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1. Introducción 
En los últimos años, diversos estudios hablan de un progresivo proceso de 

pérdida de reputación pública de los periodistas en el conjunto de las democracias 

occidentales (Entman, 1989; Merrit, 1995; Kovach y Rosenstiel, 2003). Otros son más 

locales pero se detienen en el análisis de algunas de sus causas más universales 

(Donsbach, 2012, p. 157-158)
1
. Esta pérdida de reputación se agudiza si cabe al 

observar algunos estudios estadísticos más recientes que analizan la valoración pública 

de uno de los principales activos del periodismo: la credibilidad (GfK Custom Research, 

2007; Edelmann Trust Barometer, 2008).  

Junto con esto, también en los últimos años han sido publicados estudios –para 

nuestro país (Ortega y Humanes, 2000; Canel et al., 2000) y para Estados Unidos 

(Kovach y Rosenstiel, 2003)- que analizan, desde distintas perspectivas, el desconcierto 

de los periodistas ante el cariz que ha ido tomando el desempeño de su profesión. Se 

podría decir que los periodistas no se encuentran a gusto consigo mismo: ante la 

comprobación cierta de un progresivo deterioro de sus productos informativos, les 

invade una notable insatisfacción en su trabajo, un acusado grado de frustración y una 

inquietante anomia (García-Tojar, 2000). 

Este deterioro de la información viene marcado en gran medida por el triunfo del 

comercialismo en los medios de comunicación (Hallin, 1997). Los valores 

presuntamente profesionales en los que han sido educados los periodistas (objetividad, 

neutralidad, rigor, verificación, independencia, servicio público, etc.) no coinciden con 

los valores empresariales y mercantilistas que mueven las decisiones de los directivos 

que coordinan su trabajo diario. Los directivos-empresarios de los entramados 

mediáticos piensan en términos de niveles de audiencia y esto premia el recurso habitual 

al info-entretenimiento, a los contenidos ligeros y sensacionalistas, etcétera (Halimi, 

2000).  

Las nuevas tecnologías no han hecho sino aumentar el clima de competitividad 

por la obtención de audiencias y agudizar por tanto la mentalidad comercial en el 

mundo de la información (Diezhandino, 2008). A esto se une el progresivo desinterés 
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del ciudadano por la cosa pública, que aumenta el desconcierto entre los periodistas, al 

ver como su audiencia se interesa cada vez menos por el análisis y el comentario 

político de los problemas reales. El diagnóstico descrito de la actual situación muestra 

con claridad que las expectativas de las empresas-medios de información no logran 

alinearse en absoluto con las expectativas de dos de sus principales grupos de interés 

(públicos y creadores de contenidos). 

Al mismo tiempo, parece que los medios buscan cierto reconocimiento social en 

los criterios de RSC. Una postura que otros sectores están llevando a cabo tras largos 

procesos de creación identitaria, vinculados a una personalidad corporativa y a un 

análisis de la cultura organizacional y el sentir de sus trabajadores. Resulta paradójico 

que los medios de información, en numerosas ocasiones, busquen la apariencia 

“responsable” en una dimensión externa y obvien algo tan primario para su actividad 

como el cuidado de su vertiente interna, donde cohabitan los redactores y empleados. 

Por lo tanto, se estima necesario acometer una aproximación al fenómeno de la RSC de 

los medios de información desde una perspectiva que observe cómo se genera el 

contenido en los medios, qué criterios éticos son posibles y de qué manera se llevan a 

cabo.  

Lejos de quedarse en un pesimista cuadro, esta realidad es para algunos autores 

una oportunidad de renovación del periodismo (Burgueño, 2010). En el contexto de lo 

tratado en el presente artículo, no hace sino identificar el objetivo sobre el que ha de 

concentrarse la construcción de la RSC de las empresas periodísticas: la recuperación 

del activo credibilidad, eje sobre el que conectan las expectativas de ambos 

stakeholders.  

La presente comunicación propone reenfocar los esfuerzos de esos análisis hacia 

la mejora de las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de los medios 

periodísticos. La línea marcada por el Consejo de Europa (resolución 1003) al promover 

la elaboración de estatutos de redacción y la formación de consejos profesionales de 

periodistas en el seno de los medios (Council of Europe, 1993, Art. 32), se presenta 

como una oportunidad de reforzar la identidad corporativa de las empresas con su 

compromiso con criterios exigentes de profesionalidad periodística responsable. Las 

posibilidades que la tecnología digital ofrece para hacer visibles esos compromisos y los 

consiguientes mecanismos de control establecidos, pueden jugar un papel importante en 

la recuperación de la credibilidad, perdida en tantos escenarios profesionales.  



3 

 

 

2. Hacia un enfoque concreto de RSC en los medios de información 
La globalización y la falta de criterios responsables en la gestión empresarial ha 

motivado el aumento de la desconfianza hacia las organizaciones (García-Marzá, 2004; 

Lozano, 2011). De hecho, cada vez son más comunes la afirmaciones que sostienen que 

“la responsabilidad es correlativa al poder” (Camacho et al., 2013, p.72). Por 

consiguiente, no parece extraño que la orientación hacia la toma de decisiones justa y 

buena, propia de la Ética, adquiera una mayor relevancia social (Cortina, 2003). 

Para la empresa, la inclusión de criterios éticos no supone obviar la rentabilidad, 

sino fomentar bienes o servicios desde una gestión comprometida con el entorno 

(Camacho et al., 2013). No obstante, cuando las promesas de compromiso se convierten 

en identidad corporativa, se posibilita el establecimiento de estrategias, puesto que la 

dimensión ética se concreta a través de sus funciones sociales (Fernández, 1996) y 

permite el desarrollo de actitudes alineadas con las expectativas de los grupos de interés. 

De esta manera, y como parte de la Ética empresarial (Camacho et al., 2013), adquiere 

relevancia la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

La RSC procura asumir, en colaboración con las partes interesadas, un proceso 

de integración de “las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de 

los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones 

empresariales y su estrategia básica” (Comisión Europea, 2011, p.7). Asimismo, su 

característica definitoria es la transversalidad. Es decir, la gestión de la RSC implica a 

todos los departamentos (de la Cuesta, 2004). El objeto de esta comunicación se centra, 

precisamente, en el área o departamento central en las empresas periodísticas. 

Diferenciado, descrito y significado en la estructura organizativa de este tipo de 

empresas y en los convenios colectivos que rigen el sector, como área de Redacción o 

área de Informativos (para los medios audiovisuales). Es a las redacciones y a los 

periodistas que las integran a quienes corresponde la elaboración del producto 

informativo. Ortega y Humanes (2000, p. 56) describe esta peculiar relación entre el 

tipo especial de asalariado que son los periodistas, y los empresarios de medios: 

“La obtención de beneficios se lleva a cabo a través de la puesta en circulación 

de productos sui géneris, las noticias, cuya elaboración compete a los periodistas. 

