“Análisis de los instrumentos de rendición de cuentas
desde la óptica de agentes profesionales"
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merece toda mi atención como ciudadana” (Marta Morcuende)
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El año que viene, en 2018, nuestra Constitución cumple 40 años,
y pasado este tiempo nos encontramos con que en nuestro país
ni la prensa escrita ni los medios audiovisuales, ni digitales, ni las
emisoras de radio, es decir lo que se ha dado en llamar “cuarto
poder” no tiene ningún contrapoder ante el que responder o que
pueda denunciar su insalubridad si la hubiere. Un hecho
sumamente grave en una democracia.
Nos quejamos del descrédito del periodismo cuando una
importante parte de la responsabilidad de que nos encontremos
en esta situación es de los propios periodistas que no han sabido,
ni han querido ser proactivos a la hora de exigir consejos
profesionales o de redacción en los medios en los que trabajan o
a la hora de exigir a los políticos la puesta en marcha de un
consejo del audiovisual estatal o un consejo de prensa como
existen en los países de nuestro entorno, puesto que no
debemos dejar de tener presente que el derecho a la
información no es patrimonio de los periodistas, sino de los
ciudadanos.
La crisis actual ha dejado al descubierto la debilidad de la
profesión y como el primer derecho que se sacrifica es el
derecho a la información de los ciudadanos, bajo una aparente
sobreabundancia informativa que en el fondo no es más que
desinformación y confusión interesada para evitar un
tratamiento serio y riguroso de lo que está ocurriendo en la
realidad. El derecho a la información de los ciudadanos no es el
simple reverso del derecho a informar de emisores espontáneos
que con más o menos fortuna consiguen hacer oír su voz. El
derecho a la información es la médula de la condición política de
la ciudadanía y requiere un tratamiento riguroso que permita a
los individuos entender las claves de la sociedad en la que viven y
saber cómo desenvolverse para poder defender cualquier otro
derecho. Por eso, la falta del derecho a la información constituye

al mismo tiempo una merma del ejercicio efectivo de cualquier
otro derecho.
Lamentablemente, el derecho a la información veraz y plural
que los ciudadanos deberíamos tener garantizado en un estado
democrático como el nuestro nunca se ha respetado y, en estos
momentos, no sólo vive momentos de retroceso e involución,
sino que atraviesa uno de los momentos más delicados en la
historia de nuestra democracia. A esta situación se ha llegado no
precisamente por la crisis económica que ha provocado la
quiebra de muchos medios y miles de despidos, que también, o
por la locomotora de las nuevas tecnologías, que también, sino
principalmente por una carencia total de toma de conciencia de
periodistas, de directivos y propietarios de los medios, de
políticos y de ciudadanos de la importancia de respetar y cuidar
un bien tan fundamental como el de la información para
mantener la calidad de nuestras libertades públicas.
Si realmente queremos vivir en un estado social y democrático
de derecho, el derecho a ser informado en el proceso
democrático de toma de decisiones no puede ser gestionado en
exclusiva desde un criterio economicista, puesto que la
información no es una mercancía y los ciudadanos no son meros
consumidores. Con la complicidad de todos, la información se ha
devaluado y se ha convertido en un producto, en una mercancía.
A nuestro juicio, en este deterioro del derecho a la información,
los ciudadanos son los que menos responsabilidad tienen, ya que
el poder legislativo conformado por los representantes políticos
elegidos por los ciudadanos, es decir el Parlamento, que es el
principal encargado de configurar un entorno en el que la
ciudadanía pueda participar y ejercer una vigilancia y control
sobre su derecho fundamental a recibir una información veraz y
plural, ha hecho dejación de sus funciones y de sus
responsabilidades, y nos encontramos con que: no existe una ley

