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ASOCIACIÓN SALMANTINA DE PERIODISTAS 

 

Informe de actividades  Diciembre  2012 – diciembre 2013 

 

La junta directiva actual ha completado su segundo año de gestión haciendo frente al 

momento más grave vivido por la profesión periodística en Salamanca desde el nacimiento 

de la ASPE en 1996 y tal vez de toda la historia del periodismo local. El cierre del diario 

decano, El Adelanto, tras una agónica etapa final en la que sus trabajadores mostraron toda 

la profesionalidad y dignidad de la que carecieron sus empresarios, hizo de mayo el 

momento más duro de un 2013 que ha registrado un goteo constante de despidos en los 

medios salmantinos y la aparición de lamentables prácticas empresariales amparadas en la 

situación de crisis, hechos a los que la ASPE hizo frente con manifestaciones públicas, 

gestiones más discretas y una manifestación de periodistas el 3 de mayo. 

Junto a esta necesaria acción reivindicativa, la Asociación ha puesto este año el 

acento en las propuestas de formación abiertas no solo a los socios sino a los periodistas de 

Salamanca en general y una serie de actividades culturales en las que pudimos conocer 

ejemplos de interesantes visiones del periodismo que se hace ahí fuera. 

 Este es el resumen de las actividades desarrolladas por ASPE durante el ejercicio 

2013. 

 

1. SERVICIOS A LOS SOCIOS 

La directiva a la ASPE ha acometido como uno de sus principales objetivos en este 

segundo año de mandato la ampliación de servicios profesionales de interés para sus 

asociados. Si ya la pertenencia a FAPE permite a los miembros de ASPE beneficiarse de una 

amplia relación de ventajas en todo tipo de servicios , con centenares de acuerdos, 

actualizados constantemente, con empresas de diversos ámbitos en condiciones preferentes 

con sólo mostrar el carné FAPE, durante este año han fructificado las gestiones iniciadas ya 

http://www.fape.es/servicios.htm
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el año anterior desde la toma de posesión del actual equipo y se han firmado hasta cuatro 

convenios: 

1. Fisioterapia. Masaje individual de espalda o piernas, 20 euros (25% descuento 

sobre tarifa). “Pack” de tres masajes, 57 euros. Para el socio o quien éste indique. 

Sergio Blanco Vaquero, tfno. 672 65 08 00 

2. Libros. Descuento del 10 por ciento sobre precio marcado en Librerías Hydria y 

Carletes (plaza de la Fuente, 17) 

3. Óptica. Examen visual gratuito a cargo de personal cualificado óptico 

optometrista. Información y asesoramiento para la obtención de la visión 

adecuada a las necesidades. Descuentos del 30 al 40% en todos los productos 

(monturas, cristales, lentillas, etc.) y obsequio de un segundo par de cristales. 

Michel Óptico. Gran Vía 13, Salamanca. 

4. Asesoramiento jurídico. Reducción del 30% en los servicios prestados respecto a 

los honorarios establecidos por los Colegios de Abogados de Castilla y León. 

Primera consulta sobre materia laboral gratuita. Isabel Macías Ortiz 688 98 40 50 

En el ámbito nacional, la FAPE estableció en el mes de marzo un acuerdo con la 

Asociación de Trabajadores Autónomos por el que los periodistas autónomos socios de 

ASPE-FAPE podrán recibir primeras consultas de asesoramiento laboral o fiscal de forma 

gratuita. 

Asimismo, desde el mes de mayo y gracias a un nuevo convenio con RENFE, los 

asociados de la FAPE pueden adquirir online los billetes con los descuentos de los que ya 

disfrutaban al adquirirlos presencialmente en los trayectos de medias y largas distancias en 

los trenes de alta y media velocidad. 

Y en el ámbito más estrictamente profesional, la Asociación ha puesto en marcha este año 

en Salamanca el Observatorio ASPE, un cauce de mediación entre los profesionales del 

periodismo y sus fuentes por el que la ASPE se ofrece para ayudar a solucionar los problemas 

que surgen en la actividad periodística entre los periodistas y las instituciones, organismos o 

particulares que les requieren solicitando la cobertura de algún evento. . De igual forma, ha 

servido para mediar en conflictos entre medios de comunicación y para intentar solucionar 

divergencias entre trabajadores y empresas, un aspecto que, desgraciadamente, no siempre 

se ha podido resolver. 
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2.  FORMACIÓN 

La asociación ha abierto este año una línea de actividades formativas que se prevé 

muy interesante y provechosa para el colectivo. El 11 de marzo se celebró en la Facultad de 

Derecho el I Seminario de Periodismo Jurídico que, en colaboración con la Universidad de 

Salamanca, ofreció a periodistas en activo o en paro de Salamanca y en cinco ponencias a 

cargo de expertos de la Facultad una introducción a aspectos como los términos y conceptos 

procesales, la propiedad intelectual en la creación periodística, los límites al ejercicio 

periodístico, el acceso a la documentación y el siempre polémico riesgo de los juicios 

paralelos en los medios. Medio centenar de periodistas participaron en las sesiones que, 

seguidas de coloquio, se desarrollaron en horario de mañana y tarde abiertas al público, 

además de difundirse en directo vía streaming. 

