en ello. 

 

4.1.15. LA VALORACIÓN DEL PERIODISTA POR PARTE DE LA SOCIEDAD 

 

Llegamos a un asunto un tanto peliagudo, por cuanto desvela cuál es la apreciación 

real que tiene la ciudadanía, a juicio de los mismos profesionales, de un colectivo tan 

relevante como es el de los periodistas. La virtualidad de esta cuestión y de las oportunas 

respuestas está en la veracidad de las mismas. Si no es así, no llegaremos donde queremos.  
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Vemos, en primer término, que las opiniones de los entrevistados tienden a desvelar 

una percepción del oficio del periodista por parte de la sociedad que se sitúa por debajo de 

otras profesiones, de los grados de apreciación de otros oficios o gremios. Es de este modo, 

con una mala percepción, con 58 indicaciones (el 68,02%). Le siguen 19 (el 22,4%) que 

consideran esta profesión adecuadamente juzgada, esto es, se piensa que la sociedad 

manifiesta y tiene claro cuál es el proceder, los fines y los objetivos y logros del colectivo. 

Se considera, por parte de dos de cada diez entrevistados, que la imagen que la sociedad 

tiene de los periodistas es la que tiene que ser, y se considera que está a la altura de sus 

elevadas miras y pretensiones. Finalmente, sólo 7 periodistas (el 8,2%) están convencidos 

de que esta  figura profesional goza de una buena reputación. Es una minoría que contrasta 

con lo que se dice por la mayoría en este punto y en otras ocasiones de este cuestionario. 

Uno (1,2%) no se ha pronunciado, sin que se especifiquen los motivos para ello. Ya hemos 

hablado de las posibles causas de estos espacios en blanco que recurrentemente, y en un 

bajo porcentaje, se han ido dejando en esta serie de entrevistas. 

 

4.1.16. EL PERIODISMO Y LA FAMILIA 

  
Escribimos los dos términos con mayúsculas, porque consideramos que son dos 

ámbitos cruciales del periodista. Lo ideal sería conciliar la vida laboral y familiar, pero, por lo 

que se ve, no es así, ni parece que pueda serlo. Una profesión que supone un enorme número de 

horas de trabajo, salarios no muy elevados, trabajos en festivos, y, como mínimo, un fin de 

semana completo de trabajo al mes, no puede dar muchas facilidades a la hora de conformar 

una familia, y menos aún para que ésta vaya creciendo en número y en bienestar. Por eso, 

cuando nos referimos a los antecedentes familiares a la profesión lo más fácil es que no 

hallemos referencias iniciales, si bien, cuando éstas se dan, será seguramente para reforzar un 

papel vocacional preciso con todos los niveles de precariedad que hemos comentado. 

Gran parte de los entrevistados, 65 (el 76,5%), no tiene ningún otro periodista en su 

familia, mientras 8 (el 9,4%) tienen a su padre o su madre que ejercen esta profesión. En 

último lugar, señalemos que hay 13 entrevistados (el 15,3%) que tienen un periodista en su 



Juan Tomás Frutos 
 

362 

familia entre nietos, sobrinos y parientes. Casi siete de cada diez no tienen vinculaciones 

familiares, lo que parece obvio. La atracción por este oficio es más subjetiva que objetiva. 

Por lo tanto, lo que veamos, al menos en la superficie, no influye apenas para que alguien 

se dedique al Periodismo. 

Quizá, a cambio de esto que decimos, una familia no sanguínea, en lo que concierne 

al ejercicio de la profesión, la hallemos en los mismos compañeros y compañeras, con los 

que se pasan muchas horas de labor y en los que se encuentran auténticos apoyos para salir 

adelante día tras día. 

 

4.1.17. ¿CÓMO SE APRENDE EL PERIODISMO?  

 
Ésta es otra de las sempiternas preguntas, de difícil solución. No es fácil decir cómo 

se conforma alguien, como se realiza una persona, cómo se llega a caracterizar un 

profesional, sobre todo cuando se trata de un oficio tan particular, que requiere de tanta 

formación, de tanto bagaje, de tantas perspectivas, de tantos criterios, de tanta cultura, etc. 

como éste. Además, hay componentes objetivos, pero también otros subjetivos, a la sazón 

menos claros. Pensemos que en el camino intermedio está la virtud, y con toda probabilidad 

podemos decir que hay un poco de todo a la hora de perfilar o de perfilarse un periodista. 

El juicio expresado por la muestra en cuestión que estamos utilizando confiere un 

valor añadido a la combinación entre la experiencia laboral madurada y los conocimientos 

adquiridos en la facultad. Es así con 59 preferencias (el 69,4%). Por lo tanto, hay un 

pensamiento mayoritario en este sentido, con el cual estamos de acuerdo, ya que redunda en 

lo que aparece en diversos manuales y en los diversos anuales de la profesión que se vienen 

editando en la última década.  

También nos llama la atención el que haya una coherente mayoría que está de 

acuerdo en que la enseñanza de partida tiene que provenir de la Universidad, como ocurre 

en la mayoría de las profesiones liberales que exigen capacidad y talento, así como una 

formación educativa integral. 
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A esa postura le sigue la de aquellos que asignan mayor importancia exclusivamente 

a la experiencia laboral. Es de este modo para un total de 26 entrevistados. El número 

también es importante, pero mucho menor que la cifra anterior. Pensemos que siempre se 

ha dado esta actitud, y seguirá dándose, pero es cierto que es menor que hace unos años. 

Seguramente esa cifra se corresponde con el número de profesionales que han conseguido 

hacer su trabajo a través de esa vía. Efectivamente, los datos que utilizamos en esta 

encuesta casi son similares entre los que acceden por este camino, la no titulación, y la 

defensa de esta puerta de entrada al gremio, por así decirlo.  

 Queda, finalmente, una pequeña cantidad de compañeros que otorga su 

preferencia sólo a la actividad desarrollada en los centros universitarios, a los que ven 

como divisa y única garante de la calidad y de una buena praxis profesional. Está claro 

que esta rotundidad se aparta del camino antes enunciado. Lo normal es que una 

profesión que vive de la experiencia tenga puntos de encuentro con lo que pasa en la 

calle antes de terminar la carrera universitaria. Los talleres en las Facultades y las 

prácticas se tercian fundamentales. 

 

4.1.18. LA AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA 

 
En las últimas décadas ha habido un gran debate sobre la importancia y el papel que 

pueden desempeñar y desarrollan las organizaciones profesionales. El quehacer que se ha 

de llevar a término es claro, pero todo parece indicar que falta valentía y fortaleza para 

tener más valor vinculante. El nihilismo ha sido la labor imperante en muchas etapas (en 

unas más que en otras), siempre marcadas por las tareas de cada Junta Directiva o su 

presidente, pero con una carente movilización del sector, que lo está, precisamente, por la 

falta de actuación o de actividad de los que han sido designados para ello. Es un poco la 

pescadilla que se muerde la cola. Hay que ir, obviamente, poniendo solución a todo ello. Si 

no salimos de esta situación de desidia será muy complicado que se vayan solventando los 

problemas y/o carencias que se vayan gestando. 
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En el cuestionado han declarado estar afiliados actualmente a la Asociación de la 

Prensa de Murcia 69 periodistas (el 81,2%), mientras 16 (el 18,8%) aún no han solicitado la 

inscripción. Observamos que el número de miembros es alto, si bien es cierto que, como se 

ha utilizado a la propia Asociación como plataforma para confeccionar la Encuesta, es 

lógico que la gran mayoría pertenezcan a ella. Se ha procurado, no obstante, que hubiera un 

reparto equitativo por medios, para que estuvieran oportunamente representadas las 

emisoras de radio, las estaciones de televisión, los periódicos, los gabinetes de 

comunicación y los portales de Internet. La valoración media atribuida por los afiliados, 67 

periodistas (79,76%), es de 3,4 en una escala de 1 á 5.  

El porcentaje de percepción es alto, esto es, casi un notable, lo cual no se 

corresponde con lo que estamos contando. Seguramente ha habido una cierta generosidad 

en las respuestas, y también es cierto que se ha despertado mucha expectación en el año 

2.007 con la aprobación, partiendo de una iniciativa de la Asociación de la Prensa de 

Murcia, del Colegio Oficial de Periodistas, al cual se considera como un instrumento válido 

para ir acometiendo una serie de medidas contra el intrusismo, contra la precariedad 

laboral, contra los bajos salarios, etc. 

 

4.1.19. EL NIVEL DEL PERIODISTA 

 
También hemos puesto a los periodistas en la tesitura de valorar su nivel formativo. 

La pregunta no es baladí, tiene su importancia, entre otras cosas porque la educación, el 

aprendizaje, la cultura, la formación de un periodista, sin olvidar otros “considerandos”, 

redunda en la calidad y destreza de las noticias e informaciones que ofrece. El 

conocimiento es la base para un profesional de la información. Sin él, sin una buena gestión 

en este ámbito, es imposible que haya buenos resultados de cara a la sociedad. 

Hemos pedido, así, a los que han contestado a la muestra una valoración de la 

formación del periodista. Se quiere saber de qué fuentes bebe, e incluso si hay un interés en 

este sentido. Gran parte de los entrevistados, 25 (el 29,4%), se pronuncian por un nivel 

variado en cuanto a conocimientos se refiere. Seguidamente, 22 (el 25,9%) atribuyen un 
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nivel medio a la formación genérica que tienen los periodistas. Por otro lado, 18 (el 21,2%) 

posee, a juicio de los entrevistados, un nivel aceptable, mientras 13 (el 15,2%) tendría un 

nivel bajo, 3 (el 3,5%) un nivel alto, 2 (el 2,4%) un nivel genérico, y 2 (el 2,4%) piensan en 

la existencia de un nivel ridículo.  

Destaquemos que ninguno ha asignado un nivel especializado a la formación de esta 

figura profesional, lo cual es preocupante, entre otras cosas porque algunas otras materias 

lo requieren con toda seguridad. Esto nos hace pensar que los medios no ven en la 

formación un valor añadido en lo que respecta a la mejora de los resultados profesionales, 

y, por eso, no hacen una apuesta decidida por ella. El “know how”, el saber hacer, el 

aprendizaje constante es básico para que un colectivo y una empresa estén vivos. 

Asimismo, defendamos que la docencia que ha de recibir el periodista ha de ser variopinto, 

genérico, al tiempo que es bueno que haya determinadas áreas, en lo técnico y en cuanto a 

contenidos, en las que debe haber un alto grado de preparación. 

 

4.1.20. EL PERFIL PROFESIONAL 

 
El retrato de una profesión es el marco de sus circunstancias. Nos dice cuáles son 

sus características, sus ventajas, sus necesidades, sus premisas, sus condicionantes, etc. 

Detrás de los datos más o menos objetivos hay toda una psicología que define lo que rodea 

el ejercicio de una profesión. 

Desde las encuestas emergen distintas opiniones relacionadas con el perfil profesional 

que un periodista debería tener. Veamos lo que nos dicen: 66 preferencias (el 77,6%) desvelan 

la importancia de la comunicación a nivel escrito y oral, mientras que 65 (el 76,5) subrayan la 

capacidad de complementar la formación y de reciclarse a menudo. Hay 63 (el 74,1%) que 

consideran fundamental un carácter intuitivo, el contar con él. Un total de 59 (el 69,4%) 

resaltan la necesidad de manejar las nuevas tecnologías, mientras que 49 (el 57,6%) matizan 

como las buenas relaciones profesionales tienen un papel relevante. 47 (el 55,3%) valoran 

positivamente el talento, 43 (el 50,6%) juzgan imprescindible una actitud definible como “todo-

terreno” y 19 (el 22,4%) preferencias ponen de relieve la importancia de los estudios. 
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La verdad es que el retrato robot que se da es bastante completo, o nos lo parece. 

Hay que estar formado en las llamadas nuevas tecnologías de la información, se ha de tener 

una capacidad y una inteligencia dignas de encomio, se ha de saber desarrollar el talento, y, 

si se apura, el talante, y, en paralelo, hay que tener una formación extraordinaria. Se pide 

ser un todo-terreno, esto es, se ha de estar presto para ejercer la profesión en diversos 

soportes y en muchos temas. La idea es tener capacidad de adaptación, es decir, el 

periodista se ha de amoldar a las condiciones y condicionantes de cada etapa. Asimismo, 

los que han respondido a la encuesta dicen que hay que tener un reciclaje perpetuo. Otra 

cosa distinta es que a menudo se pregunte para qué hay que realizar esa formación a 

perpetuidad, cuando la media, según la misma encuesta que manejamos, es que la media en 

la que los periodistas se dejan la profesión son los 50 años.  

  La reflexión que se ha de hacer es cómo un periodista puede, o tiene ganas de 

formarse cuando la media de ganancias mensuales se sitúa en los 400 euros, cuando se 

trabajan una media de diez horas diarias, cuando se trabajan de uno a dos fines de semana 

al mes, cuando apenas se respetan los descansos de vacaciones, etc. El futuro es poco 

halagüeño para pedir sacrificios y entregas formidables. Además, con tanta dedicación, con 

tantas exigencias laborales, apenas queda tiempo para un complemento formativo. 

 

4.1.21. LOS CURSOS DE RECICLAJE QUE REALIZAN LOS PROFESIONALES 

  

La siguiente pregunta enlaza con la anterior, en la que la mayoría insistía en la 

necesidad de mejorar y de complementar la formación y la experiencia de todos y cada uno 

de los que se dedican a tareas informativas. Con independencia de que la dedicación a este 

menester sea mayor o menor, todos están de acuerdo, o casi todos, en que se precisan 

talleres y jornadas, cursos y seguimientos con profesionales y compañeros de reconocido 

prestigio, en aras de incrementar las dosis y niveles profesionales de los periodistas. 

En referencia a los cursos de reciclaje, estamos delante de un “empate”, al menos en 

lo que concierne a las respuestas dadas a tenor del cuestionario que hemos realizado. 
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Demos las cifras: 41 periodistas (el 48,2%) siguen un curso de reciclaje propuesto por la 

empresa en alguna ocasión. También hay 40 (el 47,1%) que, al contrario, destacan la falta 

de estos cursos, esto es, dicen que en sus empresas no se les ofertan perfeccionamientos de 

esta índole. Finalmente, contamos con cuatro periodistas (el 4,7%) que no han contestado. 

Empecemos por lo positivo. Hay un número importante que dicen seguir estos 

cursos de reciclaje. Lo ideal es que la cantidad fuera mayor. No hemos entrado en 

características de calidad o similares, que, seguramente, habría sido lo deseable.  

Por otro lado, casi la mitad dice que sus respectivas empresas no brindan cursos 

formativos posteriormente a su ingreso. Es una carencia, y eso no es bueno. Hay que 

defender una formación durante toda la vida laboral del periodista. Además, conviene que 

digamos que el profesional no solo se ha de fijar en la oferta de la empresa. Debe mirar 

fuera de ésta, en las universidades, en determinadas asociaciones profesionales, etc. para 

incrementar su capacidad, su experiencia y sus conocimientos teórico-prácticos. Es, 

igualmente, cierto que esto tiene un coste que habría que ver quién lo asume. Por lo que 

decimos, el profesional no está en condiciones de asumir una financiación que luego no 

reconoce la empresa ni en lo humano, ni en lo profesional, ni en lo cuantitativo, por lo que 

nos han señalado los mismos periodistas en la encuesta que manejamos. 

 

4.1.22. UNA POSIBLE CLASIFICACIÓN DE LOS CURSOS DE RECICLAJE 

 

Como complemento de la pregunta anterior nos hemos fijado en la tipología de los 

cursos que hacen u ofrecen las empresas periodísticas, cuando es el caso. En base a ellos 

podremos ver el perfil de lo que se demanda y lo que tiene validez práctica.  

A la hora de trazar un perfil de los cursos del reciclaje que se desarrolla en las 

empresas, la mayoría de los entrevistados indica como atributo principal la corta duración 

de estas actuaciones formativas, y lo hacen con 28 preferencias (el 32,9%), que dicen que 

no son suficiente en su duración. Hay también 13 (el 15,3%) que los describen como bien 

aprovechados, mientras que 9 (el 10,6%) señalan el hecho que sean muchos, y 8 (el 9,4%) 
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definen los cursos como buenos y enfocados sobre cuestiones de interés. Hay el mismo 

porcentaje de entrevistados que indica que los cursos organizados son, respectivamente, de 

larga duración y, al tiempo, pocos. Finalmente, 6 entrevistados (el 7,1) consideran sus 

cursos mal enfocados, y 3 (el 3,5%) los consideran irrelevantes. Dos periodistas no han 

contestado. 

Vemos, pues, que los periodistas no están contentos con la calidad de la formación 

ofrecida. No se consideran ni buenos, ni interesantes, ni de adecuada duración. Solo una 

minoría, que no llega al diez por ciento, piensa que la oferta es buena, o muy buena, y, si 

cabe, de interés. La reflexión inmediata es que cuesta mucho dinero hacer estos cursos, 

pocos en número, por lo que se dice, como para que no les saque el suficiente partido. La 

falta de atractivo debería ser el banderín de toque de lo que está pasando para variar las 

circunstancias y mejorar la oferta.  

Si se cae en la desgana de dejar hacer, o no hacer, pasaremos por alto la necesidad 

del reciclaje del periodista. Si éste ha de tener una constante formación, que, además, ha de 

ser variada y variopinta, ello no casa con la falta de interés de los cursos que se ofertan, de 

sus contenidos, de las estrategias docentes, etc. Imaginamos que los que no han contestado 

es porque no han visto que el dar respuesta a esto sirva para algo. Deberíamos haber dejado 

un espacio en blanco para que dieran cabida a sus reflexiones. En todo caso, en el apartado 

final de la encuesta, en el que se piden observaciones, se han hecho algunas en este sentido. 

Ya hablaremos de ellas más adelante. 

 

4.1.23. LA UTILIDAD DE LOS CURSOS DE RECICLAJE 

 

Seguimos dando vuelta a la formación, que nos parece crucial en esta tesis que 

manejamos. El aprendizaje previo es sustancial, pero también lo que viene después. 

La muestra se pronuncia favorablemente al juzgar la utilidad de los cursos de 

reciclaje: la mayoría, 62 preferencias (el 72,9%),  subrayan la necesidad de esta actividad 

de formación y de perfeccionamiento de la figura profesional del periodista, mientras 9 
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entrevistados (el 10,6%) consideran que el beneficio de los cursos es evidente solo a veces. 

Catorce periodistas (el 16,5%) no se han expresado, pero hay que resaltar que nadie ha 

puesto en duda la validez de estos cursos pronunciándose con un contundente “no”. 

¿Qué es lo que observamos aquí? Pues que no hay mucha confianza en lo que se 

hace, a pesar de que se consideran imprescindibles los cursos. También es alta la cifra de 

los que prefieren no saber o no contestar. Ello no tiene razón de ser. Todos sabemos de la 

conveniencia de los cursos, aunque solo sea para ver cómo se trabaja en otras empresas, en 

otras realidades, o por parte de otros profesionales. Únicamente se nos antoja pensar que no 

se ve ningún beneficio haciendo el esfuerzo de responder un poco más en lo que concierne 

a los cursos de reciclaje o de formación posterior a la incorporación profesional. 

Desde aquí se defiende la necesidad de estos cursos, que, sin duda, contribuyen a 

una mejoría sustancial de las capacidades del colectivo de periodistas. La necesidad es 

mayor en un momento de cambios muy importantes en las rutinas de trabajo. La 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información, los nuevos soportes y formatos, 

la convergencia tecnología, la competencia entre las numerosas empresas y la 

multiplicación de funciones… hacen que sea preciso una formación continua. Si se da la 

desidia y el pasotismo, no conseguiremos avanzar en una profesión llena de vectores de 

influencia. 

 

4.1.24. LOS CURSOS DE RECICLAJE SEGÚN LOS PERIODISTAS 

 
Avanzamos en el análisis de esta faceta. La interpretación de los datos ofrece 

diferentes formulas propuestas por los entrevistados  para mejorar el estado actual de la 

cuestión en lo que se refiere a la oferta formativa de las empresas: 50 periodistas (el 58,8%) 

están de acuerdo acerca de la oportunidad de potenciar el número de los cursos existentes, 

22 (el 25,9%) estiman oportuno subir el nivel cualitativo, 15 (el 17,6%) reflexionan sobre la 

posibilidad de convocar más cursos, 13 (el 15,3%) consideran necesario subvencionarlos 

para contribuir a su seguimiento, 9 (el 10,6%) se han expresado en dos cuestiones, esto es, 

respectivamente a favor de una remuneración para seguir los cursos y de una mayor 
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atención a su presentación y contenidos. Sólo 8 redactores de la información (el 9,4%) 

creen apropiado compartirlos entre más profesionales y, para concluir, hay 1 (el 1,2%) 

preferiría eliminarlos. 

Por lo tanto, la mayoría quiere estos cursos, y los quieren mejorar e incrementar, y 

pide más atención y afán, y solicita incentivos como las remuneraciones en todo o en parte 

de los horarios… Hay solo uno, apenas digno de considerar por lo ínfimo en lo cuantitativo, 

no porque no haya que considerarlo, que piensa que habría que quitar estos cursos. Debe 

pensar que no son precisos o que suponen una pérdida de tiempo en un sector ya harto 

complicado. 

Nos debemos quedar con la idea principal de que hay necesidad de hacerlos y de 

limarlos aún más para amoldarnos a lo que precisan los intelectos y las habilidades de los 

periodistas en ejercicio. Tampoco dejemos atrás la formación de aquellos que han trabajado 

poco o nada desde que se licenciaron, que han de estar al día de lo que pasa, de lo que 

sucede, de lo que se exige.  

 

4.1.25. EL PAPEL DEL PERIODISTA 

 
Otra pregunta crucial, en la que nos debemos recrear, es la que se refiere a los 

objetivos, a los roles que realizan, o que deben interpretar los periodistas en la actualidad. 

La rapidez con la que se cabalga en lo profesional, y no solo en el ámbito del Periodismo, 

hace que meditemos de cuando en cuando sobre lo que se hace, acerca de lo que se omite, y 

en torno a lo que habría que llevar a cabo. 

El análisis revela que el papel del periodista en la sociedad está evaluado como un 

enorme activo por parte de 57 (el 67,1%) entrevistados. Al contrario, hay 23 entrevistas (el 

27,1%) que otorgan un papel pasivo a esta figura profesional. Cinco periodistas (el 5,8%) 

no han contestado. Se piensa, pues, en una papel motor por parte del profesional de la 

información, lo cual tiene que ver mucho con la confianza o con lo que se espera de su 

actividad diaria. Se estima, en definitiva, que el periodista es un baluarte de una comunidad 
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democrática, habida cuenta de que tiene un papel de comunicar lo que es interesante y de 

resaltar, como un verdadero instrumento de cambio, qué es lo que merece la pena mudarse 

y qué hay que incrementar o mejorar en un momento determinado. 

Sobre las funciones del periodista se han dicho muchas cosas: han corrido 

verdaderos ríos de tinta. Los universales democráticos, como son el respeto de la vida y de 

los derechos fundamentales, son el frontispicio de su labor, y así hay que defenderlo a 

ultranza y loarlo. No obstante, lo que se ha de pretender siempre, como decía Ryszard 

Kapuciski, es que el periodista sea una buena persona. A partir de ahí seguro que todo irá 

bien, y su tarea será muy comprensible. 

 

4.1.26. EL SUELDO MENSUAL 

 
Éste es otro asunto fundamental. No se puede pedir que un periodista se mantenga 

en la presión, con lo que compleja que es, que afronte presiones de empresas y de grupos de 

diversa índole, que renuncie a tiempo de su familia, que claudique a la hora de demandar 

tiempo para un formación adecuada, que busque con entusiasmo cada día la verdad que 

precisa de la sociedad, etc. a cambio de un suelo paupérrimo. Esto es lo que sucede, y ésta 

es una de las grandes quejas y de las enormes desgracias que padece el colectivo. No es 

explicable. 

Por lo que concierne el ingreso neto mensual de un periodista en la Región de 

Murcia, el análisis nos regala diferentes tipos de consideraciones y de entradas 

informativas: 22 entrevistados (el 25,8%) declaran recibir un sueldo que oscila entre los 

1.807 y 2.409 euros al mes, y 17 (el 20,0%) perciben una remuneración entre los 1.204 y 

1.506 euro al mes. El mismo porcentaje se sitúa entre los 903 y 1.204 euros. Les siguen 10 

periodistas (el 11,8%) que ganan entre los 1.506 y 1.807, 8 (el 9,4%) cuya retribución varía 

entre los 602 y 903 euros, 2 (el 2,4%) perciben un sueldo inferior a los 301 euros y, 

finalmente, a un entrevistado (1,2%) se le remunera un importe entre los 301 y 602 euros. 

Ocho entrevistados no se han expresado. 
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Las conclusiones son malas, en lo que concierne a los niveles salariales, pero 

todavía la realidad es mucho peor. No obstante, teniendo en cuenta los datos de la muestra 

vemos que sólo uno de cada cuatro periodistas tiene un salario decente habida cuenta del 

nivel de vida de España. No tiene sentido que un titulado universitario con cargas laborales 

muy extremas esté por debajo de las antiguas 300.000 pesetas, esto es, 1.800 euros. De ahí 

hasta abajo hay toda una gama de percepciones, que van desde unas cantidades ínfimas a 

otras más apuradas. 

Estamos convencidos de que, en este caso en concreto, los que no han contestado el 

dinero que ganan es porque se trata de cantidades pequeñas, cuando no ridículas, y porque 

no deja de ser ridículo que, en pleno Siglo XXI, una de las profesiones más importantes de 

un sistema democrático se halle tan esquilmada. 

Precisamente porque las cantidades que, de media, recibe el sector son pequeñas, no 

altas (por decirlo de otra manera más suave), conviene que las asociaciones profesionales se 

pongan en marcha al unísono con las formaciones sindicales para reivindicar en común 

unas soluciones más sólidas. El dinero no es lo fundamental, pero sí las economías para 

salvaguardar desde las necesidades más elementales hasta la propia vocación anímica que 

nos debe impulsar cada día a hacer nuestras tareas y/o obligaciones. 

 

4.1.27. LAS INICIATIVAS QUE DEFIENDEN LOS PERIODISTAS 

 
La verdad es que estamos muy contentos con las versiones y observaciones que nos 

han hecho los profesionales de la información en torno a la realidad que detectan y que nos 

han reflejado. Han sido valientes, y ello es de agradecer. 

Además, el hecho de haber dado la posibilidad de respuestas abiertas nos ha 

conducido a un panorama más múltiple y enriquecido, en las contestaciones, de lo que ha 

sido habitual en este cuestionario, habida cuenta de que la mayoría de las preguntas eran 

cerradas. 
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Se detecta, en primer término, un cierto cansancio, un determinado hastío producido 

por problemas de enorme gravedad, como es la falta de regulación del sector, los bajos 

salarios, el intrusismo o la misma precariedad en la que vive diariamente el gremio 

periodístico. 

La realidad es muy compleja, y de ahí que hayamos decidido ir desgranando lo que 

han dicho todos y cada uno de los 90 profesionales que han tenido a bien contestar a 

nuestras preguntas. Percibimos que los profesionales se han sentido muy libres a la hora de 

responder, si bien, en algunas ocasiones, se ha sido muy lacónico. A esa libertad de los 

periodistas encuestados ha contribuido el anonimato de cada cuestionario. Ésta era una 

premisa que hemos respetado a fondo. Ellos lo saben. 

Asimismo, hay que resaltar que sus dudas, sus vacilaciones, sus pretensiones, sus 

anhelos, los “pros” y los “contras” que detectan y refieren… son casi los mismos que 

refleja el profesor Pedro Farias Batlle cuando coordina y dirige el estudio sobre la situación 

de los periodistas en España, realizado para la Asociación de la Prensa de Madrid y la 

Federación de Asociaciones de la Prensa de España, bajo los auspicios de la Universidad de 

Málaga y la Cátedra de la UNESCO en España. A él nos hemos referido en el Primer 

Capítulo de introducción a los temas que nos ocupan en este trabajo. 

Por otro lado, hemos de glosar ese sabor agridulce que se respira en estas 

contestaciones finales. Se intuye impotencia, desgana, una increencia generalizada por la 

falta de actividad y de dinamismo en un sector donde falta movilización y el afrontar con 

coraje los grandes problemas que padece. Se ve la solución en las asociaciones, en los 

colegios profesionales, en las administraciones, hasta en las entidades sindicales, poniendo 

por delante la necesidad de mayor unión, pero la experiencia juega en contra. Hasta ahora 

los hechos no han demostrado que seamos capaces de salir de este atolladero. 

Con todo lo que acontece no es un sector que, desde los años ochenta hasta el 

momento, haya conseguido hacer una gran movilización, una huelga de dimensiones, unas 

concentraciones poderosas con carácter reivindicativo. Solo los medios públicos, con más 

garantías y más organizados, han sido capaces de luchar por unos derechos que han 

mejorado únicamente en el ámbito de sus respectivos convenios. La situación de 



Juan Tomás Frutos 
 

374 

profesionales en empresas como RTVE está a años luz de lo que sucede en la mayoría de 

los medios privados. Hay lógicas excepciones, motivadas por economías y tradiciones muy 

consolidadas, pero la norma es absolutamente demoledora y en contra de la salubridad 

laboral del profesional, como tónica media. 

Esperemos que las iniciativas surgidas en distintas comunidades autónomas, como 

los Colegios profesionales, las academias de televisión o de otra índole, los observatorios 

periodísticos, o como quiera se les haya denominado, etc. sean suficientes acicates para 

variar a mejor lo que estamos reflejando en este libro. 

 

4.2. LAS INICIATIVAS DE LOS PERIODISTAS, A ESCENA 

 

Hacía muchos años que no hacíamos una encuesta tan extensa y precisa dirigida al 

colectivo de periodistas de la Región. Eso hace, en primer término, que el colectivo no esté 

acostumbrado este clase de iniciativas, lo cual no es bueno. La falta de hábitos saludables 

nunca debe ser aceptada sin reparos. Las anteriores tuvieron que ver con las formaciones 

específicas en materia de nuevas tecnologías (hace una década eran los instrumentos 

emergentes) y con la situación socio-laboral del gremio, realizada, a medias, entre María 

José Centenero de Arce, periodista de “La 7 Región de Murcia” y quien suscribe este 

trabajo, Juan Tomás Frutos. 

En esta década no ha habido mucho conocimiento empírico, basado en la 

experiencia y en un método científico. No debemos sentirnos orgullosos de ello, pero sí de 

otros análisis que se han puesto en marcha en conjunción con varios organismos: hablamos 

del estudio de riesgos laborales en los medios de comunicación de la Región de Murcia que 

están confeccionando el sindicato UGT y las Asociaciones de la Prensa de Murcia y de 

Radio y Televisión de Murcia. 

Toda iniciativa en el campo del conocimiento de lo periodístico, de lo audiovisual, 

en la esfera de las nuevas tecnologías informativas, ha de ser, por definición, bien venido, 

bien hallado, alabado y defendido a capa y espada. Constituyen el armazón académico, 
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ilustrado, de lo que ocurre para, mediante él, basándonos en él, empezar a tomar medidas y 

cambiar las cosas. 

Por todo ello estamos muy satisfechos con este estudio que viene a abundar en 

aspectos del que hicimos en el año 2.003, prolongado en el año 2.005, con datos que se 

complementaban entre sí y que se referían a la educación, a la formación y al perfil social y 

económico de los periodistas de Murcia. 

Éste estudio es más ambicioso, toca más asuntos y aspectos de los profesionales, 

con el eje puesto en la educación, y, además, se extiende a todos los rincones del territorio 

murciano, lo cual le confiere una mayor cobertura, y, por ende, sus datos son más 

clarividentes y acertados. Al menos, eso es lo que pesamos. 

Conviene, en paralelo, destacar la vigencia de sus datos, por proximidad. Las cifras 

lo son del año 2.008. Son muy actuales, y, por lo tanto, transmiten el sentir de un sector tan 

consolidado como joven, tan variopinto como deseoso de una unión, como se indica, en los 

grandes asuntos de debate. Podemos hacer realidad muchas cosas de las que aquí se dicen. 

De momento, vamos a intentar desmenuzarlas. 

 

4.2.1. ¿QUÉ PROPONEN LOS PERIODISTAS MURCIANOS, QUÉ DEMANDAN, QUÉ 

SUGIEREN, POR DÓNDE HAN DE MOVERSE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES 

PROFESIONALES? 

 

Vamos poco a poco, y hagamos más incidencia en aquellos referentes que son más 

repetidos. Como asunto primordial están los salarios. El colectivo se queja de que son 

bajos. En la encuesta que hicimos en el año 2.005 salía una media de unos 400 euros por 

persona y mes. Nos parece un disparate. Es muy difícil que podamos hacer cuentas con tan 

escasos recursos. Lo primero que debemos resaltar es que debe existir mucha vocación en 

esta profesión (no cabe el engaño) para que alguien estudie cuatro o cinco años para 

dedicarse a ella. No hay unas perspectivas excesivamente halagüeñas. Por ello se reclaman 

más plazas o empleos en el sector público, porque es el único que cuenta con un Estatuto y 
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con Convenios Colectivos viables, decentes, que permiten, por decirlo claramente, que una 

persona pueda vivir del quehacer periodístico, si es el caso. 

Además, como se ha reseñado, no se puede demandar dignidad en el ejercicio 

profesional, si lo que se percibe no es acorde a la responsabilidad, a las capacidades, a las 

habilidades, a las formaciones y al nivel de un producto, la información sobre todo, que es 

básico para un sistema democrático. 

Hay que recordar de manera adecuada, y sin que nos preocupe ser repetitivos, que el 

profesional de la información es el sujeto cualificado de la información, según la teoría del 

profesor José María Desantes Guanter, que representa al sujeto universal de la información, 

el público en general, que es el verdadero propietario de la verdad, del derecho a saber lo 

que ocurre de la manera más oportuna posible. El sujeto organizado, la empresa, siempre 

según esta teoría, es importante. Nadie lo duda. Hace falta un proyecto, una viabilidad 

económica, etc., pero, por encima de la organización, está el ciudadano y la ciudadana de la 

sociedad a la que sirven los medios periodísticos. 

Otra enorme preocupación viene del intrusismo que sufre todo el colectivo 

periodístico. Un primer problema, en relación a esto, es la cantidad de periodistas que dicen 

serlo y que no lo son, fundamentalmente en el ámbito de la llamada Prensa del Corazón. Un 

periodista, y ésta puede ser una definición buena, son sus fuentes. El debate viene del hecho 

de que muchos auto-tildados periodistas de este género de periodismo, por decirlo de algún 

modo, no utilizan fuentes, o, si las usan, son de mal prestigio, sin contrastar, sin un análisis 

riguroso y previo de lo que se cuenta y de cómo se cuenta. No valen tabúes aquí, no 

debemos apoyarnos en ellos para no ver una realidad diaria que nos daña a todos. 

Recordemos que un periodista debe valerse de dos o tres fuentes, según los casos, para 

contar lo que cree que es relevante. Otra cosa añadida, como mal de todos los periodistas, 

es lo flexible que es hoy en día el concepto de noticia. 
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4.2.1.1. FALTA UNA REGULACIÓN 

 

La falta de una regulación periodística, el que no haya un acceso reglado, no 

fomenta, como se dice, un mayor libertad informativa. Esto es falso. Pensemos que, cuando 

un periodista no hace una buena praxis, no es posible inhabilitarlo desde el punto de vista 

profesional. Alguien puede decir, y tiene razón, que para algo están las leyes y los 

juzgados. Sí, es cierto, pero también sabemos de la lentitud del sistema. Cuando vienen con 

conclusiones o resoluciones otros realizan el quehacer en cuestión. El intrusismo es una 

lacra porque no damos forma a un sector que, ante todo, debe ser independiente, pero que, 

paralelamente, ha de estar dentro de la ley y de metodologías absolutamente 

“deontológicas”. 

Otra queja es la falta de formación, dentro del sistema y fuera, esto es, en los 

ámbitos académicos reglados y una vez se halla trabajo. Se pide adecuación a las 

necesidades reales mediante prácticas buenas y talleres óptimos. Se demanda, igualmente, 

un reciclaje perpetuo con el fin de que haya un amoldamiento a las nuevas rutinas de 

trabajo que surgen de lo que suponen las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información. Se insiste en que hacen falta más recursos, en que éstos se han de utilizar bien, 

lo mejor posible, en que se han de distribuir adecuadamente, y también es deseable que se 

faciliten los suficientes seminarios a todos, bien distribuidos y con buenos horarios. Se ha 

de contar para ello, según se considera, con excepcionales profesionales y se añade que no 

se siga cayendo en actitudes endogámicas nada rentables. Además, la implicación de las 

empresas es básica. Éstas, se recalca, deben compartir dinero, recursos y tiempo en esta 

formación, habida cuenta de que son las principales beneficiarias de la misma. 