que garantice el derecho a la información de los ciudadanos, no
existe una ley que canalice su derecho fundamental a la
comunicación, no existe ningún organismo que canalice la
participación de los ciudadanos, y no está regulado el ejercicio
profesional del periodismo. Y aunque en 2013 se aprobó la ley de
transparencia y de acceso a la información pública, a juicio de los
expertos es la ley más restrictiva del mundo en cuanto a los
requisitos para solicitar información y va en contra del Convenio
del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales.
A este respecto, parece innecesario indicar que las empresas son
las menos interesadas en que ese entorno se configure y para
ello han contado con el apoyo de muchos profesionales que han
defendido y defienden que “la mejor ley de prensa es la que no
existe”, y que establecer cuáles son los derechos y deberes de los
periodistas sería imponer la censura. Pues, con demasiada
frecuencia, el derecho a la libertad de expresión se ha convertido
en un arma que medios de comunicación y periodistas utilizan,
en beneficio propio, cada vez que surgen voces que les
cuestionan o critican por que no están cumpliendo con el papel
que deben desempeñar como mediadores y prestadores de un
derecho fundamental que no es de su propiedad.
No menos grave resultan las limitaciones que los poderes
públicos están imponiendo a los periodistas, las consecuencias
de la Ley Mordaza aprobada por el gobierno el PP están
convirtiendo en anecdótico las ruedas de prensa sin preguntas o
las realizadas a través de una pantalla de plasma. La Ley Orgánica
de Protección de la Seguridad Ciudadana, que lleva dos años en
vigor, ha permitido imponer multas a periodistas y ciudadanos
por difundir fotografías de agentes de policía que intervenían en
manifestaciones o en desahucios, sin pedirles autorización para
hacerlo, cuando consideraban que se estaban sobrepasando en
sus funciones. Ese es uno de los artículos más criticados de la ley,
porque impide el ejercicio del derecho a la información tanto a

los informadores profesionales como a los ciudadanos, y puede
acarrear multas de entre 601 y 30.000 euros, que no impone un
juez sino el Ministerio del Interior a través de las Delegaciones
del Gobierno.
Pero volviendo al tema que nos ocupa, el reto mayor del
periodismo no es lograr la libertad de los medios de
comunicación sino la libertad en los medios, garantizando la
independencia de los profesionales y evitar así que se conviertan
en correa de transmisión del control doméstico del poder.
Por esta razón, los códigos deontológicos como instrumento para
la autorregulación de la profesión, junto con instancias
encargadas de velar por su cumplimiento se muestran
imprescindibles para individualizar la voz de la profesión frente al
ruido de la comunicación institucional y de esa especie de
ejercicio libre del periodismo y que se conoce como periodismo
ciudadano, dado que distorsiona de manera importante la labor
de los profesionales. Resulta imprescindible diferenciar la
responsabilidad de un medio de comunicación, como un agente
social con responsabilidades públicas, de los soportes
electrónicos que permiten una interacción privada más difusa,
pero sin que pueda ser avalada con las notas de profesionalidad
que se le presupone al periodista. En estas circunstancias, más
que mejorar y democratizar la información, han elevado la
inseguridad informativa y el riesgo de falta de rigor en la
búsqueda, elaboración y difusión de las noticias.
Por otro lado, sin negar las ventajas del entorno digital, este
puede contribuir a un mayor despiste de los periodistas con el
afán de cubrir la información como una mera labor mecánica, a
través de la reutilización de contenidos obtenidos de otras
fuentes, en vez de contribuir a investigar y conocer la realidad
desde otros enfoques que puedan interesar a los ciudadanos.
Por eso, uno de los efectos de las nuevas tecnologías ha