En el mes de noviembre, la ASPE ofreció junto a la asociación Charrosfera la primera 

Jornada sobre Periodismo y Redes Sociales. Un total de 26 profesionales y estudiantes de 

Comunicación pudieron ampliar sus conocimientos sobre las posibilidades y los riesgos que 

ofrecen estas versátiles herramientas en línea. La jornada fue impartida de forma gratuita en 

la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca por expertos de 

ambas asociaciones y en ella se analizaron durante tres horas las características de las redes 

sociales de mayor éxito y las más recomendables para periodistas. 

 

3. COMUNICADOS (anexos I a VI) 

El año 2013 pasará a la historia como uno de los más nefastos para el periodismo 

salmantino, con el cierre del diario decano en la provincia, numerosos despidos en todos los 

medios y no pocos casos de abusos empresariales. En marzo la ASPE ya tuvo que salir al paso 

de las indignas condiciones de trabajo ofertadas en un medio digital, “Diario de Salamanca” 

al tiempo que se lamentaban los dos despidos ocurridos en Radio Salamanca SER y el cese de 

la actividad local en Punto Radio. (Anexo I) 

En el mes de abril, la ASPE criticó, junto al resto de las asociaciones de la prensa de 

Castilla y León y la gestora del Colegio de Periodistas de la comunidad, la creciente 

precariedad laboral y reducción de plantillas e instó a las empresas periodísticas “a que se 

respeten los derechos laborales de los profesionales de la información. (Anexo II) 

Pero fue mayo el momento más grave del año, con el plante de los trabajadores del 

diario El Adelanto como medida de protesta contra los continuos impagos de nóminas en 

los últimos dos años. La ASPE se solidarizó con los compañeros en huelga; asistió a sus 

concentraciones ante su sede de la Gran Vía  y exigió que fueran atendidos sus derechos. 

(Anexo III). Lamentablemente, el conflicto laboral derivó en expediente de regulación de 

empleo presentado por la empresa editora con extinción de cerca de 30 puestos de trabajo 
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entre las ediciones de Salamanca y Zamora. Por segunda vez en la misma semana, la 

Asociación tuvo que salir a denunciar “la irresponsabilidad de la empresa” exigiendo el 

cumplimiento ineludible de sus obligaciones salariales, al tiempo que elogiaba la 

profesionalidad que la plantilla de El Adelanto demostró hasta el último día. (Anexo IV) 

Apenas una semana más tarde, el despido de dos periodistas de LA GACETA tras una 

frustrada negociación de ERE motivó una “enérgica condena”  de la ASPE, que reclamó de los 

editores “mayor sensibilidad contra quienes hacen posible que su prestigio como medio de 

comunicación se mantenga intacto día tras día. Asimismo, la Asociación hacía un 

llamamiento contra “esas actitudes sin escrúpulos que suelen proceder de empresarios 

ajenos al mundo del periodismo convencidos de poder usar al periodista como un mero 

objeto al servicio de sus intereses comerciales y económicos”. (Anexo V). 

Por último, al finalizar el verano, la ASPE redobló su llamamiento al fin de la sangría 

de periodistas en los medios locales instando a las empresas a que regularicen las 

condiciones laborales de sus becarios. Igualmente, la entidad lamentó la escasez de medios 

humanos y materiales que asola hoy día a los medios salmantinos y que hace proliferar el 

funesto “parasitismo informativo de copia-pega que ha llegado a ser alentado sin escrúpulo 

alguno por el propio empresario”. (Anexo VI) 

 

4. MOVILIZACIONES 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo, 

la ASPE convocó por segundo año consecutivo una concentración de protesta en 

Salamanca. Medio centenar de periodistas acudieron a la Plaza del Liceo a respaldar el 

manifiesto (Anexo VII) pronunciado por la presidenta, Elena Martín, en la que se subrayaron 

objetivos como los que impulsan la campaña #GratisNoTrabajo o el lema “Sin periodistas no 

hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia”. 

 

5. ACTIVIDADES  

La ASPE ha desplegado este año una intensa actividad de presentaciones culturales y 

profesionales dirigidas tanto a sus socios como al público en general. El 16 de marzo, la 

Asociación organizó la presentación en Salamanca del libro “La vida a veces” con la 

presencia de su autor, el periodista de Cultura de TVE Carlos del Amor, en una entrevista 

coloquio que tuvo lugar en Librería Hydria. El 29 de mayo el turno fue para el excorresponsal 

en Estados Unidos Carlos de Vega y su libro “Se alquila Casa Blanca”, mientras que en 

noviembre la ASPE preparó otras dos presentaciones similares: la de David Jiménez, 
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corresponsal del diario El Mundo en Asia con su libro “El lugar más feliz del mundo” (9 de 

noviembre), y la de Kike Gómez con “El ruido de la luz” el día 22 de noviembre. 

