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“Lo fundamental, lo esencial es leer y escribir, cualquiera que sea el modo. 

Mientras que la persona conserve el disfrute placentero por la lectura y la 

escritura, cualesquiera que sean las circunstancias que la rodean, conservará a 

la vez lo mejor de su condición humana”  

 

Mariano Baquero Goyanes, La educación de la sensibilidad literaria. 
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Desde el punto de vista jurídico, el proceso de profesionalización del 

periodismo en España se ha enfrentado a diversos problemas a lo largo de su 

historia. Entre ellos, constituyendo unas trabas que han llegado hasta la 

actualidad-, destacan: la falta de consenso para llegar a una definición de 

periodista, así como si ésta debe incluir sólo a los periodistas titulados o 

también a aquéllos que carecen de titulación; la ausencia de un estatuto 

jurídico1 propio que regule nítidamente sus derechos y deberes; junto con la 

carencia de un colegio profesional, con fuerza vinculante, al que se puedan 

acoger los periodistas2 y vele por sus intereses. 

 

El mejor ejemplo práctico de las dificultades que han existido en nuestro 

país para definir quién es periodista se encuentra en el trabajo de la Comisión 

Constitucional del Congreso de los Diputados, constituida en 1994. A través de 

ella los diferentes grupos parlamentarios solicitaron la presencia de 14 expertos 

pertenecientes al ámbito académico, jurídico, empresarial y comunicativo, con 

objeto de arrojar luz sobre esta cuestión.  

 

Las comparecencias se requirieron como opiniones de experto en relación a 

las proposiciones de Ley Orgánica reguladoras de la cláusula de conciencia de 

los periodistas y de su secreto profesional, ambos reconocidos en el artículo 

20.1.d) de la Constitución Española de 1978. Entre otros, en ellas participaron 

(téngase en cuenta que los cargos corresponden al momento y año de sus 

intervenciones): Miguel Ángel Aguilar, comentarista de El País; José Luis 

Gutiérrez, Director de Diario 16; Pedro José Ramírez, Director de El Mundo; 

José María García, Director de Deportes de la COPE; Iñaki Gabilondo, Director 
                                                 
1 A la hora de hablar de estatuto jurídico es fundamental tener presente en qué consiste. Así, 
podemos establecer que este término hace alusión al conjunto de normas que regulan las 
relaciones de ciertas personas que tienen en común la pertenencia a una misma sociedad. De 
esta definición se desprende que tendría sentido pleno que la profesión periodística estuviese 
dotada de uno, ya que su fin es regular quién reúne todas la condiciones para pertenecer a ella 
y articular el modo y los límites de su desempeño. 
2 La postura de este trabajo reconoce la figura del periodista como profesional, dadas las 
distintas circunstancias y factores que en esta tesis se reseñan. En este sentido, sería 
incongruente con la defensa del artículo 20 de la Constitución Española de 1978 como estatuto 
jurídico vigente del periodista, su consideración como oficio.  
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del programa ‘Hoy por hoy’ de la cadena SER; Jesús de la Serna, Presidente 

de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE); Eugenio 

Galdón, Consejero-delegado de la COPE; Javier Fernández del Moral, Decano 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense; Marc Carrillo, 

letrado y miembro de la Junta Electoral Central; Juan Luis Cebrián, Consejero-

delegado de PRISA; Jesús Santaella, Decano del Servicio Jurídico de la 

Asociación de la Prensa de Madrid; Josep Pernau, Decano del Colegio 

Profesional de Periodistas de Cataluña; Antonio Petit, responsable de la 

Comisión Deontológica de la FAPE; y Pascual Sala, Presidente del Consejo 

General del Poder Judicial.  

 

Sin embargo, las intervenciones de estas personas, de acreditada 

relevancia para la esfera periodística y legal, no aportaron ningún criterio 

común a la hora de delimitar jurídicamente la figura del profesional de la 

información; buena muestra de ello se encuentra en las frases que se 

escucharon en el seno de la citada Comisión: “enormemente complejo” (Marc 

Carrillo); “no tengo una definición de periodista” (Juan Luis Cebrián); “la ley no 

tiene por qué definir quién es periodista” (Josep Pernau); “no tenemos un 

consenso suficiente que resuelva el problema nunca resuelto de quién es 

periodista” (Antonio Petit); “problema gravísimo, definición muy confusa que ha 

quedado en manos de la empresa y que hay que dejar para más adelante” 

(Miguel Ángel Aguilar);  “cuestión espinosa en la que no entraré” (José Luis 

Gutiérrez); “no lo sé” (Iñaki Gabilondo); o “intentar definir al periodista en estos 

momentos me parece que es absolutamente imposible”(Jesús de la Serna)3.  

 

De las opiniones de estos y otros profesionales, solamente se pudo extraer 

una conclusión clara: los obstáculos casi insalvables que existen para fijar una 

                                                 
3 Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, número 226, 
sesión número 7, 1 de junio de 1994; Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 
Comisión Constitucional, número 248, sesión número 10, 22 de junio de 1994; y Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, número 365, sesión número 
13, 29 de noviembre de 1994, en http://www.congreso.es 
Además el Catedrático DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E. hace alusión a estas cuestiones en dos 
artículos: ‘Periodista esencial, algo más que ágil reportero’. Cuadernos de Periodistas, 
Asociación de la Prensa de Madrid, julio, 2005, en 
http://www.apmadrid.es/images/stories/5%282%29.pdf y ‘Constitución profesional del 
periodismo’. ZER: Revista de estudios de comunicación, Universidad del País Vasco, número 
3, noviembre, 1997, en http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer03-08-deaguinaga.pdf 

http://www.congreso.es/
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definición de periodista, puesto que ni los propios profesionales de este sector 

quisieron entrar en esta espinosa cuestión cuando se les dio la oportunidad de 

que expresaran sus pareceres.  

 

Si bien, en el marco de este debate legal y profesional, se ha llegado al 

momento presente sin aclarar quién es o no periodista, sí se puede atestiguar 

que el conjunto de normas que rige la actividad periodística hoy en día, así 

como el estudio de sus rasgos profesionales4, confieren al periodismo la 

consideración de profesión y no de oficio;5 pese a que, como señala la 

profesora María Luisa Humanes, en alusión a quienes la desempeñan , “no han 

sabido desarrollar un modelo profesional único, que incluya unos criterios 

universales en cuanto a método de trabajo y fines de la profesión”6.   

 

 

A. Hipótesis de la investigación 
 

Como consecuencia de estas circunstancias, el punto de partida de esta 

tesis doctoral se enmarca en el mencionado debate sobre la ordenación legal 

de la profesión periodística y, por tanto, en la necesidad de un definitivo 

esclarecimiento de la cuestión. De esta manera se persigue zanjar la perenne 

controversia sobre la necesidad de un estatuto jurídico del profesional de la 

información, con todo lo que responder a esta cuestión conlleva.  

                                                 
4 De acuerdo con Ignacio Bel Mallen, Loreto Corredoira y Alfonso y Pilar Cousido González los 
rasgos profesionales que conforman al periodista son: vocación, formación y responsabilidad, 
además de las características de cualificación e idoneidad. 
Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., Derecho de 
la información (I). Sujetos y medios. Madrid, Colex, 1992, pp. 150-159. 
5 Esta afirmación ha alimentado enconadas discusiones desde los orígenes del periodismo, 
buena muestra de ello son las opiniones contrapuestas que existe entre los estudiosos de esta 
materia. Sirva como ejemplo que para Enrique Aguinaga “el ejercicio profesional del periodismo 
corresponde al de una profesión titulada de grado superior, como garantía de su función social 
y de la dignidad de sus ejercientes”; mientras que M.ª Luisa Humanes -que dedica un capítulo 
de su tesis doctoral a ahondar en esta cuestión- afirma que el inicio de la profesión periodística 
“va indisolublemente unido a la aparición de la prensa como negocio en la segunda mitad del 
siglo XIX”, sin embargo para esta investigadora  “concluir que el periodismo ha alcanzado el 
estatus de una profesión” le parece un tanto arriesgado puesto que “hay un conflicto de roles 
entre los periodistas”. 
Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., Periodismo, profesión. Madrid, Fragua, 1980, pp. 245 y 
246; y HUMANES HUMANES, M.ª L., La formación de los periodistas en España. Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997, pp. 29-69. 
6 Ibídem, pp. 64-65. 
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A tal fin, el recorrido investigador de este trabajo se inicia en la exposición 

de las primeras causas históricas y legales que alumbraron el camino de la 

profesionalización periodística, hasta concluir este proceso al hilo del artículo 

20 de la Constitución Española (CE) de 1978 y de otras iniciativas posteriores. 

De ello se deriva, además, el estudio de las dificultades y posibilidades reales 

para la dotación de un estatuto jurídico propio, así como su posible propuesta, 

en caso de juzgarse pertinente. 

 

Al respecto, y desde 1477 -fecha de la que data la primera norma en 

materia de imprenta-7 hasta 1883, en que se promulga la Ley de Policía de 

Imprenta8, todas las disposiciones que se aprueban en materia jurídico-

informativa legislan sobre los contenidos de los medios impresos a través de la 

censura previa y las licencias de impresión; pero no así sobre los derechos y 

deberes propios del profesional, por lo que el problema arriba enunciado no se 

plantea en término alguno. 

 

En cambio, y durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), se 

promulgan dos leyes de prensa -la Ley de Prensa de 1938 y la Ley de Prensa e 

Imprenta de 1966-, junto con el Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, 

cuyo objetivo fundamental no sólo se centra en la vigilancia del ejercicio 

periodístico a través de la censura, sino también en el control del acceso y 

desempeño de la profesión: la creación en 1938 del Registro Oficial de 

Periodistas, y la puesta en marcha de la Escuela Oficial de Periodismo en 

                                                 
7 Los Reyes Católicos son los pioneros en promulgar una disposición relacionada con la 
imprenta y tiene como objetivo eximir a los cobradores de impuestos de la Corona del pago de 
la contribución por la venta de libros a Teodorico Alemán, que es un impresor y mercader de la 
época. Sin embargo, la primera ley que entra a establecer normas sobre los impresos se 
promulga en 1502, promovida también por los Reyes Católicos. Su principal novedad se 
encuentra en el hecho de que aparecen tres figuras legales que empiezan a ser constantes: la 
licencia, la censura previa y el establecimiento de sanciones para aquellos que no respeten la 
ley. 
Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., Historia del periodismo en España.1. Los orígenes, S. XVIII. Madrid, 
Alianza, 1990, pp. 59 y 60 y SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., Historia 
del periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975. Pamplona, EUNSA, 1992, p. 55. 
8 Con su aprobación se entrar en una nueva etapa para los medios impresos puesto que se 
simplifican los requisitos de autorización para las nuevas publicaciones y se reconoce la 
libertad de expresión; cuestiones que favorecen el auge del periodismo. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., Historia del periodismo 
español. Madrid, Síntesis, 1997, pp.135-140 y BARRERA DEL BARRIO, C., (Coord.), Historia 
del periodismo universal. Barcelona, Ariel, 2004, p. 128. 
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1941, suponen el primer intento sólido de vertebración legal de la profesión,  

aunque desde la perspectiva de un régimen dictatorial. 

 

Posteriormente, y durante la actual etapa democrática, se alzan multitud de 

voces -principalmente las de asociaciones profesionales, sindicatos y partidos 

políticos- reivindicando la regulación de la profesión periodística a través de un 

estatuto jurídico propio, pero ya dentro del contexto constitucional del nuevo 

Estado democrático y de derecho (1978). Y aunque estas iniciativas 

corporativas y políticas no llegan a materializarse en Ley, al menos una de 

ellas, la Proposición de Ley del Estatuto del Periodista consigue llegar al 

Congreso de los Diputados en 2004. Surgida a instancias de Izquierda Unida-

Iniciativa Per Catalunya Verds (IU-ICV), esta tentativa se erige en el proyecto 

más sólido y con mayor recorrido legislativo de este periodo. 

 

A la luz de este recorrido histórico, y de forma contraria a las mencionadas 

reivindicaciones, la hipótesis de este trabajo se centra en demostrar la no 

necesidad de promulgar un estatuto legal de la profesión periodística. Y para 

ello, se parte de la base de los dos argumentos siguientes: 

 

 En primer lugar, aunque con menor importancia para nuestro objeto de 

estudio, la controvertida cuestión de las vías de acceso al desempeño 

profesional; que supone, a partir de la Transición, múltiples quebraderos 

de cabeza a las asociaciones profesionales, debido a su afán por 

conjugar los intereses de aquéllos que llevan años ejerciendo la 

profesión careciendo de una titulación específica, con los intereses de 

quienes sí han cursado estudios de Periodismo.  

 

Pese a que en 1970 la formación académica periodística obtiene 

rango universitario -mediante la Ley General de Educación y su posterior 

desarrollo legislativo con el Decreto 2010/1971, por el que se regulan los 

estudios de Periodismo y demás medios de comunicación social en la 

Universidad-, este problema no queda resuelto a causa de la propia 

realidad laboral en las redacciones de los medios informativos.  
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Con todo, la norma pone los cimientos para que en los años 

venideros -una vez definidos los planes de estudios, las materias, el 

profesorado y las universidades que los imparten-, la obtención del título 

universitario suponga una garantía para acceder al ejercicio de la 

profesión. Si bien, debe aclararse, y frente a lo que sí sucede en otros 

sectores profesionales, no constituye una vía excluyente. 

 

 En segundo lugar, se entiende que el ordenamiento jurídico español ya 

cuenta con un texto legal que actúa a modo de estatuto jurídico del 

profesional de la información: el artículo 20 de la Constitución Española 

de 19789. En él, no sólo se reconoce y protege el derecho a la 

información veraz, sino que también se dota de sustento constitucional a 

dos atributos propios y necesarios para el desempeño periodístico: la 

cláusula de conciencia y el secreto profesional. Amén de la explicitación 

jurisprudencial que el Tribunal Constitucional español ha desarrollado en 

torno a las exigencias para el ejercicio del derecho a la información 

veraz; es decir, en torno a las cualidades de la información periodística 

constitucionalmente protegida y, por consiguiente, a los criterios que 

deben regir la actuación profesional: diligencia, veracidad e interés 

público.10  

                                                 
9 En el artículo 20.1.d) de la Constitución Española de 1978 se reconoce y protege el derecho 
“a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas 
libertades”.  
Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español 
en referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 
de diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 
10 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 6/1988, 21 de enero de 1988; Tribunal Constitucional 
sentencia 105/1990, 6 de junio de 1990; Tribunal Constitucional sentencia 171/1990, 12 de 
noviembre de 1990; Tribunal Constitucional sentencia 172/1990, 12 de noviembre de 1990; 
Tribunal Constitucional 15/1993, 18 de enero de 1993; Tribunal Constitucional 123/1993, 19 de 
abril de 1993; Tribunal Constitucional sentencia 22/1995, 30 de enero de 1995; Tribunal 
Constitucional sentencia 173/1995, 21 de noviembre de 1995; Tribunal Constitucional sentencia 
183/1995, 11 de diciembre de 1995; Tribunal Constitucional sentencia 4/1996, 16 de enero de 
1996; Tribunal Constitucional sentencia 6/1996, 16 de enero de 1996; Tribunal Constitucional 
28/1996, 26 de febrero de 1996; Tribunal Constitucional 52/1996, 26 de marzo de 1996; 
Tribunal Constitucional sentencia 190/1996, 25 de noviembre de 1996; Tribunal Constitucional 
sentencia 51/1997, 11 de marzo de 1997; Tribunal Constitucional sentencia 134/1999, 15 de 
julio de 1999; Tribunal Constitucional sentencia 192/1999, 25 de octubre de 1999; Tribunal 
Constitucional sentencia 21/2000, 31 de enero de 2000; Tribunal Constitucional sentencia 
110/2000, 5 de mayo de 2000; Tribunal Constitucional sentencia 52/2002, 25 de febrero de 
2002; Tribunal Constitucional sentencia 158/2003, 15 de septiembre de 2003; Tribunal 
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Si en el artículo 20.1.d) CE queda definida la universalidad subjetiva 

del derecho a la información -en términos próximos a los empleados 

originariamente en la Declaración de Derechos Humanos de 1948-, es el 

periodista la persona legitimada para ejercer el derecho a investigar, 

recibir y difundir información veraz, por delegación tácita de la sociedad, 

como sujeto cualificado para ello; es decir, como sujeto profesional, en 

este caso, constitucionalmente reconocido y delimitado. 

 

Tanto es así que, como se ha señalado, el mismo artículo 20.1.d) CE 

considera dos instrumentos jurídicos que sostienen al periodista en el 

desempeño de su profesión con la necesaria libertad intelectual: la 

cláusula de conciencia -posteriormente desarrollada a través de la Ley 

Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia 

de los profesionales de la información-; y el secreto profesional, todavía 

sin reglamentar, pero reconocido también jurisprudencialmente. . 

 

Se afirma, por tanto, en esta tesis, que si bien las dificultades reales 

para ofrecer una definición nítida de periodista profesional persisten, 

desde el punto de vista constitucional no parecen tales, a tenor de los 

presupuestos anteriormente explicados.  

 
 
B. Objetivos y estructura  

 

De acuerdo con la tesis enunciada, este trabajo presenta los siguientes 

objetivos científicos con objeto de alcanzar su demostración: 

 

a) Realizar un estudio histórico-descriptivo de la evolución de la profesión 

periodística en el caso español; lo que inevitablemente conllevará un recorrido 

                                                                                                                                               
Constitucional sentencia 126/2003, 30 de junio de 2003; Tribunal Constitucional sentencia 
1/2005, 17 de enero de 2005; Tribunal Constitucional sentencia 69/2006, 13 de marzo de 2006; 
y Tribunal Constitucional sentencia 68/2008, 23 de junio de 2008; Tribunal Constitucional 
sentencia 29/2009, 26 de enero de 2009; Tribunal Constitucional sentencia 50/2010, de 4 de 
octubre de 2010; Tribunal Constitucional sentencia 99/2011, de 20 de junio de 2011; y Tribunal 
Constitucional sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 

http://www.tribunalconstitucional.es/
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por la historia de la prensa, desde los inicios de su profesionalización, a 

mediados del siglo XIX, hasta la actualidad.  

 

b) Al hilo de lo anterior, se realiza un estudio histórico-descriptivo de los 

distintos marcos legales que han regido la actividad informativa en España, 

partiendo de los primeros precedentes acaecidos en el siglo XV, hasta el 

momento presente. En este sentido, debe advertirse que esta investigación se 

detiene en los aspectos legales tendentes a la ordenación de la profesión -

acceso y desempeño-, pero no así en lo referente a  la regulación de los 

contenidos difundidos, por entender que sobrepasan los límites de este trabajo. 

En consecuencia, se estudian y describen minuciosamente las distintas normas 

jurídicas que arrojan luz sobre la articulación legal de la profesión, así como las 

sentencias judiciales correspondientes, si las hubiere. 

 

c) Se examinan también, desde un enfoque histórico-descriptivo, las 

distintas vías de acceso a la profesión periodística que, a lo largo del tiempo, 

han estado legalmente vigentes en España: su contexto, características y 

finalidad; dedicando, a la par, atención a la formación académica del 

profesional, a través de la observación de la historia de las escuelas oficiales 

de Periodismo y, posteriormente, de las facultades de Ciencias de la 

Información. 

 

d) Tras el cumplimiento de los objetivos anteriores, se estará en disposición 

de detallar el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, profundizando 

en su entendimiento del derecho a la información y de los profesionales que lo 

ejercen: así, el estudio de su sujeto, objeto y contenido servirá como 

instrumento para determinar la necesidad de la promulgación de un estatuto 

jurídico específico para el profesional de la información; o bien, refrendará la 

validez de la hipótesis enunciada, dentro del contexto histórico descrito. 

 

Con el fin de atender a dicha hipótesis y objetivos, la estructura del trabajo 

de investigación que aquí se presenta responde al siguiente orden: 
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El Capítulo 1 ahonda en los orígenes del periodismo como profesión11, 

tomando como referencia las primeras normas jurídicas existentes en el ámbito 

de la prensa, que surgen en torno a la segunda mitad del siglo XV; en concreto, 

en 1477. Y extiende su recorrido hasta los inicios del siglo XX, momento en que 

se consolida este proceso. 

 

En este sentido, el nacimiento de la conciencia profesional en los 

periodistas está unido al marco legal que se promulga en la Ley de Policía de 

Imprenta de 1883: un texto de corte liberal que favorece el desarrollo de la 

prensa e implica una modificación sustantiva en la concepción del producto 

informativo impreso. No hay que obviar que los primeros pasos del periodismo 

profesional transcurren a la par que los de la empresa periodística. 

 

A comienzos del siglo XX, una época sumamente convulsa en el plano 

político, se producen dos intentos fallidos para la regulación de la profesión: en 

1927 el Proyecto de Estatuto de la Prensa, de Primo de Rivera; y, en 1935, con 

la llegada de la Segunda República y de la mano del Gobierno radical-cedista,, 

un nuevo conjunto de propuestas normativas que finalmente no llega a 

aprobarse. 

 

El Capítulo 2 aborda la aparición de la primera definición legal de periodista, 

en la Ley de Prensa de 1938: una disposición que nace con vocación de 

urgencia y transitoriedad, debido a que entra en vigor en plena Guerra Civil 

española; aunque, finalmente, permanece vigente a lo largo de veintiocho 

años. Instaurada por Francisco Franco se rige por el principio fundamental del 

servicio de la prensa al Estado, ya que se califica de ‘institución nacional’. La 

Administración es la encargada de controlar su ámbito de actuación, así como 

de regular el acceso a la profesión a través de la Escuela Oficial de Periodismo 

y el Registro Oficial de Periodistas. De acuerdo con este escenario, la 

concepción del periodista se expresa en los siguientes términos: 
                                                 
11 En este sentido, como bien afirma George Weill, “la historia del periódico es compleja y difícil, 
pues no se la puede aislar de la historia general de la civilización. Todas las grandes 
innovaciones políticas, intelectuales, económicas y técnicas han ejercido su acción sobre la 
prensa periódica”. 
Cfr. WEILL, G., El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica. 
Sevilla/Zamora, Comunicación Social, Ediciones y Publicaciones, 2007.  
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“No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que 

inicialmente deberá limitarse la acción de Gobierno a dar unos primeros pasos que 

luego se continúen, firmes y decididos, hacia esa meta propuesta de despertar en 

la Prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella 

viven la dignidad material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, 

constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fe de Nación recobrada a sus 

destinos”12. 
 

El Capítulo 3 encuentra su punto de partida en la década de los cincuenta y 

en los aires aperturistas que trae Gabriel Arias Salgado con su llegada al 

Ministerio de Información y Turismo. Así, versa sobre las nuevas directrices, 

menos autoritarias, que este político trata de imprimir a la actividad periodística, 

cuyas principales claves pasan por modificaciones en los resortes de control de 

la profesión, mediante una reestructuración del Registro Oficial del Periodistas, 

junto con las oscilaciones que se producen en el aspecto académico.  

  

El Capítulo 4 estudia cómo las aspiraciones para materializar un nuevo 

texto legal se hacen realidad con la promulgación de la Ley de Prensa e 

Imprenta de 1966, de la mano de Manuel Fraga. Y aunque, si bien dicha 

legislación reconoce la libertad de expresión, la libertad de empresa y la libre 

designación del director de cada una de las publicaciones, también supone la 

reafirmación de determinados mecanismos de carácter coercitivo que ya 

establecía la Ley de 1938, como son las sanciones. 

 

El Capítulo 5 está dedicado al Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, 

que supone un hito para la profesión periodística, también desde el punto de 

vista legal. No obstante, continúa con la estela restrictiva de normativas 

anteriores. Su articulado se asienta en tres principios generales: 

profesionalidad, colegiación y la labor del Jurado de Ética Profesional. Una de 

las novedades que recoge la constituye el hecho de que la Federación 

Nacional de Asociaciones de la Prensa de España (FNAPE) pasa a ocupar un 

                                                 
12 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  

http://www.boe.es/
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lugar destacado en lo que respecta al acceso de los periodistas al ámbito 

laboral.  

 

Finalmente el Capítulo 6 se inicia con la obtención del rango universitario 

para los estudios de Periodismo en 1970. Poco después, la llegada de la actual 

democracia a España supone la ruptura con el anterior modelo franquista, 

basado en el control de la actividad de los periodistas. Precisamente este 

Capítulo se ocupa de analizar cómo afecta a la profesión periodística la 

promulgación en 1978 de la Constitución Española y, más concretamente, su 

artículo 20.1.d); así como de los intentos legislativos para regular el secreto 

profesional y la plasmación en el derecho positivo de la cláusula de conciencia, 

como dos elementos jurídicos orientados a salvaguardar la independencia en el 

desempeño de las tareas periodísticas. Directamente relacionado con estos 

aspectos, se abordan los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional 

para delimitar el trabajo informativo: la información veraz y la diligencia 

profesional.  

 

De igual manera se atiende a otras iniciativas legislativas en este ámbito, 

entre las que debe destacarse la ya mencionada Proposición de Ley del 

Estatuto del Periodista. 

 

 
C. Metodología y desarrollo  
 

Para contextualizar los aspectos metodológicos que se han empleado en la 

realización de esta investigación, ha de comenzarse aludiendo a las palabras 

de la profesora Matilde Eiroa, quien afirma que “cuando queremos validar el 

conocimiento que producimos en un trabajo científico debemos preguntarnos 

cómo se ha conseguido, pregunta que equivaldría a pedir que se enunciaran 

las operaciones racionales o empíricas mediante las cuales dicho conocimiento 

podría ser verificable; es decir, que permitiera a la comunidad científica analizar 
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el proceso y disponer, así, de elementos que confirmaran o rechazaran las 

conclusiones de una determinada investigación”13. 

 

Con carácter general, y siguiendo los postulados de Patrick Dunleavy,  

recogidos por Sebastián López Escárcena, el modelo de esta tesis doctoral 

responde al tipo descriptivo, lo que significa que está “determinada por la 

secuencia histórica de los hechos o por la organización de una ley o 

regulación”14.  

 

Con base en estos enunciados se emplean dos métodos de trabajo: el 

método jurídico y el método histórico. Respecto al primero, se puede definir 

como “cualquier técnica de aproximación al fenómeno jurídico en su realidad 

histórica, humana y social, además de la técnica de interpretación del 

derecho”15. Estamos de acuerdo con Jorge Witker al establecer que, en 

derecho, existen una pluralidad de métodos a la hora de llevar a cabo una 

investigación, por lo tanto convergen, entre otras opciones, “lo dado (estructura 

normativa-dogmática para la cual los métodos de interpretación jurídica son 

útiles y adecuados) y lo dándose (función espacio-temporal de una realidad 

jurídico-social que busca medir la eficacia del discurso jurídico frente a los 

destinatarios) en cuyo contexto los métodos sociológicos y técnicas de campo 

aparecen como los consistentes y adecuados”16.  

 

Aplicando esta teoría a nuestro caso de estudio, se cuenta con un método 

dogmático-formalista, que prioriza las fuentes jurídicas documentales, en el que 

aplicaremos la técnica de investigación documental. Ésta se centra en el 

análisis de normas jurídicas y fallos constitucionales, sus antecedentes, así 

como sus contextos históricos.  

                                                 
13 Cfr. EIROA SAN FRANCISCO, M., ‘Los métodos de las ciencias sociales y la investigación 
histórica’. Hispania Nova: Revista de historia contemporánea, Número 9, 2009 en 
http://hispanianova.rediris.es/9/articulos/9a004.pdf 
14 Cfr. LÓPEZ ESCARCENA, S., ‘Para escribir una tesis jurídica: técnicas de investigación en 
derecho’. Ius et Praxis, volumen 17, número 1, 2011 en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-
00122011000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=en;  
15 Cfr. WITKER VELÁSQUEZ, J. A., ‘Técnicas de investigación jurídica’. México, McGraw-Hill, 
1996, p. 11. 
16 Ibídem. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-00122011000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-00122011000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=en
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A su vez, se emplea también en este trabajo un método sociológico-realista, 

con el fin de medir la eficacia de las normas y sentencias abordadas, a través 

de la técnica de investigación de campo basada en la observación de la 

realidad17. 

 

Por el contrario y de acuerdo con la opinión de Matilde Eiroa San Francisco, 

la investigación en el ámbito histórico se encuentra en el campo metodológico 

de las ciencias sociales, incluyéndose, por tanto, sus técnicas y métodos, y en 

particular el análisis de contenido, empleado sucintamente en esta tesis 

doctoral.18 

 

Si se parte del hecho de que esta técnica hace referencia a cualquier 

método ideado para examinar el contenido profundo y las ideas expresadas en 

un texto, debemos partir de un universo a analizar, es decir, las fuentes; 

concretando éstas en el material documental publicado19. 

 

Es interesante destacar que la metodología de análisis de contenido, 

aplicada mayoritariamente en el ámbito de las ciencias sociales, como es el 

caso que nos ocupa, resulta de gran interés: no solamente abarca la 

descripción de los contenidos, sino que, una vez tratados, permite deducir otros 

contenidos de diversa índole que, en este estudio, se aproximan al ámbito 

                                                 
17 Para profundizar en la metodología de la investigación jurídica resulta de gran interés 
consultar la siguiente referencia: SÁNCHEZ ZORRILLA, M., ‘La metodología en la investigación 
jurídica: características peculiares y pautas generales para investigar en el derecho’. Revista 
Telemática de Filosofía del Derecho, número 14, 2011 en http://www.rtfd.es/numero14/11-
14.pdf  
18 El análisis de contenido es “el conjunto de procedimientos interpretativos de productos 
comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 
comunicación previamente registrados y que, basados en técnicas de medida, a veces 
cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 
basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos 
relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las 
condiciones que puedan darse para su empleo posterior”. 
PIÑUEL RAIGADA,  J. L., ‘Epistemología, metodología y técnicas de análisis de contenido’. 
Estudios de sociolingüística, volumen 3, 2002 en https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-
07-29-Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf 
19 Respecto a los aspectos metodológicos se pueden consultar las siguientes fuentes: 
ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, J., La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica, 
2001; ARROYO MÉNDEZ, M. y SÁBADA RODRÍGUEZ, I., Metodología de la investigación 
social. Técnicas innovadoras y sus aplicaciones. Madrid, Síntesis, 2012; y MALALANA UREÑA, 
A., Métodos y técnicas de investigación para historiadores y periodistas. Madrid, CEU, 2014. 

http://www.rtfd.es/numero14/11-14.pdf
http://www.rtfd.es/numero14/11-14.pdf
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histórico, jurídico, político, comunicativo y sociológico, tal y como asegura 

Fernando López Noguero20. 

 

En definitiva y en función de los métodos apuntados, en esta tesis doctoral 

se sigue un enfoque cualitativo, en el que convergen procedimientos científicos 

diferentes pero complementarios para la consecución de los objetivos 

propuestos: técnicas de investigación documental, técnicas de observación y 

un cierto análisis de contenido. 

 

A propósito de esta cuestión es importante destacar que la labor de 

investigación se inicio en el año 2002, coincidiendo con la preparación del 

Trabajo Fin de Carrera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia -La 

profesionalización del periodismo en España: regulación de su estatus, 

formación y corporativismo-; se continuó hasta la obtención del Diploma de 

Estudios Avanzados (DEA) en la Universidad de Extremadura -La definición 

legal de periodista en España: de los orígenes de la profesionalización al 

Estatuto de 1967-; y se ha mantenido hasta la fecha.  

 

Tanto en los trabajos de investigación previos, como en esta tesis doctoral, 

la principal dificultad con la que nos encontramos viene dada por la escasez de 

análisis científico particular sobre el tema, ya que apenas existen obras que 

ahonden, de forma exclusiva, en las cuestiones por las que discurre la 

definición legal de periodista; lo cual resulta paradójico, pues un tema tan 

ampliamente debatido desde la propia profesión a lo largo de la historia, ha 

disfrutado de un escasísimo recorrido investigador desde el Derecho de la 

Información. 

 

En relación al proceso de búsqueda de documental, éste se ha llevado a 

cabo a través de la lectura de monografías y tesis doctorales sobre la materia, 

que se han recopilado en bibliotecas especializadas en los ámbitos jurídico, 

histórico y comunicativo -Universidad de Murcia: Biblioteca Jurídica, Biblioteca 

                                                 
20 Cfr. LÓPEZ NOGUERO, F., ‘El análisis de contenido como método de investigación’. Revista 
de Educación, Universidad de Huelva, número 4, 2002 en  
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf?sequence=1 
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de Humanidades Antonio de Nebrija, Biblioteca Ronda de Levante, Biblioteca 

Luis Vives y Biblioteca General; Universidad de Navarra: Biblioteca 

Humanidades y Ciencias Sociales; y Universidad Complutense de Madrid: 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información-.  

 

Así, y entre los pocos autores que han hecho un especial hincapié sobre 

estos aspectos en sus libros, se encuentran: Félix Ortega y María Luisa 

Humanes -Algo más que periodista. Sociología de una profesión, 2000-; y 

Enrique Aguinaga de López -Periodismo, profesión, 1980-; junto a la tesis 

doctoral de María Luisa Humanes -La formación de los periodistas en España, 

1997-, que ha constituido una auténtica guía a la hora de trazar parte del hilo 

argumental de esta investigación. 

 

Sin embargo, para intentar paliar este vacío académico, hemos recurrido 

también a ejemplares que versan sobre la historia del periodismo y de la 

prensa, cuestiones profusamente estudiadas por los investigadores españoles. 

Entre ellos destacan especialmente las aportaciones de: Carlos Barrera del 

Barrio -Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura, 1995; Del 

gacetero al profesional del periodismo. Evolución histórica de los actores 

humanos del cuarto poder, 1999; e Historia del periodismo universal, 2004-; así 

como su obra conjunta con José Javier Sánchez Aranda -Historia del 

periodismo español. Desde sus orígenes hasta 1975, 1992-. 

