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ASOCIACIÓN SALMANTINA DE PERIODISTAS 

 

Informe de actividades  Junio 2011 – diciembre 2012 

 

La junta directiva elegida el pasado mes de marzo rinde ahora cuentas ante sus socios 

haciendo balance de dieciocho meses de actividad. Por vez primera en esta segunda etapa 

de la Asociación, la ASPE convoca su Asamblea anual en el mes de diciembre en lugar de 

junio, como sucedió en años anteriores. El cambio de fecha ha sido debido al retraso en la 

convocatoria y resolución del Certamen de periodismo “Palacio de Garci Grande”, derivada 

de los problemas para confirmar la financiación del premio por parte de las entidades 

patrocinadoras.  

Este primer balance de la nueva etapa de la ASPE cierra un intenso período de 

trabajo y de resultados, de entre los que destacan tres. El primero es la renovación de la 

junta directiva, incluido el relevo en la presidencia donde, tras concluir su mandato, Iñigo 

Domínguez de Calatayud entregó el relevo a Elena Martín. El segundo, la aprobación en las 

Cortes regionales de la Ley del Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León, un objetivo 

en el que esta Asociación he ejercido un notable protagonismo y con el que se culmina un 

proceso de tres años de gestiones. Finalmente, el tercer hecho que esta Asociación destaca 

en su actividad reciente es la labor reivindicativa en defensa del ejercicio digno del 

periodismo, con la primera manifestación de periodistas convocada en Salamanca, entre 

otras campañas de concienciación y comunicados públicos. 

 

1. III CERTAMEN REGIONAL DE PERIODISMO “PALACIO DE GARCI GRANDE” 

La Asociación convocó el pasado 6 de agosto la tercera edición de su certamen 

periodístico Palacio de Garci Grande, una iniciativa ya consolidada y reconocida en el 

periodismo y la sociedad salmantinos. La incertidumbre de la situación económica y el 

proceso interno de cambios que aún atraviesa el primer patrocinador del certamen, Caja 
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España-Duero, demoró este año el calendario de plazos hasta que la inminencia del verano 

obligó a la junta directiva a posponer el fallo del habitual mes de junio a los meses de otoño.  

La dotación económica del certamen hubo también de ajustarse a la nueva situación, 

y la cuantía de los premios tuvo que redistribuirse limitada por la reducción en un 50% de la 

ayuda económica que aportaba el principal patrocinador. A cambio, la ASPE ha querido en 

esta tercera edición reforzar el eco social de su acto de entrega de premios, y para ello 

organizó el pasado 27 de noviembre una gala con la presencia de la periodista Rosa María 

Calaf, quien impartió una conferencia sobre el tema “El mito de la prensa libre” y atendió 

posteriormente a un coloquio con los asistentes al acto, celebrado en el Aula Cultural de 

Caja España-Duero. 

Un total de 29 trabajos de variados géneros informativos se presentaron este año al 

certamen. El jurado, integrado por miembros de la directiva de la ASPE y representantes de 

Caja Duero-España, entidad patrocinadora, y El Corte Inglés, empresa colaboradora, otorgó 

el primer premio del Certamen al trabajo “El Archivo que perdió los papeles”, del periodista 

de El Mundo José Manuel Blanco. Los dos accésit fueron para Javier Lorenzo, de La Gaceta 

de Salamanca, por “Cuestión de amistad” y  Vega Hernández, de Cadena COPE Salamanca, 

por “Banco de recuerdos”. Por su parte, el jurado distinguió también a Rubén Hernández 

por su reportaje  ”Artesano a escala”, emitido en Castilla y León Televisión, con el Premio 

Especial El Corte Inglés. 

 

2. ELECCIONES 

En el mes de marzo de 2012, al cumplirse los cuatro años de mandato de la directiva, 

se convocó el calendario electoral para la renovación de los siete puestos de la junta. 

Concluido el plazo hábil para la presentación de listas y al no concurrir más que una única 

propuesta, resultó elegida automática la junta directiva integrada por Elena Martín 

Morollón como presidente; Jorge García Trevín, vicepresidente; Roberto Zamarbide 

Nicuesa, secretario; Nuria Quintana Paz, tesorera, y Ana Belén García Carlos, César Brito 

González y Hugo Iglesias Ferrón , como vocales. 