Por otro lado, la ASPE promovió la presentación en Salamanca de la plataforma “Se 

Buscan Periodistas”, que tuvo lugar el 25 de mayo en el centro cultural de la Plaza de 

Trujillo, con la presencia de su coordinador general, José Bejarano. Un mes después, el 24 de 

junio,  se organizó una segunda presentación en Salamanca para acercar la propuesta a los 

interesados. 

 

6. PRESENCIA SOCIAL 

Directivos de la Asociación Salmantina de Periodistas hicieron acto de presencia 

activa en numerosas actividades celebradas en Salamanca y otras localidades. En febrero, el 

directivo César Brito intervino como ponente en la Jornada Más Empleo impulsada por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, dirigida a orientar 

profesionalmente a los estudiantes de los últimos cursos de las cuatro titulaciones de la 

Facultad. 

El fin de semana del 12, 13 y 14 de abril, una delegación de la directiva encabezada 

por la presidenta tomó parte en la LXXVII Asamblea de la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España (FAPE) celebrada en Granada. En ella, ente otras medidas, se acordó 

plantear al Gobierno y a los grupos parlamentarios el reconocimiento de los derechos de 

autor de los periodistas en el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.  

Directivos de la ASPE acudieron el 1 de octubre a Valladolid a la ceremonia de 

entrega de los Premios Cossío de Periodismo celebrado en Valladolid, y también estuvo 

presente de forma activa en la Asamblea Extraordinaria organizada por FAPE en Cáceres los 

días 4 y 5 de octubre para abordar el retos de las relaciones entre las asociaciones de la 

prensa y los emergentes colegios profesionales de periodistas.  

La ASPE también participó, representada por su presidenta y su vicepresidente, en el 

acto de homenaje ofrecido en la Universidad de Salamanca el 10 de octubre al director de la 

Filmoteca de Castilla y León, Juan Antonio Pérez Millán, con motivo de su jubilación. 

Además, Elena Martín asistió a la conferencia ofrecida por el seleccionador nacional de 

fútbol Vicente del Bosque el 29 de noviembre en el teatro de Caja España-Duero, organizada 

por la Asociación de la Prensa Deportiva de Salamanca. 

Precisamente el técnico salmantino campeón de mundo con la selección en 2010 fue 

el nombre propuesto por la ASPE para la pasada edición del premio al Personaje de Castilla y 

León que Mejor Comunica, certamen organizado por la Universidad Miguel de Cervantes de 

Valladolid. El jurado, integrado por las asociaciones de la prensa de la región y directores de 
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los medios de comunicación de la comunidad autónoma, otorgó el premio al personaje 

propuesto por nuestra Asociación. Para la edición de 2013, que se fallará el próximo enero, 

la ASPE ha propuesto como Personaje que Mejor Comunica al realizador de cine salmantino 

Rodrigo Cortés. 

 

7. COLEGIO DE PERIODISTAS DE CASTILLA Y LEÓN 

El año 2013 ha visto también la creación del Colegio de Periodistas de Castilla y 

León, que el 19 de octubre celebró en Valladolid su asamblea constituyente. Siguiendo un 

mandato de FAPE, las nueve asociaciones de la prensa de la Comunidad han sido las 

impulsoras de este organismo, que pretende la mejor defensa de las condiciones de trabajo 

de los periodistas garantizar su independencia y libertad informativa en beneficio de la 

sociedad castellano y leonesa y la salvaguarda del derecho a la libertad de información y 

expresión. 

Culminaban así cuatro años de gestiones y trámites administrativos y legislativos con 

la elección de una Junta de Gobierno que, presidida por la periodista burgalesa Mar 

González Mena, cuenta con dos representantes de la ASPE: Roberto Zamarbide, como 

vicedecano tercero, e Ignacio Coll, que también será delegado del Colegio en Salamanca, en 

una de las vocalías. 

El Colegio de Periodistas de Castilla y León nace con la vocación de complementar      

la labor de las asociaciones y colaborar estrechamente con ellas. En este sentido, la ASPE y el 

Colegio  preparan un convenio de colaboración por el que los asociados en Salamanca y que 

cumplan los requisitos de titulación establecidos por el Colegio podrán ingresar con una 

cuota reducida de apenas diez euros al trimestre (la cuota general es 30 euros/ trimestre) 

 

8. REDES SOCIALES 

La Asociación ha seguido apostando en el último año con firmeza por utilizar el 

alcance y penetración de las redes sociales Facebook y Twitter para dar a conocer su 

mensaje y captar la atención del colectivo profesional. En este sentido, mantiene una 

intensa actividad de difusión informativa en ambas redes, en las que cuenta en la fecha del 

cierre de este informe (20/12) con 282 miembros del grupo de Facebook, lo que supone un 

aumento del 54% respecto del pasado año y 858 seguidores en Twitter (un 65% de 

incremento). La ASPE mantiene un canal en la red Youtube para la difusión de los videos de 

sus actividades y una cuenta en Goear para compartir archivos de sonido. 
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9. CERTAMEN DE PERIODISMO PALACIO DE GARCIGRANDE 

A lo largo de todo el ejercicio, la ASPE realizó diversas gestiones con diferentes entidades y 

organismos de Salamanca con el objetivo de poder convocar, un año más, el Certamen 

Regional de Periodismo Palacio de Garcigrande en reconocimiento a la labor de los 

periodistas que ejercen su actividad en Castilla y León.  