redundado en un peor uso del tiempo por parte de los
periodistas, que abrumados por la saturación informativa,
reducen la actualidad a un titular y una imagen sin que se
profundice en las raíces de los asuntos que tratan.
Convendría que los códigos deontológicos se hagan eco de estas
nuevas situaciones y ofrezcan pautas que eviten que la ética
profesional quede erosionada por rutinas “des-informativas”. A
nuestro juicio, hasta la fecha, las normas deontológicas se han
mostrado insuficientes para garantizar la doble dimensión del
artículo 20 de nuestra Constitución y resolver la prioridad del
derecho a la información de los ciudadanos sobre los intereses
espurios de las empresas informativas, que han convertido al
periodismo en una industria del espectáculo informativo.
España es uno de los pocos países europeos que no ha adaptado
el Estatuto Profesional de los Periodistas al escenario
democrático actual y mucho menos al marcado por la Unión
Europea, donde la pluralidad, la transparencia informativa y el
derecho a la información de los ciudadanos son ejes sobre los
que pivota la configuración de una opinión pública libre. Al no
estar regulada la profesión, y pese a estar consolidados los
estudios universitarios de periodismo, quienes deciden quién es
periodista son las empresas. La regulación en el ámbito de los
derechos y deberes de los profesionales es la única forma de
salvaguardar la independencia del periodista frente a los dueños
del medio en el que trabaja y frente al poder político, de forma
que éste pueda desempeñar con libertad su papel de mediador
entre las fuentes de información y los ciudadanos. Así, por
ejemplo, la ley orgánica de cláusula de conciencia debería
reformarse e incluir la posibilidad de que los profesionales
puedan defender su independencia no sólo ideológica si no
también frente a las exigencias del mercado, es decir de su
empresa.

La crisis económica ha dejado las redacciones, de prácticamente
todos los medios de comunicación que no han cerrado, muy
reducidas lo que está afectado a la calidad de la información que
se ofrece a los ciudadanos. Por ejemplo, si antes un/a periodista
elaboraba información para una página o página y media, ahora
se ven obligados a producir información para tres o cuatro
páginas al día. Y si antes se les permitía algunos días para
investigar algún tema, ahora esto es imposible.
En los medios privados nunca se ha respetado el Estatuto de los
Trabajadores en todo lo relativo a jornada laboral, ya que
siempre se han sobrepasado las horas máximas de jornada
legalmente permitida. Y no hay “nada más dañino para la calidad
del periodismo que la falta de seguridad personal o laboral de
quienes trabajan en los medios de comunicación. La precariedad
aumenta la sumisión y las redacciones sumisas son lo contrario
del periodismo libre” así lo señalaba Paco Audije, en el congreso
se celebró en esta misma Facultad, la semana pasada. Esta
situación se ha agravado con la crisis económica. Con la crisis, el
principal problema laboral de los/as periodistas ha pasado a ser
el paro. La crisis ha supuesto un punto de inflexión en la
profesión, ya que los profesionales al unísono han reconocido
que los propios periodistas son, en gran parte, los responsables
del descrédito del periodismo, al dejar de lado la ética y las
normas de conducta que se deben respetar en todo proceso
informativo y olvidarse del protagonista más importante de toda
información: el ciudadano.
Y eso es lo que están intentando practicar algunos de los nuevos
medios que hemos visto nacer en los últimos años, creados por
periodistas con experiencia que habían sido trabajadores de
medios convencionales como Público, El País o la Cadena SER.
Los profesionales del periodismo han coincido en señalar que la
única forma de rescatar la confianza que los ciudadanos

depositaron en los medios de comunicación en la época de la
transición y los primeros años de la democracia española es
reivindicando y ejerciendo un periodismo ético, y situando de
nuevo a los ciudadanos como principales y únicos protagonistas
de la información. Y en eso parece que están eldiario.es,
Alternativas Económicas, Mongolia, Infolibre, la Marea, Diagonal
que ahora ha dado El Salto, o CTXT.
Llegados a este punto cabe señalar que los profesionales deben
ser más pro-activos denunciando las violaciones de las normas
éticas y deontológicas. Pocas empresas de comunicación
disponen de estatuto de información y consejo profesional,
apenas una decena, y menos serán si los que existen no se
utilizan. En Andalucía por ejemplo, sólo Canal Sur tiene
aprobado un estatuto de información y constituidos los consejos
profesionales que él emanan.
Digo esto porque en el caso de Canal Sur que al ser un medio
público tiene numerosos instrumentos para la rendición de
cuentas: .-Comisión de Control de la RTVA en el Parlamento de
Andalucía donde periódicamente acude el subdirector general a
responder a todas las peticiones de información e iniciativas
parlamentarias que realicen los miembros de la citada comisión.
El Consejo Audiovisual de Andalucía que desde que se creó, en
sus informes anuales, en los que realiza un análisis del pluralismo
político de los informativos diarios andaluces emitidos durante el
año, siempre se incluyen los informativos de Canal Sur. Desde
1997, Canal Sur tiene implantada la figura del Defensor del
Telespectador. Es uno de los 37 medios de este país que se ha
adherido a la Comisión de arbitraje, quejas y deontología de la
FAPE. Desde 2006, cuenta con un Estatuto de información del
que emanan los consejos profesionales de radio y tv. Tiene libro
de estilo publicado en marzo de 2004.