 

3. COLEGIO DE PERIODISTAS DE CASTILLA Y LEÓN 

El largo proceso legislativo iniciado hace más de tres años para la elaboración y 

aprobación de la Ley del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León continuó su 

tramitación en los últimos meses. Abierto el período de información pública del texto del 

Anteproyecto de ley, la ASPE registró el 10 de febrero en la Delegación Territorial de la Junta 

de Castilla y León en Salamanca una alegación en la que, actuando de forma coordinada con 
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el resto de asociaciones provinciales de la Comunidad,  se rechazaba la posibilidad de 

acceder al Registro Profesional de Periodistas mediante vías no contempladas por la 

normativa de FAPE, en un intento de frenar el intrusismo profesional. La respuesta 

coordinada de las asociaciones de la prensa de Castilla y León sirvió para frenar la iniciativa 

de los grupos políticos y el texto final reflejó la voluntad expresada por los profesionales. 

La tramitación de la ley concluyó con éxito en la sesión plenaria de las Cortes 

celebrada el 31 de octubre, fecha en la que fue aprobado el proyecto de Ley con el voto 

unánime de los procuradores de la cámara regional. La presidenta de la ASPE, Elena Martín, 

y el vicepresidente Jorge García Trevín han participado este año de forma activa en el 

proceso asistiendo a reuniones de coordinación con el resto de asociaciones provinciales y 

con la Consejería de Presidencia en los días 12 de marzo, 1 de octubre y 6 de noviembre. 

Tras la aprobación del Colegio, el 4 de diciembre fue publicada el BOCYL la 

composición de la comisión gestora del Colegio, en la figura como miembro la ASPE 

representada por su secretario, Roberto Zamarbide. 

 

4. MOVILIZACIONES 

El día 3 de mayo, a las 12 del mediodía, la ASPE convocó a los periodistas de 

Salamanca y a los colectivos sociales que quisieron secundar el acto a una movilización de 

protesta en reivindicación de condiciones dignas para el ejercicio del periodismo y contra 

la precariedad en el empleo del sector. La protesta, promovida por la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) según resolución adoptada en la última 

asamblea nacional celebrada en Valladolid, llevo a los periodistas a la calle en Salamanca y 

otras 45 ciudades españolas en una movilización nacional sin precedentes y tras el lema “Sin 

periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia”. 

Por otro lado, la ASPE respaldó expresamente el manifiesto de la FAPE sobre su 

campaña #sinpreguntasnocobertura contra las ruedas de prensa sin preguntas, así como la 

campaña #gratisnotrabajo de la Asociación de la Prensa de Madrid APM. 

La asociación también participó en la iniciativa de FAPE en demanda de apoyo social 

al manifiesto “En defensa del periodismo”. Así, la directiva trasladó a los grupos políticos 

del Ayuntamiento y la Diputación el texto de dicho manifiesto (ANEXO VI) solicitando que 

fuera presentada como moción a los plenos de ambas instituciones y sometida a debate y 

aprobación, en caso de acuerdo. Hasta el momento, la moción sobre el Manifiesto se ha 

presentado al pleno del Ayuntamiento de Salamanca, donde fue rechazado en la sesión 

celebrada el pasado día 30 de noviembre. 
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En los días premios al 6 de diciembre, la ASPE recibió y distribuyó ente los periodistas 

salmantinos unas chapas distintivas con el lema “Sin periodismo no hay democracia” , en 

una nueva movilización nacional del sector para hacer visible en los actos relacionados con el 

aniversario de la Constitución Española para concienciar a la clase política y a la sociedad en 

general de la gravedad del momento que atraviesa el ejercicio profesional y las graves 

consecuencias que eso tiene para la democracia. 

Asimismo, la ASPE emprendió en el último trimestre del año una campaña de 

protesta en las redes sociales (#ElAdelantoSolución) para llamar la atención sobre el 

agravamiento de los problemas laborales en la plantilla del diario El Adelanto, con 

intolerables retrasos en el pago de las nóminas a los trabajadores. 

 

5. COMUNICADOS (Ver ANEXOS I a VI) 

La Asociación Salmantina de Periodistas no ha dejado de hacer oír su voz de alerta 

contra los peligros que se ciernen sobre el ejercicio digno e independiente del periodismo 

por parte de los profesionales, un riesgo agravado por la presión que sobre las empresas ha 

ejercido y ejercido el actual marco de crisis económica. Si en febrero la ASPE criticaba la 

práctica creciente de las empresas de tomar la coyuntura económica como excusa para 

aplicar una sistemática limpieza de periodistas con el fin de aligerar costes, con el 

consiguiente pérdida de calidad del producto informativo, el llamamiento a las 

movilizaciones de mayo volvió incidir en cuestiones como la precariedad laboral, los 

recortes de plantilla y la sumisión de los criterios informativos a los económicos, con la 

consiguiente degradación de los valores éticos de la profesión. Finalmente, en el mes de 

junio la Asociación respaldó otra jornada de protesta en el sector organizada por los 

sindicatos y denunció las regulaciones de empleo y los impagos a trabajadores que afectan 

cada vez más a los periodistas salmantinos, convertidos en primeros paganos de problemas 

de gestión a los que frecuentemente son ajenos. 