Los problemas son muchos, como decimos y como se detecta en lo empírico y en lo 

teórico. Ante ellos se confía en las entidades profesionales, y se ve al Colegio Profesional 

como la gran panacea a la que acudir para sanar los diversos males que estamos 

enumerando. Los colegios son figuras nuevas, que van a sustituir o a complementar poco a 

poco a las asociaciones de la prensa. Están bien. Hay una confianza extraordinaria en ellos, 

pero no serán el instrumento real para el cambio, si previamente no somos capaces de 
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conseguir más corporativismo y más unión en estas lides. Esta petición también es 

mayoritaria. 

La unión hace la fuerza, y esto es lo que se reclama de manera taxativa. No se puede 

hacer nada de valor si nos vemos todos unidos en los grandes asuntos, que los tenemos 

ciertamente. Se reitera en las encuestas que hemos de vivir una comunión defensiva ante 

problemas laborales o de presiones en el trabajo. Se desea, asimismo, que la colegiación sea 

obligatoria. No parece esto posible. Ni las Comunidades Autónomas, ni los partidos 

políticos, ni los órganos de la Unión Europea parece que están por este devenir. Los 

Colegios serán lo que logren ser. No tendrán un valor vinculante real, pero sí puede ser 

referencias y contar con una fuerza simbólica, ética si cabe, moral incluso. Para ello han de 

ser más reivindicativos, como la profesión en general, y hacer frente sin prisa, pero sin 

pausa, a los problemas que se vayan dando. 

 

4.2.1.2. CONDICIONES LABORALES PAUPÉRRIMAS 

 

Las jornadas laborales son muy extensas, los salarios son bajos, las remuneraciones 

son cortas, y los derechos laborales más elementales son conculcados (hablamos de 

incentivos, de tiempos de descanso, de determinados tipos de bajas…). Ésa es la fotografía 

que nos hacen los diversos encuestados, y lo peor es que no es nueva. Hace ya varias 

décadas que el sector va empeorando. El periodismo de bloques, el ideológico, el de estar 

aquí o allá en lo ideológico, no ayuda a que juntemos lo intereses de todos para cambiar 

esta faz tan atroz. 

Se hace hincapié en que precisamos convenios colectivos y estatutos que enmarquen 

y regulen la profesión. De momento, salvo excepciones, y, por supuesto, excluyendo a los 

medios públicos o a los funcionarios públicos, que tienen una regulación particular y más 

que aceptable, no parece que esta vieja petición se logre. Todos los foros que se realizan, y 

hay que hacer muchos más según los entrevistados, se refieren a las pésimas condiciones de 

vida, de trabajo, en lo personal y en lo profesional, de los que componen el sector 

periodístico. No obstante, nadie le pone el cascabel al gato, y seguimos en la misma tónica. 
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Convendría, pues, que de manera recurrente se pudieran reunir los profesionales de la 

información con el propósito de hablar acerca de lo que ocurre en ella. El aventurar y afrontar 

soluciones solventes no es nada descabellado. No puede ser que en casa del herrero (el 

periodista) hay cuchillo de palo (no comunicación o incomunicación).  Establecer jornadas, 

seminarios, puntos de encuentro quincenales o mensuales para debatir o sencillamente hablar 

de la profesión son actividades que pueden aportar salubridad a esta profesión. 

No es cómodo sistematizar peticiones, no es fácil que nos pongamos en el lugar del 

otro o de los otros y que tratemos de sacarle el suficiente partido para interpretar lo que 

ocurre, el porqué e incluso el cómo solucionarlo. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo 

de las encuestas damos con datos muy clarificadores: la mayoría de los periodistas de la 

Región, lo cual no difiere de lo que anhelan en el resto del país, quieren mejores sueldos, 

más prosperidad, más capacidad de promoción en las empresas, sistemas que garanticen un 

mayor contacto con las fuentes y con la sociedad, y modelos lo suficientemente fuertes para 

evitar presiones e injerencias. No se pide nada que no case con lo que, al menos desde 

fuera, se aguarda de la profesión. 

Ante todo, el periodista pide reconocimientos, pero no públicos y notorios, con nombres 

y apellidos. No se solicita eso. Se reclama que el supuesto prestigio que tiene la profesión, o 

que tenía, sea una realidad. Es cierto, y se señala en las mismas conversaciones con los 

entrevistados, eso sí, “off de record”, que a menudo nos sentimos como manchados, como poco 

orgullosos, por ser periodistas. Como el ser humano se queda a menudo con lo malo, 

percibimos que la imagen que se hace la sociedad es la de un aventurero que está al mejor 

postor, que trabaja poco, que habla mucho, que no siempre es de fiar, y que además lo puede 

ser cualquiera, con independencia del modo de ejercer el Periodismo con mayúsculas. 

 

4.2.1.3. UN CAMINO LARGO 

 

Luego la realidad nos dicta que no es así. Llegar a ser periodista es una carrera 

larga, llena de obstáculos, que comienza en una Facultad, tras los estudios secundarios. Hay 

que cursar otra carrera y dos años más, o bien cuatro o cinco años específicos. 
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Posteriormente toca colocarse, y aquí comienza una etapa de lo más dura y cruel. Los 

salarios son bajos, cuando se paga. Las tipologías de gentes en prácticas o de becarios son 

infinitas. Se sufre esta situación un tiempo, y a continuación tocan contratos más estables 

pero con largas jornadas y escasos salarios en proporción. La queja no cabe en un sector 

que, pese a lo que decimos, no ha vivido ni una sola huelga general específica. No se 

entiende. La vocación ha de estar a flor de piel para poder resistir. 

La labor de los sindicatos en este caso, sin perjuicio de la que ya hemos indicado para las 

asociaciones y colegios profesionales, es muy importante. No suelen liderar quejas, y, cuando las 

hay, son muy livianas. Se teme a los medios. Conviene que distingamos entre libertad de 

información, todavía no conseguida al ciento por ciento, y la libertad de empresa informativa, que 

se obtuvo y fuertemente en los años ochenta, con la constitución de la Asociación Española de 

Diarios Españoles (AEDE). También se entiende la postura del nihilismo en el sentido de que 

ninguna formación sindical quiere dar unos primeros pasos en solitario. Podría ser funesto para 

ellos al poder sufrir represalias de las empresas en un momento dado. No obstante, conviene 

apelar al buen juicio y a que todos juntos podremos mejorar la coyuntura descrita. 

Diálogo, reparto del trabajo y más responsabilidad de las empresas son otros 

argumentos descritos en el apartado de observaciones de las encuestas que manejamos. Se 

pide la palabra como base de unos encuentros societarios, de profesionales y de 

empresarios. Todos juntos podremos dar pasos en esa necesaria mejoría. El reparto del 

buen trabajo, ése que es de calidad, que satisface en el producto y en lo económico, es 

crucial para salir adelante como se merece este gremio. La responsabilidad que tienen los 

periodistas ha de llegar a editores, a jefes, a directores, a los dueños del capital. Sin éste no 

se puede mantener una empresa, pero deben saber también que el equilibrio entre finanzas 

y el servicio público es la base de la continuidad de las propias empresas periodísticas.  

El forcejeo entre lo que se pide y lo que se puede dar, entre lo que se aguarda y lo 

factible es inevitable. No hay razones para pensar que no es posible el consenso. No sirven 

para nada las pugnas. El camino y, como alguien dijo, la cesión de todos en forma de una 

paz periodística a perpetuidad son los ejes para la construcción de un nuevo edificio, sólido 

él, que agrupe ideas e intereses tan variados que su continuidad esté asegurada. 
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En ese plano están trabajando muchas organizaciones empresariales, así como las 

profesionales. Unos y otros no olvidan que, antes o después, hay que reconciliar deseos, 

formas y necesidades en un sector que ha protegido y defendido a otros y, tras muchas 

décadas de dejar hacer, se ha olvidado de sí mismo, lo cual es un poco un sinsentido. 

La mala fortuna de los más de 100 profesionales titulados que se incorporan al 

mercado de trabajo año tras año no ha de verse como algo que no nos toca o que nos toca 

de lado, si es el caso. Si creemos en esta profesión, si la queremos, hemos de alimentar las 

condiciones de desidia en las que nos movemos, aunque no estemos afectados de manera 

total en la actualidad, y transformarlas en algo mejor. La confianza de todos con todos pasa 

por ahí. No podemos consentir que el hastío se apodere de una profesión que es el cimiento 

mismo de la sociedad en comunión con otros quehaceres, oficios y tareas. 

 

4.2.1.4. MUCHOS RECURSOS DE NUESTRO LADO 

 

Tenemos de nuestro lado, y así nos lo dicen en sus “apuntes” los profesionales 

entrevistados, a las Facultades que ya existen, a las Universidades de las que dependen, a 

las asociaciones de profesionales, que hay varias, a las Administraciones Públicas, a 

muchos profesionales, casi todos, a muchas empresas, que precisan un pequeño empujón, y 

a toda una sociedad que, lo mismo que hace una década confiaba en nosotros, ahora quiere 

volver a hacerlo para tranquilidad de todos sus componentes. Todo está listo para que 

cojamos ese tren, y hay que hacerlo. 

Regular, organizar, mejorar, rigor… Eso es lo que piden los profesionales de la 

información. Frente a la anarquía anteponen el orden, que agotará y acabará con el caos. 

Las leyes están ahí, y lo están para cumplirlas, no para lucirlas y quedar bien en una especie 

de escaparate mediático. Las normas sobre la separación de publicidad e información, de no 

mezclar información y entretenimiento, de no abusar de imágenes truculentas, de no sobre-

valorar el valor de las palabras o de no minimizar el impacto de las estampas que 

mostramos en los informativos audiovisuales, esas normas que nos hablan de respeto, de 

decencia, de honor, de esperar a dar una primicia si no tenemos todos los datos, de no dar 
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nombres que no aportan nada a lo que se cuenta, de no ofrecer rostros de menores, de no 

saturar con lo que contamos (la saturación produce desinformación)… 

No se pide tanto, en definitiva, y no se pide nada que no se reclame y se tenga en 

otras profesiones, tan válidas y quizá con menos responsabilidad social. Nos hemos 

acostumbrado a reglas que se incumplen o a escenarios poco apetecibles, y eso da pena, 

dolor y rabia. No podemos seguir de este modo mucho más tiempo. De no tomar medidas, 

perderemos la poca credibilidad que aún nos resta en alguna parte. La sociedad necesita 

creer en nosotros. Démosle motivos para que así sea.  

 

4.3. UN APARTADO ESPECIAL: LAS SUGERENCIAS Y PETICIONES DE LOS 

ENCUESTADOS 

 

Entramos de lleno en un apartado muy interesante en el que hemos preferido, con el 

fin de facilitar el entendimiento de lo que aquí se dice, y con el propósito también de 

sistematizar las respuestas, ubicar las respuestas con diversos colores. El deseo es que 

sepamos en qué ámbito se sitúan las diversas respuestas, y en base a qué motivaciones se 

mueven los profesionales de la información que hemos consultado. 

Vamos a enumerar todas y cada una de las iniciativas que se refieren en los 90 

cuestionarios que hemos manejado. Las vamos a dividir, en cada caso, por los colores, y lo 

hacemos en base a la tipología de contestaciones que hemos detectado, que sería como 

sigue: 

En Rojo: Las iniciativas que afectan al ámbito laboral y al estatus profesional de 

cada cual. 

En Azul: Hemos utilizado este color para definir las iniciativas que afectan al 

ámbito universitario, o que se refieren o insertan en él de manera principal. 

En Verde: Con la esperanza que transmite este color hemos tildado las iniciativas 

que afectan al ámbito de la formación profesional. Nos parecen muy elocuentes las que se 

han enumerado en este sentido. 
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En paralelo a las iniciativas profesionales hay una serie de soluciones que arbitran y 

proponen los periodistas. Las hay de todo género, pero muchas de ellas son coincidentes. 

También hacemos que se aglutinen en torno a dos colores muy mediáticos, el violeta y el 

naranja, con claros significados. Veamos: 

En Violeta: Este color lo utilizamos para caracterizar las propuestas de soluciones 

que inciden en que hay que eliminar el intrusismo. Éste es uno de los grandes asuntos, una 

de las grandes preocupaciones, y contra esta lacra vamos a luchar siempre, entre otras cosas 

porque el debate no es si titulación sí o titulación no. La controversia es que, hasta ahora, 

no se ha consensuado una base teórico-práctica para dar con una habilitación que satisfaga 

a todos, y que permita que, cuando no haya una buena praxis, se puede inhabilitar a un 

profesional durante un tiempo determinado. 

En Naranja: Hay algunas peticiones que podemos agrupar en torno a la necesidad de 

plantear alternativas de uniones profesionales. Se pide una mayor fuerza o cohesión de  las 

entidades profesionales, la refundación de las actuales o la puesta en valor de las existentes, 

cuando no la creación de otras de nuevo cuño. El color en cuestión que aquí señalamos, el 

naranja, alude, en este sentido, a las propuestas que sugieren el desarrollo de colegios 

profesionales y/o la puesta en valor de fórmulas parecidas. 

Las respuestas que se han dejado en negro, esto es, en las que no se ha utilizado 

ningún color que no sea el habitual, ha sido porque, a nuestro juicio, no están clasificadas 

en ninguna categoría de las anteriormente dichas. 

Para no realizar distorsiones iniciales vamos a reproducir fielmente lo que se ha 

dicho en el apartado final de iniciativas y observaciones. Las pueden comprobar en el 

siguiente apartado.  
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4.3.1. LAS INICIATIVAS 

 

*Encuesta número 1: 

 
1.- Regular  el número de licenciados. (Se reclama regular el mercado. Esto no es fácil en 

una economía basada en la libertad. Tampoco estamos convencidos de que sea bueno en el 

caso de una profesión que tiene mucho de oficio, como explicaremos más adelante). 

 

2.- Establecer un convenio marco de obligado cumplimiento para todas las empresas, con 

especial atención a la jornada y horario. (Se piden unas condiciones económico-laborales 

dignas, a las que se pueda atener el trabajador. Parece que esta reivindicación, en pleno 

siglo XXI, no tiene razón de ser, pero, por desgracia, está más que vigente). 

 

*Encuesta número 2: 

 
1.- Potenciar las prácticas reales. (Se pide igualdad de acceso, y para eso las prácticas son 

vitales. No solo hay que tener una formación teórica, sino también una mucho más práctica 

a través de becas, jornadas, talleres, etc.). 

 

2.- Facilitar el acceso al mundo laboral. (Se vuelve a insistir en la necesidad de una adecuación 

a lo que precisan las empresas. En este sentido debemos defender que las prácticas de los 

últimos cursos se puedan realizar en sociedades periodísticas, y, en el caso del segundo año, 

habrían de ser lo suficientemente remuneradas. De momento, esto parece una entelequia).     

 

3.- Favorecer el diálogo entre profesionales y docentes. (De este diálogo, que se podría 

incardinar en alguno de los foros que proponen algunos entrevistados, saldría el perfil 

profesional que se precisa, lo cual quiere decir que no solo saldrían licenciados a modo de 

periodistas de laboratorio, sino mucho más incardinados en la realidad laboral). 
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Atención: las encuestas que podríamos numerar del 3 al 10 no han contestado este apartado. 

Es una pena, porque podríamos habernos hecho llegar el planteamiento de una cantidad 

significativa de profesionales, siete en este contexto, que representan a muchos más. Quizá 

si hubieran dedicado un poco de más tiempo al cuestionario, todos nos habríamos 

beneficiado, pero lo cierto es que así ha sido, y de este modo hay que aceptarlo sin que 

podamos hacer excesivas elucubraciones sobre los motivos o criterios que han imperado 

para que ello haya sido así. 

 

*Encuesta número 11:  

 
1.- Acabar con el intrusismo. (Se piensa que éste es uno de los grandes males del sector. No 

está regulado, accede cualquiera. Hablaremos más de ello). 

 

2.- Mejores condiciones de trabajo. (La precariedad laboral, las largas jornadas, los bajos 

salarios, los contratos tan endebles que suscribimos, etc. nos ejes de una profesión que vive, 

en demasía, en una permanente crisis). 

 

3.- Unión de los profesionales. (Somos un sector desmovilizado, desmotivado, y que, hasta 

ahora, salvo honrosas excepciones, ha demostrado que no es capaz de cabalgar hombro con 

hombro en los grandes asuntos, como los que mencionamos en estas respuestas de la 

primera encuesta). 

 

*Encuesta número 12: 

 
1.- Mejorar la situación económica. (Las condiciones económicas de los periodistas son el 

gran caballo de aflicción que siempre sale a la palestra, pero que no terminamos, entre 

todos, de solventar. Recordemos que no es aceptable que la media salarial no supere los 

400 euros al mes. Este dato es de la Región de Murcia, pero lo mismo sucede en el contexto 

nacional). 
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2.- Regular las condiciones laborales. (Abundando en la respuesta anterior, pide, además de 

mejor economía, unas jornadas estables, más o menos, unos períodos de descansos, unas 

garantías frente a posibles despidos, que se impida el trabajo precario de personas en 

prácticas o con becas, etc.). 

 

3. - Más preparación y más reparto del trabajo. (La formación es la clave para este trabajo. 

Se resalta que ésta ha de estar presente, e imaginamos que no solo para poder ejercer como 

periodista, sino también durante el desempeño de la profesión. La equidad en el reparto 

laboral tendrá que ver con las condiciones que ha vivido esta persona, que, seguramente, se 

queja de que las buenas opciones siempre van a los mismos. Es cuestión de ver lo que 

sucede). 

 

*Encuesta número 13 (Solo ha realizado una propuesta): 

 
1.- Convocar foros de periodistas especializados. (En esto creemos desde este trabajo de 

investigación. Pensamos que los problemas hay que hablarlos, incluso aventurando, en 

paralelo, posibles soluciones. Dice Paulo Freire que lo primero es esbozar un problema para 

poderlo solventar. Así es.). 

 

*Encuesta número 14 (Dos respuestas): 

 

1.- Formación en general. (Se entiende que se pide más formación, mejor, más abundante, 

con una posterior dedicación de profesionales y medios al aprendizaje). 

 

2.- Mayor responsabilidad de los medios. (También se interpreta que ha de ser en los 

ámbitos laborales, económicos y de búsqueda de un eficiente y eficaz trabajo basado en el 

servicio a la sociedad). 
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*Encuesta número 15: 

 
1.-Colegio de periodistas. (Imaginamos que crearlo). 

 

2. Código deontológico. (Interpretamos que aprobarlo, o cumplirlo, o potenciarlo…). 

 

3.- Mejorar la formación. (Se entiende como en el caso de la encuesta anterior). 

 

*Encuesta número 16: 

 
1.-Creación del Colegio del periodista. (Se tiene fe en él, y eso es bueno). 

 

2.- Más iniciativas por parte de la propia empresa. (Se detecta una actitud un tanto pasiva). 

 

3.- Mayor corporativismo dentro de la profesión. (Esto ya lo hemos dicho en otras parte de 

este trabajo: falta unión, movilización, carecemos de iniciativas plurales para luchar por 

asuntos comunes). 

 

*Encuesta número 17: 

 
1. Crear una facultad o escuela que pase por el nivel superior de su formación de unos 3 

años con clases teórico-práctica y que el último curso fuese un medio. Así saldría formado 

(entendemos que el periodista). (Esta respuesta ha sido muy holgada y precisa). 

 

2.- Que no se explote tanto a los periodistas y que el colegio oficial controlara a los medios 

para que no ocurra. (Aquí también se denuncian malas prácticas, situaciones duras, y se 

confía en las entidades profesionales). 
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3. – Que no haya contratos basura y que cobren dignamente. (De nuevo se denuncia la 

precariedad y los escasos salarios, algo que constituye la gran rémora del sector, del 

gremio). 

 

*Encuesta número 18: 

 
1.- Mejorar la objetividad. (Se pide, por lo tanto, más veracidad, más precisión, más y 

mejor praxis. Ha sido valiente y duro este profesional, si bien la situación de falta de 

objetividad no es, a nuestro juicio, el peor de los males, al menos no en la prensa regional). 

 

2.- Las empresas no dirijan a los periodistas. (Insiste en el mismo espacio, pidiendo más 

libertad para el trabajo profesional, más independencia. Debe tener motivos para ello 

cuando redunda en el mismo plano). 

 

3. - Mayor investigación en temas y asuntos. (Esto es un complemento de lo que ha venido 

diciendo anteriormente. De algún modo, nuestro compañero denuncia un cierto dirigismo, y 

lo rechaza de plano). 

 

*Encuesta número 19: 

 
1.- Organizar más cursos talleres, seminarios. (Incide en la formación, algo básico, también a 

nuestro juicio). 

 

2.- Mejora de las condiciones laborales y salariales. (La precariedad, de nuevo, a la palestra). 

 

3.- Adecuar el número de profesionales a las necesidades reales. (Se reclama algo casi imposible. 

Creemos en el mercado. Las autoridades, las facultades o las entidades profesionales pueden hacer 

sugerencias, mediar en el mercado, pero no dirigir las necesidades. Ese “intrusismo” no sería 

bueno). 
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*Encuesta número 20: 
 

1.- Rigor profesional por parte del propio periodista. (Se hace una cierta autocrítica sobre la falta de 
consulta a otras fuentes, sobre la premura y la mala calidad de algunos trabajos profesionales…).  

 

2.- Cursos de reciclaje y formación, especialización. (Es muy importante este asunto, como 

señalamos). 

 

3.- Los medios de comunicación más interactivos con el público. (Se pide más cercanía, más labor 

de servicio público, algo en lo que, sinceramente, creemos). 

 

*Encuesta número 21: 
 

1.- Mejores profesores. (Es reivindicativo con el asunto de la docencia. Debe tratarse de un 

estudiante que acaba o que está a punto de terminar. Sin duda, la primera formación es básica, 

mucho más que la posterior, si cabe, como todos podemos pensar). 

 

2.- Un plan de estudio más adecuado a la realidad. (Seguro que es un alumno o alumna de las Facultades 

existentes en el entorno de la Región de Murcia. Cree, como vemos, que hay que preparar bien a los 

estudiantes para que su incorporación a la realidad profesional sea lo más óptima posible). 

 

3.- En el ámbito profesional menos intrusismo. (Es lógico que esto lo pida alguien que está 

acabando e incorporándose al mercado laboral. Tras mucho tiempo para conseguir una titulación, lo 

normal es que no se entienda que otros la ejerzan y se formen en esta actividad sin pasar por un 

ámbito académico superior). 

 

*Encuesta número 22: 
 

1.- Más cursos con horarios. (Se pide formación y una jornada más o menos reglada, en lo cual 

coinciden muchos entrevistados). 
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2.- Mejores  oportunidades laborales. (En el ámbito laboral, este profesional reclama que la 

situación mejore, que las perspectivas sean más halagüeñas). 

 

3.- Apostar por la gente que realmente vale. (Se solicita que triunfen los que valen. Se supone que, 

al menos a la larga, es así, pero seguramente el que responde esta encuesta ha tenido algún percance 

en este sentido). 

*Encuesta número 23: 
 

1.- Fortalecer las organizaciones profesionales. (De nuevo se ve en las entidades 

profesionales la vía de mejora respecto a cuanto ocurre). 

 

2.- Fomentar el reciclaje. (La formación básica, como sustentamos en este trabajo de 

investigación. Nos alegra coincidir en ello). 

 

3.- Reforzamiento del papel moral y ético. (Se cree en que el fin no justifica los medios. Se 

piensa que la visión estética y hasta espiritual de la vida profesional, en conjunción con la 

personal, repercute en positivo en la labor cotidiana de los periodistas). 

 

*Encuesta número 24: 
 

1.- Mejor salario. (Se reclama una mejora económica como base del desarrollo profesional). 

 

2.- Mejor formación. (Se estima que el aprendizaje ha de ser perpetuo, perenne, cíclico). 

 

3.- Mejor libertad de expresión. (Como ha ocurrido en otras ocasiones anteriores, se defiende que 

no haya presiones y que se trabaje con absoluta independencia). 
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*Encuesta número 25 (Solo se ha registrado una respuesta): 
 

1.- Hacer más cursos. (La formación, el aprendizaje constante, es algo básico para este entrevistado. 

Estamos con él). 

 

*Encuesta número 26 (Dos respuestas constatadas): 
 

1.- Más cursos de reciclaje (nuevas  tecnologías). (Parece que los nuevos roles profesionales, 

caracterizados por las rutinas de trabaja que implantan las flamantes tecnologías informativas, son 

el caballo de batalla que pretende atajar nuestro entrevistado. Aquí detectamos un salto en lo 

cuantitativo y en lo cualitativo). 

 

2.- Organización de master. (Se incide, de nuevo, en la formación. Seguramente hay algún master 

que no ha podido hacer nuestro entrevistado, por ser costoso, o por hacerse lejos de Murcia, o por 

ser poco cómodo a la hora de seguirlo -ahora se prefieren los cursos “on line”-, y por eso lo 

defiende en una de sus dos únicas opciones. 

 

*Encuesta número 27: 
 

1.- Limitar el número de plazas universitarias para que no haya excedentes de profesionales en una 

región pequeña como Murcia. (Ésta puede ser una opción, pero peligrosa, ya que este oficio tiene 

mucho de intuitivo, de voluntad, de conocimientos, de entrega, de irlo aprendiendo poco a poco, y 

todo no se puede supeditar a un expediente académico o a una prueba determinada en una etapa de 

la vida estudiantil. Es una opinión que perfilaremos más adelante). 

 

2.- Mejorar la formación tanto universitaria para promover la especialización y el reciclaje profesional a 

través de cursos, jornadas, seminarios, masters, etc. (Se destaca la necesidad de una formación antes, 

durante y después de las diversas licenciaturas en comunicación. Está muy bien precisado). 

 

3.- Negociar en convenios colectivos incrementos reales de los salarios y vigilar las condiciones en 

ocasiones “bananeras” respecto al periodista, así como  potenciar el desarrollo de negocios y 
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empresas relacionadas con este sector que den más empleo al profesional. (Vemos que se ha 

empleado más a fondo que otros a la hora de afrontar la crisis económica a la que la profesión se ve 

abocada con los bajos sueldos y la falta de ofertas laborales. Todos debemos trabajar para evitar 

estas distorsiones o para mitigarlas). 

 

*Encuesta número 28: 
 

1.- Luchar por mejores salarios que permitan trabajar con dignidad. (La cuestión 

económica, en cuanto a remuneraciones, es crucial. Sobre ella se sustenta, por desgracia, la 

poca salubridad del oficio). 

 

2.- Luchar por la independencia del periodista y de los medios de comunicación, para que 

la libertad de expresión sea una realidad. (Es bueno que se crea en esto, que se siga 

creyendo, y que se apueste firmemente para que se al máximo posible, al cien por cien. 

Conviene recordar, de cuando en cuando, que los medios existen para la sociedad, como 

servicios públicos, y no solo para ganar dinero). 

 

3.- Luchar para que el trabajo que se haga sea de calidad. Eso implica que el profesional ha 

de tener tiempo para seguir formándose en todos los aspectos. (Lo hemos dicho muchas 

veces. Hay un refrán que dice que “si trabajas mucho, no tienes tiempo de ganar dinero”. Al 

margen de la broma, o no, podemos decir que “si trabajamos mucho no tenemos tiempo de 

aprender y de seguir aprendiendo”. La calidad y la cantidad, a menudo, están reñidas). 

 

*Encuesta número 29: 

 
1.- Tener un mejor estatus profesional. (Se piensa, y se tiene razón, que esta profesión tiene 

derecho a un nivel de vida un poco más decente. Los bajos salarios y las jornadas 

interminables no son de recibo, al menos no con tanta profusión). 
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2.- Aunar esfuerzos en asuntos comunes. (El estar juntos es un símbolo de fuerza, de poder 

hacer cosas de verdad desde la suma de intereses y/o de actuaciones. Nuestro sector no 

predica, por desgracia, con este ejemplo).  

 

3.- Conseguir más unión y cooperación. (Se ahonda en lo anterior. Muchos de los 

problemas que tiene este gremio se deben a que no estamos juntos en los grandes asuntos, 

como la precariedad laboral, los bajos salarios, el intrusismo, etc.).  

 

*Encuesta número 30: 
 

1.- Fomentar mayores valores éticos. (Se piensa en la necesidad de un código de conducta 

por y para todos que mejore la calidad del trabajo). 

 

2.- Estar informado a diario de la prensa y de los medios de comunicación. (Intuimos que se 

pide en estar más involucrados en el sector, en lo que pasa, en los problemas y en cómo 

solventarlos, etc.). 

 

3.-  Cursos de reciclaje. (La formación, de nuevo, base del desarrollo profesional, de su 

óptima labor, y, si se quiere, hasta de sus buenas maneras en sentido amplio).  

 

*Encuesta número 31 (Solo hay una respuesta): 
 

1.- Organizar cursos de reciclaje impartidos por profesionales con experiencia. (Se incide en algo 

destacado por el entrevistado anterior, pero se abunda un poco más. Se señala que los que realicen 

los actos formativos tengan una buena experiencia, lo cual redundará en todos). 
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*Encuesta número 32: 

 
1.- Colegio de periodistas. (Imaginamos que se pide que se cree y que sea operativo). 

 

2.- No debería utilizarse a los estudiantes en práctica para hacer exactamente el mismo trabajo de 

los empleados. (Es una queja más que repetida. Los abusos laborales son una de las grandes lacras 

del gremio, de todos). 

 

3.- Exigir el titulo. (Se reclama que se evite el intrusismo como sea. A estas alturas, con más de 30 

años de existencia de las Facultades, no tiene sentido que esto siga así). 

 

*Encuesta número 34: 

 

1.- Colegio de periodistas. (Se pide lo mismo que en la anterior encuesta. Se pone en primer 

término porque se considera una prioridad, y lo entendemos). 

 

2.- Exigencia universitaria. (Parece lógico que la habilitación del periodista venga de la 

mano de la titulación). 

 

3.- Valoración fuentes informativas. (Es muy interesante esta respuesta. No siempre consultamos 

varias fuentes, y no siempre son éstas asépticas. A menudo nos valemos de fuentes interesadas, y 

eso repercute en negativo en lo que se ofrece desde el punto de vista informativo). 

 

*Encuesta número 35: 

 
1.- Las universidades deberían colaborar con el mundo laboral. (Se solicita una mayor 

unión, unas sinergias compartidas desde el lado formativo universitario y desde las propias 

empresas con el fin de que el aprendizaje sea lo más conveniente y óptimo posible). 
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2.- Evitar el intrusismo. (Nuestra profesión debería estar reglada. Lo están otras. No se 

comprende que no sea así. Cualquiera puede ejercerla. No hablamos de los colaboradores, 

sino de aquellos que ejercen una jornada completa o casi completa). 

 

3.- Intentar conseguir que el periodista tenga plena libertad a la hora de hacer su trabajo. 

(Se critican las presiones. Se pide que haya independencia informativa. Para ello hay que 

defender dinámicas de menor precariedad que lleven a la posibilidad y hasta la necesidad 

de consultar varias fuentes. Dice la jurisprudencia que, si consultamos varias fuentes, 

aunque nos equivoquemos, hacemos una buena praxis). 

 

*Encuesta número 39: 

 

1.- Intrusismo quitarlo. (Estamos de acuerdo con el entrevistado, como ya se ha dicho). 

 

2.- Hacer más prácticas en la universidad. (Con esta necesidad de prácticas coinciden todos 

los estudios que ha realizado la Universidad de Murcia, como es el caso del que referencia 

Ana Lacasa, en el Faro de Murcia del día 25 de Agosto de 2.007, donde se dice que la 

puntuación que dan los universitarios de la Facultad de Comunicación es de un 3 sobre 

diez. Adjuntamos la información en el apartado de anexos). 

 

*Encuesta número 40: 

 
1.- Crear un colegio profesional. (Hay muchas respuestas en este sentido. Se considera que 

es una ventaja y un instrumento que puede permitir ser un poco más reivindicativos. Detrás, 

como ya se ha dicho, tiene que haber un nivel de afiliación interesante). 
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2.- Potenciar la formación. (Se ha de mejorar, pensamos que piensa nuestro entrevistado, 

tanto la educación universitaria como la de reciclaje profesional. El ciclo, en este caso, 

como en otras profesiones, ha de ser continuado). 

 

3.- Charlas y experiencias de expertos. (Entendemos que se pide que faciliten encuentros 

con profesionales de reconocido prestigio con el propósito de que éstos participen sus 

quehaceres, sus vitales experiencias. Ello puede permitir, igualmente, una evolución de 

estos menesteres informativos, evitando los errores de otros y mejorando las rutinas de 

trabajo). 

 

*Encuesta número 42: 

 
1.- Colegio oficial de la prensa. (Entendemos que el Colegio ha de ser de periodistas en 

general, esto es, de profesionales que trabajan en Prensa, Radio, Televisión, Internet, 

Gabinetes de Comunicación, Empresas públicas y privadas…). 

 

2.- Apostar por la independencia profesional. (Las presiones son otro asunto preocupante, 

puesto que se repiten en las respuestas. La libertad de prensa está en el frontispicio de 

cualquier Constitución democrática, y, por ello precisamente, hay que sustentar de manera 

especial esta reivindicación). 

 

3.- Apostar por la dignidad en cuanto al sueldo. (Los bajos salarios no se corresponden con 

la dignidad de una profesión para la que se requiere un alto nivel de preparación y de oficio, 

y unas grandes dosis de ética y de independencia. Ya hemos hablado de las medias de 

percepciones económicas, que son ridículas en muchos casos). 
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*Encuesta número 43:     

 
1.- Los ingresos económicos no están compensados con el tiempo que se trabaja. (En 

realidad, está hablando de bajos salarios. A la larga, no compensa ganar buenos sueldos, 

tampoco lo olvidemos, si no hay los oportunos períodos de descanso). 

 

2.- Formación por encima de otros aspectos como pueden ser las relaciones personales. 

(Entendemos, porque no ha sido prolijo nuestro entrevistado, que se defiende que se 

contrate y se remunere a los profesionales en función de la formación y/o capacidad, en vez 

de que primen relaciones personales o ascendencias de otro género). 

 

*Encuesta número 44: 

 
1.- Aumentar la remuneración de sueldos. (La expresión no es afortunada, pero se entiende. 

Se piden salarios más altos, más acordes a lo que se hace y a la capacitación que se exige). 

 

2.- Mejorar los horarios. (La queja mayoritaria es que las jornadas son muy extensas, 

excesivas incluso. Se reclama una situación laboral más reglada y acorde a un país 

democrático y donde los derechos de los trabajadores se respetan. A menudo hay que 

recordar que existe un Estatuto General de los Trabajadores). 

 

3.- Darle oportunidad a los más jóvenes renovando así las antiguas plantillas, habiendo un mix 

de edades. (Se entiende que este proceso se ha de dar en las plantillas más veteranas, como 

hasta ahora ocurría en las emisoras de radio más antiguas, en los periódicos de mayor 

implantación o en las empresas periodísticas públicas. En este último caso se ha acometido la 

medida, aunque no se haya arbitrado un proceso paulatino con el fin de acomodar las distintas 

edades y las preparaciones exigidas en cada puesto laboral. Hablaremos más de ello). 
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*Encuesta número 45: 

 
1.- Incrementar las prácticas durante la fase de estudio. (Debe de tratarse de un estudiante o de 

un recién licenciado, que ha visto como su formación profesional se aleja de lo que requieren 

las empresas. Un “pecado” de la educación universitaria es que, en el caso de algunas carreras, 

hay una gran distancia entre lo que se cuenta a nivel teórico y el mercado de trabajo). 

 

2.- Aumentar el nivel cultural de los estudiantes y los profesionales. (Va con el mismo 

sesgo. Se exige más formación en una tarea, la periodística, de una alta responsabilidad). 

 

*Encuesta número 46: 

 
1.- Reciclarse periódicamente. (Se hace hincapié en la formación continua. Estamos en el 

mismo deseo). 

 

2.- Asociaciones organicen cursos a nivel regional y luego nacional. (La formación sigue 

siendo el eje de sus peticiones u observaciones). 

 

3.- No olvidar el respeto a las personas. (Aquí se resalta que hay unos límites, que hay una 

ética, que debería haber una estética y una forma de actuar unánimes para todos que 

colocara a las personas al nivel que, supuestamente al menos, defienden las leyes). 

 

*Encuestas número 47: 

 
1.- Puntos de unión para tratar de problemas comunes. (Se pide actuar en conjunto, en 

comunión, teniendo en cuenta que hay objetivos y anhelos que han de ser de todos los 

profesionales. Bueno, lo son: lo que se reclama es que se vea así). 
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2.- Unir fuerzas para conseguir objetivos. (Lo dice de otro modo, pero abunda en lo mismo, 

lo cual no está mal. Hay que resaltar lo que se pretende. La confianza del sector está en que 

nos pongamos de acuerdo sobre asuntos de presencia comunal). 

 

*Encuesta número 48: 

 
1.- No depender tanto de ruedas de prensa. (Se defiende la dignidad profesional, la buena 

praxis, los buenos usos de la profesión a través de un periodismo de investigación y no tan 

sujeto a las agendas que nos proponen los gabinetes de comunicación y las diversas 

entidades). 