Los empresarios podrán generar un clima en virtud del cual el énfasis se pondrá 

en unas u otras noticias. Lo que no está en sus manos es decidir cómo se 

producen éstas. Ello queda en manos de los periodistas. De manera que el 
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empresario mediático ha de enfrentarse con la fabricación de un tipo de bien 

cuya definición y naturaleza no controla, aun cuando tal control sí puede 

ejercerlo en lo que concierne a los medios que permiten su puesta en circulación. 

De esta peculiar situación se desprenden las características específicas de la 

empresa de la comunicación y el papel que dentro de ella desempeñan los 

periodistas, bastante más que meros asalariados”. 

Este planteamiento se relaciona con la responsabilidad corporativa y su objetivo 

de búsqueda del compromiso de la empresa con los stakeholders, en este caso, los 

redactores. Es decir, la RSC asume la teoría de los stakeholders y, por ello, tiene en 

cuenta la necesidad de cumplir con las expectativas de los accionistas, pero también con 

las de todos los grupos o individuos que afectan o son afectados por la actividad de la 

compañía (Freeman, 1984). Atendiendo a los conceptos explicados, este documento 

plantea una aproximación al discurso responsable de los medios de información sobre 

la base de las relaciones empresa-periodista y las posibilidades que en tal sentido ofrece 

la incorporación de los denominados estatutos de redacción.  

Previamente, conviene matizar que el carácter o la identidad comprometida con los 

valores de RSC incide, igualmente, en la empresa informativa. Los medios de 

información deben asumir y respetar unos principios éticos o responsables del mismo 

modo que se incorporan en el resto de sectores económicos (Blázquez, 2002, p. 9). No 

obstante, es cierto que la adecuación ética o de RSC en las compañías informativas 

parte de dos importantes matizaciones: a) la dispersión del enfoque en el análisis de la 

RSC en el medio de información y b) la singularidad de este tipo de empresas. 

a. Dispersión del enfoque en el análisis de la RSC en el medio de información. 

Tradicionalmente, la aproximación a la RSC en los medios ha obedecido a dos 

vertientes diferenciadas: las estructuras o funciones de la empresa informativa y los 

efectos de su actividad en la sociedad (Fuente, 2009a). Esta división es definida por 

Benavides (2012, p. 48) a través de la distinción entre 1. Ética en los medios 

(contenidos, construcción de noticias y acontecimientos) y 2. Ética de los medios 

(concentración empresarial, control de los contenidos, financiación, recursos 

humanos, identidad corporativa y comunicación interna).  

Si bien la profundización en las dos vertientes tiene efectos positivos para la 

industria y sus grupos de interés, parece que la investigación ha sentido 

predilección por los aspectos de la Ética en los medios (deontología). Sin embargo, 
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presumiblemente, las consecuencias derivadas de los grandes conglomerados 

mediáticos, del control que se ejerce sobre los contenidos, de las relaciones con los 

recursos humanos de una redacción y de la forma en que se fortalece una cultura 

empresarial, inciden directamente en el quehacer profesional de los empleados 

elaboradores del contenido (Benavides, 2012). En el caso concreto de los medios de 

información, la correcta relación empresa y periodista puede convertirse en una 

maximización del valor para la sociedad (Arrese, 2005), por lo que la manera en 

que se ejecute la denominada Ética en los medios tendrá una incidencia directa en 

la dimensión externa que adquiera la empresa sobre sus públicos (audiencia) a 

través del contenido (Ética de los medios). 

Es más, tanto la calidad como la objetividad de dicho contenido estarán 

profundamente condicionadas por el modelo de construcción del medio de 

información (Benavides, 2012, p. 53). Es decir, la RSC de los medios de 

información debería incidir más que cualquier otra empresa en el cómo se generan 

los contenidos y no en qué tipo de contenidos se están publicando o qué 

aportaciones se realizan en favor de la comunidad o el medioambiente. De hecho, 

puede que esta dispersión (interna – externa) en los enfoques que han analizado la 

RSC de los medios haya podido dividir los progresos responsables alcanzados en 

esta industria. Por lo tanto, es oportuno que la investigación sobre RSC y medios de 

información tome en cuenta esta perspectiva y no se deje llevar por la dispersión 

comentada. No obstante, la singularidad del sector también implica consecuencias 

negativas para la implantación de una RSC coherente con la disciplina Ética 

empresarial. 

b. Singularidad de las empresas informativas. Cuando un receptor selecciona un 

medio de información está optando por un determinado criterio de honradez y 

autoridad (Kovach y Rosenstiel, 2003), por una forma de observar la realidad, en la 

que la perspectiva adoptada por el medio no puede obviar la realidad de hechos y 

datos que deben ser identificados y recopilados por el periodista “con la suficiente 

exactitud y exhaustividad como para garantizar institucionalmente que nos ofrecen 

el relato acreditado de una pieza de la realidad” (Dader, 2007, p. 36). En efecto, los 

medios de comunicación tienen una función formadora de la opinión pública y su 

compromiso con la responsabilidad social y el consumidor adquiere especial 

relevancia (Videla, 2004, p. 153). Como stakeholder, el receptor tiene la 

expectativa de que el contenido cumpla con unos requisitos mínimos englobados en 
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lo que previamente se ha denominado Ética de los medios. De lo contrario, la 

información es observada como una amenaza, puesto que existe la percepción de 

que el medio informativo está determinado por el afán de aumentar el beneficio 

económico o el poder (Aznar, 1999), lo que pone en tela de juicio la credibilidad de 

la empresa. En realidad, será el enfoque de RSC en los medios, en sus estructuras, 

el que incida positivamente en esta percepción de los públicos. 

Así, desde la perspectiva de la Ética en los medios, la singularidad de estas 

empresas se circunscribe a la estructura de trabajo de los informadores, los 

creadores de contenidos y los periodistas, cuya función los compromete 

directamente con su dimensión ética individual. Desde esta perspectiva, el redactor 

debería constituirse como stakeholder de referencia para la empresa, ya que su 

actividad profesional se basa en “una mentefactura, no una manufactura” (Soria, 

1997, p. 59) en la que “más que vender contenido a los clientes, los periodistas 

construyen una relación con sus lectores, oyentes o espectadores basada en sus 

valores, en sus juicios, autoridad, valor, profesionalidad y compromiso con la 

comunidad” (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 86) bajo la cabecera del medio 

informativo. El periodista, por tanto, se juega mucho al poner su nombre a un 

contenido que tendrá una repercusión en los públicos.  