 

6. REDES SOCIALES 

La Asociación ha apostado 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 

(18/12) con 183 miembros del grupo Facebook y 520 seguidores en Twitter. Además, la ASPE 

ha abierto este año una cuenta en la red Youtube para la difusión de los videos de sus 

actividades y otra en Goear para compartir archivos de sonido. 
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7. EL AÑO EN ACTIVIDADES 

El 19 de julio de 2011, la directiva de la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) 

fue recibida por el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, en uno de los primeros actos 

protocolarios que llevaba a cabo el nuevo regidor de la ciudad tras su elección en los 

recientes comicios municipales. La representación de la ASPE, encabezada por su presidente, 

Íñigo Domínguez de Calatayud, presentó al alcalde la realidad y objetivos de la asociación, 

así como su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en cualquier iniciativa que ayude a 

mejorar el ejercicio más eficaz de su labor por parte de los periodistas salmantinos. 

Al año siguiente y tras el relevo en la directiva, una delegación de la ASPE participó 

durante los días 13 y 14 de abril de 2012 en la Asamblea General de la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España, celebrada en Valladolid.  Durante esta asamblea, en 

la que los miembros de Salamanca tuvieron una activa participación, se aprobó la 

Declaración de Valladolid, cuyo contenido inspiraría tres semanas después el manifiesto 

conjunto que se leyó en las concentraciones del 3M. 

Los días 1 y 2 de junio de 2012, miembros de la directiva de ASPE participaron en la 

jornada Amazings Atapuerca 2012, organizada por FAPE y el Museo de la Evolución 

Humana, para acercar a los profesionales de la información al entorno de los yacimientos 

prehistóricos burgaleses. 

La nueva directiva de ASPE encabezada por Elena Martín mantuvo posteriormente 

una nueva reunión con el alcalde de Salamanca, celebrada el 30 de octubre, para presentar 

los planes del nuevo equipo de la asociación. La directiva ha mantenido durante estos nueve 

meses otras reuniones de presentación con el presidente de la Diputación provincial, Javier 

Iglesias (8 de octubre de 2012); el decano de la Facultad de Comunicación, Javier Nó (25 de 

mayo), el director de la Obra Social y Cultural de Caja Duero, Antonio Sánchez Puerto (25 de 

abril), los secretarios provinciales de los sindicatos UGT, Agustín Rodríguez, y de CCOO, 

Emilio Pérez (27 de abril). 

En el marco de los actos organizados en Salamanca por el Ilustre Colegio de 

Abogados con motivo del Día de la Justicia Gratuita, la Asociación Salmantina de Periodistas 

(ASPE) recibió el 12 de julio de 2012 un diploma “en reconocimiento  la labor que los 

profesionales de la Prensa de Salamanca desarrollan y como premio a s esfuerzo y 

profesionalidad en la divulgación y defensa de nuestro sistema de Turno de Oficio y Justicia 

Gratuita y tratamiento de la figura del Abogado/a de oficio”. 

El 6 de junio, la ASPE tomó parte, representada por su presidenta, en la ceremonia de 

entrega de Premios María Teresa Aubach de Comunicación 2012 en las categorías de 

Comunicación Audiovisual, periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, que recayeron 
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respectivamente en los programas de televisión “Callejeros” y “El Hormiguero” y en la 

agencia de publicidad McCann Ericksson. 

 El día 24 de septiembre, la presidenta de la ASPE Elena Martín participó en la 

Jornada “Comunicación y Alzheimer. Responsabilidad de los medios de comunicación en la 

sensibilización del Alzheimer” actuando como moderadora en la mesa redonda “¿Lo están 

haciendo bien los periodistas”?  

El 10 de octubre, directivos de la ASPE asistieron a la entrega de los premios de 

periodismo Francisco de Cossío, en Valladolid. 

Poco después, el día 15 de noviembre, la presidenta representó de nuevo a la ASPE 

en un debate tertulia celebrado en el CRE Alzheimer el 28 de noviembre sobre la película 

documental  “Bicicleta, cuchara, manzana” sobre la incidencia de la enfermedad de 

Alzheimer en Pascual Maragall, expresidente de la Generalitat y exalcalde de Barcelona. 