Pese a la excelente disponibilidad en la mayoría de los casos, la actual situación económica y 

las dificultades organizativas que arrastra nuestro principal patrocinador, Caja España-

Duero, derivadas del proceso de integración bancaria en que se halla sumido, propició que 

no se lograran garantizar los 3.000 euros que la Asociación considera como cantidad mínima 

para mantener el prestigio del galardón por lo que se procedió a suspender la entrega con la 

mente puesta en el próximo año.  

 

10. ANEXO DOCUMENTAL 

I. La ASPE censura la indignidad de determinadas empresas en los procesos de selección de 

personal y pide máximo respeto hacia los profesionales (27/03/13) 

 

 

II. Las asociaciones de Castilla y León reclaman a las empresas respeto a los derechos laborales de 

los periodistas   (11/4/13) 

III. La ASPE se solidariza con los trabajadores de El Adelanto en huelga (21/5/13) 

IV. La ASPE lamenta el cierre del diario El Adelanto, decano de la prensa salmantina (22/5/13) 

V. La ASPE se solidariza con los compañeros despedidos de La Gaceta de Salamanca y espera que el 

sector no siga perdiendo efectivos (29/5/13) 

VI. La ASPE reclama el fin de la sangría de periodistas en los medios salmantinos (29/5/13) 

VII. Manifiesto de ASPE por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2013 (3/05/13) 
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ANEXO 1 

 

 

La ASPE censura la indignidad de determinadas empresas en los procesos de 

selección de personal y pide máximo respeto hacia los profesionales 

 

Tras conocerse el caso de ‘Diario de Salamanca’, que ofrece un contrato de 

300 euros mensuales por media jornada cotizada pese a que se trabaja ocho 

horas diarias y fines de semana  

 

SALAMANCA, 27 DE MARZO DE 2013. Tras la denuncia pública de uno de nuestros socios 

sobre las denigrantes condiciones laborales ofrecidas durante el proceso de selección del 

periódico digital ‘Diario de Salamanca’ -en el que se ofrece un contrato de 300 euros 

mensuales merced al que se trabaja ocho horas diarias y fines de semana pero se cotizan 

sólo la mitad-, la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) quiere hacer pública su 

absoluta indignación ante el menosprecio a la profesión y a quienes con su trabajo la 

sustentan y defienden en una época especialmente dura con el sector.  

La ASPE expresa su repulsa hacia quienes, tratado de aprovecharse de la enorme 

vulnerabilidad de los cientos de periodistas salmantinos que buscan un empleo y para los 

que reclamamos máximo respeto, son capaces de plantearles un escenario laboral en el 

que prima la ilegalidad pues no se respetan ni los mínimos establecidos en el Estatuto 

General de los Trabajadores. Asimismo, aplaude la valentía de quienes han sido capaces 

de dar un paso al frente para dar a conocer esta situación y ratificar que no se trata de 

un hecho aislado sino de una práctica continuada en el medio de comunicación citado.  

A lo largo de las últimas horas, la ASPE ha recabado diversos testimonios y ha 

escuchado la versión de la propia empresa, muy diferente a la ofrecida tanto por algunos 

de los trabajadores que acudieron al proceso de selección como por antiguos empleados 

del medio cuyas palabras dibujan un escenario horrendo y una multitud de conductas 

fraudulentas. El peso de los documentos aportados por algunos de ellos desbarata 
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cualquier justificación en torno a un comportamiento ante el que sólo cabe el sonrojo y 

un merecido escarnio público. No todo vale y ya es hora de abandonar la prudencia para 

contar una verdad lamentable, triste e indigna.  

Históricamente, el periodista en proceso de formación o el recién salido de la 

Facultad aceptaba convertirse en aprendiz a cambio de poder palpar la realidad del día a 

día de la profesión pero siempre dentro de unos parámetros razonables en los que su 

labor como meritorio estaba perfectamente acotada. De un tiempo a esta parte, sin 

embargo, resulta cada vez más frecuente conocer casos de futuros compañeros a los que 

en su periodo de prácticas se les encomiendan tareas propias de profesionales sin contar 

con el mínimo respaldo legal y por las que apenas son retribuidos.  

La Asociación Salmantina de Periodistas entiende que hacer visible este problema 

y animar a que otros cuenten su experiencia presente o pasada es el verdadero medio 

para lograr avanzar en la conquista de un periodismo digno gracias al que los 

profesionales obtendrán un reconocimiento acorde a su preparación y del que también 

se verá beneficiada toda la sociedad como destinataria final de la labor del periodista. 