La cuestión, por tanto, es profundizar en la particularidad ética del profesional de la 

información, quien debe alinearse con la ética informativa del medio, los principios 

editoriales y las indicaciones técnicas de la empresa para la que trabaja (Soria, 

1997, p. 58). Bajo estas circunstancias, la empresa también debería converger con 

las expectativas del periodista y acometer un compromiso de RSC de dimensión 

interna. Sin embargo, el alineamiento de la empresa con las expectativas de su 

stakeholder redactor de contenidos está condicionado por una serie de 

impedimentos: 1) las expectativas del periodista y 2) las expectativas del gobierno 

corporativo: 

1. Expectativas del periodista. Además de la consecuencia de que su nombre 

aparece junto a un determinado contenido, hay que prestar especial atención 

a las características de la actividad que recoge Fuente (2009b): 1. El 

producto que genera su actividad tiene extraordinaria relevancia social por 

tratarse de un derecho fundamental reconocido en la Constitución (Art.20) 

(España, 1978), 2. La naturaleza de su producto es puramente intelectual y la 

independencia y autonomía de la función profesional está regulada por el 
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Derecho en el secreto profesional y en la cláusula de conciencia (CEArt. 

20.3 y L.O. 2/1997) (España, 1978, 1997). 3. Debiera existir una 

subordinación del principio de libertad editorial al derecho a la información 

de los ciudadanos (veracidad en la información y honestidad en la opinión), 

como señala el Consejo de Europa en la resolución 1003 (art.13)  sobre Ética 

del Periodismo:  

“En el interior de la empresa informativa en relación con la libertad de 

expresión deben coexistir editores y periodistas, teniendo en 

consideración que el respeto legítimo de la orientación ideológica de 

los editores o propietarios, queda limitado por las exigencias 

inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las 

opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la 

información que poseen los ciudadanos”  

De hecho, “el capital base de la empresa informativa debería ser la verdad, 

en función de la cual se justifican automáticamente los eventuales beneficios 

económicos” (Blázquez, 2002, p. 9). El seguimiento de estas características 

tendría que ser una constante en el redactor y la empresa debería 

facilitárselo. 

2. Expectativas del gobierno corporativo. Las empresas de medios se han 

construido sobre una estructura que mercantiliza la información y acaba 

desplazando los criterios éticos (Videla, 2004, p. 150). Así, se alzan voces 

que apelan a la necesidad de evitar que “los criterios de la gestión económica 

interfieran o se impongan a los criterios de la redacción” (Aznar, 2005, p. 

99). Asimismo, el mercado ha devenido en una suerte de agrupaciones de 

grandes grupos empresariales -los denominados corporate media en el 

mundo anglosajón- con actividades diversificadas en diferentes sectores 

(Almirón, 2006) y de estructura jerarquizada que dificulta escuchar 

convenientemente la opinión ética o de conciencia de los profesionales que 

elaboran el contenido informativo, especialmente cuando surgen conflictos 

de interés  (Reese, 1999, p. 61). Es decir, las redacciones son espacios poco 

democráticos (Kovach, 2003, p. 252) donde las decisiones de un 

departamento se imponen sobre las de otro y se genera un criterio basado en 

la obtención de beneficios y no tanto en la labor de redacción (Aznar, 2005). 

Por último, la empresa tiende a crear una cultura corporativa única que no 
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diferencia entre los criterios administrativos y los periodísticos con su 

consabida repercusión en el compromiso con los ciudadanos (Kovach y 

Rosenstiel, 2003, p. 252).  

Figura 1. Dificultad para alinearlas expectativas del periodista y el medio de información 

 

Fuente: elaboración propia a partir de de Aznar (2005), Blázquez, (2002),Fuente (2009b), Kovach y 

Rosenstiel (2003), Videla (2004) y Soria (1997) 

 

La perspectiva correcta de RSC en los medios debería trabajar en el alineamiento de 

estas expectativas internas. Una RSC centrada en la dimensión externa no soluciona el 

problema fundamental: la relación redacción-intereses corporativos y su consecuencia 

en la credibilidad. Por eso, este articulo obvia para otra ocasión las dimensiones 

externas derivadas del análisis de contenido, el compromiso social y medioambiental de 

la RSC de las empresas. Parece necesario que la investigación en torno a la RSC de las 

empresas de información incida en la creación de una identidad corporativa socialmente 

responsable y no tanto en los aspectos externos. De hecho, carece de sentido ese 

compromiso con la comunidad, si previamente el producto (contenido) no ha sido 

elaborado bajo criterios éticos. 

En suma, la perspectiva sobre la RSC se ha relacionado con la repercusión del 

contenido en los públicos (dispersión del enfoque), lo que ha provocado una 
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desnaturalización del compromiso de la empresa con sus periodistas y una suprema 

mercantilización del contenido que ha generado desconfianza (singularidad de la 

empresa). Se trata, por tanto, de potenciar la dimensión ética en los medios como 

mecanismo para favorecer la credibilidad. Es un proceso que irremediablemente está 

relacionado: comienza con una responsabilidad en el interior de la empresa y deviene en 

el cumplimiento de las expectativas de los públicos. 

Figura 2. Enfoque de la RSC en los medio de información 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Aznar (1999, 2005), Benavides (2012), Fuente (2009a, 2009b), 

Kovach y Rosenstiel (2003), Videla (2004) y Soria (1997) 

 

3. Gobierno corporativo y RSC en los medios de información 
Tal y como se ha desarrollado, la RSC puede tener una dimensión interna y otra 

externa. Así, Boatright (1993) analiza tres líneas de actuación en la RSC: A) 

Responsabilidad laboral-económica: trata lo relacionado con la producción, empleo, y 

crecimiento económico. Se abordan aspectos como la disyuntiva entre la propiedad de 

la empresa (accionistas) y su control (ejecutivos), así como la relación de la compañía 

con el cliente, los proveedores y los empleados. B) Responsabilidades 

medioambientales: es la contribución al desarrollo sostenible (de la Cuesta, 2003, p. 

11). C) Responsabilidades socioculturales: la integración de la organización en 

desarrollo social y cultural de la comunidad donde opera.  

Por todo lo dicho en el epígrafe anterior, se considera pertinente acometer la 

aproximación al enfoque de la RSC en los medios a través de la dimensión profesional, 

concepto más apropiado que el de “laboral” -que remite a otro ámbito específico, 

diferente del contemplado en los estatutos de redacción, que son herramientas de 
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ordenación de las relaciones profesionales en el seno de las empresas informativas, 

frente a los convenios colectivos, que lo son de las relaciones laborales-, puesto que es 

la forma de cohesionar las divergencias entre las expectativas de los periodistas y las de 

los propietarios o directores de medios de información
2
. Es decir, el periodista 

desempeña una función esencial que es la que otorga singularidad a esta industria. De 

hecho, la separación de stakeholder empleado y stakeholder periodista es una premisa 

básica para la aproximación a esta comunicación. 