El 14 de diciembre, la presidenta de la ASPE integró el jurado calificador del XLVIII 

Certamen de Cuentos “Miguel de Unamuno”, organizado por Caja España-Duero. Y tres días 

después, el 17, tomó parte en el maratón solidario de radio organizado por la Facultad de 

Comunicación, presentando la campaña de FAPE “Sin Periodismo no hay democracia”. 

 

8. SERVICIOS A LOS ASOCIADOS 

A lo largo del último ejercicio, los socios de la Asociación Salmantina de Periodistas 

han podido disfrutar de las ventajas que ofrece el Portal de servicios de FAPE 

http://www.fape.es/servicios.htm con más de 300 acuerdos con empresas de todo tipo de 

servicios en condiciones preferentes con sólo mostrar el carné FAPE. 

 

9. FORMACIÓN 

También durante este pasado año, la directivo han intensificado contactos con el 

ámbito docente y con colectivos de servicios para emprender de inmediato un calendario de 

actividades formativas en las mejores condiciones para sus socios, aunque abiertos al resto 

del colectivo de periodistas, con el fin de contribuir a la demanda de reciclaje detectada 

entre los profesionales y que no satisfacen las empresas. 

 

 

 

http://www.fape.es/servicios.htm
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10. ANEXO DOCUMENTAL 

I. Comunicado en apoyo a la viabilidad de las empresas de comunicación de Salamanca y al buen 

nombre de la profesión periodística (14/12/12) 

II. La Asociación Salmantina de Periodistas convoca para el próximo 3 de mayo una concentración 

contra la precariedad laboral que sufre la profesión (24/4/12) 

III. Manifiesto por la libertad de prensa. Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay 

democracia. (3/05/12) 

IV. Tras el Día Mundial de la Libertad de Prensa (5/05/12) 

V. La ASPE apoya las movilizaciones en defensa del empleo en el periodismo (4/06/12) 

VI. La Asociación Salmantina de Periodistas denuncia la aplicación de EREs y el incumplimiento en 

varias empresas de los acuerdos salariales con los trabajadores (4/06/12) 

VII. Manifiesto de FAPE “En defensa del periodismo” 
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Comunicado en apoyo a la viabilidad de las empresas de 

comunicación de Salamanca y al buen nombre de la profesión 

periodística 

 

SALAMANCA, 14 DE FEBRERO DE 2012.  La crisis económica desatada en 2007 

ha añadido a las consiguientes dificultades por las que atraviesa el conjunto 

de las empresas españolas profundas transformaciones en el mundo de la 

prensa que han provocado la precarización del trabajo de los profesionales 

del sector a la que la provincia de Salamanca no está siendo ajena.  

A las dificultades propias que toda crisis económica ocasiona en las 

cuentas de resultados de cualquier proyecto empresarial se ha sumado el 

fuerte descenso del mercado publicitario, y que sufre muy especialmente el 

sector de los medios de comunicación, enturbiando el panorama de 

muchas empresas que tienen en este último su principal fuente de ingresos. 

La desaparición el pasado año de la edición en papel de Tribuna de 

Salamanca no es más que la triste pero contundente constatación de los 

cambios que vive el sector y las dificultades de las empresas del ramo para 

sobrevivir a una circunstancia afectada de primera mano por la mayor crisis 

económica de las últimas décadas. 

Sin embargo, la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) considera 

que la coyuntura económica no puede ser tomada como excusa para que 

los responsables de los medios de comunicación procedan a una sistemática 

limpieza de sus redacciones a través del despido de profesionales con años 

de experiencia a sus espaldas; reducciones salariales que no crean más que 

malestar y desasosiego entre las plantillas y la generalización de contratos 

precarios en un sector en el que las condiciones laborales ya habían sufrido 

fuertes recortes en las últimas décadas. Y todo ello con la mera intención de 

aliviar la carga salarial de las empresas y mejorar sus balances contables, de 

cuyo estado los trabajadores no son los últimos responsables pero sí los 

primeros en sufrirlos, con el consiguiente daño personal, familiar y psicológico 

asociado a todo despido. 
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Hasta esta asociación han llegado denuncias de profesionales que 

desarrollan su función en sus empresas sin contrato de trabajo; que arrastran 

hasta cuatro meses de retraso en el cobro de sus nóminas o sus pagas 

extras; de jornadas extenuantes en las que no existen horas extraordinarias; o 

de falta de colaboración con los representantes de los trabajadores a la hora 

de facilitar información sobre las cuentas, la situación real y la propia 

viabilidad de las empresas y demás excesos que superan todos los límites 

establecidos por el Estatuto de los Trabajadores y los convenios sectoriales, 

territoriales o de empresa vigentes. De igual forma, la regulación de empleo 

ha golpeado al sector periodístico en la misma medida que al resto de la 

sociedad. 