Por tal motivo pedimos a quienes estén en alguna de las situaciones descritas que se 

nieguen a continuar en esas condiciones y se rebelen contra la situación pues con su 

actitud condescendiente hacen un tremendo daño al sector, lastran el futuro de la 

profesión y contribuyen a seguir fomentando un alarmante proceso de progresiva 

precarización ante el que algunos han decidido mirar hacia otro lado.  

De igual forma, en este contexto de denuncia tampoco podemos pasar por alto 

las injustificadas agresiones verbales que en los últimos tiempos han padecido algunos 

compañeros tanto en la capital como en la provincia por parte de ciudadanos incapaces 

de comprender que el periodista no es parte interesada  de los asuntos sobre los que 

informa, una máxima que parece diluirse por momentos en la conciencia común pero 

jamás en la labor del profesional. Asimismo, conviene no olvidar la durísima situación 

que continúan viviendo los trabajadores de El Adelanto de Salamanca, a quienes todavía 

se les adeudan varias mensualidades, motivo pese al que nunca han renunciado a seguir 

realizando su labor y posibilitando que la cabecera de prensa escrita más longeva de la 

provincia charra jamás haya faltado a su cita diaria con los lectores. Al mismo tiempo, 

queremos expresar nuestro apoyo a los antiguos trabajadores del periódico que, tras 

recurrir a la vía legal para intentar solventar la situación, continúan esperando que la 

empresa editora adopte las medidas pertinentes impuestas por la justicia. 

Finalmente, hemos de referirnos con pesar al nuevo revés que ha sufrido la 

profesión en Salamanca con el reciente despido de dos compañeros de la Cadena SER y 

el cese de la actividad local de Punto Radio, el último ataque a la labor periodística que 
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afecta en esta ocasión a tres personas con cuya situación nos solidarizamos y a cuyo 

servicio nos ponemos. Pese al terrible contexto actual, la Asociación Salmantina de 

Periodistas aún mantiene la esperanza de que quienes han optado por silenciar su voz 

recapaciten.  

Sólo el tiempo permitirá valorar las consecuencias de esta incesante y exagerada 

sangría que padecemos los periodistas. La estrechez de miras de determinados 

empresarios impide que se den cuenta del deterioro irreparable al que condenan a su 

propio proyecto si prescinden de los únicos capaces de darle sentido, rumbo y prestigio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACION SALMANTINA DE PERIODISTAS Página 11 

 

ANEXO II 

Las asociaciones de Castilla y León reclaman a las empresas respeto a los derechos laborales 

de los periodistas 

 

La FAPE respalda un comunicado de las organizaciones de 

esta Comunidad autónoma, suscrito también por la gestora 

del Colegio de Periodistas 

 
Las Asociaciones de la Prensa de las nueve provincias de Castilla y León, representadas a su 

vez en la comisión gestora del Colegio de Periodistas de esta Comunidad, instamos a las 

empresas periodísticas a que respeten los derechos laborales de los profesionales de la 

información, con el fin de que no se vean mermados principios fundamentales en el desarrollo 

de su trabajo, como la independencia y la equidad. 

 

La reducción de plantillas y la precariedad laboral se han convertido, por desgracia, en una 

norma común en la mayoría de los medios de comunicación en España, debilitando su 

imprescindible labor social y de respaldo de los derechos de los ciudadanos, una tarea 

fundamental para el refuerzo de nuestra democracia. 

 

Además, estamos comprobando situaciones que no se pueden consentir y que pueden incidir 

negativamente en la calidad de los contenidos. 

 

Asimismo denunciamos que el elevado paro en el sector está propiciando que los editores 

rebajen las condiciones salariales de los trabajadores en plantilla y abonen cantidades 

humillantes a los colaboradores. 

 

Esta política empresarial incluye a los corresponsales de medios nacionales, cuyo pago por 

pieza adquiere niveles indignos hasta el punto que en ocasiones deben de poner dinero por 

trabajar, ya que la cobertura de las informaciones les genera más gastos que lo que perciben 

por las crónicas. 

 

En los últimos meses se ha registrado en Segovia un cierre patronal, con impago de hasta 

nueve nóminas a once trabajadores –ocho de ellos periodistas, y ahora contemplamos con 

indignación la dramática situación que atraviesan los extrabajadores de El Adelanto de 

Salamanca y Zamora, a los que la empresa les adeuda más de 500.000 euros, así como los de 

la Crónica de León, que han iniciado acciones judiciales para cobrar siete nóminas que se les 

adeudan. 

 

En línea con el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE), la mayor organización profesional del sector, que respalda este comunicado, 

el periodista tiene derecho a unas dignas condiciones de trabajo, tanto en lo que se refiere a la 

retribución, como a las circunstancias materiales y profesionales en las que debe desempeñar 

su tarea. 
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Unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán 

resistir las presiones de los poderes. 