 

En esta misma línea, se han convertido en aliadas imprescindibles para 

encontrar las pistas necesarias que nos ayuden a desarrollar esta investigación 

sin fisuras teóricas, los volúmenes de: Juan Francisco Fuentes Aragonés y 

Javier Fernández Sebastián -Historia del periodismo español, 1997-, María 

Dolores Sáiz García -Historia del periodismo en España. 1. Los orígenes, siglo  

XVIII, 1990- y María Cruz Seoane Couceiro -Historia del periodismo en España. 

2. El siglo XIX, 1989, e Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-

1936, 1998-. 

 

Por lo que respecta al estudio de la época franquista han resultado de gran 

utilidad las contribuciones de Elisa Chuliá Rodrigo -El poder y la palabra. 
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Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la prensa 

y el periodismo, 2001-; y de Enrique Bordería Ortiz -La prensa durante el 

franquismo: represión, censura y negocio. Valencia (1939-1975), 2000-. 

 

En cuanto a la vertiente formativa de la historia del periodismo destaca la 

tesis doctoral de Mercedes Gordon Pérez -La enseñanza del periodismo en el 

mundo occidental. Estudio histórico y comparado de tres escuelas, 1997-. 

 

Hay que reseñar, también, que estas ausencias académicas son 

especialmente patentes en lo referente a las primeras legislaciones en materia 

de prensa y al Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, así como a la hora 

de reconstruir el discurrir histórico del asociacionismo; labores complicadas 

debido a la diversidad, heterogeneidad y generalidad de las fuentes 

encontradas. De igual manera, todo lo relativo a los últimos intentos por regular 

la profesión periodística, tras la muerte de Franco, continúa siendo un terreno 

carente de aportaciones académicas sólidas. 

 

Finalmente, para la construcción del texto dedicado al Capítulo 6, nos 

hemos encontrado con aspectos más trabajados científicamente, tales como: la 

formación periodística a partir de su reconocimiento universitario en 1970; el 

artículo 20 de la Constitución Española de 1978; el secreto profesional; la 

cláusula de conciencia; y los criterios jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional.   

 

Como punto de partida, para situarnos en este tema, hemos contado con el 

apoyo bibliográfico que aportan los manuales de autores como: Ana Azurmendi 

Adarraga -Derecho de la información: guía jurídica para profesionales de la 

comunicación, 2001; y Derecho de la comunicación, 2011-; Pilar Cousido 

González -Derecho de la comunicación impresa, 2001-;  Luis De Carreras 

Serra -Régimen jurídico de la información. Periodistas y medios de 

comunicación, 1996 y Derecho de la información, 2003-; José María Desantes 

Guanter -Fundamentos del derecho de la información, 1977-; Manuel Escobar 

de la Serna -Manual de derecho de la información, 1997; Principios del derecho 

de la información, 2000 y Derecho de la información, 2004-; Manuel Fernández 
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Areal -El derecho a la información, 1971; La libertad de prensa en España 

(1938-1971), 1971; Introducción al derecho de la información, 1977-; Emilio 

Guichot Reina, (Coord.), -Derecho de la comunicación, 2015-; David Ortega 

Gutiérrez -El derecho a la comunicación. Un análisis jurídico-periodístico, 2008; 

Beatriz Sanjurjo Rebollo -Manual de derecho de la información, 2009-; y 

Joaquín Urias Martínez -Lecciones de derecho a la información, 2009 y 

Principios del derecho a la información, 2014-. 

 

A pesar del valor bibliográfico que poseen los manuales, especialmente 

algunos de ellos, para profundizar y completar las cuestiones abordadas en el 

Capítulo 6 hemos recurrido a la consulta y al análisis de las siguientes 

monografías específicas: Ignacio Bel Mallen y Loreto Corredoira y Alfonso, 

(Coords.) -Derecho de la información: El ejercicio del derecho a la información 

y su jurisprudencia, 2015-; Marc Carrillo López -Los límites a la libertad de 

prensa en la Constitución Española de 1978, 1987-; Guillermo Escobar Roca -

Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la profesión y organización 

de las empresas de comunicación, 2002-; Antonio García Noriega -Límites a la 

libertad de expresión por motivos profesionales, 2009-; Juan Manuel López Ulla 

-Libertad de informar y derecho a expresar. La jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, 1994-; Antonio Magdaleno Alegría -Los límites de las libertades 

de expresión e información en el Estado social y democrático de derecho, 

2006-; y Fernando Sáinz Moreno -Trabajos parlamentarios sobre la 

Constitución Española de 1978, 1980-. 

 

Para completar esta relación hemos consultado, en cuanto a los 

instrumentos jurídicos que permiten al periodista ejercer su trabajo con libertad 

y están recogidos en el artículo 20 de la Constitución de 1978, los siguientes 

autores y sus libros: Alfonso Fernández-Miranda Campoamor -El secreto 

profesional de los informadores, 1990-, Marc Carrillo López -La cláusula de 

conciencia y el secreto profesional de los periodistas, 1993-, y Joaquín Frigola 

Vallina y José Francisco Escudero Moratalla -Honor, secreto profesional y 

cláusula de conciencia en los medios de comunicación. Límites y aspectos 

jurídicos, civiles y penales, 1998-. 
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En esta misma línea, se han consultado diversos artículos científicos 

extraídos de revistas de la esfera corporativa, periodística, legal, sociológica e 

histórica; principalmente obtenidos a través de páginas web, referenciadas en 

la bibliografía: Historia y comunicación social (Universidad Complutense); 

Cuaderno de Información y Comunicación (CIC) (Universidad Complutense); 

Estudios sobre el mensaje periodístico (Universidad Complutense); 

Documentación de las Ciencias de la Información (Universidad Complutense); 

Comunicación y Sociedad (Universidad de Navarra); ZER: Revista de estudios 

de comunicación (Universidad del País Vasco); Revista Latina de 

Comunicación Social (Universidad de La Laguna); Cuadernos de Periodistas 

(Asociación de la Prensa de Madrid); Revisa de Estudios Políticos (Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales – Ministerio de la Presidencia); Telos: 

cuaderno de comunicación, tecnología y sociedad; Revista Internacional de 

Comunicación; y Derecom.  

 

La exploración de fuentes se ha completado con un recurso muy eficaz para 

las cuestiones normativas: las bases de datos digitales. Más concretamente, 

este sistema ha permitido el análisis pormenorizado de los debates 

parlamentarios previos a la promulgación de la Constitución Española de 1978 

(http://www.congreso.es), de las sentencias de Tribunal Constitucional 

(http://www.tribunalconstitucional.es), así como de gran parte de las 

disposiciones legales (http://www.boe.es) -decretos, comisiones, dictámenes, 

leyes, órdenes, proposiciones de ley, reales decretos, reales decretos-ley y 

resoluciones- que aparecen citadas en este trabajo científico. Asimismo, esta 

herramienta, las bases de datos digitales, también se ha empleado a la hora de 

localizar tesis doctorales que aportaran apuntes interesantes para esta 

investigación como son: la Base datos de Tesis Doctorales (TESEO) 

(https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=BF7CD

499864D2BBC03754134F2062A68); las tesis digitalizadas de REBIUN (Red de 

Bibliotecas Universitarias) (http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx); y Dialnet 

(http://dialnet.unirioja.es/tesis). 

 

Por último, se ha contado con textos periodísticos como artículos de 

opinión, editoriales, reportajes, entrevistas y noticias; informes relativos a la 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=BF7CD499864D2BBC03754134F2062A68
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=BF7CD499864D2BBC03754134F2062A68
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
http://dialnet.unirioja.es/tesis
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profesión; así como ponencias de congresos y foros, todo un amplio material 

extraído, primordialmente, de diversas páginas web como las del periódico 

electrónico Opinar, El País, El Mundo, ABC, y la Asociación de la Prensa de 

Madrid. 

 

En definitiva, a la vista de los materiales historiográficos, jurídicos y 

periodísticos de los que se ha hecho acopio, el principal impedimento en el 

desarrollo de este trabajo ha sido la dificultad de ordenación, reconstrucción y 

redacción de fuentes tan diversas y dispersas. 
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CAPÍTULO 1.-  DE LOS ORÍGENES DEL 
PERIODISMO A LA PROFESIONALIZACIÓN 

(SIGLO XV-XX) 
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El objetivo de este primer Capítulo es encontrar los primeros atisbos de una 

articulación más o menos sólida del periodismo y, por tanto, de la figura del 

periodista, obviando cuestiones en las que se podría haber profundizado tales 

como las formas de comunicación más antiguas de las que se tiene noticia. Sin 

embargo, en esta investigación, esos contenidos van a permanecer al margen 

puesto que no contribuyen a aportar ningún dato sustancial a efectos del fin 

primordial de este epígrafe: analizar los primeros pasos, desde una perspectiva 

legal, del proceso de profesionalización del periodista hasta cristalizar en la 

consolidación de esta figura. De ahí que el punto de partida lo constituyan las 

primeras normas legales en materia de prensa e imprenta hasta llegar a la 

aparición de las gacetas en torno al siglo XVII, que conforman el embrión del 

periódico, tal y como se conoce hoy en día21. 

 

No obstante, es necesario apuntar que ya en las remotas épocas dominadas 

por la civilización egipcia, persa, romana y griega se desarrollan tareas 

informativas rudimentarias relativas a hechos privados, políticos y militares; pues 

la historia del mundo es una historia de noticias. Y esas actividades 

comunicativas con el paso del tiempo van ganando en complejidad y 

especialización, tendiendo a satisfacer en cada momento las necesidades de la 

sociedad en que se llevan a cabo. Entre los investigadores existe un criterio más 

o menos unificado para señalar la aparición del periodismo, es por ello que 

autores como Alejandro Pizarroso Quintero22, Juan Francisco Fuentes Aragonés 

                                                 
21 En el camino por el que discurre la historia del periodismo, un descubrimiento determinante en 
su desarrollo lo constituye la puesta en marcha de la imprenta en el siglo XV. Esta invención es 
uno de los grandes puntos de inflexión en su evolución, ya que la capacidad de reproducir 
mecánicamente un escrito, de forma mucho más rápida y a un coste considerablemente menor, 
señala, sin duda, el comienzo de una nueva era en la historia de la comunicación. Su nacimiento 
propicia la difusión en España de las denominadas ‘relaciones’, a las que podemos considerar el 
antepasado más próximo de las gacetas. Se trata de pequeñas publicaciones de dimensión 
reducida y que contienen una sola noticia o información, que generalmente está encabezada por 
un titular y puede incluir xilografías o grabados. Junto a éstas, proliferan una gran variedad de 
producciones de carácter literario como son los anuncios impresos, los folletos, las hojas sueltas, 
los calendarios, los carteles, los libelos o las relaciones de sucesos. 
Otro factor fundamental que contribuye al desarrollo del periodismo es la implantación del correo, 
a causa del impulso que le propicia la proliferación de los transportes y las comunicaciones, que 
ya vienen forjándose desde los inicios del siglo XVI.  
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., De la Gazeta Nueva a Canal Plus. Breve historia de los medios 
de comunicación en España. Madrid, Editorial Complutense, 1992, p. 27. 
22 Ibídem, pp. 27-30. 
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y Javier Fernández Sebastián23, María Dolores Sáiz García24, Carlos del Barrio 

Barrera y José Javier Sánchez Aranda25, Félix Ortega Gutiérrez y María Luisa 

Humanes Humanes26, Pierre Albert27 y Jaume Guillamet Lloveras28 ligan su 

nacimiento a la aparición de la imprenta y al comienzo de la regularización de las 

actividades periodísticas29.  
 
Pero, en este momento, no se puede considerar a los individuos que llevan a 

cabo estas tareas como periodistas, ya que distan mucho de realizar estos 

empeños con carácter profesional; debido fundamentalmente a que carecen de 

los contratos y las remuneraciones pertinentes. Además, no se trata de un oficio 

al que se dedican de manera única, a causa de que no les proporciona la 

rentabilidad suficiente como para realizarlo de forma exclusiva. 

 

En cualquier caso se puede afirmar que la prehistoria del periodismo español 

comprende una larga etapa que se extiende desde la aparición de las primeras 

formas de comunicación organizada entre grupos de individuos, hasta el 

momento en que se consolida la periodicidad de las publicaciones impresas. Esta 

circunstancia es posible gracias a la invención de la imprenta y la regularización 

del correo, aunque con anterioridad existe un amplio segmento de fórmulas, 

orales y escritas, que emplean la información, pero aún permanecen alejadas del 

cariz periodístico actual. 

 
Al abordar esta cuestión, la primera referencia de la existencia de personas 

que se dediquen al periodismo como oficio se puede encontrar en la figura del 

menanti o mercader de noticias, tal y como apuntan algunos estudiosos como 

Sara Núñez de Prado30, que los señalan como los primeros en desempeñarlo.  

                                                 
23 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., pp. 13-18. 
24 Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., pp. 27-65. 
25 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op.cit., pp. 43-49. 
26 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., Algo más que periodistas. 
Sociología de una profesión. Barcelona, Ariel, 2000, pp. 97-102. 
27 Cfr. ALBERT, P., Historia de la prensa. Madrid, Ediciones Rialp, 1990, pp. 13-34.  
28 Cfr. GUILLAMET LLOVERAS, J., ‘De las gacetas del siglos XVII a la libertad de imprenta del 
XIX’ en BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., pp. 43-76.  
29 Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 27. 
30 Estos individuos, ya desde finales de la Edad Media, se dedican a la comercialización de la 
información, relacionada fundamentalmente con cuestiones económicas y políticas; en definitiva, 
su objetivo pasa por comprarla y venderla por un precio determinado.  
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Posteriormente, con la llegada de la Edad Moderna aparece un grupo de 

personajes heterogéneos como son los trovadores, pregoneros, buhoneros, 

ciegos y otros de características similares, cuya materia prima son los hechos 

noticiosos, que se dedican a transmitir en voz alta a todos aquellos interesados. 

Sin embargo, su actividad es más propia de las novelas y la literatura popular que 

del periodismo31. 

 
Por tanto, se puede afirmar que las primeras personas verdaderamente 

relacionadas con el ejercicio del periodismo, pero a las que todavía no se les 

puede calificar como profesionales, desde un punto de vista preciso, son los 

gaceteros y los diaristas que poblaron España durante el siglo XVII y que, a su 

vez, constituyen el primer precedente del periodista, en la forma en la que 

actualmente lo concebimos.  

 

Durante este siglo, los términos de gacetero y diarista se atribuyen a dos 

actividades muy semejantes, aunque cualitativamente distintas, de la misma 

manera que son diferentes las gacetas, de los primeros diarios y periódicos. El 

gacetero tiene a su cargo la redacción de las noticias de carácter político y militar, 

así como la confección general de las gacetas32; mientras que se designa como 

diarista al editor y/o redactor de periódicos de tipo literario e informativo.  

 

A diferencia de lo que hoy pueda entenderse, la información política y militar, a 

lo largo de este periodo de tiempo, es privativa de las gacetas, y los únicos 

contenidos autorizados a los diarios o periódicos -así llamados por inspiración de 

                                                                                                                                                    
Cfr. NÚÑEZ DE PRADO, S., ‘La fábrica de sueños y sus artesanos’ en BARRERA DEL BARRIO, 
C., (Coord.), Del gacetero al profesional del periodismo. Evolución histórica de los actores 
humanos del cuarto poder. Madrid, Fragua, 1999, p. 16. 
31 Ibídem, p. 17. 
32 La aparición de las gacetas, de la misma manera que en el resto de Europa, está ligada a 
condicionamientos sociales, políticos y económicos, así como al desarrollo de medios técnicos. Se 
trata de una fórmula periodística que responde a la curiosidad de amplios sectores sociales. Las 
noticias que traen las postas y diligencias llegan con retraso, mientras los acontecimientos se 
suceden con una rapidez vertiginosa. El público quiere información reciente y exige agilidad en los 
medios de transmisión de la noticias, es por ello que las gacetas vienen a cubrir, en buena 
medida, esas aspiraciones. Sus características propias, respecto a su antecesor periodístico, las 
‘relaciones’, son: la periodicidad, la continuidad, la ampliación, la diversificación de contenidos y 
un claro propósito de divulgación de noticias. Poseen un estilo frívolo, breve y sencillo que en 
ocasiones queda condicionado por la irregularidad del correo y el control del Gobierno. 
Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 41 y PIZARROSO QUINTERO, A., (Coord.), Historia de la 
prensa. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 260. 
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los journals franceses, pero a menudo de periodicidad semanal o mensual- 

poseen un afán cultural y divulgador. Para completar estos modelos de la prensa 

periódica en España existen también los diarios locales33. 

 

La principal diferencia que hay entre ambos radica en que los gaceteros son 

funcionarios públicos y se ocupan de temáticas oficialistas y, por el contrario, los 

diaristas no dependen directamente del poder y tienen una mayor libertad a la 

hora de establecer los contenidos de sus medios34. 

 

Aún no se puede hablar de la existencia de empresas periodísticas, ya que la 

puesta en marcha de un periódico, normalmente, la lleva a cabo una sola persona 

que a veces pide colaboración a otras. Un síntoma de la precariedad en la que se 

encuentra el mundo de los papeles periódicos es que las ediciones corren a 

cuenta del propio autor y las impresiones se realizan en establecimientos 

comunes35. El balance que se puede hacer en este momento de la prensa es el 

siguiente: se trata de una industria muy poco saneada, a causa de la insuficiencia 

de compradores, lo que compromete la viabilidad de estos proyectos. 

 

No obstante, se puede concluir que a lo largo del siglo XVII estas figuras 

‘semiprofesionales’ se dedican a las tareas informativas de forma marginal, es 

decir, el periodismo no representa su ocupación principal, ni reciben por ello un 

salario que les permita vivir de su oficio36. Entre las causas que les llevan a 

ejercer esta actividad figura el sentimiento de ser útil para la nación, instruir al 

                                                 
33 Cfr. GUILLAMET LLOVERAS, J., en BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., pp. 66-68. 
34 La primera gaceta que se publicó en España, aunque con anterioridad existían algunas 
iniciativas poco sólidas, con la que se culmina el género y representa la principal aportación 
periodística del siglo XVII viene de la mano de Juan José de Austria, hijo bastardo del Felipe II, 
que otorga en 1677 a Francisco Fabro Bremundán el privilegio para imprimir la edición fundacional 
de la Gazeta Nueva, posteriormente denominada Gazeta de Madrid; una vía para satisfacer su 
profundo deseo de poder y su vanidad. A la muerte de éste, Carlos II le concede la publicación al 
Hospital General de Madrid y en 1701, Felipe IV la termina cediendo a Juan de Goyeneche, que 
desde 1696 la tiene alquilada al Hospital. A partir del año 1762, la Corona rescata para sí el 
privilegio de la edición de la Gazeta, con una indemnización sustanciosa para los herederos de 
Goyeneche. 
Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 43-56. También se recoge amplia información del nacimiento 
e historia de la Gazeta de Madrid en el libro de GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo 
español. Desde la Gazeta de Madrid (1661) hasta el destronamiento de Isabel II. Madrid, Editora 
Nacional, 1967, pp. 33-39. 
35 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 71. 
36 Vid. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., WEILL, G., op.cit.; y BARRERA DEL 
BARRIO, C., El periodismo español en su historia. Barcelona, Ariel, 2000.  



Ángela Belmar Talón 

 38 

vulgo, así como el ansia de reconocimiento social; a pesar de tener que luchar 

contra la fragilidad económica y la escasez de público lector37. 

 

 

1.1.- Las primeras disposiciones legales sobre prensa e imprenta (1477-
1808)  
 

Las normas legales que se promulgan en España por primera vez en materia 

periodística hacen referencia de forma exclusiva a la regulación de la prensa y de 

la imprenta. Y si bien condicionan la labor de los periodistas, no entran a regular 

de forma estricta su actividad como profesionales, puesto que a lo largo de estos 

siglos las personas que se dedican a estos menesteres no reciben tal 

consideración.  

 

Todas las publicaciones -gacetas y periódicos literarios- salen a la luz en 

régimen de privilegio real; esto significa que es el propio monarca el que 

establece el monopolio de impresión para la edición de estos medios.  

 

En consecuencia, es el propio poder político de donde emanan las 

disposiciones legales en materia de prensa que se suceden a lo largo de estos 

siglos y que tienen como objetivo controlar la libertad de expresión a través de las 

imprentas. Una legislación que se caracteriza por ser más o menos restrictiva 

según el signo político de los dirigentes que llevan las riendas del país en cada 

periodo histórico y que se dedica a establecer límites en los contenidos de los 

medios impresos, utilizando como herramientas la censura previa y las licencias 

de impresión, así como un amplio catálogo de delitos y sus correspondientes 

penas; a través de sanciones, por medio de leyes especiales o enviando los 

escritos a la legislación ordinaria. Por tanto, las actividades periodísticas están 

vinculadas de forma indisoluble al poder político; convirtiéndose en meros 

instrumentos de los designios de los dirigentes de turno38. 

                                                 
37 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 71. 
38 Todas las leyes de prensa e imprenta que recoge este Capítulo han sido abordadas en 
profundidad en las obras de: CENDÁN PAZOS, F., Historia del derecho español de prensa e 
imprenta (1502-1966). Madrid, Editora Nacional, 1974; y GÓMEZ REINO y CARNOTA, E., 
Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966). Madrid, 
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1.1.1.- De la legislación de 1477 a la Constitución de Bayona de 1814 
 
Los Reyes Católicos son los pioneros en promulgar una disposición 

relacionada con la imprenta, fechada en Sevilla el 25 de diciembre de 1477, y que 

tiene como objetivo eximir a los cobradores de impuestos de la Corona del pago 

de la contribución por la venta de libros a Teodorico Alemán, que es un impresor y 

mercader de la época. Por el contrario, la siguiente norma sobre imprenta, ya 

posee un carácter más general, data del año 1480 y se completa con otras 

procedentes de la Iglesia, en las que los monarcas dispensan del pago de 

diversos impuestos39. 

 

A pesar de estas disposiciones aisladas, verdaderamente, la primera ley sobre 

la imprenta es una Pragmática de 8 de julio de 1502. La promueven los Reyes 

Católicos, con el fin de de establecer las normas por las que deben regirse los 

nuevos impresos. La principal novedad de esta disposición radica en que 

aparecen tres figuras legales que empiezan a ser constantes: la licencia, la 

censura previa y el establecimiento de sanciones para aquellos que no respeten 

la ley. En la práctica, las licencias las concede el propio rey o bien delega en los 

presidentes de las Audiencias de Valladolid y de Granada, en los arzobispos de 

Toledo y Sevilla, o en los obispos de Burgos y Salamanca. Mientras que la 

censura previa puede partir: bien de las autoridades eclesiásticas, bien de las 

civiles; esta cuestión, ahora tan delineada, suscitará en el futuro la colisión entre 

ambas instituciones40. 

 

Esta ley se caracteriza por ser muy estricta en su planteamiento y por incluir 

un amplio catálogo de sanciones que constituyen el primer precedente de la 

faceta represiva de las disposiciones sobre prensa e imprenta41. 

                                                                                                                                                    
Instituto de Estudios Administrativos, 1977. Ésta última monografía recoge un interesante 
apéndice legislativo, ya que incluye el contenido total de todas las disposiciones legales que se 
promulgan en esta materia en el periodo temporal que estudia. 
39 Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., pp. 59 y 60. 
40 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 55. 
41 Algunas de las cuestiones que incluye hacen referencia a la quema de libros, a la pérdida de 
oficio o a sanciones pecuniarias. También se prohíbe imprimir y vender obras apócrifas o 
supersticiosas, así como la obligación de realizar el depósito de libros con el fin de comprobar la 
coincidencia entre el texto impreso y el original. 
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A partir de este momento las legislaciones en estas materias comienzan a 

recrudecerse y se mantienen en esta línea hasta la aprobación de normativas 

liberales, que empiezan a surgir con la llegada del siglo XIX.  

 

Así, el punto álgido en esta materia se alcanza con el reinado de Felipe II, con 

la publicación de la Pragmática Sanción el 7 de septiembre de 1558, en la que se 

pena con la muerte a quien posea o venda libros prohibidos. Su primicia es la 

inclusión del pie de imprenta con los nombres del autor y del impresor, así como 

el lugar de impresión, cuyos datos recoge el Registro del Consejo. Pero la 

obsesión de este monarca por el control de las impresiones alcanza límites 

peligrosos, emplazando a autoridades civiles y eclesiásticas a hacer visitas a 

librerías, casas particulares, universidades y monasterios que puedan ser 

sospechosos. 

 

Aunque los reyes posteriores continúan con la misma tendencia represiva a la 

hora de promulgar sus legislaciones en esta materia, es interesante destacar una 

Real Orden de Felipe IV que data del 13 de junio de 1627 en la que se alude 

legalmente por vez primera a los papeles periódicos. Concretamente, estipula que 

no se pueden imprimir sin licencia, incluso dando lugar a un castigo de oficio42. 

 

En cualquier caso, tres son las instituciones que se encargan de controlar todo 

tipo de impresión que tiene lugar en España a través de la delegación del poder 

de los monarcas. El sistema de funcionamiento de estas entidades se caracteriza 

por una excesiva complejidad administrativa que, consecuentemente, resta 

eficacia a las medidas legales que se disponen. Para el rey queda, de manera 

exclusiva, autorizar aquellas publicaciones relativas a temas de Estado. Las 

funciones que se reservan para cada una de ellas son: 

 

 El Consejo de Castilla 
 

A partir de 1554 Felipe II atribuye la facultad de otorgar licencias al 

presidente y a los miembros del Consejo Real de forma exclusiva. Entre esta 

                                                                                                                                                    
Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 62. 
42 Ibídem, pp. 63-65. 
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institución y el Juzgado de Imprentas se produce un conflicto de competencias 

que zanja la Real Orden del 19 de mayo de 1785 por la que separa las 

funciones de ambos. Esta norma establece que el Consejo de Castilla es el 

encargado de dar la licencia de impresión a los libros, mientras queda 

reservado para el Juzgado de Imprentas todo lo referente a la impresión de 

papeles periódicos. 

 

 La Inquisición 
 

El encargado de otorgarle poder a este tribunal es Felipe II en 1558, así el 

monarca le concede el permiso para otorgar licencias, pero sólo a obras 

relacionadas con la fe y la moral. Su mayor tarea es la que lleva a cabo tras la 

publicación del periódico, contra el que se puede presentar una denuncia si se 

considera que vulnera las buenas costumbres de la religión o la Iglesia. Sin 

embargo, va perdiendo poder con el paso del tiempo hasta su decadencia a 

finales del siglo XVIII, momento en el que limita su actuación a casos de 

errores, supersticiones o cuando los escritos van contra la moral y las buenas 

costumbres. Sus edictos deben de remitirse a la Secretaría de Gracia y 

Justicia o al Consejo de Estado antes de publicarse. 

 

 El Juzgado de Imprentas 
 

Tiene como labor vigilar, por delegación del Consejo de Castilla, las 

cuestiones de imprenta. Debido al gran número de atribuciones en esta 

materia el poder real no puede controlar de manera directa todas las 

autorizaciones para imprimir que se conceden43. 

 

La subida al trono de Carlos III trae consigo la llegada de aires ilustrados y 

reformistas a España. Por lo que respecta a la prensa, se vive una reorganización 

desde el punto de vista jurídico y se convierte en el periodo más prolífico, en 

cuanto a disposiciones sobre prensa. 

 

                                                 
43 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 55-58. 
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Aunque se siguen las mismas pautas normativas, la dinastía de los Borbones 

intenta facilitar la actividad de la prensa y tiende a simplificar las leyes de 

imprenta. Se crea una legislación específica para los periódicos, independiente de 

los libros y de otros impresos, mientras se siguen imponiendo las licencias y la 

censura previa, pero de forma más relajada. Esta tendencia, marcada por tintes 

liberales, queda patente en 1763 con una Real Orden del 22 de marzo por medio 

de la que se suprimen los privilegios de impresión y se anulan otras concesiones 

otorgadas por sus antecesores; en definitiva, se puede decir que queda definida 

la libertad de impresión, aunque todavía dista de llegar a ser completa44. 

 

De todas las normas que se promulgan a lo largo de este periodo posee una 

gran importancia la Real Orden del 19 de mayo de 1785, ya que se trata de la 

primera ley específica sobre prensa. Gracias a esta norma se define por primera 

vez, desde el punto de vista jurídico, el concepto de periódico como una 

publicación impresa no superior a cuatro o seis pliegos, para diferenciarlo de lo 

que es un libro. Esta disposición tiene consecuencias muy relevantes, ya que 

destaca la importancia de los periódicos como medio de orientación de la opinión 

pública, la defensa de la verdad frente al error y la difusión de ideas y proyectos 

útiles45. 

 

Otro reglamento relevante de esta época es la Real Resolución de 2 de 

octubre de 1788, porque supone una síntesis de todas las disposiciones 

promulgadas en materia de prensa, así como de los temas relacionados con las 

publicaciones periódicas como son los contenidos, las licencias, la censura previa 

o el pie de imprenta. Otro rasgo distintivo que atesora se encuentra en el hecho 

de que recoge la consolidación de la figura del Juez de Imprenta, consagrándolo 

como el máximo responsable en materia de publicaciones periódicas y 

monopolizando la mayoría de las competencias. 

 

Posteriormente, los sucesos revolucionarios que tienen lugar en Francia  

influyen, de forma determinante, durante el reinado de Carlos IV. Llevan al 

monarca a endurecer la legislación sobre prensa e imprenta con el fin de evitar la 

                                                 
44 Ibídem, p. 58. 
45 Cfr. SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., pp. 88-91. 
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entrada de papeles con ideas sediciosas, pero que a duras penas es contenida, 

debido a la gran avalancha de propaganda que se sucede en España. A causa de 

estas circunstancias, el Conde de Floridablanca, Presidente del Consejo de 

Castilla, decreta la suspensión de todos los periódicos excepto los oficiales; 

desembocando así en la desaparición de los periódicos más importantes del 

momento y en la restricción informativa para todos los asuntos relativos al país 

galo46. 

 

Con el Conde Aranda y con Manuel Godoy como ministros, España inicia una 

tímida recuperación y vuelve a la normalidad, que trae consigo la reaparición de 

los periódicos, pero sigue estando vedado ocuparse de las cuestiones políticas. 

 

La última ley de este periodo es el Real Decreto del 11 de abril de 1805 en 

que se incluye la creación de un Juzgado Privativo de Imprentas y Librerías al 

que se le otorgan facultades para actual con total independencia. También se 

encarga de la cualificación de las obras a los censores, para los que se fija un 

sueldo, mientras que el rey sigue siendo la única figura encargada de dar 

licencias. Con la llegada de 1808, Fernando VII deroga esta norma para volver a 

restablecerla en 1814 con la restauración del absolutismo en España47. 

 

Es también en ese mismo año cuando se aprueba la Constitución de Bayona, 

aunque finalmente la Guerra de la Independencia impide su aplicación. En su 

artículo 39 establece que el Senado es el que debe velar por la libertad de 

prensa, que luego se establezca por la ley. Mientras que más adelante, en el 

artículo 45, detalla que es una junta de cinco senadores la encargada de cumplir 

con esta medida. Por último, resulta sorprendente que el artículo 145 condicione 

el establecimiento de la libertad de imprenta a que pasen dos años desde la 

promulgación de la Constitución48. 

 

 

 
                                                 
46 Ibídem, pp. 93-96. 
47 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 59. 
48 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., La intervención del Estado en la prensa. Barcelona, 
DOPESA, 1971, pp. 53 y 54. 



Ángela Belmar Talón 

 44 

 

1.1.2.- Del Reglamento de 1810  a la Constitución liberal de 1820 

 

A partir de aquí se inicia un ciclo, que se extiende a lo largo del siglo XIX, en el 

que se alterna: ora el restablecimiento de la censura, ora la libertad de imprenta, 

en función de los vaivenes políticos que experimenta España en este tiempo y 

que se traducen en oscilaciones legislativas. Asimismo, según el signo de quien 

ostente el poder -liberal o absolutista, durante el primer tercio, y moderado o 

progresista, en el segundo49- la mordaza a la prensa se va tensando o aflojando. 

La legislación de cada momento también influye en el número, variedad y tiradas 

de periódicos y revistas, aumentándose o recortándose como consecuencia de 

las medidas legislativas que van simultaneando los diversos políticos que 

gobierna España en esta época. 

 

Una característica de esta etapa es la profusión de disposiciones legislativas 

en esta materia, lo que otorga las pistas obvias para deducir que se trata de una 

época dominada por una gran inestabilidad política y social, que lleva a introducir 

numerosos cambios, cuyas circunstancias quedan consecuentemente reflejadas 

en la prensa. La lucha política no es ajena a estas tribulaciones, pues a causa de 

ella se instrumentaliza la prensa para apoyar el ascenso de cada partido o grupo 

político concreto con aspiraciones a conquistar el poder50. 

 

Al entrar en este periodo hay que partir de un hecho fundamental como es el 

Levantamiento del 2 de mayo de 1808 en España, pues esta circunstancia 

histórica se convierte en el punto de arranque de la libertad de imprenta. El 

régimen de censura es levantado por las Cortes de Cádiz que decretan la libertad 

de imprenta, que se concreta en un Reglamento en 1810, y permite la publicación 

de cualquier impreso sin ningún tipo de cortapisa previa, excepto los escritos 

                                                 
49 No se debe perder de vista que este periodo está acotado por dos guerras civiles: la de 
Independencia frente a Napoleón y la Carlista por la sucesión del trono. Es una etapa de gran 
inestabilidad social y política a raíz de bruscos cambios frente a los momentos de absolutismo 
(1814-1820 y 1823-1833), el ensayo de Cádiz y el Trienio Constitucional, que marcan la primera 
mitad del siglo XIX. En consecuencia, debido a estas fuertes discrepancias surge el periodismo 
político como una forma de dar voz a la amalgama de tendencias que existen y de animar a la 
revolución social, económica y política.  
49 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 79-85. 
50 Ibídem, p. 29. 
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religiosos que se circunscriben a la autoridad de los obispos (artículo 6)51; lo que 

da lugar a la multiplicación de las publicaciones de todas las tendencias, 

periódicas u ocasionales52. 