La situación es tan grave que está provocando en los trabajadores de 

los medios de comunicación un galopante desprestigio ante la sociedad 

salmantina que no hace más que confirmar la propia pérdida de peso de las 

empresas del ramo en el tejido socioeconómico de la provincia, ya que el 

ataque constante a los derechos de los profesionales supone lanzar piedras 

sobre el tejado de las empresas que, además del empeño de sus propietarios 

y accionistas, se sustenta en la valía y tenacidad de sus plantillas en 

momentos tan duros como los que está tocando vivir al sector. 

La ASPE teme que, además de cuestionar el futuro de las empresas y 

saltarse a la torera la dignidad y las condiciones laborales de los propios 

trabajadores, esta apuesta por el recorte de derechos tenga, también, un 

efecto demoledor sobre la calidad del producto que ofrecen los medios de 

comunicación salmantinos, lo que a la larga acabará condicionando su 

supervivencia.  

Por todas estas razones, la Asociación apela a la responsabilidad de los 

editores y directivos de las empresas para que no sigan incurriendo en los 

mismos errores y dejen de apostar únicamente por fórmulas para sanear las 

cuentas que cercenan los derechos de los profesionales dejando de lado el 

buen nombre de la profesión y abandonando la calidad en el empleo y en 

el producto final como único principio para hacer viable todo proyecto 

empresarial. 
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La Asociación Salmantina de Periodistas convoca para el 

próximo 3 de mayo una concentración contra la precariedad 

laboral que sufre la profesión  

 

La ASPE se suma a la convocatoria de concentraciones en toda España 

planteada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España en su 

última asamblea general 

La entidad anima a todos los colectivos sociales de Salamanca a solidarizarse 

ante la grave situación por la que atraviesa el periodismo 

“Sin periodistas no hay periodismo; sin periodismo no hay democracia”, lema 

de la concentración, que tendrá lugar a las 12 horas en la plaza del Liceo 

 

SALAMANCA, 24 DE ABRIL DE 2012. La Asociación Salmantina de Periodistas -ASPE- ha convocado 

una concentración para el próximo 3 de mayo en la plaza del Liceo a las 12 horas con motivo del Día 

Mundial de la Libertad de Prensa. La entidad se suma así al acuerdo alcanzado en la última asamblea 

de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España que instó a las asociaciones integradas y 

vinculadas a ella a organizar concentraciones de protesta simultáneas en todas las ciudades 

españolas para defender la dignidad de los profesionales y el futuro del periodismo. 

El acto, en el que se leerá un manifiesto reivindicativo en defensa de la profesión, pretende llamar la 

atención de la sociedad salmantina sobre la delicada situación por la que atraviesa el colectivo 

motivada por la crisis económica y el cambio de modelo de negocio a que están abocados los medios 

y que muchos no están sabiendo asimilar. Las dificultades por las que atraviesa el periodismo han 

tenido como consecuencia el despido de más de 5.200 profesionales de la información en nuestro 

país desde el inicio de la crisis y una creciente precarización de las condiciones de trabajo de buena 

parte del colectivo, que se ha visto obligado a renunciar a parte de sus derechos laborales para 

garantizar la viabilidad de sus empresas.  
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La difícil situación por la que atraviesan muchos proyectos empresariales del ámbito de la 

comunicación está provocando que profesionales de demostrada valía y experiencia sean  

despedidos para ser sustituidos por trabajadores sin remunerar o contratados con un salario indigno, 

lo que acaba produciendo una pérdida intolerable de calidad y rigor en los medios de comunicación. 

 

La directiva de la Asociación Salmantina de Periodistas suscribe sin reservas el lema de las 

concentraciones, “Sin periodismo no hay periodistas; sin periodistas no hay democracia”, 

consciente de la inestimable labor que ejercen los profesionales de la comunicación a la hora de 

hacer llegar información veraz a la sociedad. Por ello, la ASPE hace un llamamiento a todos los 

colectivos y organizaciones de Salamanca para que se sumen a la concentración de protesta del 

próximo 3 de mayo convencidos de que la defensa de los intereses de los periodistas supone 

respaldar los de toda sociedad democrática.  
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 Manifiesto por la libertad de prensa  

3 de mayo de 2012 

 

 

 

Sin periodistas, no hay periodismo 

Sin periodismo, no hay democracia 
  
Asumiendo los principios de la proclamación por Naciones Unidas del “Día Mundial 

de la Libertad de Prensa”,  el 3 de mayo de 1993,  por el que se reconoce una 

prensa libre, pluralista e independiente, la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España (FAPE), en la que se integra la Asociación Salmantina de 

Periodistas (ASPE), hace hoy un llamamiento a los poderes e instituciones públicos y 

a la sociedad española para que defiendan y promuevan la libertad de prensa, 

como garantía imprescindible de la democracia. 