 

El papel de contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión si se mantiene la 

precariedad laboral y salarial. 

 

A su vez, editores sin escrúpulos dejan de considerar a los periodistas como profesionales a 

respetar para convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento. Es 

lamentable, pero ha desaparecido la empresa periodística, con su responsabilidad ética, para 

convertirse sólo en “empresa”. 

 

Reiteramos que los medios de comunicación fomentan la pluralidad de ideas y la democracia, 

a la vez que pedimos a los empresarios responsabilidad para gestionar los proyectos 

periodísticos en sus manos, que también vienen a enriquecer los valores de una sociedad bien 

informada, y mantengan una actitud que no lleve al traste, no sólo el futuro profesional de los 

trabajadores, sino la calidad de la información. 
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ANEXO III 

 

 

 

SALAMANCA, 21 DE MAYO DE 2013. Los quioscos de Salamanca notan hoy la 

ausencia de su periódico local decano. Cada medio contribuye a enriquecer el 

conjunto de la información con sus matices o enfoques y, desgraciadamente, hoy 

en papel los salmantinos sólo encuentran uno.  

Tras más de dos años aguantando una mala gestión e impagos de hasta una 

decena de nóminas, los empleados de El Adelanto de Salamanca han dicho 

‘basta’ de la forma que a ellos mismos más les duele, evitando la salida a la calle 

este periódico de 130 años. Se trata de una huelga indefinida que, además, se 

refuerza con tres concentraciones (que comenzaron el lunes y que concluyen 

mañana, miércoles) respaldadas por los ex empleados que se vieron obligados a 

abandonar el diario y a reclamar judicialmente el justo pago de lo que se les 

adeuda y poder sacar adelante a sus familias, aunque fuera cobrando el subsidio 

de desempleo. 

 Los tiempos duros ponen siempre de manifiesto de la manera más traumática 

los efectos de las malas prácticas empresariales y, en este caso, los trabajadores de 

El Adelanto han soportado esta situación tratando de desarrollar su labor con toda 

la dignidad que les ha permitido la reducción de recursos humanos y materiales. 

 

 La insostenibilidad de estas circunstancias deja a los ciudadanos hoy, y hasta 

que las cosas cambien, sin un punto de vista informativo, sin una referencia, que 

estaba en la provincia antes de que todos nacieran. 

 

 La Asociación Salmantina de Periodistas se solidariza con los compañeros y ex 

compañeros de este medio en estos duros momentos y exige que se cumplan sus 

derechos. 
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ANEXO IV 

 

La ASPE lamenta el cierre del diario El Adelanto, decano de la 

prensa salmantina 

La asociación denuncia la irresponsabilidad de la empresa editora y exige el 

cumplimiento de sus obligaciones salariales con la plantilla 

 

SALAMANCA, 22 de MAYO DE 2013. El cierre del diario El Adelanto supone 

otro mazazo para la sociedad salmantina. El expediente de regulación de 

empleo (ERE) presentado por la empresa editora con extinción de cerca de 

30 puestos de trabajo de la empresa en sus ediciones de Salamanca y 

Zamora acaba con una visión de la realidad y apaga otra de las luces 

necesarias para que el ciudadano conozca lo que pasa en su entorno más 

cercano. 

 

La Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) lamenta profundamente esta 

decisión empresarial, no por esperada menos dolorosa, hecha pública 

después de tres días de huelga indefinida convocada por la plantilla. Al 

mismo tiempo, exige a los responsables de la empresa Publicaciones 

Regionales SA que asuma el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

con la plantilla, a cuyos integrantes adeuda una media de diez 

mensualidades de su salario, y reclama y espera que, en caso de que no sea 

así, caiga sobre ellos el peso de la ley.  

 

Esta Asociación, que ya ha denunciado en varias ocasiones las 

irresponsabilidades de los actuales gestores de la empresa,  considera 

heroica la profesionalidad de los trabajadores de El Adelanto, que han 

decidido seguir cumpliendo día a día con sus obligaciones hacia los lectores, 

pese a la grave situación económica en la que les ha sumido los 

continuados impagos de la empresa.  
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A todos estos trabajadores de las distintas secciones del periódico, así como 

al resto de compañeros que se vieron obligados a abandonar la empresa en 

los últimos años debido a esta crítica situación económica, la ASPE desea 

mostrar su apoyo y solidaridad con el deseo de que se haga justicia y 

puedan percibir sus salarios atrasados.  

 

Salamanca ha perdido en poco más de dos años dos de sus tres periódicos 

diarios, tras el cierre de la edición impresa de Tribuna de Salamanca en abril 

de 2011. Pero con El Adelanto terminan casi 130 años de periodismo del 

diario decano de la provincia y muere todo un símbolo de la historia de la 

prensa local. Se trata de un durísimo golpe  que recorta la pluralidad 

informativa de los salmantinos, ya mermada gravemente en los últimos cinco 

años con los cierres de medios como Localia, Canal 4, el mencionado 

Tribuna  o Punto Radio, y los constantes recortes de plantilla en la totalidad 

de los medios que aún resisten al temporal. 