 

2.- Fomentar o buscar  temas olvidados o que no se tratan. (Lo dicho: pide que nos 

salgamos de las rutinas impuestas o auto-impuestas por hechos, circunstancias o 

condicionantes más o menos consumados). 

 

3.- Fomentar la lectura. (Sí, es posible que leamos poco. Nos referimos a la literatura tradicional 

y/o a aquella que nos puede infundir una mayor cultura. No obstante, con los horarios que 

estamos señalando, con las faltas de tiempo y de motivaciones, etc. no es nada fácil 

aventurarnos por este camino y, aún menos, que animemos a otros a que lo hagan. Lo primero 

es discernir y hacer ver la necesidad de tener horarios más o menos equilibrados –no hablamos 

de ser rehenes de los mismos, ni mucho menos- y unas economías un tanto más saneadas. 

 

*Encuesta número 49: 

 
1.- No olvidarse de enseñar a improvisar. (Hacen falta cursos de reciclaje. La formación a 

posteriori, tras la universidad, y más incardinada en lo que reclaman las empresas, es una 

demanda unánime, y lo es en diversos aspectos. El improvisar es uno de ellos). 
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2.- Explicar la importancia de la creatividad en los periodistas. (Aquí hay un bagaje 

intermedio: una parte es innata –nos referimos a la creatividad-, y la otra hay que cultivarla. 

En fin, más prácticas, como hemos dicho antes). 

 

3.- Ante todo ser personas antes que periodistas. (Hay que ser las dos cosas. Lo que 

entendemos que quiere decir el entrevistado es que la ética ha de estar por encima de la 

profesión. Lo hemos dicho varias veces: hay que ser buenas personas, y seremos, a la 

postre, buenos profesionales).  

 

*Encuesta número 50: 

 

1.- Cambiar la forma de impartir en las aulas. (Se apuesta por discursos menos retóricos y 

más prácticos. Eso lo detectamos en el trabajo en clase. Quien firma estas líneas lo ha 

escuchado o visto por escrito de manos de los propios alumnos. También es cierto que 

estamos tan acostumbrados a los apuntes que, cuando cambiamos el discurso, y lo hacemos 

más práctico, con una teoría para elaborar en comunión con los estudiantes, hay un 

porcentaje, por fortuna minoritario, que este sistema no lo entiende bien). 

 

2.- Individuar al estudiante con la forma de hacer periodismo en los medios. (No hemos 

entendido esta expresión. Quizá lo que trata de decir nuestro entrevistado es que enseñemos 

a que cada cual sea él mismo, sin hacer valer cánones sociológicos universalizados. Los 

clichés, para este estudiante y/o profesional, no son buenos, y hasta cierto punto estamos de 

acuerdo con él. Los modelos de trabajo nos sirven para ir más rápidos en algunas tareas, 

pero nada más). 

 

3.- Reciclar continuamente la formación de los trabajadores. (Estamos totalmente de 

acuerdo, y ya hemos dicho mucho al respecto). 
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*Encuesta número 51: 

 
1.- El colegio de periodistas. (Se ve como una panacea, pero recordemos que, “per se”, no 

hará nada. Hace falta más movilización, más índice de afiliación a las entidades 

profesionales y hay que ser mucho más reivindicativos. Aquí, en estas encuestas, lo somos, 

pero debemos estar en más foros). 

 

2.- Fomentar más cursos de formación con profesionales de contrastada experiencia en el 

mundo de la comunicación. (Otro entrevistado ha dicho algo similar. Se reclaman cursos, 

formación profesional posterior, a modo de reciclaje, pero con personas de valía. Los 

cursos no han de ser una excusa para pagar a amigos o personas cercanas). 

 

3.- La creación de un consejo audiovisual autonómico que no dependa de las instituciones 

públicas y tenga carácter sancionador. (La idea está ahí flotando desde hace años. Ya hay 

ejemplos de ello en comunidades autónomas españolas como la gallega. Tendría un aporte 

moral, ético si cabe, con una visión de lo que atañe a la profesión, a los que la ejercen, y a 

las circunstancias de la misma. Lo que sí es complicado es la posibilidad de que tenga un 

valor vinculante y sancionador. No van las dinámicas por ahí. Apostemos por ese 

organismo desde este trabajo. Lo haremos constar en las conclusiones). 

 

*Encuesta número 52: 

 

1.- Realizar más cursos. (El aspecto formativo, básico y crucial una vez más. El aprendizaje 

es lo más importante, y eso, el que se reconozca, nos gusta). 

 

2.- Hacer pruebas de selección más duras para contar con profesionales de verdad en 

la plantillas de los medios regionales. (Se cuestiona, de algún modo, la 
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profesionalidad en algunos medios. Es posible que el entrevistado haya tenido alguna 

mala experiencia). 

 

3.- Contar con jefes más amables y menos soberbios. (Pues lo dicho anteriormente, la 

experiencia de nuestro entrevistado no es buena. Ello no quiere decir que sea la excepción: 

habría que verlo y que valorarlo. Quizá ha sido más valiente que otros). 

 

*Encuesta número 53: 

 

1.- Aumento de los salarios. (Se pide que se incrementen las cuantías que perciben los 

profesionales, que suelen ser, como ya se ha dicho, bastante bajas. No se concibe, y 

conviene resaltarlo muchas veces, esta situación, que, por desgracia, se ha hecho 

estructural). 

 

2.- Mayor formación por parte de las empresas. (Se reclama que las sociedades 

periodísticas se vuelquen en la misma formación y en el reciclaje de los profesionales, de 

sus profesionales). 

 

3.- Colegio que defienda los intereses de los periodistas. (Debe de ser una persona joven 

que tiene todas sus esperanzas puestas en la nueva puesta en escena de la entidad 

profesional que ha de representar sus intereses laborales y/o de otro género). 

 

*Encuesta número 54: 

 

1.- Implicación de las asociaciones de la prensa. (Estamos de acuerdo en su petición, pero 

es cierto que éstas no pueden laborar solas. Solo al abrigo de una mayor movilización de 
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todos los profesionales, estas entidades podrán ser más poderosas y reivindicativas. El quid 

de la cuestión está en que todos apostemos por todos). 

 

2.- Ampliar el número de plazas para hacer cursos. (La formación está en boca de casi 

todos. Hay que adaptar los perfiles profesionales. Se reclama estar al día en un sector que 

ahora tiene nuevos roles y nuevos parámetros, si bien las reglas del buen periodismo siguen 

siendo las mismas, esto es, hay que seguir consultando varias fuentes, respetar los derechos 

de los demás, tener en cuenta los intereses de los colectivos, también de las minorías, etc.). 

 

3.- Dejar espacios para obligatoriamente hacer el reciclaje profesional. (Se recalca que las 

empresas han de facilitar esa formación, utilizando incluso tiempo de trabajo. Eso está bien. 

Los espacios, quizá, para la formación han de ser compartidos). 

 

*Encuesta número 55: 

 

1.- Hacer más cursos de reciclaje. (Estamos en sintonía. Muchos lo estamos. Se ha dicho 

mucho al respecto en las anteriores respuestas). 

 

2.- Incentivar a los empleados. (Los incentivos vienen por las valoraciones en lo personal y 

en lo profesional, por el pago de sueldos dignos, por el respeto, con las mínimas 

injerencias, a los criterios de cada cual…). 

 

3.- Mejorar sueldos. (No hay dignidad, si no se paga adecuadamente a los periodistas. Las  

implicaciones, las grandes cantidades de tiempo y de recursos que se implican en otros 

órdenes han de ir parejas a unos abonos apropiados a los profesionales. Por desgracia, no 

ocurre así, no como media al menos en este gremio). 
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*Encuesta número 56: 

 

1.- Por parte de los empresarios de los medios de comunicación deberían valorar más el 

trabajo de los periodistas, empezando económicamente. (Ha expresado lo mismo que la 

mayoría, pero de una manera más clara y elocuente. No solo ha de quedar la valoración en 

lo personal y en lo profesional, cuando se produzca. Se ha de llegar a lo económico). 

 

2.- En la parte formativa, creo q las facultades deberán estar más orientadas a la realidad de 

los medios. (Se reclama una formación adecuada al mercado de trabajo que se oferta 

diariamente. No se piden periodistas de laboratorio, sino aquellos que pueden trabajar con 

la suficiente capacitación desde las Facultades). 

 

3.- Entre los compañeros de profesión debería haber menos codazos, zancadillas y más 

compañerismo. (Se reclama unión para los grandes asuntos, para evitar los bajos salarios, el 

intrusismo y demás, pero también en los menesteres cotidianos. Con un mejor ambiente, 

seguramente, y en ello confía nuestro entrevistado o nuestra entrevistada, podríamos luego 

elevar las peticiones societarias). 

 

*Encuesta número 57: 

 

1.- Ayudar a completar las lagunas de las facultades con seminarios monográficos. (Se traduce esta 

petición en una enseñanza más cercana a lo que precisan los medios. En este sentido, la Escuela de 

Práctica Periodística solucionará algunas deficiencias o carencias formativas existentes). 

 

2.- Distinguir intereses muy variados (jóvenes, edad media, jubilados, etc.) para que nadie 

quede al margen de las actividades de la asociación. (Es encantador este “apunte”. De 
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hecho, en el Colegio Oficial de Periodistas habrá que discernir entre los diferentes 

colectivos, en función de circunstancias, edades, empresas, procedencias, etc. con el fin de 

atener lo mejor posible sus respectivas necesidades. Al frente de estas comisiones deberían 

estar expertos en cada una de las realidades visionadas y/o reclamadas). 

 

(Las encuestas número 58 y 59 no han contestado este apartado. Lamentamos que 

haya sido así. La falta de información no ayuda a nadie). 

 

*Encuesta número 60 (Solo dos respuestas): 

 

1.- Deberían realizarse campañas de concienciación  que impidieran a los periodistas 

aceptar salarios indignos para cualquier profesión y a las empresas mediáticas ser más 

responsables con el prestigio de la profesión. (Viene a decir este compañero de profesión 

que no siempre la praxis es digna y dignificante. También debe tener cerca alguna mala 

experiencia. Obviamente, rechazamos cualquier situación irregular de este signo). 

 

2.- La puesta en marcha del colegio de periodistas que impide que se sigan produciendo 

situaciones de intrusismo en una profesión cada día más devaluada ya que periodistas 

somos todos. (Estamos de acuerdo. Todos no somos periodistas, no todos desempeñamos 

de igual guisa la profesión, y a todos no se les exige una normativa. Como no se habilita a 

nadie, no se inhabilita a nadie. Es una tragedia para la profesión, y para la sociedad al 

completo. Los colegios son básicos en éste, y también en otros aspectos).                   
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*Encuesta número 62 (Escueta a la hora de responder. Solo dos respuestas): 

 

1.- El sueldo (Entendemos que los entiende como bajos. Es una vieja y reiterada 

reivindicación. Nos gustaría que dedicáramos más tiempo a este tipo de encuestas, buenas 

para todos). 

 

2.- La formación del periodista. (Igualmente hay que interpretar lo que se desea decir. 

Imaginamos que se reclama una mayor y mejor formación, que sea continua y constante. 

Debemos ser más exigentes en este ámbito, auténtico eje del estudio que hemos hilvanado). 

 

*Encuesta número 63: 

 

1.- Mucha selección al llegar a las facultades. (Se interpreta que se pide una selección a 

priori, que garantice unos mínimos intelectuales, en cuanto a capacidad y en otros planos. 

Ya hemos dicho que eso tiene su peligro, habida cuenta del componente de oficio que tiene 

esta profesión). 

 

2.- Planes de estudio más ajustados, en los que destaquen el uso y manejo correcto del 

idioma español. (Para ello, y conviene recordarlo, no está la Universidad. Su función es dar 

una formación específica, con un abundamiento en cuestiones como las lingüísticas, sobre 

todo cuando se trata de una carrera que prepara para un ejercicio donde las letras son 

fundamentales. No obstante, es muy complicado que, a ciertas edades, se aprenda a escribir. 

Lo que sí debería garantizar la Universidad es que quien no sabe escribir no termine la 

carrera: se le suspende, y punto). 
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3.- Formación continua, una vez que se ejerce la profesión. (Se alude al ya tan mencionado 

continuo reciclaje, algo en lo que creemos y que sustentamos desde este análisis en 

particular). 

 

*Encuesta número 64 (Muy corta, muy breve, por desgracia): 

 

1.- Reciclaje de profesionales a cargo de las propias empresas. (Se da una glosa que 

completa a lo dicho en otras ocasiones. Se pide formación, pero se exige que la pague la 

empresa, habida cuenta que es ella la que se beneficia en primer término. Adelante con ese 

pensamiento.).  

 

*Encuesta número 65: 

 

1.- Formación especializada. (La especialización desarrolla el talento y hace que sea 

cualquier profesión, también la nuestra, más productiva. No obstante, en paralelo debe 

haber una formación global y humanista que nos invite a contextualizar todo de la mejor 

manera posible). 

 

2.- Sueldos acordes con una licenciatura. (Ya hemos dicho que estamos de acuerdo en ello. 

La dignidad pasa por unos parámetros económicos mínimos. Sin ellos no podemos 

perseguir directrices y criterios más altos). 

 

3.- Mayor corporativismo. (Decimos que existe, pero no es así. Si no nos unimos en los 

grandes temas, y, quizá, previamente en los pequeños,  no podremos afrontar los grandes 

retos de la profesión periodística).  
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*Encuesta número 68 (Solo una respuesta, y, además, poco desarrollada): 

 

1.- Mejorar la figura y la legislación. (Entendemos que se quiere que se mejore la imagen 

que tiene el periodista de sí mismo, y la que tiene la propia sociedad de él. En cuanto a las 

leyes, que se dice que hay que mejorar, conviene recordar que somos uno de los países 

europeos con más normativa y con más incumplimiento de la misma. Es un poco fuerte.  

Hay un nihilismo galopante. Es difícil que mejoremos lo que no mejoramos en las tareas 

cotidianas. Como colectivo dejamos mucho que desear). 

 

*Encuesta número 69: 

 
1.-Hacer más cursos intensivos a horas a los que la gente pueda acudir. (Es éste un punto en 

el que nadie más ha incidido. Hay que hacer cursos, pero asequibles en horas, y yo diría que 

en días. Si no es así, su seguimiento será raquítico, y probablemente poco alentador por 

parte de quienes más necesitan ese tipo de actividades formativas). 

 

2.- Presionar a las empresas para que faciliten la formación. (Con las debidas cautelas, esto 

es, que luego no se aprovechen otros medios de las inversiones en formación de una 

empresa determinada, estamos de acuerdo en lo que aquí se dice). 

 

3.- Los cursos que estén relación con la profesión. (Sí, se ha dicho antes: se solicita que los 

cursos sean viables y acomodados a las necesidades del mercado laboral real. Parece 

normal esta petición, habida cuenta de que siempre los recursos en este ámbito, como en 

otros, son escasos). 
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*Encuesta número 70: 

 

1.- Acabar con la temporalidad del empleo. (Es ésta una versión de la innoble coyuntura de 

una profesión que pasa por tener, en proporción, uno de los mayores índices de precariedad. 

Hay que decirles a los empresarios que la continuidad en el empleo mejora la calidad y los 

resultados en la producción de cualquier bien y/o servicio. De momento, no lo ven). 

 

2.- Darle mayor calidad a los cursos. (Entendemos que se trata de cursos de formación y de 

reciclaje. Es curioso que, además de pedirse más cursos, más actuaciones de aprendizaje, se 

diga que hay que mejorar la calidad. No es aceptable que sean pocos y regulares). 

 

3.- Flexibilizar los horarios para acudir a los cursos. (Lo ha dicho alguien antes: los cursos 

deben llegar a todos, y en ello estamos completamente de acuerdo). 

 

*Encuesta  número 72: 

 

1.- Formar tanto a empresas e instituciones potenciando la profesión, para que se trate tal y 

como es la comunicación porque en muchos sitios no se sabe lo que es. (Lo dice de una 

manera extraña, pero imaginamos que defiende el papel de los gabinetes de prensa y de 

comunicación. No siempre en algunas administraciones y/o en empresas comprenden cuál 

es el papel que desempeñan o que deben ejercer los profesionales de la comunicación que 

trabajan en estos organismos. Hay que ayudarles a mejorar y a que valoren esta profesión, 

incluso con algunos altibajos o carencias, que, a veces, se dan). 

 

2.- Dar a conocer  la importancia del Colegio de Periodistas. (Sí, hay que informar de él, 

consolidarlo, defenderlo y poner en valor todos sus innumerables recursos. Ya se ha dicho: 
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el Colegio será lo que hagamos de él entre todos. Cada profesional debe sumar en lo que 

pueda para incrementar la dignidad y las condiciones en el ejercicio de este oficio 

tricentenario). 

 

3.- Contar con las universidades (UMU y UCAM) para formar a los alumnos para que tengan 

una visión global del mundo del periodismo, para que sepan que no se acaba el periodismo en 

Murcia, sino que se puede trabajar también en otras ciudades. (Se reclama, pues, que la 

formación sea lo mejor posible en aras de evitar localismos o aprendizajes cortos de miras. 

Creemos, sinceramente, que no es así. No obstante, conviene que a través de encuentros y de 

foros pongamos en valor cualquier tipo de inquietud. Todos podemos aportar un poco de 

experiencia y una mirada más alejada del provincianismo, si es que se da). 

 

*Encuesta número 73: 

 

1.- Tener un colegio de Periodistas. (Esta petición es, como ve, mayoritaria, y se observa 

esta entidad como un elemento fuerte para la gran cantidad de reclamaciones y cambios que 

solicita el gremio periodístico). 

 

2.- Cursos atractivos en horas adecuadas. (La formación se estima como perentoria, básica 

y destacada, y siempre bajo la óptica de que todos los profesionales, lo cual incluye a los 

que están en activo, puedan recibirla sin problemas, en horarios asequibles). 

 

3.- Implicar más a las empresas en las facultades. (Más que implicar, entendemos que se 

reclama más relación, más estar en la onda los unos y los otros. No es posible que algunos 

planes de estudio parezcan elaborados estando de espaldas los responsables de las empresas 

periodísticas y los del ámbito universitario). 
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*Encuesta número 74: 

 

1.- Colegiar la profesión. Establecer condiciones mínimas de empleo y sueldo. (Se emplea 

muy correctamente el término “colegiar”. Habría que hacer colegiados a los que ejercen 

con un mínimo de condiciones, y deberíamos afrontar una etapa donde no hubiera cabida 

para el intrusismo y otras cuestiones que ya se vienen denunciando de manera recurrente, al 

parecer sin solución, y que estamos destacando en este trabajo de investigación). 

 

2.- Formación permanente dentro de las empresas periodísticas. (Se clama por la 

formación, la docencia y el aprendizaje de manera continua y con el apoyo incondicional e 

insustituible de las empresas). 

 

3.- Auditorias de condiciones laborales a un medio. (Habría que mandar inspecciones a 

todos. No tiene sentido que no haya luz y taquígrafos en el gremio que trata de airear lo que 

pasa en otras esferas. La explotación que se da en algunas empresas periodísticas conculca 

los derechos más elementales, y todos lo sabemos. Falta que se actúe). 

 

*Encuesta número 75: 

 

1.- Colegiación obligatoria. (Primero hacen falta los colegios en todas partes, en todas las 

regiones, y luego convencernos de que es precisa esa colegiación obligatoria. No es 

mayoritario, ni mucho menos, el sentimiento en este sentido. Desde aquí defendemos esta 

postura, a la que debemos llegar sin prisa, pero sin pausa. Ya ha pasado mucho tiempo para 

que no valoremos la necesidad de una mudanza fundamental. Poco a poco hemos de 

avanzar. Comunidades como Murcia están avanzadas en esta esfera y empeño, pero falta 

que todos interioricemos esa obligación sentida). 
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2.- Que los sindicatos se involucren. (Buena apreciación. Los colegios profesionales y los 

sindicatos han de caminar de la mano. Unos y otros han de ver que tras los derechos 

laborales, en manos de los sindicatos, están los profesionales, que dependen más de las 

asociaciones y colegios. No se pueden dar estos segundos derechos sin actuar para que sean 

realidad los primeros. A algunos les cuesta trabajar entender todo esto). 

 

3.- Conseguir mayor unión entre compañeros para hacer frente común a la tiranía de las 

empresas. (Seguramente no hay que pensar en una lucha de unos contra otros. Las pugnas 

viscerales no conducen a parte alguna. Sí se ha de pensar, por supuesto, en una mayor 

unión para hacer ver a los dueños y responsables de las empresas periodísticas que, con 

mayor orden en el sector, todos nos sentiremos beneficiados). 

 

*Encuesta número 76: 

 

1.- Ampliación de oferta de cursos. (Cuantos más cursos se hagan mejor, cuanta más 

calidad de éstos, mucho mejor para todos. En ello estamos de acuerdo. La profesionalidad y 

la calidad de los asuntos abordados han de ser máximas en este terreno). 

 

2.- Mejora salarial. (Nuestro entrevistado es escueto, pero lo tiene claro. Los sueldos han de ser 

mayores, con más garantías, con remuneraciones acordes a países evolucionados y económicamente 

mucho más saneados de lo que aparentan las cifras medias del sector periodístico). 

 

3.- Implicación de las empresas en la formación continua. (Se ve que la moneda formativa, 

por así decirlo, tiene dos caras. Las empresas, en este sentido, han de arrimar el hombro, 

como ya se ha dicho, para que la formación esté lo más adecuada que se pueda a la realidad 

y a los cambios de un sector que incorpora las nuevas tecnologías y que, por lo tanto, muda 

igualmente las rutinas laborales). 
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*Encuesta número 77: 

 

1.- Cursos más variados. (Interpretamos que los cursos que se demandan han de ser más 

acordes a la realidad en transformación a la que venimos aludiendo. No tiene sentido que 

estemos contando las mismas cosas que hace unos años y de la misma manera. Hemos de 

ser más creativos y dinámicos). 

 

2.- Oferta de cursos por parte de las empresas. (Quizá si la oferta es de las empresas, la 

oferta será mejor, esto es, puede que esté más en sintonía con las mismas necesidades de 

cada sociedad periodística. Seguramente será así, si se priman los perfiles profesionales y si 

no se quiere, en exclusiva, quedar bien con los representantes sindicales y cubrir el 

expediente). 

 

3.- Más empleo público. (Llama la atención cómo ha habido tantas críticas a la labor de los 

trabajadores de las empresas públicas de comunicación, o de los propios gabinetes de 

comunicación públicos, y como se reclaman más puestos en estas esferas. Al final, lo que 

todos queremos son una serie de derechos en lo profesional y en lo laboral que en lo 

público siempre hallamos un enorme exponente). 

 

*Encuesta número 78: 

 

1.- Mejorar el empleo. (Se entiende que la reclamación es que la calidad del empleo se 

mucho mejor. Se propugnan condiciones dignas de trabajo. Ya hemos ido enumerando las 

pésimas condiciones de la labor periodística, más penosas de lo debido por las excesivas 

jornadas, por lo mal pagado que está este oficio y por la precariedad de los contratos). 
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2.- Más cursos. (La formación, base en lo que concierne al criterio profesional de este 

entrevistado y de la mayoría de los profesionales que han tenido a bien contestar a nuestras 

preguntas). 

 

3.- Eliminar el intrusismo. (Se repite tanto este asunto habida cuenta de que es difícil 

planificar el futuro de un sector -y, en ello, el periodístico no es una excepción- si no 

definimos quiénes pueden pertenecer a él. Esa una manera también de evitar las 

contrataciones no existentes o las fraudulentas, así como es posible atacar a quienes 

practican la precariedad laboral). 

 

*Encuesta número 79 (Solo dos respuestas. Recordamos, asimismo, que es mejor dar 

contestaciones largas y bien explicadas): 

 

1.- Mejora salarial. (No hay dignidad, como ya se ha dicho, si no fomentamos una situación 

económica más conveniente y sana para el gremio, que seguramente ganará en entusiasmo 

y en calidad). 

 

2.- Jornada intensiva. (Es evidente que hay casos en los que debemos defender la jornada 

continua. El caso de las mujeres o de los hombres que acaban de tener hijos, o cuando 

tienen a su cargo a familiares en situaciones de enfermedad o de dependencia. No obstante, 

esta profesión precisa de jornadas que se expanden o que, en todo caso, son flexibles. 

Podemos pedir moderación en este campo, pero no horarios cerrados. Las noticias no se 

producen, se siguen y se confeccionan en unos horarios determinados o predeterminados). 
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*Encuesta número 80: 

 

1.- Mejora de las condiciones laborales y salariales. (Más de lo mismo. Parece que somos 

unos buscadores del bienestar económico en exclusiva, pero no es así. Lo que ocurre es que 

las situaciones financieras de quienes ejercen el periodismo son tan penosas que se 

considera ya un asunto primordial. Si no se soluciona este asunto, los demás quedarán en 

un segundo orden. No se puede pedir que defendamos la libertad de expresión en 

condiciones paupérrimas). 

 

2.- Evitar intrusismo. (Éste hace que estemos en unas condiciones de una total indefensión. 

No parece que esto sea de recibo en un mundo, el periodístico, que es la base en algunos 

aspectos de los sistemas democráticos). 

 

3.- Más cursos formativos. (La responsabilidad es tan alta que no podemos dejar de lado los 

aspectos del aprendizaje perenne al que los profesionales de la información deben estar 

sometidos. Las inversiones en este campo, como ya se ha reiterado, redundarán en una 

mejora de la calidad del trabajo y de las condiciones en las que éste se realiza). 

 

*Encuesta número 81: 

 

1.- Fomentar los cursos y enfocarlos mejor. (Son dos aspectos en los que se ha insistido a lo 

largo y ancho de este cuestionario, y más concretamente en el apartado de observaciones). 

 

2.- Jornada continuada. (No es sencillo que esto sea así. Podemos reclamar que sean más 

cortas, que no se prolonguen de manera inútil, y que no imperen inercias de jornadas muy 

extensas porque siempre ha sido así. No obstante, una cosa es la cordura en las jornadas, y 



Juan Tomás Frutos 
 

416 

otra cosa es pretender acabar a una hora determinada todos los días. No parece factible, y 

probablemente tampoco deseable. No es el perfil de nuestra profesión). 

 

3.- Fomentar el empleo público. (Los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas o 

en las empresas del Estado, de las Autonomías o de las diversas y numerosas 

Corporaciones son deseables, entre otras cosas porque, a nivel de derechos, de jornadas y 

de remuneraciones, son una referencia para todo el gremio.  Porque la media en cuanto a 

nivel de vida es mejor en los puestos públicos, si hay buenos profesionales en la empresa 

privada, la única salida o posibilidad de conservarlos, esto es, para que no se vayan al 

sector público, es que aumenten y mejoren las condiciones laborales en las que se hallen. 

Son, como decimos, referencias. Los responsables de las empresas privadas lo saben, 

aunque a veces se quejan, sin motivos, de que se les vayan a las empresas públicas buenos 

profesionales que no son suficientemente valorados en el ámbito privado). 

 

*Encuesta número 82 (Hay solo dos respuestas. Debería haber más contestaciones y 

más explicadas, como hemos resaltado): 

 

1.- Las empresas deberían ofertar formación. (Entendemos que más y mejor.  Lo que se 

percibe en esta respuesta es que se pide que las empresas lo vean -esto es, el asunto del 

aprendizaje- como un tema común en el que debemos todos apostar con decisión, y también 

en ellas). 

 

2.- Aumento salarial. (En definitiva, se pide más dignidad. Se reclaman sueldos justos en 

función de los niveles de trabajo que se realizan. No se solicita más de lo debido, sino lo 

que sea menester en relación a las jornadas amplias que se desarrollan y a los niveles de 

capacitación y de responsabilidad que se ejercen). 
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*Encuesta número 83: 

 

1.- Más formación práctica. (Ésta es la cara más desprotegida de la moneda. Hay 

formación, hay reciclaje en más de una empresa y por parte de entidades de todo género, y, 

por supuesto, proveniente de las Universidades. Lo que se pide es que sea información y 

formación útil aquélla que se otorgue a los profesionales en ejercicio o que están por 

empezar a desarrollar su labor). 

 

2.- Más autogestión del medio.  (No entendemos bien lo que se expresa aquí. Por eso 

pedimos que seamos más precisos en las observaciones, sobre todo para captar el sesgo del 

entrevistado, que no siempre lo expresa bien o no siempre se hace comprender como es 

debido. Puede que trate de decir que es preferible que los medios sean autosuficientes en la 

gestión económica, de manera que no dependan de subvenciones o de apoyos de 

determinadas empresas públicas o privadas o de las mismas Administraciones. La solvencia 

económica, la auto-solvencia, es la garantía de una mayor independencia).  

 

3.- Mayor cuidado del lenguaje escrito y oral. (Los medios de comunicación llegan a mucha 

gente. Por ello, la exigencia de que cuiden el lenguaje, de que traten de mostrar un lenguaje 

correcto y entendible por todos no es una petición baladí y sin importancia. Al contrario: el 

esmero que se reclama a los profesionales ha de brillar en todo momento y contexto. Son 

los profesionales del lenguaje, del idioma en sentido extenso y excelso, y por eso la 

petición de nuestro entrevistado es defendible de manera total. Los cursos de reciclaje, 

fundamentalmente para erradicar pequeños vicios que existan o que puedan surgir, han de 

estar a la orden del día). 
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*Encuesta número 84: 

 

1.- Desarrollar cursos y seminarios. (Se nota que los entrevistados han captado el cariz de 

esta investigación, ya que casi todos insisten en los aspectos formativos como base de una 

buena praxis profesional. El conocimiento nos hace libres, y, en el caso de quienes predican 

todos los días lo mejor de la sociedad, contribuyen a la libertad de cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas que consumen esos espacios escritos o audiovisuales que se 

ofertan cotidianamente). 

 

2.- Realización de prácticas. (Éstas son la base y la garantía de un buen quehacer 

profesional. Las prácticas consolidan los aprendizajes teóricos y ayudan a entender el 

trabajo diario de aquellos que llevan un cierto tiempo ejerciendo las labores periodísticas. 

Son la conexión entre el mundo de las ideas y de la plasmación de éstas). 

 

3.- Acabar con el intrusismo. (Desde luego, si, después de tanto tiempo con enseñanzas 

supuestamente regladas, si, después de tanto tiempo con unos planteamientos teórico-

prácticos consolidados, si, después de tanto tiempo para redactar y aprobar de manera 

consensuada muchas leyes en el sector periodístico, no hacemos todo lo posible para 

mitigar y, finalmente, erradicar el intrusismo, todo lo que estamos diciendo será inútil. Los 

cursos se quedarán en un segundo plano, los sueldos no terminarán de crecer, la precariedad 

será una lacra extendiéndose por doquier, etc.). 

 

Hasta aquí las respuestas que nos han dado los casi 80 entrevistados, si bien muchas 

no se han plasmado en el último apartado, para desgracia de todos los que entendemos que 

nos podemos beneficiar con los criterios y los razonamientos de los compañeros.  Hemos 

ido mostrado de manera exhaustiva lo que nos han confesado, con interpretaciones acerca 

de lo que nos dicen o han pretendido referir. No obstante, vamos a intentar, de manera 

somera, relatar los principales parámetros en los que se han movido los entrevistados. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Muchas son las apreciaciones que hemos hecho en este arduo, largo, y esperamos 

que fructífero para el lector, trabajo de investigación. Podríamos sintetizar las principales 

observaciones de otros estudios que citamos. No lo vamos a hacer. Ya mostramos una 

recensión o resumen de ellos, así como remitimos a los orígenes de otros análisis, a los 

motivos que los hicieron tener presencia, y las sugerencias y postulaciones que refirieron 

sus autores. De ellos nos sentimos deudores, y les agradecemos las tareas confeccionadas.  

En lo que concierne a este análisis buceamos en los resultados de las encuestas, ya 

expuestos, y recordamos los principales, aderezados, eso sí, de ciertos destellos y 

apreciaciones en la seguridad de que ustedes, lectores, nos ayudarán a seguir por esta senda 

de investigación que beneficiará, en primer término, a los periodistas, y, en segundo lugar, 

a toda la sociedad. Éstas serían algunas de las conclusiones: 

-Como se ve, la mayoría de los entrevistados están casados o solteros, también casi 

a partes iguales, y son poco significativas las cantidades que podemos hallar en otras 

situaciones, menos generalizadas, por otro lado. 

-Es absolutamente llamativo que la mayoría más clamorosa de los periodistas 

entrevistados, esto es, más del 80 por ciento, prevea tener hijos, como mínimo, tras tres 

años de trabajo, o incluso no tenerlos. Esto quiere decir que nos hallamos, en parte, ante 

una plantilla con muchas personas jóvenes, y, por otro lado, que la profesión no permite, 

por escasos recursos, por falta de tiempo, o por ambas cosas, el hacerse cargo de una 

familia en sentido extenso. 

Pocos periodistas se reúnen en el marco de un foro más o menos establecido. No 

obstante, la cifra es más alta de lo que, en principio, se podría esperar. Cuatro de cada diez 

no se reúnen ni esperan hacerlo, y hay un esperanzador casi 40 por ciento que en algunas 

oportunidades mantiene encuentros con otros colegas para hablar de los asuntos o 

problemas que les atañen a todos. 
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-La televisión es el medio de comunicación más valorado, seguido muy de cerca de 

la Prensa, y, ya a una cierta distancia, de la radio e Internet. 

-Por otro lado, detectamos que hay una abrumadora respuesta, mayoritaria como 

hemos visto, en torno a la formación en nuevas tecnologías de la información o de la 

comunicación. 

-La mayoría siente que ha mejorado en su profesión gracias a las nuevas 

tecnologías, que se halla en mejores circunstancias en virtud de ellas. Eso es bueno. Nadie 

dice, y eso llama la atención, habida cuenta de los problemas que se detectan, que se 

encuentre peor con estas nuevas rutinas que traen los avances técnicos y tecnológicos. 

-Igualmente parece claro y evidente que el correo es insustituible. Se utiliza casi en 

el 100 por 100 de los casos. Este correo electrónico permite, entre otras cosas, ganar 

tiempo, consultar más fuentes, trabajar a distancia, procurar respuestas con menos demora 

accediendo a personas y/o instituciones de alto índice de ocupación, etc. El correo 

contribuye a la “aldea global” de MacLuhan, que lo es más que nunca. 

-Más aún que el uso del correo electrónico es el uso de Internet: casi el 98 por 

ciento de los encuestados lo utilizan. Ello es estupendo. Internet, la Red de Redes, es una 

gran fuente de noticias en tiempo y forma. Lo utilizan mucho, casi el 80 por ciento de los 

entrevistados, que advierten la comodidad y la necesidad, amén de la precisión, de las 

nuevas tecnologías informativas. 

-Debe preocupar ese casi empate que existe entre quienes piensan que el quehacer 

periodístico es creíble en la sociedad y los que estiman todo lo contrario. Recordemos, 

como ya se ha dicho, que el periodista tiene como base de su labor la credibilidad. Si no es 

tiene crédito social, no tiene nada. 

-En este caso, es de agradecer que los periodistas piensen que el derecho del 

ciudadano en general, del anónimo, de aquel que cumple con la norma y es una persona 

respetable y corriente, está por encima, en su preservación de su anonimato y de su 

intimidad, del derecho a la información. Está claro que la gran mayoría, más de la mitad, 

tiene claro que el Derecho a la Intimidad está por encima del Derecho a ejercer la 
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Información a toda costa. El fin justifica los medios solo en determinadas ocasiones, de 

manera excepcional. La norma es aplicar la ley, tenerla en cuenta, cumplirla. Hay 

porcentajes importantes que reparan en el daño que se puede causar, en que no se puede 

contar todo, en la transcendencia de las cosas en el entorno, etc. 

-Por poco, la interpretación de que las Facultades son buenas gana. La regular casi 

la iguala, en más del 40 por ciento. 

-Piden nuestros entrevistados, en primer término, con esta respuesta, que los 

estudios estén más apegados a las necesidades y a las realidades profesionales. Se reclama, 

además, más contacto con las vicisitudes empresariales y de los puestos de trabajo, más 

prácticas, más exigencia al profesorado, etc. Se solicita, ante todo, estar en el mundo real, 

que no es poco. 

-Una respuesta muy dividida: la mayoría, el 60 por ciento, está con la idea general, 

que existe siempre y en todo momento, de que hay una crisis. Está claro que el sector, ante 

todo, detecta y manifiesta un sentir de preocupación general. Conviene, sin alarma, tener en 

cuenta este dato aquí tratado. 

-Casi un tercio está a favor de pensar que el periodista se hace poco a poco, desde la 

experiencia, en lo que es, un oficio. Apenas un 5 por ciento estima que el profesional nace 

con esa idea, con esa vocación, con esa llamada. La cordura y el equilibrio priman en la 

mayoría, casi el 66 por ciento, que están seguros de que hay un poco de todo. Por ello nos 

ratificamos en la idea de una educación, de una formación, una y otra densas y profundas. 