 

En España coincide este momento con una grave crisis en el sector periodístico,  

que se ha traducido en los últimos cuatro años en la pérdida de unos 6.000 empleos, 

el cierre de decenas de medios, el aumento del intrusismo, la precariedad laboral 

generalizada y el acoso de los poderes a nuestro trabajo.  

 

Hoy denunciamos la existencia de contratos de trabajo leoninos y las ofertas de 

empleo indignas;  la negativa de los gobernantes a asumir públicamente las 

explicaciones ante los ciudadanos,  practicada reiteradamente con las 

convocatorias de prensa sin derecho a preguntas o la  utilización política de 

concesiones de publicidad institucional o de licencias de radio y televisión.  

  

No es menos grave la merma de las redacciones, las rebajas salariales y la 

sustitución de periodistas experimentados por becarios y contratados a los que se 

paga salarios indignos, y que difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes 

si su puesto de trabajo pende de un hilo, o la aprobación por parte de las 

instituciones de instrucciones y normas que cercenan la libertad de expresión y el 

derecho de información. 

 

Subrayamos nuestro más firme compromiso con la defensa de la libertad de prensa 

y entendemos que la mejor forma de fortalecerla es el ejercicio responsable del 

periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de 

las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor 

profesional. 
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Tras el Día Mundial de la Libertad de Prensa 

 

SALAMANCA, 5 DE MAYO DE 2012. El periodismo salmantino vivió el pasado jueves, 3 

de mayo, una jornada histórica. Por primera vez, y coincidiendo con las 

concentraciones organizadas en toda España con motivo del Día Mundial de la 

Libertad de Prensa, los trabajadores de los medios de comunicación secundaron 

masivamente la convocatoria organizada por la Asociación Salmantina de 

Periodistas (ASPE) para defender la dignidad de su profesión y la necesidad de 

poner freno a la sangría de despidos y a la precariedad que afecta al sector desde 

el inicio de la crisis, hace ya casi cinco años.  

Al acto de dignidad y orgullo que protagonizaron los trabajadores de los medios 

durante la concentración se sumó el respaldo, altruista y solidario, de buena parte 

del tejido social salmantino. Partidos políticos, organizaciones profesionales, 

sindicatos, colectivos de toda índole y ciudadanos anónimos acudieron a la 

protesta asumiendo el espíritu de una convocatoria que, además de demandar 

mejores condiciones a la hora de desempeñar su trabajo, pretendía concienciar a 

los ciudadanos de que una sociedad no puede llamarse democrática sin un prensa 

libre y sin unos profesionales acreedores de tal nombre. Y es que profesionalidad, 

dignidad y servicio público, méritos tan vapuleados en los últimos tiempos en el 

mundo del periodismo, deben volver a conformar el trinomio sobre el que se asiente 

la profesión.  

La Asociación Salmantina de Periodistas, en nombre de sus asociados y de todo el 

colectivo de periodistas, quiere agradecer a la sociedad salmantina, y en especial 

a aquella que se movilizó en defensa de sus intereses, que al final son los de todos 

los ciudadanos, el apoyo inequívoco manifestado en la calle. ASPE quiere expresar 

su gratitud a los ciudadanos que estamparon su firma en el manifiesto en defensa 

de la profesión y a los representantes de aquellas entidades e instituciones que, 

aunque no pudieron asistir a la protesta, hicieron constar en diversos foros su 

respaldo al colectivo y reorganizaron su agenda para no interferir con la 

concentración y ayudar así ASPE a congregar al mayor número de ciudadanos. 

    A todos ellos, gracias. 

 

“Sin periodistas, no hay periodismo; sin periodismo, no hay democracia”. 
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LA ASPE APOYA LAS MOVILIZACIONES 

EN DEFENSA DEL EMPLEO EN EL PERIODISMO 

SALAMANCA, 4 DE JUNIO DE 2012.-  Ante la convocatoria de una “jornada de lucha” en los medios de 

comunicación promovida por el Sector Estatal de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte 

de FSC-Comisiones Obreras, la Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) quiere reiterar su apoyo a 

toda movilización o protesta que tenga como objetivo defender la viabilidad y el futuro de los medios 

de comunicación así como el mantenimiento del empleo en el sector.  