El consejo de la tv, que es el más activo, tiene una página web, y
a lo largo de sus años de funcionamiento ha elaborado un Código
para la elaboración de informaciones sobre la violencia machista
(febrero 2012), una Guía para los profesionales a la hora de
elaborar informaciones sobre menores (Abril 2014), y ha
asumido la Guía de Buenas Prácticas sobre personas con
discapacidad para profesionales de la comunicación, elaborada
por la Consejería de Salud y Bienestar Social en septiembre de
2014. Todos estos instrumentos deontológicos están accesibles a
todos/as los/as profesionales, puesto que están colgados en la
intranet de la empresa a la que tenemos acceso todos los
trabajadores.
En estos momentos, se está viviendo una situación complicada
puesto que la continuidad del consejo profesional de la radio se
encuentra en entredicho. Nos encontramos en pleno proceso de
elecciones a miembros de los citados consejos profesionales, y
sólo hay un candidato para formar parte de este órgano cuya
composición es de siete profesionales, seis redactores y un
presentador productor de radio. El caso de la tv ya que como he
dicho antes es más activo y cuenta con suficientes candidaturas
para cubrir la mayoría de los miembros que lo componen, seis
redactores y un realizador, en este último caso tampoco ningún
trabajador de esa categoría profesional se ha postulado para
formar parte de este órgano.
Lo único que no tiene regulado Canal Sur es el derecho de
acceso.
Por otra parte, hemos de insistir que España es el único país
europeo que no dispone de organismos independientes de coregulación que, tanto en el ámbito de la prensa escrita como en
el audiovisual, vigilen y controlen sus contenidos y que canalicen
la participación de los ciudadanos, pese a que hace tiempo que
lo exige el Consejo de Europa. Los casos del Consejo de Prensa

de Cataluña y los Consejos Audiovisuales de Cataluña y Andalucía
son una rara avis en el paisaje informativo de nuestro país. La Ley
General Audiovisual, de 2010, aprobada por el gobierno
socialista, dio algo de esperanza, al recoger la creación del
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, pero el Partido Popular
que ahora gobierna siempre ha sido crítico con su regulación y
puesta en funcionamiento, y ha renunciado a su puesta en
marcha justificando su decisión en su elevado coste.
Ante este panorama, el Sindicato de Periodistas de Andalucía y la
Federación de Sindicatos de Periodistas, en la que está integrado
el SPA, viene tiempo reclamando que nuestro país necesita de
manera urgente una ley de Comunicación que garantice el
derecho a la información de la ciudadanía, tal como recoge el
artículo 20 de nuestra Constitución. Un derecho que es
fundamental en una sociedad democrática y que en nuestro país
no está desarrollado.
Para terminar hago mías las palabras de Julia Cage, economista
francesa y autora del libro “Democratizar los medios, salvar a
Europa del populismo” que recientemente decía en Barcelona
que "Hay que repensar la información como bien público y lo
tiene que financiar el Estado. Es necesaria la reapropiación de
los medios por parte de quienes hacen la información y de los
que la consumen. Que los medios sean más participativos es
indispensable para la democracia”.
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