 

Asimismo, con esta primera Ley de Imprenta de esta etapa se instaura la 

responsabilidad del autor y del impresor -aunque el autor de un trabajo no está 

obligado a poner su nombre, basta con que lo sepa el editor (artículo 7)53-, el pie 

de imprenta, y los límites y sanciones impuestos por los tribunales ordinarios. 

Solamente el Rey, la Constitución, las leyes y la Regencia son los únicos límites 

establecidos frente a la libertad54. 

 

Las penas que se disponen para los delitos son mínimas y se limitan a 

sanciones de tipo económico. Sin embargo hay una novedad: el nombre de los 

condenados y el castigo impuesto deben aparecer en las gacetas oficiales 

(artículo 4). El organismo que se encarga de aplicarlos es la Junta Suprema de 

Censura, que cuenta con nueve miembros, tres de ellos eclesiásticos. A su vez, 

de ellos dependen las juntas provinciales, que están formadas por cinco personas 

de las que dos miembros tienen que ser eclesiásticos. Si esta institución 

considera que existe un delito de injurias puede prohibirse la publicación y el 

agraviado puede recurrir a un tribunal ordinario. El condenado tiene la posibilidad 

de recurrir hasta en dos ocasiones ante la Junta, y de no ser aceptado puede 

presentar alegatos. En resumen, las juntas provinciales son las encargadas de 

calificar las obras denunciadas  y se recurre a la Suprema solo en caso de fallar 

en apelación, y de ahí las causas se dirimen en los tribunales ordinarios, que son 

los que aplican las penas a los autores cuyas obras se consideran delictivas55. 

 
                                                 
51 En esta misma línea las Cortes deciden abolir el Tribunal de la Inquisición en 1813 tras 
larguísimos y enconados debates sobre la cuestión. 
Ibídem, pp. 37-39. 
52 Durante los siete años que dura la Guerra de la Independencia aparecen más de 300 nuevos 
periódicos, lo que supone superar la producción total del siglo anterior en su conjunto. Los años 
de mayor número de novedades fueron 1813, con casi 100; y 1812 y 1808, en torno a la 
cincuentena. 
Ibídem, p. 93. 
53 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., p. 57. 
54 Se puede consultar una extensa enumeración de textos legales en materia de prensa e 
imprenta en la obra de BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, 
P., op. cit., pp. 32-39. 
55 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 89 y 90. 
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En el articulado que recoge, en 1812, la primera constitución aprobada por las 

Cortes se regula la libertad de imprenta en su artículo 371, que afirma:  

 
“Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 

sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo 

las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”56.  

 

No introduce cambios en cuanto a los principios de la libertad de prensa 

respecto a la normativa precedente, promulgada en 1810, pero sí que van a 

existir unas disposiciones complementarias. De ellas forma parte el Decreto de 10 

de junio de 181357, que establece la responsabilidad de las juntas ante las Cortes, 

la renovación periódica de sus miembros, así como las incompatibilidades con 

estos puestos, debido a que no pueden ostentar cargos de la jurisdicción civil o 

eclesiástica; de esta manera estas instituciones quedan bajo la protección de las 

Cortes y ninguna autoridad puede inferir en sus funciones. Otra de las novedades 

que recoge esta normativa es la creación de la figura del fiscal, nombrado por el 

ayuntamiento, con el objetivo de denunciar los escritos delictivos que se 

produzcan en su ámbito territorial. Por último, establece una clasificación para los 

presuntos delitos que se cometan en esta materia. 

 

Con la conclusión del conflicto bélico, regresa Fernando VII, reconocido por 

Napoleón como rey, con la premisa de restablecer la censura y la Inquisición, que 

se convierte en el principal instrumento para perseguir a la prensa liberal. 

Además, la vuelta al sistema absolutista conlleva la abolición de la Constitución 

liberal de 1812 y los decretos de las Cortes se quedan sin validez legal.  

 

El reto que se marcan los gobernantes durante esta etapa radica en evitar el 

mal uso de la libertad, concedida en 1810, por lo que en consecuencia se 

procede a modificar el Reglamento que estipula esta medida con el fin último de 

promulgar una normativa más restrictiva, gracias a la inclusión de una amplia 

tipificación de delitos y penas más rigurosa que en la legislación precedente58. 

                                                 
56 Cfr. DESANTES GUANTER, J. M.ª, Fundamentos del Derecho de la información. Madrid, 
Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977, p. 51. 
57 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., p. 59. 
58 Ibídem, pp. 77-79. 
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Sin embargo, este panorama represivo, que provoca el descontento de los 

liberales y la búsqueda de la restauración del régimen liberal, tiene su fin con el 

Pronunciamiento de Riego contra la monarquía. El devenir de estas 

circunstancias obliga a Fernando VII a jurar la Constitución de 1820 y a 

restablecer la libertad de imprenta.  

 

Esta segunda experiencia liberal, conocida como Trienio Constitucional, trata 

de corregir las imprecisiones de la legislación de 1810. Está regida por una 

normativa, que consta de nueve títulos y ochenta y dos artículos, y que se 

caracteriza por unos matices más restrictivos que la anterior; lo que se traduce en 

la estipulación de todo un abanico de delitos y penas, más estrictas para aquellos 

que cometan un abuso de la libertad. 

 

Se reconoce la libertad de expresión a través del derecho a imprimir y publicar 

sin censura previa, con la limitación de los contenidos religiosos (artículo 2). Pero 

en los aspectos relativos a los escritos de tipo delictivo establece una clasificación 

(Título II): subversivos, los que atacan a la Constitución y a la religión; sediciosos, 

cuando incitan a la rebelión o a romper la tranquilidad pública; incitadores, si 

animan a desobedecer las leyes o a  las autoridades; obscenos, todos aquellos 

que lanzan ataques contra la moral y las buenas costumbres; e infamatorios, si 

injurian el honor de una persona. En última instancia, también se consideran 

sediciosos los escritos contra el rey de otra nación. 

 

Las penas oscilan entre un máximo de seis años de prisión para el autor o 

editor de uno de estos tipos de papeles en primer grado, hasta el mínimo castigo 

que es un mes de prisión y 500 reales de multa, para el autor o editor de un 

impreso injurioso de tercer grado. 

 

La responsabilidad ante un hecho delictivo es en cascada: primero del autor, si 

no comparece del editor y, en último extremo, del impresor. Estos dos últimos 

tienen que aparecer obligatoriamente en el pie de imprenta. Además el impresor 

tiene que saber los nombres y el domicilio del autor y del editor59. 

                                                 
59 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 91. 
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Cualquier persona puede denunciar ante un presunto escrito subversivo o 

sedicioso, por lo tanto en caso de injuria la propia persona contra la que se lleva a 

cabo la afrenta o sus representantes legales pueden proceder a la denuncia. Y 

para los demás casos, se ocupa el fiscal de imprenta, nombrado anualmente por 

la Diputación, el síndico del ayuntamiento, el jefe político de la provincia o el 

alcalde. 

 

Una de las cuestiones más interesantes que aporta esta norma es la 

aparición, por vez primera en la legislación de prensa española, de la figura del 

jurado (artículo 32). El ayuntamiento es el encargado de designar a este grupo 

que se conforma con el triple de individuos que componen la corporación 

municipal. En cualquier caso, tienen que reunir una serie de condiciones: ser 

mayores de veinticinco años, buenos ciudadanos, residentes en la capital en la 

que se juzga el delito y no estar vinculados al poder civil o al eclesiástico.  

 

Cuando se denuncia un escrito se elige entre sorteo a nueve personas, que 

constituyen el primer jurado del proceso, encargado de dictaminar si la causa 

sigue adelante o no. De ser afirmativo, el juez de Primera Instancia suspende la 

venta de este y dictamina la búsqueda del autor, que es detenido y obligado a 

depositar fianza, dependiendo de la gravedad, sólo se le cita a declarar. 

Entonces, se vuelve a elegir por sorteo un jurado formado por doce miembros, 

excluyendo a los nueve anteriores y que puede ser recusable en el plazo de 

veinticuatro horas. Es un juicio a puerta abierta y tiene la obligación de sentenciar 

por la mayoría de dos tercios. Si es declarado culpable de un delito grave y el 

juez de Primera Instancia no está de acuerdo, puede suspender la pena y se 

designa un nuevo jurado, cuya decisión, ahora sí, es definitiva si es adoptada por 

mayoría de ocho personas o más. Como último recurso permite la posibilidad de 

que se pueda apelar ante la Audiencia60. 

 

A pesar de este exhaustivo proceso judicial, en la práctica, el jurado suele 

proceder de manera excesivamente indulgente, motivo por el que a lo largo de su 

historia desaparece y reaparece de la legislación de prensa, en función del talante 

                                                 
60 Cfr. GÓMEZ APARICIO, P., op. cit., pp. 141 y 142. 
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conservador o progresista que profese el gobernante en el poder en ese 

momento. 

 

Por último, el artículo 78 de este texto legal dispone que las Cortes nombren a 

una Junta de Protección de la Libertad de Imprenta, que se encarga de presentar 

las dudas que surgen a los jueces en la aplicación de la norma, junto a esta tarea 

esta institución también se encarga de exponer anualmente el estado de la 

imprenta, los problemas  que está genera y las soluciones para paliarlos. 

 

Una Ley posterior a esta, fechada en el año 1822, es la destinada a definir con 

más exactitud los abusos cometidos y aumenta las penas por injurias, con una 

especial mención a las dedicadas al rey. También prohíbe los ataques indirectos y 

se ocupa de los elementos gráficos que se incluyen en los escritos61. 

 

Esta disposición permite una nueva eclosión de publicaciones, amparándose 

en esta legislación de corte más liberal. Aunque esta situación sólo dura tres 

años, puesto que la llegada de la segunda etapa absolutista vuelve a traer 

consigo la suspensión general de los periódicos, a excepción de los oficiales, con 

el objetivo de perseguir las publicaciones de tendencia más relajada.  
 

 
1.1.3.- Del Decreto de 1834 a la Ley de Romero Robledo de 1879 

 
Tras la muerte de Fernando VII estalla una guerra civil, que se extiende a lo 

largo de siete años, debido al conflicto dinástico que se origina para ocupar el 

trono. La primera disposición de este periodo es un Decreto, que data del 1 de 

enero de 1834 y la firma el Secretario de Gobernación Javier de Burgos, en el 

que se establece que los periódicos que versen sobre temas literarios o científicos 

no necesitan licencia ni censura previa, por el contrario, para aquellos escritos 

que se ocupen de política y religión, es obligatoria. 

 

                                                 
61 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX. Madrid, 
Alianza, 1989, pp. 88 y 89. 
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También se incluyen otros aspectos como la figura del editor responsable62, el 

requisito de una fianza para responder a las multas y el depósito previo. El 

primero debe tener solvencia moral y económica. Mientras que, en el caso del 

depósito previo, se exige un pago de 20.000 reales para publicar en Madrid y 

10.000, en las provincias. Con el establecimiento de estas medidas se consigue 

garantizar el pago de las multas e imposibilitar la existencia de una prensa de 

menor importancia63. 

 

Como otra de las novedades que contiene esta legislación, se introduce el 

derecho de réplica de la Administración, de forma que los artículos enviados a las 

redacciones de los periódicos por las autoridades, cuya conducta es censurada 

por los mismos periódicos, se insertan al día siguiente de su comunicación, sin 

que se pueda alterar su contenido por parte de los editores. En caso de que éstos 

supriman algún artículo presentado a la censura tendrá que pagar una multa de 

2.000 reales, que asciende hasta 4.000 reales si es reincidente; y se prohíbe la 

publicación, si se produce este hecho por tercera vez64.  

 

La Ley de 22 de marzo de 1837 tiene el honor de pasar a la historia como un 

hito en la legislación en materia de prensa que se promulga a lo largo del siglo 

XIX. Concretamente, esta normativa recoge por primera vez qué debe entenderse 

legalmente por periódico. Así esta disposición afirma en su artículo 2 que: 

 

“Se entenderá por periódico para el objeto de la ley, todo impreso que se publique en 

época o plazos determinados o inciertos, siempre que sea bajo un título adoptado 

previamente y que no exceda de seis pliegos de impresión del papel de la marca del 

sellado”65.  

 

En cuanto a las demás cuestiones que regula se eleva la cuantía de la fianza -

de 40.000 reales por periódico si se publica en Madrid; de 30.000 en Barcelona, 
                                                 
62 Se considera que el editor responsable es aquella persona que responde de lo publicado y a la 
que se le exigen unas cantidades económicas, que sólo están al alcance de las grandes 
cabeceras. Con esta medida se pone fin a las publicaciones menores que surgen y desaparecen 
para apoyar o atacar alguna cuestión política. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 133. 
63 Ibídem, pp. 141 y 142. 
64 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., p. 69. 
65 Cfr. GÓMEZ APARICIO, P., op. cit., p. 235. 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

51             

Cádiz, Sevilla y Valencia; de 20.000 en Granada y Zaragoza; y de 10.000 en los 

lugares restantes-.  

 

Se recupera la figura del editor responsable, exigiéndole a éste que resida en 

el lugar donde se publica el periódico, a la misma vez que se le exigen unas 

cuotas variables según la población y se fija un plazo de quince días para que 

cumpla estos requisitos66. El jefe político es el que se ocupa de decidir en el 

término de 48 horas sobre la aptitud para el desempeño de estas tareas y si no lo 

hace, el alcalde debe convocar al jurado para que decida. Para formar parte de 

éste es necesario también ser contribuyente a través de determinadas cuotas, 

que varían según la relevancia de la población. 

 

Por lo que respecta a las responsabilidades, es el autor el primer responsable, 

y le sigue el editor del periódico67, aunque una orden posterior declara a ambos 

responsables de lo que se publique. Asimismo, se dispone la obligatoriedad de 

entregar un ejemplar del periódico al jefe político o alcalde y otro al promotor fiscal 

antes de que se difunda, concretamente, con dos horas de antelación; lo que 

equivale a una especie de censura previa. 

 

En cualquier caso, la Constitución de 1837 incluye en su articulado la libertad 

de prensa sin censura previa pero con sujeción a la legislación, dejando un 

extenso margen de interpretación para los gobiernos. Los vaivenes políticos, ya 

sean moderados o progresistas, hacen que su aplicación sea diversa, en función 

de la actitud de cada gobernante para con la prensa y en función de la intención 

de dar más o menos margen de expresión a las publicaciones68. 

 

En el artículo 9 se regula el derecho de réplica por el que “la persona que se 

crea ofendida en un periódico, tiene derecho a que se inserte en el mismo 

periódico la contestación que se quiera dar, reducida a negar, desmentir o 

explicar los hechos que sirvan de pretexto o fundamento de ofensa y no estará 

obligado a pagar cosa alguna por esta inserción cuando la respuesta no exceda 

                                                 
66 Ibídem. 
67 Ibídem, pp. 70 y 71. 
68 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op. cit., p. 175. 
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del doble del artículo contestado, o de treinta líneas si el artículo ocupa menos de 

quince, pero pagará lo que exceda según la tarifa o práctica ordinaria del 

periódico”69. Esta disposición recoge además una ley especial que permite 

conocer a los dos cuerpos colegisladores, Congreso y Senado, los delitos de 

imprenta, junto a los tribunales ordinarios de imprenta. 

 

También es la primera ocasión en la que se señala la prescripción en materia 

de prensa. El artículo 16 regula que la acción para denunciar prescribe a los 

sesenta días desde la publicación del periódico, en caso de que sea subversivo, 

sedicioso o incitador a la desobediencia; y por un año, entre los presentes y dos, 

entre los ausentes cuando es denunciado por difamar a alguien. Sin embargo, en 

la práctica está ley no se suele aplicar70. 

 

Se abre a partir de este momento un periodo caracterizado por la profusión 

legal de disposiciones sobre prensa, que camina en paralelo a la inestabilidad 

política en la que esta inmersa España. Así, con la llegada del General Espartero 

al poder en 1840 se hace efectiva la libertad de prensa que promulga la Ley de 

1837.  

 

Su liderazgo dura solamente tres años, hasta la vuelta de Isabel II, que lleva 

aparejada el regreso a la represión en materia de prensa de la mano del Ministro 

Luis González Bravo. Su llegada trae consigo la aprobación de un nuevo decreto 

en 1844, que conserva las medidas anteriores. No obstante, modifica las 

condiciones para ser jurado exigiendo una cantidad cuatro veces superior a la 

que se estipula en la Ley de 1837. En esta misma línea, también aumenta las 

exigencias económicas para ser editor responsable, así la cantidad de la fianza 

pasa a ser de 120.000 reales en Madrid y de 80.000 en el resto de capitales 

españolas. A la misma vez también eleva las penas pecuniarias y exige el 

depósito previo de ejemplares antes de su publicación71. 

 

                                                 
69 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., p. 72. 
70 Ibídem, pp. 71-73. 
71 Ibídem, p. 197. 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

53             

Posteriormente, un Decreto de 1845 sustituye los jurados, debido a que no 

cumplen sus funciones con eficiencia y la prensa sigue cometiendo abusos, por 

unos tribunales especiales que están compuestos por cinco jueces de Primera 

Instancia y están presididos por un magistrado de la Audiencia, según turno 

riguroso. Sin embargo, para condenar son necesarios cuatro de los seis votos y si 

no se reúnen el encausado queda absuelto72. 

 

Un año después, otro Decreto del Ministro Javier de Burgos contempla la 

posibilidad de la suspensión, temporal o definitiva, de los periódicos y la 

inhabilitación del editor responsable para algunos delitos como injurias contra la 

Corona. Su objetivo se va a orientar a contener los excesivos ataques de la 

prensa hacia la actividad política73. 

 

En 1852 se restablece el jurado a través de una disposición, con su 

aprobación se limita el derecho a formar parte de él a los cien mayores 

contribuyentes de Madrid y a los treinta en las provincias de segunda clase. Esta 

institución es competente para los delitos contra el orden público, contra la 

sociedad y contra la autoridad, así como para imponer sus penas 

correspondientes. Esta legislación permite dar el visto bueno para publicar el 

periódico inmediatamente después de depositar un ejemplar en el gobierno de la 

provincia y en el domicilio del fiscal de imprenta.  

 

Si bien los requisitos económicos para ser editor responsable disminuyen, es 

necesario ser contribuyente en los tres años anteriores por el importe de la 

cantidad señalada. De todo el contenido de esta normativa lo más sorprendente 

es la discriminación que estipula para el depósito de fianza entre los periódicos de 

mayor tamaño y precio, para los que exige una cuantía menor; y para los de 

formato pequeño y más económicos, cuyas cantidades son superiores74; la razón 

que esgrimen los legisladores es que los últimos son los que incluyen más 

informaciones subversivas.  

 

                                                 
72 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., pp. 74 y 75. 
73 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op. cit., pp. 197 y 198. 
74 Ibídem, p. 199. 
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En este sentido, se extiende la calificación de subversivos para “los periódicos 

o impresos en que se publiquen noticias alarmantes”75, y la de injuriosos, a 

aquellos que “censuren con palabras impropias del respeto y decoro que se 

deben a las autoridades en sus actos oficiales”76. 

 

Siguiendo con esta tendencia, el artículo 5 hace referencia a la posibilidad de 

censurar y de suspender para aquellos “periódicos o impresos que depriman la 

legitimidad de la persona del rey o de su real familia; los que ataquen a la religión 

católica o al sagrado carácter de sus ministros; los que ofendan la moral y las 

buenas costumbres; y los que ataquen la vida privada de los particulares”77.  

 

Incluye la novedad de que si en las doce horas siguientes a la detención de un 

periódico o impreso, el editor responsable solicita que no se denuncie, no se lleva 

a cabo, pero se debe retirar la publicación de la circulación. En el caso de que 

recaigan tres condenas sobre un periódico o un impreso se procede a su 

suspensión, que puede ser bien temporal, bien indefinida78. Esta disposición se 

reforma posteriormente en el año 1853 y también en 1854, cuando se restablece 

el Decreto de 1845 y se derogan todas las disposiciones dictadas con 

posterioridad para todo lo referente a los temas relativos a la prensa. 

 

Con la promulgación de la Ley Nocedal de 1857 se vuelve al endurecimiento 

de la legislación con el fin de intentar poner freno a las acciones de la prensa. En 

su articulado dispone elevadísimos depósitos de fianza que se concretan en: 

300.000 reales para crear un diario en Madrid y 200.000 para los que se sitúen en 

provincias. 

 

De nuevo se define qué es un periódico y los requisitos para que no sea 

clandestino; así queda estipulado como “toda publicación que salga a luz en 

periodos ya determinados, ya inciertos, con el mismo título o diverso título y que 

no exceda de diez pliegos de impresión del tamaño del papel sellado”79.  

                                                 
75 Cfr. GÓMEZ APARICIO, P., op. cit., p. 386. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem. 
78 Ibídem. 
79 Ibídem, p. 450. 
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En sus disposiciones se prevé la concesión de facultades a las autoridades 

para poder suspender, bien de oficio o bien a petición del fiscal, los escritos que 

sean de carácter subversivo, sedicioso o incluyan calumnias o injurias, en el caso 

de que sea a petición del interesado. En consecuencia, dispone la recogida de la 

publicación, ante la que el editor responsable tiene dos opciones en un plazo de 

cuarenta y ocho horas: secuestrar el periódico o dejar que progrese la denuncia. 

 

Para ser editor responsable es necesario estar al corriente, con tres años de 

antelación, en el pago de la contribución que le corresponda. Asimismo, es 

obligatorio que exista la figura del editor y del director, mientras que todos los 

escritos deben ir firmados por su autor. El fin de estas medidas es identificar a los 

responsables de las publicaciones para garantizar el cobro de las sanciones 

económicas que imponga la Administración, si  los escritos son contrarios a la ley. 

Además, se crea un tribunal especial que dictamine sobre los casos de 

insolvencia y sobre la prohibición de abrir suscripción pública para pagar las 

sanciones que se impongan. No cabe recurso para las sentencias de los 

tribunales, salvo cuando la infracción de la ley sea nula y que también sea nula la 

pena. El tribunal que juzga estos delitos, que prescriben en plazo de un mes, es 

de Primera Instancia, está presidido por un magistrado y las penas son de 

carácter exclusivamente pecuniario. 

 

Posteriormente, el Gobierno de Leopoldo O’Donnell emite una circular en la 

que recomienda a los gobernadores civiles recoger cualquier impreso, 

independientemente de que sea periódico o no, que atente contra la seguridad 

interior del estado80. 

 

Con la Ley Cánovas de 1864 se inicia una tímida apertura por un corto 

espacio de tiempo que abarca dos años. Su primer artículo dispone que no se 

pueda aplicar la Ley Nocedal a los periódicos políticos. Entre las medidas que 

incluye, se ocupa de restablecer los jurados con jueces especiales y de reducir el 

depósito de 300.000 reales a 100.000, para los periódicos de Madrid, y de 

200.000 a 60.000, para los de provincias. Sin embargo, la disposición más 

                                                 
80 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., pp. 77 y 78 y BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y 
ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p., 34. 
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curiosa que contiene se refiere a que el periodista que elabore un escrito que 

mencione la indisciplina o la insubordinación en la fuerzas armadas, habrá de 

hacer frente a un consejo de guerra, formado por militares de poca graduación y 

teniendo que defenderse militarmente81.  

 

Otra novedad radica en que los editores pueden seguir en su cargo aunque se 

dicte prisión contra ellos, aunque en 1866 con O’Donnell se cambia de 

perspectiva disponiéndose el cese del editor responsable en caso de que recaiga 

sobre él el auto de prisión. Los delitos que no sean objeto de la Ley especial de 

imprenta quedan sujetos al Código Penal, mientras que el establecimiento de 

estos corresponde al fiscal, quien los denuncia ante el juez.  

 

Tras la aprobación del Decreto de González Bravo en 1867 se abre el periodo 

más restrictivo en la historia de la prensa española. En primer lugar, con esta 

normativa se hace una diferenciación entre impreso y periódico. En segundo 

lugar, se regula la figura del director, el depósito previo, la fianza, la suspensión, 

el secuestro, el procesamiento y la vista, que puede ser a puerta cerrada y se 

puede prohibir publicar el informe de la defensa. Así, se vuelve a contemplar la 

responsabilidad en cascada (artículo 12) -primero para el autor, luego el editor o 

director y por último el impresor-,  y se dispone que el delito se consuma cuando 

éste conlleva publicidad. En relación a esta cuestión, se recoge cuándo se puede 

considerar que existe un delito y cuándo se contempla este mediante la imprenta, 

definiéndose a la misma vez todo un compendio de delitos -sobre todo en relación 

al orden público- y la clandestinidad. Por el contrario, con esta normativa el plazo 

de prescripción aumenta ahora a sesenta días82. 

 

El artículo 5 estipula que dos horas antes de ponerse en circulación un 

impreso deben entregarse dos copias en el gobierno de la provincia o en la 

alcaldía, en el supuesto que no sea una capital; otros dos ejemplares en domicilio 

del juez de Primera Instancia de imprenta; y por último, otro en la casa del fiscal 

de imprenta. 

                                                 
81 Ibídem, p. 79. 
82 Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p. 
35. 
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En caso de que el escrito contenga algunos de los delitos que articula la Ley 

de González Bravo contra la religión, la Constitución, la familia real, las 

autoridades y la disciplina del ejército, o bien que en su defecto atenten contra la 

moral, puede llegar el periódico a ser suspendido. 

 

Para cualquier periódico, según reza en el artículo 30, que es denunciado 

hasta en tres ocasiones y condenado por cometer un delito se procede a su cierre 

de forma definitiva. Las causas de prensa se reservan para los jueces especiales 

de imprenta y el procedimiento es similar a un juicio criminal. Cuando el delito 

afecta a la fidelidad o la disciplina de las fuerzas armadas se rige por la 

jurisdicción militar. En definitiva, con la inclusión de todas estas medidas 

judiciales, los legisladores dejan en manos de los designios de la autoridad la 

incautación de periódicos83. 

 

Por el contrario, otra norma de 23 de octubre de 1868 consagra la libertad de 

imprenta sin censura ni requisitos previos. Con la aprobación de esta normativa 

se elimina el juzgado especial y se remite, por primera vez,  al Código Penal para 

todos aquellos delitos relativos a la prensa84. 

 

Con la promulgación de la Constitución de 1869, de amplio sentido liberal, 

vuelve la atenuación para las leyes de prensa. En virtud de esta regulación y 

según dispone su artículo 17 se recoge el derecho de todo ciudadano a “emitir 

libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya de escrito, valiéndose de la 

imprenta o de otro procedimiento”. Ésta misma tendencia aperturista sigue el 

artículo 22 que procede a eliminar la censura, el depósito previo y la figura del 

editor responsable para los periódicos. 

 

En 1873 se promulgan dos decretos: uno de Emilio Castelar, que limita por 

razones de guerra la libertad de prensa; y otro de Eleuterio Maisonnave, con el 

que se agrava esta situación haciendo desaparecer algunos periódicos. 

 

                                                 
83 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., pp. 82 y 81. 
84 Ibídem. 
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En esta misma línea se sitúa un Decreto de 1875, mediante el que se 

prohíben algunas noticias que tiene que ver con la guerra y que se ataque, directa 

o indirectamente, al sistema monárquico constitucional. Por el contrario, sí se 

permite la discusión de las disposiciones administrativas, jurídicas y políticas, 

mientras que se establece la suspensión, la supresión, el depósito  previo, la 

licencia previa y las sanciones pertinentes para todo aquel periódico que 

contraviniese las normas. 

 

Para completar estas disposiciones legales, ese mismo año un Real Decreto, 

que consta de un artículo único, autoriza a la prensa a plantear cuestiones 

constitucionales, y otro Decreto señala los límites de la libertad. También 

restablece el Tribunal Especial y la Fiscalía Especial, a la misma vez fija el 

recurso de casación por infracción del decreto o quebrantamiento de forma85. 

 

La Ley de Romero Robledo de 7 de enero de 1879 refleja en todo su cuerpo 

legal el carácter restrictivo de las normativas anteriores. Aunque suprime la 

licencia previa, sigue manteniendo la jurisdicción especial de las fiscalías de 

imprenta. Entre sus medidas establece el pago previo de 500 pesetas de subsidio 

industrial para los propietarios de los periódicos que no pagasen 250 pesetas de 

contribución territorial; lo que desemboca en una difícil situación económica para 

muchos periódicos que se ven obligación a pedir prórrogas86. 

 

En su articulado esta legislación proclama la libertad de prensa pero fijando 

unos determinados límites destinados a salvaguardar la restaurada monarquía. 

La tradicional figura del director es sustituida por el fundador-propietario o por el 

gerente. Se establece un derecho de rectificación único para la Administración y 

los particulares. Los delitos de imprenta que no se comprenden en esta Ley 

pasan a ser juzgados por la jurisdicción ordinaria. Por último, se recoge una 

prescripción para la acción penal de ocho días, con recurso de casación en 

algunas ocasiones87. 

                                                 
85 Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p., 
35. 
86 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op. cit., p. 290. 
87 Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p., 
35. 
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La clave de estos vaivenes legislativos se encuentra en la inconstancia del 

poder político a lo largo del siglo XIX. No obstante, no será hasta la Ley de Policía 

de Imprenta de 1883, cuando se instaure un nuevo orden legislativo para la 

prensa que contribuya a otorgarle la estabilidad necesaria al ámbito del 

periodismo. Una circunstancia imprescindible para que empiece a echar a andar 

la denominada conciencia de profesión en todas aquellas personas que se 

ocupan a diario de las tareas periodísticas en España.  

 

 

1.1.4.- La Ley de Policía de Imprenta de 1883 
 
La Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 188388 marca un ciclo en la 

prensa española que llega hasta 1938, momento en que se aprueba una nueva 

legislación en esta materia. No obstante, está formalmente vigente hasta la 

promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, quedando entonces 

derogada. Su principal característica radica en que su aprobación supone una 

ruptura con el anterior sistema restrictivo en materia de prensa, dando paso a la 

simplificación de los requisitos de autorización para las nuevas publicaciones y a 

una estabilidad que propicia el auge de este medio89.  

 

Sus características más significativas se encuentran en que consagra la 

libertad de expresión y se eliminan las figuras del censor y del tribunal de prensa; 

de esta forma los tribunales ordinarios pasan a juzgar a partir de ahora los delitos 

relacionados con las publicaciones, que van a estar sometidos al Código Penal.  

                                                 
88 Con la implantación del sistema bipartidista de Antonio Cánovas del Castillo, el partido liberal de 
Práxedes Mateo Sagasta, que en estos momentos comenzaba a nutrirse de partidarios mucho 
más moderados, llega al poder en 1881. El papel de éste es clave en la liberalización de la 
prensa, llegando a culminar en la aprobación de la Ley de Policía de Imprenta en 1883. 
Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op.cit., pp. 252 y 253. 
89 Tras la proclamación de Alfonso XII como rey, consecuencia del pronunciamiento militar del 
General Arsenio Martínez Campos, el encargo de llevar la estabilidad política a España recae en 
la persona de Cánovas del Castillo, que diseña un sistema liberal con el que se abre el periodo de 
la Restauración. El Régimen de éste, basado en los principios democráticos y parlamentarios, 
arbitra para poner paz en el amplio abanico ideológico que caracteriza a España en esta época: 
de un lado, el sector conservador dinástico, integrado por los moderados de Cánovas, afines a la 
causa alfonsina; y de otro, un sector liberal y más radical, liderado por el progresista Sagasta; otro 
sector es el que agrupa a los católicos, constituidos por carlistas y neocatólicos y, para terminar de 
completar el panorama político, una amalgama de partidos de las más diversas ideologías: 
anarquistas, partidos obreros, regionalistas, socialistas, nacionalistas y militares.  
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., pp.135-140. 
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La aplicación de esta Ley, que esta inspirada en la de la República francesa 

de 1881, otorga con la inclusión de estos aspectos en su articulado de un amplio 

espacio de maniobra para la prensa, cuya existencia empieza a caracterizarse por 

un notable pluralismo periodístico90. 

 

En sus primeros artículos procede a delimitar detalladamente los tipos de 

impresos que existen y que se dividen en: libros, folletos, hojas sueltas, carteles y 

periódicos (artículo 2). Prosigue el artículo 3 abordando qué se entiende por 

periódico, para el que establece que responden a esta calificación “toda serie de 

impresos que salgan a la luz con título constante una o más veces al día, o por 

intervalos de tiempo regulares o irregulares que no excedan de 30” 91. También se 

ocupa de disponer cuáles son las exigencias para poner en marcha un periódico, 

que se basan en notificar el deseo de aparición a la autoridad gubernativa donde 

se vaya a publicar con cuatro días de antelación (artículo 7 y 8); y el derecho de 

rectificación (artículos 14, 15, 16), común a la Administración y a los 

particulares92.  

 

Esta legislación sobresale porque es ligeramente intervencionista, tal y como 

se muestra en dos aspectos de sus disposiciones: establece las condiciones para 

fundar un periódico, pero a la misma vez, estipula la obligación que tiene el 

director de todo periódico de presentar en el momento de la publicación tres 

ejemplares autorizados con su firma en el gobierno de la provincia a la que 

pertenece, en la delegación especial gubernativa o en su defecto en la alcaldía 

del pueblo donde se publica; en última instancia también recoge la obligación de 

poseer un representante legal93.  