Efectivamente, la adopción de criterios responsables en la dimensión interna de 

la RSC requiere un compromiso esencial del gobierno corporativo de la empresa con los 

profesionales de la información que en ella trabajan. Los directivos de estos grandes 

grupos mediáticos deben intentar conjugar una determinada cultura empresarial y el 

fomento de la responsabilidad con los periodistas (Kovach y Rosenstiel, 2003). Para 

ello, el gobierno corporativo tiene una manera de reconocer la libertad y autonomía del 

periodista: debe sostener que el redactor es un agente de maximización de valor para el 

público, del mismo modo que la gestión del consejero delegado será una maximización 

de valor para el accionista, (Arrese, 2005). Al fin y al cabo, la organización tiene que 

favorecer la libertad de quienes desempeñan la función informativa y su posibilidad de 

actuar en conciencia, puesto que el periodista responde éticamente de lo que ha 

realizado y de qué manera lo ha realizado (Soria, 1997, p. 58) 

Por lo tanto, para que el periodista pueda desarrollar las expectativas que son 

inherentes a su profesión y genere un valor para el público, el gobierno corporativo debe 

reconocerle su autonomía (Hallin y Mancini, 2004, p. 34), lo que implica la inclusión de 

criterios de gobierno informativo en las líneas de actuación del gobierno corporativo de 

las empresas informativas (Arrese, 2006). De esta manera, se garantizaría la 

independencia del periodista y una redacción más libre, acorde con las expectativas de 

los lectores y de sus propios redactores. 

Bajo estas circunstancias, surgen los estatutos de redacción, instrumentos que 

modulan las relaciones empresa-redacción a través de la reordenación de funciones en el 

medio y que implican un cambio organizativo y de reconfiguración del proceso 

periodístico (Fuente 2009b). Se trata de herramientas concretas que posibilitan la 

sinergia de los intereses económicos de la empresa y la adecuación ética del periodista 

con el trabajo que está realizando. 
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4. Sobre los estatutos de redacción 
Hugo Aznar (2005, p. 175) define los estatutos de redacción como un  

“acuerdo voluntario entre los profesionales de un medio y su empresa con al 

menos dos funciones esenciales: crear vías de comunicación y participación entre 

las redacciones y las direcciones del medio y de la empresa; y reconocer una 

serie de derechos y obligaciones de los profesionales y de la empresa que ambas 

partes se comprometen a salvaguardar y respetar”. 

El antecedente de los estatutos de redacción son las sociedades de redactores 

creadas en los años sesenta y setenta en diferentes medios franceses siguiendo el 

modelo de la primera de todas ellas, la del diario Le Monde (1951), puesta en marcha 

con el objetivo de preservar la independencia profesional de los periodistas y de las 

redacciones frente al poder de la propiedad.  El desencadenante en el caso de Le Monde, 

Le Figaro y Ouest-France -los diarios franceses en los que se constituyeron las tres 

primeras sociedades de redactores- fue el mismo: la marcha del “periodista” que hasta 

entonces había dirigido la publicación con el pleno apoyo de sus redacciones, y el 

rechazo de éstas a la imposición por parte de las empresas de nuevos directores que no 

tuvieran los mismos criterios de calidad, rigor e independencia que había caracterizado 

a sus antecesores. A los periodistas de Le Monde, según relata Jean Schwoebel, primer 

presidente de la sociedad de redactores del diario, les parecía “injusto e irracional que 

esto, de lo que dependía su independencia y la de la empresa, fuese resuelto solamente 

por los accionistas” y pidieron, en consecuencia, tener participación en el capital de la 

sociedad en las mismas condiciones que los fundadores, para poder participar de esta 

manera en la elección del director de la publicación y de otros dirigentes de la empresa. 

La sociedad de redactores se creó precisamente para gestionar esta participación en el 

capital de la empresa (Schoewel, 1971, p. 126 y ss.) 

Los estatutos de redacción aprobados en medios españoles a partir de 1980 

comparten un espíritu similar de reivindicación de la participación de las redacciones en 

aquellas decisiones de la empresa que puedan comprometer de manera más directa su 

autonomía profesional. Dicha participación se logra por la vía de un acuerdo que 

vincula a la empresa y a los periodistas, y no por la de acceso a la propiedad y a los 

órganos de decisión empresarial: “Ya no se aspira al control de la gestión empresarial 

del medio ni se cuestiona la configuración empresarial de los medios”, escribe Hugo 

Aznar; “ahora se trata –de forma más limitada, aunque también más realista- de 
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establecer un mecanismo que permita hacer oír la voz de la redacción en la toma de 

decisiones de la empresa y del medio, y que garantice el reconocimiento de ciertos 

derechos básicos de los profesionales en el seno de la redacción” (Aznar 2005, p. 179). 

En este sentido, los estatutos de redacción reconocen una serie de derechos 

profesionales e incorporan mecanismos de participación que adoptan la forma de 

comités o consejos elegidos por los miembros de la redacción. Integran el colectivo 

redaccional, a estos efectos, todos aquellos profesionales cuya actividad implica, de una 

u otra manera, “intervenir en el proceso de producción informativa de forma decisoria 

sobre los contenidos del objeto informativo” (Carrillo 1997, p. 61). Además, se incluyen 

también conjuntos de normas deontológicas que, en algunos casos, constituyen códigos 

completos, similares a los códigos generales aplicables al conjunto de los profesionales.  

Planteados de esta manera, los estatutos de redacción pueden y deben ser 

entendidos como un compromiso de RSC en la empresa de medios y, como tal, 

susceptibles de ser comunicados tanto a los públicos internos como externos. De hecho, 

la comunicación de RSC alcanza dos niveles de trabajo (Benavides y Villagra, 2005): 1) 

comunicación interna, que cohesiona a los públicos internos de la empresa y 2) 

comunicación externa, dedicada a la expresión de valores en todos los públicos que 

tengan relación con la organización. Por lo cual, el medio de información comprometido 

con su estatuto de redacción debería desarrollar acciones concretas en ambos campos. 

Por esta razón, esta investigación exploratoria también se plantea una revisión de la 

comunicación relacionada con el estatuto de redacción en los sitios web corporativos de 

los principales medios de comunicación españoles y su cobertura en la elaboración de 

noticias tanto en el propio medio como en terceros. 

Así, se parte de la premisa de que para posicionarse en los stakeholders como 

medio informativo responsable, como una marca responsable, es esencial que tanto el 

comportamiento como su comunicación incorporen los discursos relacionados con la 

ética y la responsabilidad social (Villagra, 2012). Efectivamente, además del 

cumplimiento interno y el beneficio para los miembros de la redacción, la comunicación 

del compromiso con la RSC puede aportar reconocimiento y reacción positiva en los 

públicos (Villagra y López, 2013). En las empresas de medios se entiende que su 

comunicación puede afectar directamente a la credibilidad. Por lo tanto, la marca (la 

empresa informativa conocida por el público) y su comunicación corporativa deben 

estar estrechamente relacionados con la estrategia de RSC (Villagra, 2009).  
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Sin embargo, en los medios de información, la investigación arroja la existencia 

de normas éticas que, en numerosas ocasiones, no son conocidas por un gran número de 

profesionales ni parece que exista interés (Blázquez, 2004). Así, esta investigación se 

plantea el análisis de los estatutos de redacción y su comunicación en las web 

corporativas de las empresas del sector. Se considera pertinente este análisis 

exploratorio para obtener una radiografía completa de la integración de criterios 

responsables en las empresas informativas nacionales y su interés por comunicarlo a los 

públicos.  