Solo a través de un determinado método, de un cierto sacrificio, podemos llegar un poco 

más lejos, y con más garantías, en nuestra profesión. 

-Nos satisface ver que las prácticas, y muchas veces las que gestiona y promueve la 

propia Facultad, son el acicate, el punto de apoyo, para acceder a la profesión periodística. 

Los márgenes que se sustentan en las aficiones sin más o en las amistades para llegar a 

ejercer la profesión son minoritarias en relación a las otras opciones. Además, son las 

prácticas conseguidas por el propio alumno las que más le han valido para llegar donde 

está. 
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-La mayoría de los que ejercen la profesión en Murcia, al menos de los que han 

contestado esta pregunta, son universitarios. Lo son el 60 por ciento. Conviene que 

resaltemos que las contestaciones, ésta en particular, se hallan condicionadas por la 

circunstancia, no de tono menor, de haber sido gestionadas por la Asociación de la Prensa 

de Murcia, donde la mayoría de los miembros son personas que han desarrollado estudios 

universitarios.  

-Hay, igualmente, en esta muestra, un porcentaje muy alto de personas con un 

master universitario, que seguramente tienen licenciaturas muy variopintas, así como 

hemos de destacar que casi un 13 por ciento cuentan con un título de doctor en la carrera de 

comunicación o en otra. 

-Los diplomados universitarios y los bachilleres basculan entre el 6 y el 7 por 

ciento, mientras que otro tipo de consideraciones formativas son escasas, por no decir 

ridículas en los datos y cifras de las que hablamos. 

-Ha sido bueno que los entrevistados pudieran expresar más de una preferencia, 

pues así más de uno ha señalado que es licenciado y doctor, o que bien cuenta con un 

master o algún tipo de diplomatura. El nivel, pues, que se detecta en esta encuesta es alto, o 

medio alto. 

-Casi en algunas contestaciones hay un mimetismo con los anteriores resultados. La 

licenciatura de ese 60 por ciento anterior es, en más de la mitad, en Periodismo. Se notan 

las Facultades en territorio murciano o en zonas cercanas. 

-Hay también un 40 por ciento de licenciados en otras carreras, lo cual es 

significativo de lo que es la profesión tras 300 años de existencia y más de 30 con cobertura 

universitaria. Los masters específicos o no son una opción formativa también relevante. 

Concretamente hay un dato que no se da en otras partes de España: al impartirse un 

segundo ciclo en la Facultad de Comunicación de la Universidad pública de Murcia, un 

porcentaje muy alto son profesionales con este tipo de aprendizaje. 

-Sin estudios de ningún género y con un acceso directo a la profesión hay muy 

pocos profesionales. Apenas el 6 por ciento están en estas condiciones. Ello contradice la 
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idea de un acceso generalizado sin gran formación. Lo que sí ocurres es que hay muchos 

profesionales que han estudiado otra carrera. 

-Los masters de especialización en comunicación, en periodismo, en información, 

son una vía de ingreso muy relevante en la profesión. Suelen ser muy variados en sus 

asignaturas y muy variopintos en cuanto a la tipología de sus docentes, que habitualmente 

provienen del mundo laboral más formado y con más prestigio.  

-La mayoría de los encuestados se plantearon estudiar en su día Derecho, y ésta 

sería la carrera que habrían hecho si no hubieran cursado Periodismo. Muy cerca de esta 

cifra está la constituida por aquellos que habrían cursado publicidad o imagen y sonido. La 

filología, la historia, el arte dramático, la historia, la sociología, etc. son otras titulaciones 

que se podrían haber estudiado por parte de los que han contestado a nuestro cuestionario. 

Llama poderosamente la atención el enorme número de encuestas que no han 

querido contestar cuál habría sido su carrera, la de los encuestados, en caso de no haber 

estudiado y/o ejercido el Periodismo. Seguramente no es algo que recuerden en muchos 

casos, o bien puede ser que no se quiera recordar para no volver a ese pasado de “lo que 

podría haber sido y no fue”. 

-Finalmente, destaquemos que el mismo porcentaje de los que no recuerdan qué 

estudios estimaban cursar es el de aquellos que aseguran que nunca pensaron en ningún 

otro tipo de carreras. Hablamos de poco más, en los dos casos, del 18 por ciento. Puede ser 

que las vocaciones sean más de las que se dicen, y puede que haya más visiones de las 

confesadas respecto de que la profesión se ejerce de manera innata y con valores que 

tenemos interiorizados.  

-Vemos que hay un rotundo sí a favor de que se usan varias fuentes informativas, 

defendiendo que se suelen consultar diferentes medios, instrumentos y métodos para contar 

las noticias y ofrecer los productos periodísticos con la fuerza y la calidad que son precisas 

para hacer una buena labor de cara a la sociedad. 

-Además, se expresa de manera mayoritaria que se complementan esas fuentes de 

información, que suponen (la pregunta es muy explícita) un adecuado conocimiento para 
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poder contar los eventos y acontecimientos, las opiniones también, de la manera más 

adecuada. Como vemos, esto contrasta con el mencionado estudio nacional, que alude a la 

falta de buenas y contrastadas fuentes. Procuraremos estar pendientes de este asunto en 

particular. 

-Más del 96 por ciento de los encuestados están a favor de tener en cuenta 

consideraciones éticas, y de defenderlas y sustentarlas en el trabajo cotidiano. No hay dudas 

en esta contestación. Seguramente por la praxis que detectamos, que analiza el propio 

sector, que resaltan, igualmente, los ciudadanos en tantas encuestas nacionales, y en alguna 

regional también, no siempre se hacen las cosas como uno quiere. Se han denunciado en 

otras respuestas las presiones de diversa índole de la empresa. Además, una de las 

observaciones repetidas al final de los cuestionarios se dirigen a que hay que evitar las 

presiones, sin deslindar el tipo de estás, pero, obviamente, se producen en el campo de la 

tarea profesional que podríamos considerar idónea. 

-El inglés sobresale, con diferencia, entre los segundos idiomas que hablan y 

“controlan” los periodistas murcianos. Le sigue el francés, y, a una cierta distancia, las 

lenguas autóctonas o alguna europea como el alemán. De todos modos, el idioma no suele 

ser el aspecto más fuerte de la formación de los periodistas murcianos, por lo que éstos 

refieren en las contestaciones abiertas de los cuestionarios que realizamos en los años 2.003 

y 2.005 y que también citamos en este trabajo de investigación.  

-El inglés es también aquí el auténtico “rey”. Se impone a las otras lenguas, aunque, en 

este caso, se recortan las diferencias. El uso mayoritario es la lengua de los británicos, a la que 

le siguen el francés, y, ya empatados, el alemán y el portugués. No se suele citar el uso diario de 

otras lenguas, ni siquiera las autóctonas de otras regiones. Seguramente no hay que traducir 

productos realizados en otras televisiones del ámbito geográfico más o menos cercano. 

-La visión que los profesionales tienen de su quehacer es lo que vemos: perciben 

que la sociedad valora sus tareas por debajo de otras profesiones, a pesar de la importancia 

de sus menesteres. No obstante, hay un significativo 22,4 por ciento de profesionales que 

dicen que la sociedad valora a los periodistas como se merecen, interpretándose esa 

conceptualización como buena o muy buena. 
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-No suele ser, el de periodista, un oficio que se “pase” de padres a hijos. 

Seguramente el nivel de sacrificio, las escasas rentabilidades económicas y la cantidad de 

obstáculos que hay que sortear para ejercer la profesión hace que no se produzca un 

mimetismo desde la familia. No obstante, ha habido oleadas de periodistas que se ha 

decidido por este oficio a raíz de modas impuestas por la televisión o algún personaje (Es el 

caso de Lou Grant, esa serie de los años 70 y 80 en Estados Unidos y en Europa). 

Casi dos de cada tres entrevistados se decantan por la visión intermedia de que el 

periodista nace y se hace. Son dos vías que se entremezclan y hacen posible un buen 

profesional. El Periodismo es un oficio, pero hay, asimismo, una especie de llamada para 

afrontar unas rutinas de trabajo extremadamente duras y con muchos sinsabores. 

-El sector, como ya se ha dicho, está muy poco motivado y movilizado, y apenas ve 

con interés esta clase de iniciativas, que seguramente hasta ahora no han dado los frutos 

oportunos. Las Asociaciones no han calibrado bien su labor y no han apostado por los 

profesionales con la firmeza que deberían. Conviene hacer autocrítica en este sentido. 

-Los periodistas hacen un balance no malo, no pésimo, de su formación, a pesar de 

las deficiencias que registran y constatan en el apartado final del cuestionario. Se ve que los 

conocimientos que se tienen son variados y de tipo medio. Por lo tanto, consideran que 

pueden desarrollar y que ejercen su profesión de manera conveniente, adecuada, si bien es 

mejorable, o hasta bastante mejorable, según se mire. Por lo que advertimos en estas 

respuestas dispondrían de un aprobado holgado, un seis más o menos. 

Se pide, ante todo, en lo que debería ser el perfile profesional, que se hable y se 

escriba bien el idioma, en este caso el español o castellano. Parece lógico que la principal 

herramienta del periodista, esto es, su lengua, sea conocida y bien instrumentalizada. 

También se estima que el uso de las nuevas herramientas, en las que destacamos las nuevas 

tecnologías, es algo básico para funcionar de manera debida. 

-Se defiende que el periodista ha de ser un profesional todo-terreno (sobre ello 

también hablamos en este trabajo), que ha de tener capacidad, habilidades e intuición, así 

como desarrollar buenas relaciones con sus fuentes y con los protagonistas de sus historias. 
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-Al talento también se le concede una puntuación elevada, y esto es así en una 

cuestión que admite más de una respuesta en paralelo, lo cual ha enriquecido el prisma de 

aquellos que han contestado a la muestra. 

-Es curioso que se le de menos importancia a estudiar mucho. Quizá se ve esta 

profesión tanto como un oficio que se repara más en la necesidad de experiencia, y no tanto 

en teoría. No obstante, hay que estudiar y aprender mucho para saber de lo que hablamos, 

para decir bien lo que queremos, para contrastar lo que piensan otros, etc. 

-Hay prácticamente el mismo porcentaje, según nos dicen los entrevistados, de 

empresas o de sociedades periodísticas que hacen cursos y que no hacen. Casi se trata de un 

empate técnico al 48 por ciento. Por poco gana el sí, pero es tan poco significativo que no 

es para alegrarnos, ni mucho menos. Lo lógico es que las iniciativas de las empresas, 

aunque fueran ínfimas, es que llegaran al 80 ó 90 por ciento. Recordemos que no hemos 

preguntado, en este caso, si son muchos o pocos cursos, sino más bien si se hacen, y nos 

dicen en un 47, 1% que no. Es para plantearnos todos qué es lo que pasa. Los cursos, como 

sabemos, como resaltamos, y como demandan los propios profesionales, son fundamentales 

para el ejercicio de este oficio. Haremos más reflexiones al respecto. 

-La formación de los periodistas, que, como se indica en otro lado, ha de ser rica y 

variada, con propuestas muy sugerentes y con vectores de influencia dispares, no puede 

quedar solo en manos de los profesionales, que, en este sentido, han de costearse en tiempo 

y forma esa necesidad vital. En todo caso, aunque la empresa asumiera el coste financiero 

no sería de recibo que no se implicara trazando cuál es el itinerario que habría que seguir y 

que conviene a todas las partes. 

-Hay un clamoroso y unánime casi 73 por ciento que expresa que estos cursos 

tienen algún servicio o utilidad para la profesión. No hay nadie que diga que los cursos no 

valen para nada, y sí conviene resaltar un significativo diez por ciento de periodistas que no 

están convencidos de que siempre sean buenos los cursos ofertados. Parece que la oferta, 

aún con sus carencias, está dando en la diana y presta un servicio rutilante al sector. Es 

lógico que pensemos que no es posible que todos los cursos se vean con el mismo interés. 

El dato de esta respuesta nos place. 
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-Una y otra vez, los profesionales de la información y aquellos que indagamos sobre 

las circunstancias en las que se ejerce este oficio nos hemos de preguntar el porqué suceden 

las cosas, los motivos que llevan a que unas iniciativas funcionen y otras no. Sin el afán de 

polemizar o de crear un poco de discordia, sí es cierto que hemos de procurar que lo que 

tanto cuesta organizar funcione. Un nivel de satisfacción mínimo siempre es exigible, 

porque, además, es el acicate para seguir por la misma senda o  para rectificar, cuando sea 

menester, el itinerario ya emprendido. 

-Pese a que los datos son halagüeños y destilan un alto interés, se reclama que se 

potencien los cursos, que se mejoren, tanto en su presentación como en sus contenidos. 

También se reclama que se mejoren de manera sustancial. No hay casi nadie (apenas es 

perceptible) que se decante por su eliminación. 

-La subvención y/o la remuneración de los cursos, con el fin de hacerlos más 

asequibles, o totalmente asequibles, y con el fin de incentivar y pagar los gastos de 

mantenimiento a los alumnos, son dos reclamaciones que también hemos de tener en 

cuenta. Aunque no sea el anhelo de la mayoría, cuando hablamos de cuestiones 

económicas, hemos de pensar en los más desfavorecidos, y no tener únicamente en cuenta 

si cuantitativamente son más o menos los que precisan este tipo de ayudas y de formación. 

-Las propias empresas periodísticas han de pensar en el interés que despiertan las 

actividades o actuaciones formativas. El que sean del agrado de los profesionales, el que 

despierten su curiosidad, el que supongan más o menos aprendizaje, es fundamental para 

que logren movilizar y actuar sobre los destinatarios, y, al mismo tiempo, para que 

fomenten su creatividad, sus capacidades y sus habilidades, dentro del permanente reciclaje 

que una y otra vez vamos defendiendo. 

-Con todo lo que habría que denunciar en esta profesión, esto es, el nivel de 

precariedad, el intrusismo, la falta de buenas remuneraciones, las presiones de todo género, 

la sumisión a intereses económicos, que se sitúan por encima de otros, etc., a pesar de todo 

ello, como decimos, apenas podemos cuantificar en unas decenas las denuncias someras, 

poco hondas, que podemos registrar en los medios informativos o mediante otros 

instrumentos de publicitación. 
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-No se ve que el papel del periodista sea el de denunciar los problemas y/o carencias 

que tiene su profesión. Aquí, durante décadas, se ha errado, y así se ha conseguido, como 

ya venimos repitiendo, una libertad de empresa periodística, pero no una genuina libertad 

de información.  

-Pese a esto que decimos, el sentir de los redactores e informadores que hemos 

encuestado es que el periodista es activo, pro-activo, al menos en la esfera de su formación, 

algo que no parece real habida cuenta de las deficiencias que los mismos profesionales 

detectan y reflejan en este cuestionario que les hemos pasado. Se dice que hay pocos 

cursos, que hay que potenciarlos, que hay que mejorar la formación incluso con mejores 

profesionales docentes (esto se repite en las conclusiones y observaciones finales), que hay 

que conciliarlos con las mismas empresas, etc. Todo ello se plantea y, al mismo tiempo, se 

destaca que el rol del periodista es activo en este plano de la formación. Si fuera así, las 

cosas funcionarían mejor. Todo el mundo entiende las posibilidades de los medios menos 

los mismos profesionales. Otros oficios mejoran sus correspondientes situaciones cuando 

denuncian déficits a través de las empresas periodísticas. Si lo hiciéramos también nosotros, 

las diversas coyunturas mejorarían. Lo dicho: hay más libertad de empresa que otra cosa. 

-Más de la mitad de los encuestados ganan más de 900 euros al mes, lo cual está por 

encima de lo que hemos detectado en otras encuestas tanto regionales como nacionales. Las 

últimas que hicimos en los años 2.003 y 2.005 nos referían que la media se hallaba entre los 

350 y los 500 euros. Seguramente el universo elegido para esta encuesta ha condicionado y 

mejorado los datos sustancialmente, ya que se trata de profesionales, muchos de ellos, con 

años de experiencia y bastante consolidados en todos los sentidos y grados en sus 

respectivas empresas. 

-Pese a todo, conviene resaltar que los niveles económicos no son muy altos (ni 

siquiera los que destacamos como superiores) y no representan tampoco el nivel de 

responsabilidad que brinda este menester periodístico que, según hemos de recordar, es la 

base de un sistema constitucional. 

-Vamos poco a poco, y hagamos más incidencia en aquellos referentes que son más 

repetidos. Como asunto primordial están los salarios. El colectivo se queja de que son 
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bajos. En la encuesta que hicimos en el año 2.005 salía una media de unos 400 euros por 

persona y mes. Nos parece un disparate. Es muy difícil que podamos hacer cuentas con tan 

escasos recursos. Lo primero que debemos resaltar es que debe existir mucha vocación en 

esta profesión (no cabe el engaño) para que alguien estudie cuatro o cinco años para 

dedicarse a ella. No hay unas perspectivas excesivamente halagüeñas. 

-Otra enorme preocupación viene del intrusismo que sufre todo el colectivo 

periodístico. Un primer problema, en relación a esto, es la cantidad de periodistas que dicen 

serlo y que no lo son, fundamentalmente en el ámbito de la llamada Prensa del Corazón. Un 

periodista, y ésta puede ser una definición buena, son sus fuentes. El debate viene del hecho 

de que muchos auto-tildados periodistas de este género de periodismo, por decirlo de algún 

modo, no utilizan fuentes, o, si las usan, son de mal prestigio, sin contrastar, sin un análisis 

riguroso y previo de lo que se cuenta y de cómo se cuenta. No valen tabúes aquí, no 

debemos apoyarnos en ellos para no ver una realidad diaria que nos daña a todos. 

Recordemos que un periodista debe valerse de dos o tres fuentes, según los casos, para 

contar lo que cree que es relevante. Otra cosa añadida, como mal de todos los periodistas, 

es lo flexible que es hoy en día el concepto de noticia. 

-Otra queja es la falta de formación, dentro del sistema y fuera, esto es, en los 

ámbitos académicos reglados y una vez se halla trabajo. Se pide adecuación a las 

necesidades reales mediante prácticas buenas y talleres óptimos. Se demanda, igualmente, 

un reciclaje perpetuo con el fin de que haya un amoldamiento a las nuevas rutinas de 

trabajo que surgen de lo que suponen las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información. Se insiste en que hacen falta más recursos, en que éstos se han de utilizar bien, 

lo mejor posible, en que se han de distribuir adecuadamente, y también es deseable que se 

faciliten los suficientes seminarios a todos, bien distribuidos y con buenos horarios. 

-La falta de una regulación periodística, el que no haya un acceso reglado, no fomenta, 

como se dice, un mayor libertad informativa. Esto es falso. Pensemos que, cuando un periodista 

no hace una buena praxis, no es posible inhabilitarlo desde el punto de vista profesional. 

-Las jornadas laborales son muy extensas, los salarios son bajos, las remuneraciones 

son cortas, y los derechos laborales más elementales son conculcados (hablamos de 



Juan Tomás Frutos 
 

430 

incentivos, de tiempos de descanso, de determinados tipos de bajas…). Ésa es la fotografía 

que nos hacen los diversos encuestados, y lo peor es que no es nueva. Hace ya varias 

décadas que el sector va empeorando. El periodismo de bloques, el ideológico, el de estar 

aquí o allá en lo ideológico, no ayuda a que juntemos lo intereses de todos para cambiar 

esta faz tan atroz. 

-La labor de los sindicatos en este caso, sin perjuicio de la que ya hemos indicado 

para las asociaciones y colegios profesionales, es muy importante. No suelen liderar quejas, 

y, cuando las hay, son muy livianas. Se teme a los medios. Conviene que distingamos entre 

libertad de información, todavía no conseguida al ciento por ciento, y la libertad de empresa 

informativa, que se obtuvo y fuertemente en los años ochenta, con la constitución de la 

Asociación Española de Diarios Españoles (AEDE). También se entiende la postura del 

nihilismo en el sentido de que ninguna formación sindical quiere dar unos primeros pasos 

en solitario. Podría ser funesto para ellos al poder sufrir represalias de las empresas en un 

momento dado. No obstante, conviene apelar al buen juicio y a que todos juntos podremos 

mejorar la coyuntura descrita. 

-Diálogo, reparto del trabajo y más responsabilidad de las empresas son otros 

argumentos descritos en el apartado de observaciones de las encuestas que manejamos. Se 

pide la palabra como base de unos encuentros societarios, de profesionales y de 

empresarios. Todos juntos podremos dar pasos en esa necesaria mejoría. El reparto del 

buen trabajo, ése que es de calidad, que satisface en el producto y en lo económico, es 

crucial para salir adelante como se merece este gremio. La responsabilidad que tienen los 

periodistas ha de llegar a editores, a jefes, a directores, a los dueños del capital. Sin éste no 

se puede mantener una empresa, pero deben saber también que el equilibrio entre finanzas 

y el servicio público es la base de la continuidad de las propias empresas periodísticas. 

-Se hace hincapié en que precisamos convenios colectivos y estatutos que 

enmarquen y regulen la profesión. De momento, salvo excepciones, y, por supuesto, 

excluyendo a los medios públicos o a los funcionarios públicos, que tienen una regulación 

particular y más que aceptable, no parece que esta vieja petición se logre. Todos los foros 

que se realizan, y hay que hacer muchos más según los entrevistados, se refieren a las 
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pésimas condiciones de vida, de trabajo, en lo personal y en lo profesional, de los que 

componen el sector periodístico. 

-Regular, organizar, mejorar, rigor… Eso es lo que piden los profesionales de la 

información. Frente a la anarquía anteponen el orden, que agotará y acabará con el caos. 

Las leyes están ahí, y lo están para cumplirlas, no para lucirlas y quedar bien en una especie 

de escaparate mediático. 
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Hemos querido en estas conclusiones incidir en seis aspectos que consideramos 

clave en torno a la profesión periodística, y sobre los que hemos venido reflexionando en 

mayor o menor medida a lo largo de este trabajo de investigación. Comenzamos con una 

cuestión que, por otro lado, ha supuesto una fuente principal de información en esta tesis: 

los estudios sobre la profesión. A través de las distintas encuestas que hemos ido citando en 

estas páginas, hemos ido al mismo tiempo desgranando percepciones y situaciones que nos 

dan pie a reflexionar sobre muchos aspectos del ejercicio de la profesión periodística: la 

formación teórica y práctica; las condiciones laborales del periodista; la necesidad de una 

unión real entre los profesionales, etc. Veremos todas ellas a continuación.  

 

I. LA NECESIDAD DE ESTUDIOS SOBRE LA PROFESIÓN: CONOCER LA 

REALIDAD PARA TRABAJAR EN LAS DIRECCIONES CORRECTAS  

 
Somos profesionales de la comunicación y, a la vez, muy reacios a comunicar lo 

que ocurre en nuestro ámbito laboral. Estamos ante una de las grandes paradojas de nuestra 

profesión; nuestra asignatura pendiente.  

Sin estudios sobre la profesión no se habría dado este trabajo de investigación que 

ya estamos concluyendo con estas líneas. Si no conocemos la realidad, no podemos hacer 

balance de la situación para emprender los caminos adecuados: ni las puede emprender un 

colectivo como la Asociación de la Prensa de Murcia, ni tampoco tomarán nota las 

Administraciones, y mucho menos florecerá en el ámbito académico una labor de 

investigación certera y bien encaminada a ofrecer radiografías de la situación del 

periodismo, en este caso en nuestra Región.  

Desaprovechamos una gran oportunidad: tenemos la infraestructura académica –con 

dos Universidades integradas por muy buenos profesionales de la docencia y de la 

investigación-, y ahora también la infraestructura legal con la creación del Colegio Oficial 

de periodistas de Murcia, un hito dentro del periodismo murciano que viene a culminar –y a 

seguir trabajando- la labor emprendida por un siglo de Asociación de la Prensa.  
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Flaco favor nos hacemos devolviendo encuestas, dejando preguntas sin contestar o 

simplemente rellenándolas sin mucho interés. A quién hacemos el favor es a empresas que 

contratan en pésimas condiciones laborales, a algunos que viven de forma perpetua de los 

ciclos de prácticas bien poco remuneradas –en muchos casos sin remunerar-, a las 

Administraciones que no terminan de querer mojarse, en definitiva, a los que tiran por tierra 

el valor y el esfuerzo de esta profesión.  

¿Cómo corregir lo que acontece –o mal acontece- sin datos objetivos y reales de los 

que partir? Trabajemos juntos, pero sobre la base de la comunicación. Sólo si estamos bien 

informados de lo que sucede podremos trabajar por una profesión más digna. Lo dicho: el 

sector de la comunicación no puede avanzar desde la incomunicación. Contemos lo que 

ocurre. Sigamos trabajando.  

 

II. LA FORMACIÓN DE LOS PERIODISTAS: COMPATIBILIZAR LA FORMACIÓN 

TEÓRICA CON LA ADQUISICIÓN DE EXPERIENCIA PRÁCTICA 

 
¿El periodista nace o se hace? Pregunta clásica para el debate, que además lleva 

aparejada una cuestión que ha afectado desde siempre a esta profesión: el intrusismo. 

Hemos que decir que, al menos en los estudios realizados en nuestra Región, el intrusismo 

parece haberse convertido más en un mito que en una realidad. Bien puede ser –lo damos 

por seguro- que esta situación se deba a la proliferación de las facultades de periodismo en 

toda España, y, en el caso de Murcia –somos unos grandes privilegiados-, a la existencia de 

dos facultades: una privada y pionera, la UCAM, y otra pública y más joven en cuanto a 

estudios de comunicación, la UMU. Con cientos de licenciados en comunicación todos los 

años en ambas universidades es difícil creer que un empresario se vea en la necesidad de 

contratar a una persona no titulada. 

Tal vez la cuestión estribe en que hay que dotar a la profesión periodística del valor 

que se merece a través de la asignación, con base legal, de una serie de competencias 

profesionales que deben adquirirse en las facultades. Me atrevo a decir que estamos en el 
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momento perfecto para luchar por esta causa, con la introducción de los estudios de grado 

en todas las facultades españolas. Aunque me temo que puede ser otra oportunidad perdida. 

Es la única forma de acabar con el intrusismo, en la medida en que esté extendido; un 

intrusismo que, por otra parte, no puede existir en otras profesiones, al parecer más 

valoradas por el legislador, o tal vez más unidas y mejor representadas, y me refiero a 

profesionales como los arquitectos, los ingenieros o los médicos. El final no puede ser otro 

que el hecho de que sólo un profesional del periodismo, es decir, para empezar, un 

licenciado, pueda poner su firma a una noticia, una entrevista o un reportaje.  

¿El periodista nace o se hace? Cuestión clásica decíamos, porque, como ya hemos 

visto, da lugar a múltiples reflexiones. Digamos que sólo puede ser una mezcla de ambas 

cosas. Para empezar, porque sin una verdadera vocación es difícil que muchos continúen en 

una profesión en la que lo que más extendido son los sueldos bajos y los horarios 

excesivos, incluidos fines de semana. Para continuar porque el periodista debe adquirir un 

andamiaje teórico y cultural en la facultad. Y, para seguir avanzando, porque esta 

formación teórica debe complementarse con la necesaria experiencia práctica. Y siempre 

continúa, porque el aprendizaje, y muy especialmente de esta profesión, no puede ser sino 

permanente, durante toda nuestra carrera laboral.  

 Esto que decimos nos conduce a dos reflexiones más: la exigencia de acercar las 

universidades a las empresas y a la profesión, es decir, al mundo real, y, por otro lado, de 

una continua formación del periodista a través de cursos de reciclaje. Con respecto a lo 

primero, es evidente que hay que dotar a los estudios de periodismo de más herramientas 

prácticas que se traduzcan en competencias profesionales, en experiencia, al fin y al cabo, 

para los estudiantes. En lo que se refiere a los cursos de reciclaje, ya hemos comprobado en 

el muestreo de 2008 que son pocos, aunque bien empleados. Esta formación es, sin lugar a 

dudas, imprescindible, habida cuenta de que en nuestra profesión debemos estar siempre 

pendientes de actualizarnos para acometer las nuevas demandas. En definitiva, si la 

universidad no puede dejar de dirigirse más al mundo real de la profesión, tampoco ésta 

puede olvidar la formación continua de los profesionales.  
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En el terreno de la formación, las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación ocupan un puesto privilegiado. Su contemplación en los planes de estudio de 

las universidades ha dado un giro de 180 grados en la última década. Y lo mismo ocurre en 

el terreno profesional. Hemos dedicado muchas páginas a este tema. En el estudio de 2000 

recogimos las necesidades tecnológicas de los periodistas de la Región de Murcia, muy 

básicas en aquél entonces, e interpretamos igualmente su actitud ante la llegada de éstas a 

las redacciones. Vemos en el muestreo de 2008 que la evolución es positiva: entendemos 

que son muy útiles para mejorar el trabajo de los periodistas y las usamos con mayor 

asiduidad para redactar, fotografiar, filmar, montar, etc.  

No olvidemos la necesaria formación en estas tecnologías, para conseguir las 

competencias digitales adecuadas para un manejo más eficaz. Tampoco obviemos su uso racional 

como fuente de información, pues Internet se ha convertido en una fuente fundamental en el 

trabajo diario de los medios. Como cualquier otra fuente, hay que contrastarla, y es ésta una 

carencia grave que se ha recogido en algunos estudios nacionales. Hay que ser profesionales, y 

ello implica ser éticos. A veces no hay mayor ética que la veracidad. Seamos honestos.  

 

III. LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERIODISTA: SUPERAR LA 

PRECARIEDAD, CONCILIAR EL TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR  

 

El perfil del periodista murciano podría definirse como hombre o mujer en número 

casi idéntico –otra cosa es que esta tendencia pueda comenzar a invertirse en el futuro, 

habida cuenta de que el número de mujeres supera con creces al de hombres en las 

facultades de periodismo-, joven –se accede a la profesión con una media de 24 años-, 

soltero, y sin perspectivas de tener descendencia y formar una familia a corto plazo. Su 

remuneración no suele ser muy alta, pues, tal y como concluimos en el estudio de 2008, 

sólo uno de cada cuatro tiene un salario decente en concordancia con el alto nivel de vida 

que existe en España. Los datos de este citado estudio no son del todo malos, pero nos 

tememos que la realidad puede ser bastante peor.  
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Los horarios excesivos, incluidos muchos fines de semana, pueden muy bien ser la 

razón por la cual es tan difícil conciliar la vida familiar con el ejercicio de esta profesión. 

Los medios nunca descansan, y los periodistas van a la par. Esto explica también que no sea 

una profesión que se pase de padres a hijos, o que se dé en varios miembros de una misma 

familia, tal vez porque las condiciones laborales del periodista no son tan halagüeñas como 

para querer imitar el modelo o seguir con la tradición familiar.   

Precisamente, en la tarea de superar la precariedad laboral del periodista deben jugar 

un papel fundamental las asociaciones y colegios profesionales de periodistas.  

 

IV. TRABAJAR UNIDOS: LA IMPORTANTE LABOR DE LAS ASOCIACIONES Y 

COLEGIOS DE PERIODISTAS 

 

Ante los problemas planteados por los profesionales, y, tal y como se ha indicado, unas 

de las panaceas, una de las fuentes de solución o de resolución de problemas, son los 

Colegios Profesionales, e incluso las mismas Asociaciones de la Prensa que van a derivar 

(están en ese proceso) en los citados Colegios. 

Se entiende que la unión hace la fuerza y que estas entidades son los interlocutores 

básicos con los que trabajar de cara a la lucha común y unida frente a la precariedad 

laboral, los bajos salarios, el intrusismo, las presiones, las deficiencias y carestías en el 

ejercicio de la profesión, la falta de regulación, el incumplimiento de las leyes, la necesidad 

de apoyar a determinados colectivos y de amoldar, por ejemplo, horarios y quehaceres, etc. 

Hay mucho por hacer, y es muy poco lo que se ha llevado a cabo desde estas entidades, 

incluso en los últimos años. Se reclama por parte del propio colectivo unión, y unión hay 

que conseguir para salir de este estancamiento en el que estamos.  

Los Colegios, como se suele decir, serán lo que quieran los profesionales. No son 

voluntarios, ni lo serán. La normativa europea, y específicamente la española, no marchan 

por y con esa dinámica. Hasta los que eran obligatorios dejarán de serlo, y nos parece bien. 
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Los colectivos y sus representantes deben ganarse una credibilidad que, en el caso específico de 

los periodistas, es el arma concreta con la que poder afrontar los grandes problemas de falta de 

prestigio con que están siendo calificados socialmente en los últimos años. 

Entre las funciones de los Colegios estará el definir qué es ser periodista, y, sobre todo, qué 

o quién no lo es. Habrá que poner en marcha Estatutos de la profesión, así como consensuar 

códigos “deontológicos”, definir buenas y malas praxis de este oficio, seguir la estela a 

actuaciones recomendables o menos recomendables, erigir Observatorios del funcionamiento 

de sus medios y de sus trabajadores, al tiempo que han de emplearse a fondo, codo con codo, 

con los sindicatos y con las Administraciones en la dignificación y mejora de un quehacer 

comunicativo que, recordemos, es básico para una sociedad democrática. 

El quehacer de estas entidades, esto es, de los Colegios Oficiales de Periodistas, es 

básico y fundamental para un crecimiento digno y acorde con los cánones y las 

responsabilidades de una profesión que ha cedido demasiado de un territorio que no es 

suyo, sino que más bien toma de la propia sociedad, a la cual se debe y a la cual sirve en 

una clara función pública. 

Los Colegios deben, pues, estar atentos a lo que ocurre e ir sumando con el resto de 

organizaciones de la esfera comunicativa en el deseo de que la mejora de lo periodístico lo 

es también de toda la sociedad. El papel es arduo, y, seguramente, a largo plazo, pero 

también los resultados serán interesantes y muy atractivos para todos. 

 

Los Colegios Profesionales de Periodistas 

Los nuevos retos de la profesión periodística están ahí, y por ello, entre otras 

actuaciones, se están transformando las Asociaciones de la Prensa, o bien, en paralelo, se 

están generando otras entidades, como son los Colegios Profesionales, que, sin duda, no 

van a ser, como se puede suponer, ninguna “panacea” a la hora de solventar los problemas 

del gremio. No obstante, van a ser un revulsivo necesario. Como quiera que no es imposible 

recuperar el tiempo perdido y ese maltrecho prestigio, vapuleado por un ejercicio de la 

profesión que, en algunos ámbitos (léase, por ejemplo, la mala Prensa del corazón), no es el 
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más certero, o por una coyuntura de crisis que nos ataca de una manera particular, es 

necesario que estas nuevas entidades aglutinen toda la fuerza que sea posible del sector y de 

sus profesionales en aras de mejoras sustanciales que también redundarán en la sociedad al 

completo. No olvidemos que los medios y sus trabajadores se deben a los ciudadanos y 

ciudadanas, a quienes sirven a través de la labor pública que desempeñan. 

Entre otras, pero, en todo caso, como las más sobresalientes, las ventajas de estos 

colegios serán: 

-Van a dar mayor presencia al colectivo de los periodistas. 

-Suponen un instrumento de actuación, de formación y de reivindicación más útil y ágil 

para los profesionales de la comunicación. 

-Dotarán de mayores relaciones y de otros instrumentos de presencia y de presión, 

como pueden ser los Observatorios sobre la situación del sector o las Comisiones de 

Trabajo en ámbitos como los “deontológicos”. 

-Calarán más en la sociedad, y esperemos que también en el colectivo. 

-Mayor cercanía a los problemas del gremio. 

-Como no serán obligatorios, recalcarán la necesidad de estar más unidos. 

-Procurarán un impulso de estas entidades y de los colectivos que aglutinan. 

-Su ámbito específico será la defensa de los derechos profesionales, uniendo esfuerzos 

con los sindicatos, que han de abordar, en lo que es su papel fundamental, la defensa de los 

derechos laborales. 

Seguro que poco a poco podremos ir incorporando más funciones y más anhelos. 

Lo importante es su inmediata puesta en marcha en el afán (esperamos lograrlo) de 

conseguir estar más unidos y de optimizar las muchas capacidades y posibilidades que 

tenemos. Lo primero de todo es que creamos mucho más en la profesión. El milagro 

de una vuelta al prestigio y a la dignidad es posible. También es deseable por y para 

toda la sociedad. 
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V. LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: INFORMAR, 

FORMAR Y ENTRETENER CON PRODUCTOS DE CALIDAD  

 
El periodismo bebe de la realidad social y, a su vez, está implicado en las 

transformaciones sociales, y así es una y otra vez, de forma cíclica. Siempre se ha resaltado 

la función social de los medios: para denunciar injusticias, para acercarnos al mundo que no 

podemos ver con nuestros propios ojos, para ayudarnos a comprender la realidad. Los 

medios crean opinión, incluso, para algunos ciudadanos, son el único medio de 

alfabetización política, moldean las conciencias, inspiran el pensamiento y las opiniones, 

crean modas, ofrecen modelos a imitar. Pero esta función social se quiebra si olvidamos las  

tres tareas básicas bajo las que se bautizó a los medios de comunicación social.  