 

Entre las medidas que regula se encuentra la supresión del pago previo de 

500 pesetas en concepto de subsidio industrial, así como el plazo de veinte días 

para la autorización de la publicación y el depósito de ejemplares, dos horas 

                                                 
90 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op.cit., p. 128. 
91 Cfr. Ley de Policía de Imprenta de 26 de julio de 1883 recogido en el anexo, documento 3, de la 
obra de FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 159. 
92 Ibídem. 
93 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., pp. 84 y 85. 
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antes de que el periódico vea la luz94. En cuanto al director, se afirma que es el 

responsable legal del medio y se le exige estar en pleno uso de sus derechos 

civiles y políticos; por lo que pasa a ser el representante del periódico ante la 

autoridad y los tribunales (artículo 9). 

 

Sin embargo, esta Ley no contempla delitos específicos para las actividades 

periodísticas, sino que remite al Código Penal para las cuestiones relacionadas 

con la imprenta (artículo 19) y, a partir de 1906, a la Ley de Jurisdicciones95, 

suprimiendo por tanto toda la legislación especial anterior que versa sobre esta 

materia.  

 

Por tanto, éste es el marco legal al que deben someterse los periodistas 

españoles a finales del siglo XIX, aunque en ningún momento se plantea la 

necesidad, durante la Restauración, de regular esta actividad como un medio de 

control96, lo que años después va a dar lugar a una exhaustiva compilación legal 

sobre el periodismo. 

 

En lo que sí contribuye esta norma, y de ahí su relevancia para este Capítulo, 

a fomentar la proliferación de publicaciones, pues con la llegada de los liberales 

de Sagasta al poder97 y la libertad de expresión consolidada, gracias a su 

inclusión en el artículo 13 de la Constitución de 187698, toda opinión política de 

cualquier personalidad o grupo cuenta con un órgano periodístico propio.  

                                                 
94 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op.cit., pp. 290 y 291. 
95 Debido a la Ley de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906, los delitos contra la patria y el 
ejército quedaban sometidos a los tribunales militares. La promulgación de esta Ley vino 
propiciada porque un grupo de militares asaltó y destruyó las redacciones de dos periódicos 
catalanistas, La Veu de Catalunya y el satírico Cu-cut!, como reacción a un chiste aparecido en 
éste último, que consideraron gravemente ofensivo para su dignidad  
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., p. 81. 
96 Ibídem, p. 69. 
97 El triunfo del liberalismo político con la llegada del siglo XIX constituyó una auténtica revolución 
para el periodismo moderno debido a que su instauración significó el reconocimiento de la libertad 
de expresión, que llevaba aparejada la facultad para editar periódicos, ahondar en cualquier 
temática y conseguir información. Con la llegada de estos regímenes legales desapareció la 
censura y las licencias previas, quitando los dos obstáculos que amordazaban, desde el punto de 
vista legal, a la prensa. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 38 y 39. 
98 La Constitución de 1876 ocupa un lugar destacado dentro de la historia del constitucionalismo 
español por ser la de mayor vigencia, 55 años. Podemos calificarla como la mejor expresión del 
proyecto canovista por su pragmatismo, flexibilidad, su carácter ambiguo, y por su capacidad para 
ser aceptada por personas de distintos signo político. Supuso una mezcla dosificada de las 
constituciones de 1845 (moderada) y de 1869 (liberal-radical), pues recogía los derechos y 
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A la vista de todos estos aspectos, se puede concluir que los argumentos 

legales que se incluyen en la Ley de Policía e Imprenta de 1883 suponen el 

soporte sobre el que se asienta el aumento de las cabeceras. Por ello,  bajo su 

influjo, la prensa española se transforma, desarrolla y consolida 

extraordinariamente en los últimos años del siglo XIX. Una muestra de ello son las 

cifras que se recogen a lo largo de este periodo: de 544 publicaciones existentes 

en 1879 se pasan a 1.347 a comienzos de siglo, y en 1927 alcanzan ya la cifra de 

2.21099. 

 

A modo de resumen, se puede establecer que esta normativa no incluye 

ninguna referencia a la regulación de la profesión periodística, sin duda porque en 

aquel momento los legisladores no ven la necesidad de establecer un marco en el 

que encuadrar unas tareas que se encuentran escasamente definidas100. De esta 

manera, para su desempeño, basta con las líneas que marcan los directores y 

propietarios de los periódicos, y respetar la legislación vigente. 

 

 

1.2.- Factores que favorecen la aparición del profesional del periodismo en 
torno 1850 

 
Los primeros pasos del proceso de profesionalización del periodismo están 

indisolublemente unidos a determinados hechos históricos que marcan el 

alumbramiento del profesional del periodismo y conforman lo que se ha 

denominado como periodismo moderno101. 

 

 El surgimiento en España del periodismo como profesión se ve respaldado 

por la confluencia de una serie de circunstancias, que desembocan en la 

                                                                                                                                                    
libertades proclamados en la de 1869 y la base doctrinaria de la de 1845. Sus principales 
novedades radicaban en la regulación de la tolerancia de cultos (artículo 11) y la composición del 
Senado, ambas expresaban el talante conciliador que se trató de imprimir a esta Constitución. 
Este artículo recoge un estudio detallado sobre la Ley de Policía de Imprenta de 1883, incluyendo 
las circunstancias sociales y políticas que llevan a su nacimiento y posterior derogación. 
Cfr. SORIA SAIZ, C., ‘La ley española de Policía de Imprenta de 1883’. Documentación de las 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, número 6, 1982, en  
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/DCIN8282110011A/20623 
99 Cfr. ALBERT, P., op. cit., p. 200. 
100 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 133. 
101 Vid. DESVOIS, J.M., La prensa en España (1900-1931), Madrid, Siglo XXI, 1977. 
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obtención de la calificación de profesional para aquellas personas que se dedican 

a la actividad informativa. Estos acontecimientos comienzan a fraguarse hacia el 

año 1850 y, aunque revelan una estructura todavía primitiva, trazan las vías para 

la transformación de la prensa española.  

 

 

1.2.1.- El desarrollo industrial 
 
El auge de la tecnología facilita el nacimiento de la prensa diaria debido a la 

implantación de adelantos técnicos como el telégrafo eléctrico (1833), el ferrocarril 

(1848), o la mejora de los servicios postales (1850), pero también gracias al 

programa de construcción de carreteras, puentes y caminos; con estos avances 

se facilita el acopio de noticias y se agiliza la circulación de periódicos. Sin 

embargo, hay un hito muy revelador en esta época para el ámbito del periodismo: 

los primeros ensayos telefónicos (1927), que alumbran el potencial de este nuevo 

invento y el papel determinante que juega en los medios de comunicación, sobre 

todo, por lo que respecta a la rapidez en la transmisión de noticias.  

 

Otros adelantos que surgen en este ámbito a lo largo de este periodo y que 

contribuyen al despegue de la prensa se dan en materia de talleres. Más 

concretamente tienen que ver con el empleo de papel continuo, el descubrimiento 

de la rotativa102 y las linotipias (1860), el vapor en las artes gráficas, los progresos 

que se realizan en las técnicas de fotograbado y la sustitución de la prensa plana 

por la máquinas de cilindros (1850); contribuyendo todos estos progresos a la 

modernización y al aumento de la velocidad de impresión en los periódicos. 

 

                                                 
102 La primera rotativa llega a España de la mano del Marqués de Riscal en los años sesenta. Un 
escritor, periodista y diplomático muy viajado que se propone traer a su país los adelantos 
técnicos que ya funcionan en otras capitales europeas donde ha vivido. Emplea gran parte de su 
fortuna en estos avances técnicos y funda en 1860 El Día, el periódico que cuenta con los medios 
más modernos, materiales e intelectuales de Madrid. Su objetivo es crear un medio de 
comunicación objetivo e imparcial alejado de la lucha partidista. Pero tan loable empeño termina 
fracasando pues el público prefiere empaparse de la política y el sensacionalismo antes que de 
mera información. 
Cfr. ESPINA GARCÍA, A., El cuarto poder. Cien años de periodismo español. Madrid, 
Libertarias/Prodhufi, 1993, pp. 124 y 125. 
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 Todas estas mejoras tecnológicas tienen su posterior reflejo en las 

tipografías, en la composición y en las artes gráficas a la hora de confeccionar un 

periódico. La principal ventaja que poseen, y que permite al periodismo dar un 

salto de gigante en esta época, reside en que con la implementación de estas 

técnicas se consigue suplir la necesidad de llegar a un público cada vez mayor en 

el menor tiempo posible, convirtiéndose esta quimera en una realidad. 

 

 

1.2.2.- La información como negocio: las empresas periodísticas 
 
Hasta el año 1900 los periódicos políticos, bien de personalidades o bien 

pertenecientes a órganos de partido, dominan el panorama comunicativo español. 

Sin embargo, a partir de este momento comienza a surgir la prensa como negocio 

en la península y aparecen las primeras empresas periodísticas. Este hecho es 

consecuencia de la preocupación que existe en el ámbito empresarial y en el 

periodístico por la obtención de beneficios103. Consecuentemente, en los albores 

del siglo XX la prensa comienza a convertirse en un negocio, dando lugar a lo que 

se ha denominado ‘etapa empresarista de la información’104.  

 

La actividad informativa no se va a diferenciar sustancialmente de cualquier 

otra actividad industrial, comercial o de servicios. La información pasa a ser otra 

mercancía y el público es un consumidor más. En definitiva, las empresas 

informativas empiezan a regirse por las leyes del mercado105 y por la máxima de 

                                                 
103 La primera generación de periódicos independientes es la formada por El Imparcial, El Liberal, 
El Heraldo de Madrid, El Diario de Barcelona y La Vanguardia, que ya se organizan 
empresarialmente, diversifican sus contenidos y amplían sus públicos. A ellos les siguen en las 
primeras décadas del siglo ABC, El Debate o El Sol, que desbancan definitivamente a la ‘vieja 
prensa’. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 124. 
104 Cfr. SORIA SAIZ, C., La crisis de identidad del periodista. Barcelona, Mitre, 1989, p. 11. 
105 El periódico que abre el camino a la prensa aplicando este tipo de gestión empresarial es La 
Correspondencia de España, regido por criterios de rentabilidad e independencia económica. Se 
funda en 1848 de la mano de Manuel María Santa Ana bajo el nombre de Carta Autógrafa. 
Aunque en un primer momento éste es el encargado de recopilar las noticias que emanan de 
diversas instituciones a modo de agencia de noticias, su espíritu innovador le lleva a: introducir 
continúas modificaciones según va marcando el desarrollo tecnológico, mejorar la organización de 
servicio de venta callejera, la aparición por primera vez de esquelas e incluso a la obtención de 
beneficios económicos. Su iniciativa le lleva a contar con dos redactores, a hacer cuatro ediciones 
(una de ellas para provincias), y a apostar por la noticia escueta. Su éxito tiene que ver con tres 
factores: la abundancia de acontecimientos noticiables; el desarrollo de los medios secundarios de 
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la obtención de rentabilidad, de la misma manera que forma similar a cualquier 

otro tipo de negocio. 

 

Esta nueva dinámica productiva, que ya se había iniciado en la segunda mitad 

del siglo XIX con la tímida aparición de empresas periodísticas de vida efímera, 

tiende con el tiempo a difuminar las fronteras entre la prensa informativa y la de 

partidos, comenzando a emplear dosis variables de estos dos ingredientes. La 

incorporación de los criterios de rentabilidad a la gestión de los medios, de la 

misma manera que sucede en cualquier otra empresa, implica que la lógica del 

mercado prima sobre la ideología, de modo que se fomenta todo lo que consiga 

atraer nuevos lectores106.  

 

 

1.2.3.- Novedades en la concepción del periodismo 
 
Una consecuencia de todas las experiencias anteriores es la diversificación de 

los contenidos, es decir, se permite el acceso, a través de la prensa, a un mayor 

número de materias como son las relacionadas con los aspectos culturales, 

dando paso al periodismo literario y, a su vez, favoreciendo una mayor variedad y 

amenidad en los temas. Poco a poco también van perfilándose las secciones y 

apareciendo nuevas fórmulas así como un amplio catálogo de servicios para el 

lector como son: los anuncios, las esquelas, los ecos de sociedad, las 

cotizaciones de bolsa o los artículos de fondo.  

 

Se inicia el juego con la tipografía, los titulares, pero también con las imágenes 

y los grabados, que le aportan una nueva fisonomía más atractiva y moderna al 

periódico. Incluso el estilo y el discurso periodístico ganan en agilidad, 

concretándose en la generalización de nuevos géneros periodísticos, 

                                                                                                                                                    
comunicación para informar de ellos, gracias a la rápida extensión de la red telegráfica y de los 
ferrocarriles; y su talante apolítico, alejado de los intereses de los partidos. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., pp. 143 y 154-157.  
106 Un ejemplo de esta nueva impronta comercial lo encontramos en la evolución de las tiradas del 
periódico El Imparcial, en lucha constante por hacerse con mayor notoriedad y peso en el 
panorama informativo con La Correspondencia de España, en 1885 tira más de 50.000 
ejemplares, en los años noventa supera los 100.000 y a finales de siglo alcanza la cota de los 
130.000. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 145. 
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característicos en este momento, tales como: la crónica, el reportaje o la 

entrevista107. 

 

Junto al apogeo del periodismo político, también comienzan a cobrar una gran 

importancia las informaciones dedicadas a la difusión de hechos de actualidad, y 

el ascenso de la prensa dedicada preferentemente a la información108. 

 

Por otra parte, los anuncios empiezan a colonizar los diarios y ya en el año 

1852 se crea en Madrid la Comisión Central de Anuncios, la primera agencia de 

publicidad comercial para el ámbito de la prensa. Por tanto, la captación de 

anunciantes hace que se abarate el precio de los periódicos, que junto a la 

organización de la venta callejera tienen unas repercusiones muy positivas sobre 

las tiradas.  

 

También surge una moda literaria que proviene de Francia, el folletín, que 

pasa a ser un sólido matrimonio de interés entre el periodismo y la literatura, 

debido a su indudable gancho para atraer a nuevos lectores109.  

 

Otros adelantos que se aplican al periodismo se encuentran en el nacimiento 

de un nuevo tipo de prensa, la prensa gráfica110, así como el aumento del número 

de agencias de noticias que, con el paso del tiempo, se convierten en un 

instrumento básico del que dependen los medios españoles111. Todos estos 

cambios contribuyen a que se produzca un fuerte incremento del número de 

publicaciones. 

 

                                                 
107 Ibídem, p. 149. 
108 Los periódicos de la época que asumen esta pionera característica además de La 
Correspondencia de España son: Las Novedades, de Ángel Fernández de los Ríos; y El Imparcial, 
de Eduardo Gasset y Artime. 
Ibídem, p. 99. 
109 Ibídem, pp. 101 y 102. 
110 Entre los dibujantes y caricaturistas más destacados se encuentran: Francisco Ortego, Daniel 
Perea, José Luis Pellicer y Pascual Capuz. Las principales revistas plagadas de fotografías y 
gráficos son: El Semanario Pintoresco y La Ilustración, ambos de Ángel Fernández de los Ríos; El 
Museo Universal, de José Gaspar y Fernando Roig; y La Ilustración Española y Americana de 
Abelardo de Carlos. 
111 La agencia francesa Havas nace en 1835, la alemana Wolff, en 1849, la inglesa Reuters, en 
1851 y la norteamericana Associated Press, en 1848. En España la agencia de noticias Fabra, en 
1865 (que posteriormente, en torno al año 1870, se convierte en filial de la francesa Havas). 
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Es precisamente en este momento de auge periodístico cuando empieza a 

hablarse de la prensa como cuarto poder112. Esta denominación se acuña cuando 

se produce la consolidación del principio de libertad y en el instante en que 

aparece el concepto de opinión pública, que llega a ser sumamente relevante, 

hasta el punto de que es invocada permanentemente en cualquier acontecimiento 

que tiene lugar. Éste es el camino donde se dan los primeros pasos para que la 

prensa sea un verdadero medio de comunicación social. 

 

Si bien aunque durante este espacio de tiempo surgen grandes empresas -de 

prensa, de radio y agencias de noticias- que serán base de famosos diarios como 

ABC, El Sol o El Debate, se mantiene aún una situación precaria debido a la 

escasez de tiradas, la falta de solidez económica y las injerencias del poder 

gubernamental113. 

 
Con la llegada del siglo XX se comienza a otorgar una gran notabilidad a la 

figura del periodista114, como una parte fundamental de la actividad informativa. 

                                                 
112 La expresión “cuarto poder”, aunque ha sido atribuida erróneamente por muchos estudiosos a 
Edmund Burke, aparece por primera vez de la mano del periodista y parlamentario Thomas B. 
Macaulay en 1823 para referirse a la tribunas de prensa del Parlamento. 
Cfr. MARTÍNEZ HERNANDO, B., ‘El mito del cuarto poder en los tiempos de las Torres Gemelas’. 
Estudios sobre el mensaje periodístico, Universidad Complutense de Madrid, número 8, 2002, en 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_08/Art/3-03-1.pdf 
113 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 167. 
114 A Francisco Mariano Nipho se le considera el fundador del periodismo moderno español y el 
primer periodista de profesión. Entre las contribuciones que le granjean tales títulos figura la 
creación de más de veinte periódicos, que abarcan los diversos géneros existentes en la época, 
así como la introducción en España de un abultado número de novedades que hacen que la 
escena periodística durante el siglo XVIII se vaya forjando de una manera sólida hasta cristalizar 
en el aparición del profesional del periodismo. Uno de los hechos por los que Nipho pasa a la 
historia del periodismo es porque se convierte en el creador del primer periódico español que se 
publica de forma diaria, el Diario noticioso, curioso-erudito, comercial, público y económico que 
sale a la luz en 1758. Se le puede atribuir el mérito de haber creado varios modelos periodísticos 
en España, que van consolidándose con el tiempo al ser adoptados con posterioridad por sus 
compañeros de profesión, como es la prensa política o la prensa moralizadora y de costumbres. 
Como buena parte de sus coetáneos se inspira en los modelos de prensa extranjeros en boga. En 
consecuencia, está muy influido por la Ilustración y tiene una gran preocupación cultural por 
mostrar a la sociedad que está necesitada de un mayor nivel económico y que los ilustrados son 
los encargados de traer un gran número de novedades al respecto. Una de las innovaciones más 
significativas que lleva a cabo se encuentra en su empeño por querer transmitir el periodismo al 
pueblo, es decir, el objetivo que persigue con sus periódicos no pasa porque se reserven para una 
minoría culta, puesto que lo que pretende es otorgar a esta actividad un afán vulgarizador. Para su 
consecución, utiliza el periódico como un vehículo para culturizar y llegar cada vez a más gente, 
de una índole más amplia. En este sentido, Nipho considera que en torno a la figura del periodista 
confluyen dos funciones: la informativa y la de vulgarización, en el sentido de querer llegar al 
mayor espectro posible de público. Estas premisas son las que le llevan a fundar publicaciones de 
forma constante a lo largo de su dilatada trayectoria profesional en el ámbito del periodismo. Otra 
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Una muestra de ello radica en el hecho de que durante este periodo empieza a 

fraguarse la tensión que va a caracterizar las relaciones entre los medios de 

comunicación y los gobiernos; una realidad que ha llegado hasta nuestros días.  

 

Además, en esta época cuando arrancan las articulaciones de los primeros 

códigos éticos de la profesión, como una medida para intentar ser lo más fiel 

posible a los principios del periodismo115 y regirse por el deber de informar. No 

obstante, estas cuestiones serán estudiadas en el epígrafe 1.5 dedicado en 

exclusiva a la persona del periodista. 

 

La industrialización imparable de este periodo lleva aparejada cierta 

proletarización del periodista, que finalmente se ve abocado a someterse a las 

reglas del trabajo asalariado. Hacen su aparición en los periódicos informativos 

los redactores de plantilla, que empiezan a contar con un salario convencional, 

aunque lo normal en esta época es que un redactor reciba una especie de 

gratificación ilícita que va más allá del ejercicio ordinario de la profesión; a fin de 

cuentas se someten a la voluntad de desempeñar diversas tareas para una 

persona, grupo o partido a cambio de una compensación económica. 

 

                                                                                                                                                    
de sus aportaciones, un hecho clave en el desarrollo posterior de los medios de comunicación, es 
la aparición, por primera vez, de la publicidad en un periódico, pero no como un medio de 
financiación, ya que la inserción de anuncios la lleva a cabo de forma altruista. Su fin último con 
esta iniciativa se encuentra en poder ayudar a la maltrecha economía española, convirtiendo sus 
publicaciones en una forma de contacto entre compradores y vendedores. Posee una conciencia 
histórica del periodismo en el sentido de que es consciente del papel que puede tener la prensa 
en la sociedad, por lo que a partir de la captación de esta realidad empieza a marcar claramente 
las diferencias entre un libro y un periódico. Una de ellas va a ser discernir claramente al público al 
que se dirige y, por lo tanto, los contenidos, que van a ser diferentes. Para este periodista las 
características que debe poseer un periódico son: variedad, exactitud y celeridad. En cuanto al 
profesional del periódico, asegura que tiene que tener una responsabilidad moral y educadora 
inspirada en el principio de utilidad y de servicio a los lectores. Entre sus adelantos figura el 
establecimiento de la suscripción para la prensa privada, los seudónimos para publicar, la 
correspondencia de los lectores, la venta en la vía pública, tal y como hoy la conocemos, así como 
el hecho de llegar a tener su propia imprenta. Todas estas cuestiones son una buena prueba del 
sentido comercial que guía a Nipho a lo largo de toda su trayectoria periodística. 
Tanto en la obra de J.J. SÁNCHEZ ARANDA y C. BARRERA DEL BARRIO como en la de M.ª D. 
SÁIZ GARCÍA se alude al autor L.M. Enciso Recio como el artífice de un exhaustivo trabajo de 
investigación sobre la vida y la obra de Nipho que está recogido en Nipho y el periodismo español 
del siglo XVIII. Valladolid, Universidad de Valladolid, 1956. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1994), op. cit., pp. 264 y 265 y SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y 
BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 72 y 73.  
115 Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., Derecho de la información: guía jurídica para profesionales 
de la comunicación. Pamplona, EUNSA, 2001, pp. 24 y 25. 
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No obstante, la imagen del periodista parece corresponder con una persona 

que aspira a obtener un buen empleo en la Administración o desempeñar una 

brillante trayectoria política; pues gran parte de los políticos del momento pasan 

casi siempre por las redacciones de los periódicos antes de dedicarse a los 

menesteres políticos116. 

 

Como consecuencia, los límites entre el periodista y el político son confusos 

en este tiempo, puesto que en muchas ocasiones coinciden y, lo más frecuente, 

es que las cualidades que poseen con la pluma sean aprovechadas para escalar 

hasta altos puestos políticos. Así queda de manifiesto en los diarios de sesiones o 

en las propias reseñas de los diputados de las Cortes que se publican en la 

época. En definitiva, como bien asegura M.ª Carmen Seoane “se trata de 

hombres con ambición política que utilizan el periodismo para satisfacerla”117. 

Solamente a partir de los años sesenta y setenta cuando el periodismo pasa de 

ser un arma de partido a un medio de información, surge el periodista profesional, 

que no aspira más que a desarrollar las tareas propias de su profesión118. 

 
 

1.2.4.- La prensa de masas 
 
A finales del siglo XIX puede ya hablarse del concepto prensa de masas 

debido a varias circunstancias: el progresivo aumento de las tiradas de los 

medios, la renovación temática que se va produciendo en sus textos, la evolución 

hacia precios asequibles para todos los bolsillos y el empleo de un nuevo 

lenguaje informativo. 

 

Aunque también la expansión de la prensa viene de la mano de dos variables 

esenciales: la urbanización119 y la alfabetización120; éste último factor es un 

                                                 
116 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., pp. 104 y 105. 
117 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C., op. cit., p. 13. 
118 Ibídem. 
119 A  partir del siglo XVIII se inicia una transición de una sociedad estamental hacia una sociedad 
de individuos mucho más igualitaria, donde los privilegios y los derechos hereditarios dejan paso a 
los méritos y a la propiedad, bosquejando lo que será la futura sociedad de clases. En este 
sentido, los aspectos sociales que van a incidir de una forma más directa en la prensa son: el 
crecimiento de la población y el proceso de urbanización -en este periodo apenas un 10 por ciento 
de la población española vive en ciudades de más de 100.000 habitantes, casi todas periféricas 
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obstáculo para el desarrollo de la prensa española desde su andadura, ya que el 

analfabetismo en nuestro país posee abultadas cifras121.  

 

Otro factor determinante para este fenómeno es la relativa calma política122 y 

social que vive España desde 1875 hasta 1931, que facilita la estabilización de la 

prensa, consiguiendo que el periodismo alcance un momento de madurez. En 

esos años se consolidan importantes cabeceras y nacen gran cantidad de 

periódicos, lo que ha hecho que la mayor parte de los investigadores en esta 

materia -como José Javier Sánchez Aranda y Carlos Barrera del Barrio, Juan 

Francisco Fuentes Aragonés y Javier Fernández Sebastián, así como María Cruz 

Seoane Couceiro- califiquen a esta fase como ‘la edad de oro de la prensa 

española’123.  

 

Por todos estos motivos se puede afirmar que la prensa es el primer medio de 

comunicación de masas124. A esta calificación contribuye decididamente el 

despliegue del capitalismo en los países más desarrollados del área occidental, 

donde la prensa diaria experimenta un espectacular crecimiento de las tiradas. 

Este hecho viene acompañado por la introducción de trascendentes innovaciones 

tecnológicas y de una modificación sustantiva en la concepción del producto 
                                                                                                                                                    
excepto Madrid-, que se acompañan de un florecimiento del pequeño comercio y de la ampliación 
de la participación política. Su influencia en el periodismo se apunta en el hecho de que ambas 
cuestiones contribuyen a su consolidación, ya que es en estas mismas ciudades donde se 
desarrolla la cultura y no en los pequeños núcleos rurales. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 29-33. 
120 Cfr. TRESSERRAS i GAJU, J. M., ‘La sociedad de comunicación de masas en España’ en 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, 
imagen y publicidad (1900-1990). Barcelona, Ariel, 1989, pp. 96-103. 
121 Sirva como ejemplo que, en los inicios del siglo XX, dos de cada tres españoles no saben ni 
leer ni escribir. Este proceso avanza de forma demasiado lenta y se mantiene en niveles muy 
bajos (especialmente en las áreas rurales y en las regiones meridionales); la media nacional pasa 
del 28 por ciento en 1877 al 36 por cierto en 1900. Sin embargo, en esta última fecha el porcentaje 
de niños escolarizados llega ya al 50 por ciento, lo que conlleva en las próximas décadas un 
apreciable incremento de los lectores potenciales. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 40 y 41. 
122 En el plano político, se produce un fortalecimiento de la monarquía, con el reinado de Isabel II, 
y los mecanismos del Estado, así como el surgimiento de una sociedad civil cada vez más 
autónoma cuya máxima expresión se refleja en las ideas ilustradas que dominan España a lo 
largo de esta época. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., pp. 22 y 23. 
123 Cfr. ALBERT, P., op.cit, p. 199. 
124 En la historia del periodismo se considera que la entrada en la Restauración le vale a la prensa 
la calificación de ‘prensa de masas’. Sin embargo, las tiradas en España, que no superan los 
140.000 ejemplares, están muy lejos de batir los récords de Francia, Gran Bretaña y Estados 
Unidos que alcanzan el millón de ejemplares. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., pp. 71 y 72. 
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informativo impreso. Todas estas transformaciones técnicas, sociales y 

periodísticas terminan cristalizando en lo que se ha llamado comunicación de 

masas125. 

 

 

1.3.- El nacimiento de la conciencia profesional en los periodistas 
 
Coincidiendo con los cambios mencionados en el epígrafe anterior -y en gran 

parte provocado por ellos- es en este periodo cuando el periodista comienza a 

dedicarse a la actividad informativa como único medio de subsistencia; ya que 

empieza a desligarse de ámbitos como el de la política o la literatura126; es decir, 

empieza a orientar sus tareas hacia el ámbito estrictamente periodístico, por el 

propio hecho de ocuparse de recopilar, elaborar y difundir una información.  

 

Hasta este momento la actividad periodística se considera secundaria, debido 

a que los profesionales no se dedican de forma exclusiva a estos menesteres, 

sino que son meros aficionados o personas con ganas de trascender en el ámbito 

político. Asimismo, carecen de conciencia de profesión y, en consecuencia, no 

ostentan la solidez económica necesaria para poder vivir desempeñando este tipo 

de quehaceres127. 

 

En España, los primeros indicios de profesionalización coinciden con la 

Restauración monárquica en torno al año 1874, y es a partir de aquí cuando 

empieza a desarrollarse el proceso de concienciación en la profesión periodística; 

                                                 
125 Cfr. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. T., op. cit., p. 27. 
126 Vid. BENEYTO PÉREZ, J., Ordenamiento jurídico de la información. Madrid, Instituto de 
Estudios Políticos, 1961, pp. 44-47. 
127 Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el periodismo se establece de forma 
independiente a la literatura y no existen los escritores que alternan estas tareas con las 
periodísticas. En relación a esta cuestión un hecho elemental es la aparición del reportero, gracias 
a él las informaciones empiezan a ser más objetivas, distanciándose del literato. En Europa, el 
Times empieza a ser considerado como un negocio a partir de 1785 y ya en 1803 había articulado 
una red de corresponsales en todo el continente, mediante periodistas de gran prestigio a los que 
les paga un salario. Este mismo ejemplo es extrapolable a La Presse de Émile de Girardin en 
Francia. Sin embargo, en España el periodista alterna su actividad de elaborar informaciones con 
otros menesteres, como la poesía o la novela, con el fin de obtener los recursos económicos 
necesarios que le ayuden a sobrevivir. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op.cit., pp. 30 y 31.  
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un proceso que se va consolidando a lo largo del siglo XX128 y que está unido, de 

forma indisoluble, a la aparición de la prensa informativa y a la aplicación de los 

conceptos empresariales que dotan a esta actividad de la complejidad intelectual, 

organizativa y financiera que hoy día la caracteriza. Un paso que no se habría 

conseguido de no ser porque los propios periodistas empiezan a entender el 

sentido de su trabajo en función de un ámbito empresarial y en la esfera pública.  

 

En estos tiempos, el oficio de redactor está escasamente remunerado -

alrededor de 6.000 reales al año-, aunque sigue captando a gran número de 

aspirantes que, al no tener un contrato fijo ni dedicación exclusiva, tienen que 

recurrir a gratificaciones ilícitas o a pequeñas tareas ministeriales en muchas 

ocasiones129. Sin embargo, los grandes diarios de información general como El 

Sol o ABC comienzan ya a ofrecer salarios aceptables a los periodistas -entre los 

6.000 y 19.000 reales-. 

 

En este sentido, el sistema de acceso a la profesión de periodista en España 

se encuentra apenas definido, pero existe la opinión común de que no se puede 

limitar al tratarse de un trabajo libre. En relación directa con esta cuestión, por lo 

que respecta al plano formativo, la ambigüedad es la característica básica pues, 

de un lado, hay quienes afirman la necesidad de un mayor nivel cultural entre 

quienes la ejercen; y de otro existen quienes creen que el talento y la vocación 
                                                 
128 La cuestión de si el periodismo es un oficio o una profesión comienza a plantearse en Estados 
Unidos en 1879 cuando Whitelaw Reid, periodista del New York Tribune, declara ante la Ohio 
Union Asociation que “el periodismo se había convertido en una profesión”. A éste se le replica 
afirmando que el periodismo es un negocio y que los periodistas no deben de tener una formación 
especial, puesto que no son profesionales. Al margen de estos debates, la figura del profesional 
empieza a atraer la atención de otras disciplinas sociales como la Sociología. Un ejemplo se 
encuentra en el investigador alemán Max Weber, que en 1910 apuesta por aproximarse a la 
prensa a través de esta materia. Estos hechos se deben, en parte, a que hacia 1890 aparece un 
nuevo concepto de periodista aportado por el movimiento de los muckrakers con Lincoln Steffens 
a la cabeza. Éstos tienen en mente toda una seria de propuestas innovadoras que se concretan 
en una descripción objetiva, empírica y científica de la realidad. Posteriormente, Walter Lippman 
publica en 1922 su obra Public Opinion, en la que concluye afirmando que el periodismo es una 
profesión poco dignificada, “mal pagada, insegura, penosa y regulada por principios poco 
científicos”, por lo que aboga por buscar a personas especializadas en estas cuestiones que 
sirvan de manera óptima a la sociedad. A partir de los años 20 se siguen sucediendo los 
testimonios de autores que ponen en duda la figura del periodista y lo alejan de la 
profesionalización. Sin embargo, en Europa no se desarrollan estas circunstancias hasta el 
periodo de entreguerras y, más concretamente en España, no se encuentran los primeros atisbos 
de profesionalización hasta finales del siglo XIX, debido a que se suma con retraso al proceso de 
desarrollo industrial.  
Ibídem, p. 32-39. 
129 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p.148. 
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son las cualidades esenciales para llevar a cabo las tareas propias del 

periodismo. Si bien es cierto que estas circunstancias son una realidad, también 

lo es que surgen proyectos para profesionalizar la enseñanza del periodismo 

como son: un curso de Periodismo, que imparte el profesor y periodista Fernando 

Araujo y Gómez en la Universidad de Salamanca en 1887130; la Asociación de la 

Prensa de Madrid crea en 1899 unas cátedras relativas a esta disciplina, que 

pasan desapercibidas en la sociedad131; Santiago Alba, Ministro de Instrucción 

Pública, en 1919 propone crear una escuela de Periodismo132; o el periódico El 

Debate, que abre las puertas de su Escuela de Periodismo en 1926, pero con una 

vida muy efímera, ya que las cierra diez años después133.  