Para poder establecer un juicio objetivo sobre la determinación de los medios 

con una ética a nivel interno y su posterior dimensión externa, se debe analizar: 1) el 

nivel de implantación de los estatutos de redacción y 2) el nivel de información de las 

empresas de medios acerca de los estatutos de redacción a través de sus web 

corporativas y la elaboración de noticias al respecto. 

 

5. Análisis 

5.1. El estatuto de redacción en los medios de información españoles 
Los estatutos de redacción son expresamente recomendados por el Consejo de 

Europa en su resolución 1003, conocida como Código Europeo de Ética del Periodismo, 

que en su artículo 32 señala lo siguiente:  

“En el interior de la empresa informativa deben convivir los editores, 

propietarios y los periodistas. Para ello es necesaria la elaboración de estatutos 

de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones 

profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de 

los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. 

Dentro de estos estatutos se podrá prever la existencia de comités de redacción”. 

A pesar de este impulso, los estatutos de redacción son escasos en los medios 

españoles. El primer estatuto de redacción aprobado y adoptado por una empresa 

informativa en España fue el del diario El País, en 1980. En las dos décadas que van 

desde ese año hasta el 2000 fueron muy pocos los medios periodísticos que dieron el 

paso de ordenar las relaciones profesionales por medio de este tipo de instrumentos. 

Entre éstos hay que citar a La Voz de Galicia, que en 1988 puso en marcha un estatuto 

de redacción plenamente inspirado en el de El País; El Mundo, que adoptó un estatuto 

propio como rasgo identificador desde su nacimiento en 1990; El Periódico de Cataluña, 

que se dotó de estatuto en 1993, y la Radio Televisión Valenciana, que aprobó un 
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estatuto en septiembre de 1996. En 2001 se dotó también de estatuto de redacción el 

diario La Vanguardia. 

En la primera década del siglo XXI se produjo una segunda oleada, con la 

aprobación y puesta en marcha de estatutos de redacción en las principales 

corporaciones de medios de titularidad pública. En julio de 2002 la Corporación 

Catalana de Radio y Televisión (que en 2007 pasó a denominarse Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales) aprobó un estatuto profesional; en 2006 lo hizo la Radio 

Televisión Andaluza
3
; y en el mismo año la agencia EFE aprobó su estatuto de 

redacción, marcando un hito al convertirse en el primer medio público de ámbito estatal 

en disponer de esta norma interna. Dos años después, en abril de 2008, le llegó el turno 

a la Corporación RTVE. 

Como puede verse, las corporaciones de medios de titularidad pública han 

llevado la delantera a los grupos privados en la adopción de estatutos que afectan a 

todos los medios integrados dentro de cada corporación y en los que se prevé asimismo 

los mecanismos de representación profesional para cada medio del grupo. Con todo, 

cabe citar excepciones como la Agencia Catalana de Noticias (ACN), fundada en 1999, 

y de la que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es, desde 2007, su 

principal accionista, sin que se haya adoptado un estatuto de redacción que la asimile al 

resto de medios de la CCMA, a pesar de las reclamaciones de los profesionales. 

En el caso de los grupos o conglomerados privados, solamente el Grupo Prisa 

parece haber extendido el modelo a los demás soportes del grupo, a partir del estatuto 

aprobado por el primero de todos ellos, el diario El País. Así, al menos, lo hace constar 

en su web corporativa, en la que indica que los estándares de ética profesional en los 

que fue pionero el diario – el estatuto de redacción, el libro de estilo y el defensor del 

lector- están “adoptados hoy por todos los medios del Grupo”. Ninguno de los otros 

grandes grupos de comunicación presentes en España -Atresmedia, Mediaset España, 

Vocento y Unidad Editorial- han llegado a adoptar una política de acuerdos internos 

entre profesionales y propiedad similar a la plasmada en los estatutos de redacción. En 

el caso de Unidad Editorial, el Estatuto de Redacción de El Mundo no se ha extendido a 

los demás soportes que han ido integrándose por fusión o nueva creación dentro del 

grupo. En Atresmedia, la aprobación de un código de ética periodística para todos los 

medios del grupo no ha sido complementado con la puesta en marcha de un estatuto y 

de órganos de representación profesional capaces de velar por el cumplimiento de dicho 

código. Por lo que se refiere a Mediaset, con la absorción del canal televisivo Cuatro, 
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propiedad anteriormente del Grupo Prisa, parecen haber desaparecido los mecanismos 

de control profesional que, aunque fuera a título testimonial, regían en el seno del grupo 

de origen. Y, finalmente, en relación con el grupo Vocento, los intentos desarrollados 

por los comités de empresa, que dieron lugar a la elaboración de un borrador de estatuto 

de redacción para todos los medios del grupo en 2007, no han llegado a prosperar. 

Resulta cuando menos llamativo, en el caso de este último grupo, que la 

iniciativa de puesta en marcha de un estatuto de redacción -destinado a ordenar las 

relaciones profesionales en el seno del área de producción informativa- haya provenido 

precisamente no de los propios profesionales periodistas, sino del conjunto de 

trabajadores, a través de su representación delegada en los comités de empresa, que 

actúan y tienen su ámbito de competencias en el terreno laboral.  

La distinción -que no separación- entre los ámbitos profesional y laboral ha sido 

una característica de la actividad del movimiento profesional periodístico inspirador de 

la adopción de estatutos de redacción. Esta distinción no siempre se ha manifestado de 

la misma manera. En su expresión más rotunda se encuentra el Estatuto de Informativos 

de la Corporación RTVE que, al igual que la mayoría de los demás estatutos, excluye de 

su objeto la ordenación de las relaciones de carácter laboral y sindical. Pero, además, y 

para dejar patente la diferenciación de los ámbitos, se excluye expresamente como 

posibles miembros de los órganos de representación profesional, denominados Consejos 

de Informativos, a los delegados de personal y representantes del comité de empresa. 

Esta cláusula de incompatibilidad fue muy contestada por los sindicatos, a través del 

Comité General Intercentros. 

En el otro extremo podríamos situar a la televisión pública autonómica 

Telemadrid, en la que la iniciativa a favor de un estatuto de redacción partió desde un 

primer momento de la representación sindical, cuya legitimidad a este respecto fue 

combatida legalmente por el Consejo de Administración del ente autonómico. El 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó desestimando en diciembre de 2009 el 

recurso interpuesto por el Ente Público contra la decisión de un juzgado de Madrid que 

reconocía el derecho de los representantes sindicales a participar en la elaboración del 

estatuto de redacción. Telemadrid no ha llegado a contar nunca con representación 

profesional y la defensa de la calidad y eticidad de la actividad de los periodistas ha 

permanecido siempre en manos de la única representación existente, la sindical y 

laboral. Esta doble representación se ha ejercido incluso ante la Comisión de Quejas y 
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Deontología de la Federación de Periodistas de España, ante la que el comité de 

empresa se ha personado para denunciar prácticas contrarias a la ética periodística. 

