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Los medios de comunicación tienen una gran capacidad de movilización y 

desmovilización social. Esto acentúa la necesidad de los propietarios, que 

tienen fuertes intereses privados y políticos, de controlar lo que hacen los 

periodistas. Para ello, la precariedad laboral es un instrumento de primer 

orden, a través del trabajo a la pieza y las tarifas irrisorias. Los gobiernos 

también recurren a ella para controlar los medios públicos. 
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2018 comenzó con potentes manifestaciones de los pensionistas, que pusieron en un 

brete al gobierno. Todo el mundo hablaba de ello, y las calles se desbordaron en varias 

ocasiones. Los pensionistas increparon a los políticos a las puertas del congreso, y 

acumularon una enorme solidaridad social. También se cocía a fuego medio (y 

creciente) la movilización del ocho de marzo, que volvería a desbordar los espacios 

urbanos y mediáticos, y a traer por la calle de la amargura a las formaciones políticas 

de derechas. Y en ese momento, las organizaciones de los parados y precarios de 

nuestro país, los núcleos pequeños pero muy activos de militantes (valientes y 

decididos, todo hay que decirlo) que bregan por los derechos básicos de la gente más 

jodida por el sistema económico y social, decidieron que era el momento de los nadie. 

Aproximadamente cien colectivos de toda la geografía española convocaron la “Marcha 

Básica” contra el paro y la precariedad. En dos semanas, un nutrido grupo de activistas 

de casi todas las comunidades autónomas se dieron la paliza de ir caminando desde 

León hasta Madrid con la esperanza de desatar otro desborde social, quizás el más 

necesario, porque era el de los que el sistema y sus crisis se van dejando atrás. 

Buscaban un efecto “marchas de la dignidad”, azuzados por el éxito abrumador de 

pensionistas y mujeres en la movilización por causas elementales, de amplio consenso 

social. Y la cosa estuvo a punto de funcionar. Pero el 24 de marzo de 2018, cuando la 

columna de caminantes se convirtió en manifestación en Madrid, sólo se juntaron unas 

seis mil personas. Quizás la clave tuvo que ver con la ausencia de los grandes medios 

de comunicación. Las Mañanas de Cuatro, el programa a la sazón dirigido por Javier 

Ruiz, fue un foco crucial en las movilizaciones de los pensionistas. Sin embargo, a 

pesar de que llegaron a enviar a un equipo para cubrir la Marcha Básica, no sacaron ni 

un segundo a los caminantes… y lo justificaron porque Marta Rovira había huido a 

Suiza y la cuestión catalana los dejaba sin espacio para la movilización de los pobres 

contra la pobreza. De modo que, a pesar de la presencia en los medios de internet de 

izquierdas y en las redes, la mayoría social permaneció ajena a una movilización que 

podría haber sacado a la calle a muchísima gente. 
 

No es, por tanto, una casualidad que despidieran a Javier Ruiz de Las mañanas de 

Cuatro. Fue la última constatación de que la crisis de régimen se cerraba y los medios 

oligopolísticos recobraban con agilidad su función habitual de encubrimiento y 

legitimación. El suelo social estaba algo más calmado y, con los años, los tejidos 

militantes post 15M se habían debilitado hasta casi la irrelevancia. No se podía tolerar 

que un medio de comunicación que pertenece, entre otros magnates, a Berlusconi, se 

dedicara a agitar al populacho. Y bastaba con eso, con despedirlo. Hasta la estrella 

más rutilante se fulmina en un periquete con una carta de despido. 
 