 

Esta última iniciativa formativa, que materializa la creciente conciencia 

profesional, constituye un antecedente muy significativo para la historia de la 

profesionalización del periodista. A partir de aquí se inician los primeros cursos de 

periodismo y, por tanto, los primeros pasos para la formación de profesionales, 

desde una institución de carácter no oficial. Se trata de una formación teórica y 

práctica orientada para que los futuros profesionales puedan adquirir los 

rudimentos necesarios para desempeñar con garantías un puesto en una 

redacción. 

 

El germen de esta iniciativa surge del propio Ángel Herrera Oria cuando 

decide enviar en 1920 a tres redactores de su periódico católico El Debate -

Manuel Graña, Francisco de Luis y Marcelino Oreja Elósegui- a los cursos de la 

                                                 
130 Cfr. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 35.  
131 Se basan en los estudios de francés, inglés y taquigrafía, además de cuestiones generales 
como: geografía política, nociones de Derecho Internacional Público, elementos de anatomía 
aplicados a sucesos y accidentes, poetas modernos, literatura contemporánea, novela del siglo 
XIX, ejércitos europeos, historia del periodismo español, prensa latina, historia de la música, 
prensa anglosajona, riqueza española, escuelas en Europa, socialismo, presupuestos en España, 
inventos modernos, los problemas de la Administración Pública, el Museo del Prado y periodistas 
españoles famosos. Estos estudios se imparten a cargo de los intelectuales más importantes del 
momento, como Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Francisco Navarro y José Canalejas, a modo 
de conferencias. Aunque no tienen mucha afluencia de público y en 1901 se tienen que 
suspender, su principal mérito consiste en constituir la primera iniciativa para regular la formación 
de la profesión periodística. 
131 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 139 y 140. 
132 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., Historia del periodismo en España. 
3. El siglo XX: 1898-1936. Madrid, Alianza, 1998, p. 50. 
133 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 126 y 127. 
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Escuela de Periodismo de la Columbia University de Nueva York para que 

incorporen posteriormente los conocimientos que allí adquieran al periódico. 

 

El primer cursillo de redacción es impartido por Manuel Graña y debido al gran 

éxito que tiene -cuenta con 20 alumnos de un total de 50 solicitudes- deciden 

ampliarlo y convertirlo en cursos intensivos orientados a universitarios y 

profesionales134. A partir del año 1932 se empiezan a impartir otro tipo de 

enseñanzas, de cinco años de duración, para muchachos menores de 20 años y 

carentes de la base necesaria. Al cabo de diez años, pasan por la Escuela siete 

directores de periódicos, 60 redactores y en el último año de su andadura tiene 

300 solicitudes para 98 alumnos aceptados135. 

 

Hay que tener en cuenta que la aplicación de una concepción empresarial a la 

prensa y su visión como un negocio más, afecta irrevocablemente a la profesión 

dotándola de una mayor enjundia. Pese a las escuetas plantillas que existen en 

las redacciones de la época, los diarios tratan de organizar sus recursos humanos 

buscando el mayor rendimiento posible. Las tres partes en las que se divide un 

periódico son: redacción, administración y talleres, con sus correspondientes 

subdivisiones en función de los grados de especialización136.  

 

Por lo que respecta a la primera de ellas, se puede afirmar que sólo las 

publicaciones más poderosas tienen entre 25 y 30 redactores fijos dedicados a 

las diversas secciones del periódico. Se les denomina reporteros porque su 

objetivo es hacer llegar al público las informaciones que recopilan y elaboran. Sin 

embargo, no se han asimilado todavía las estructuras propias de los discursos 

periodísticos que ya emplean en otros países como Estados Unidos. De ahí, que 
                                                 
134 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 145-159. 
135 Cfr. ALBERT, P. op. cit., p. 207. 
136 Uno de los periódicos mejor dotados es La Correspondencia de España, que cuenta con un 
total de 22 redactores sin sumar los colaboradores ni los corresponsales. En esta línea también se 
sitúa ABC, cuya redacción en 1907 está compuesta por el director, el subdirector, redactores 
jefes, redactores de plantilla, redactores fotógrafos, colaboradores fijos y redactores 
corresponsales. También El Debate se une al periodismo moderno introduciendo novedades en su 
estructura. Así, en 1924 funciona un consejo de redacción para proponer y elaborar editoriales 
que está compuesto por el director, el subdirector, el jefe de información y los responsables de las 
secciones de Economía, Enseñanza, Agricultura, Política Exterior, Cuestiones Sociales, Literatura 
y Polémica. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 129 y FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN, J., op. cit., p.149. 
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en España existan dos tendencias diferenciadas entre los que defienden la 

existencia del periodismo y los que lo asemejan a la literatura durante este 

periodo de tiempo. 

 

A pesar de los progresos empresariales anteriormente constatados, las 

remuneraciones son sumamente bajas -exceptuando las ganancias que obtienen 

las plumas más prestigiosas del país- y constituyen un lastre para la evolución de 

la profesión, de la misma manera que el criterio de dependencia política.  

 

Por término medio, un periodista cobra entre 40 y 100 pesetas al mes, a 

principios del siglo XX. En torno a 1915 esas cifras oscilan entre las 150 y las 300 

pesetas mensuales, aunque en las pequeñas ciudades no sobrepasan las 100 

pesetas. Por el contrario, el lanzamiento de un nuevo periódico, ABC,  

revoluciona al gremio pues ofrece en el año de su nacimiento, 1905, un sueldo 

mínimo de 150 duros para sus redactores137. Tanto Torcuato Luca de Tena, 

Director de ABC, como Nicolás Mª Urgoiti, Director de El Sol, son pioneros al 

entender que, para que sendos negocios prosperen, deben formar a sus 

redacciones y obtener periodistas que se dediquen en exclusiva a confeccionar 

informaciones para sus medios138. 

 

A largo de estos años también se advierte el gran poder del periodista, la 

importante función social que cumple debido a la posibilidad que tiene de influir -

ya sea en sentido positivo o en negativo-, a través de sus informaciones, así 

como de contribuir a conformar una opinión pública adecuada a sus propios 

intereses, que en la mayor parte de la ocasiones coinciden con los de un partido 

político139. 

 

Al término de esta primera etapa de la profesionalización del periodismo aún 

no existen datos consistentes de su afianzamiento como actividad profesional, 

                                                 
137 Cfr. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 35. 
138 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., ‘Nacimiento de la conciencia profesional en los periodistas 
españoles (1883-1936)’, en BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 44. 
139 Una de las características fundamentales de la prensa a lo largo del siglo XIX es su vinculación 
a un partido político determinado; incluso los propios partidos crean periódicos con el fin de apoyar 
sus causas políticas; cuando éstas se hacen realidad, esos medios dejan de existir; en definitiva 
son órganos de expresión al servicio de la conquista de determinadas ambiciones.  
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pues todavía no hay un contrato profesional para los periodistas y los sueldos, 

generalmente, son exiguos y ocasionales mediante recibos, a pesar de que los 

periodistas acuden diariamente a la redacción. Solamente aquellos periodistas 

que consiguen adherirse a una administración local o nacional, gracias a 

mediaciones políticas favorables, cobran un sueldo, o bien aquellos otros cuyo 

renombre otorga brillantez al medio para el que elaboran sus columnas.  

 

En definitiva, durante el primer tercio del siglo XIX, tienen lugar tímidos 

avances en la profesionalización del periodismo; aunque, en el ámbito 

periodístico, se siguen padeciendo las consecuencias de su inexistente 

reconocimiento como profesión y, por tanto, su situación continúa siendo precaria, 

pudiendo ser despedidos en cualquier momento. Esta situación viene causada 

por dos motivos: de un lado, una estructura empresarial con falta de solidez; y de 

otro, el retraso con el que accede nuestro país, respecto al resto de los países 

europeos, al periodismo de tipo informativo140. Por todas estas cuestiones se 

puede establecer que, solamente en el momento en el que la información objetiva 

se convierte en un valor inherente al periodista, éste se convierte en un trabajador 

de derecho para las redacciones de los medios141. 

 

En cualquier caso, sí se empiezan a percibir los primeros esfuerzos por parte 

de los periodistas para intentar mejorar su frágil situación laboral; estas 

inquietudes quedan patentes en el primer proyecto para crear un ‘Sindicato de la 

Prensa Madrileña’ en 1888, que es propuesto por una comisión integrada por: 

Andrés Borrego, Mariano Araus, Alfredo Vicenti, Andrés Mellado, Eduardo de 

Santa Ana y Alfredo Escobar; pero fracasa por las divisiones internas que existen 

en su seno, además de presiones de tipo político. En cambio en 1895, sí se 

consigue la creación de la primera institución estable de periodistas, la Asociación 

                                                 
140 La falta de conciencia profesional entre los periodista contrasta, a pesar de ser dos profesiones 
tan cercanas, con los trabajadores de artes gráficas, que ya a finales del siglo XIX están 
perfectamente organizados en sindicatos. Un buen ejemplo de esta cuestión se encuentra en 
ABC, que tiene como norma no contratar a trabajadores sindicados. La razón se puede atribuir a 
la falta de una definición del periodista como profesional específico que hacen de él una clase 
escasamente reivindicativa y poco proclive a asociarse en defensa de sus intereses. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 201. 
141 Buena muestra de esta situación se sitúa en 1916, momento en que la revista España publica 
una lista de los candidatos que los diarios más relevantes de Madrid presentan en las elecciones 
legislativas. Entre ellos figuran todos los directores y al menos dos periodistas. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 125. 
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de la Prensa de Madrid, a propuesta de Alfredo Vicenti, Director de El Globo, con 

fines asistenciales y benéficos, que sirve de modelo al resto que se crean con 

posterioridad142.  

 

Esta entidad se conforma a partir de una comisión de la que forman parte 

periodistas de diversos periódicos de la época como: Eduardo Muñoz, redactor de 

El Imparcial; Antonio Martínez, de El Liberal; Fernando Bocherini, de El Día; 

Fernando Soldevilla, de La Correspondencia de España; Gabriel Briones, de La 

Época; Javier Bores y Romero, de El Nacional; Alfredo Vicenti, de El Globo. Por 

su parte, Miguel Moya, Director de El Liberal y posteriormente de la Sociedad 

Editorial de España, es el encargado de presidir esta institución hasta su dimisión 

en 1920, y aunque en primera instancia tiene como objetivo primordial defender 

los intereses de los periodistas, al final se limita a convertirse en una sociedad de 

socorros mutuos pues, en caso de enfermedad o muerte del trabajador, su familia 

queda en la más absoluta indigencia. Por tanto, quedan finalmente relegadas a 

un segundo plano las cuestiones profesionales como la regulación del acceso al 

periodismo, la formación y los códigos éticos por los que debe regirse143. 

 

Es importante destacar que en este momento comienzan a alzarse las voces 

de los periodistas que claman en torno a la dignificación de su trabajo y 

recomiendan una formación específica para el ejercicio de la profesión; 

consecuentemente empiezan a cobrar protagonismo los movimientos 

sindicalistas. Éstos se perciben como una forma de reclamar las aspiraciones 

que, de una vez por todas, se pretende que confluyan en la regulación de la figura 

del profesional del periodismo. 

 

Estas iniciativas y propuestas se concretan en la celebración del primer 

Congreso Periodístico Español en 1912, que es coordinado por la Asociación de 

la Prensa de Cádiz. El principal objetivo por el que se celebra este encuentro es 

conseguir convencer al Gobierno de que mejore la situación de los periodistas. El 

número de periodistas que acude a este acto asciende a un total de 334 en 

representación de los más de mil periódicos que se publican en España. Entre los 

                                                 
142 Ibídem, p. 100. 
143 Ibídem, p. 129. 
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asistentes figuran grandes periodistas de la época como Segismundo Moret, líder 

del Partido Liberal; Miguel Moya, Presidente de la Asociación de la Prensa de 

Madrid; y Rafael María de Labra, parlamentario. 

 

Resulta sorprendente que, pese a que el fin del Congreso es progresar en la 

profesionalización del periodista, a los asistentes se les divide en tres categorías: 

congresistas efectivos, los que abonan 10 pesetas en concepto de inscripción; 

congresistas cooperadores, que suscriben una cantidad menor; y los agregados, 

que pagan 5 pesetas y no poseen ni voz ni voto en los acuerdos. 

 

Tras intensas discusiones obtienen 14 conclusiones en este Congreso 

Periodístico Español, de las que menos de la mitad se ocupan de las tareas 

profesionales del periodista y se refieren a: llevar a cabo la formación de los 

periodistas por medio de escuelas, facilitar el desempeño de su actividad con un 

mejor acceso a las bibliotecas, el abaratamiento de los medios de transporte y la 

libre circulación, la cobertura de asistencias mediante un montepío, y por último, 

crear un marco legal que elimine los delitos de prensa. 

 

De este primer intento por aunar las voces del periodismo, queda más bien un 

sentimiento vacío, pues aunque en la práctica la actividad periodística es muy 

inestable, en este escenario no se alza ninguna voz para reclamar ni siquiera el 

derecho a tener un contrato de trabajo o al descanso semanal144. 

 

Con el fin de mejorar estas condiciones laborales de los periodistas surge el 

movimiento sindicalista, así ya en 1897 el artículo 27 del primer Reglamento de la 

Asociación de la Prensa de Madrid recoge la cuestión de la sindicación; pero es 

una materia polémica debido a que propietarios, directores y redactores tienen 

que ponerse de acuerdo en temas sobre los que poseen percepciones muy 

alejadas y, consecuentemente, reivindicaciones heterogéneas. 

 

Una muestra de la situación que ostentan en estos momentos los periodistas 

se encuentra en el Reglamento de Prensa Española que impide a sus 

                                                 
144 Cfr. RIUS SANCHIS, I., ‘El periodista ante la defensa de sus intereses: consideraciones en 
torno a dos congreso periodísticos’ en BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., pp. 105-110.  
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trabajadores, tanto los tipógrafos como los periodistas, ser miembros de cualquier 

tipo de asociación. 

 

En 1897 se le encarga a José Francos Rodríguez confeccionar un estudio 

sobre la conveniencia o no de fundar un sindicato de periodistas. Para llevar a 

buen puerto esta iniciativa se constituye una comisión, que dos años después 

presenta un informe a la junta de la Asociación de la Prensa que es rechazado. 

 

La conflictividad latente en el ámbito laboral y la incapacidad de este 

organismo para resolver las cuestiones laborales queda de manifiesto cuando se 

producen varios despidos de redactores en El Imparcial en 1917. Es en este 

momento cuando los trabajadores deciden promover una ‘sociedad’ para 

enfrentarse a la indeferencia de los propietarios del periódico ante sus problemas. 

Incluso periodistas de otros medios, como Miguel Moya y Luis Araquistáin de la 

revista España, apoyan desde sus páginas las pretensiones de sus colegas de 

profesión. Finalmente, la cuestión se resuelve con la incorporación a sus puestos 

de trabajo de todos los redactores despedidos. 

 

 Un sucinto cambio que motiva una situación más cómoda para el desarrollo 

de la actividad periodística es la fundación en 1917 de la Unión General de 

Periodistas de Madrid y el Sindicato Español de Periodistas en 1919, al amparo 

de la Unión General de Trabajadores (UGT) y presidido por Ezequiel Eudériz, 

redactor de El Liberal. Sin embargo, su escaso poder de actuación queda patente 

en la convocatoria para una huelga, el día 6 de diciembre de ese mismo año, 

debido al rechazo por parte de los patronos de la sindicación obligatoria; si bien 

ésta resulta un fracaso, contribuye a la formación de un organismo, el Sindicato, 

con el fin de defender sus intereses145. 

  

Frente a estas adversidades, el Sindicato Español de Periodistas presenta un 

documento que recoge todas las aspiraciones de los redactores de las empresas 

periodísticas. Se trata de un informe, que publica El Socialista, y que incluye 

cuestiones como: el reconocimiento de este organismo por parte de las 

                                                 
145 Ibídem, p. 131 y  SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op.cit, pp. 256-258. 
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empresas, el establecimiento de unos sueldos mínimos que se dividen según 

cada categoría profesional y que oscilan entre las 300 y las 150 pesetas, una 

subida proporcional entre el 5 y el 30% para todos los periodistas que ya se 

encuentren en plantilla, contratos de trabajo, descanso semanal, y un mes de 

vacaciones pagadas al año. A pesar de estas pretensiones este texto es 

rechazado por las empresas, causando la declaración de huelga en redacciones 

de Madrid y Barcelona. 

 

Ante este panorama, la Asociación de Prensa dirime a quién apoyar en este 

conflicto. De un lado, los representantes sindicales solicitan a Miguel Moya que 

los apoye en sus reivindicaciones, ya que uno de los fines de esta institución es 

contribuir a mejorar las condiciones laborales de la profesión. Sin embargo, se da 

la circunstancia de que Moya ostenta a la vez la presidencia de la Sociedad 

Editorial de España y es el representante de los directores en este trance.  

 

Aunque este brete se salda con una carta de dimisión de Moya en la que 

manifiesta su postura contraria al sindicalismo, que es rechazada por la 

Asociación. Luego, en enero de 1920, el representante del Sindicato, Antonio 

López Baeza, pide su cese debido que no está cumpliendo con las tareas de 

velar por la mejora de los intereses de la profesión y por su defensa ante 

situaciones conflictivas. Finalmente se da carpetazo al asunto colocándolo en la 

presidencia de honor y nombrando a José Francos Rodríguez como nuevo 

presidente146. 

 

No obstante, estos intentos por hallar un organismo que defienda 

verdaderamente a la profesión periodística se quedan en meras y simples 

declaraciones de intenciones -como queda de manifiesto en el fracasado intento 

de crear un sindicato que impongan sus opiniones debido a la falta de consenso 

interno-, pero sí que se empieza a dibujar el panorama asociativo que 

caracterizará posteriormente al periodismo en España y la inquietud de los 

                                                 
146 Cuando Miguel Moya finaliza su mandato la Asociación de la Prensa de Madrid cuenta con 670 
socios, unos 174 más que cuando llega a su cargo en 1901. Además, a lo largo de su trayectoria 
al frente de esta institución se consolida un servicio de carácter asistencial y benéfico para 
aquellos periodistas asociados, gracias a la celebración de festivales y corridas de toros. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 130-132. 
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periodistas por mejorar su situación147. Otros intentos asociativos que surgen en 

esta etapa son: la Agrupación Profesional de Periodistas, que nace en 1927, y el 

Sindicato de Periodistas Católicos148. 

 

En este periodo también se fundan numerosas asociaciones de la prensa a 

nivel provincial, no obstante, este movimiento culmina en 1922 con la creación de 

una Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)149 a instancia 

de la Asociación de la Prensa de Santander, en un momento en el que existen un 

total de 29 agrupaciones de estas características en todo el país150.  

 

El objetivo de la primera asamblea de esta Federación es paliar el estado de 

indefensión económica de los periodistas, por lo que esta preocupación 

desemboca en el intento de creación de un montepío nacional, que termina 

quedando en un mero estudio. Por el contrario, en la celebración de la segunda 

asamblea se adoptan varios acuerdos, aunque tampoco llegan a prosperar: la 

instauración de un carné para todos los periodistas españoles y la petición al 
                                                 
147 De la misma manera que estas iniciativas fracasan en el plano periodístico, otras triunfan en el 
gremio de los impresores debido a varios motivos: la pertenencia a la pequeña burguesía, que 
establece una separación de carácter ideológico entre los periodistas y los tipógrafos; el 
desequilibrio entre oferta y demanda de trabajadores, lo que coloca en una situación de ventaja a 
las empresas; y la influencia que recae sobre la afiliación de los periodistas, ya que les obstaculiza 
para rechazar un periódico en detrimento de la defensa de sus intereses. 
Ibídem, pp. 131 y 132. 
148 Ibídem. 
149 Desde su nacimiento como Federación ha sido denominada indistintamente Federación de 
Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y Federación Nacional de Asociaciones de la 
Prensa de España (FNAPE), éste último nombre predomina fundamentalmente durante el periodo 
franquista. 
150 Tras la constitución de las asociaciones de la prensa en federación, año tras año se celebra 
una asamblea nacional en una capital distinta. En 1928 se inaugura la IV Asamblea de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa en Valencia en la que tiene lugar uno de los debate más 
enconados se circunscribe al ámbito de la profesionalización. En relación a este aspecto se 
acepta una definición para el periodista profesional que dice así: “Son periodistas todos aquellos 
que dedican de una manera permanente sus actividades al periodismo. Son periodistas 
profesionales todos aquellos que dedicando de un manera permanente sus actividades 
intelectuales al periodismo están retribuidos conforme a un contrato de trabajo visado en el comité 
paritario correspondiente. El carácter de permanencia en los servicios en los casos dudosos será 
objeto de expediente que resolverá en última instancia la Federación de Asociaciones de la 
Prensa de España, previo informe de la asociación profesional correspondiente”. Otra de las 
conclusiones que se extrae de este encuentro versa sobre el contrato que queda inscrito en el 
comité paritario correspondiente o, en su defecto, en la asociación de prensa. Y por último, se 
establece un carné para los profesionales y otro para los no profesionales, que permita hacer un 
censo sobre la realidad de las redacciones. En definitiva, es decidir quien es apto para el 
periodismo y quien no, dejando de lado el resto de cuestiones imprescindibles para un desarrollo 
óptimo de su trabajo. 
Cfr. DURÁN COSTELL, A., ‘Definiendo al profesional del periodismo: la Asamblea de la FPE de 
1928 en Valencia’ en BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., pp. 115-124. 
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Gobierno de un puesto en el Senado para un representante de la institución. Por 

último, un Catedrático de la Universidad de Sevilla, Federico Castejón, presenta 

un anteproyecto de contrato colectivo de trabajo que contiene una duración 

contractual mínima de dos años, para los directores, y de uno, para los redactores 

y corresponsales, además de una indemnización de dos meses en caso de 

despido. Al igual que el resto de proyectos esta iniciativa no llega a seguir su 

curso lógico y se limita a quedarse en el mero papel151. 

 

Una conquista social que experimentan los periodistas al final de este lapso de 

tiempo es el descanso dominical, recogido por Real Decreto de 15 de enero de 

1920, en el que se extiende esta circunstancia a las empresas y agencias 

periodísticas, quedando prohibida la elaboración y publicación de periódicos los 

domingos152. La única publicación que se prevé es una hoja, de carácter oficial, 

que se pega en las fachadas de los edificios oficiales y contiene noticias del día 

anterior, notas oficiosas y necrológicas gratuitas.  

 

Esta legislación se complementa con otras normas en años sucesivos, aunque 

conforme pasa el tiempo conlleva un cierto relajo en su cumplimiento por parte de 

los medios y de las agencias de noticias, debido primordialmente a que la 

interrupción de sus actividades les acarrea costes económicos. No obstante, la 

disparidad de criterios en torno a esta polémica cuestión queda zanjada con la 

promulgación de varias disposiciones legislativas por parte de Miguel Primo de 

Rivera en las que se establece el domingo como día de descanso y la publicación 

de una hoja, conocida como la ‘hoja de los lunes’ como sustituto del diario, 

elaborada por parte de las asociaciones de la prensa y que termina 

convirtiéndose finalmente en su principal sustento económico153.   

 

 

 

 
                                                 
151 Cfr. GÓMEZ APARICIO, P., Historia del periodismo español. De la Dictadura a la Guerra Civil. 
Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 51. 
152 El primer intento para lograr esta realidad viene de la mano de Antonio Maura en 1904, pero 
sólo llega a mantenerse durante unos meses. 
Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op.cit., pp. 263 y 264. 
153 Ibídem, pp. 61-66. 
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1.4.- El Proyecto de Estatuto de la Prensa de 1927 de Primo de Rivera 
 
Las sucesivas crisis del sistema político de la Restauración, cada vez más 

cuestionado, propician la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera en la 

madrugada del 13 de septiembre de 1923, donde si bien pone en marcha una 

acción básicamente militar, esta iniciativa para alzarse con la autoridad cuenta 

con el respaldo popular. Esta Dictadura se extiende hasta el año 1930, 

constituyendo lo que es el preludio de la Segunda República. Pese a que durante 

este espacio temporal de siete años los cambios en la profesión periodística son 

apenas perceptibles, sí que se dan algunos indicios de mejoría154.  

 

A causa del interés que muestra Primo de Rivera por asemejarse a la Italia 

Fascista155, dispone en 1926 la aprobación de un Código de Trabajo, a partir del 

cual pone en marcha un plan de intervención en las relaciones laborales y de 

previsión social, que se concreta en la Organización Corporativa del Trabajo, 

creada también en ese mismo año, y que establece la pertenencia a ésta de 

forma obligatoria para todos los trabajadores, así como la sindicación libre.  

 

Esta organización consta de una estructura de veintisiete categorías, siendo 

su elemento básico el Comité Paritario, cuyo origen está en los viejos tribunales 

industriales, y al que se dota de fuerza jurídica. Este Comité actúa como un 

comité de empresa, compuesto por igual número de obreros que de patronos y su 

presidencia es otorgada por el Ministerio de Trabajo156. Entre todas las categorías 

                                                 
154 Con el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pone fin al régimen liberal de 
la Restauración, cuyo cambio político tiene su raíz en la sublevación contra el Gobierno de Madrid, 
presidido por Manuel García Prieto. En este pronunciamiento, que lleva a cabo con el apoyo del 
ejército y ante la pasividad del propio Rey, Alfonso XIII, y de la  sociedad española, Primo de 
Rivera cree encontrar la solución para salvar al país; y el remedio es la dictadura, un sistema que 
se mantiene hasta 1931.  
Cfr. BARRIO ALONSO, A. y SUÁREZ CORTINA, M., Historia de España. El reinado de Alfonso 
XIII. España a comienzos del siglo XX (1902-1931). Tomo 11. ABC. Madrid, Espasa Calpe, 1999, 
pp. 91 y  92. 
155 Sucesivos viajes de Primo de Rivera a la Italia fascista de Benito Mussolini, le convencen de 
poner en práctica en España los sistemas allí utilizados, convirtiéndose uno de ellos, el 
corporativismo, en una de sus máximas, que lleva a las cotas más altas con la implantación de 
una nueva organización en al ámbito laboral mediante de la instauración de los designados 
Comités Paritarios. 
Ibídem, pp. 100 y 101. 
156 Ibídem, pp. 107-109. 
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de comités, existen los denominados Comités Paritarios de Prensa, cuya misión 

es determinar las condiciones y reglamentación del trabajo de los periodistas -

retribuciones, horarios, descansos, etc.-, así como velar por prevenir los conflictos 

e intentar solucionarlos, organizar bolsas de trabajo para procurar repartir 

equitativamente todos los puestos laborales, y proponer al gobierno las medidas 

necesarias desde el punto de vista técnico y profesional157. Si bien estos siguen 

en condiciones inestables, al menos se establece la obligatoriedad del contrato de 

trabajo para todos los miembros de la plantilla y los colaboradores habituales. 

Mediante este sistema se asegura el mantenimiento de su puesto durante doce 

meses y el sueldo íntegro durante dos meses en caso de enfermedad158.  

 

Aunque la Dictadura trae consigo estas mejoras, desde el punto de vista 

estrictamente laboral, trae consigo la supresión de la libertad de expresión para el 

desempeño de la actividad periodística. Hasta este momento los periodistas no 

pueden vivir sólo de su trabajo y requieren de un empleo adicional,  ya que los 

contratos son poco frecuentes, carecen de seguridad laboral y los horarios son 

variables159. 

 

Primo de Rivera asume la misión de poner claridad y componer la legislación 

en materia de prensa por varias razones: las disputas sobre el papel, puesto que 

es un bien escaso a lo largo de esta época; su idea de poner en marcha un 

estatuto de la profesión; la situación de las agencias informativas; la irrupción de 

un nuevo medio de comunicación -la radio160-; el desarrollo del cine; y las 

relaciones entre la prensa y la política. En definitiva, se fija como reto establecer 

un nuevo orden informativo, de ahí que su llegada al poder es acogida con gran 

esperanza por parte de la profesión. Sin embargo, posteriormente se confirma 

                                                 
157 Cfr. DESVOIS, J. M., op. cit. p. 49. 
158 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., pp. 99 y 100. 
159 Una muestra de la precaria situación que atraviesan los periodistas se puede hallar en los 
sueldos. En 1927 un redactor jefe gana entre 500 y 700 pesetas mensuales y un simple redactor 
entre 200 y 300. 
Cfr. DESVOIS, J. M., op. cit. pp. 49 y 50. 
160 La radio, a pesar de sus tímidos primeros pasos, se convierte en un corto lapso de tiempo en 
un medio muy popular. En 1923 nace la primera emisora de radio en España, Radio Ibérica. Pero 
ya antes hay normativas legales que datan de 1907 y 1908 en las que el Estado se reserva el 
monopolio del espectro radioeléctrico pero otorga la posibilidad de su explotación a la iniciativa 
privada. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 308-319. 
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como una gran decepción, pues no sabe qué hacer con la prensa y con los otros 

recién creados medios, puesto que se limita a seguir las directrices mediáticas 

que traza el modelo de Benito Mussolini y sus estrategias para movilizar a las 

masas.  

 

Las principales características de su régimen informativo pasan por una férrea 

censura controlada por una estructura militar, su empeño en mantener contacto 

con el público a través de múltiples notas oficiosas y sus malas relaciones con los 

intelectuales de la época, que le llevan a perder la batalla en términos de 

imagen161. A fin de cuentas, su política informativa va a destilar una gran falta de 

coherencia y va a estar marcada por grandes dosis de desorientación162. 

 

El intento más sobresaliente de Primo de Rivera para regular la profesión es el 

Proyecto de Estatuto de Prensa de 1927, que encarga a la Asamblea Nacional 

Consultiva para la Sección de Leyes Políticas. Su rasgo esencial es su clara 

inspiración  en el Albo Professionale dei Giornalisti de Italia, que se aprueba por 

decreto en 1928163.  

 

Para la elaboración de las ‘Bases para articular un proyecto de estatuto de 

prensa’, que se presenta en la sección de Leyes Políticas de la Asamblea 

Nacional Consultiva, se realiza un extenso cuestionario sobre las materias que 

esta iniciativa legislativa debe abordar, abriendo un periodo de información 

pública y en cuyo contenido se hacen las siguientes referencias a la profesión 

periodística incluidas en el título III de este documento:  

 

 El desempeño de las actividades informativas está supeditado, por un lado, 

a la adquisición del título pertinente expedido por las escuelas de 

                                                 
161 Vid. FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., ‘La dictadura de Primo de Rivera y la prensa’ en AA VV, 
Metodología de la historia de la prensa española. Madrid, Siglo XX de España Editores, 1982, pp. 
188-232. 
162 Cfr. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., pp. 83-87. 
163 En Italia los periodistas debían inscribirse en el Albo Professionale dei Giornalisti, tal y como se 
recogía en un Decreto de 26 de febrero de 1928. En él se incluían tres tipos de personas: los 
periodistas con al menos 18 meses de dedicación exclusiva a la profesión, los redactores en 
prácticas y los publicitarios. 
Este texto ha sido extraído de la obra de BENEDETTI, G., Codice della stampa e degli autori, 
Milano, Librería d’Italia, 1930 y recogido por ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, 
M.ª L., op. cit., p. 133. 
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periodistas adscritas a las universidades -pues incluso prevé la puesta en 

marcha de escuelas de Periodismo en las facultades de Filosofía de 

Madrid, Barcelona y Sevilla-; y por otro, a la pertenencia a un colegio de 

periodistas que remite anualmente, a la Dirección General de Prensa, un 

listado de todos sus miembros. Además, la misma Dirección es la 

encargada de emitir un carné, exigiendo previamente un certificado que 

garantice la existencia de un contrato de trabajo, con lo que se pretende 

evitar las colaboraciones gratuitas y la precariedad de los empleos. Los 

contratos laborales establecen la remuneración económica, el periodo 

vacacional, la jornada laboral y los requisitos para el despido (Base XVII). 

De esta propuesta, Primo de Rivera sólo llega a poner en práctica la 

expedición de los carnés para todos los periodistas, a través de la 

promulgación de una Real Orden de 9 de septiembre de 1924.  

 

 Los Comités Paritarios de Prensa, de inspiración corporativista, se 

constituyen en encargados de interpretar los contenidos de los contratos 

laborales, tales como los horarios, la retribución laboral o las vacaciones. 

También se disponen una serie de previsiones de carácter económico y 

benéfico con el fin de sufragar los gastos en caso de enfermedad o 

invalidez de los periodistas, así como la fundación y el sustento de los 

colegios de huérfanos. Estas ayudas dependen de la Dirección General de 

Prensa y todos los periodistas están obligados a pertenecer y contribuir a 

ellas (Base XVII)164.  

 

 Este organismo, que llega a funcionar en la realidad, consigue mejorar, 

aunque de forma insuficiente, la situación de la profesión: pues establece 

en 1928 la obligatoriedad del contrato de trabajo para los miembros que 

forman parte de la plantilla de una redacción y sus colaboradores 

habituales. La pertenencia a estos Comités conlleva ciertas garantías para 

los periodistas: la conservación del puesto de trabajo durante un tiempo 

mínimo de doce meses y el sueldo íntegro a lo largo de dos meses en caso 

                                                 
164 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 51.  
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de enfermedad, vacaciones pagadas de un mínimo de 20 días y las 

condiciones e indemnizaciones en caso de despido injustificado165. 

 

 Este texto establece la creación de unos Comités de Redacción en cada 

publicación que estarán compuestos por: el director, tres periodistas 

designados por la empresa y dos, por votación entre los compañeros. La 

función de estos es la de velar por que no se introduzcan cambios en la 

línea editorial del medio, así como participar en la posible discusión acerca 

de si la empresa está atentando contra los intereses de la Nación, o si su 

comportamiento disminuye el prestigio de la empresa. En caso de no llegar 

a un acuerdo entre los propietarios y la institución es el Comité Paritario el 

encargado de resolver la situación con el voto de sus dos terceras partes. 