Tras el estatuto de la CRTVE de 2008, los movimientos para la puesta en 

marcha de estatutos de redacción en otras empresas periodísticas han sido muy 

limitados, debido sobre todo a la crisis económica que azota al sector y que desvía la 

atención de las cuestiones profesionales a aquellas otras que se perciben como más 

urgentes de la pérdida de ingresos y viabilidad. 

El único caso notable que cabe citar es el de la radiotelevisión pública vasca 

EiTB, cuyo Consejo de Administración aprobó “in extremis” un estatuto de redacción 

en octubre de 2012, por una exigua mayoría de diez votos frente a ocho, entre los que se 

encontraban los seis consejeros del PNV. A pesar la premura con la que fue impulsado 

y tramitado por una dirección general saliente y en vísperas de un cambio de Gobierno 

tras las elecciones ganadas por el PNV, el hecho de haber recibido el respaldo 

mayoritario de los profesionales (78,9 por ciento sobre una participación del 62,2 por 

ciento), parece augurar la posible consolidación del texto adoptado. Al menos, esto es lo 

que cabe deducir de las declaraciones de la nueva directora de Informativos de la cadena 

vasca: “El Estatuto de Redacción trajo consigo el Consejo de Redacción que ya está en 

funcionamiento y tenemos el compromiso adquirido de reunirnos todos los meses para 

hacer una puesta en común y tener una vía abierta de comunicación”
 4
. 

Según todo lo comentado, la siguiente tabla 1 muestra los medios que cuentan con 

estatuto de redacción. 
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Tabla 1. Relación y característicos de los medios que han desarrollado un estatuto de redacción 

MEDIO 

ÁMBITO 

DE 

DIFUSIÓN 

DENOMINACIÓN 

DEL ESTATUTO 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

ÓRGANO DE 

REPRESENTACIÓN 

PROFESIONAL 

El País Nacional Estatuto de Redacción Junio 1980 Comité de Redacción 

La Voz de Galicia Galicia Estatuto de Redacción Marzo 1988 Comité de Redacción 

El Mundo Nacional Estatuto de Redacción Diciembre 1990 Consejo de Redacción 

Colegio de 

Periodistas de 

Cataluña5 

Cataluña 
Estatuto Marco de 

Redacción 
Julio 1991 Comité Profesional 

El Periódico de 

Cataluña 
Cataluña Estatuto de Redacción Noviembre 1993 Comité Profesional 

Radiotelevisión 

Valenciana 

Comunidad 

Valenciana 
Estatuto de Redacción Septiembre 1996 Comité de Redacción 

La Vanguardia Cataluña Estatuto de Redacción Junio 2001 Consejo Profesional 

Corporación 

Catalana de Radio y 

Televisión 
(actualmente 

Corporación de 

Medios 

Audiovisuales de 
Cataluña) 

Cataluña 

Estatuto profesional de 

los medios de 

comunicación de la 

Corporación Catalana de 

Radio y Televisión 

Julio 2002 
Comité Profesional (uno 

por cada medio) 

Radio Televisión 
Andaluza (RTVA) 

Andalucía 
Estatuto Profesional de 

los Medios de 

Comunicación de RTVA 

Enero 2005 

Consejo Profesional (uno 

radio y otro TV), más 
Comisión Permanente de la 

RTVA integrado por 

ambos 

EFE 
Nacional e 

internacional 
Estatuto de Redacción Mayo 2006 Consejo de Redacción 

Corporación RTVE Nacional 
Estatuto de Informativos 
de la Corporación RTVE 

Abril 2008 
Consejo de Informativos 

(uno por cada medio) 

EiTB (Euskal Irrati 

Telebista) 
País Vasco Estatuto de Redacción Octubre 2012 

Consejo de Redacción (uno 

por cada medio) 

Fuente: elaboración propia a partir de Fuente (2009a) 

5.2. Visibilidad del estatuto y comité de redacción en las web 

corporativas 
Ya se ha comentado por extenso la necesidad de que las empresas informativas 

incorporen a sus estrategias de RSC las expectativas del grupo de interés conformado 

por los redactores de contenidos. No obstante, la persecución del objetivo de recuperar 

la credibilidad no afecta exclusivamente a los compromisos internos de la empresa con 

los periodistas, con los criterios profesionales recogidos en los estatutos de redacción. 

En la medida en que se relaciona con las expectativas del stakeholder público, requeriría 

a la empresa poner en marcha acciones concretas para comunicar y hacer visibles estos 

compromisos y mecanismos de control de calidad a las audiencias. Esta implantación 

vendría facilitada por las posibilidades de visibilidad ofrecidas por la tecnología digital 

y requeriría dar a conocer a través de las web corporativas los compromisos de la 

empresa con el profesionalismo periodístico: en concreto, dando visibilidad a los 

estatutos de redacción y a la actividad de los comités profesionales, cuando estas 

empresas se hayan dotado de estas instituciones. Esta visibilidad adquiriría, aquí, los 
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rasgos de un compromiso específico de transparencia, entendida ésta como “uno de los 

principales atributos” del concepto de RSC (Lizcano 2004, p. 293). 

En España, y como se ha visto, solo un reducido grupo de medios poseen 

estatutos de redacción y comités profesionales. En el siguiente apartado, se analiza de 

qué manera estas empresas de información se esfuerzan por dar visibilidad a esos 

compromisos adquiridos con el profesionalismo periodístico, ya sea en su página web o 

elaborando noticias que incluyan esta información. 

Para estudiar los esfuerzos de la empresa de información por dar publicidad a 

sus compromisos con la profesionalidad periodística, hemos analizado las web de los 

medios (tanto los portales informativos como las web corporativas) de las empresas que 

poseen estatutos de redacción y/o comités profesionales y las informaciones que 

elaboran sobre este tema.  

El análisis se centra en las páginas web pues se considera que la tecnología 

digital es hoy en día el instrumento más adecuado -en el contexto de los medios de 

comunicación de masas- para permitir el acceso a documentos extensos (como son los 

estatutos de redacción) y establecer una comunicación ágil entre los grupos de interés 

implicados en la actividad informativa. 