Al igual que ha hecho con las movilizaciones planteadas por otros colectivos, tanto profesionales 

como sindicales, para defender la dignidad del trabajo de los profesionales de los medios de 

comunicación, la implementación de políticas de apoyo a las empresas por parte de las instituciones 

y la puesta en marcha de medidas que frenen la sangría de despidos que sufre la profesión desde el 

arranque de la crisis económica, ASPE quiere mostrar su agradecimiento a Comisiones Obreras por 

respaldar a los empleados de los medios así como a aquellos profesionales que han perdido su 

puesto de trabajo en los últimos años. 

En este sentido, la ASPE recuerda que Salamanca es una de las provincias que más está sufriendo el 

descalabro del mercado publicitario, principal fuente de financiación de los medios, así como otras 

consecuencias de la crisis económica que han llevado a muchos empresarios del sector a asumir 

como única solución el cierre de sus negocios, la aplicación de expedientes de regulación de empleo 

o decretar despidos masivos, medidas que no vienen a solucionar ninguno de los problemas de raíz 

que arrastra el sector al tiempo que lastran su viabilidad. 
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La Asociación Salmantina de Periodistas denuncia la 

aplicación de EREs y el incumplimiento en varias empresas de 

los acuerdos salariales con los trabajadores  

La ASPE hace un llamamiento a la responsabilidad de los directivos y 

empresarios de los medios de comunicación para que cumplan con sus 

compromisos con los profesionales  

La Asociación muestra su solidaridad con los trabajadores afectados por las 

medidas adoptadas por las empresas, que siguen descargando sobre sus 

trabajadores el peso de los efectos de la crisis 

SALAMANCA, 4 de junio de 2012. La crisis económica y la línea que están siguiendo algunas empresas 

de comunicación salmantinas para tratar de sortear sus consecuencias continúan teniendo como 

principal víctima colateral a los profesionales del sector. La inminente entrada en vigor de un 

expediente de regulación de empleo en un medio provincial no ha hecho más que dar una nueva 

vuelta de tuerca a la grave situación que viven los trabajadores sumando uno más a los numerosos 

sacrificios que se han visto obligados a asumir desde hace cinco años. Asimismo, algunos medios 

mantienen la situación de impago a sus trabajadores o persisten en retrasar el abono de sus 

nóminas, una circunstancia que está provocando graves problemas en su vida cotidiana, además de 

generar desmotivación e inquietud en las plantillas.  

La ASPE exige a los propietarios y directivos de los medios de comunicación responsabilidad para 

buscar fórmulas que saneen las cuentas de sus empresas sin que para ello sea necesario dañar la 

calidad de vida de los trabajadores e incumplir los acuerdos que figuran en contratos o en pactos con 

los representantes de los trabajadores. Se hace necesario que los medios de comunicación que 

atraviesen problemas elaboren un plan de viabilidad de común acuerdo con los delegados de 

personal de las empresas y que ambas partes se esfuercen en cumplirlos. De nada sirve rebajar 

salarios o aplicar expedientes de regulación si no hay una garantía de que esas privaciones, que 

siempre han de asumir los profesionales de los medios, servirán para asegurar el futuro de los 

mismos.  

La asociación quiere volver a mostrar su apoyo a todos los trabajadores que están sufriendo estas 

dificultades así como a aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Para ellos toda 

nuestra solidaridad y el recuerdo de que las puertas de la ASPE estarán siempre abiertas para realizar 

cualquier consulta sobre su situación.  
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MANIFIESTO DE  LA FAPE EN DEFENSA DEL 

PERIODISMO 

 

 Si aseguramos que el  periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, nadie 

podrá decir que exageramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque desde la FAPE 

venimos denunciando este desastre, una y otra vez, en los últimos años. 

 

 En esta denuncia constante, hemos sostenido y sostenemos, como eje de nuestra posición, 

que nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar 

medidas que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la 

democracia, porque los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate 

cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos.  

 

 En términos de empleo, el drama está cuantificado a través del Observatorio de la Crisis de 

la FAPE que, desde noviembre de 2008, viene registrando su impacto. Con los últimos ERE 

en editoras locales y en varios grupos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados 

en El País y Unidad Editorial,  hemos superado los 8.000 empleos perdidos en el periodo de 

contabilización, lo que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de periodistas en paro. 