En el año 1929 ya existen cinco Comités Paritarios de Prensa en Madrid, 

Cataluña y Baleares, Bilbao, Valencia y Galicia (Base XXI). 

 

 Este documento también recoge una primera propuesta legal para definir la 

figura del periodista como “quien tiene una ocupación habitual, y mediante 

retribución fija, estudiar, comentar o dar noticia de doctrinas o hechos en 

las publicaciones periódicas”166. Es imprescindible para poder publicar, 

ponerlo en conocimiento de la Dirección General de Prensa, que debe de 

otorgar su correspondiente autorización, además de depositar una fianza 

equivalente  a la décima parte del capital social167. 

 

Este Proyecto no llega a materializarse porque tras la elaboración de un 

cuestionario por parte de Manuel Delgado Barreto, Director del periódico oficial 

del Régimen La Nación, es rechazado por el ámbito periodístico y da lugar a un 

debate en la prensa española, entre quienes están a favor de la regulación de la 

profesión y los detractores de ésta; un espacio antagónico en el que no se 

consiguen acercar posturas y que se escenifica en las propias páginas de cada 

medio168. En un extremo se sitúan los que entienden el periodismo desde un 

                                                 
165 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 47. 
166 Cfr. DESVOIS, J. M., op. cit. p. 51. 
167 Ibídem 
168 Un ejemplo del intercambio de opiniones que tiene lugar en la prensa se puede observar en un 
texto de El Debate, publicado el 14 de mayo de 1927, en el que se muestra afín a la regulación de 
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planteamiento liberal y defienden la autorregulación a partir de las agrupación en 

asociaciones provinciales, nacionales e internacionales, rechazándose las 

escuelas de Periodismo estatales y la colegiación obligatoria; en otro, los 

partidarios de que el Estado se encargue de regular la actividad periodística y de 

la colegiación obligatoria, como parte de la reglamentación del periodismo, lo que, 

en consecuencia, lleva a la creación de censos de  periodistas; de esta manera, 

el periodismo se convierte en una institución pública169. 

 

Durante esta etapa también tiene lugar el primer antecedente del Registro 

Oficial de Periodistas, que se aborda en el Capítulo 2 de este trabajo de 

investigación. Así, el 17 de noviembre de 1930 el Comité Paritario de Prensa 

aprueba las Bases para la Formación del Censo Profesional de Periodistas170, 

constituyendo un pequeño paso en el camino de la profesionalización del 

periodista. Su inclusión implica la obtención de un carné profesional autorizado 

para ejercer el periodismo, a la vez que, en el marco de este organismo se crea 

una bolsa de trabajo. 

 

Este Censo se divide en dos secciones, activos y excedentes, que a su vez 

están conformadas por diversos grupos, en función de su categoría profesional y 

del medio en el que desempeñen su actividad laboral: directores y redactores de 

periódicos diarios o agencias telegráficas, directores y redactores de revistas, 

corresponsales telegráficos o telefónicos de periódicos de provincias, y 

corresponsales de periódicos extranjeros. 

 

Para poder inscribirse es imprescindible tener un contrato de trabajo visado 

por el Comité Paritario, en el caso de ser periodista en activo; mientras que para 

                                                                                                                                                    
la profesión gracias a la promulgación de un estatuto afirmando que: “La formación de los 
periodistas y reglamentación de la profesión periodística; he aquí las garantías que el Estado 
exigirá con el tiempo en orden a la competencia y a la responsabilidad de los servicios de la 
prensa”. Sin embargo, el 1 de junio El Sol le contesta así: “En el estado actual de las cosas, no es 
posible tampoco limitar la profesión de periodista que es, y debe seguir siendo, profesión abierta”. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 134 y 135. 
169 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op.cit., pp. 41-54.  
170 Este censo es similar al que se crea a partir de 1938, a instancias del régimen franquista, y que 
se denomina Registro Oficial de Periodistas. 
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los excedentes se requiere que hayan trabajado durante un espacio de tiempo 

superior a los seis meses en un mismo medio171. 

 

 

1.5.- La Segunda República y el Proyecto de Ley de Prensa de 1935 
 

Tras el fin de la dictadura de Primo de Rivera se sucede, a lo largo de cinco 

años, la Segunda República172, en la que no se llega a materializar ningún cambio 

relevante en el desarrollo de la profesión a nivel legislativo. Vuelve a estar vigente 

la Ley de Imprenta de 1883 y tiene lugar la abolición de la Ley de Jurisdicciones, 

tras 25 años de vigencia. En esta línea de ‘cierta’ apertura, se restablece la 

libertad de prensa, pero con límites, mediante la promulgación de la Ley de 

Defensa de la Republica en 1931, que es sustituida en 1933 por la Ley de Orden 

Público. Esta normativa dispone en su articulado las cortapisas a la libre actividad 

de la prensa, concretadas en la difusión de noticias que supongan una falta de 

respecto hacia la República y en un catálogo de penas para los infractores, como 

el confinamiento de redactores y directores, un compendio de multas y la 

suspensión de las publicaciones173.  

 

A finales de 1931 el Gobierno de la República convierte los Comités Paritarios 

en Jurados Mixtos, cambiándolos de denominación. En ese momento la profesión 

periodística atraviesa un ambiente anárquico, tal y como muestran las 

estadísticas; hay al menos 1.300 individuos con el carné de periodista, de los que 

500 están incluidos en un censo profesional, pero en el ejercicio de su oficio no 

pasan de 400174. 

 

El único indicio de progreso que se advierte, es un nuevo Proyecto de Ley de 

Prensa -en febrero del año 1935-, que surge a instancias del Gobierno radical-

cedista, que pretende controlar a los medios de comunicación desde la vía de la 
                                                 
171 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., Epistemología del ejercicio periodístico: los estudios de 
periodismo y su proyección profesional. Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1984, 
pp. 294, 295, 306 y 307. 
172 A este periodo se le denominó la ‘República de los periodistas’, porque en las Cortes existían 
hasta un total de 47, el grupo profesional más numerosos después de los abogados. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit.,  p. 103.  
173 Cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., pp. 403 y 404. 
174 Cfr. GÓMEZ APARICIO, P., (1981), op. cit., p. 407.  
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represión -mediante multas, prohibiciones y censura previa- llegando a instaurar 

Tribunales de Prensa con procedimientos de urgencia.   

 

Esta iniciativa cuenta entre sus principales impulsores con José María Gil 

Robles, quien ejerce como Subdirector de El Debate y en mayo de 1935 entra en 

el Gobierno como Ministro de la Guerra. El objetivo de este Proyecto de Ley es 

limitar los excesos periodísticos, una circunstancia que se encuentra con la lógica 

oposición de todos los sectores de la prensa, a excepción, lógicamente, de El 

Debate que sí defiende esta normativa175.  

 

En su contenido se alternan las medidas liberales, que garantizan la acción del 

periodismo, con el exceso de control por parte del Gobierno. Si bien para poner 

en marcha un periódico es suficiente con notificarlo al gobernador civil, también 

requiere una fianza, que puede ascender a las 25.000 pesetas. Esta disposición 

conlleva un enfrentamiento con las empresas periodísticas que ven signos de 

desconfianza del Gobierno hacia la prensa. 

 

Se mantiene la exigencia del depósito de periódicos, que ya establece la Ley 

de 1883, en el momento que se procede a su venta; concretándose en la entrega 

de tres ejemplares en el gobierno civil o en la alcaldía, y otros dos en la autoridad 

judicial. Salvo en el caso de Madrid que también deben presentar tres ejemplares 

más en el ministerio. Este trámite finaliza con el sellado de una de las copias. 

 

En esta misma línea restrictiva, el Gobierno se reserva el establecimiento de la 

censura previa para los “periódicos, folletos, hojas sueltas, carteles y demás 

impresos”176 (artículo 14). Esta amenaza fue uno de los principales argumentos 

para rechazar estos criterios legislativos que tratan de imponer. 

 

Por el contrario, este texto recupera la prohibición a la autoridad política para 

suspender un periódico, aunque sólo se procede a materializar esta medida en 

caso de que exista una sentencia firme al respecto. Con este precepto se 

                                                 
175 Cfr. SINOVA GARRIDO, J., La prensa en la Segunda República española. Historia de una 
libertad frustrada. Barcelona, Debate, 2006, p. 263. 
176 Ibídem, p. 365 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

91             

consigue poner un punto final a los abusos y a las arbitrariedades que afectan a 

la prensa en épocas anteriores. Por último, recoge la responsabilidad en cascada 

-autor, director, propietario del periódico y dueño de la imprenta-177.  

 

Aunque la meta de los gobernantes radica en conseguir poner orden y 

reglamentar definitivamente el funcionamiento del panorama periodístico, este 

ámbito no lo respalda finalmente, por lo que termina cayendo en saco roto. 

 

A pesar de ser presentado el 14 de mayo en las Cortes para su discusión, ya 

desde los primeros artículos todo indica que no va a llegar a buen puerto debido a 

la férrea y tajante negativa de la oposición e incluso de los miembros de la 

extrema derecha, que finalmente llevan al Gobierno a retirarlo178. Estas tensiones 

que se registran en estos momentos coinciden con los primeros gérmenes de la 

división política, que culmina en 1936 con el estallido de la Guerra Civil española.  

 

Al término de esta etapa se puede afirmar que si bien el grado de 

profesionalización del periodista no ha alcanzado el estatus necesario para 

consolidarse y todavía se mueve entre los ámbitos de la literatura y los intereses 

políticos, sí se puede aseverar que la figura del periodista es firme, pues ya se 

concibe la prensa como un negocio y éste se dedica exclusivamente a labores 

informativas. A este hecho se une la incipiente preocupación de este sector por la 

formación en esta materia, pero también por fundar organizaciones profesionales 

que le doten de un respaldo a la hora de intentar luchar por sus pretensiones 

laborales. 

 

 

 

                                                 
177 Ibídem, pp. 365-367. 
178 Durante este periodo la situación de la prensa y, en consecuencia, la labor del periodista, se 
mantienen sometidas a la Ley de Defensa de la República, de 20 de octubre de 1931, y la Ley de 
Orden Público; en definitiva ambas leyes se ocupan de amordazar oportunamente la actividad de 
los periódicos y de contemplar una serie de medidas especiales para aquél que se atreva a alterar 
la paz de la República, aunque paradójicamente en su articulado proclama la libertad en materia 
de prensa. Por tanto, sufren estas circunstancias legales aquellos medios que cuentan con una 
línea ideológica afín al gobierno imperante, lo que ocasiona la suspensión de un abultado número 
de publicaciones. 
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A lo largo de los años en los que se extiende el enfrentamiento político entre 

los partidos de ideología derechista y los de signo izquierdista -que abarca el 

periodo conocido como Segunda República (1931) y que desemboca en el 

estallido de la Guerra Civil (1936)-, el sistema informativo español no experimenta 

relevantes pasos en la dirección de la profesionalización del periodismo. Aunque 

sí se producen tímidos avances en este sentido como: un aumento del  número 

de publicaciones; algunos logros en el aspecto laboral como los contratos de 

trabajo; y el nacimiento en la conciencia de los periodistas de la idea de 

pertenencia a una profesión a la que deben otorgarse los mismos derechos que a 

cualquier otra.   

 

No obstante, hay que tener en cuenta que la vertebración del periodismo al 

comienzo de la contienda bélica se articula de manera desigual en el territorio 

español, en función del grado de alfabetización, culturización y urbanización de 

sus ciudadanos; de manera que el conflicto proporciona a las grandes urbes 

amplias redes de comunicación, en detrimento de lugares de dimensiones más 

reducidas y distantes geográficamente. 

 

En este periodo de efervescencia política las actividades periodísticas que se  

desarrollan de forma habitual sufren un paréntesis, ya que los medios de 

comunicación pasan a convertirse en un arma más de ambas facciones para 

contribuir a ganar la guerra179. El periodista adopta un nuevo papel, tal y como 

recoge Enrique Bordería, como signo de la utilidad a los intereses de la patria180. 

Su principal misión, a partir de este momento, es poner su pluma a disposición de 

los intereses de cada bando, en función de a quién pertenezca la zona geográfica 

en la que se encuentra situado y en la que desempeña su trabajo. 

 

                                                 
179 La tendencia creciente desde la Restauración hasta la Segunda República en el número de 
publicaciones se detiene drásticamente con la Guerra Civil. Entre 1936 y 1943 la cifra de diarios 
en España disminuye de 233 a 101. De éstos, solamente 56 se editan antes de 1936, 
correspondiendo el resto a la cadena de la prensa del Movimiento. Cerca de 200 cabeceras 
desaparecen, principalmente aquellas vinculadas al bando de los vencidos. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 298. 
180 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., La prensa durante el franquismo: represión, censura y negocio. 
Valencia (1939-1975). Valencia, Fundación Universitaria San Pablo, 2000, p. 22. 
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El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 supone un antes y un después para 

la historia de España en general y para la prensa en particular. El objetivo de 

Francisco Franco es la reconversión de la España republicana en un nuevo 

régimen totalitario, auspiciado por la jerarquía militar, en el que los medios de 

comunicación se orquestan como una de las piedras angulares de su sistema; 

pues constituyen el soporte idóneo para la difusión de sus notas oficiales, a través 

de las que intenta adoctrinar al pueblo español. En esta etapa los medios sufren 

la censura militar y las depuraciones, dejando solamente el ejercicio de la 

profesión periodística para sus adeptos181.  

 

El estallido de la contienda bélica supone la ralentización del proceso de 

profesionalización del periodismo182, pues los medios de comunicación pasan a 

ser meros instrumentos al servicio del Estado, destinados a ser el vehículo de 

transmisión de la propaganda totalitaria. Su cometido se concreta ahora en ser 

las herramientas para convencer y fundamentar los discursos, tanto a favor como 

en contra de la sublevación; en definitiva, una guerra de palabras en la que los 

periodistas suman un recurso más para defenderse de los ataques del 

contrario183.  

                                                 
181 Cfr. SÁNCHEZ CAMACHO, A., ‘La depuración de prensa en el franquismo’. Cuadernos de 
Periodistas, Asociación de la Prensa de Madrid, enero 2007, p. 76, en 
http://www.apmadrid.es/images/stories/doc/vapm20100527174901.pdf 
182 En este sentido, existen algunas iniciativas profesionales, pero siempre bajo la tutela del poder 
político, como en el ámbito de la formación, en 1937 se celebra un ‘Seminario Nacional-
sindicalista de Estudios Periodísticos’, dirigido por Fermín Yzurdiaga, Delegado Nacional de 
Prensa y Propaganda, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalistas (FET y de las JONS), con clases intensivas de redacción, reportaje, literatura, 
filosofía, política y técnica de la información. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., La enseñanza del periodismo en el mundo occidental. Estudio histórico 
y comparado de tres escuelas. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997, p. 70. 
183 Para tratar de aunar todas estas cuestiones y conducirlas por el camino correcto se crea, 
quince días después del inicio del golpe militar, el gabinete de prensa de la Junta de Defensa 
Nacional, al frente del que se sitúa a Juan Puyol. Pocos días más tarde pasa a llamarse Oficina de 
Prensa y de la Propaganda, siempre con el objetivo de centralizar toda la actividad informativa y 
propagandística de los sublevados. El 14 de enero de 1937 nace la Delegación del Estado para 
Prensa y Propaganda, que pasa a depender de la Secretaria General del Estado, cuyo primer 
delegado es el General José Millán Astray, siendo posteriormente encargados Vicente Gay, el 
Comandante Manuel Arias Paz y el Comandante José Moreno Torres. Esta Delegación pasa a 
depender del Ministerio del Interior en febrero de 1938, justo en el momento en que Ramón 
Serrano Suñer, ostenta el cargo de delegado. De esta manera, se desglosa una Delegación 
Nacional de Prensa, dirigida por Juan Antonio Giménez Arnau, y otra de Propaganda, a cargo de 
Dionisio Ridruejo. Incluso se dispone una Delegación Nacional del Servicio Exterior para controlar 
la actividad propagandística en el extranjero y entrar en contacto con grupos políticos afines 
ideológicamente. 
Mientras que en la zona republicana, el Gobierno de Francisco Largo Caballero crea un Ministerio 
de Propaganda a cuyo frente sitúa a Carlos Esplá del partido Izquierda Republicana. 
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No se trata ahora de informar, sino de ganar la guerra, y desde ese punto de 

vista es desde el que debe enfocarse el periodismo en estos momentos184. Para 

conseguir conquistar los medios de comunicación irán en pos de tres objetivos: 

desprestigiar al rival, presentando su cara más negativa; subir la moral de las 

facciones afines, tanto de combatientes como de ciudadanos; y, por último, 

difundir una opinión pública positiva de cara al exterior del país185. 

 
 

2.1.- Rasgos del sistema comunicativo en la Guerra Civil (1936-1939) 
 
El inicio de la Guerra Civil en España conlleva el nacimiento de la propaganda 

para ambos bandos y su utilización como arma ideológica a lo largo de todo el 

conflicto bélico; aunque, con posterioridad, se articula en un recurso muy 

frecuente por parte del régimen franquista. La división del país en dos facciones 

opuestas -nacionales y republicanos-, tiene como consecuencia que esta 

separación ideológica también se transmite a la prensa, politizándose y 

convirtiéndose asimismo, junto con la radio186 y el cine sonoro187, en los grandes 

portavoces de las campañas militaristas188. Por todo ello, el papel que juega el 

profesional del periodismo está supeditado a los parámetros que el medio, para el 

que desempeña su labor, estima más oportuno. 
                                                                                                                                                    
Posteriormente, y debido a su carácter poco operativo, se organiza en Madrid una Junta de 
Defensa, que es la encargada de asumir las tareas propagandísticas a través del Consejero de 
Orden Público, en primera instancia, y después, mediante una Delegación de Propaganda y 
Prensa, que está en manos de José Carreño España. Este organismo, a su vez, cuenta con dos 
secretarías generales: una destinada a la propaganda -fotografía, cine, radio, impresos y carteles-, 
y otra de prensa, a cuyo frente se sitúan Gerardo Saura y Ángel Herreros, respectivamente. En 
junio de 1937 es nombrado presidente del Gobierno español, Juan Negrín, que sustituye el 
Ministerio de Propaganda por una subsecretaría dirigida por el arquitecto Manuel Sánchez Arcas y 
dependiendo del Ministerio de Estado, lo que indica la importancia que tiene para los gobernantes 
la propaganda en plena contienda. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1994), op. cit., pp. 303-306. 
184 Vid. SINOVA GARRIDO, J., La censura de prensa durante el franquismo (1936-1951). Madrid, 
Espasa Calpe, 1989. 
185 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 292.  
186 El fenómeno radiofónico empieza a dar sus primeros pasos en España en 1916, pero es a 
partir de la Segunda República cuando se consolida, convirtiéndose en un poderoso medio de 
información y de propaganda política a lo largo de toda la Guerra Civil. Una muestra de su gran 
popularidad reside en el hecho de que incluso, “el General Franco intervino personalmente el 18 
de julio ante los micrófonos de la emisora de la guardia civil de Tetuán”.  
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., pp. 97, 116 y 152. 
187 El cine es un instrumento utilizado durante la Primera Guerra Mundial y durante la Revolución 
Rusa como una plataforma idónea para la difusión de consignas políticas.  
Ibídem, pp. 147 y 148. 
188 Ibídem, pp. 125-133. 



Ángela Belmar Talón 

 96 

Los dos bandos que se vieron las caras en el conflicto bélico aglutinan 

maneras muy divergentes de concebir sus respectivos sistemas informativos. De 

un lado, el grupo nacional-católico se caracteriza por la centralización, la 

uniformidad y la homogeneidad de sus medios bajo criterios y vigilancia militar. En 

definitiva, es un firme defensor de la tradición reaccionaria y antiliberal. De otro, el 

sector republicano, a pesar de tener algunas características comunes responde a 

proyectos ideológicos diversos y ofrece un panorama disperso basado en los 

razonamientos del sistema liberal. En cualquier caso, se diseña un modelo 

autoritario, basado en planteamientos tradicionales y conservadores, frente a otro 

más democrático en el que tienen cabida múltiples tendencias y partidos189. 

 

En un primer momento, el bloque izquierdista cuenta con una mayor posesión 

de medios técnicos -hasta seis veces más-, ya que suma la maquinaria de 

ciudades tan representativas como Madrid, Barcelona y Valencia; por lo que es 

evidente que el panorama informativo se encuentra potencialmente 

desequilibrado190.  

 

También cuentan con otras ventajas como una mayor variedad, desde el 

punto de vista político, pues en este sector se integran partidos muy diversos -el 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista Español (PCE), 

UGT y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)-, y cada uno posee sus 

propios medios de información, muy experimentados en tareas propagandísticas. 

Mientras que en la zona franquista, la diversidad acaba con la unificación por 

decreto en 1937, mediante la puesta en marcha de un órgano político 

denominado FET y de las JONS191.  

 

Sin embargo, esta situación favorable que se da en los albores de la 

contienda, va mutando conforme evoluciona el conflicto. En consecuencia, a la 

vez que el bando nacional anexiona territorios, también se incauta de sus medios 

                                                 
189 Cfr. GÓMEZ MONPART, J. L. y TRESSERAS I GAJU, J. M., ‘La reorganización del sistema 
informativo’ en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., pp. 169 y 170. 
190 En la zona republicana el número de publicaciones periódicas asciende a 1.376, mientras que 
en el bando franquista solamente suman 223. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 358. 
191 Ibídem, p. 359. 
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de comunicación192. Cada vez se encuentran en una situación más delicada, pues 

sólo tienen una opción: adherirse a los medios del bando nacional y pasar a 

formar parte de su entramado comunicativo193. Con el inicio de este control, se 

imponen y apuntalan las bases del futuro sistema informativo franquista194.  

 

Concretamente, uno de los organismos políticos que en los inicios se hace 

cargo de la incautación y mantenimiento de los periódicos y emisoras de radio195, 

es FET y de las JONS196. Su objetivo radica en acabar con los medios de 

ideología contraria197 y con las personas que elaboran esa información, cuyas 

                                                 
192 Esta situación continúa hasta 1939, cuando termina la Guerra Civil. Algunos de los medios que 
sufren esta circunstancia son los diarios El Sol y La Voz, que sirven a partir de ese año para la 
redacción del periódico falangista Arriba.  
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., pp. 253 y 254. 
193 Ibídem. 
194 El dominio de la información es uno de los elementos recurrentes en los conflictos bélicos 
modernos, caracterizados por su extensión masiva y por la intervención generalizada de la 
población civil. Estos dos elementos también se dan cita en el caso de la Guerra Civil española, 
donde la información transformada en propaganda deviene en una herramienta muy efectiva para 
controlar todos los canales de información. El esquema de actuación que posibilita este hecho es 
similar en ambas facciones: primero se publica un bando militar proclamando el estado de guerra 
en la zona en la que se encuentran, luego se establece la censura previa y, posteriormente, se 
ocupan los medios de comunicación. 
Este periodo de tiempo ha sido profusamente estudiado en las obras: PAYNE, S., El régimen de 
Franco 1936-1975. Madrid, Alianza Editorial, 1987; CARR, R., España 1808-1975. Barcelona, 
Ariel, 1982; y CARR, R., España, de la restauración a la democratización, 1875-1980. Barcelona, 
Ariel, 1988. 
195 Aunque a partir del 24 de julio de 1940 pasan a formar parte del patrimonio de la Delegación 
Nacional de Prensa y Propaganda. 
 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., p. 161. 
196 Por una parte, el movimiento de la Falange es fundado en octubre de 1933 por José Antonio 
Primo de Rivera; de otra, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista son creadas por Ramiro 
Ledesma Ramos y Onésimo Redondo en 1931. Pero ambos partidos se fusionan en 1934 con la 
intención de crear un Estado de partido único, uniéndose así, los que ansían llegar a la masa 
obrera y los que están anclados en las posturas más tradicionalistas.  
Cfr. CARR, R. y FUSI AIZPURUA, J.P., Historia de España. República y Guerra Civil. La crisis de 
la España contemporánea (1931-1939). Tomo 12. ABC. Madrid, Espasa Calpe, 1999, pp. 63 y 
140. 
197 Tal y como se pone de manifiesto, la actuación de la Falange Española “consigue crear una 
poderosa plataforma periodística mediante la incautación de cabeceras de diversa orientación  
ideológica: La Voz de Navarra, que se convierte en Arriba España, El Diario de Aragón en 
Amanecer, El Día y La Voz de Guipúzcoa en Unidad y La Voz de España, respectivamente”. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 241. 
Para completar el estudio de la prensa durante este periodo vid. TUÑÓN DE LARA, M. (Dir.), 
GARITONANDIA GARNACHO, C., DE LA GRANJA SAINZ, J. L. y de PABLO CONTRERAS, S., 
(editores), Comunicación, cultura y política durante la II República y la Guerra Civil: II encuentro de 
historia de la prensa. Tomo II. España (1931-1939). Vizcaya, Universidad del País Vasco, Servicio 
Editorial, 1990 y ANDRÉS GALLEGO, J., ¿Fascismo o Estado Católico? Ideología, religión y 
censura en la España de Franco 1937-1941. Madrid, Ediciones Encuentro, 1997.  
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posibilidades se reducen a dos: bien integrarse en el movimiento nacional, bien 

exiliarse de España para evitar cualquier posible represalia198.  

 

Aquellos periodistas que son condenados a muerte o a prisión, una vez 

conmutada o cumplida su condena, quedan descalificados para el ejercicio 

profesional, según queda recogido en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 

de febrero de 1939199. Esta disposición, que se caracteriza por su carácter 

retroactivo, tiene como finalidad establecer la línea divisoria que separa a 

aquellos que se han mantenido fieles al Gobierno republicano y a aquellos otros 

que se han mostrado favorables a la sublevación militar.  

 

Los tribunales de Responsabilidades Políticas son los encargados, a nivel 

nacional y regional, de hacer cumplir la normativa, para la que se establecen 

diversas sanciones en función de la gravedad del delito: multas económicas, las 

más habituales; el destierro; y la inhabilitación para ejercer profesionalmente. De 

ahí que se pueda aseverar que el gremio de los periodistas es uno de los más 

castigados durante la dictadura de Franco, y uno de los que más sufre el peso de 

sus medidas represivas, debido a que es la palabra su utensilio para elaborar la 

información, en una época, en la que no existe la libertad de expresión. 

 

Otro rasgo que impera en este periodo dictatorial es la censura previa como 

una cuestión de uso habitual200, que abarca a todo el material publicable como 

                                                 
198 Uno de los ejemplos de la represión y el ensañamiento contra la división izquierdista es el 
asesinato de Luis Sirval en 1934, así como la detención en Francia por parte de la GESTAPO, la 
posterior entrega a la policía española y, finalmente, el fusilamiento tras consejo de guerra de los 
periodistas, Francisco Cruz Salido y Julián Zugazagoitia. 
Ibídem, pp. 254 y 255. 
199 Cfr. Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas en BOE de 13 de febrero de 
1939, en http://www. boe.es 
200 El 19 de julio, un día después de que comience la Guerra Civil, se declara la censura previa en 
la zona controlada por los republicanos y nueve días más tarde el bando sublevado hace lo 
mismo; esta cuestión se materializa posteriormente con la Ley de Prensa de 1938 y se extiende 
hasta 1966. De inmediato, dejan de publicarse los diarios considerados hostiles en ambas zonas, 
y se incautan los primeros periódicos. Sin embargo hay un caso paradigmático: ABC, el único 
periódico que se edita simultáneamente en Madrid, gestionado por las autoridades de la 
República, y en Sevilla, donde se publica para defender a los sublevados. Es el mismo periódico, 
con igual cabecera e idéntica tipografía, pero elaborados con dos concepciones políticas 
antagónicas. Lo mismo sucede con la agencia de noticias Fabra, que emite sus informaciones 
simultáneamente desde el bando rebelde, en Salamanca, y desde el leal a la República, en sus 
tres sedes de Madrid, Valencia y Barcelona. 
Cfr. GÓMEZ MONPART, J. L. y TRESSERAS I GAJU, J. M., en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., 
op. cit., pp. 168 y 177.  
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son: los textos, las fotografías, las viñetas, los dibujos e, incluso, la misma 

publicidad y las carteleras de espectáculos. De velar por su cumplimiento se 

ocupan los diferentes organismos oficiales que se constituyen a tal efecto, como 

son el Servicio Nacional de Prensa y sus respectivas delegaciones provinciales. 

Mediante esta fórmula las publicaciones responden a la misión de ser ‘institución 

nacional’, ya que de esta forma se elimina todo aquel contenido que no conviene 

a los intereses de los gobernantes; al tiempo que las insta a incluir informaciones 

favorables al régimen franquista201. 

 

Durante la Guerra Civil surgen un gran número de publicaciones de carácter 

efímero e irregular, debido a que están sometidas a las vicisitudes que lleva 

aparejada el conflicto, como la escasez de papel202. Otra de las condiciones por 

las que se ven afectadas es que, previamente a su impresión, dependen de la 

acción de la censura para poder llegar a los lectores, puesto que antes de ver la 

luz estas informaciones tienen que recoger toda una serie de correcciones. Para 

llevar a cabo esta labor los censores disponen de un abultado número de normas 

e instrucciones que permanentemente reciben del entonces Ministerio de Interior, 

que es la institución encargada del control de la prensa a lo largo de esta etapa.  

 

Un recurso constante en el régimen franquista es el uso de las consignas 

como un sistema frecuente para la emisión de instrucciones, dirigidas a todos los 

diarios del país con el objeto de homogeneizar el tratamiento periodístico de una 

noticia o de una información. Su cumplimiento es inexcusable y marca las 

directrices a la hora de confeccionar todos y cada uno de los periódicos; a causa 

de ello los medios no recogen de manera fiel la realidad del país, sino que se 

limitan a hacer encaje de bolillos para poder ensamblar todas las reglas, 

consignas y demás puntos obligatorios, junto con las informaciones que surgen 

diariamente. A fin de cuentas, los contenidos de origen oficial son los que 

verdaderamente copan la mayor parte de las páginas de la prensa española en 

esta época. 

                                                 
201 Cfr. SINOVA GARRIDO, J., (1989), op. cit., pp. 32-34. 
202 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 359. 
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La prensa es la encargada de crear una conciencia nacional para cohesionar a 

la ciudadanía y unirla, debido a que uno de los conceptos claves de la ideología 

franquista es la nacionalización de las masas, haciendo desaparecer de esta 

forma el concepto de clase. El concepto de nación franquista es interclasista y 

tiene como fin último la homogeneización de la sociedad bajo una misma 

denominación e identidad. Contrariamente, este modelo de nación integrada y 

asociada aparece opuesto a la disgregación producida por los ideales 

democráticos; es decir, la libertad se asocia al caos durante este periodo. En 

consecuencia, la ciudadanía queda despojada de todos sus derechos, que pasan 

a ser propiedad del Estado.  

 

Al hilo de esta cuestión, es necesario reseñar la importancia que adquiere en 

el conflicto bélico la radio como medio de comunicación, ya que termina 

convirtiéndose en el vehículo fundamental para la transmisión de la información y 

de la propaganda en ambos bandos.  

 

La principal ventaja que sitúa a la información que viaja por el espectro 

radioeléctrico en una posición más provechosa que la de los periódicos, consiste 

en que la radio se erige en el único medio capaz de ir de una zona a otra de la 

geografía de la península, atravesando trincheras y campos de batalla sin sufrir 

ningún menoscabo. Esta circunstancia está provocada porque su no dependencia 

de la distribución, ni de ningún soporte como el papel, que a lo largo de este 

periodo de enfrentamientos tiende a escasear. Se caracteriza por ser un medio 

ágil y rápido, capaz de transmitir desde la primera línea del frente cómo va 

cambiando la realidad a una velocidad vertiginosa203.  

 

El panorama de la radiodifusión se divide básicamente en dos tipos de 

emisoras: las explotadas directamente por el Estado y las arrendadas por éste a 

empresas privadas o a instituciones como el Movimiento, los sindicatos o la 

Iglesia. Por lo que respecta al tipo de información que emiten, Radio Nacional es 

                                                 
203 Cfr. GARITAONANDIA GARNACHO, C., ‘El despertar de un nuevo medio: la radio’ en 
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op, cit., pp. 130-140. 
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la única emisora estatal a la que le corresponden los contenidos políticos, 

limitándose el resto de las cadenas a cuestiones locales204. 

 

Es precisamente a través de este medio de comunicación donde la 

propaganda consigue su mayor capacidad de difusión, convirtiéndose así en uno 

de los frentes esenciales de la estructura informativa de este periodo205.  

 

La Administración no olvida este flanco y, tras la contienda, la radio pasa a 

estar bajo la tutela del Ministerio de la Gobernación a través de la Subsecretaria 

de Prensa y Propaganda. Pero esta situación culmina en 1945 con la creación de 

la Dirección General de Radiodifusión, dentro del seno de la Subsecretaría de 

Educación Popular206. 

 

 

2.2.- Una Ley de Prensa para la Guerra 
 
Durante los tres años de inestabilidad política que trae consigo el conflicto 

armado, se produce un acontecimiento de gran relevancia para los periodistas, la 

aprobación de la Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa207, que coexiste con la Ley 

de Policía de Imprenta de 1883; pues, durante todo el periodo legislativo anterior, 

no se elabora ninguna norma en esta materia, salvo las disposiciones legales 

promulgadas por Primo de Rivera relativas al ámbito laboral de los periodistas, 

analizadas en el Capítulo anterior 208.  