Se han elaborado dos cuestionarios destinados a valorar la visibilidad y el acceso a 1) 

los estatutos de redacción y 2) los comités de redacción de los distintos medios. En 

ambos casos se ha optado por plantear cuestiones dicotómicas sencillas (sí / no) en un 

intento por facilitar la interpretación de los resultados. Los datos se han obtenido a 

través de las web corporativas o desde información suministrada en forma de noticia por 

el propio medio o terceros. 
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5.2.1 Cuestionario de visibilidad de los estatutos de redacción 
De la detenida observación de la presencia y el posible acceso a los estatutos de 

redacción de los medios, la siguiente tabla 2 resume el conjunto de resultados: 

 

Tabla 2. Posibilidad de acceso a los estatutos de redacción desde web corporativa o noticias suministradas por 

el propio medio o terceros 
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¿El texto completo del 

estatuto de redacción 
está alojado en la home 

del medio o web 

corporativa?  

SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO 

¿Se cita el estatuto de 

redacción del medio en 

las informaciones del 
propio medio? 

NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

¿Es posible el acceso al 
texto completo del 

estatuto desde las 

informaciones que 

hablan de él en el 
medio? 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

El acceso al estatuto de 
redacción ¿es posible a 

través de enlaces 

externos al propio 

medio? 

SÍ SÍ SI SI SÍ SI SI SI SI SI NO 

Fuente: elaboración propia 

 Como puede verse, tan solo tres medios alojan su propio estatuto de redacción 

en la página web del medio o en la web corporativa. Se trata de la Agencia EFE, de la 

Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) y la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales (CCMA). 

 En el caso de la Agencia EFE, si bien el texto completo está alojado en la home 

del medio, su acceso no es fácil, pues no hay una entrada sencilla al documento desde la 

portada de la web de la agencia. El acceso al documento completo en .pdf es posible 

desde una url específica
6
.  

 Más sencillo e intuitivo resulta el acceso al estatuto de redacción de la 

Corporación Radio Televisión Española: se accede desde la misma portada de la web de 

Corporación RTVE. Desde la web de CRTVE
7
 se puede acceder a la Corporación 
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RTVE en un faldón que hay al final de la portada de la web y, una vez allí, se accede al 

estatuto a través de una llamada situada a la izquierda de la pantalla que indica “Estatuto 

de Información de la Corporación RTVE” y desde ahí se accede al texto completo en 

.pdf
8
. 

También la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales incluye entre la 

documentación accesible desde su home su estatuto de redacción. Desde la misma 

portada del medio
9
, aparece una pestaña (“Regulació”), que incluye varios documentos 

entre los que aparece el “Estatut profesional”
10

, descargable en .pdf. 

Las referencias en las informaciones del propio medio al estatuto de redacción 

son casi nulas. Tan solo CRTVE y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) hacen 

referencias significativas al propio estatuto. En ninguno de esos casos existe la 

posibilidad de acceder desde la mencionada información y mediante un hipervínculo al 

texto pertinente del estatuto. 

Como se ve en la tabla 2, el resto de los medios nacionales que poseen estatutos 

de redacción aprobados por las empresas no alojan el texto en la web del propio medio, 

ni en la web corporativa de las empresas. Todos esos textos pueden consultarse a través 

de enlaces externos, sobre todo a través de las asociaciones de la prensa. En concreto el 

acceso más inmediato a todos ellos desde el buscador Google se localiza en la página 

del Sindicat de Periodistes de Catalunya
11

. En la tabla 3 se pueden observar ejemplos 

de pantallas de inicio para el acceso al estatuto de redacción en Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales (CCMA) y desde Sindicat de Periodistes de Catalunya. Por 

último, sobre el Estatuto de EiTB, por la noticia que aparece en el propio medio (“EITB 

aprueba el Estatuto de Redacción”, publicada en la web el 30 de octubre de 2012)
 12

 se 

sabe de su existencia, pero no es posible consultarlo en la Red. 

 

Tabla 3. Ejemplo de acceso a estatutos de redacción en CCMA y Sindicat de Periodistes de Catalunya 

  

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada en la web 
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5.2.2 Cuestionario de visibilidad de los comités de redacción 
Tal y como previamente se ha comentado, los estatutos de redacción incorporan 

mecanismos de participación que adoptan la forma de comités o consejos elegidos por 

los miembros de la redacción, ya que no todos los medios denominan de la misma 

manera al órgano de representación profesional de los periodistas ante la empresa. Por 

ello, en el cuestionario se emplea el genérico “comité de redacción”, pero incluye otras 

denominaciones como “consejo profesional”, “consejo de informativos” o “comité 

profesional”. La siguiente tabla  muestra el resumen de los resultados de la observación: 

Tabla 4. Posibilidad de acceso al comité de redacción desde web corporativa o noticias suministradas por el 

propio medio o terceros 
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¿Tiene el comité de redacción un site 

propio? 
NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

¿Es posible el contacto con el comité 

de redacción a través del site del 

medio? 

NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

¿Se facilitan en la web otro medio de 

contacto (digital, telefónico, postal, 

etc.) con el comité de redacción? 

NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO 

El acceso al comité de redacción ¿es 

posible a través de enlaces externos al 
propio medio? 

SÍ SÍ NO NO SÍ NO NO NO NO NO NO 

¿Se refleja la actividad del comité de 
redacción en las informaciones del 

medio? 

NO SI SI NO SI NO NO NO NO NO NO 

¿Se refleja la actividad del comité de 

redacción en informaciones externas 

al propio medio? 

NO SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO 

Fuente: elaboración propia 

- En una primera observación puede verse cómo dos medios se destacan de los 

demás por la visibilidad pública de sus respectivos comités de redacción. Se trata de 

la Corporación RTVE y de la Radio Televisión de Andalucía. Son estos los dos 

únicos comités que cuentan con un site propio. En el caso de CRTVE se trata de 

una web propia
13

 –independiente de la de la Corporación, desde la cual no hay 

acceso-, mientras que en el caso de RTVA es un blog
14

 -también independiente y 

sin acceso desde la web del medio- alojado en Blogspot.  
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En estos dos casos, la identificación del comité y el contacto externo con ellos, está 

facilitado por la existencia del site propio. La Radio Televisión de Andalucía 

propone el contacto por e-mail aportando dos direcciones posibles
15

. Además, es 

posible comunicarse con ellos a través de la publicación de comentarios en el blog 

y de dos teléfonos que se notifican en el propio site
16

. RTVE facilita una dirección 

de correo electrónico
17

, una herramienta desplegable de contacto directo desde la 

misma web
18

, una dirección de contacto a través de la red social Facebook
19

 y otra 

desde la red social Twitter
20

. En la tabla 5 se puede observar la pantalla de inicio de 

los comités de redacción de CRTVE, Radio Televisión de Andalucía (RTVA):  

 

Tabla 5. Ejemplos de pantalla de inicio de los comités de redacción de CRTVE y RTVA 

  

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada en la web 

 

Tanto los informativos del CRTVE como los de RTVA, recogen las decisiones o 

comunicados de sus comités de redacción (Consejo de Informativos en el caso de 

CRTVE y Consejo Profesional en el de RTVA). En ambos casos y en algunos 

momentos, su actividad ha tenido la suficiente relevancia o notoriedad como para 

que algunos de los conflictos profesionales con sus respectivas empresas hayan 

reclamado la atención de otros medios. Particular repercusión está teniendo en los 