 

 Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto a la vista de lo que sigue ocurriendo 

en nuestro sector, que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis que atenaza a 

nuestro país.  

 

 Pero nuestro sector, y pedimos disculpas por el atrevimiento, es un sector especial porque 

la demolición de sus cimientos afecta directamente a la  libertad de información y de 

expresión, que  constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la 

dignidad humana. 

 

 Sabemos lo que es un país sin medios independientes, sometidos a la censura diaria de 

sus informaciones,  con periodistas encarcelados por  ejercer la crítica del poder, 

despedidos por resistirse a las presiones e incluso asesinados por tratar de ser 

independientes. Lo estamos viviendo en varios países, algunos de ellos muy cercanos a 

nosotros por lazos históricos y culturales. 
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 Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin remuneración o con un salario indigno. 

Sabemos lo que supone para la vitalidad de un país que su prensa vaya muriéndose poco a 

poco. Sabemos que todos estos factores negativos empobrecen la democracia y abren el 

paso a impulsos autoritarios, de los que los ciudadanos son las principales víctimas. 

 

 La precariedad laboral y salarial se extiende como una marea, colocando a los periodistas 

en una situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. El papel de 

contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión. 

 

 En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de ser unos profesionales a respetar 

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

 

 La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y con criterio,  priva a los medios del 

necesario talento para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad.  De nuevo, la 

sociedad es la gran perjudicada. 

 

 El panorama propicia que surjan agoreros que pronostican el fin del periodismo, que  es 

casi como sostener que la democracia tiene los días contados. Porque ustedes, los 

representantes de los ciudadanos, saben bien que sin prensa libre y crítica con el poder, la 

salud de la democracia se resiente. 

  

 Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el periodismo sobrevivirá como 

elemento vital para el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra sociedad en un clima 

de tolerancia y de convivencia pacífica. 

 

 Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodistas seguiremos siendo necesarios para 

jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas 

ético y deontológico, como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos 

a recibir información libre y veraz.   

 

 Ante este panorama, los periodistas no nos estamos quedando quietos. Estamos plantando 

cara a la crisis promoviendo innovadores proyectos editoriales, pero en la FAPE creemos 

que esta respuesta solo profesional no es suficiente. 
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 Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro democrático y solidario 

necesita unos medios de comunicación potentes e independientes, con periodistas que, con 

su credibilidad, aporten elementos que ayuden a la gente a formarse su propia opinión. 

 

 No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña 

en defensa de nuestro oficio: “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay 

democracia”. 

 

 Por lo tanto,  la FAPE  hace un llamamiento a los representantes de los ciudadanos en 

todas las instituciones para que respalden este manifiesto en defensa del periodismo. 

 

 En este llamamiento destacamos: 

 

-QUE la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte en una 

fuente de manipulación, de sensacionalismos, de odios y de defensa de intereses ajenos al 

bien común.  

 

-QUE esa misma libertad queda dañada cuando  se convocan ruedas de prensa sin 

derecho a preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar 

cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder. 

 

-QUE es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y 

editores, basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas  y en valores como la 

integridad y el rigor.  

 

-QUE la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la 

inmoralidad y a la ilegalidad, como nos ha demostrado en el Reino Unido el caso del News 

of the World. 

 

-QUE el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y eficacia 

cada vez que desaparece un medio. 
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-QUE unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente 

podrán resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que sean,  para difundir 

informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos falsas. 

 

-QUE el elevado paro en el sector está propiciando que los editores abonen 

cantidades humillantes a colaboradores y free lance.   

 

-QUE los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando 

empresarios sin escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad, como es un medio de 

comunicación, en un taller de esclavos ofreciendo empleos sin remuneración. 

 

-QUE el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren los 

periodistas sea en el soporte que sea. Si los medios renuncian, como están haciendo, a las 

buenas historias, a los buenos reportajes de investigación, a las buenas crónicas de los 

corresponsales,  poco podrán hacer para convencer al usuario de que es necesario pagar 

por los contenidos. 

 

-QUE las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas 

emprendedores que buscan alternativas a la crisis con ideas valientes y novedosas. 

 

-QUE la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del ejercicio 

de un periodismo digno y dignamente remunerado,  atañe también a las instituciones y a los 

ciudadanos.  

 

 Consecuentemente, solicitamos a las instituciones que adopten este manifiesto en defensa 

del periodismo y que lo tramiten y aprueben como resoluciones en plenos, comisiones y 

otros órganos que juzguen oportunos. 

 