¿Es posible informar, formar y entretener cuando lo que se ofrece está impuesto por las 

necesidades comerciales, por la búsqueda de grandes audiencias? ¿Se pueden elaborar contenidos 

de calidad en condiciones de trabajo precarias, cuando faltan recursos humanos y el periodista se 

ve sobrecargado de trabajo? La respuesta sólo puede ser un rotundo NO. Comprobamos, por ello, 

que reina la zafiedad, el amarillismo, y el periodismo rosa. La influencia de los medios es tan 

grande, en especial de la televisión, que no podemos dejar esta cuestión al azar.  

Por eso hacemos una llamada a todos los responsables y en todas sus responsabilidades. 

Para empezar, a las administraciones, que deben vigilar los contenidos de los medios y 

sancionar a aquellos que sobrepasen los límites del derecho a la información: la intimidad de 

las personas y los derechos del niño están por encima de todo ello. También a las facultades y 

sus docentes, formando profesionales desde una dimensión ética. Por supuesto, también a los 

propios periodistas, a los que se debe reclamar una actitud honesta y reivindicativa tanto en pos 

de sus propios intereses como de los de la sociedad en general.  

Tampoco nos olvidamos del público, del “receptor” de los contenidos mediáticos. 

Es necesaria una actitud más crítica y menos pasiva en la recepción de los medios. Las 

nuevas tecnologías incluso han catapultado a los propios ciudadanos al papel de emisores 

de información en la Red. Nos ocupamos de ello en las siguientes líneas.   
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VI. LAS TIC’S (INTERNET) Y LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: 

CIUDADANOS Y PERIODISTAS EN LA RED 

 
La democracia ha llegado a la comunicación. Y no nos referimos a la liberalización 

del sector de las telecomunicaciones, a la llegada de la televisión privada, hito nada 

desdeñable, sino a un acontecimiento aún mayor, posibilitado por la denominada Red de 

Redes. En el entorno digital, el ciudadano de a pie puede seleccionar y suministrar 

información a través de foros, chats, blogs, Wikis, RSS, páginas Web, etc. Ningún otro 

medio de comunicación puede competir con Internet en cuanto a interactividad y en lo que 

se refiere a la actitud activa del receptor –ahora también emisor- de información.  

Sin duda, los medios tradicionales han sabido aprovechar este filón. Todos están 

presentes en Internet, y sus páginas Web suelen incorporar la posibilidad de incluir 

comentarios a las noticias que se publican e incluso apartados en los que el propio 

ciudadano puede enviar sus propias noticias, tenemos un buen ejemplo de esto que 

contemos en la Web de El País, con la sección “Yo, periodista”. Sin duda estamos ante 

tendencias positivas, pues las listas de comentarios se convierten en verdaderos foros donde 

se debate sobre los términos de la noticia, y ésta se va enriqueciendo y moldeando con cada 

comentario u opinión. Es como si la noticia estuviera inacabada, y nosotros mismos, los 

ciudadanos, los lectores, completáramos su contenido, incluso con nuevos datos.  

Las nuevas tecnologías, y en especial Internet, ofrecen a la profesión periodística un 

cúmulo de nuevas posibilidades que debemos ir explorando. Internet implica nuevas 

oportunidades formativas, la difusión de un conocimiento compartido y elaborado entre 

periodistas y ciudadanos, múltiples fuentes de información, así como más oportunidades 

laborales para los periodistas. Aprovechémoslas. 
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1. ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS 

PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (AÑO 2.008).  (REPRODUCIMOS A 

CONTINUACIÓN LA PRESENTACIÓN Y LA ENCUESTA REALIZADA EN EL ÁMBITO 

DE ESTA INVESTIGACIÓN). 

 

Con el mejor de los afanes investigadores, se pone en marcha el presente 

trabajo (haremos, asimismo, más encuestas y estudios) que, en relación con otros 

análisis preliminares semejantes, pretende arrojar luz específicamente en torno a la 

situación formativa de los periodistas. Por ello, por el interés de los datos, en el que te 

incluimos también a ti, es importante que rellenes la encuesta que tienes en tus manos. 

Evidentemente, en su momento te haremos llegar sus resultados. El beneficio de las 

conclusiones obtenidas será compartido y nos beneficiará a todos. Seguro. 

 

ENCUESTA 

 

1. Sexo: 

-Mujer     -Hombre   

 

2. Edad: _____________ 

3. Estado Civil: 

1.-Soltero/a    

2.-Casado/a    

3.-Separado/a; divorciado/a   

4.-Viudo/a                               
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4. ¿Cuántas personas, incluyéndote tú, componen tu hogar? _______________  

 

5. Número de hijos: ____________________ 

 

6. Si la respuesta anterior es que no tienes hijos, ¿has pensado en tener alguno?  

1.-En este año     

2.-En uno o dos años    

3.-Tras tres años o más    

4.-No preveo tener     

 

7. ¿En que provincia naciste?  _______________________________ 

 

8. ¿Te reúnes con otros periodistas en algún foro o tertulia, para compartir situaciones 

profesionales o problemas comunes? 

 

Sí                      No                     Algunas veces   

 

9. ¿Qué medio de comunicación masiva crees que valora más la sociedad? 

 

1.-Prensa                             

2.-Radio                        

3.-TV            

4.-Internet     
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10. ¿Te sientes formado para utilizar las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información o 

la Comunicación? 

 

Sí                      No                      

 

11. ¿Has mejorado el ejercicio de la profesión con ellas, o, por el contrario, has empeorado? 

 

He mejorado      He empeorado                Sigo igual     

 

12. ¿Utilizas el correo electrónico para tu trabajo?   

 

Sí                      No                    

 

13. ¿Utilizas también Internet? 

 

Sí                      No            

         

14. ¿En qué medida? 

  

Mucho              Lo necesario               

     

Poco                      Muy Poco                    
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15. ¿Consideras que tu trabajo como periodista es creíble en la sociedad y que goza de la 

apreciación que debería tener en la teoría y en la práctica?  

 

Sí                      No          

 

16. ¿Con que frecuencia usas estas fuentes de información? (Valora del 1 al 6, siendo 1 

raras veces, y 6 a menudo).  

 

1.-Actores de la noticia:     

2.-Expertos:      

3.-Personas con un conocimiento cercano del tema:    

4.-Testigos presenciales:     

5.-Internet:     

6.-Documentos/estudios:  

7.-Llamadas al público:  

8.-Cartas: 

9.-Funcionarios:  

10.-Políticos:  

11.-Ruedas de prensa:   

12.-Empresarios/Ejecutivos: 

13.-Encuestas: 

14.-Oficinas de prensa:  

15.- Otros… 
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17. ¿Consideras el Derecho a la Intimidad por encima del Derecho a la Información? 

 

Sí                      No        

 

18. En caso positivo, te preguntamos el porqué:  

 

1.-Porque es más importante.                                                                                    

2.-Por el daño que se pueda ocasionar a personas y/o instituciones.                        

3.-Para evitar los juicios paralelos.                                                                           

4.-Porque no se puede contar todo.                                                                           

5.-Porque se pueden entorpecer otro tipo de actuaciones.                                        

6.-Porque en el ejercicio del derecho a la información no vale todo.                       

7.- Otros motivos: ………………………………………………… 

        

19. ¿Qué opinión te merecen las Facultades de Comunicación? 

Muy Buena       Buena          Regular       Mala         Muy Mala   

 

20. ¿Qué habría que hacer para mejorar los estudios de comunicación en el ámbito 

universitario? 

 

1.-Estar más cerca de la realidad profesional                                                                 

2.-Realizar más prácticas                                                                                                

3.-Fomentar un mayor contacto entre las empresas y las Facultades                             
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4.-Ser más exigente con los profesores y con los alumnos                                             

5.-Compartir más experiencias en positivo y en lo que se refiere  

a la esfera comunicativa en las diversas Comunidades autónomas,  

y, en su caso, en distintos países                                                                                     

6.-Otros: ………………………………………………. 

 

21. ¿Crees que estamos en una crisis del Periodismo? Si es así, indica la causa (a tu juicio, 

evidentemente). 

Sí                      

No                    

Por qué: ………. 

 

 

22. Valora del 1 al 10 el grado de libertad personal o individual que posees para realizar tu 

trabajo (el 10 sería el máximo): ______________  (Por si no tienes clara la expresión, 

cuando hablamos de libertad individual aludimos a la libertad de conciencia, a su ejercicio 

cuando desempeñamos la profesión periodística). 

 

23. El periodista, ¿nace o se hace? Con esta pregunta queremos conocer si crees en la 
formación periodística, en ese carácter gremial o de oficio que se va marcando poco a poco, 
con el paso de los años. 

 

Nace                 Se hace                Un poco de todo    
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24. ¿Cómo accediste a la Profesión? 

 

-Prácticas de la Facultad                                              

 

-Prácticas que conseguí yo                                           

 

-Por amistades o través de conocidos                           

 

-Como aficionado, dando a conocer mis capacidades  

 

25. ¿Cuál es el nivel de estudios que tienes concluidos en este momento?  

1.-Bachiller Superior                           

2.-FP 1                             

3.-FP 2                             

4.-Diplomatura universitaria                           

5.-Licenciatura universitaria                

6.-Master universitario post-licenciatura   

7.-Doctorado universitario      

 

26. Y, en relación al periodismo, ¿qué estudios tienes finalizados?  

1.-Acceso directo a la empresa sin estudios    

2.-Escuela oficial no universitaria                

3.-Licenciatura universitaria                 

4.-Licenciatura Segundo Ciclo (Primero de otra carrera)   
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5.-Master en periodismo con licenciatura en otra carrera  

6.-Master en periodismo con licenciatura en comunicación  

7.-Doctorado en comunicación     

 

27. ¿Qué estudios alternativos a los que finalmente realizas te planteaste en el momento de 

escoger tus estudios? 

1.-Ningún otro     

2.-Derecho     

3.-Historia      

4.-Economía      

5.-Filología      

6.-Imagen y Sonido    

7.-Publicidad     

8.-Arte Dramático    

9.-Sicología     

10.-Sociología                

11.-Otros estudios _______________ 

 

28. ¿Crees que en el ejercicio profesional se utilizan diversas fuentes informativas o de 

conocimiento y que éstas se complementan?  

Sí                      No         
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29. ¿Tienes en cuenta consideraciones éticas en tu trabajo?  

 

Sí                      No         

 

30. ¿Cuáles de los siguientes idiomas conoces y en qué grado?  

 

 Inglés  Francés Alemán Portugués  Catalán Euskera 

1-Nada       

2-Muy 

básicamente 

      

3-Leo       

4- Escribo       

5-Entiendo 

y hablo 

con 

dificultad 

      

6-Entiendo 

y hablo 

con fluidez 
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31. ¿Cuáles de los siguientes idiomas utilizas en tu trabajo diario?  

 

 Inglés  Francés Alemán Portugués  

1-Nada     

2-Poco     

3-Bastante     

4-Mucho     

 

32. Otros idiomas que utilizas. Especifica cuáles y en qué medida: 

_____________________________ 

 

33. Crees que la sociedad valora al periodista………  

Como se merece         Por debajo de  otras profesiones           Muy bien     

 

34. ¿Alguno de tus familiares más cercanos son periodistas?  

1.-Ninguno                            

2.-Mi padre o mi madre                

3.-Algún otro familiar cercano               (Di cuál: ……………..) 

 

35. El periodismo, a tu juicio, se aprende con… 

 

1.-Con experiencia                                                        

2.-Con conocimientos adquiridos en la Facultad        

3.-Con ambas posibilidades                                             
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36. ¿Estás afiliado a la Asociación de la Prensa de Murcia?  

              Sí               

              No   

 

37. Si lo estás, ¿qué valoración te merece la labor de la Asociación (donde 1 significa que 

la labor es muy mala y 5 que es excelente)? Señala tu respuesta utilizando un círculo. 

  1 2 3 4 5  

 

38. El nivel de los periodistas lo consideras (Indica sólo una opción):  

 

       Alto     Bajo    Medio      Aceptable      Ridículo     Genérico  

 

       Especializado          Variado   

 

  

39. ¿Podrías indicar cuál crees que es el perfil profesional que debe ofrecer un periodista?  
(Puedes señalar varias respuestas). 

 

1.-Debe tener talento                                                                                          

2.-Ha de estudiar mucho                                                                                    

3.-Debe desarrollar unas buenas relaciones profesionales                                 

4.-Ha de ser intuitivo                                                                                          

5.-Conviene que sea un “todoterreno”                                                                

6.-Ha de complementar su formación y reciclarse a menudo                             

7.-Maneja las llamadas Nuevas Tecnologías                                                      

8.-Debe comunicarse bien a nivel escrito y oral                                                 

9.-Otras características: ………………….                                                         

 

 



Juan Tomás Frutos 
 

458 

40. ¿Se hacen cursos de reciclaje en tu empresa? 

 

Sí                      No       

 

 

41. ¿Qué tipo de cursos o de jornadas se desarrollan?  (Podéis señalar varias respuestas). 

 

1.-De corta duración                                                         

2.-De larga duración                                                         

3.-Muchos                                                                         

4.-Pocos                                                                            

5.-Bien aprovechados                                                       

6.-Mal enfocados                                                              

7.-Sobre cuestiones de interés                                          

8.-Irrelevantes                                                                   

9.-Otras valoraciones o percepciones: ………….. 

 

42. ¿Crees que tienen algún servicio o utilidad interesante para la profesión? 

 

Sí                                          No                            A veces   

 

 

43.  Los cursos, según tu criterio, habría que: 

  

1.-Potenciarlos                                                                               

2.-Eliminarlos                                                                                

3.-Mejorarlos                                                                                 

4.-Remunerarlos                                                                             

5.-Convocar más                                                                            

6.-Mejorar su presentación y contenidos                                        

7.-Compartirlos entre más profesionales                                        



La formación de los periodistas 
 
 

459 

8.-Subvencionarlos para contribuir a su seguimiento                     

9.-Otras opiniones: ……………………… 

 

 

44. En el ámbito de la propia formación, o de la formación que ejerces, crees que el papel 

del periodista es:  

Activo                   Pasivo    

 

45. Para finalizar, ¿podrías señalar, por favor, de las siguientes cantidades, cuál refleja 

mejor tus ingresos netos mensuales?: 

1.-Menos de 301 euros     

2.-De  301 á 602 euros    

3.-De 602  á 903  euros     

4.-De  903 á 1.204 euros     

5.-De 1.204 á 1.506 euros     

6.-De 1.506 á 1.807 euros    

7.-De 1.807 á 2409 euros     

 

46. Una vez expresadas tus opiniones sobre diversos aspectos de la situación de los 

periodistas en Murcia, ¿cuáles serían, en tu opinión, las tres iniciativas más importantes que 

deberían adoptarse para mejorar globalmente la profesión y, concretamente, sus aspectos 

formativos?  

 

1ª Iniciativa ___________________________________________________ 
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2ª Iniciativa  ______________________________________________________ 

 

3ª Iniciativa_______________________________________________________ 

 

47. Comentarios y sugerencias (tres o cuatro líneas):  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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2. EL ESTUDIO DE JOSÉ DAVID MILLÁN SOBRE EL “PRECARIO-PERIODISMO” 

 

Me van a permitir que, en esta tesis, que se jacta de haberse acercado a la epidermis 

de la profesión periodística, haga alusión a un magnífico trabajo de un ya licenciado en 

periodismo, José David Millán Galindo, quien se refiere en un reportaje a lo que él 

denomina “precariodismo”, esto es, subraya y une dos elementos que parecen indisolubles, 

el periodismo, la labor del periodista, y la precariedad con que se ejerce, las malas 

condiciones de trabajo en la que se halla este colectivo, unas condiciones, sin duda, 

agravadas en los últimos años. 

Millán hace referencia a los trabajos que desempeñan periodistas de uno y otro sexo 

en medios locales de escasa implantación, si bien hay casos de algunas empresas que se 

supone que tienen una buena economía, y, pese a todo, siguen pagando mal. A esta 

coyuntura hay que unir largas jornadas de trabajo, con pocos descansos cada día y con 

pocos fines de semana libres. 

Pese a que las condiciones son pésimas, apenas se sabe por la sociedad qué es lo que 

ocurre en el sector. Se habla de huelgas en muchos ámbitos, pero no en éste. Además, la 

movilización de cada profesional, de todos y cada uno, como colectivo es escasa. 

“No parece que los nubarrones”, insiste José David Millán, “se vayan a ir pronto”. 

No marchan los aires y los trasiegos por ahí. Se cita, en su análisis, un trabajo antecesor a 

esta tesis doctoral y se insiste en que hay “presiones de todo género”. 

Apunta Millán que los horarios son extensos y los salarios irrisorios, como ha 

podido comprobar a pie de calle conversando y entrevistando a compañeros, que prefieren 

quedar en el anonimato para no perder sus puestos de trabajo. No tienen ganas de 

complicarse, aún más, la vida. 

Otro de los fraudes viene de los becarios, o de aquellas personas que pasan de un 

contrato en prácticas a otro similar, pero que, en todo caso, hacen el trabajo de un 

profesional de toda la vida, aunque, obviamente, la calidad, por falta de experiencia, y 

también por carga de trabajo, no siempre es óptima.  
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Se reclama también, por parte de los responsables y gerentes, que el periodista sea 

multimedia, que haga de todo, que pueda con todo, y eso no puede ser. La especialización 

siempre fue una garantía, aunque lo deseable sea dominar varias esferas o planos. En todo 

caso, no se puede hacer de todo al mismo tiempo. En algo, en esta circunstancia repetida, se 

falla.  

Se concluye en el trabajo de campo que el futuro está en los Colegios de Periodistas. 

Será así, si hay la suficiente unión y el suficiente afán para que surja una verdadera 

movilización. De lo contrario (recordemos que la colegiación no es obligatoria) será más de 

lo mismo. La unión hace la fuerza. Esto es algo que conviene resaltar cuando parece que 

todo vale y que no hay manera de propiciar cambios para mejor. La hay, pero, eso sí, todos 

juntos.  

 

Reproducimos a continuación el estudio de Millán.  
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3. LOS GRÁFICOS, EN SU CONJUNTO  
 

 Hemos hecho, en dos ocasiones, una interpretación de los gráficos que hemos 

obtenido con las respuestas de los entrevistados que han participado en este estudio. En una 

oportunidad, dimos una primera impresión con los datos más elocuentes, con los más 

visibles. Hubo, con posterioridad, un afán de profundizar más, y así lo hicimos. 

Entendemos que en ambos casos abundamos en las cifras, en los porcentajes, en las 

tendencias, en los anhelos y propósitos de quienes forman parte de un análisis que será 

utilizado más adelante como referencia para ulteriores trabajos de campo.  

Aconsejamos, de manera clara, una lectura y una relectura sosegada de lo que se 

desprende aquí. Sea como fuere, dejamos a continuación la relación de gráficos de manera 

conjunta, para que, sin observaciones personales, profesionales o de carácter científico, 

podamos todos, ustedes también, sacar sus propias conclusiones. Ahí quedan como una 

consulta ventajosa e hilada sin solución de continuidad. Esperemos que sea útil esta 

aglutinación de los resultados de manera gráfica. 
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4. PROTOTIPO DE CUESTIONARIO DEL ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES 

TECNOLÓGICAS REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA 

EN 2000 

 

Dentro de este apartado de Anexos les hacemos llegar una encuesta, el prototipo, la 

base utilizada, para la confección de los resultados, a los que ya hemos aludido, de un 

magnífico trabajo que hizo la Asociación de la Prensa de Murcia en el año 2000.  

La directora del Proyecto fue Celia Quijano Picazo, teniendo como Coordinador 

Jefe del Estudio a Ginés Jiménez Torrecilla, Director de Proyectos de Algama Desarrollo 

Empresarial, estando como especialista en Nuevas Tecnologías Diego Carvajal Rojo, y con 

un número equipo técnico por parte de la dos entidades realizadoras del estudio: la 
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Asociación de la Prensa de Murcia y Algama Desarrollo Empresarial, S.L. El trabajo 

en cuestión estuvo financiado por FORCEM y el Fondo Social Europeo.  

El cuestionario, amplio como se puede ver, refleja los diversos perfiles 

profesionales, sus capacidades de trabajo, sus necesidades formativas y esa andadura hacia 

las nuevas tecnologías que, en este ámbito como en otros, existe la vida, la sociedad y las 

diversas empresas, por supuesto también, y si cabe más, las periodísticas. 
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5. OTROS ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 
A continuación reproducimos una serie de artículos y documentos que vienen a 

complementar lo expuesto a lo largo de esta investigación y que, en general, pueden 

resultar interesantes para su consulta. Se trata, en primer término, de artículos que analizan 

y reflexionan sobre la situación de la profesión periodística, los problemas asociados a ésta, 

las posibilidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y la educación, 

especialmente en Internet, la formación académica en la Universidad de Murcia, así como 

otros aspectos relacionados con la función social de los medios y la educación.  

En un siguiente término, aportamos también algunos textos de referencia en nuestra 

Región en lo que se refiere a la unión profesional de los periodistas. En concreto, los 

Estatutos de la Asociación de la Prensa de Murcia, norma que regula el funcionamiento de 

esta Asociación, creada hace poco más de un siglo. Este Club de la Prensa ha impulsado en 

fechas recientes la creación de un Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, un 

verdadero hito del que aportamos en este anexo sus Estatutos, aprobados por la Asamblea 

General Constituyente en abril de 2008.  

  

5.1. “LOS RESPONSABLES DE PRENSA: ¿PERIODISTAS O 

PSEUDOPERIODISTAS?” POR JUAN TOMÁS FRUTOS (*) 

 

Los responsables de prensa: ¿periodistas o pseudos-periodistas? 

Juan Tomás Frutos 

La duda, la reflexión, a menudo la polémica, están ahí, servidas ellas con mucha 

controversia. No es fácil dilucidar el punto que nos ocupa a continuación. El mundo 

periodístico está lleno de sub-sectores y de facetas que engloban una realidad dispar y 

mágicamente “entretenida”. Es evidente. Las posibilidades comunicativas son muchas, casi 

innumerables, y las categorías laborales que las convierten en una realidad también. Las 
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opciones y su manera de manifestarse son múltiples. Parece incuestionable la importancia, 

cada vez más creciente, de los Gabinetes de Prensa. Son unos departamentos que sirven de 

correa de transmisión y de enlace entre las sociedades o instituciones a las que representan 

y los medios de comunicación, lo que equivale a la misma sociedad.  

Según afirma Mar de Foncuberta, “La presencia progresiva en los medios de 

noticias generadas por los denominados gabinetes de comunicación es una de las 

características fundamentales del periodismo actual”. Más de la mitad de las 

informaciones que se publican tienen su origen en algún departamento de ese tipo. Hay 

estudios como los realizados por la Universidad Camilo José Cela que destacan que el 80 

por ciento de las informaciones que ofertan los medios de comunicación solo tienen en 

cuenta una fuente. A menudo esta fuente proviene de un gabinete de prensa.  

Para Txema Ramírez, no existe ya grupo social con relativa incidencia pública que 

no cuente con un gabinete de comunicación estable que le permita tener un mínimo eco en 

los medios de difusión. Todo indica que se trata de un proceso imparable. La realidad que 

apuntamos crece de manera palpable, y no parece que las cosas vayan a cambiar. Las 

nuevas tecnologías hacen que lentamente se vayan incardinando en los menús informativos 

de prensa, de radio, de televisión, y también de Internet. 

Todo avanza una barbaridad. También en el ámbito de la comunicación, como no 

podía ser de otro modo. Este perfil es tremendamente nuevo. Apenas se ha establecido 

formalmente en nuestro país en los últimos 15 o 20 años. También es cierto que, dada la 

reciente aparición de esta actividad laboral, al menos en nuestro país, hay que dejar claro 

que de forma puntual los periodistas que al final se han decantado por los gabinetes no han 

gozado de una formación específica para el rol que les toca desempeñar. Es un modo de 

actuar relativamente flamante, que precisa de una actuación docente y práctica un poco más 

consolidada. Tiempo al tiempo. (…) 

(*) Éste el comienzo de un artículo que aparece en la publicación electrónica 

Infoamerica.org, en la que aparecen las últimas investigaciones y/o reflexiones en torno a 

las diversas facetas del fenómeno de la comunicación en general, y, específicamente, sobre 

el Periodismo y su ejercicio en particular. El autor es quien suscribe esta tesis. Animamos a 
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su lectura con el fin de adentrarnos un poco más en la textura del profesional de un gabinete 

de comunicación. Su praxis está a caballo entre los intereses de la ciudadanía y de la 

empresa y/o institución a la que presta sus servicios. En ese difícil equilibrio se mueve, y lo 

normal es que haga extraordinariamente bien su quehacer. Su realidad, sus condiciones de 

trabajo, mejores en unos perfiles, peores, en otros, está ahí, y debemos tenerla en cuenta 

como una oferta laboral más que emergente. 

 

5.2. “LA MARAÑA DE LA RED, LAS REDES DE LA COMUNICACIÓN”, POR 

JUAN TOMÁS FRUTOS 

 

La maraña de la red, las redes de la comunicación 
 

Juan Tomás Frutos  
 

La delicia del sistema, sus ventajas notables y todo ese bagaje que nos invita a un viaje 

tan especial como trepidantemente dichoso nos ofrecen un nuevo modelo en lo social, 

en lo económico, en lo cultural, en lo formativo y en tantos y tantos aspectos que la 

reflexión diaria casi se tercia una necesidad. Con este artículo pretendemos ayudar a 

conseguir un poco de más luz. 

 

Internet, un nuevo modelo comunicativo 

 

Todas las profesiones van cambiando con la misma evolución de la sociedad. Es el 

caso también de la periodística. En la era de Internet, la mirada se tercia expresiva cuando 

trazamos los ejes que hay en común entre la ciudadanía, la educación y el papel de los 

medios informativos, pero, en su sencillez, igualmente es clara cuando tratamos de adivinar 

las claves de la profesión de periodista, sobre todo ahora en esta etapa caracterizada por los 

nuevos medios informáticos y tecnológicos. No hay parangón ni en el itinerario ni en el 

ritmo de progreso técnico, y, a la postre, social.  
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Creo que el Periodismo evoluciona con los mismos cánones y desde los mismos 

parámetros de la sociedad. Hay un cierto mimetismo que tiene muy mucho que ver con la 

propia idiosincrasia del uno y de la otra. Esto que señalamos, constituido en verdad casi 

objetiva,  hace que los medios de comunicación sean una suerte de espejo del lugar y del 

tiempo donde estén incardinados, por mucha perplejidad o sorpresa que esta situación nos 

pueda generar en lo bueno y en lo malo, con sus claros y con sus aspectos más oscuros. 

Además, el modelo avanza a pasos agigantados. Gracias a la incursión de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el periodista está en una etapa de 

adaptación en un flamante escenario caracterizado por la democratización de la 

Información. Eso dice la teoría mayoritaria, que defendemos a ultranza, aunque a veces 

haya disfunciones, que existen y hemos de solventar. 

Es ésta, la actual, una fase en la que los ciudadanos participan y ayudan de una 

manera extraordinaria al periodista. Son los nuevos “gate-keepers”, esos generadores y 

seleccionadores de contenidos multimedia gracias a la incursión de Internet (nos referimos 

a los “e-mails”, a los “blogs”, a las redes ciudadanas, a las listas de distribución, a los 

diarios digitales). Nos hallamos ante todo un entorno digital que invita al periodista a 

interactuar con toda clase de ciudadanos, y eso es bueno porque nos enriquece mutuamente, 

haciéndonos partícipes de la realidad misma desde distintos ángulos. 

 

 

El ciudadano, esencial 

 

Tengamos en cuenta que se muda igualmente la interpretación, que el modelo de 

medios de comunicación caracterizado por una relación unidireccional, representada a 

menudo en la comunicación con instituciones públicas y privadas, ha cambiado a favor de 

un modelo omni-direccional y retro-alimentado por la aportación de los ciudadanos a través 

de las denominadas TIC´S (Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Ésta es 

la gran revolución de finales del Siglo XX y de los albores del XXI. 
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Pensemos en positivo, y digamos que hay todo un panorama que abre una flamante 

visión esperanzadora y genera, paralelamente, un nuevo eslabón en la situación del 

Periodismo. La escalera permite, no lo olvidemos, más peldaños. Las entradas informativas, 

las propias fuentes, desmenuzan y articulan una realidad tan ingente como variopinta. 

Es necesario describir este “paisaje” o “paisanaje”, que dirían nuestros escritores y 

literatos del 98, para demostrar que el periodista es más que nunca un portavoz de la 

sociedad, y que es imposible, debe serlo, cerrar los ojos a una realidad que el propio 

público al que se dirige le está brindando al mismo tiempo. 

Sin duda, el contenido que genera la sociedad en la Red es también un referente 

para que los profesionales de la comunicación puedan orientar su discurso informativo 

desde los distintos “mass-media” en los que laboran y a los que representan. El intercambio 

de perspectivas, en éste como en otros supuestos, es edificante y constructivo. Procuremos 

ver los árboles y el propio bosque. Hay mucho todavía que aprender ante este avance 

tecnológico. 

 

Ilusión en la Red 
 

La llegada, la aparición, la puesta en escena, de las nuevas tecnologías de la 

información ha supuesto una gran revolución en todos los sentidos. Es evidente que el 

aporte de espacio, de sitio, de posibilidades para escribir es tan inmenso como infinito. En 

este sentido, se ha dado un auténtico vuelco, una extraordinaria revolución. No hay nada 

comparable a lo largo de la historia del ser humano. Ahora no es necesario el papel, con sus 

condicionantes, no es necesario un lugar determinado y determinante: ahora tenemos casi 

una eternidad de posibilidades.  

La Red de Redes se ha convertido en la gran editora de nuestro talento y de nuestras 

capacidades en lo literario, en lo artístico, en lo intelectual. Ya no podemos decir que no 

tenemos un soporte que nos haga de altavoz, que existe, que se da de una forma, en un 

continente y de una manera que podremos llegar hasta donde queramos. 
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La sensación de cooperación que se puede apreciar en Internet es tal que nunca 

antes pensamos que se podrían crear comunidades virtuales tan extensas a través de 

instrumentos como los “blogs”, los “chats”, los portales, o la multitud de documentos que 

vamos “colgando” por aquí y por allá. Todo está al alcance de todos. Quizá el problema 

pase por la cantidad de información que hemos de ir desbrozando en un universo 

excesivamente amplio, sin fronteras, con un enorme caos, o más bien desorden, en algunos 

aspectos. 

 

Entradas para todo 
 

De manera paralela, contamos, y gozamos, de increíbles agendas, de ingentes 

bibliotecas, de estupendas enciclopedias de las más diversas especialidades, y a todas ellas 

podemos acceder a través de Internet. Casi un milagro por la satisfacción que nos procuran. 

El giro ha sido de 180 grados. 

Los límites económicos, en sentido estricto, ya no existen. Poco a poco podemos ir 

introduciéndonos en los más diversos rincones a través de una maraña de datos, de cifras, 

de eventos y de sus correspondientes interpretaciones. La sensación de libertad puede ser 

inconmensurable. Lo es. 

El futuro de lo digital nos traerá lo que queramos que sea, no lo olvidemos, pero 

también hemos de tener presente la idea de un aprendizaje perpetuo en cuanto a las nuevas 

tecnologías, en cuanto a los valores que aportan, y también en lo que respecta a la 

necesidad de saber descifrar las claves y de tomar en consideración lo verdaderamente 

evaluable. Urge, en este sentido, una cierta deontología y el desarrollo de un afán de 

aprendizaje continuo y de ida y vuelta. La cultura tiene muchos dones, muchos perfiles, 

muchas caras: es importante que les saquemos provecho. 

Paralelamente, es necesario que el placer por la red vaya acompañado de una pasión 

por lo que hacemos, por cómo lo hacemos, por una evolución integral de los medios, y, 

fundamentalmente, de las personas.  
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La comunicación como complemento social 

 
Cuando parece que todos estamos más que conciliados en la opinión contrastada 

que indica que la comunicación ofrece un valor añadido en nuestras vidas, ya sea en la 

esfera personal como en la profesional, sin desdeñar los ámbitos sustanciales del estudio y 

del ocio, hemos de empezar a sustentar la necesidad de creer en un rápido desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información para fomentar el diálogo y el conocimiento en los 

contextos en los que nos movemos.  

A menudo, el aprendizaje no brinda una rentabilidad contable y a corto plazo, y, si 

la ofrece, no siempre se ve de una manera palpable. La rutina atroz que nos hace pensar en 

resultados en un emplazamiento casi a tiempo real nos deforma en las apreciaciones sobre 

cuanto ha de ser, y es, la utilidad de los avances telemáticos, y, fundamentalmente, en lo 

que concierne a Internet. 

No vamos a desdeñar ese axioma que dice, y casi dicta, que la información es poder. 

Lo que también es cierto es que la comunicación, el flujo de información desde un punto a 

otro punto, o desde unas fuentes a otras, produce un crecimiento solapado en los niveles de 

progreso societario, económico, cultural, etc. 

El camino más corto de un lugar a otro, nos indica la matemática, es la línea recta. 

Ahora este itinerario está marcado por las hojas de ruta de Internet, por una comunicación 

interna y externa de las empresas y/o de las instituciones, que tratan de “fidelizar” con el 

reclamo de su verdad a sus trabajadores y a sus consumidores, entendidos unos y otros en 

sentido amplio. 

 

Un itinerario lleno de opciones 

 

La tecnología ha supuesto un salto tan extenso como trepidante, tan revolucionario 

como arrollador, tan bueno como temeroso, tan gigante como cercano, tan espectacular 

como sencillo, tan estrecho como distante, tan lleno de posibilidades como de vacíos. Todo 
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depende de que mejoremos, también a pasos enormes, nuestras dosis de interpretación 

sobre esa realidad mudada a la que nos enfrentamos cada día con opciones elevadas a la 

enésima potencia. 

La grandeza del sistema sigue estando en el ser humano, a menudo apabullado por 

las fuerzas de un nuevo escenario donde la máquina produce como nunca, oferta como 

jamás en la historia, pero también como en ningún otro momento ha de disponer de un 

ciudadano (o ciudadana) tan reflexivo y analítico como espiritual. El conocimiento -la 

verdad bíblica- nos presenta libres, siempre y cuando hagamos un buen uso de él y sepamos 

de su genuina valía. 

El esfuerzo comunicativo exige una actitud y una actividad diarias. Solo así 

sacaremos provecho real y continuado, sin altibajos, con moderación y proporciones, a lo 

que luce con las nuevas tecnologías, hechas para nosotros. Ahora falta que las pongamos a 

nuestra medida. 

 

La compraventa virtual, un nuevo espacio 
 

El comercio electrónico conforma ya, desde hace unos años, y cada vez más, ese 

presente-futuro en el que estamos inmersos de una manera imparable. Como quiera que es 

claro y clave su dinamismo, es evidente, igualmente, que los portales que se dedican a él no 

pueden permanecer inamovibles durante años. Irían, de hacerlo así, contra la corriente 

normal de la vida. Marcharían, en tal supuesto, contra la propia naturaleza de las cosas, de 

este fenómeno en particular, y de la misma economía. Por eso las prestaciones y las 

alianzas dentro de este ámbito son cada vez mayores, y seguramente más productivas.  

El escaparate de la comunicación fluye en un sentido que hace que las transacciones 

se basen en la economía del tiempo y en el pago por absolutamente todo. Lo que se vende, 

en todo caso, es la modernidad, el afrontar la prisa de una manera más efectiva, así como la 

eficiencia y seguridad en los diversos pasos que podamos desarrollar. 
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Uno de los más relevantes distingos que podemos referir entre el intercambio 

tradicional y el electrónico es la cantidad y el volumen de compras y de ventas. Hay, 

igualmente, una enorme serie de devoluciones, de bienes que retornamos a su origen. La 

espiral es imparable, y lo es con “sus pros y sus contras”. Las opciones de compra son 

ingentes, y aumentan sin cesar. Los expertos nos dicen que las devoluciones están a la 

orden del día, y, a menudo, las reclamaciones crecen en esta esfera de la economía que 

tanto está incrementándose en sus posibilidades, ya que las pretensiones que se brindan son 

muchas, y no siempre se corresponden con la realidad. No es igual, en sus resultados, el 

viejo hábito de comprar viendo lo que se adquiere que este otro modo virtual. No siempre 

se conoce la calidad de aquello por lo que se paga, y ello nos produce inevitables sorpresas 

de vez en cuando. 

 

Necesidad de intimidad y secreto 
 

En paralelo, es lógico que las transacciones e intercambios económicos se basen en 

la seguridad, y que puedan, y deban, ofrecer todas las cautelas del mundo, sin las cuales los 

ciudadanos desistirían de su uso. Aquí, el secreto y la intimidad en los pagos, y el que no 

hallemos interferencias, es algo más que básico. 