últimos meses la actividad del Consejo de Informativos de TVE, muy activo en la 

defensa de la pluralidad e independencia de sus profesionales en los conflictos 

originados, por ejemplo, en torno al programa “Informe Semanal” o la suspensión 

de la entrevista a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), 

Ada Colau. Las actuaciones del Consejo Profesional de RTVA han tenido un menor 

eco en informaciones externas al propio medio, aunque también en algunos 

momentos han adquirido una cierta notoriedad.  
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- El diario El País recoge en ocasiones aisladas informaciones relativas a la actividad 

de su Comité de Redacción: desde el 5 de noviembre de 1980 en que se formó, han 

aparecido en la web del diario, según la hemeroteca digital del propio diario, 34 

informaciones sobre la actividad del Comité. La más reciente es una presencia 

pasiva, con motivo de la carta que algunos intelectuales del periódico, como Mario 

Vargas Llosa o Jorge Edwards, enviaron al Comité de Redacción para denunciar su 

"malestar" por lo que consideraban "casos de censura motivados por el ERE". Por 

lo tanto, el Comité de Redacción de El País es un caso particular. A pesar de tener 

una cierta actividad (hay comunicados suyos hasta diciembre de 2011), no dispone 

de un site propio, ni es posible conocer a sus miembros. En los rastreos digitales 

externos en busca de un contacto con esta institución del diario, aparece una 

dirección de correo electrónico
21

 de la que, sin embargo, no es posible obtener 

respuesta, por lo que se supone que no está activa.  

- La composición del comité de redacción de la Agencia EFE -se denomina Consejo 

de Redacción- se puede conocer a través del propio medio, ya que se incluyen sus 

nombres –no su contacto- en el elenco que hace el medio de su “Equipo directivo”
 

22
. Tiene una dirección en la red social Twitter

23
 y otra en Facebook

24
 desde las que 

tienen una cierta presencia. Sin embargo, no informa de su actividad -al menos no 

es posible encontrar referencias a través de las informaciones del propio medio-. 

- El comité de redacción de La Vanguardia -denominado Consejo Profesional- 

apareció citado en algunos medios en diciembre de 2011 con ocasión de las 

protestas ante la dirección por la gestión de informaciones realizadas por becarios.  

- Al rastrear las informaciones sobre RTVV, durante unos meses son bastante 

frecuentes las referencias en otros medios, pues se acusa a Canal 9 de tergiversar 

las informaciones, por ejemplo, en lo relacionado con la trama Gurtel. En muchos 

de estos casos hay reacciones del comité de redacción de la TV. 

También existen algunas menciones a la actividad de los comités profesionales de 

los medios pertenecientes a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 

(CCMA), por ejemplo en lo relacionado con el acuerdo entre el Catalunya Radio y 

la Corporación para que la información electoral se haga sin cómputos de tiempos 

ni de orden. Además, tuvo particular eco una información de La Voz de Barcelona 

que sostenía que el Comité Profesional de TV3 había asegurado que prácticamente 

todos los consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) 
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tenían la posibilidad de acceder a las escaletas de los informativos del canal 

autonómico. 

En cuanto al Comité de Redacción de EiTB, las citadas declaraciones de la 

directora de informativos, Maite Amundarain (ver nota 1), hablan de su existencia. 

 

6. Conclusiones 
En el ámbito de las empresas informativas españolas, son pocas las que, 

siguiendo las recomendaciones de la UE, han incorporado a sus estrategias de 

incremento de la calidad informativa la elaboración de estatutos de redacción y la puesta 

en marcha de comités de redacción. Dejando para posteriores investigaciones el estudio 

del adecuado funcionamiento de estas instituciones profesionales, parece claro que, de 

entre las que sí que han adoptado esas medidas, son aún escasos los esfuerzos efectivos 

por dar visibilidad a esos compromisos. 

En la primera parte de esta investigación hemos explicado la conveniencia para 

la empresa de 1) potenciar los compromisos éticos de los medios a través de la 

elaboración de estatutos de redacción y 2) conectar esos compromisos con las 

estrategias de RSC de la propia empresa como mecanismo para favorecer la 

credibilidad. Como hemos dicho, el proceso comienza con una responsabilidad en el 

interior de la empresa (firma de los estatutos de Redacción y formación de comités de 

redacción) y deviene en el cumplimiento de las expectativas de los públicos (acceso a 

una información periodística profesionalmente elaborada e institucionalmente 

garantizada). 

Si bien son muchos los medios que aún deben incorporar las recomendaciones 

del Consejo de Europa, de entre quienes ya lo han hecho es muy probable que quede 

pendiente un desarrollo eficiente de dicho plan, con políticas operativas incorporadas a 

la empresa periodística. Pero también es claro, y en ese punto quiere insistir esta 

investigación, que es necesaria la puesta en marcha de acciones concretas para conectar 

estos compromisos y mecanismos de control con la identidad corporativa de las 

empresas y, desde ahí, hacerlos visibles a los principales grupos de interés. El hecho de 

dar visibilidad a un documento de este estilo presentaría una serie de consecuencias 

muy relevantes:  

- La comunicación es un ejercicio de transparencia. Es fruto de la asunción de unos 

principios éticos y del compromiso por la independencia y la credibilidad. 
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- La comunicación posibilita el control. El hecho comunicativo de un criterio de RSC 

basado en el estatuto de redacción obliga a la empresa al seguimiento y 

cumplimiento de un acuerdo establecido a favor de la independencia de sus 

redactores y de la honradez con sus lectores. Tácitamente, la comunicación del 

estatuto de redacción se convierte en una rúbrica a favor de la profesión periodística. 

No obstante, la escasa información obtenida en los sitios corporativos pone en 

entredicho la predisposición de los medios a perseguir estas consecuencias positivas. 

Como se dijo previamente, estas estrategias, destinadas a alinear las expectativas 

de la empresa con los principales grupos de interés, en absoluto están reñidas con la 

rentabilidad de las empresas (Sánchez-Tabernero, 2008). El compromiso de las 

empresas con un profesionalismo periodístico -reconocido en los estatutos de redacción 

y fundado sobre la independencia profesional, la desinteresada búsqueda de la verdad y 

el respeto a las disciplinas de verificación-, resulta esencial para reconquistar el activo 

de la credibilidad. Las estrategias de RSC orientadas en esta línea pueden sanear 

algunos hábitats informativos al conseguir que determinadas empresas creen a su 

alrededor comunidades de confianza con sus lectores. Esta fidelización conduce a una 

rentabilidad basada en la calidad, que la acertada gestión de audiencias (Pastor, 2007) 

en el interno de esos círculos de confianza no hará sino fortalecer. 
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