                                                 
204 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. 
Barcelona, Ediciones Internacionales Universitarias, 1995, p. 84. 
205 Durante la década de los cuarenta existen: 68 emisoras privadas, que operan por indicativo de 
la estación EAJ; una veintena de emisoras de onda corta y ámbito local, que utilizan el indicativo 
FET y nacen durante la Guerra Civil con una función propagandística; cinco emisoras de Radio 
Nacional, que se sitúan en Barcelona, Huelva, La Coruña, Madrid y Málaga; y el paisaje 
radiofónico se completa en 1941 con Radio SEU de Madrid, embrión de la futuras Estaciones-
Escuela. En 1936 hay alrededor de 300.000 receptores y en 1943 la cifra alcanza el millón. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 277. 
206 Ibídem, p. 278. 
207 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es 
208 Junto a la aprobación de la Ley de Prensa de 1938 se toman otras medidas de gran 
importancia para la comunicación como la creación de la agencia Efe (1939), que tenía el 
monopolio en el sector; la formación de la cadena de Prensa y Radio del Movimiento (1940); y el 
surgimiento de Radio Nacional de España (1937). 
Cfr. ALBERT, P., op. cit., p. 218. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 37. 

http://www.boe.es/
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Esta disposición suple, en sentido estricto, el estado de necesidad y el vacío 

jurídico que existe en lo relativo a la prensa tras la derogación de las leyes y 

constituciones de la Segunda República. Con su promulgación, se muestra la 

enorme importancia que los dirigentes de la sublevación militar otorgan a la 

prensa, ya que, antes incluso de que concluya la Guerra Civil, se pone en marcha 

una norma para regular su funcionamiento; una norma que pasa a la historia del 

periodismo como la más restrictiva de España, tal y como suscribe Elisa 

Chuliá209. 

 

Esta nueva Ley210, inspirada claramente en los textos legales de los 

regímenes totalitarios de Adolf Hitler y Benito Mussolini211, se promulga el 22 de 

abril de 1938 a instancias del entonces Ministro de Gobernación, el nacional 

Ramón Serrano Suñer212. A lo largo de su contenido consta de un prólogo, 

veintitrés artículos y una Disposición Transitoria. Esta normativa la redacta, casi 

en su totalidad, José Antonio Giménez Arnau213 y se concibe como una ley de 

guerra y, en consecuencia, de transición; aunque finalmente esté vigente hasta el 

año 1966.  

 

La prensa se considera a lo largo de esta nueva disposición como un servicio 

público más en el que los organismos del Estado, legitimados a tal efecto, pueden 

                                                 
209 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El 
régimen de Franco ante la prensa y el periodismo. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 42. 
210 Con anterioridad a esta Ley existe un anteproyecto de estatuto de la prensa con fecha de 31 de 
enero de 1938 encargado a Fermín Yzurdiaga que no llega a materializarse. Se ocupa, casi de 
manera exclusiva, de reglamentar lo referente a los contenidos, aspectos formales, publicación y 
distribución de los periódicos de manera exhaustiva, así como los organismos encargados de 
velar por el cumplimiento de estas disposiciones. Pero, paradójicamente deja de lado la regulación 
de la profesión periodística en sentido estricto, salvo en el Capítulo V donde se limita a establecer 
una división de las categorías que deben existir en las redacciones. Obviamente, su línea 
ideológica es similar a la posterior Ley de Prensa de 1938 de la que es modelo en su redacción. 
Cfr. ANDRÉS GALLEGO, J., op. cit., pp. 138, 139 y apéndice. 
211 A pesar de que ambos mandatarios son fuente de inspiración en la redacción de esta 
normativa, dista principalmente de las leyes alemanas e italianas en que se incorpora la censura 
previa, un mecanismo de control que es un viejo conocido en España. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 43. 
212 Abogado y político, es Diputado de la Confederación Española de Derechas Autónomas 
(CEDA) en 1933, Ministro de Gobernación entre 1938 y 1939, y  por último, Ministro de Asuntos 
Exteriores entre 1940 y 1942.   
Cfr. CARR, R. y FUSI AIZPURUA, J.P., op. cit., p. 119. 
213 Está vinculado desde 1938 a la Delegación Nacional de Prensa y ya con anterioridad es Jefe 
de Prensa de la Falange. A pesar de que es el redactor más directo de la Ley de Prensa de 1938, 
debe aceptar los consejos de Juan Beneyto en cuanto a la legislación de la prensa.  
Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op.cit., p. 24. 
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intervenir en su gestión y en sus contenidos bajo cualquier circunstancia. Así, ya 

desde su Preámbulo dispone que corresponden a la prensa “funciones tan 

esenciales como las de transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a 

esta las órdenes y directrices del Estado y de su Gobierno”214. A estas 

circunstancias se suma que la prensa pasa a ser “un órgano decisivo en la 

formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia 

colectiva”215, que ya no va a estar “viviendo al margen del Estado”216. Todo esto 

justifica su identificación como “una institución nacional”217.  

  

Igualmente, y por ese mismo motivo, por su talante de ley de emergencia, se 

puede destacar como su principal característica la visión autoritaria y represiva 

que posee del desempeño de las tareas informativas. Consecuentemente, desde 

este marco jurídico se condena “la libertad entendida al estilo democrático” 

debido a que ocasiona perjuicios “a una masa de lectores diariamente 

envenenada por una prensa dictatorial y antinacional”218.  
 

Sin embargo, resulta paradójico apuntar que, en dicha introducción, se hace 

alusión al hecho de que, con la promulgación de esta normativa, empieza la 

libertad de prensa219, a la vez que condena la regulación liberal de la prensa, tal y 

como se concibe a lo largo del proceso revolucionario burgués que se produce 

durante el siglo XIX, y que cristaliza en la Ley de Prensa de 1883.  

 

Algunos de sus párrafos más representativos respecto a estas cuestiones y 

que resumen perfectamente la doctrina impuesta bajo el régimen de Franco son:  

 
“Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter más 

urgentemente a revisión era el de Prensa. Cuando en los campos de batalla se 

luchaba contra un principio que había llevado a la patria un trance de agonía no podía 

                                                 
214 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
215 Ibídem. 
216 Ibídem. 
217 Ibídem. 
218 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es 
219 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op.cit., p. 43. 
 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese ‘cuarto poder’, del 

que se quería hacer una premisa indiscutible. 

 

Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de transmitir al 

Estado las voces de la Nación y comunicar a esta las órdenes y directrices del Estado 

y de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo de la formación de la cultura 

popular y, sobre todo, en la creación de la conciencia colectiva, no podía admitirse 

que el periodismo continuara viviendo al margen del Estado (…). 

 

Tan urgente como derribar los principios que pretendían presentar a la prensa como 

poder intangible –poseedora de todos los derechos y carente de todos lo deberes- es 

el acometer la reforma de un estado de cosas que hacía vivir en la dificultad, cuando 

no en la penuria, todo el material humano agrupado en torno del periodismo, olvidado 

de antiguo por quienes, preocupados en garantizar el libertinaje de los periódicos, 

negaron su atención a los hombres que vivían de una profesión ala que habrá de ser 

devuelta su dignidad y su prestigio, solo defendido antes por un grupo de periódicos 

tan reducido como ejemplar. 

 

No permite el momento tratar de llegar a una ordenación definitiva, por lo que 

inicialmente deberá limitarse la acción de Gobierno a dar unos primeros pasos que 

luego se continúen, firmes y decididos, hacia esa meta propuesta de despertar en la 

Prensa la idea del servicio al Estado y de devolver a los hombres que de ella viven la 

dignidad material que merece quien a tal profesión dedica sus esfuerzos, 

constituyéndose en apóstol del pensamiento y de la fe de Nación recobrada a sus 

destinos. (…) 

 

Redimido el periodismo de la servidumbre capitalista, de las clientelas reaccionarias o 

marxistas, es hoy cuando auténtica y solemnemente puede declararse la libertad de 

Prensa. Libertad integrada por derechos y deberes que ya nunca podrá desembocar 

en aquel libertinaje democrático por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al 

Estado, atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la 

difamación como sistema metódico de destrucción de España, decidido por el rencor 

de poderes ocultos”220. 

 

                                                 
220 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  

http://www.boe.es/
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De estas líneas se puede inferir que el periodista pasa a convertirse en un 

simple instrumento particular del Estado, que es empleado en la consecución de 

los intereses gubernamentales. Por tanto, cualquier información que emana de 

los medios de comunicación debe estar en consonancia con los designios 

oficiales y, en consecuencia, ninguna medida impuesta por el sistema franquista 

es gratuita.     

 

Con este contenido se asienta la idea de que el periodista es un vehículo más 

para apoyar al Estado en su actividad política, de ahí que pretendan que este 

profesional se convierta en “el apóstol del pensamiento y de la fe de la Nación 

recobrada a sus destinos”221.  

 

Como punto de arranque, en el Preámbulo de esta legislación se manifiesta la 

oposición al concepto de “cuarto poder”222, pues tal y como recoge esta 

disposición, es la prensa pluralista en un régimen de “libertad entendida al estilo 

democrático”223 la que causa la destrucción de la Nación en la Segunda 

República, atentando así contra los intereses del Estado, y creyéndose 

“poseedora de todos los derechos y carente de todos los deberes”224. Por ello, es 

través de la “buena prensa” con la que se alcanza la verdadera libertad de 

prensa225. Para Franco, según se recoge en el punto de partida de este texto 

legal, la prensa pasa a tener ahora tres objetivos esenciales: 

 

 Transmitir al Estado las voces de la Nación. 

 

 Comunicar a la Nación las órdenes y las directrices que emanan del 

Gobierno. 

 

                                                 
221 Ibídem. 
222 Ibídem. 
223 Ibídem.  
224 Ibídem.  
225 Gabriel Arias Salgado llega a convertir en eslogan el principio “toda libertad para la verdad, 
ninguna libertad para el error”. Pero claro, no hay que olvidar que el que define qué es verdad y 
qué corresponde al error es el Estado. 
Cfr. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., 223. 
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 Contribuir a formar la cultura popular y a crear también la conciencia 

colectiva226. 
 

La regulación que contiene la Ley de Prensa de 1938 se asienta sobre la base 

teórica de que los periódicos son medios al servicio del Estado y, por lo tanto, son 

los propios órganos del Gobierno los encargados de las tareas de “organización, 

vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica”227. Por 

“institución nacional”228 se entiende que la prensa se considera un instrumento 

público, lo que no quiere decir que las empresas privadas no puedan editar 

diarios; el quid de la cuestión subyace en que se encuentren en sintonía con el 

marco de actuación que impone el régimen franquista. 

 

El extenso control estatal hace depender de la voluntad del Estado la 

supervivencia de cada periódico, su dirección, las informaciones de que dispone 

y, por supuesto, el contenido, que tiene que ser afín a los designios del Gobierno. 

Bajo estas circunstancias, los periodistas pasan a convertirse en auténticos 

funcionarios dedicados a la tarea de educar y orientar al pueblo a través de sus 

escritos, mientras que las empresas periodísticas se constituyen en instituciones 

nacionales.  

 

Respecto a lo que supone la promulgación de la Ley de Prensa de 1938 para 

la profesión periodística, independientemente del resto de cuestiones que legisla, 

hay disparidad de opiniones entre los estudiosos de esta materia. Así, para 

Enrique Aguinaga López es la primera vez que consta, en la normativa española, 

el carácter de profesional del periodista; por lo que afirma que la profesión 

periodística en España nace, como realidad jurídica, el 22 de abril de 1938 con la 

aprobación de dicha Ley229. En el lado opuesto se sitúan Félix Ortega Gutiérrez y 

María Luisa Humanes Humanes al manifestar su desacuerdo con esta tesis 

debido a que tanto el Registro Oficial de Periodistas como la Escuela Oficial de 

Periodismo, dos elementos que se incluyen en esta disposición legal y que se 

estudian en los siguientes epígrafes, no subrayan el carácter profesional del 

                                                 
226 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 393. 
227 Ibídem. 
228 Ibídem. 
229 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1980), p. 34. 
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periodista; mas bien relegan su papel al de un simple funcionario que se limita a 

cumplir con el sistema impuesto por el régimen franquista230.  
 

En cuanto al articulado de esta Ley, justifica la conveniencia de establecer 

unas normas que recojan de forma fiel “el interés nacional”231, tal y como se 

deduce del artículo 1, donde también se dispone que “incumbe al Estado la 

organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa 

periódica”232. Por ende, para organizar, controlar y vigilar el cumplimiento de esta 

normativa se crea una institución, el Servicio Nacional de Prensa, que posee 

delegaciones en cada provincia española, adscritas a los gobiernos civiles y 

dependientes del propio Ministerio del Interior. En el artículo 2 de dicha legislación 

se amplía este concepto y se recogen las extensas competencias de este 

organismo:  

 

 Regular el número y extensión de las publicaciones, de forma que no se 

puede editar ninguna publicación periódica si no es previamente 

autorizada. La Administración es la que se encarga de decidir si en una 

determinada provincia hace falta un periódico o si es oportuno editar una 

revista de temática especializada. Por lo que la disyuntiva ahora no es 

captar la atención del lector si no del funcionario. 

 

 Intervenir en la designación del personal directivo, por lo que en la práctica 

los propietarios de los periódicos no pueden elegir libremente al director de 

su publicación. 

 
 Organizar y reglamentar la profesión periodística. Como primer paso, el 

Ministerio del Interior procede a la depuración de los profesionales y, luego, 

organiza un Registro Oficial de Periodistas, de manera que estén bajo su 

control todos aquellos que se dedican a tareas informativas. En 

consonancia con estas medidas, también dispone la formación de todos los 

periodistas. 

                                                 
230 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 139. 
231 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
232 Ibídem.  

http://www.boe.es/
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 Vigilar la actividad de la prensa, así como el resto de facultades que se 

deriven de esta ley.  

 
 Este sistema se completa con otros mecanismos de control como la 

censura, las consignas o las sanciones233.  

 
También se controla la creación de nuevas cabeceras, que se lleva a cabo a 

través de los cupos de papel y de la prohibición a una misma empresa de editar 

más de un periódico. El Estado es el encargado de imponer una cantidad de 

papel para cada publicación que varía en función de su relación con el régimen 

franquista234. En definitiva, esta legislación faculta al Gobierno para vigilar de 

forma minuciosa todos los parámetros que se derivan de la actividad periodística. 

 

 De todo el contenido de dicha Ley, una de las principales disposiciones que 

afecta al ámbito periodístico es la relativa al nombramiento de los directores de 

los medios de titularidad estatal235 (artículo 11), que corre a cargo del Ministerio 

del Interior (artículo 8). En cualquier caso, aunque la propuesta es realizada por el 

propietario del medio y acompañada por un informe redactado por el Jefe del 

Servicio de Prensa Provincial, tiene que contar con el beneplácito del Gobierno. 

El fallo del ministro, además, sólo puede ser apelable ante el jefe del Gobierno en 

el plazo de quince días, y contra la resolución de éste no cabe ya recurso alguno 

(artículo 12). 

 

                                                 
233 Ibídem, p. 137. 
234 La disponibilidad de papel es un hecho variable durante la Guerra Civil y también en la 
posguerra, en consecuencia es el Gobierno el encargado de regular los periodos de escasez y de 
intervenir en su comercio. Así, se dicta una Orden en 1937 que pide que devuelvan “los 
periódicos, publicaciones y demás medios de propaganda” una vez “cumplida su misión”. 
Posteriormente, en 1938 ve la luz otra norma que obliga a las empresas periodísticas a reducir a 
dos tercios la superficie de papel que emplea en sus medios. En último lugar, otra Orden del 
mismo año decide otorgar a cada periódico un máximo de páginas cada mes, que son distribuidas 
según los días y la conveniencia del medio. Una circunstancia que se convierte en un pretexto 
para denegar las solicitudes de publicación que reciben. 
Cfr. SINOVA GARRIDO, J., (1989), op. cit., p. 42. 
235 Hace referencia a la denominada Cadena del Movimiento, en la que se incluyen todos los 
medios de comunicación dependientes del Estado. Franco, desde un principio, advierte el gran 
poder que poseen los medios de comunicación, por ello trata de aglutinarlos en torno a este 
organismo. De esta forma, los medios contribuyen a hacer de Franco el vencedor de la 
confrontación civil española, y también, a convertirse en plataformas difusoras de sus consignas 
políticas, herramientas fundamentales para la preservación de sus principios autoritarios.  
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Pero esta norma, que posee carácter retroactivo, contempla incluso que el 

propio director tenga que rendir cuentas de las consignas que inserta o no en las 

páginas del periódico que dirige (artículo 9). 

 
Por lo que respecta a la cuestión de las responsabilidades, “en los artículos 

firmados, la responsabilidad del firmante no exime en modo alguno de la que 

pueda recaer sobre el director del periódico, incluidos los textos firmados por 

otro”236 (artículo 10), por lo que éste debe asumir todo lo escrito en los artículos 

firmados en el medio en el que desempeña su cargo. De la misma manera que 

prevé la figura de la “responsabilidad solidaria de actuación”237 para la empresa 

periodística respecto a la forma de conducirse del director, que extiende también 

al impresor: “En el caso de que la empresa no fuese propietaria de la maquinaria 

con la que se edite el periódico, la responsabilidad se extenderá, con carácter de 

subsidiaria, al particular o entidad dueño de aquélla”238 (artículo 9).  

 

El margen de actuación del Estado es tan amplio en esta época, que posee la 

facultad de que los directores sean sustituidos de sus puestos según favorezcan 

o pongan obstáculos a los intereses de la Nación, tal y como dispone el artículo 

13:  

 
“Cuando por hechos del director el ministro estime que su permanencia al frente del 

periódico es nociva para la conveniencia del Estado, podrá removerlo”239.  

 

Lo que se traduce en que, si bien no puede removerse a un director por una 

cuestión profesional, sí puede acometerse esta medida esgrimiendo una razón de 

peso político; porque, en suma, los directores son unos funcionarios más del 

engranaje estatal del régimen franquista. 

 

Por lo que respecta a las sanciones, en función de la gravedad del delito, el 

director puede ser multado, destituido y eliminado del Registro Oficial de 

                                                 
236 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
237 Ibídem.  
238 Ibídem.  
239 Ibídem.  

http://www.boe.es/
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Periodistas. La idea que se trata de consagrar con la disposición de este 

articulado es situar al frente de los periódicos a hombres con clara lealtad al 

Régimen. Este denigrante estatus jurídico, en el que la figura del director del 

medio es la responsable de todo lo publicado en las páginas del periódico, se 

mantiene a lo largo de veintiocho años. 

 

La Ley de Prensa de 1938 contempla también la reglamentación de la 

profesión periodística -tanto en la cuestión de la titularidad como del ejercicio, en 

los que se profundiza en los dos siguientes epígrafes del Capítulo-, la vigilancia 

de la prensa, y la censura previa de los contenidos informativos, que se extiende 

a todo el material susceptible de ser publicado; aunque se centra, 

fundamentalmente, en aquellas personas no afines al Régimen, en hechos que 

puedan desprestigiar a las autoridades y en temas relacionados con la política 

internacional.  

 

Para llevar a la práctica esta iniciativa se crea un cuerpo nacional de censores, 

el Servicio Nacional de Prensa, que delega, para cuestiones locales, en los 

servicios de prensa provinciales y en los gobernadores civiles. Otra forma de 

control, que se impone durante esta etapa, son las consignas, que son 

informaciones de publicación obligatoria e incluyen además orientaciones sobre 

los contenidos informativos que debe incluir cada periódico240. 

 

 Por último, esta legislación prevé un amplio catálogo de situaciones 

sancionables previstas en los artículos de 18 a 22, además de las ya recogidas 

por el Código Penal. Se caracterizan porque se realizan de manera directa y no 

son recurribles judicialmente, para aquellos supuestos en los que “directa o 

indirectamente se tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen 

entorpezca la labor del Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas 

entre los intelectualmente débiles”241 y por “faltas de desobediencia, resistencia 

                                                 
240 Solamente entre septiembre de 1939 y 1940 se contabilizan un total de 393 consignas, de las 
que al menos 85 están relacionadas con política exterior y el resto aluden a cuestiones 
nacionales. De todas éstas casi un centenar prohíben publicar determinadas informaciones y 167 
recogen la obligación de tratar un tema concreto. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J. F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 257. 
241 Ibídem.  
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pasiva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servicios 

competentes en materia de Prensa”242.  

 

Las sanciones previstas para los periodistas varían desde la amonestación 

registrada en la hoja de servicios hasta la inhabilitación, pasando por la pérdida 

de vacaciones o la suspensión temporal de empleo y sueldo. Pero también se 

contemplan castigos más graves como la multa, la destitución del director, el cese 

de este del Registro Oficial de Periodistas o la incautación del propio periódico; 

siempre bajo unos criterios ambiguos e indiscriminados243. 

 

La Ley de 1938244 es, en resumen, una disposición que justifica su dureza y 

rigurosidad amparándose en un tiempo de guerra y que deja notar, desde el  

inicio de su redacción, su clara inspiración falangista. En medio de este 

panorama, es imposible para los medios llevar a la práctica el concepto de 

libertad, pues es el Estado el encargado de ordenar la información, 

respaldándose y poniendo como límites este mismo marco jurídico245.  

 

En realidad, lo que subyace en todo su articulado es la concepción de la 

prensa como una institución al servicio de la propaganda del nuevo Estado y 

donde los medios son elementos al servicio de sus intereses y dictados, dóciles a 

sus consignas y opacos a todo a aquello que tenga relación con el ejercicio libre 

del periodista. Por tanto, esta legislación sienta las bases para formar y controlar 

la profesión, de forma que el Gobierno llegue a todas las fases del proceso 

informativo: empresarios, fuentes, periodistas y contenidos246. 

                                                 
242 Ibídem.  
243 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 191 y 192. 
244 De todo el contenido de la Ley de Prensa de 1938, resulta curioso un detalle que se encuentra 
en el hecho de que, si bien se dedica a lo largo de un prólogo, 23 artículos y una Disposición 
Transitoria a fijar el estatus jurídico de la prensa, no dedica ni una sola línea a definir qué se 
entiende por periódico. Una cuestión que, paradójicamente, es incluida en el artículo 26 del 
Decreto de 21 de octubre de 1939, que modifica algunos preceptos del Reglamento de Correos. 
Su texto define este medio, desde el punto de vista postal, como: “Se entenderán como periódicos 
los impresos que vean la luz pública en plazo fijo con un mismo título repetido en cada ejemplar y 
cuyo texto o contenido sea de índole o de naturaleza diversa, distinguiéndose por la variedad de 
enunciados, trabajos, informaciones o noticias”. 
Cfr. CENDÁN PAZOS, F., op. cit., pp. 183 y 184. 
245 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M. L., op. cit., pp. 254 y 255. 
246 La aprobación de este texto legal en 1938 y la victoria del bando nacional da al traste con el 
prolífico panorama periodístico que reina. Subsisten 54 cabeceras de diarios, desaparecen casi 
200 y surgen medio centenar. Mientras que en 1936 aparecen diariamente algo más de 230 
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2.3.- El Registro Oficial de Periodistas: una propuesta práctica para el 
acceso a la profesión 

 
La Ley de Prensa de 1938 prevé toda una serie de reglamentaciones con el fin 

de vigilar la actividad periodística y crear una nueva estirpe de profesionales 

adictos al nuevo Régimen. Para llegar a materializar estas acciones una de las 

medidas que dispone el Estado es la creación del Registro Oficial de Periodistas, 

que pasa a convertirse en el mejor mecanismo de control para el acceso a la 

profesión, junto con la Escuela Oficial de Periodistas (artículo 16)247.  

 

El Registro Oficial de Periodistas no es más que un mecanismo para poder 

llevar a la práctica el ejercicio de la actividad administrativa de tutela que posee el 

Estado, con el fin de velar por que las actuaciones de los medios de 

comunicación se adapten a la legalidad y al interés social248. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Periodistas es obligatoria y, además, la 

única vía de acceso a la profesión, mientras no se desarrollen las escuelas 

oficiales. Su puesta en marcha se inspira en los albi professionali, que establece 

en torno a 1928 Benito Mussolini en Italia como una forma de control para los 

periodistas249, en la que su inscripción tiene un carácter ineludible y que, 

posteriormente, también adopta la Alemania nacionalsocialista250. 

                                                                                                                                                    
publicaciones de información general, en 1943 se editan menos de la mitad, de las que el 45 por 
ciento son fundadas después del inicio de la Guerra Civil. En 16 de las 59 ciudades españoles en 
la que se edita prensa diaria, sólo existen órganos pertenecientes a Falange, y siguiendo esta 
pauta en otras 12 ciudades la proporción de estas publicaciones igual o supera a las restantes. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 64. 
247 Una semana después de la aprobación de la Ley de Prensa de 1938, Juan Ignacio Luca de 
Tena, Director del diario ABC, ocupa el número uno del Registro Oficial de Periodistas y los cinco 
siguientes números les son adjudicados a los periodistas: Juan Pujol, Manuel A. García Viñolas, 
José Antonio Giménez Arnau, Manuel Aznar y Vicente Gallego. 
Ibídem, p. 53. 
248 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., p. 207. 
249 En Italia se crea el denominado albo, mientras que la Ley alemana de 4 de octubre de 1933 
concentra la asociación forzosa de los periodistas. 
Cfr. DESANTES GUANTER, J. M.ª, El autocontrol de la actividad informativa. Madrid, Edicusa, 
1973, p. 19. 
250 No obstante, la normativa española sobre la profesión periodística sigue una trayectoria 
diferente. La legislación italiana no prevé una instrucción periodística específica, sólo exige una 
licenciatura o un título equivalente para los soliciten su inscripción en el registro. Mientras que una 
disposición posterior simplemente dispone que el diploma expedido por una escuela profesional 
de periodistas puede sustituir a los dieciocho meses de experiencia requeridos para tener acceso 
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Su marco jurídico se encuentra reglamentado en los artículos de 15 a 17 de la 

disposición legal de 1938. En ellos se establece la inscripción obligatoria para 

todos los profesionales y para aquellos que se encuentren en la dirección de una 

publicación, con el fin último de obtener el Carné Oficial de Periodista y poder 

trabajar en un periódico.  

 

Pueden solicitar su admisión en este Registro Oficial de Periodistas aquellos 

profesionales que se ajusten a las condiciones reguladas en el artículo 16 de la 

Ley de Prensa y que dice así:  

 
“Los jefes del Servicio de Prensa de cada provincia cuidarán de organizar 

rápidamente la inclusión de los periodistas de la misma en el Registro Oficial. 

Figurarán en él los que en la actualidad y de forma habitual se dedican a la 

confección literaria desde hace más de un año mediante retribución. También tendrán 

derecho a ser inscritos en el Registro Oficial de Periodistas los que, hallándose en la 

fecha de la iniciación del Movimiento a los trabajos periodísticos en las condiciones 

señaladas”251.  

 

Además, también añade que “los que en el momento de crearse el Registro no 

fueran periodistas no podrán entrar a formar parte de él en tanto no sea regulada 

la organización académica del periodismo, sino tras la permanencia de dos años 

en un trabajo periódico. Mientras no se regule de modo definitivo la organización 

académica del periodismo, el ministro podrá autorizar la inscripción en el Registro 

Oficial de Periodistas de personas en las que concurran las circunstancias 

expuestas en los párrafos segundo y quinto del presente artículo”252. Junto a 

éstos también pueden requerirlo todos aquellos periodistas que están en activo 

desde antes del conflicto y los que están autorizados por el Ministerio de 

Gobernación.  

 

                                                                                                                                                    
al registro. Por otro lado, en Alemania el comentario jurídico a la Ley de Redactores rechaza 
concretamente llevar a cabo una formación específica para los periodistas, ya que tiene en cuenta 
el componente artístico y las capacidades innatas que reúne el periodista. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 57 y 58. 
251 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
252 Ibídem. 

http://www.boe.es/
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Sin embargo, esta normativa se modifica tras la aprobación de una Orden de 2 

de abril de 1939, por la que se amplía la inscripción a aquellos colaboradores que 

cobran más de 250 pesetas mensuales, a los redactores pertenecientes a las 

agencias y a las emisoras de radio, así como a los fotógrafos y a los tipógrafos de 

los medios impresos253.  

 

En definitiva, lo que se pretende con esta regulación es la depuración 

ideológica254 de los periodistas con el fin de agrupar, de manera exclusiva, a 

aquellos profesionales vinculados al Régimen y fieles servidores, eliminando así a 

aquellos otros que son o pueden ser incómodos enemigos. Junto a esta norma se 

suma una Disposición Transitoria, que pretende hacer hincapié en el hecho de 

que los periodistas que han prestado sus servicios en la zona republicana tienen 

que solicitar su inscripción, de forma directa, en el Registro Oficial de 

Periodistas255.  

 

Si en un principio el único requisito necesario para obtener el Carné Oficial de 

Periodista256 pasa por justificar que, durante al menos durante un año, se haya 

trabajado en una publicación, el acceso a la profesión periodística se complica 

con la aprobación de una nueva Orden de 24 de mayo de 1939257. Esta norma 

contempla que los redactores residentes en la zona liberada por las tropas 

franquistas, posteriormente al día 31 de diciembre de 1938, deben realizar una 

declaración jurada, en la que debe constar de manera detallada cualquier 

actividad profesional y pública que se haya llevado a cabo durante la época 

                                                 
253 Cfr. Orden de 2 abril de 1939 sobre inscripción en el Registro Oficial de Periodistas en BOE de 
3 de abril de 1939, en http://www.boe.es 
254 Esta idea de la depuración tiene su antecedente en una Orden de 7 de diciembre de 1937 
donde se prevé la creación de un Tribunal de Admisión  y Permanencia para la Depuración de los 
Periodistas.  
Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 29.  
255 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit., p. 171. 
256 En España, el carné profesional de periodista lo otorga la Administración hasta la promulgación 
del Estatuto de la Profesión Periodística en España de 15 de mayo de 1964. La primera norma al 
respecto es una Orden del Ministerio de Gobernación de fecha 9 de septiembre de 1924 en la que 
se dispone que la Dirección General de Seguridad y los gobernadores civiles sigan expidiéndolos 
“en la misma forma y mediante iguales procedimientos que hasta ahora a los periodistas que 
acrediten su personalidad de tales y a lo agentes administrativos y de publicidad”. Estos 
documentos de identidad sirven en cualquier punto geográfico. 
Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. pp. 213 y 214. 
257 Cfr. Orden de 24 de mayo de 1939 sobre depuración de la conducta de periodista en relación 
con el Movimiento Nacional en BOE de 25 de mayo de1939, en http://www.boe.es 
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republicana258. Este proceso se inicia con la solicitud pertinente ante la Jefatura 

Provincial de Prensa que debe incluir los siguientes aspectos:  

 

a) El nombre y  los apellidos del solicitante. 

 

b) Los datos de la publicación en la que trabajaba a día 18 de julio de 1936, 

así como la actividad concreta a la que se dedicaba dentro de la misma. 

 

c) La trayectoria profesional anterior a la citada fecha. 

 

d) El nombre de los partidos políticos y/o sindicatos a los que haya 

pertenecido, además de la fecha de sindicación y las cotizaciones 

realizadas; así como su pertenencia a otras organizaciones como el 

Socorro Rojo Internacional, los Amigos de Rusia o cualquiera análoga. 

 

e) La relación con la masonería: ejercicio, cargos ocupados y/o grado 

alcanzado. 

 

f) La prestación de ayuda a gobiernos marxistas, o a entidades similares; de 

igual manera deberá especificar si dicha ayuda se proveyó de forma 

voluntaria o forzada. 

 

g) El desempeño de cargos políticos o de la Administración durante  el 

Gobierno republicano: categoría, duración y circunstancias; de forma 

análoga deberán suministrarse datos similares con respecto al Movimiento 

Nacional.  

                                                 
258 Es llamativo destacar que entre las personas que poseen el carné de periodista se encuentra: 
Francisco Franco -que en julio de 1949 ostenta el carné de periodista de honor número uno, 
otorgado por Tomás Cerro Corrochano, Director General de Prensa, por su condición de 
“periodista auténtico y de mérito nada común”-, Ramón Serrano Suñer y Gabriel Arias Salgado, 
cuando ninguno de ellos es realmente ni ha ejercido nunca de periodista. En el carné que se 
entrega a los periodistas acreditados oficialmente reza la siguiente afirmación: “Juro ante Dios, por 
España y su Caudillo, servir a la  unidad, a la grandeza y a la libertad de la Patria con fidelidad 
íntegra y total a los principios del Estado nacional-sindicalista, sin permitir jamás que la falsedad, 
la insidia o la ambición, tuerzan mi pluma en la labor diaria”. Texto procedente de La Gaceta de la 
Prensa Española, nº 2 (1.VII.1942), p. 128 y extraído de la obra de BARRERA DEL BARRIO, C., 
(1995), op. cit., p.52 y FUENTES ARAGONÉS, J. F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 
259. 
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h) La declaración del sujeto en torno a su persecución, procesamiento, 

encarcelamiento o detención con anterioridad.  

 

i) La designación de personas y aportación de documentos que atestigüen la 

veracidad de lo expuesto259.  

 

A partir de aquí el Estado se encarga de poner en marcha una investigación 

personal, encaminada a comprobar que el aspirante cumpla con todos los 

requisitos incluidos en esta legislación tales como los antecedentes de carácter 

profesional, político y personal que reúne en torno a su persona, como un medio 

para comprobar si es adecuado para acceder al mundo profesional del 

periodismo.  

 

En este momento, la Jefatura cursa una orden para que desde las instancias 

oficiales -como son la Jefatura Provincial de FET y de las JONS, la Comandancia 

de la Guardia Civil, el Gobierno Civil y la Comisaría de Investigación y Vigilancia 

de cada provincia- que recaben todos los datos posibles de la persona que aspira 

a conseguir el Carné Oficial de Periodista. Además, la declaración jurada que 

debe realizar va precedida de un encabezamiento que afirma:  

 
“El periodista que suscribe jura por Dios y por su honor decir verdad al contestar las 

preguntas que en este interrogatorio se formulan, de acuerdo con la Orden Ministerial 

del Gobernación de 24 de mayo de 1939. Y acepta, la responsabilidad en que 

incurriría, y que le sería exigida por el Fuero de la Guerra, si lo manifestado fuese 

falso, o si omitiese hechos cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de la 

acción depuradora”260. 