Resaltemos que todo lo que tenga que ver con Internet ha de sustentarse en los 

estudios previos de la coyuntura del mercado. Hay que ver cuáles son los intereses de los 

posibles clientes, sus prioridades, los posibles obstáculos que puedan ir surgiendo en el 

consumo de los bienes y/o servicios que les ofrezcamos. El conocer la audiencia, al igual 

que la competencia, ayuda a tomar decisiones y a que éstas sean lo más acertadas que 

podamos para incrementar las prestaciones y la calidad de ese comercio que queremos 

desarrollar. 

En todo caso, lo que debemos vender al ciudadano, lo que éste debe saber, es que 

este tipo de negocios, conforme se vaya consolidando y mejorando en sus prestaciones, es 

la forma más fácil de comprar, reduciendo tiempo, y, en muchas oportunidades, los propios 

costes. Es interesante que las prisas no nos engañen. 
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La Red y el matrimonio 
 

Una de las últimas novedades, y seguro que ya se ha quedado desfasada por otras 

iniciativas (la vida va muy rápida, como sabemos), es la oferta que se está conociendo estos 

días y que nos refiere que, a través de algún dominio de la red de redes, nos podemos casar 

bajo las premisas, las consideraciones o las circunstancias que nos parezcan más atractivas. 

Todo se vende. La verdad es que esta iniciativa me parece original, si no fuera porque 

acabamos “banalizando” cuestiones que deberían ser mucho más importantes.  

Lo cierto es que la Red ofrece de todo, y seguramente la pregunta es por qué no 

también el matrimonio, una unión virtual y real que puede disfrutar así, y en paralelo, de 

viajes, de posibilidades que a lo mejor de otro modo no podría ser. 

Además, los niños, cuando vengan, cuando lleguen, cuando adquieran realidad, 

podrán ver, en sus incursiones por Internet, que sus padres fueron pioneros en una 

tecnología con infinitos caminos. Es, precisamente, en esa parte donde los padres deberían 

estar atentos para que los contenidos de sus descendientes no sean aquellos que podríamos 

calificar de manera unánime como “perniciosos”. Asimismo, pensemos que lo deplorable 

no son solo unos determinados tipos de consumo (algunos lo son en esencia, no lo 

olvidemos): lo malo también es que contenidos informativos no acordes a sus edades se 

consuman sin ningún tipo de criterio o de complemento formativo. 

 

Compromiso y responsabilidad 

 

Existe una ONG, igualmente muy original, que anima al consumo responsable, y, en 

este sentido, está haciendo campaña por los colegios de todo el país, si bien también 

debería hacerla entre los padres que han de ser más pro-activos en la atención de sus hijos 

cuando éstos consumen contenidos en la Red. Eso, lo sé, supone más tiempo de dedicación 

a ellos, pero ésa es su responsabilidad, algo que tampoco deben perder de vista. 

Todo matrimonio (esto es algo más que sabido) tiene un componente extremo de 

compromiso. Dos personas deciden compartir sus existencias en todos los perfiles y 
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ámbitos de sus vidas. Esto implica momentos de juego, momentos buenos, momentos más 

difíciles, momentos malos, tristezas, alegrías, y, en todo instante, mucha responsabilidad 

(recuerdo el término por importante). Cuando utilicemos la Red, un consejo más, reiterado 

él, pero no por eso tópico o distante, y es que nos “relacionemos” sin caer en lo trivial e 

insustancial. El matrimonio ha de ser equitativo, real, moderado, fiable, leal, comprendido y 

comprometido. Si no es así, no valdrá la pena, aunque digamos que es para toda la vida.  

 

La docencia en la Red 
 

Si nuestros ancestros más inmediatos (ya no digo los que se alejan un poco más en 

el tiempo) vieran las prestaciones y las facilidades que hoy en día nos ofrece, nos regala y 

con las cuales hasta nos entusiasma Internet, seguramente no darían crédito a sus sentidos, 

superados por una auténtica revolución intelectual y metodológica. 

A través de Internet tenemos cursos de universidades, otros más modestos, un sinfín 

que lo son de formación profesional a distancia, de idiomas, etc., así como hallamos 

contenidos de historia, de geografía, millones de noticias y un número infinito de 

experiencias, de glosarios, de resultados y de aspectos más o menos interesantes. La 

“locura” es tal que hasta se produce el hastío, el cansancio y la saturación por exceso de 

datos y de informaciones. 

Todo nos puede llegar por Internet. Cuando decimos todo es todo. Tenemos 

administración, economía (con medios), asesorías espirituales, dogmas de cualquier género, 

arte en sus más variopintas expresiones y un completo carrusel de posibilidades en esa 

navegación con rumbo excelso y extenso. 

Mitos y realidades se confunden entre alumnos más o menos brillantes, entre 

ojeadores de la realidad, entre contadores y receptores de historias, con muestras variadas y 

con ósmosis inversas. 
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Un aprendizaje alentador 
 

Internet es la red de redes, es lo global, es el todo con partes complementarias e 

incluso enfrentadas. El interés es ingente, desbordante, apabullante. Necesitamos darnos 

respuestas, pero eso no es algo fácil. Es un fenómeno tan nuevo como comprometido con el 

todo y con la nada. Quizá porque no podemos poner puertas al campo precisamos un 

aprendizaje rápido y alentador. 

Los recursos tecnológicos están ahí, más o menos integrados, y es fundamental que 

sepamos utilizarlos. Los que nos consideramos adeptos a esta realidad somos conscientes 

de su enorme complejidad y de lo imposible de su control, salvo desde el mismo 

aprendizaje que queremos fomentar con las nuevas tecnologías. Si estamos abiertos al 

mundo, como diría el poeta Luís Rosales, seguro que podremos sacar partido a esa Red de 

Redes desde el respeto a los demás, desde la necesaria visión y obligación de que hemos de 

saber escoger y, fundamentalmente, hemos de ser capaces de contrastar lo que nos llega. 

Chequear la calidad de la enseñanza, de las noticias que nos circundan, es la base 

para evitar conductismos extraños y confusiones más o menos mayoritarias. Nos hemos de 

apuntar a este gran fenómeno y a su efectividad en sentido total. Como primer consejo 

debemos aprender a evaluar su relevancia, su impacto, sus avances, sin olvidar todo lo que 

puede realizar de bueno y de malo por nosotros. 

Quizá para aprovechar sinergias y experiencias propias y de otros deberíamos 

ponernos un lema, como ocurre en algunas esferas señeras de nuestras vidas. Desde la 

particular contemplación en positivo de este fenómeno, honrosa y honradamente utilizaré, 

ostentaré y llevaré de manera visible la frase que rezará aquello de que “yo aprendo con 

Internet”. En la estructura profunda nos diremos, o deberemos decirnos, “aprendo también 

con responsabilidad”. 
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La gran revolución de la “aldea global” 
 

La unión de circunstancias y de voluntades a través de Internet es un hecho. Esto, 

que nos debe llevar a mirar con cautela los posibles problemas de homogenización, tiene 

como gran ventaja la superación de fronteras y de espacios hasta el punto de mejorar las 

relaciones y el conocimiento entre personas que se hallan situadas a cientos de kilómetros 

de distancia. Aquí reside uno de los principales avances en la Historia de la Humanidad.  

La gran revolución en esta aldea global, anticipada por los teóricos y vivida 

realmente en este siglo XXI, la perciben, entre otros, los inmigrantes, que, al margen de 

costes y de distingos sociales, pueden acceder a lo que sucede en cualquier parte del planeta 

en tiempo real. No hace falta que insistamos en la mejora que esto supone para su 

acercamiento casi a perpetuidad a las que son sus situaciones locales de origen. 

El salto tecnológico, en lo que concierne al uso del instrumental de las nuevas 

tecnologías, viene, como tantas cosas en la vida, de la mano de la necesidad. Los 

inmigrantes se acercan a sus familias superando el escollo de la distancia, gracias a los 

ordenadores y a su extensión misma, “la red de redes”. Mediante el correo electrónico, los 

“chats” y las diversas páginas Webs que les puedan ser útiles e interesar se aproximan a 

cuanto sucede en sus respectivas naciones. 

Los datos son aplastantes: casi siete de cada diez inmigrantes utilizan Internet para 

llegar hasta el corazón de sus Estados y de sus familias. Concretamente, hablamos de un 65 

por ciento. El sistema tiene la ventaja de que es muy eficaz. Además, se puede prolongar en 

el tiempo, se puede utilizar a cualquier hora, y, fundamentalmente, es mucho más barato.  

 

El uso de los flamantes medios 
 

Poco a poco, los inmigrantes se van preparando y siendo diestros en el uso y el 

manejo de los diversos elementos y procesos. Lo cierto es que, pese a sus contradicciones 

formativas originarias, muy fuertes en algunos casos, se da la suficiente adaptación, el 

necesario acoplamiento, para sacar partido a cuanto sucede. Los datos del estudio elaborado 
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por la Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante, relativo al consumo de 

medios, indican que, aunque la superación de la brecha existente es mucho más rápida en 

edades más tempranas, los inmigrantes de todas las edades utilizan Internet, lo que 

contribuye a mitigar situaciones de zozobra, de ansiedad o de soledad. 

La tradicional carta, lenta, que a menudo se perdía, ha sido sustituida por un medio 

mucho más inmediato, Internet. Al mismo tiempo, se ha dado un crecimiento exponencial 

en el hábito de utilizar los teléfonos móviles entre la población extranjera de tal modo que 

casi el 93 por ciento de los inmigrantes posee un celular. También su uso contribuye a una 

mayor dosis de independencia comunicativa. 

Esto no obstante, conviene que, en paralelo, haya el suficiente predicamento para 

que el uso de Internet sea efectivamente un reflejo de una libertad que haga crecer a las 

poblaciones de inmigrantes en su contacto permanente con los acontecimientos de partida 

en sus correspondientes países. Conviene, como en el caso de otros colectivos, que haya un 

uso y no un abuso.  

La tecnología no debe ser un refugio para minorías que disminuya las referencias 

societarias, sino todo lo contrario. Internet, como cualquier otro invento, ha de servir para el 

progreso, para la mejora, para saber estar en óptimas condiciones, y, en este sentido, hoy de 

nuevo defendemos la educación para los medios, y lo hacemos de un modo más vehemente 

y rápido en el caso de aquellos que tienen que ver con las Nuevas Tecnologías. Así sea. 

 

La utilización de la Red en el hogar 
 

Internet comienza a ser un elemento y un instrumento cotidiano en nuestras 

apremiantes vidas. Los datos así lo corroboran. Además, éstos crecen año tras año. La 

Oficina Estadística Europea señala que casi la mitad de las casas de los españoles disponen 

de conexión a la Red de Redes. La cifra concreta es del 45 por ciento de los hogares. La 

media europea, como en otras situaciones y realidades, nos supera: se ubica en torno al 54 

por ciento. No hay, por ende, grandes diferencias. A esta circunstancia hay que sumar que 

nuestro punto de partida hace unos pocos años era de bastante inferioridad.  
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Lo cierto es que el salto ha sido cuantitativo (no hace mucho estábamos en el 17 por 

ciento) y cualitativo (ha cambiado la mentalidad, la perspectiva). Con su uso se ha mudado 

también nuestro modelo de vida, con una visión más amplia de cuanto nos rodea. 

Informaciones pletóricas nos llegan por doquier. 

La mayoría de las ocasiones en que utilizamos la Red de Redes es, precisamente, 

para consultar nuestro correo (para enviar o recibir información mediante éste) y para 

acceder a datos que nos sean de interés y que podemos hallar en los diversos portales. Si 

recordamos la labor ardua que teníamos que desarrollar hace unos años para comprobar, 

corroborar o contrastar informaciones, el avance ha sido colosal. Atrás quedan las 

enciclopedias en formato papel, que son más complicadas de utilizar y de almacenar, y 

siempre están, por supuesto, menos actualizadas. 

Las comparaciones, siempre odiosas, nos dicen que estamos por detrás, en el uso de 

Internet, de países como el Reino Unido, Alemania u Holanda. Hemos de pensar en 

nuestros puntos de origen, como ya se ha dicho, y que, en paralelo, estamos superando los 

ya bajos índices de lectura en otros soportes, como es el caso de los libros y los periódicos. 

 

Un cambio total 
 

El cambio generacional se da en muchos supuestos: en lo económico, en lo político, 

en lo cultural, y también en lo tecnológico. Prueba evidente de que esto es así lo detectamos 

por el fondo y en la forma de cuanto podemos vislumbrar en Internet y, asimismo, en lo que 

implican y vertebran las Nuevas Tecnologías de la Información. La mitad de los hogares, y 

eso es mucho, tienen Internet, y eso conlleva una auténtica revolución. 

Si miramos en positivo lo que este desarrollo lleva aparejado tenemos que admirar 

el hecho de que la “aldea global” lo es mucho más, pues todos estamos más cerca y más 

interconectados. Igualmente hemos de referir que incluso mejoran los accesos desde el 

punto de vista de la capacidad, y así el 39 por ciento de los hogares españoles tienen banda 

ancha, lo cual es un progreso muy sustancial. 
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Esto no obstante, lo que importa es que sepamos digerir toda la cantidad de 

información que podemos consultar, es decir, todo ese bagaje con el que podemos contar. 

Las opciones son muchas, y, en ese sentido, hemos de insistir en que precisamos más 

conocimiento que nunca sobre la gran responsabilidad que todos tenemos en este nuevo 

escenario. No hemos de dejar, pues, que impere el caos; y, por el contrario, hemos de poner 

un orden en el consumo que evite increíbles excesos que nos superen. Internet está para 

servirnos, para que mejoremos de verdad. 

 

Aprovechar el medio Internet 
 

Nuestro entorno está lleno de avances, de posibilidades, de opciones casi infinitas 

(nunca se pueden medir) que nos integran en una nueva era que llamamos de las 

Tecnologías de o para la Información y puede que incluso para la Comunicación, según los 

casos y los usos. Las capacidades de articulación mediática e informativa son diáfanas 

como el viento, y como jamás en la historia se habían planteado. El cambio ha sido 

sustancial, increíble, lo cual ha supuesto una revolución en sentido social, también en el 

profesional, y, sobre todo, en la esfera personal de cada cual.  

Poco a poco, con este bagaje, nos vamos familiarizando con esos compromisos de 

aprendizaje que vienen de la mano de Internet. Construimos de manera paulatina la nueva 

realidad que supone el implicarnos e informarnos a través de las Webs, de los Portales 

informáticos. No obstante, es evidente que el salto ha sido tan ingente que siempre se 

producen algunos tipos de desniveles, de descalabros o de desequilibrios. No todos 

sabemos qué hacer ante el colosal volumen de datos y de informaciones que nos llegan, y 

eso en el caso de que seamos capaces de acceder en tiempo y forma a todo lo que existe 

(casi un tópico). 

Como gran ventaja de Internet está la gran cantidad de información que nos faculta 

y nos ofrece Son muchas las fuentes y los recursos. Además procura, o puede facilitar, lo 

que llamamos interacción, retroalimentación, un flujo interpersonal de mensajes y/o 

noticias. La información va de un lado para otro, con preguntas, con respuestas. El ascenso 
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en el nivel de conocimiento es enorme. Podemos llegar de unos asertos a otros en un 

tiempo increíble, con apenas ir tocando unas teclas. Siguiendo una estela lógica siempre 

daremos con los datos colaterales de cualquier concepto o contenido que busquemos. 

 

Conectar con la docencia 
 

Pero, claro, para ser sabios hace falta que seamos capaces de redondear la jugada y 

de interconectar los aprendizajes que nos vayan llegando, es decir, para entender lo que 

vemos y leemos es menester que podamos contextualizar lo que se nos dice. Si no sabemos 

las motivaciones de algunos hechos o el momento y los protagonistas que los rodearon, no 

daremos con la base necesaria que procure testimoniar con certeza que fue lo que pasó. 

Nada en exceso es bueno. Como todo en la vida, no conviene que abusemos del 

tiempo, ni que vayamos demasiado deprisa. No vale una adicción permanente. No sería ni 

óptima ni oportuna. Si no moderamos las actitudes o los consumos, es posible que nos 

aboquemos a la frustración o al desdén o a la indiferencia. Hay que sacar un partido 

correcto a lo que se nos brinda desde el punto de vista informativo y formativo. Lo demás 

es distanciarnos de cuanto sucede. 

En definitiva, hemos de aprender a seleccionar, a no consumir por consumir, a saber 

lo que queremos, lo que podemos, lo que nos hace más personas, lo que precisamos. La 

cultura no vendrá de la mano de las tecnologías porque sí: se gestará porque sepamos 

utilizarlas con responsabilidad y sin determinismos ni una alta rigidez. Para ello, quizás, 

entre otras actuaciones, es preciso generar, en paralelo, conocimientos inter-disciplinares e 

interculturales. De nada nos sirve que tengamos mucha información, si no sabemos 

detectarla y sacarle el máximo partido. Con y mediante esa manera de desenvolvernos 

podríamos decir que, de verdad, estamos en una nueva etapa, en una auténtica revolución 

del saber. 
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La multiplicidad de Internet 
 

Los estudios no aportan sorpresas, pero sí avalan lo que está en el ámbito de las 

suposiciones más o menos consensuadas. Así, sabemos que el 71 por ciento de los 

docentes, en los estadios no universitarios, no utiliza el ordenador. Esto es lo que dicen los 

datos. Habrá excepciones. No lo dudamos. Esto se une al hecho de que apenas el 20 por 

ciento de la población realiza un acceso diario a Internet, lo que da buena cuenta de que se 

trata de una etapa en ciernes esa que representan las Nuevas Tecnologías de la Información.  

El estudio ha sido realizado por el Centro de Investigación Educativa, y, por lo 

tanto, goza del prestigio y del aval suficiente para defender sus resultados donde sea 

menester. La disciplina de la educación por y para los medios, incluso desde los medios, es 

una asignatura pendiente del sistema, de la sociedad y de los diversos modelos educativos. 

Lo ha sido con la radio y la televisión, también con la prensa, y ahora le llega el turno a 

Internet. 

A pesar de que esto es así tanto las administraciones públicas como las empresas en 

general tratan de adelantarse a la jugada que supone esa nueva era que supone ya y 

supondrán las Nuevas Tecnologías de la Información. De este modo, el Estado está en 

pleno proceso de instauración, entre otras medidas, de lo que se conoce como DNI 

electrónico, lo cual facilitará nuestro reconocimiento a todos los niveles y las acreditaciones 

que sean precisas en todos los ámbitos. 

 

A toda prisa 
 

Con él se acelerarán todos los pasos en lo que concierne a actividades de compra-

venta, adquisiciones, trámites y servicios públicos y privados de la más diversa factura. 

Poco a poco se va instaurando, y los viejos documentos se van sustituyendo por los nuevos, 

mucho más seguros y más garantes de la confidencialidad. Además se gana mucho tiempo, 

que es el bien cada vez más escaso. 
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Como el potencial es tan alto en y a todos los niveles, el que posee el propio 

ciudadano, y el que tiene éste en el contexto de las nuevas tecnologías, se van ensayando 

nuevas fórmulas publicistas en esa esfera virtual que es Internet. Ahí está el futuro de todo, 

y también el de la economía. Las empresas, siempre emprendedoras y con una enorme 

visión de futuro, miran con ansia las ingentes potencialidades de un nuevo mercado que, 

por flamante, tiene todo por hacer.  

Portales, buscadores y compañías en general se presentan en esta nueva coyuntura 

que barrerá fronteras y ofertará clientes y productos de manera inconfesablemente 

incontable. Hablamos de billones de euros. En fin, ése es el mundo en el que nos movemos, 

y no solo cuando nos referimos a Internet: cifras y más cifras, números y más números, 

cuentas de resultados. La idea ha de ser la de equilibrar los desniveles que ya se están 

produciendo. Hagamos de la vida y de sus progresos algo más. 

 

5.3. LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA UMU. 

 

 Son muchos los artículos que, con una corta periodicidad, se publican en la prensa 

regional, y también en la nacional, sobre la formación de los universitarios españoles, y, por 

supuesto, igualmente sobre la docencia que reciben los estudiantes de la Región de Murcia. 

Las Universidades no suelen salir, en términos generales, bien paradas en lo que concierne 

a la opinión de los estudiantes sobre la preparación profesional que reciben de cara a su 

inserción en el mercado laboral. Es cierto que la misión de la universidad no es la de un 

Instituto Politécnico, pero sí es verdad que habría que buscar puntos intermedios, en cuanto 

a la formación, respecto de lo que precisan las empresas en concreto y en relación a lo que 

demandan los alumnos. Reproducimos uno de los últimos estudios realizados por la 

Universidad de Murcia tal y como fue reflejado en el diario El Faro de Murcia, el día 25 de 

Agosto de 2008. El título de este artículo es “Casi el 90% de los titulados de la UMU 

creen insuficiente la educación de la carrera”. No tiene desperdicio. 
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5.4. “ESCUELA DE PRÁCTICA PERIODÍSTICA, UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 
TODOS”, POR JUAN TOMÁS FRUTOS 
 

Escuela de práctica periodística, una gran oportunidad para todos (*) 
Juan Tomás Frutos 

 
El nuevo siglo nos ha traído nuevos retos, nuevos desafíos. Estoy convencido de 

que, poco a poco, pero sin pausa, podremos afrontarlos y, más que eso, superarlos. Para ello 

hay que estar en un perenne “aggiornamento”, en una eterna puesta al día que debe exigir 

amplitud de miras y mucho esfuerzo. La profesión periodística, en este sentido, lejos de ser 

una excepción, es un ejemplo pre-claro de la necesidad de mejorar los perfiles formativos y 

de recuperar y de consolidar aspectos éticos y deontológicos que han de resultar claves para 

esa “nueva revolución” en la que nos hemos de enfrascar. 

Es preciso, pues, entre otras iniciativas, que todos vayamos de la mano, periodistas, 

directivos de las empresas informativas, gerentes de las mismas, Administraciones, y, por 

supuesto, la Universidad. Precisamente esta entidad ha tomado una iniciativa, pionera en España, 

que nos puede aportar todo tipo de ventajas en el corto y medio plazo. Me refiero a la creación de 

la que es la primera Escuela de Práctica de Periodismo, Publicidad y Documentación. 

Su fin primero es servir de enlace, de conexión, entre el espacio académico y la 

formación que en él se ofrece y el mundo de nuestro gremio, de nuestro oficio. La escuela 

será un complemento magnífico -ha de serlo- en la especialización profesional y en la 

realización de los oportunos cursos y seminarios de reciclaje. Se trata, pues, de abundar 

más y mejor en los perfiles laborales que se han de encontrar nuestros alumnos y de 

contribuir a que su formación sea periódicamente actualizada. 

Los reconocimientos por la puesta en escena de esta Escuela deberían ser muchos. 

Citemos al Rector, José Antonio Cobacho, conocedor de las necesidades del sector y 

entusiasmado de manera ferviente con la formación de unos profesionales que miramos a la 

Universidad como un estandarte de nuestra sabiduría y de nuestra excelencia. Citemos, 
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igualmente, al Decano de la Facultad, José Vicente Rodríguez, a los Vice-decanos, a los 

profesores, a los compañeros de este oficio periodístico que han apoyado y asesorado en las 

diversas gestiones. Conviene que aludamos, igualmente, a la labor del Vicerrectorado de 

Estudiantes y a los anhelos de los propios alumnos, que, por fin, se hacen realidad en un 

Centro que ofrecerá información y formación de alto interés para todos. 

La Asociación de la Prensa y el Colegio Oficial de Periodistas van a estar presentes 

en esta realidad, y lo van a estar a todos los niveles, con el afán de ofrecer cursos, 

seminarios, coloquios y encuentros de todo género, procurando enlazar como toca el mundo 

universitario y la vida profesional misma. Es justamente aquí donde pido la colaboración de 

todos y cada uno de los medios, de sus responsables, de sus trabajadores. Tenemos que 

hacer (remarco: todos) los esfuerzos necesarios para mirarnos, para reconocerlos y 

entregarnos como enamorados a una causa común: la mejora formativa de todos los 

periodistas, fundamentalmente de cuantos se incorporan a la profesión. 

No olvidemos que en esta causa caben todos, cabemos todos, medios públicos y 

medios privados, y que seguramente todos nos veremos beneficiados en la propia 

adecuación formativa, procurando que haya la mayor vinculación posible con la realidad de 

cada medio y de cada modelo empresarial. Es ésta una llamada que hago puntualmente a 

todos y cada uno. Durante estas semanas intentaremos ir hablando con todos vosotros, 

dando cuenta de las perspectivas y de los deseos que nos mueven, que, en este caso como 

en otros, han de ser comunes. 

Le doy las gracias a la Universidad de Murcia por esta iniciativa, y la felicito de 

todo corazón. También os muestro el agradecimiento anticipado a todos los medios 

periodísticos, a los que, desde la propia Institución Académica y desde la Asociación de la 

Prensa, os iremos pidiendo vuestra colaboración. Sé de vuestro interés, compañeros y 

compañeras de profesión. Esperamos no defraudar. Si estamos juntos, todo irá bien.  

 

(*) Este artículo fue publicado en la revista Campus Digital de la UMU. Todavía se puede 
consultar. 
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5.5. “LA VOCACIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS Y LA EDUCACIÓN”, POR JUAN 

TOMÁS FRUTOS  

 

 

La vocación social de los medios y la educación (*) 

Juan Tomás Frutos 

 

Son dos ejes trasversales: los medios de comunicación se deben a la sociedad donde 

están inmersos e incardinados. Es su deber, y su vocación también. De la educación de los 

medios han hablado todos los gurús de la comunicación, desde Chomsky hasta MacLuhan, 

pasando por los grandes teóricos de todos los tiempos, como los españoles Pedro Farias, 

José Tallón o Soria, o, en el ámbito de las nuevas tecnologías, ha sido el caso de expertos 

como Bernardo Díaz Nosty.. Se han escrito ríos de tinta, como tópicamente se suele decir. 

No podía ser de otro, por otro lado. El asunto, verdaderamente, lo merece. Reflexionemos 

sobre lo que hasta nos indica la intuición. 

La Prensa ha cumplido 300 años de existencia. Está más que consolidada. La radio 

tiene más de un siglo de existencia. Su afianzamiento es total. A la centuria se aproximan la 

televisión y el cine, dos fenómenos a caballo entre el arte, el didactismo, la belleza y el 

entretenimiento formativo. En todo caso son unos procesos jóvenes, al menos en sus 

aspectos de explotación comercial en masas (un siglo es nada, que diría el poeta). 

Asimismo, medios más recientes, como Internet, han supuesto la gran revolución por la 

convergencia de todos los antedichos y porque facilitan cantidades ingentes de información 

en tiempo y espacio. La primera madurez, como dice Santiago Fernández-Ardanaz, está 

más que me conseguida. Ahora toca el segundo envite, que se ha de sustentar en la 

innovación y en la consolidación de las ventajas ya fraguadas. 

Esto no obstante, a pesar de que la información llega a todas partes en tiempo real, 

en acotaciones y dosis cada vez más cortas, temporalmente hablando, los medios de 

comunicación son unos auténticos desconocidos, esto es, tenemos su apreciación, pero no 
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los sabemos acotar de manera conveniente. Lo peor es que no somos capaces de apreciar 

(aunque quizá sí de advertir) su extraordinaria influencia social en los ámbitos más 

relevantes de la misma. Nos referimos a las esferas cultural y educativa, fundamentales, sin 

duda, para la convivencia. 

No se entiende, a estas alturas de extensión y de mejora en los perfiles de los 

contenidos y de los propios continentes de los medios periodísticos, que no se haya 

reaccionado en todos los países, cuando menos de los entornos considerados desarrollados, 

para poner en marcha auténticos talleres o asignaturas dirigidas al conocimiento de lo que 

son las empresas informativas y acerca del papel que desarrollan en las distintas sociedades. 

Nos referimos a asignaturas regladas en Primaria y Secundaria. Aquí cabe defender la 

docencia desde el punto de vista del papel que pueden desempeñar los centros educativos, 

apoyándose en la defensa de los valores que realizan la mayoría de los medios y que es el 

camino por donde han de seguir.    

 

Enseñar con y a través de la Prensa 

Es cierto que hay numerosos profesores que utilizan la Prensa escrita y los medios 

audiovisuales para dar a conocer la realidad que nos circunda, e incluso para ofrecer una 

visión más nítida y completa de la geografía y de la historia del territorio donde realizan su 

labor. El mostrar el paisaje y el paisanaje que nos circunda con personajes cercanos en el 

tiempo y en espacio es siempre óptimo para que los más pequeños, sobre todo, acierten a 

entender la importancia de las cosas. Los modelos de proximidad en los diversos planos 

funcionan. Cuantos más sentidos utilicemos para el aprendizaje mucho mejor para todos. 

No obstante, queda camino por recorrer, seguramente porque hacen falta más recursos en 

manos de los propios docentes. 

Cuando las cifras de consumo de televisión alcanzan una media en las distintas 

naciones, desarrolladas o no, que superan las tres horas y hasta las cuatro horas, unos 

intervalos, curiosamente, en los que la visualización de programas informativos es cada vez 

menor, resulta necesario una búsqueda de caminos entrelazados por las administraciones 
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públicas, los centros educativos, las sociedades periodísticas y las propias organizaciones 

ciudadanas para sacar partido, un partido mayor, a ese menester educativo que desempeñan 

los “mass-media” y que, con su uso en las diversas disciplinas del aprendizaje en las más 

variadas etapas del ser humano, puede contribuir a que sea aún más libre y refrescante. La 

educación es la clave.  

 

(*) Este artículo fue publicado en la revista Campus Digital de la UMU, y aún se puede 
localizar en la sección dedicada a los “Medios de Comunicación”. 
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5.6. ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA  

 

Creemos también conveniente acompañar en este anexo documental la norma 

reguladora del funcionamiento de la Asociación de la Prensa de Murcia, creada en el año 

1.906, y todo un ejemplo de una entidad profesional que se ha ido adaptando y perviviendo 

a lo largo de los años. Esta Asociación ha sido la promotora y convive con el Colegio 

Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. También es un modelo básico para entender 

la situación de los periodistas hoy en día. A pesar de sus claros y oscuros, esta entidad es la 

referencia profesional por definición. 

 

ESTATUTOS DE LA  

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MURCIA 

 

CAPITULO I 

 

DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 1.- Definición. La Asociación de la Prensa de Murcia, creada en enero de 1.906, 

es una asociación profesional de periodistas, con personalidad jurídica propia, constituida 

con carácter indefinido, regida por los principios de democracia, pluralismo, transparencia 

y participación, y cuyos objetivos básicos son la defensa de las libertades de información y 

expresión, la promoción del buen ejercicio profesional del periodismo, de la reputación de 

los periodistas y la preocupación por el bienestar de los socios y del colectivo laboral en 

general. 

 

Artículo 2.- Ámbito territorial y domicilio. El ámbito territorial de la Asociación es el de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y tiene su domicilio en Murcia, Gran Vía 

Escultor Salzillo, 5, Entresuelo. 
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Artículo 3.- Fines y actividades. Constituyen los fines de la Asociación: 

 

Fines generales:  

 

74. Defender y promover el derecho a las libertades de información y expresión.  

 

75. Velar por el cumplimiento de la ética profesional en el ejercicio del periodismo y, en 

especial, el respeto a los derechos fundamentales de las personas que definen la 

Constitución Española y las Declaraciones de Derechos Humanos. 

 

76. Defender los derechos individuales y colectivos del sector y de la sociedad, proteger los 

intereses profesionales y fomentar el respeto a los periodistas. 

 

77. Mejorar el nivel de conocimientos y de reconocimiento del colectivo profesional. 

 

Fines asociativos: 

 

78. Representar a los asociados. 

 

79. Fomentar el espíritu de solidaridad y el socorro mutuo ante cualquier necesidad. En este 

sentido, se promoverán actuaciones solidarias de todo tipo. 

 

80. Organizar y mantener los servicios para la asistencia de los asociados en los órdenes 

formativo, laboral, cultural, jurídico, sanitario, económico y cualquier otro derivado del 

carácter de la Entidad. 
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Actividades: La Asociación  realizará, entre otras, las siguientes actividades: 

 

81. Edición y publicación de libros y de revistas relacionadas con el periodismo. 

 

82. Organización de cursos de formación en materia de periodismo. 

83. Promoción del empleo para periodistas. 

 

84. Organizar foros de debate relacionados con los fines de la entidad. 

 

85. Concesión de premios y realización de eventos que reconozcan la labor profesional de 

los periodistas. 

 

86. Puesta en marcha y gestión de medios de comunicación dentro de su ámbito territorial 

con fines formativos y de reciclaje del colectivo de periodistas. 

 

CAPITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

 

Artículo 4.- Ingreso. Podrán ingresar en la Asociación los periodistas que lo soliciten, 

reúnan los requisitos requeridos y sean admitidos por la Junta Directiva. 

 

Las condiciones para el ingreso son: 

87.    Estar en posesión de un titulo (licenciatura u otro superior, o el que rija según las 

leyes en cada momento, de carácter oficial, para el que se exija licenciatura o similar) 

expedido por una Facultad de Periodismo, de Ciencias de la Información o de 
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denominación equiparable, de cualquier universidad española o extranjera con titulación 

homologada en España, o bien posea el titulo de periodista expedido por las extintas 

Escuelas de Periodismo. 

 

88.   Tener la residencia dentro del territorio de Ia Comunidad Autónoma de Murcia o, en 

caso de residir fuera de dicha Región, trabajar para una empresa radicada en la misma. 

 

89.   Abonar los derechos de incorporación establecidos y debidamente aprobados por los 

órganos rectores.  

 

Todos los miembros de la Asociación de la Prensa de Murcia son componentes del Colegio 

Oficial de Periodistas de Murcia. 

 

Artículo 5.- Derechos y Obligaciones.- Los asociados tienen el derecho  de presentar 

iniciativas a la Asamblea General y a la Junta Directiva, reclamar de ésta la defensa de sus 

intereses profesionales, elegir y ser elegidos miembros de la Junta Directiva en las 

condiciones establecidas en estos Estatutos, utilizar en la medida y modo que acuerde la 

Junta Directiva los servicios de la Asociación, participar en los actos comunitarios, obtener 

información sobre la marcha de la Entidad e impugnar los acuerdos de los órganos de la 

Asociación que estime contrarios a la Ley o a los Estatutos. 

 

El asociado tiene la obligación de apoyar los fines de la Asociación, velar por su 

prestigio, participar en sus actividades, colaborar en sus tareas, estar al corriente en el pago 

de las  cuotas sociales, cumplir las obligaciones derivadas de los presentes Estatutos y los 

criterios del Código Deontológico en el ejercicio de su profesión. 
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Artículo 6.- Asociados vitalicios, de honor y de mérito. Al cumplir treinta años como 

miembro de la Asociación se adquirirá la condición de asociado vitalicio, que gozará de 

una bonificación en la cuota social que será determinada por la Asamblea General a 

propuesta de la Junta Directiva. 

 

Al cumplir cincuenta años de permanencia como miembro de la Asociación, se 

adquirirá la condición de asociado de honor, exento del pago de la cuota social, pasando a 

integrar el Consejo Consultivo de la Presidencia. 

 

 La Asamblea General, a propuesta razonada de la Junta Directiva, podrá nombrar 

socios de mérito, exentos del pago de cuota social, a personas o entidades que hayan 

destacado en el ejercicio de tareas relacionadas con el periodismo o que se hayan 

distinguido por su colaboración con la profesión periodística. 

 

La Junta Directiva podrá acordar para las personas nombradas socios de merito la 

concesión de los derechos que en cada caso procedan. 

 

Artículo 7.- Preasociados. Podrán solicitar la incorporación a la Asociación, como pre-

asociados, los estudiantes de periodismo o de comunicación, de Universidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que hayan superado el nivel de estudios 

que determine la Asamblea General.  

 

La condición de preasociado da derecho a utilizar los servicios básicos de la 

Asociación, en las condiciones que establezca la Asamblea General. En ningún caso se 

reconocerán derechos de sufragio, activo o pasivo, a los pre-asociados. 
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Los pre-asociados tendrán la obligación de pagar la cuota de incorporación que 

establezca la Asamblea General. 

 

La condición de pre-asociado quedará extinguida automáticamente al adquirirse la 

condición de asociado, al obtenerse la titulación correspondiente o, en todo caso, una vez 

transcurridos tres años en dicha situación. Asimismo se perderá esta condición en virtud de 

acuerdo de la Junta Directiva. 

 

Artículo 8.- Agrupaciones. Los asociados podrán constituir agrupaciones que respondan a 

una determinada situación o especialización profesional. Para que estas agrupaciones 

puedan utilizar los servicios de la Asociación de la Prensa de Murcia deben ser reconocidas 

por la Junta Directiva, que ha de autorizar sus reglamentos específicos. El incumplimiento 

de tales requisitos o la realización de actos contrarios al carácter y fines de la Asociación 

supondrán automáticamente la desautorización de la agrupación. 

 

Artículo 9.- Pérdida de la condición de asociado. La condición de asociado se perderá: 

 

90. Por baja voluntaria. 

 

91. Cuando se deje de abonar la cuota social durante un año, o no se cancelen con la 

Asociación de la Prensa de Murcia los gastos cubiertos por cuenta del asociado. La baja por 

este motivo requiere una petición previa para el abono de lo adeudado.  