Antoni Domènech, en su crucial ensayo El eclipse de la fraternidad (2003, 

recientemente reeditado por Akal), cuenta con profusión el proceso mediante el cual, a 

partir de los códigos napoleónicos, se construye la farsa de la igualdad jurídica de 

todos los ciudadanos, aunque unos pocos sean los propietarios de las condiciones de 
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vida y trabajo, y el resto estén condenados a malvender su fuerza de trabajo a esos 

propietarios. El liberalismo decimonónico y los sucesivos neoliberalismos (el primero, el 

fascista de los años 20; el segundo, el que sufrimos hoy, desde el experimento chileno 

de los 70) han impuesto la idea de soberanía absoluta del dueño en su empresa, de 

una loi de famille empresarial que establece un estricto patriarcado del patrón en sus 

dominios. Domènech explica cómo la clase obrera, desde sus instrumentos de lucha, el 

sufragio universal y el acceso electoral a un gobierno más o menos precario y 

democrático, fue consiguiendo una cierta constitucionalización del ámbito interno de la 

empresa con el establecimiento de leyes de todo tipo que trataban de limitar la tiranía 

del pater familias corporativo. En el caso de los medios de comunicación, no solo están 

en juego las condiciones de trabajo de los empleados. Los periodistas son directos 

depositarios de un derecho constitucional imprescindible para el desarrollo de la 

democracia, por lo menos si se entiende ésta más allá del viejo liberalismo que la veía 

como un régimen censitario bajo el control de la oligarquía de los propietarios. De modo 

que en el campo de las relaciones laborales del sector comunicacional, la precariedad 

generalizada de las condiciones de trabajo tiene serias implicaciones políticas, porque 

marcan una verdadera línea del frente en la disputa por el control oligárquico o 

democrático del espacio social de la comunicación. 

 

Y el sector no se ha librado del 

retroceso generalizado de la 

presencia del derecho y los 

derechos de los trabajadores de 

puertas para adentro de la 

industria. Es más, desde los 

años noventa se halla a la 

vanguardia de la precarización. 

En 1993, por ejemplo, nació El 

País Madrid y ya pudimos ver a 

algunos compañeros recién 

egresados de la universidad 

trabajando bajo la figura del falso 

autónomo. Hoy en día, es una 

figura muy frecuente, como no se cansan de denunciar las diversas organizaciones que 

forman la Federación de Sindicatos de Periodistas. Se trata de periodistas que actúan 

como empresarios de sí mismos y trabajan a la pieza, es decir, ofreciendo sus 

elaboraciones como una mercancía terminada, que el medio acepta o rechaza según le 

parezca. Es un sistema que garantiza la más estricta sujeción de los periodistas a la 

línea editorial que quieran marcar los propietarios, ya que obliga a los informadores a 

gustar al comprador si quieren vender. Y que oculta una auténtica relación laboral para 

privarla precisamente del factor civilizador y constitucionalizador de las leyes del trabajo 

ganadas a pulso por el movimiento obrero durante un siglo entero de luchas. Los 

                                                                                                              Chaco dia por dia                                                                                                  
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propietarios, azuzados también por una eternizada crisis del sector, sobre todo en lo 

que concierne a la prensa escrita, impulsan el salvajismo de las relaciones ofreciendo 

unas tarifas irrisorias y un maltrato sistemático de los colaboradores, que obliga a estos 

últimos a vivir en una permanente y angustiosa tensión por agradar y venderse como 

imagen idónea de lo que los empresarios desean. De hecho, en 1993 el comité de 

empresa de El País era mucho más influyente y poderoso en el periódico que hoy en 

día, sobre todo tras el ERE de 2012, en el que fueron despedidos 129 trabajadores. 

Apenas tres o cuatro años después, se pudo constatar en los medios que una parte de 

aquellos periodistas se reincorporaron al diario, pero como colaboradores, en unas 

condiciones laborales como las que acabamos de describir. 
 