 

La ASPE cree que el de hoy es otro ejemplo funesto de las consecuencias a 

la que ha conducido la doble crisis que sufre el periodismo en España, con la 

invasión de inversores y directivos ajenos al sector y atraídos por la aparente 

oportunidad de negocio económico a cambio de relegar la independencia 

informativa y de primar los criterios meramente comerciales sobre las 

inversiones en medios y plantilla. Esos especuladores que parecen ignorar 

que sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo, no hay democracia. 
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ANEXO V 

 

 

 

La ASPE se solidariza con los compañeros despedidos de La Gaceta 

de Salamanca y espera que el sector no siga perdiendo efectivos  

Considera que mermar las plantillas empobrece los puntos de vista del 

ciudadano que, poco a poco, ha ido perdiendo herramientas para 
formarse una opinión propia  

 

Salamanca, 29 de mayo.- La Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) 

quiere hacer pública su enérgica condena por el reajuste laboral que ha llevado 

al despido de dos periodistas en el diario La Gaceta de Salamanca, otro triste 

capítulo que se suma a la sangría laboral que sufre el sector y que se ha visto 

recrudecida en los últimos días.  

La pasada semana, Salamanca se quedó sin su diario decano lo que supuso 

que cerca de una veintena de profesionales se vieran en la calle y, en muchos 

casos, acumulando impagos de sus nóminas de hasta diez mensualidades. 

Mientras la situación de estos compañeros continúa enquistada y en manos de la 

justicia a la espera de una solución digna, asistimos ahora a otro revés al 

producirse un recorte de plantilla en el único diario en papel que le queda a la 

sociedad salmantina.  

Desde la ASPE reclamamos a las empresas editoras mayor sensibilidad 

hacia quienes hacen posible que su prestigio como medio de comunicación se 

mantenga intacto día tras día pues con su labor dignifican no sólo la profesión 

sino también el nombre de la sociedad para la que trabajan. Esos periodistas, 

como base imprescindible para la solidez de un proyecto empresarial riguroso a 

la altura de las necesidades de Salamanca, merecen mayor consideración y 

respeto antes de repercutir sobre ellos, como de costumbre, el terrible peaje 
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laboral de una crisis que en el último lustro ha dejado sin trabajo a 150 

periodistas salmantinos.  

De igual forma, esperamos que los despidos que se han producido en La 

Gaceta de Salamanca sean los últimos dado que, mermando las plantillas, pierde 

la calidad de las informaciones y se empobrecen los puntos de vista del 

ciudadano, quien poco a poco ha ido perdiendo herramientas para formarse una 

opinión propia.  

Junto a todo ello, apelamos a la unidad del sector para alzar la voz ante los 

abusos. Aprovechándose de la actual coyuntura económica, la precarización de 

los empleos está a la orden del día obligando al periodista a enfrentarse a ofertas 

de trabajo, en muchas ocasiones, repulsivas e indignas.  

La Asociación Salmantina de Periodistas cree que ha llegado la hora de 

poner coto a esas actitudes sin escrúpulos que suelen proceder de empresarios 

ajenos al mundo del periodismo convencidos de poder usar al periodista como 

un mero objeto al servicio de sus intereses comerciales y económicos, obviando 

su formación y lo que el público demanda de él. Los periodistas nos hemos 

formado para hacer lo mejor posible un trabajo honesto y veraz, no para servir a 

intereses que a la mayoría de la audiencia le son ajenos.  

Por todo ello volvemos a reclamar responsabilidad y rigor empresarial 

para sacar el máximo partido a profesionales excelentemente preparados y 

constantemente infrautilizados. Basta ya de abusos.  
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ANEXO VI 

 

La ASPE reclama el fin de la sangría de periodistas en los medios 

salmantinos 

La asociación insta a las empresas a que regularicen las condiciones 

laborales de sus becarios 

 

SALAMANCA, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013. La Asociación Salmantina de 

Periodistas reitera su llamamiento a las empresas periodísticas de Salamanca para 

que cese la imparable sangría de despidos y de supresión de puestos de 

trabajo en los medios locales, un hecho que está restando eficacia a la labor de las 

redacciones y afectando de forma palpable a la calidad del producto informativo. 

A pocos días de que la sociedad salmantina recupere su actividad habitual, la ASPE 

desea subrayar su honda preocupación por el oscuro paisaje en el que se ha 

adentrado el periodismo en Salamanca, un sector al que la crisis económica ha 

azotado con especial dureza en los últimos cinco años. La desaparición de dos de 

los tres periódicos diarios de información general –entre ellos, el decano de la 

provincia, “El Adelanto”, que puso fin a 130 años de historia–  así como de emisoras 

de radio y canales de televisión son sólo la cara más visible de un goteo continuo 

de periodistas que son arrojados al paro como mero lastre con el fin de 

maquillar unos resultados económicos negativos. 