 

92. Por infracción muy grave de los deberes establecidos en los presentes Estatutos o en el 

Código Deontológico de la Profesión, aprobado por la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España, previa incoación del oportuno expediente contradictorio con audiencia 
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del interesado y acuerdo adoptado por las dos terceras partes de la Junta Directiva, mediante 

votación secreta. Dicho acuerdo deberá ser refrendado por la Asamblea General. 

 

 

 

Para reingresar, en  los casos de baja por los supuestos establecidos en los  anteriores 

apartados a) y b), se observarán los mismos trámites y requisitos del ingreso, que no se 

concederá en ningún caso si no se abona, previamente, cualquier cantidad que el solicitante 

pudiera adeudar a la Entidad. 

 

CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 10.- Órganos de Gobierno. Los órganos de gobierno de la Asociación son: los 

mismos del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia.  

 

Sección primera: La Asamblea General. 

 

Artículo 11.- La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de 

representación y gobierno de la Asociación, estando constituida por todos los asociados que 

tienen el derecho de asistir a sus reuniones, de intervenir en las mismas, con voz y voto, y a 

formular propuestas de acuerdo con los Estatutos. 

 

Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. 
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Artículo 12.- La Asamblea General Ordinaria. Tendrán el carácter de Asamblea General 

Ordinaria las convocadas, preceptivamente, dos veces al año, una durante el primer 

trimestre, y la segunda en el ultimo trimestre. 

 

En la primera Asamblea General Ordinaria del año, la Junta Directiva dará cuenta 

de las altas, bajas y censo de asociados, de la situación patrimonial al día de su celebración, 

elevará el Informe de Gestión del año anterior y presentará a la aprobación de la Asamblea 

una Memoria con las Cuentas Anuales del año anterior. 

 

En la segunda Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva presentará el programa de 

actuación y objetivos para el siguiente ejercicio, y el Presupuesto de Ingresos y Gastos, en  

el que deberán figurar los derechos de incorporación y las cuotas sociales, tanto las 

ordinarias como las extraordinarias que pudieran proponerse. 

 

Artículo 13.- La Asamblea General Extraordinaria. Tendrá la consideración de 

Asamblea General Extraordinaria la convocada por acuerdo de la Junta Directiva, o a 

requerimiento, como mínimo, del veinte por ciento del censo comunicado en la anterior 

Asamblea General. 

 

En la Asamblea General Extraordinaria se tratarán exclusivamente los temas objeto 

de la convocatoria. Es competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria la 

aprobación o modificación de los Estatutos, la moción de censura contra la Junta Directiva, 

así como aquellas actuaciones que afecten significativamente al Patrimonio social. 

 

Artículo 14.- Convocatoria de las Asambleas Generales. Las Asambleas Generales 

Ordinarias o Extraordinarias serán convocadas por la Presidencia con una anticipación 

mínima de quince días y máxima de treinta a la fecha de su celebración, por el 
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procedimiento que la Junta Directiva considere más idóneo y eficaz, con indicación del 

orden del Día y del lugar y hora de su celebración, en primera y segunda convocatoria. 

 

En la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria se dará a conocer el Orden del 

Día provisional, y se abrirá un plazo de siete días naturales para la recepción de propuestas 

de los asociados, que deberán formularse por escrito con el texto preciso del acuerdo que se 

proponga, así como con su correspondiente justificación. Terminado este plazo, la Junta 

Directiva redactará el Orden del Día definitivo. 

 

La convocatoria y el Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria serán 

realizados por la Presidencia, tanto si se convoca por su iniciativa, como si se hace por 

requerimiento de los asociados, conforme al Artículo 13 de estos Estatutos. 

 

El requerimiento de los asociados para celebrar Asamblea General Extraordinaria 

deberá expresar el asunto o asuntos que hayan de ser sometidos a debate y a posible 

aprobación. La Junta Directiva o la Presidencia podrán incluir dentro del Orden del Día 

aquellos otros asuntos que consideren de interés general. El plazo para efectuar la 

convocatoria se computará desde el requerimiento en forma de los asociados.   

 

Los socios dispondrán de no menos de siete días para examinar la documentación 

que la Junta Directiva presentará a la Asamblea General. 

 

Artículo 15.- Constitución de las Asambleas Generales. Las Asambleas Generales 

Ordinarias y las Extraordinarias convocadas a iniciativa de la Junta Directiva, quedarán 

válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurra la décima parte del 

censo comunicado en la última Asamblea General Ordinaria. En segunda convocatoria será 

válida cualquiera que sea el número de asistentes. 
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Las Asambleas Generales Extraordinarias convocadas a petición de los asociados, 

incluida la moción de censura, necesitarán siempre que el número de asistentes no sea 

inferior al cinco por ciento del censo. 

 

 

Artículo 16.- Desarrollo de las Asambleas Generales. En las Asambleas Generales no se 

podrán tomar acuerdos sobre asuntos que no figuren expresamente en el Orden del Día. Por 

su propio carácter, de los ruegos y preguntas no se podrá deducir acuerdo alguno, ya que la 

Junta Directiva tomará en consideración los ruegos y contestará a las preguntas, bien 

inmediatamente o reservándose un plazo no superior a treinta días. 

 

La dirección de los debates, con arreglo al Orden del Día, estará a cargo de la 

Presidencia de la Asociación, directamente asistida por la Secretaría General y por los 

demás miembros de la Junta Directiva que constituirán la Mesa. En caso de ausencia de la 

Presidencia, se efectuará su sustitución siguiendo el orden establecido en las normas para el 

funcionamiento de la Junta Directiva. 

 

Cuando a juicio de la Presidencia se haya discutido suficientemente un asunto -

siempre y cuando se hubiesen agotado, al menos, tres turnos a favor y tres en contra, si 

hubiese petición de palabra para ello- se procederá a la votación. 

 

Al término de cada Asamblea General, la Secretaría dará lectura de los acuerdos 

adoptados, que serán ejecutivos desde ese momento. El acta, que, además de los acuerdos, 

recogerá una referencia de las intervenciones y debates, será sometida, en el plazo de 

quince días, a la aprobación de la Presidencia y de tres interventores designados por la 

propia Asamblea General de entre los presentes, quedando a disposición de los asociados, 

que podrán obtener copia de la misma. 
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Artículo 17.- Ejercicio del voto en las Asambleas Generales. Las votaciones podrán 

efectuarse por aclamación, a mano alzada, nominalmente o por papeleta secreta. 

 

 

Para adoptar uno de los dos últimos procedimientos, bastará que lo proponga la 

Mesa, o un mínimo de  quince asociados presentes. En el caso de votaciones por papeleta 

secreta, la Mesa será asistida por dos asociados designados por la Asamblea General de 

entre los presentes. 

 

Artículo 18.- Moción de censura. Se podrá proponer la censura de la Junta Directiva, 

mediante propuesta razonada suscrita por, al menos, el veinte por ciento del total del censo 

comunicado en la última Asamblea General. 

 

La tramitación de la moción de censura se celebrara en Asamblea General 

Extraordinaria convocada con ese único objeto. Para su constitución se necesitará siempre 

que el número de asistentes no sea inferior al veinte por ciento del censo. 

 

 Para la aprobación de la moción de censura será preciso que el acuerdo se tome en 

votación secreta y que obtenga la mayoría de los votos emitidos, que deberán representar, al 

menos, un veinte por ciento del censo. 

 

En el caso de prosperar el voto de censura, la Junta Directiva tendrá que presentar su 

dimisión con carácter inmediato y proceder a convocar elecciones en el plazo de un mes, de 

acuerdo con las normas reglamentarias. La Junta Directiva quedará en suspenso desde el 

momento en que sea aprobada la censura, y la Comisión Electoral se hará cargo de la 

Asociación, actuando como comisión gestora hasta la conclusión de las elecciones. 
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Sección segunda: La Junta Directiva. 

 

Artículo 19.- La Junta Directiva. En virtud de la delegación electoral de la Asamblea 

General, el gobierno de la Asociación corresponde a la Junta Directiva, que estará 

compuesta por: 

 

93. Un Presidente. 

94. Uno o dos Vicepresidentes. 

95. Un Secretario General. 

96. Un Tesorero. 

97. Diez Vocales. 

 

Todos los miembros de la Junta Directiva serán solidariamente responsables de los 

acuerdos tomados en la misma y deberán rendir cuentas de las materias atribuidas a sus 

respectivas competencias, por definición reglamentaria o por delegación. 

 

En caso de ausencia, vacante, enfermedad o delegación expresa del Presidente, le 

sustituirán los Vicepresidentes (si son dos), por su orden (1º o 2º). La sustitución del 

Secretario General corresponde al Tesorero, y las demás sustituciones a quienes, en cada 

caso, disponga la Junta Directiva. 

 

 En el supuesto que el número de vacantes exceda de la tercera parte de los 

componentes de la Junta Directiva, se convocará elección extraordinaria para cubrir dichas 

vacantes, dentro de los treinta días siguientes al de la última vacante producida. Estas 

elecciones se celebrarán con arreglo a las mismas normas que regulan las elecciones 

ordinarias. El tiempo de mandato de los elegidos será el que reste a la Junta Directiva. 



Juan Tomás Frutos 
 

536 

Artículo 20.- Funcionamiento de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá 

cuantas veces la convoque la Presidencia o lo pidan un tercio de sus miembros. 

Preceptivamente celebrará una reunión bimestral. 

 

Para constituir válidamente la Junta Directiva se precisa la presencia, al menos, de 

la mitad más uno de sus miembros. Con las adaptaciones oportunas se aplican a la Junta 

Directiva las normas de la Asamblea General contenidas en los Artículos 16 y 17. 

 

Artículo 21.- Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva, 

indicativas y no limitativas, las siguientes: 

 

-Elevar a la Asamblea General Ordinaria el Informe de Gestión del año anterior. 

 

-Presentar a la Asamblea General Ordinaria una Memoria de las actividades de la 

Asociación, y las Cuentas anuales del ejercicio anterior. 

 

-Someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria el programa de actuaciones y 

objetivos de cada año. 

 

-Confeccionar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para su aprobación por la Asamblea 

General Ordinaria. 

 

-Designar los socios que formen las Comisiones que, por decisión de este órgano y 

aprobación de la Asamblea, hayan de ponerse en marcha en cada momento de manera 

coyuntural o estructural. 
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-Aprobar la plantilla del personal al servicio de la Asociación. 

 

-Acordar la convocatoria de Asambleas Generales Extraordinarias. 

 

-Establecer la delegación de facultades concretas a alguno de sus miembros, siempre con 

carácter mancomunado de, al menos, dos personas.  

 

-Comprometer gastos. 

 

Artículo 22.- Comisiones. La Junta Directiva podrá constituir comisiones de trabajo 

compuestas por un mínimo de tres de sus miembros. Las Comisiones se podrán completar 

con asesores especialistas, con voz pero sin voto. 

 

Las decisiones y propuestas que para la ejecución de los acuerdos de la Junta 

Directiva adopten las Comisiones deberán ponerse en conocimiento de la Secretaría 

General para una eficaz coordinación y ejecución, y tendrán que ser ratificadas por la Junta 

Directiva o su Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 23.- Cese de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta 

Directiva cesarán en sus cargos por las siguientes causas: 

 

-Renuncia del interesado. 

 

-Pérdida de la condición de asociado. 
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Sección tercera: La Comisión Ejecutiva. 

 

Artículo 24.- La Comisión Ejecutiva. Como Comisión Permanente de la Junta Directiva 

existirá una Comisión Ejecutiva compuesta por la Presidencia, las Vicepresidencias, la 

Secretaría General, y otros tres miembros elegidos por la Junta Directiva de entre el resto 

de sus componentes. 

 

Serán funciones de la Comisión Ejecutiva las delegadas por la Junta Directiva, 

mediante acuerdo adoptado al efecto, así como los asuntos que requieran una solución 

inmediata. La Comisión Ejecutiva someterá su actuación a la Junta Directiva en la primera 

reunión ordinaria que se celebre. 

 

 La Comisión Ejecutiva se reunirá, al menos, una vez al mes y siempre que sea 

convocada por el Presidente. Para constituir válidamente la Comisión Ejecutiva será 

necesaria la presencia de, al menos, cuatro de sus miembros.  

 

En orden a la dedicación que requieran las tareas de algunos miembros de esta 

Comisión podrán percibir las gratificaciones que apruebe debidamente la Junta Directiva 

con la oportuna ratificación en la Asamblea más inmediata a la toma de esta decisión. 

Dichas gratificaciones figurarán de forma clara y en epígrafe independiente en los 

Presupuestos y en la Memoria anual. 

 

Sección cuarta: La Presidencia. 

 

Artículo 25.- La Presidencia. La Presidencia de la Junta Directiva asume, en nombre de la 

Asamblea General y en virtud de su mandato electoral, la representación oficial y legal de 

la Asociación, y así le corresponde:  
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-La dirección general de todos los asuntos de la entidad, la coordinación  de todos sus 

órganos y dependencias y la inspección de sus actividades.  

 

-Cuidar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en estos Estatutos y de los 

acuerdos adoptados por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Comisión 

Ejecutiva, cuyas actas autorizará con su visto bueno. 

 

-Fijar el Orden del Día de las sesiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de la 

Comisión Ejecutiva.  

 

-Presidir las sesiones y dirigir los debates de la Asamblea General, de 

la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva,  con voto dirimente en los casos de empate. 

 

-Suscribir los contratos a nombre de la Asociación, otorgar poderes a 

favor de terceros, formular reclamaciones de carácter judicial, administrativo o 

contencioso-administrativo, ejercitar acciones y oponer excepciones, todo ello con la 

limitación que, para cada caso, impongan la Junta Directiva o la Asamblea General. 

 

     -Autorizar pagos conjuntamente con el Vicepresidente Primero o Segundo, con el Secretario 

General o con el tesorero. 

 

Sección quinta: Los restantes miembros de la Junta Directiva. 

 
Artículo 26.- Las Vicepresidencias. Las Vicepresidencias ejercerán, además de las 

funciones y tareas que les delegue y encargue la Presidencia, las siguientes: 
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 La Vicepresidencia Primera se ocupará de los temas relacionados con la defensa de los 

intereses profesionales y el cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio del periodismo. 

 

 La Vicepresidencia Segunda ejercerá las funciones gerenciales de la Asociación, 

conjuntamente con el Tesorero, reforzándose ambos en su labor, y como tal intervendrá 

todos los ingresos y gastos, confeccionará el Presupuesto anual y preparará las cuentas que 

presentará a la Junta Directiva y, en su nombre, a la Asamblea General Ordinaria. 

Asimismo autorizará con la Presidencia todos los pagos de la Asociación. Esta última 

función también la podrá realizar la Vicepresidencia Primera. Sobre el funcionamiento en 

esta materia decidirá de manera colegiada la Junta Directiva. 

 

Artículo 27.- La Secretaría General. La Secretaría General ejercerá la jefatura de 

personal, servicios y dependencias de la Asociación y como funciones específicas: 

 

-Redactará el Informe de Gestión para la Asamblea General Ordinaria. 

 

-Cursará las convocatorias para las Asambleas Generales, Junta Directiva y Comisión 

Ejecutiva, preparando la documentación de los asuntos que se vayan a tratar. 

 

-Levantará Acta de las sesiones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y de la 

Comisión Ejecutiva. 

 

-Mantendrá y custodiará el registro de asociados y la documentación de la Asociación. 

 

-Firmará los títulos, diplomas, certificaciones y, en general, todos los documentos sociales 

que expida la Asociación. 
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-Ejercerá la inspección de los servicios y de cuanto concierne a la marcha de la Asociación 

y no esté concretamente encomendado a otros miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 28.- Las Vocalías. Las Vocalías, además de sus cometidos generales, asumirán 

las delegaciones que les encomiende la Junta Directiva. 

Sección sexta: La Comisión de Auditoria y de Garantías Electorales. 

 

Artículo 29.- La Comisión de Auditoria y de Garantías Electorales. Se constituye como 

órgano de control y de garantía. Estará formada por cinco socios con más de veinte años de 

antigüedad. 

 

Su designación corresponde a la Junta Directiva, a propuesta del Presidente, con 

posterior ratificación de la Asamblea General. Su mandato será por cinco años sin 

renovación posible y con relevo anual de uno de sus miembros.  

 

Los miembros de la Comisión no podrán pertenecer a la Junta Directiva, viniendo 

obligados a dimitir de sus cargos en el supuesto de que se presentaran a las elecciones para 

dicho  órgano de gobierno. 

 

La Comisión se ocupara de la designación del auditor externo, de quien recibirá el 

correspondiente informe anual que, con su visto bueno y las observaciones que estimen 

pertinentes, será incorporado a la Memoria Anual que se proponga a la aprobación de la 

Asamblea General. El Vicepresidente Segundo informará a esta comisión trimestralmente 

de la ejecución presupuestaria y de la situación patrimonial, económica y financiera de la 

Asociación.  
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Será, asimismo, responsable de la buena marcha de las elecciones conforme al 

reglamento electoral.  

 

Sección séptima: El Consejo Consultivo de la Presidencia 

 

Artículo 30.- El Consejo Consultivo de la Presidencia. Está constituido por todos los 

asociados de honor de la Asociación. También estará integrado por todos los ex presidentes 

de la Asociación de la Prensa de Murcia que manifiesten por escrito el querer formar parte 

de este órgano. Asesorará directamente a la Presidencia en cuantas cuestiones ésta le 

someta. Preceptivamente se reunirá, al menos, una vez al año.  

 

Sección Octava: De las elecciones. 

 

Artículo 31.- Principios electorales. La Junta Directiva se renovará en su totalidad cada 

cuatro años, mediante elecciones que tendrán lugar en la segunda quincena del mes de 

noviembre del año correspondiente. 

 

 Para los puestos de Presidente, Vicepresidentes y Secretario General podrán 

presentarse como candidatos asociados con antigüedad de más de cinco años. Para las 

Vocalías podrá presentarse cualquier asociado con independencia de su antigüedad. En 

todos los casos deben estar al corriente de sus obligaciones sociales. 

 

Las candidaturas se presentarán por escrito, con la firma de todos los candidatos, 

mención expresa del cargo al que se presenta cada uno de ellos y el aval de, al menos, cien 

asociados. Ningún asociado podrá presentarse a más de un cargo en las mismas elecciones, 

ni formar parte de más de una candidatura. 
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Podrán participar como electores los asociados al corriente de sus obligaciones con 

la Asociación, mediante voto secreto, personal e intransferible. 

 

El sistema de votación será mediante listas abiertas o cerradas, según prefieran los 

concurrentes, en una o en varias candidaturas, y, en todo caso, habrá de especificarse el 

nombre de los candidatos y el puesto al que optan. En el caso de las listas abiertas se 

expondrán claramente, en las papeletas, las personas que se presentan, a qué cargos, y cómo 

los electores han de expresar su voluntad y su preferencia mediante el sufragio. 

 

CAPITULO IV 

PATRIMONIO, MEDIOS Y SERVICIOS 

 

Artículo 32.- Patrimonio y recursos económicos. La Asociación dispondrá de patrimonio 

propio a cuya creación y sostenimiento contribuirán, obligatoriamente y en la medida y 

proporción que determine la Junta Directiva y ratifique la Asamblea General, todos los 

asociados. 

 

Para atender los gastos que se originen en el cumplimiento de los fines asociativos, 

la Junta Directiva contará con los siguientes recursos: 

 

-Las cuotas de los socios, periódicas o extraordinarias, que establezca la Asamblea General 

y los derechos de incorporación, en su caso, de nuevos socios. 

 

-Los rendimientos económicos que produzcan los bienes o derechos que integran el 

patrimonio de la Asociación. 
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-Los derechos por elaboración remunerada de informes, dictámenes, estudios y otros 

servicios realizados o prestados por la Asociación mediante cualquiera de sus órganos. 

 

-Las donaciones, legados, herencias y subvenciones que pudiera recibir de forma legal por 

parte de los asociados, de terceras personas o de empresas, entidades o instituciones con 

transparencia en cuanto a origen y fines. 

 

-Cualquier otro recurso lícito. 

 

Artículo 33.- Régimen contable y administrativo. El ejercicio económico será anual, con 

cierre el 31 de diciembre de cada año. 

 

El régimen contable se adaptará a  las disposiciones del Plan General de 

Contabilidad, y, en concreto, a las aplicables a las entidades sin fines lucrativos. 

 

La Asociación llevará obligatoriamente, además de los libros contables y fiscales 

exigidos por la normativa aplicable en cada momento, un inventario de sus bienes, una 

relación de asociados, y los libros de actas de las reuniones de sus órganos de gobierno, a 

los que podrán acceder los asociados, a través de los órganos de representación, en los 

términos previstos en las normas legales vigentes sobre protección de datos de carácter 

personal. 

 

 Artículo 34.- Prestaciones y servicios. Los Servicios asociativos a que se refiere el 

apartado f) del Artículo 3 de estos Estatutos, serán prestados, bien directamente por la 

propia Asociación, o bien a través de los conciertos que a tal efecto se establezcan con 

personas o entidades públicas o privadas. 
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Dichos servicios se reglamentarán por la Junta Directiva y serán dados a 

conocer a los asociados. 

 

CAPITULO V 

DISOLUCIÓN Y DESTINO DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 35.- Disolución de la Asociación.  La Asociación se disolverá voluntariamente 

cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada exclusivamente para 

este efecto, por una mayoría de las cuatro quintas partes de los asociados. En el supuesto de 

disolución, los bienes sobrantes que resulten de la liquidación de la Asociación se 

destinarán a  la Entidad o Entidades benéficas o profesionales sin ánimo de lucro que 

determine la propia Asamblea General en el acto de acordar la disolución. 

 

Una vez adoptado el acuerdo de disolución, los miembros de la Comisión Ejecutiva 

en el momento de la disolución se constituirán en Comisión Liquidadora, a la que 

corresponden las siguientes actuaciones: 

 

-Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la 

liquidación. 

 

-Cobrar los créditos de la Asociación. 

 

-Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores. 

 

-Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos en estos Estatutos. 
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-Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro de Asociaciones. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Los órganos de Gobierno de la Asociación de la Prensa son los del Colegio Oficial 

de Periodistas de Murcia. El Presidente será, en este sentido, Decano-Presidente. 

 

Esta situación se mantendrá mientras los socios de la Asociación de la Prensa de 

Murcia y del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia, en una Asamblea Extraordinaria 

convocada al efecto y con tal motivo, no decidan la segregación de una entidad de otra en 

lo que respecta a esta equivalencia de cargos, aprobación que deberá contar con tres quintas 

partes de todo el censo. 

 

En lo que concierne al funcionamiento de la Asociación en los diversos ámbitos se regirá 

por el presente Estatuto. 

 

 

5.7. ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS DE LA REGIÓN DE 

MURCIA. 

 

Aportamos igualmente en esta parte del anexo los  Estatutos del Colegio Oficial de 

Periodistas de la Región de Murcia, en la idea de que, con ellos, ofertamos una idea de la 

filosofía de la entidad que aglutina a los periodistas de la Región de Murcia, al menos de la 

mayoría. La Ley que ampara estos Estatutos fue aprobada en la Asamblea Regional en Marzo 

de 2.007, y esta reglamentación interna contó con la aprobación unánime de la Asamblea 

General Constituyente en abril de 2.008. Con estos Estatutos funciona la principal entidad 

profesional de los periodistas murcianos. Es una base jurídica a tener en cuenta. 
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ESTATUTOS 

DEL COLEGIO OFICIAL DE PERIODISTAS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

PREÁMBULO 

 La creación del Colegio de Periodistas en algunas comunidades autónomas 

españolas constituye una nueva realidad para la profesión periodística, lo que constata la 

necesidad de implantar unas nuevas estructuras asociativas que dinamicen el sector y que lo 

hagan más participativo y más entregado a las necesidades y coyunturas actuales en el 

desarrollo de un trabajo en los medios de comunicación que, con las mismas esencias, ha 

cambiado sustancialmente en las últimas décadas, sobre todo con la incorporación de las 

llamadas Nuevas Tecnologías de la Información. 

 Las experiencias de Cataluña, de Valencia y de Galicia han llevado a interpretar 

como “ilusionante” la constitución de un Colegio Oficial de Periodistas en la Región de 

Murcia, siguiendo así el mandato de la Ley aprobada por Unanimidad en la Asamblea 

Regional y teniendo en cuenta las experiencias y los reglamentos de los Colegios 

profesionales ya existentes, a los que debemos su labor de anticipación en el orden 

legislativo. 

 

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

ART. 1- DEFINICIÓN 

El Colegio Oficial de Periodistas de la Región Murcia es una Corporación de Derecho 

Público, con personalidad jurídica propia, creado por la Ley 5/2007, publicada en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia el 16 de Marzo de 2007. 
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ART.2- FUNCIONES 

Las funciones del Colegio son:  

1. Profundizar en la mejora de las condiciones en las que los periodistas llevan a cabo su 

trabajo. 

2. La defensa profesional de sus miembros. 

3. Proporcionar los servicios asistenciales propios de un Colegio profesional. 

4. Garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre 

y democrática. 

5. La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos 

a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. 

6. Salvaguardar a la sociedad de aquellas informaciones que tienden a deformar 

voluntariamente la realidad de los hechos. 

7. Poner especial interés en la defensa del secreto profesional y en la aplicación de la 

cláusula de conciencia, como también regula el anteriormente mencionado artículo de la 

Constitución Española. 

8. Promover o apoyar iniciativas para la creación de empresas de comunicación 

encaminadas a potenciar y complementar la formación de los colegiados y de los miembros 

del colectivo periodístico en general. 

9. Todos aquellos otros puntos que el Colegio considere convenientes para el ejercicio de 

su misión y que deberán ser aprobados en tiempo y forma por la Junta Directiva y/o la 

Asamblea de los socios. 

ART. 3 - ÁMBITO 

El ámbito de actuación del Colegio será la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

ART. 4 - DOMICILIO 

El domicilio del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia estará en la Avenida Gran Vía 

Escultor Salzillo, Nº 5, Entresuelo Izquierda, C.P. 30004, Murcia, sin perjuicio de que la 
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Junta Directiva pueda acordar, en cualquier momento, el cambio de domicilio a otro lugar, 

así como, previo acuerdo del órgano competente, que, en todo caso, necesitará la 

aprobación de la Asamblea General de socios, establecer las delegaciones y 

representaciones que considere más convenientes. 

 

CAPÍTULO 2: COLEGIACIÓN 

ART. 5 - INGRESO 

Podrán ingresar en el Colegio Oficial de Periodistas de Murcia: 

1. Aquellos que posean un título superior de carácter oficial para el que se exija tener una 

licenciatura, expedido por una Facultad de Periodismo, Ciencias de la Información o 

denominación equiparable. 

2. Los profesionales de otros países de la UE, siempre que reúnan la condición establecida 

en el punto 1 de este artículo. 

3. El Reglamento del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia recogerá la figura del “pre-

inscrito” o “pre-colegiado”, que tendrá derecho a participar en actividades informativas y 

formativas, que recibirá las publicaciones del Colegio, que podrá recibir notificaciones 

sobre los eventos que organice esta entidad, y podrá involucrarse en diferentes eventos y 

actuaciones, pero que no tendrá derecho al ejercicio del voto hasta que no finalice sus 

estudios e indique formalmente su paso a la situación de colegiado. Si a los seis meses de 

terminar sus estudios, y, siempre que reúna los requisitos que establece este Estatuto, no 

pidiera ingresar como colegiado perderá su condición de “pre-inscrito”. 

4. Todos los miembros de la Asociación de la Prensa de Murcia en el momento de la 

aprobación de la Ley del Colegio Oficial de Periodistas pasarán a formar parte, de manera 

automática, del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. 
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ART. 6-  COLEGIADOS DE HONOR 

El Colegio Oficial de Periodistas, a través de su Junta de Gobierno, y con la ratificación de 

la Asamblea General, podrá nombrar Colegiados de Honor en casos excepcionales, y previa 

consideración de sus méritos. 

ART. 7- ADMISIONES 

La incorporación de los miembros del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia será 

estudiada, caso por caso, por la Comisión de Admisión, formada por miembros de la Junta 

de Gobierno. La Comisión elevará sus propuestas al pleno de la Junta de Gobierno, el cual 

resolverá y comunicará a los solicitantes su decisión. 

ART. 8- DENEGACIÓN Y RECURSOS 

La incorporación al Colegio será denegada cuando el solicitante no responda a los 

requisitos establecidos en el artículo 6, relativo al ingreso. Aquel solicitante que haya visto 

denegada su petición podrá presentar un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno del 

Colegio. 

ART. 9- DERECHOS 

Los miembros del Colegio tendrán los derechos siguientes: 

a) A la defensa de sus derechos profesionales ante las autoridades, entidades, empresas o 

particulares. 

b) A la atención e intervención, en su caso, por parte de la Junta de Gobierno ante una 

situación de conflicto que amenace, sea cual sea la razón, la continuidad en el ejercicio de 

la profesión.  

c) A elegir o ser elegido para ocupar cargos en los órganos directivos, según las 

condiciones que regulan el procedimiento de elección. 

d) A utilizar todos los servicios que establezca el Colegio, de acuerdo con las condiciones 

que fija el Reglamento. 

e) A disponer, en los casos que establezca el Colegio, de los servicios de asesoramiento 

jurídico para problemas derivados del ejercicio de la profesión. 
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f) Al seguimiento de la marcha del Colegio por medio de sus publicaciones (documentos 

informativos, boletines, anuarios, circulares y otros documentos), así como al acceso a los 

registros y libros oficiales del Colegio. 

g) A la participación en las tareas del Colegio, tanto por iniciativa propia como a petición 

de los órganos de Gobierno. 

h) A la presentación a los órganos de Gobierno de escritos que contengan sugerencias, 

peticiones y quejas. 

i) A ostentar voz y voto en las Asambleas convocadas por el Colegio. 

ART. 10- VOTO 

Todos los miembros del Colegio tendrán derecho a voto en todas las Asambleas y las 

elecciones de acuerdo al procedimiento establecido en estos Estatutos. 

ART. 11- OBLIGACIONES 

Los miembros del Colegio tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Ejercer las tareas periodísticas conforme a la ética del oficio de comunicador y mantener 

el secreto profesional. 

b) Cumplir con lo dispuesto en lo Estatutos y en sus normas reglamentarias, así como acatar 

las resoluciones de las Asambleas, sin perjuicio de poder interponer los recursos 

pertinentes, si se considera que se han vulnerado los Estatutos. 

c) Comparecer  ante la Junta de Gobierno siempre que sean convocados. 

 

d) Comunicar cualquier cambio de residencia o de condición profesional. 

e) Abonar, en virtud de lo establecido en los reglamentos, las cuotas que procedan.  

ART. 12- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADOS 

La condición de Colegiado se perderá por las siguientes causas: 

a) Defunción. 

b) Baja voluntaria, comunicada siempre por escrito. 
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c) No estar al corriente de los pagos de las cuotas del Colegio. La baja se producirá después 

de haber sido requerido de forma fehaciente. Estar al día de los pagos significa tener 

abonadas la totalidad de las cuotas y derramas al menos hasta el final del año anterior. 

d) En los casos de reincidencia previstos en el Art. 13, Apartado b), punto 3. 

ART. 13- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

La Junta de Gobierno podrá imponer sanciones a los colegiados previa instrucción de un 

expediente disciplinario, cuando considere que su conducta es constitutiva de una falta de 

las señaladas en este artículo. 

a) Faltas 

Habrá faltas especificadas como leves, graves o más graves o muy graves. 

1. Serán consideradas faltas leves las acciones u omisiones que revelen negligencia en el 

cumplimiento de las obligaciones colegiales establecidas en estos Estatutos, de las Normas 

del Reglamento o de los acuerdos firmados por la Asamblea y la Junta Directiva. 

2. Serán faltas graves: 

- Las acciones u omisiones que comporten un incumplimiento manifiesto de las 

obligaciones colegiales establecidas. 

- Las acciones u omisiones de las que se deriven perjuicios para otros compañeros, para la 

economía o el prestigio del Colegio o para la dignidad de la profesión periodística. 

- La reincidencia en un hecho sancionado como falta leve. 

3. Serán faltas más graves o muy graves: 

- El ejercicio del Periodismo encubriendo de forma deliberada una actividad publicitaria. 

- Las actuaciones que vayan en contra de la Deontología Profesional. 

- La reincidencia en un hecho sancionado como falta grave. 

b) Sanciones 

- Las faltas leves podrán ser sancionadas con una amonestación privada hecha 
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personalmente por el Decano, o con una advertencia escrita de la que quedará constancia en 

el expediente del colegiado. 

- Las faltas graves podrán ser sancionadas con una amonestación pública o con la 

suspensión del ejercicio de los derechos del colegiado por un tiempo no superior a un año. 

- Las faltas más graves podrán ser sancionadas con la suspensión del ejercicio de los 

derechos colegiales por un período de tiempo superior a un año e inferior a cinco años. En 

casos de reincidencia podrá suspenderse la condición de colegiado y se podrá proceder 

incluso a la expulsión del Colegio. 

c) Prescripción 

Las faltas leves prescriben al cabo de un mes de haber sido cometidas; las graves, al cabo 

de tres meses, y las más graves al cabo de un año. 

d) Garantías 

No se podrá imponer ningún tipo de sanción sin audiencia previa del interesado. 

El procedimiento disciplinario podrá iniciarse de oficio o por una denuncia o una 

comunicación no anónima. El Decano, de acuerdo con la Junta Directiva, designará un 

instructor o una comisión instructora del expediente. El órgano instructor podrá acordar la 

práctica de diligencias previas antes de abrir el expediente propiamente dicho. 

En la tramitación del expediente se respetarán, en todo momento, los principios del 

Derecho Administrativo, especialmente el que hace referencia a la audiencia de las partes 

implicadas. 

La resolución final del expediente tendrá que ser escrita y motivada y se deberá de 

comunicar a las partes interesadas. 

Si el presunto infractor fuese miembro de la Junta Directiva, no formará parte en las 

deliberaciones ni tampoco en las votaciones de la Junta sobre su caso. 

e) Recursos 

Toda sanción será susceptible de un recurso de reposición ante la propia Junta Directiva. 
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Este recurso se deberá interponer en un plazo de 15 días desde la notificación al interesado, 

y se resolverá en un plazo de tres meses. 

Una vez agotada la vía corporativa, la resolución de la Junta Directiva podrá ser recurrida 

por la vía contencioso-administrativa. 

 

CAPÍTULO 3: ÓRGANOS 

ART. 14- ORGANIGRAMA 

Los órganos del Colegio serán: el Decano, la Junta de Gobierno y la Asamblea General. 

La Junta de Gobierno estará integrada por los siguientes cargos: Decano, Vice-decano o 

Vice-decanos, Secretario, Tesorero, y diez vocales. Su duración en los distintos cargos será 

de cuatro años, y su renovación será de acuerdo a lo previsto en estos Estatutos. 

ART. 15- JUNTA DE GOBIERNO: EL PLENO Y LA COMISIÓN PERMANENTE 

a) La Junta de Gobierno se reunirá en Pleno o en Comisión Permanente. 

b) Integran el Pleno: el Decano, el Vicedecano o Vicedecanos, el Secretario, el Tesorero y 

los diez vocales. 

C) Integran la Comisión Permanente el Decano, el Secretario y el Tesorero.   

 

ART. 16- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

a) Es función de la Junta de Gobierno: la dirección, administración y gobierno del Colegio; 

cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta y la Asamblea; apoyar a los colegiados en 

sus justas aspiraciones profesionales, y disponer la inversión de los fondos de la entidad. La 

Junta de Gobierno entenderá de las reposiciones que se presenten contra sus decisiones. 

b) Todos los acuerdos serán  tomados por mayoría. En caso de producirse empate el voto 

del Decano será el dirimente.   

c) Corresponde al Decano la representación legal del Colegio; presidir las sesiones de la 

Asamblea General y de la Junta de Gobierno; velar por el cumplimiento de los acuerdos de 
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la Asamblea General y de la Junta de Gobierno; fijar el orden del día; autorizar los pagos, y 

supervisar las actas de las sesiones. 

d) Corresponde al Vice-decano sustituir al Decano en caso de dimisión, enfermedad o 

ausencia, y asumir sus obligaciones. 

e) Es obligación del Secretario: redactar las actas y autorizarlas con su firma, bajo supervisión 

del Decano; cumplir los acuerdos de la Junta de Gobierno; custodiar los sellos y los archivos 

del Colegio; preparar, de acuerdo con el Decano, el orden del día de las reuniones; llevar al día 

el libro de registro de la correspondencia, y controlar el registro de colegiados. 

f) Los fines del Tesorero son: custodiar el patrimonio del Colegio; elaborar el anteproyecto 

del presupuesto; dirigir la contabilidad, expedir y firmar los recibos de los ingresos que 

tenga la entidad, y solicitar los cobros de las cuotas a los colegiados, así como efectuar los 

pagos acordados. 

g) Los vocales sustituyen, por este orden, y según la prelación de la lista en la que se 

presentaron como candidatura, al Secretario y al Tesorero. Contribuyen, con su voz y voto, 

a las decisiones de la Junta y deben cumplir las funciones que ésta les encomienda. 

h) Los miembros de la Junta se distribuirán las labores de representación en los diferentes 

órganos donde tenga presencia el Colegio Oficial de Periodistas bajo las premisas de la 

eficacia y de la operatividad en el desarrollo de las diferentes Comisiones de trabajo donde 

sea preciso intervenir con el propósito ineludible de servir de la mejor manera posible a los 

intereses del colectivo profesional. 