Durante el proceso de documentación que dio lugar a mi novela Fábricas de cuentos, 

que saldrá a la luz a finales de este año en la editorial La oveja roja, pude constatar que 

las tarifas que pagan los principales medios periodísticos españoles a los 

colaboradores freelance son irrisorias. Conocidos profesionales a la pieza me contaron 

que periódicos de primer nivel como El País o El Mundo, apenas pagan cincuenta 

euros por una pieza producida por un periodista desplazado a una zona de conflicto… 

¡si sale en las ediciones en papel! Si se limita a aparecer en la versión online del medio 

de prensa, la tarifa puede rondar los 25 a 35 euros. Hay que tener en cuenta que un 

periodista destacado en, por ejemplo, Siria, necesita pagar como mínimo a un fixer 

para que haga las labores de contacto, e intérprete, además de viajes, manutención y 

medios de transmisión de los textos y fotos, y que lo que coloca en un periódico 

español es siempre como mínimo el producto de un duro día de trabajo más los 

correspondientes desplazamientos, cuando no es resultado de largas investigaciones o 

de la paciente búsqueda durante días o semanas de contactos esquivos. Cincuenta 

euros es una tarifa de esclavitud, apenas puede cubrir los gastos. Y estamos hablando 

de colaboradores especiales, de los y las valientes que se lanzan a cubrir las guerras 

de turno. No es descabellado pensar que el precio de las colaboraciones se ve 

considerablemente mermado en el día a día de los periodistas a la pieza que trabajan 

en cualquier ciudad española. Piénsese: ¿cuántos textos hay que vender para obtener 

un sueldo medio decente? La más elemental aritmética muestra la extrema precariedad 

de quien ha de malvivir pendiente de que el patrono decida, o no, publicar lo que ha 

sido capaz de producir con gran esfuerzo. 
 

El artículo 20 de la Constitución Española consagra el derecho a una información 

veraz, pero ¿puede el periodista ponerlo por encima de los intereses privados de su 

empleador? Mariola Cubells, en su interesante libro autobiográfico sobre la televisión 

Mírame tonto, de 2003, cuenta cómo los empleados de la productora privada para la 

que trabajaba se quedaban epatados cuando los trabajadores, públicos, de RTVE 

paraban para tomarse los tiempos de descanso que les correspondían según 

convenio…, y cómo, para ellos, la hora de salida del trabajo era sagrada y si había que 

interrumpir grabaciones o lo que fuera, pues se interrumpía y punto. ¡Los trabajadores 

públicos, claro que sí! La Administración es un reducto de derechos laborales. Se 
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puede ver en un ejemplo paralelo. Resulta que el artículo 20 protege también la libertad 

de cátedra. Al contrario de lo que ocurre en los colegios privados, en la enseñanza 

pública hay una enorme pluralidad porque los profesores funcionarios no pueden ser 

despedidos por causa de la expresión libre de sus ideas. ¿Es así en los medios de 

comunicación públicos? Quizás lo fue en los ochenta en la primera RTVE tras la 

victoria socialista en las elecciones de 1982, cuando se podía ver La bola de cristal en 

la tele pública y escuchar una Radio 3 desatada e incómoda para el poder. 

Curiosamente, en 2007, bajo gobierno socialista, el ente público acometió un gran ERE 

que dejó fuera de onda a varios miles de empleados. Y desde entonces no se han 

vuelto a convocar oposiciones para acceder en condiciones de verdadero trabajador 

público a RTVE…, no vaya a ser que los profesionales impidan, desde la seguridad 

laboral, la manipulación mediática al servicio de los gobiernos de turno. La alquimia 

laboral que han practicado las sucesivas administraciones en el medio de 

comunicación público más importante es escandalosa, y la denuncian los diferentes 

sindicatos y el reciente movimiento contra la manipulación protagonizado por los 

propios trabajadores del ente, los aún recordados “viernes de negro”. Durante el último 

gobierno del PP, han sido habituales los contratos de obra y servicio que los tribunales 

acaban convirtiendo en fijos, con los que van asentando en la plantilla del ente a su 

gente, los que durante años han formado la conocida redacción paralela de 

informativos. La pluralidad y veracidad de la información de los medios públicos es 

también una asignatura pendiente que pasa por recuperar una seguridad laboral de los 

periodistas que les permita defender el buen hacer profesional por encima de las 

presiones políticas de los gestores provisionales que actúan como si fueran 

propietarios como los de los medios privados. 

 

 

 

 

 

 

 