La ASPE apela una vez más a los gestores de los medios a que dejen de convertir 

a los periodistas en paganos de situaciones que no han generado y reclama 

que cese la peligrosa deriva que están tomando unas empresas periodísticas cada 

vez con menos periodistas y más orientadas a otros objetivos comerciales 

distintos del servicio de informar al ciudadano para el que un día se fundaron. Estas 

ambiciones, a menudo dudosamente legítimas, han terminado por privar del 

sustento a cientos de periodistas y sus familias, profesionales experimentados en la 

mayoría de los casos, en un proceso que sigue restando día a día calidad, criterio y 

sentido a la oferta informativa de Salamanca. 
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Como consecuencia de esta escasez de medios humanos y materiales, esta 

asociación lamenta la creciente proliferación de prácticas poco profesionales en 

determinados medios digitales que, aprovechando las ventajas de la tecnología, se 

aprovechan con demasiada frecuencia del trabajo de otras cabeceras practicando un 

parasitismo informativo de copia-pega que llega a ser alentado sin escrúpulo 

alguno por el propio empresario, según numerosos testimonios recogidos por  

ASPE. 

Por otro lado, la Asociación Salmantina de Periodistas reitera su denuncia de la 

creciente precarización de los escasos contratos de trabajo que se ofrecen a los 

profesionales, en un marco laboral cada vez más irrespirable en el que determinadas 

empresas no tienen escrúpulo alguno en exigir extensas jornadas de trabajo con 

responsabilidades muy por encima de lo firmado a cambio de una remuneración casi 

miserable por debajo, en ocasiones, del salario mínimo interprofesional. 

También con el inicio de un nuevo curso académico, da comienzo otro período de 

prácticas de formación de los alumnos de las Facultades de Comunicación en las 

empresas periodísticas. Desde la ASPE queremos instar a estas empresas a que 

regularicen a los becarios que colaboren con ellos a través de un contrato 

educativo de prácticas. Si bien es la forma habitual de muchas empresas, hay 

algunos medios salmantinos que aún no contemplan esta vía, lo que significa un 

perjuicio tanto para el estudiante, como para la profesión. Esta Asociación recuerda 

asimismo que, según el último cambio legislativo, los becarios que perciban alguna 

remuneración deben estar dados de alta en la Seguridad Social.  

Por la garantía de ejercer un trabajo periodístico en condiciones dignas. 

 Por el derecho de los salmantinos a una información libre y plural. 

Y ahora más que nunca, porque SIN PERIODISTAS NO HAY PERIODISMO. SIN 

PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA. 

 

La Junta Directiva de ASPE  
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ANEXO VII 

 

 

 

 

Manifiesto de ASPE por el Día Mundial  

de la Libertad de Prensa 2013 

 

Durante los últimos cinco años casi 130 periodistas que ejercían su profesión 

se han ido a la calle en Salamanca. Esta catastrófica y dramática 

destrucción de empleo tiene múltiples caras: la de quienes han sido 

despedidos, la de quienes han tenido que renunciar a su empleo, obligados 

por impagos reiterados, la de quienes estando de baja o en situación de 

excedencia, fueron despedidos y no recuperaron su trabajo, la de quienes 

hemos visto reducida nuestra jornada laboral hasta límites insultantes, 

víctimas de regulaciones de empleo. Todo esto también está ocurriendo 

aquí, en Salamanca. Y va a seguir pasando, por desgracia. Mientras, el 

escaso empleo que se crea es, con demasiada frecuencia, de una extrema 

precariedad, en condiciones cercanas a la esclavitud. 

 

Por supuesto, sabemos que no solo a los periodistas nos golpea la crisis. Pero 

nuestra mordaza es también la vuestra. Por tanto, declaramos: 

 

1. Que la defensa de la libertad de expresión incluye la defensa de unas 

condiciones dignas de trabajo y de la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres. El reforzamiento de la campaña #GratisNoTrabajo, contra los 

empresarios y editores que quieren explotar a los periodistas con salarios 

humillantes o sin remuneración alguna es uno de nuestros compromisos 

principales. 



ASOCIACION SALMANTINA DE PERIODISTAS Página 21 

 

 

2. Debemos exigir a los responsables públicos que rindan cuentas sobre sus 

decisiones y actividades. Su constante negativa a ofrecer explicaciones es 

una afrenta a la libertad de expresión y, sobre todo, al derecho de 

información de los ciudadanos, que tienen derecho a saber por qué se 

toman y qué consecuencias tendrán en sus vidas las medidas para afrontar 

esta durísima crisis. 

 

La mejor contribución que los periodistas podemos hacer al fortalecimiento 

de la libertad de expresión es intentar hacer un trabajo digno, honesto y de 

calidad y mantener una conducta ética intachable. En este Día Mundial de 

la Libertad de Prensa, la ASPE reitera 

 

SIN PERIODISTAS NO HAY PERIODISMO. 

SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA 

 

 

SALAMANCA, 3 de MAYO DE 2013. 

 

 

 