ART.17- PERIODICIDAD DE REUNIONES 

a) La Junta de Gobierno se reunirá una vez al mes en sesión ordinaria, como mínimo, y 

tantas veces como sea necesario por decisión del Decano o la tercera parte de los miembros 

de la Junta. Cuando un directivo no asista a las reuniones cinco veces consecutivas, o diez 

no consecutivas, sin justificación suficiente, podrá ser destituido. 

b) Si por la causa anterior o cualquier otra se produjera una vacante entre los Vocales, en la 

Secretaría, en el Vice-decano o en los Vice-decanos, o en la Tesorería, serán cubiertas de 

acuerdo al Art. 36. 
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c) Los integrantes de la Junta serán convocados en sesión ordinaria por el Secretario, por 

disposición del Decano, como mínimo 72 horas antes y con el orden del día establecido. 

Llegados la hora y el día, la Junta comenzará la sesión si se encuentran presentes la mitad 

más uno de los directivos. En caso contrario, la Junta se reunirá media hora más tarde y 

tomará acuerdos válidos, aunque los presentes no sumen el quórum indicado 

En caso de urgencia, y debidamente motivada, se podrá hacer una convocatoria de Junta 

extraordinaria, sin limitación de tiempo en la comunicación de este encuentro. 

d) La Comisión Permanente podrá reunirse para asuntos de trámites o de urgencia y dará 

cuenta de su gestión a la Junta de Gobierno en pleno en la reunión siguiente.     

e) La Junta es solidariamente responsable de todos los actos de su gestión. Esta 

responsabilidad se acaba, en lo que concierne a la petición de cuentas en el ámbito del 

Colegio, a los tres meses de abandonar sus funciones. En el caso del Tesorero, su 

responsabilidad cesa una vez que haya entregado los valores, en debida forma, al Tesorero 

entrante, así como la contabilidad cerrada, y una vez que se hayan rendido cuentas en la 

primera Asamblea siguiente a la liquidación de cuentas de su periodo. Esto será así sin 

perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que establezcan las leyes para delitos de 

índole económica. 

ART. 18- ASAMBLEA ORDINARIA 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año dentro del primer semestre. La 

Junta dará cuentas de su gestión y del movimiento económico realizado. La Asamblea 

General quedará constituida y tomará acuerdos con la asistencia de la mitad más uno de los 

colegiados en primera convocatoria y con la asistencia del cinco por ciento de los miembros 

en segunda convocatoria, la cual se celebrará media hora más tarde del mismo día.  

En caso de no conseguirse ese quórum, la Junta convocará una segunda Asamblea en el 

plazo máximo de 30 días. Si en esta nueva convocatoria no se alcanza tampoco la asistencia 

de la mitad más uno de los colegiados, se realizará la Asamblea con los presentes y se 

tomarán los acuerdos pertinentes, que serán adoptados por mayoría. Se admitirá el voto 

delegado conforme al procedimiento habitual.  
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ART. 19- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

La Asamblea General Extraordinaria se podrá celebrar cuando la Junta lo estime 

conveniente o cuando lo demande el diez por ciento de los colegiados por escrito al 

Decano, explicando el motivo de la petición. En todos los casos, el quórum de asistencia, 

personal o delegada, será como mínimo del diez por ciento de los miembros.  

En caso de no lograr ese porcentaje, la Junta convocará una nueva Asamblea en el plazo 

máximo de 30 días. Si en esta nueva convocatoria no se alcanza tampoco la asistencia 

mínima establecida, se realizará la Asamblea con los presentes y se tomarán los acuerdos 

pertinentes, que serán adoptados por mayoría. Las proposiciones a la Asamblea General 

Extraordinaria se deberán presentar un mes antes de celebrarse, y diez días antes deberán 

ser conocidas por los colegiados. En caso de urgencia, la Junta podrá acortar estos 

términos. Se podrá votar por correo de manera que todos los colegiados puedan mostrar su 

voluntad en cualquier deliberación. 

La Asamblea Extraordinaria decidirá puntualmente sobre todos los aspectos cruciales que 

tengan que ver con el Colegio Oficial de Periodistas, con sus miembros o acerca del 

colectivo. Para todo lo que no esté regulado expresamente en estos Estatutos, si se trata de 

una situación o contenido básico o fundamental para el ejercicio profesional, será 

convocada una Asamblea Extraordinaria con el fin de que delibere convenientemente, sin 

perjuicio de que sea un asunto tratado en una Asamblea Ordinaria, si coincidiera con ésta 

temporalmente. 

 

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN ECONÓMICO 

ART. 20- RECURSOS ORDINARIOS 

Son recursos ordinarios que deben gestionar con diligencia los órganos del Colegio:  

a) Los rendimientos económicos que producen los bienes y derechos que integren el 

patrimonio del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. 

b) Los derechos de colegiación. 
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c) Los derechos de expedición de certificados y carnés. 

d) Los derechos obtenidos por la elaboración remunerada de informes, dictámenes, 

estudios y otros servicios realizados o prestados por los órganos de Gobierno. 

e) La cuota fija de los colegiados y las cuotas extraordinarias que puedan establecerse. 

f) Los complementos específicos de cuota que se establezcan en contraprestación de 

servicios determinados a los colegiados.  

g) Cualquier otro concepto que legalmente se establezca, que deberá ser aprobado por 

los órganos pertinentes.  

   

ART. 21- RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Son recursos extraordinarios cuya gestión corresponde a los órganos de Gobierno: 

a) Las subvenciones, donativos, herencias y legados de los que el Colegio sea 

beneficiario o legítimo propietario.  

b) El producto de la venta de bienes del patrimonio del Colegio Oficial de Periodistas 

de Murcia. 

c) Los ingresos derivados del endeudamiento del Colegio Oficial, debidamente 

aprobados en Junta y/o Asamblea General. 

d) Las cantidades que corresponda percibir al Colegio Oficial de Periodistas de 

Murcia cuando administre, en función de un encargo temporal o perpetuo, unos 

bienes o rentas determinados.  

e) Cualquier otro recurso o bien que legalmente se establezca y se apruebe por los 

órganos pertinentes. 
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ART. 22- RÉGIMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL 

a) El presupuesto del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia constituye la expresión 

cifrada, conjunta y sistemática de los gastos que deben realizar sus órganos, así como de los 

recursos económicos que se prevén percibir durante el ejercicio correspondiente.  

b) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural. En el presupuesto se tendrán 

en cuenta todos los ingresos a percibir en el ejercicio y todas las obligaciones de pago que 

hayan de ser atendidas también en el ejercicio, ya sean derivadas de gastos o de 

inversiones.  

c) Composición y contenido del presupuesto.  

El presupuesto de los órganos se desglosará en dos cuerpos: el de las actividades 

colegiales; y el de la explotación del patrimonio y de los derechos. 

Cada presupuesto contendrá: 

1) Relación de gastos que hayan de ser comprometidos durante el ejercicio.  

2) Relación de inversiones que hayan de ser comprometidas durante el ejercicio.  

3) Relación de ingresos a percibir durante el ejercicio.  

Los presupuestos habrán de ser nivelados en cuanto a gastos y recursos económicos. Salvo 

excepciones debidamente justificadas y avaladas, y aprobadas en Junta y en Asamblea 

General, no se podrá recurrir al endeudamiento. 

d) Estructura del presupuesto:  

1) La estructura del presupuesto del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia será la 

determinada por la Junta de Gobierno, teniendo en cuenta la organización de los servicios y 

la naturaleza y las finalidades de los movimientos económicos previstos. 

2) Los créditos se reunirán en una triple clasificación:  

- Orgánica: agrupará los créditos en función del organigrama de servicios. 

- Funcional: distribuirá los créditos de acuerdo con las actividades a realizar.  

- Económica: distinguirá entre gastos corrientes, inversiones reales y variaciones de activos 
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y de pasivos financieros. Las inversiones, con independencia del servicio al que 

correspondan, figurarán reunidas en el presupuesto global.  

3) Los estados de ingresos distinguirán los conceptos especificados en los artículos 20 y 21. 

e) Fases en la elaboración y aprobación del Presupuesto:  

1) Establecimiento de las bases, del contenido y de las directrices de los presupuestos del 

Colegio Oficial de Periodistas de Murcia por parte del Tesorero.   

2) Elaboración por la Junta de Gobierno del proyecto presupuestario correspondiente en 

función de los ingresos y de los gastos que se estimen necesarios y oportunos.  

3) El presupuesto de los órganos, en base al proyecto elaborado por la Junta de Gobierno, 

será sometido a una Asamblea General antes del final del año precedente a su desarrollo. La 

misma Asamblea aprobará formalmente, excepto si aprecian defectos de legalidad, el 

presupuesto consolidado del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia. Los presupuestos 

irán acompañados, como anexo, de la documentación siguiente: 

 - Una memoria explicativa del contenido y de las principales variables respecto al 

presupuesto vigente.  

- Un estado de la situación de ingresos y gastos del presupuesto vigente.  

- Un informe económico-financiero.  

f) Prórroga presupuestaria:  

1) Si el presupuesto del Colegio Oficial de Periodistas no fuera aprobado por la Asamblea 

General Ordinaria, la Junta de Gobierno acordará la convocatoria de una Asamblea General 

Extraordinaria. Si, convocada ésta, de acuerdo con los Estatutos, no reuniera el quórum 

fijado ni en primera ni en segunda convocatoria, la Junta de Gobierno decidirá por sí 

misma.  

2) Si en el primer día del ejercicio el presupuesto no estuviera aprobado, se prorrogará el 

del año anterior hasta la aprobación del nuevo, de acuerdo con las normas siguientes:  

- La prórroga de los gastos se producirá por meses naturales y por duodécimas partes del 50 
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por ciento de los correspondientes créditos, excepto los gastos que afecten a partidas de 

personal, al funcionamiento ordinario, y a los intereses y las amortizaciones, que se 

prorrogarán por la totalidad de los respectivos créditos. 

 - La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a partidas que se 

agoten en el ejercicio del presupuesto que se prorrogue. 

 g) Transferencia entre partidas presupuestarias.  

La Junta de Gobierno podrá acordar, dentro del ejercicio presupuestario, transferencias 

entre partidas, con la limitación que señalamos a continuación:  

- Las transferencias de partidas de capital a partidas de gasto habrán de ser aprobadas por la 

Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto. No ocurrirá así en el caso de las 

transferencias entre partidas de gastos, o entre partidas de capital. 

h) Habilitación y transferencias de partidas.  

La Junta de Gobierno podrá habilitar nuevas partidas presupuestarias o ampliar la dotación 

de las existentes en el transcurso del ejercicio presupuestario, siempre y cuando se cumplan 

los requisitos siguientes:  

- Que se trate de transferencias entre dos o más partidas de gasto.  

- Que se trate de transferencias entre dos o más partidas de capital.  

- Que se trate de una habilitación de nuevas partidas de gasto o de inversión o de una 

ampliación de las existentes que venga íntegramente financiada con ingresos del ejercicio 

mismo no previstos en el presupuesto. Esta habilitación o ampliación de partidas no se 

podrá hacer hasta contar con la seguridad de disponer de los fondos correspondientes. En 

los otros casos, la Junta de Gobierno deberá convocar Asamblea General Extraordinaria. 

i) Gastos plurianuales.  

Se podrán autorizar los gastos de carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en 

el mismo ejercicio y que la parte correspondiente esté contemplada en el presupuesto del 

año.  
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j) Liquidación.  

Aplicación del superávit y cobertura del déficit.  

Cada año se celebrará, antes del 30 de junio, una Asamblea General ordinaria del Colegio 

Oficial de Periodistas, en la que la Junta de Gobierno presentará la liquidación del 

presupuesto y el balance y la cuenta de ingresos y de gastos consolidados del Colegio a 31 

de diciembre del año anterior.  

Esta documentación irá acompañada de la correspondiente memoria económica y de la 

documentación que la Junta de Gobierno considere oportuna.  

Los colegiados, en nombre de al menos el 5 por ciento del censo, podrán formular, antes de 

las 48 horas precedentes a la Asamblea, una petición concreta y precisa sobre cualquier 

dato relativo al ejercicio económico.  

En la Asamblea, la Junta de Gobierno presentará su propuesta de aplicación del déficit o del 

superávit, si lo hubiera, según el que sea, en los puntos siguientes: 

1) Para poder elaborar los estados consolidados, el Tesorero preparará la liquidación 

consolidada, así como el balance y la cuenta de ingresos y gastos, también consolidados, y 

los presentará a la Junta de Gobierno, la cual los examinará, los hará auditar y los dará a 

conocer a la Asamblea General Ordinaria. 

 2) En el supuesto de que la liquidación del presupuesto produzca un superávit, éste se 

aplicará de la forma siguiente: 

 -Aplicando el superávit a una actuación extraordinaria para financiar gastos a realizar con 

cargo al presupuesto del ejercicio que se liquida.  

-Pasando el superávit como ingreso del presupuesto que se liquida incorporándolo, por lo 

tanto, al saldo al fondo social de la Corporación.  

3) En el caso de que se produzca un déficit se cargará al fondo social. 

k) Operaciones de crédito.  

La Junta de Gobierno está facultada para concertar las operaciones de crédito que estime 
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necesarias, siempre y cuando tengan un plazo anterior al 31 de diciembre del año en curso. 

Para realizar operaciones de crédito a plazos superiores, la Junta de Gobierno deberá 

convocar Asamblea Extraordinaria cuando el capital total del crédito sea superior al 25 por 

ciento del presupuesto de aquel año para el órgano y/o servicio al que va destinado.  

l) Explotación del patrimonio.  

Con respecto a la disposición establecida en los artículos precedentes, quedan excluidas 

todas las operaciones económicas no correspondientes a las actividades propias del Colegio 

Profesional. Las actividades aquí incluidas, y que hacen referencia a la explotación de los 

patrimonios del Colegio, se regularán en un posterior Reglamento, que deberá ser aprobado 

por una Asamblea General Extraordinaria.  

 

ART. 23-  INTERVENCIÓN 

 a) La función interventora comprenderá:  

- La intervención previa de los actos y de los documentos que autorizan el ingreso o el 

gasto.  

- La intervención formal del pago.  

b) No se someterán a intervención previa los gastos de material no inventariable, así 

como tampoco los de carácter periódico y lapso sucesivo, una vez intervenido el gasto 

correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del qué deriven.  

e) La Junta de Gobierno, bajo su responsabilidad, podrá delegar en los servicios 

administrativos los actos de intervención y de pago correspondientes a los gastos de 

material no inventariable, así como los de carácter periódico y lapso sucesivo o, en 

general, las operaciones económicas de un determinado importe, que se fijará por la Junta 

en cada momento. Esta delegación se hará, si se tercia, mediante el correspondiente poder 

notarial. La persona o personas apoderadas darán cuenta periódicamente de su gestión al 

Tesorero, y éste examinará la documentación que corresponda e informará, paralelamente, 

a la Junta de Gobierno.  
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ART. 24- CONTABILIDAD  

a) La actuación del Colegio Oficial de Periodistas estará sometida al régimen de 

contabilidad que el ordenamiento jurídico establece para los Colegios Profesionales, en 

cuanto son Corporaciones de Derecho Público. Se llevarán las cuentas y libros que 

disponen el Plan General de Contabilidad y otros preceptos aplicables.  

b) La contabilidad será consolidada, recogiendo las contabilidades concernientes a los 

órganos del Colegio Oficial de Periodistas y a sus explotaciones económicas. 

c) Anualmente se cerrará un Balance y una Cuenta de Ingresos y de Gastos, que serán 

sometidos a la Asamblea General junto con la liquidación del presupuesto. Este Balance y 

la Cuenta de Ingresos y de Gastos habrán de reflejar fehacientemente la totalidad de los 

activos, pasivos, gastos e ingresos, así como las contingencias que afecten al Colegio de 

Periodistas. La clasificación de los ingresos y de los gastos se corresponderá con la de los 

presupuestos.  

ART.  25- AUDITORÍAS  

Anualmente, la Junta de Gobierno encargará una auditoria de los estados consolidados del 

Colegio Oficial de Periodistas desde el 31 de diciembre del año anterior. Los estados 

auditados serán los que se someterán a aprobación por la Asamblea.  

ART.  26- PATRIMONIO  

a) El patrimonio del Colegio Oficial de Periodistas será administrado por la Junta de 

Gobierno. 

b) La Junta de Gobierno acordará lo que corresponda sobre el depósito y la custodia de los 

caudales.  

c) Los bienes integrantes del patrimonio del Colegio Oficial de Periodistas serán reflejados 

en un inventario por el Tesorero de la Junta de Gobierno. La estructura de este inventario y 

los datos que debe contener serán determinados por la Junta.  

ART. 27- PERSONAL DEL COLEGIO  

La Junta de Gobierno contrata al personal administrativo y le asigna sus funciones. La 
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Junta podrá delegar esta facultad en el gerente del Colegio, si existiera, quien, en todo caso, 

dará periódicamente cuenta de su actuación.  

ART. 28- DESTINO DE LOS BIENES EN CASO DE DISOLUCIÓN  

En caso de disolución del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia será nombrada una 

Comisión liquidadora, la cual, suponiendo que hubiera bienes o valores sobrantes tras 

satisfacer las deudas, los adjudicará a los organismos que lo sustituyan, o bien a las 

entidades benéficas y de previsión social de los periodistas dentro de su ámbito territorial, 

o, finalmente, procederá a vender el patrimonio resultante para distribuirlo en partes 

alícuotas entre los colegiados. 

 

 

CAPÍTULO 5: ELECCIONES 

ART. 29- PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN GENERAL  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14, se convocarán elecciones cada cuatro años, a 

fin y con el efecto de elegir al Decano/ana y a su Junta de Gobierno, según el 

procedimiento establecido en estos Estatutos. Las elecciones serán convocadas por la Junta 

de Gobierno con dos meses de antelación al día señalado para su celebración. La duración 

de los cargos será de cuatro años. Todos los cargos serán reelegibles con los límites 

establecidos en el artículo 31. 

ART.  30- ELEGIBILIDAD Y CONDICIÓN DE ELECTOR  

Tendrán la condición de electores todos los colegiados con una antigüedad mínima de tres 

meses en el momento que sean convocadas las elecciones y que estén al día de sus 

obligaciones colegiales, incluidas las económicas.  

Todos los cargos serán gratuitos, pero no habrán de suponer ningún gasto para la persona 

que los ejerza. Para optar al cargo de Decano será necesaria una antigüedad mínima de 5 

años en el momento en el que se convoquen elecciones. Los cargos de Vice-decanos, de 

Secretario y de Tesorero requerirán, para su elección, igual antigüedad. 
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ART. 31- CAUSAS DE INELEGIBILIDAD  

No tendrán la condición de elegibles: 

1. Los que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo anterior. 

2. Cuando las personas que sean candidatos en unas elecciones sean miembros de la Junta 

de Gobierno y no hayan dimitido previamente de su cargo en el proceso elector. Esto no 

regirá en los primeros comicios del Colegio. 

3.  Cuando se haya sido objeto de sanción por parte del Colegio por haber cometido varias 

faltas disciplinarias leves en el transcurso de los últimos dos años, o bien de varias graves 

en el transcurso de los últimos cuatro años o bien de varias muy graves durante los últimos 

seis años. 

4. Cuando no se esté al día del pago de las cuotas colegiales. Estar al día del pago significa 

tener abonada, al menos, la totalidad de las cuotas del año anterior al de la convocatoria 

electoral.  

5. Cuando se haya formado parte ininterrumpidamente de la Junta de Gobierno del Colegio 

durante los 8 años anteriores a la convocatoria de elecciones. Nadie podrá presentarse a 

más de dos mandatos consecutivos a excepción de aquellos que opten al Decanato, cargo 

que igualmente tendrá una duración máxima de 8 años, pero al cual podrán optar como 

candidatos incluso aquellas personas que hayan formado parte de las sucesivas Juntas, en 

otros cargos, durante los ocho años anteriores a su presentación. 

ART.  32- CONVOCATORIA Y PROCESO ELECTORAL  

La convocatoria de elecciones será realizada por la Junta de Gobierno con dos meses de 

antelación al día señalado para su celebración. Dentro el plazo de los cinco días siguientes a 

la fecha de la convocatoria, la Secretaría habrá de exponer de forma pública la convocatoria 

electoral, donde se hará constar:  

1.- Cargos que han de ser objeto de elección y los requisitos de antigüedad y de situación 

colegial exigidos para poder resultar elegible.  

2. - Día y hora de celebración del acto electoral y hora de cierre para empezar el escrutinio.  



La formación de los periodistas 
 
 

567 

3. - Requisitos del voto por correo. 

4. - Censo electoral por orden alfabético.  

5. - Nombramiento de la Junta Electoral, que estará integrada por tres miembros de la Junta 

de Gobierno saliente.  

Para presentar la candidatura como Decano será necesario contar con el respaldo de, al 

menos, el 5% de los colegiados. Esto no será así en el caso de la primera convocatoria 

electoral del Colegio. Si se presenta una sola candidatura, no será preciso celebrar 

votaciones para cubrir los diferentes puestos, y ésta será proclamada automáticamente. La 

nueva Junta de Gobierno ocupará los puestos que se hubieren establecido en la oportuna 

candidatura. 

En el supuesto de que dentro del plazo previsto para la presentación de candidaturas a 

Decano no se presentara nadie, se abriría un nuevo periodo electoral, de igual duración que 

el primero, y si, en este caso, tampoco se presentara ninguna candidatura, haría falta 

convocar una Asamblea Extraordinaria, en la cual se decidiría sobre la situación planteada.  

En caso de que el Decano o cualquier miembro de la Junta de Gobierno vigente en un 

determinado momento presenten su candidatura a las elecciones, deberán dimitir 

previamente del cargo o de los cargos que estén ocupando, y, hasta la toma de posesión del 

nuevo miembro electo, serán sustituidos de la forma siguiente: el Decano/ana, por el Vice-

decano/ana que designó, o bien, en el supuesto de que éstos también se presenten a las 

elecciones, por el Secretario/aria de la Junta de Gobierno, y así sucesivamente.  

Un mismo colegiado no podrá presentar dos candidaturas. 

 

ART.  33- PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS  

La Junta Electoral, en el plazo de los diez días siguientes a la fecha máxima de presentación 

de candidaturas, proclamará, como tales, aquellas que reúnan los requisitos exigibles. Acto 

seguido publicará cualesquiera sea la concurrencia, ya se trate de una o de varias, en los 

tablones de anuncios del Colegio, y lo comunicará oportunamente a los interesados.  
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ART.  34- CARGOS OBJETO DE ELECCIÓN  

La composición de los órganos directivos del Colegio será la que resulte de las elecciones. 

La duración de cada cargo será de cuatro años. Todos los cargos serán reelegibles con las 

excepciones que contempla el artículo 31. El Decano y los miembros de la Junta de 

Gobierno serán elegidos por la Asamblea General, por votación libre y secreta siempre.  

ART.  35- VOTACIONES  

La votación será directa y secreta. Los colegiados tendrán por igual el derecho a un voto, en 

la consideración democrática de que cada ciudadano o ciudadana tiene derecho a un 

sufragio, que es personal.  

Las votaciones se realizarán en el día señalado y en el horario previsto previamente por la 

Junta de Gobierno y a tal efecto anunciado. Constituida la mesa electoral, el Presidente 

indicará el inicio de la votación y la hora prevista por finalizarla, según se establezca 

previamente en la convocatoria. Todos los colegiados que componen el censo electoral 

tendrán derecho a voto.  

Los colegiados podrán emitir su voto por correo, según las siguientes normas:  

Cada papeleta indicará en su exterior el motivo de la convocatoria: “Elección a Decano y a 

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia”. Este 

sobre, debidamente cerrado, irá acompañado de la fotocopia del D.N.I. o del carné colegial, 

y se introducirá en otro, en el cual deberá figurar escrito el nombre del votante, con su 

firma estampada en el borde de cierre. Este sobre habrá de llegar por cualquier medio que 

ofrezca credibilidad a la mesa electoral antes de las 12 del mediodía de la jornada de las 

votaciones.  

Durante todo el periodo electoral, los sobres de voto por correo debidamente cerrados e 

introducidos en otro sobre y con el nombre y firma del votante -lo que permitirá verificar su 

identidad y mantener el secreto de voto- serán admitidos por la Secretaría, la cual 

comprobará la inclusión del votante en el censo de electores y verificará su firma. Los 

sobres considerados como correctos serán custodiados por la Secretaría hasta su remisión a 

Mesa electoral. Estos sobres con el nombre y la firma de quien vota habrán de llevar de 
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manera bien visible las indicaciones "Votos por Correo", "Elecciones a Decano y a Junta de 

Gobierno". Los votos por correo de los colegiados que no figuren en el censo de electores 

correspondiente, los que no puedan identificarse o aquellos que las firmas no sean correctas 

a criterio de la Junta Electoral serán nulos.  

Una vez finalizado el voto personal, se procederá a introducir en la urna que corresponda 

los votos recibidos por correo, anulándose los sufragios en los casos de votos duplicados, 

de aquellos que no cumplan estas normas y los de los colegiados que hayan votado previa y 

personalmente. 

ART.  36- CESE Y SUSTITUCIÓN DE CARGOS  

El Decano y los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio cesarán por las causas 

siguientes:  

a) Carencia de concurrencia de los requisitos estatutarios para cumplir el cargo.  

b) Expiración del plazo para el que fueron elegidos o designados.  

c) Renuncia de los interesados.  

d) Carencia de asistencia injustificada a cinco sesiones consecutivas o a diez alternas.  

e) Moción de censura aprobada por la mitad más uno del censo del Colegio.  

Las vacantes producidas en algunos de los cargos serán sustituidas por otros miembros de 

la Junta de Gobierno. En todo caso, las personas designadas ocuparán el cargo sólo hasta la 

próxima elección.   

En el caso de dimisión del Decano, éste será sustituido por el Vice-decano que la Junta de 

Gobierno designe o haya designado al constituirse en su momento. Si esto se produjera 

antes de transcurrido medio mandato del Decano, esta sustitución habrá de ser ratificada, 

dentro de los tres meses desde que se haya producido, por mayoría absoluta de los 

miembros de la Junta de Gobierno. Si la dimisión se produjera cuando se haya cubierto la 

mitad del mandato, se convocarán elecciones. El Decano electo, por decisión de la Junta, 

ostentará el cargo hasta el momento en que esté prevista la siguiente convocatoria electoral.  

Si se produjera la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Junta de Gobierno, 
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igualmente se procederá a la convocatoria de elecciones, es decir, habrá elecciones a 

Decano y a la totalidad de cargos, en el plazo de treinta días. En todos los casos, los 

miembros que no hayan dimitido continuarán ejerciendo sus funciones hasta la toma de 

posesión de los nuevos cargos.  

La sustitución de los cargos de la Junta, en caso de dimisión por presentarse nuevamente a 

elección, así como por enfermedad u otra causa que impida su asistencia, corresponderá al 

miembro o cargo inferior inmediato, determinado por el orden de prelación fijado en estos 

Estatutos.  

 

ART. 37- RECLAMACIONES EN MATERIA ELECTORAL  

Cualquier irregularidad que acontezca con motivo de las elecciones de los órganos 

directivos del Colegio, a excepción de las ya reguladas expresamente en los presentes 

Estatutos, podrá ser impugnada por cualquier colegiado mediante interposición de Recurso 

de Reposición ante la Junta Electoral o de Recurso de Alzada ante la Junta de Gobierno en 

el plazo de 15 días, la cual habrá de ser resuelta en el período de un mes. 

En todo aquello no previsto, los recursos se regirán por la vigente Ley de Procedimiento 

administrativo. Una vez agotada la vía corporativa, quedará abierto el proceso contencioso-

administrativo ante los tribunales correspondientes en el plazo de dos meses.  

 

5.8. MANIFIESTO DE LOS PROFESIONALES DE LAS ASOCIACIONES DE LA 

PRENSA DE MURCIA, ALICANTE, ALMERÍA Y ALBACETE DE SEPTIEMBRE DE 

2008 

 

Reproducimos a continuación una de las constantes reivindicaciones de los 

profesionales y de sus asociaciones, que ubicamos en el apartado de anexos habida cuenta 

de que coinciden con la mayoría de las propuestas, sugerencias y planteamientos que hemos 

recogido en las encuestas que conforman la base de la investigación cuyos resultados aquí 

les ofrecemos. Es interesante ver la exquisitez con la que realizan las observaciones y 
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anhelos de un sector necesitado de apoyos en lo institucional y en lo social, al tiempo que 

debe estar mucho más movilizado en defensa de sus intereses de lo que lo ha estado hasta 

ahora.  

Lo más destacable de este manifiesto es su coincidencia con el sentir mayoritario de 

los profesionales de la información. 

 

MANIFIESTO DE LOS PROFESIONALES DE LAS ASOCIACIONES DE LA 

PRENSA DE MURCIA, ALICANTE, ALMERÍA Y ALBACETE 

 

Reunidos en Murcia una nutrida representación de los profesionales que trabajan en 

labores periodísticas en las provincias de Murcia, Alicante, Almería y Albacete, debaten 

sobre los principales problemas y carencias que sufre el Periodismo en todo el país y, 

concretamente, en estos territorios donde desempeñan sus labores, y, tras un intercambio de 

pareceres, deciden aprobar de manera unánime el siguiente  

 

MANIFIESTO: 
 

 -Los profesionales de estas regiones deciden poner en marcha unas reuniones 

periódicas, a modo de plataforma, en las que poder debatir sobre el estado y las condiciones 

en las que desempeñan sus respectivos trabajos. 

 

 -Con este marco de actuación, los profesionales de la información de la zona del 

sureste mediterráneo de España rechazamos los bajos salarios que cobran muchos 

compañeros, una situación que conforma, de manera contradictoria con lo que se espera de 

este mundo avanzado, un grupo muy importante de personas y de familias que vive en 

silencio una penuria que no es coherente con el bienestar alcanzado por nuestra sociedad en 

el siglo XXI. 
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 -Los periodistas reunidos en Murcia nos mostramos contrarios a cualquier tipo de 

presión, sea ésta de índole política, social, económica, o de otro tipo. Reconocemos y 

defendemos sin paliativos la necesidad de una autorregulación y la conveniencia de poner 

en marcha órganos de supervisión desde los propios medios de comunicación y para su 

mejora en lo profesional y en otros ámbitos. El debate interno en la profesión debe estar 

abierto, sin luchas, desde el consenso, buscando el diálogo, auténtico instrumento de 

cohesión.  

 

 -También mostramos la necesidad de que el acceso a la profesión esté no solo 

regulado de manera positiva sino también establecido en la normativa vigente, la cual ha de 

ser de obligado cumplimiento por las empresas periodísticas poco a poco, y una vez 

superado un período determinado. 

 

 -Los periodistas pedimos también la puesta en marcha de las entidades profesionales 

que convengan más al sector, con el consenso mayoritario de todos sus profesionales y con 

el acuerdo igualmente con y de sus empresas, con el fin de conseguir que las condiciones 

de trabajo sean las mejores posibles. Defendemos una transformación en la profesión 

tranquila, pero sin pausa. 

 

 -Los profesionales de la información de la zona del sureste mediterráneo se ponen a 

disposición de todas las empresas periodísticas para manifestarles su apoyo y su empeño de 

colaboración en grado superlativo en cuanto sea menester. 

 

 -Destacamos, asimismo, el deseo de colaborar con la formación que realizan estas 

empresas y con las propias universidades en el deseo de abordar de una manera integral las 

necesidades que imponen las nuevas tecnologías y sus cambios en las jornadas de trabajo. 
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 -Pedimos igualmente que se concilien las vidas personales de los periodistas con las 

dinámicas de trabajo, y que esta complementación vaya a favor de una óptima formación y 

de un mejor y mayor disfrute de la familia y del contexto social de estos profesionales. 

 -Exigimos también una mayor valoración del trabajo profesional por parte de todos, 

empezando por nosotros mismos, por el mismo sector, con el fin de saber hacer llegar a la 

sociedad la diferencia que hay entre las diferentes tipologías periodísticas que se ofertan.  

 

 -Un instrumento de gran valor para la profesión es la puesta en valor del rico 

patrimonio intelectual que todos tenemos. El desarrollo de foros utilizando las nuevas 

tecnologías informativas o cualquier otra metodología válida puede ser una extraordinaria 

vía para enunciar y poner en marcha medidas de mejora. 

 

 -Reclamamos de todos los sectores sociales, y, específicamente de la profesión, que 

nos participen cuantas ideas e iniciativas vean convenientes, en la idea de que todos juntos, 

sobre todo si echamos una mano también, podemos avanzar en la línea adecuada. 

 

 Y dando cuenta por escrito de todas estas consideraciones, firmamos el presente en 

Murcia el 12 de Septiembre de 2008. 

 

 

5.9. LA ACADEMIA MURCIANA DEL AUDIOVISUAL O DE LO AUDIOVISUAL  

 

 Referimos a continuación, el manifiesto de creación de la “Academia Murciana del 

Audiovisual”, que también podría denominarse de “Lo Audiovisual”. Quizá ésta podría ser 

un referente, como bien se indica de manera genérica, para afrontar los problemas del 

sector televisivo, sobre todo, que es el más emergente, con todos sus soportes, en el que 

quizá también podríamos englobar Internet.  
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La redacción de este manifiesto es obra de Jesús López Guillén, Presidente de 

APARM, la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia, que acoge a 

muchos productores audiovisuales. La confección de este ideario, con fines y logros 

particulares, tiene como base otras Academias u Observatorios existentes, como es el caso 

del modelo gallego, en el cual se sustenta y fundamenta éste que reproducimos 

seguidamente: 

“La Academia Murciana del Audiovisual tiene el propósito de transformarse en el 

espacio común para todos los profesionales que formamos el conjunto audiovisual 

murciano: actores, productores, directores, realizadores, guionistas, músicos, directores de 

fotografía, decoradores, montadores, técnicos de sonido,  maquilladores, etc.  

La misión de la Academia Murciana del Audiovisual es la de desarrollar, identificar 

y promover las necesidades de todos los profesionales que convergemos en el panorama 

audiovisual murciano en todas sus vertientes: académica, creativa, industrial, técnica, 

artística, cultural y hasta en I+d+i, promoviendo el reconocimiento social y profesional de 

todos los miembros y auspiciando la normal participación de todos en su seno. 

La Academia, además, se proyecta como la embajadora cultural de nuestra industria, 

que tendrá su celebración en la gala anual de los Premios del Audiovisual Murciano. 

Con el objetivo fundamental de defender los intereses de los profesionales del 

audiovisual murciano, impulsar la promoción de la producción y analizar la situación de la 

industria, pretendemos crear la Academia Murciana del Audiovisual.  

 

Como objetivos generales, a medio y largo plazo, la Academia se propone: 

-Fomentar el progreso de las artes y de las ciencias relacionadas directa o 

indirectamente con la producción audiovisual murciana. 

-Promover la asistencia y el intercambio de información artística y técnica entre 

todos los sus miembros. 

-Realizar estudios y trabajos sobre cuestiones relacionadas con la producción 

audiovisual. 
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-Facilitar a la Administración Pública los informes que sobre materias relacionadas 

con la producción audiovisual le sean solicitados, así como proponer a la misma las 

iniciativas que la Academia estime oportunas. 

-Editar y difundir estudios artísticos, culturales, técnicos y científicos que la Junta 

Directiva estime oportunos.  

-Promover la I+D+i en materia audiovisual. 

-Establecer intercambios artísticos, culturales y científicos con entidades similares 

nacionales o extranjeras. 

-Promover el desarrollo y perfeccionamiento de las distintas especialidades 

relacionadas con el sector audiovisual, fomentar el intercambio de experiencias entre sus 

miembros, coordinar los diferentes aspectos de su actuación, analizar y buscar soluciones a 

los problemas comunes. 

-Organizar los premios anuales a los mejores trabajos audiovisuales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. 

Quizá habría que ir precisando problemas y aventurando soluciones, pero, 

seguramente, ello se ha dejado para una etapa posterior de puesta en marcha y 

consolidación de lo que, hoy por hoy, es un proyecto tan solo. La literatura de este 

manifiesto es recogida en iniciativas, como ya se ha dicho, como la de Galicia, que, además 

de un Observatorio, tiene una Academia encargada de asuntos audiovisuales. 
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Esperamos servir a todos aquellos y aquellas que utilicen esta obra como consulta 

en las cuestiones que le atañen. Ése es nuestro anhelo, y de ahí nuestro esfuerzo. 
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