 

Anteriormente a este sistema de depuración, las asociaciones de la prensa 

hacen una criba en sus sedes para comprobar en qué periódicos han trabajado 

                                                 
259 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 138 y 139 y DE 
GUZMÁN ESPINOSA, E., ‘Periodistas en Madrid durante la Guerra Civil. La Represión’ en 
MANUEL MARTÍNEZ, J., (Ed.), Periodismo y periodistas en la Guerra Civil. Madrid, Fundación 
Banco Exterior, 1987, p. 149. 
260 BORDERÍA ORTIZ, E., ‘Represión y gratificación: los periodistas valencianos en la posguerra 
española’ en BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 140. 
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los aspirantes. Y un juez militar, especial para la prensa, se encarga de tramitar 

las cuestiones penales en las que incurren los periodistas. 

 

Una vez concluido este proceso de ‘validación’ del periodista, que en caso de 

no superarlo ya no puede volver a ejercer su profesión en territorio nacional, 

también está sometido a una clasificación por lo que respecta a su retribución 

salarial. Esta circunstancia tiene su plasmación legal en una Orden de 19 de 

agosto de 1938261, modificada y completada posteriormente con otra de 18 de 

febrero de 1940 y otra de 22 de diciembre de 1944. En el artículo 15 de esta 

última se divide al personal en diversas categorías que se concretan en: técnicos, 

redactores, administrativos, subalternos y obreros. Además, define y otorga un 

salario concreto según las tareas que desempeña cada persona dentro de la 

redacción y según la zona del territorio nacional en la que trabaja. Quedan 

especificadas de la siguiente manera: 

 
“Redactores. Es el personal, con el carné profesional de periodista, que prepara o 

coadyuva en la confección de material de información literaria o gráfica de los 

periódicos o revistas. 

 

a) Redactor-jefe. Es el que dirige y coordina la redacción literaria de los periódicos, 

con responsabilidad ante la Dirección o Subdirección. 

 

b) Redactores de primera. Son los que realizan trabajos especiales de redacción, 

tales como editoriales, confección, jefatura de sección informativa, etc. 

 

c) Redactores de segunda. Son los restantes redactores, es decir, de mesas y calle. 

 
d) Redactores gráficos. Son los Redactores que, a las órdenes del Redactor-jefe, 

preparan los reportajes de fotografía. 

 
e) Auxiliares de Redacción. Comprende esta categoría al personal adscrito a la 

Redacción de Prensa que realiza las funciones auxiliares dentro de la misma, 

tales como teletipistas, perforadores, archivo de Redacción, taquígrafos de 

                                                 
261 Orden de 19 de agosto de 1938 sobre retribución de las empresas periodísticas al personal de 
las mismas en BOE de 20 de agosto de 1938, en http://www.boe.es 
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conferencia, locutores de Redacción, radiotelegrafistas y radiotelefonistas de 

Redacción, etc. 

 

Se establecen dos categorías: 1ª) Comprende a teletipistas, perforadores y 

taquígrafos de conferencias, dibujantes, traductores, auxiliares de confección y 

caricaturistas; y 2ª) Estará integrada por los locutores, auxiliares de archivo de 

Redacción, radiotelegrafistas y radiotelefonistas de Redacción”262. 

 

Las cifras que se estipulan para los sueldos oscilan entre las 1.700 y las 350 

pesetas y quedan de la siguiente manera fijadas, de forma oficial, en función de 

las tres zonas en las que se divide el territorio nacional: 

 

 Zona especial. Las capitales Madrid y Barcelona con un radio de 40 

kilómetros. 

 

 Zona primera. Las capitales Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Valencia y 

Zaragoza, y un radio de 40 kilómetros. 

 

 Zona segunda. El resto del país. 

 

Con base en la distribución de esta clasificación, los sueldos quedan reglados 

de la siguiente manera (cuadro 1, elaboración propia):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
262 Cfr. Orden de 22 de diciembre de 1944  por la que se aprueba la Reglamentación Nacional del 
Trabajo en Prensa en BOE de 29 de diciembre de 1944, en http://www.boe.es 
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CATEGORÍAS 

 
ZONA ESPECIAL 

 
ZONA PRIMERA 

 
ZONA SEGUNDA 

REDACTOR-
JEFE 

(CON 4 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 80 

PESETAS) 

1.700 pesetas 1.350 pesetas 1.100 pesetas 

REDACTOR DE 

PRIMERA (CON 4 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 70 

PESETAS) 

 

 

 

1.150 pesetas 

 

 

 

1.000 pesetas 

 

 

 

900 pesetas 

REDACTOR DE 

SEGUNDA (CON 4 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 65 

PESETAS) 

 

 

900 pesetas 

 

 

 800 pesetas 

 

 

750 pesetas 

REDACTOR 

GRÁFICO (CON 4 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 65 

PESETAS) 

 

 

850 pesetas 

 

 

750 pesetas 

 

 

700 pesetas 

AUXILIARES DE 

REDACCIÓN DE 

PRIMERA (CON 5 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 55 

PESETAS) 

 

 

 

700 pesetas 

 

 

 

650 pesetas 

 

 

 

500 pesetas 

AUXILIARES DE 

REDACCIÓN DE 

SEGUNDA (CON 5 

QUINQUENIOS 

MENSUALES DE 55 

PESETAS) 

 

 

 

550 pesetas 

 

 

 

 

450 pesetas 

 

 

 

 

350 pesetas 
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Esta exhaustiva reglamentación constituye un magnífico ejemplo para 

comprender cómo funciona el sistema informativo franquista, en el que impera la 

represión y la privación de la iniciativa particular. Y en el que a cambio de la 

fidelidad del periodista, el Estado le otorga una desahogada situación económica 

y una opción segura para escapar de la miseria; en unos momentos de posguerra 

en los que la pobreza es la circunstancia más generalizada entre la población 

española263. 

 

Los principales objetivos de esta regulación radican en convertir el Registro 

Oficial de Periodistas en una especie de filtro, con el fin de que sólo puedan 

acceder al desempeño de la profesión, aquellos que prueben su fidelidad al 

Movimiento. Por otra parte, también se busca mantener el control del número de 

periodistas, en los que el miedo es el denominador común; pues las torturas, los 

encarcelamientos y los fusilamientos son la tónica general durante los primeros 

años del régimen franquista264. La represión deja profundas secuelas en la 

profesión periodística, pues todos aquellos contrarios a los designios de Franco y 

que no se han sumado al alzamiento militar se ven apartados del periodismo. 

 

Posteriormente, la depuración se extiende a todos los periodistas por medio 

de una Orden de 18 de abril de 1940265.Una muestra del férreo control al que 

somete a esta profesión reside en el hecho de que de los 4.000 expedientes que 

llegan al Registro Oficial de Periodistas sólo son aceptados 1.800266, aunque no 

quedan suficientemente claros los motivos por los que son rechazados el resto de 

aspirantes, parece ser que o bien no reúnen los requisitos suficientes de 
                                                 
263 Ibídem, pp. 139-144. 
264 Algunos de los casos más famosos son: el de Javier Bueno, Director del diario asturiano 
Avance y del socialista Claridad o Augusto Vivero, que dirige el ABC republicano, ya que ambos 
son fusilados; Julián Zugazagoitia, Director de El Socialista, entregado por los alemanes a la 
policía española y posteriormente fusilado; y Mauro Bajatierra, redactor del anarquista CNT, 
abatido a tiros cuando se dirige a su casa. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p.52. 
265 Cfr. Orden de 18 de abril de 1940 dictando normas de depuración y comprobación de 
antecedentes de los periodistas liberados desde los primeros momentos del Movimiento Nacional  
en BOE de 25 de abril de 1940, en http://www.boe.es 
266 El 84 por ciento de los inscritos en el Registro Oficial de Periodistas adquieren el carné 
acreditando su experiencia laboral en el ámbito del periodismo, es a los que se denomina 
periodistas ‘históricos’. Para la obtención de ese documento es necesario acreditar un mínimo de 
dos años de experiencia en un medio. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 59. 
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profesionalidad exigidos por la Ley, o bien son apartados del ejercicio periodístico 

por motivos políticos267. 

 

En el año 1942, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa de gobierno en 

el ámbito del periodismo, inaugurada por Gabriel Arias Salgado268 y Juan Aparicio 

López, la Vicesecretaría de Educación Popular resuelve abrir un nuevo registro 

profesional. Esta iniciativa responde a un doble objetivo: por un lado, revisar 

todos los expedientes tramitados por el equipo de Gobierno anterior y otorgarles 

el nuevo carné con la inscripción en la Vicesecretaría de Educación Popular y el 

nuevo juramento del periodista; de otro, reordenar a todos los profesionales 

inscritos para que quede reflejada exactamente la nueva jerarquía del Estado. No 

obstante, casi todos los inscritos en el Registro Oficial de Periodistas de 1938 

quedan registrados en el de 1942 conservando su fecha original269. Los rasgos 

diferenciadores de este periodo consistieron en una mayor reglamentación e 

institucionalización de la profesión. 

 

 

2.4.- Otro mecanismo de control: la Escuela Oficial de Periodismo 
 

El régimen franquista no se contenta con la creación del Registro Oficial de 

Periodistas como instrumento de control, puesto que para completar el dominio 

sobre la labor periodística, se pone una gran atención en la formación de los 

                                                 
267 En la zona republicana se celebran miles de consejos de guerra contra periodistas y los 
redactores de los periódicos republicanos sufren en su mayoría la condena a muerte o a prisión. 
Una vez cumplida la pena quedan invalidados para el ejercicio profesional, tal y como establece la 
Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. En virtud de esta disposición se lleva a 
cabo la división entre republicanos y nacionales fijando, con carácter retroactivo, la 
responsabilidad política de las personas, tanto física como jurídica. Los encargados de hacer 
cumplir esta legislación son los Tribunales de Responsabilidades Políticas y administran tres tipos 
de sanciones: multas económicas, que son las más extendidas; el destierro; y la inhabilitación 
para ejercer la profesión. El gremio de los periodistas es uno de los más castigados por el régimen 
franquista, ya que con este tipo de penas se aseguran que los vencidos sean represaliados.  
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 196 y SÁNCHEZ CAMACHO, A., op. cit., pp. 77 y 
78.  
268 En el siguiente Capítulo se estudia la doctrina informativa de Gabriel Arias Salgado. 
269 Pero lo que sí cambia es el número de orden a los que se otorga el carné, pues Francisco 
Franco pasa a ocupar el número uno, el número dos se le concede al Ministro de Asuntos 
Exteriores, Ramón Serrano Suñer, los números tres y cuatro van a parar a José Luis Arrese y 
Gabriel Arias Salgado, nuevos cargos políticos de la prensa desde 1941 en calidad de Ministro de 
la Secretaría General del Movimiento y Vicesecretario de Educación Popular, respectivamente. 
Por lo tanto, el criterio de profesionalidad pierde en detrimento del factor estrictamente político. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 54. 
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profesionales de la información; sobre todo por lo que respecta a los aspectos 

políticos e ideológicos de su bagaje cultural, con el fin de que orienten sus plumas 

a la hora de redactar sus escritos en base a la ideología del Estado. 

 

Este mecanismo también tiene su plasmación legal a través del artículo 16 de 

la Ley de Prensa de 1938, mediante el que se establece la organización de los 

estudios de periodismo. Esta medida acaba materializándose con la instauración 

de la Escuela Oficial de Periodismo, dependiente de la Delegación Nacional de 

Prensa, de la mano de una Orden de 17 de noviembre de 1941270 y que asevera 

que:  

 
“La Escuela Oficial de Periodismo es el organismo académico encargado de la 

formación integral del periodista, formándole espiritual y técnicamente, para el 

desempeño de su misión al servicio de la cultura e interés de la patria, con el fin de 

crear una conciencia colectiva y orientar la cultura popular en cumplimiento de las 

consignas del Estado”271. 
 

El primer curso272 se inaugura el día 3 de enero de 1942 bajo la dirección de 

Juan Aparicio López, ex redactor del diario Ya y Delegado Nacional de Prensa. 

Esta institución está inspirada en la Escuela de Periodismo de El Debate y 

organizada dentro de la estructura de la Secretaría General del Movimiento273, 

                                                 
270 Cfr. Orden de 17 de noviembre de 1941 por la que se crea la Escuela de Periodismo y fija el 
cuadro de estudios de la misma en BOE de 19 de noviembre de 1941, en http://www.boe.es 
271 Cfr. Anuario de la Prensa Española. Delegación Nacional de Prensa. Año I. Madrid, 1943-1944, 
recogido por TERRÓN MONTERO, J., La prensa en España durante el régimen de Franco. Un 
intento de análisis político. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981, p.65. 
272 Su precedente está en un primer cursillo que tiene lugar en 1940 y surge a instancias de 
Enrique Giménez Arnau, Director General de Prensa. La dirección es encomendada a un antiguo 
profesor de la Escuela de Periodismo de El Debate, Vicente Gallego Castro. El plan de estudios 
otorga más importancia a las materiales culturales que las técnicas. A los alumnos se les exige un 
título facultativo o de Escuela Superior y se les tiene en cuenta los méritos profesionales y 
políticos, así como las aptitudes. Los alumnos que superan el cursillo pasan a realizar tres meses 
de prácticas en alguno de los periódicos designados por la Dirección General de Prensa. 
Terminadas las prácticas se solicita la inscripción en le Registro Oficial de Periodistas. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op.cit., p. 73. 
273 La Escuela Oficial de Periodismo no depende del Ministerio de Educación sino directamente de 
la Vicesecretaría de Educación Popular, entonces incluida en el organigrama de la Secretaría 
General del Movimiento. Cuando las competencias de prensa y propaganda pasan a las 
Subsecretaría de Educación Popular del Ministerio de Educación, la Escuela sigue dependiendo 
de ésta y no de otro organismo relacionado con la enseñanza o la Universidad. Esta situación se 
mantiene también con el Ministerio de Información y Turismo hasta que en 1971 se crean las 
Facultades de Ciencias de la Información. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op.cit., p. 171. 
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aunque tiene su consecuente desarrollo legal previo en 1940 a través de una 

Orden de 24 de agosto, constituyéndose así la primera regulación sobre la 

formación periodística junto con la Ley de Prensa de 1938 que existe en 

España274. Más concretamente, el artículo 1 de esta disposición establece que: 

 
“Mientras no se organice la sección adecuada de las facultades de Letras y los que 

en ella se encuentren inscritos no hayan terminado el ciclo de estudios, la Dirección 

General de Prensa organizará anualmente unos cursillos destinados a especializarse 

en la profesión periodística”275.  

 

Los encargados de controlar la formación de los futuros periodistas son 

aquellas personas pertenecientes al sector falangista. Pero más allá de sus 

tareas de enseñanza, exigen a los alumnos la militancia en FET y de las JONS, y 

a los profesores una declaración jurada muy significativa:  

 
“¿Juráis ante Dios, por España y su Caudillo, servir a la unidad, a la grandeza y a la 

libertad de la Patria con fidelidad íntegra y total a los principios del estado nacional-

sindicalista y entregaros al servicio de vuestra profesión en la Escuela de Periodistas, 

para que las futuras promociones de periodistas españoles mantengan el espíritu 

fundador y creador de la Falange?”276.  

 

Los primeros cursillos provisionales de especialización abren sus puertas en 

1940 y se extienden hasta 1947, aunque con posterioridad se convierten en el 

paso obligado para el acceso a la profesión periodística, pues la obtención del 

título pasa a ser un requisito indispensable para poder inscribirse en el Registro 

Oficial de Periodistas. Para obtener esta acreditación es necesario tener entre 18 

                                                 
274 Sin embargo, con anterioridad existen algunos intentos fracasados de regulación de la 
enseñanza. La primera referencia que hay data del año 1919, cuando el entonces Ministro de 
Instrucción Pública, José del Prado Palacio, comunica a la salida de un Consejo de Ministros su 
intención de crear una escuela de Periodismo, aunque el proyecto no llega a materializarse. 
Posteriormente, durante la Dictadura de Primo de Rivera se presenta el 11 de septiembre de 1927 
ante la Sección de Leyes Políticas de la Asamblea Nacional un Proyecto de Estatuto de Prensa, 
en éste se incluye un apartado dedicado a la formación de los periodistas, tal y como se ha 
reseñado en el Capítulo anterior. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 159-182. 
275 Cfr. Orden de 24 de agosto de 1940 por la que se dispone que la Dirección General de Prensa 
organice anualmente unos cursillos destinados a especializar en la profesión periodística en BOE 
de 13 de septiembre de 1940, en http://www.boe.es 
276 Cfr. SINOVA GARRIDO, J., (1989), op. cit., p. 62 y VIGIL Y VÁZQUEZ, M., El periodismo 
enseñado. Barcelona, Mitre, 1987 en BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 30. 
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y 30 años, estar en posesión como mínimo del grado de bachiller o similar, ser 

militante de la Falange, cursar tres semestres intensivos de clases y no tener 

antecedentes penales. En un primer momento los criterios de admisión son más 

exigentes, debido a que, incluso, se estudian las necesidades de personal, así 

como los méritos profesionales y políticos del candidato a futuro periodista. Esta 

opción supone una ruptura con la idea de organizar académicamente el 

periodismo a través de una sección concreta perteneciente a las Facultades de 

Letras277.  

 

Las asignaturas se orientan más hacia la enseñaza del oficio profesional que a 

una formación de tipo humanista, de ahí que tampoco en este aspecto encaje 

esta iniciativa académica dentro de los parámetros universitarios278. En el primer 

curso que se imparte se seleccionan 20 alumnos de los que consiguen aprobar 

un total de 12. Además, una vez superados los cursillos es necesario acreditar 

conocimientos de taquigrafía, mecanografía, francés y otro idioma para poder 

conseguir el título. En última instancia, la enseñanza se complementa con 

conferencias semanales y con prácticas en un periódico durante la temporada 

estival279. 

 

El profesorado se compone fundamentalmente de periodistas en ejercicio para 

las materias más prácticas y técnicas, y se completa con catedráticos 

universitarios para los temas pertenecientes al ámbito de la cultura general280. 

 

La meta que tiene este tipo de enseñanza es la de elevar el nivel cultural y 

técnico de los redactores, al igual que su adoctrinamiento, y a la vez que se 

controla su acceso a la profesión y se acaba con el intrusismo, tal y como apunta 

María Luisa Humanes Humanes281. De esta manera, los alumnos que superan 

                                                 
277 Ibídem, pp. 56 y 57. 
278 Cfr. GÓMEZ ANTÓN, F., Desmemorias. Pamplona, EUNSA, 2002, p. 80. 
279 Durante bastante tiempo una amplia proporción de los títulos que expide la Escuela Oficial de 
Periodismo corresponde a alumnos matriculados en cursillos intensivos. La mayor parte de las 
ocasiones se trata de periodistas en ejercicio que buscan el carné oficial y están dispensados de 
la escolaridad. En consecuencia, sólo el 16,5 por ciento de los titulados entre 1941 y 1951 
participan en los cursos normales de la Escuela. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 241. 
280 Ibídem. 
281 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 223. 
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estos cursos pasan a formar parte de los medios que se integran en la 

Delegación Nacional de Prensa, aunque, en realidad, su formación queda lejos de 

un afán académico e investigador. 

 

La Escuela Oficial de Periodismo pasa en diciembre de 1945 a depender de la 

Subsecretaría de Educación Popular adscrita a Educación Nacional. Al tiempo se 

prevén cambios para esta institución, de forma que se adhiere a una sección de 

una Facultad de Filosofía y Letras, integrándose así en la universidad y subiendo 

de rango. Finalmente, lo que se consigue en 1946 es la reorganización de los 

estudios de Periodismo, motivado por el hecho de que a los dirigentes políticos no 

les interesa perder control sobre la formación de los periodistas282. 

 

Hasta el año 1953 la Escuela Oficial de Periodismo, cuyo director siempre es 

de forma automática el propio Director General de Prensa, no dispone de un plan 

de estudios regular que consta de tres años de duración283. 

 

A lo largo de su andadura, la Escuela Oficial de Periodismo afronta diversos 

cambios, ya que su reglamento se retoca cuatro veces: también sus planes de 

estudios, que van lentamente consiguiendo una menor politización, una mayor 

profesionalidad y una adaptación a las transformaciones que van afectando a la 

sociedad española. En esta última cuestión es especialmente llamativo el caso de 

los avances tecnológicos que, en 1957, abren el camino a la publicidad, la radio y 

la televisión en la Escuela Oficial de Periodismo; incluso se crean especialidades 

informativas en cine, radio, televisión, publicidad y turismo. En concreto, se puede 

establecer que la trayectoria académica de la Escuela Oficial de Periodismo 

atraviesa tres etapas: 

 

 De 1941 a 1953 la enseñanza de los periodistas está condicionada por la 

necesidad de cubrir las bajas que se ha cobrado la Guerra Civil española y 

la formación de periodistas afines al régimen franquista. Sus principales 

características se basan en la improvisación con la que se estructuran los 

                                                 
282 Ibídem, pp. 230-234. 
283 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1992), op. cit. p. 172. 
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programas y la organización de la Escuela Oficial de Periodismo como un 

instrumento de prensa y propaganda del Estado.  

 

 A partir de 1953 se inicia su segunda etapa con la adscripción de la 

Escuela Oficial de Periodismo al Ministerio de Información y Turismo. En 

este momento comienzan redactarse los primeros planes de estudios y se 

regulariza el funcionamiento interno de la Escuela. Este segundo periodo 

se da por finalizado con la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta 

de 1966. 

 
 La tercera y última etapa comienza en 1967 con la aprobación de un nuevo 

plan de estudios. Su principal novedad reside en el hecho de que en el 

preámbulo de la Orden ministerial que la regula se establece que la 

Escuela Oficial de Periodismo tendrá dos objetivos: formar a los 

profesionales y a los teóricos de la información. Por estos motivos, es en 

esta etapa cuando ya se empiezan a hacerse notar los preparativos para el 

traslado del Periodismo a la universidad284. 

 

La Escuela Oficial de Periodismo, que se concibe como un centro para 

capacitar a los futuros periodistas mediante una formación adecuada, y para 

servir de única vía de acceso a la profesión, da por finalizadas sus actividades en 

diciembre de 1975, tras haber formado a treinta y seis promociones de 

periodistas. En total, 1.927 personas obtienen su diploma285. 

 

No obstante, esta institución no llega a cumplir su objetivo, pues sólo un 14 

por ciento de todos los inscritos en el Registro Oficial de Periodistas, entre 1938 y 

1948, pasan por sus aulas. Muy pocos de los inscritos obtienen el título cursando 

los tres semestres regulares, que prevé la normativa, ya que la mayoría accede a 

través de cursillos más breves286.  

 

Tampoco se cumple con la legislación que reconoce a la Escuela Oficial de 

Periodismo como la única forma de acceso, en exclusiva, al Registro Oficial de 
                                                 
284 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 222. 
285 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 71-77. 
286  Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E. op. cit., p. 58. 
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Periodistas, tal y como muestra el hecho de que el 84 por ciento de los inscritos 

durante el periodo de implantación son periodistas históricos, aquellos que 

adquieren el carné acreditando su experiencia en este ámbito287. 

 

 

2.5.- La influencia de la perspectiva corporativa en la conformación del ser 
profesional 

 
A lo largo de la historia el concepto de profesión va unido indisolublemente a 

la tendencia de los periodistas a asociarse, puesto que de no haberse dado esta 

condición no hubiese nacido la conciencia profesional en el ámbito del 

periodismo. Esta idea tiene su razón de ser en el hecho de que las inquietudes 

por aspirar a mejorar la situación laboral de los propios periodistas, discurren en 

paralelo al desarrollo del corporativismo. Así, la preocupación por los movimientos 

asociativos, el sentimiento de pertenencia a un grupo y el nacimiento de la 

conciencia profesional tienen, como fin último, lograr materializar lo que significa 

ser verdaderamente una profesión. 

 

En este aspecto, durante los casi 30 años que estuvo vigente la Ley de Prensa 

de 1938, la profesión periodística se sometió a una exhaustiva regulación, a pesar 

de las distintas modificaciones que experimenta el Gobierno de Franco en materia 

de prensa desde 1941288. Estos vaivenes políticos se deben a que realmente no 

se pretende reorganizar la profesión, si no que se trata de controlarla y vigilarla 

para que no se salga de las directrices del Estado. Consecuentemente, todos los 

esfuerzos y la multitud de normativas que se promulgan en materia de prensa y 

de medios de comunicación, únicamente persiguen su contención, pero no 

                                                 
287 Ibídem, p. 59. 
288 Los puestos de responsabilidad en materia informativa van variando y con la crisis de 1941 
Ramón Serrano Suñer deja el Ministerio. En 1945 se forma un nuevo Gobierno de inspiración 
falangista, pero mucho más moderado, y se transfieren los Servicios de Prensa  y Propaganda al 
Ministerio de Educación al frente del cual está José Ibáñez Martín, miembro de la Asociación 
Católica Nacional de Propagandistas (ACNP). Además, esta asociación empieza a copar todos los 
puestos claves del Gobierno franquista, lo que supone un indudable éxito para el sector católico 
del Régimen. Dentro del Ministerio colocan también a dos miembros de esta misma asociación 
para los máximos puestos directivos de la política informativa: Luis Ortiz y Tomás Cerro, en la 
Subsecretaría de Educación Nacional y en la Dirección General de Prensa, respectivamente. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., pp. 58 y 59. 
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alientan a desarrollar el ejercicio profesional bajo la bandera de la libertad de 

expresión. 

 

Tras la aprobación del nuevo orden jurídico de 1938 y el fin de la Guerra Civil 

española, los periodistas titulados se agrupan en asociaciones profesionales 

denominadas asociaciones de la prensa. Los requisitos para ingresar en estas 

instituciones pasan por pertenecer a la plantilla de un periódico y estar en 

posesión del carné de periodista.  

 

Si bien el objetivo primordial y la razón de ser de estas asociaciones se 

encuentran en defender al profesional de periodismo, a lo largo de la historia han 

jugado un papel que se puede tildar de pasivo en este aspecto289. El motivo de 

esta realidad no es otro que, de la misma manera que a los periodistas no les 

queda otra alternativa que someterse a los parámetros que marca el poder, estas 

iniciativas asociativas también siguen estas mismas pautas de comportamiento, 

plegándose a los designios del Estado y sirviendo, como queda de manifiesto en 

los dos siguientes capítulos, en los medios idóneos para controlar la actividad de 

los periodistas. 

 
A pesar de los cambios introducidos en los instrumentos de poder a lo largo de 

estos años, una de las pocas novedades, por lo que respecta al corporativismo 

profesional de los periodistas, reside en la creación en diciembre de 1941 del 

Sindicato Nacional de Papel, Prensa y Artes Gráficas, la “única organización con 

personalidad suficiente para la representación y disciplina de los intereses de la 

producción en esta rama de la economía”. En este organismo se integran todos 

los periodistas así como las asociaciones de la prensa, una vez concluido el 

trámite de la depuración. Estas organizaciones, que surgen a finales del siglo XIX 

con el mero objetivo de llevar a cabo tareas de carácter asistencial, son 

sometidas a un Estatuto en diciembre de 1943 y federadas, por decisión del 

Gobierno, en octubre de 1944290.  

 

                                                 
289 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 229. 
290 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E. op. cit., p. 55. 
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Si embargo, el asociacionismo llega a sus máximas cotas de expresión con la 

creación de la denominada Organización Sindical en 1938, que está respaldada 

legalmente por: la promulgación de la Ley de Unidad Sindical de enero de 1940, 

en la que se prevé que todas las agrupaciones laborales y profesionales tienen 

que canalizarse a través de sindicatos verticales; la Ley de Constitución de 

Sindicatos de 6 de diciembre de 1940; y el Protocolo de 12 de noviembre de 

1942291, por el que las Asociaciones, sin perder su personalidad jurídica, se 

integran en la Organización Sindical como Colegios Sindicales292.  

 

Posteriormente, el 18 de marzo de 1942, ve la luz la Unión Española de 

Periodistas293, por medio de una Orden de la Vicesecretaría de Educación 

Popular. Se establece bajo la forma de un sindicato al que deben de pertenecer 

de forma obligatoria todos los profesionales inscritos en el Registro Oficial de 

Periodistas (artículo 4), creándose para dar respuesta a las proyecciones 

corporativas que establece la Ley de Prensa de 1938294. Con esta medida 

organizativa los redactores, los colaboradores fijos y los corresponsales en el 

extranjero se integran dentro de la Organización Sindical del Régimen. Además, 
esta disposición legal señala que, además de ser obligatoria la colegiación de los 

periodistas, tienen que satisfacer una cuota mínima, sin concretar si es mensual, 

anual o diaria; y que la jefatura de este organismo está vinculada al Delegado 

Nacional de Prensa. No obstante, en la práctica, esta institución no llega a 

funcionar295.  

 

Desde el inicio del franquismo, las organizaciones de periodistas y el 

corporativismo son alentadas por las autoridades informativas a través de la 

Unión Española de Periodistas y de las asociaciones de la prensa. Sin embargo, 
                                                 
291 Este protocolo se sustituye el 16 de julio de 1962 por unas Bases de Integración y Regulación 
Sindical de las Asociaciones de la Prensa y su Federación Nacional, aprobadas por el Delegado 
Nacional de Sindicatos, donde se establecen, al igual que en otras profesiones, la doble 
sindicación: a través de las asociaciones de la prensa y a través del sindicato que corresponda. 
Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA Y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p. 
286. 
292 Cfr. PAYNE, S., Historia de España. La época de Franco. La España del Régimen (1939-
1975), Tomo 13. ABC. Madrid, Espasa Calpe, p. 39.      
293 Esta es creada por un Decreto de la Vicesecretaría de Educación Popular y está subordinada 
al Sindicato Nacional del Papel, Prensa y Artes Gráficas. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 197. 
294 Cfr. BENEYTO PÉREZ, J., op. cit., p. 49. 
295 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 231 
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estas aspiraciones no tienen como meta la defensa de la profesión, si no todo lo 

contrario: contribuir a controlar el desempeño de las tareas periodísticas, desde el 

propio interior de la profesión.   

 

La Unión Española de Periodistas no tuvo mucho éxito debido a que coincide 

con el inicio de la actividad por parte de las asociaciones de la prensa, que en 

1944 se constituyen en Federación Nacional y con unos fines similares a los de la 

Unión Española de Periodistas, a los que añaden la defensa de los intereses de 

los profesionales del periodismo296. 

 

En el preámbulo de los Estatutos de la Federación Nacional de las 

Asociaciones de la Prensa ya se señala que: 
 

“Teniendo en cuenta que, no obstante la variedad de las modalidades en que esta 

profesión es ejercida, a todas las hermanan los mismos fines específicos de carácter 

político y social, una preparación técnica común, parece conveniente dentro de su 

encuadramiento en la Organización Sindical y con respeto estricto al principio de la 

‘unidad de empresa’, tal como la sexta de las mencionadas bases regula las 

entidades, de larga y prestigiada tradición en la vida española que agrupan a los 

profesionales del periodismo, y se articulan en una entidad sindical de ámbito 

nacional”297. 

 

Esta institución profesional agrupa a todas las asociaciones con los retos de:  

 

 Velar por los intereses morales y materiales de carácter general de la 

profesión periodística. 

 

 Procurar la elevación social, moral, técnica y económica de los 

profesionales del periodismo.  

 

 Organizar, desarrollar y atender aquellos servicios de asistencia sanitaria, 

cultural y corporativa, y técnica, que puedan contribuir al mejoramiento de 

la vida de los periodistas.  
                                                 
296 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 399. 
297 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 232. 
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Asimismo, en el artículo 36 de los estatutos de la Federación se recoge su 

vinculación a la Organización Sindical del Movimiento. Más concretamente, pasa 

a ser la encargada de la aprobación de todos los reglamentos tanto de la 

Federación como de las asociaciones de la prensa; aunque el Sindicato Nacional 

de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad puede ejercer el veto contra los 

candidatos que designen las juntas directivas de las asociaciones de la prensa, 

así como aprobar las elecciones de esta Junta; en caso de que la admisión o 

expulsión origine un conflicto. También se ocupa de la aprobación de los 

presupuestos de gastos e ingresos, a la vez que las plantillas de personal; si bien 

el Sindicato puede formular objeciones sobre los acuerdos tanto del Consejo 

directivo de la Federación Nacional como de las juntas directivas de las 

asociaciones de la prensa298. 

 

Todas las asociaciones de la prensa, constituidas o que se constituyan en 

España, vinculadas a los Sindicatos Provinciales de Prensa, Radio, Televisión y 

Publicidad, están encuadrados obligatoriamente en la Federación Nacional. No 

pueden constituirse una asociación de la prensa más que en aquellas localidades 

del territorio nacional que se publique al menos un periódico diario. Los requisitos 

que hay que reunir para poder pertenecer a una asociación son: estar inscrito en 

el Registro Oficial de Periodistas; disponer del carné profesional que, expedido 

por la FNAPE, le acredite como perteneciente a la plantilla de una empresa 

informativa, con retribución no inferior a la que está establecida para un redactor; 

y no realizar funciones publicitarias de ninguna clase299. 

 

En cualquier caso, las asociaciones de prensa y la Unión Española de 

Periodistas se convirtieron en los representantes de las aspiraciones de mejora 

de los periodistas a lo largo del periodo franquista300, pero ciertamente, más que 

dedicarse a velar por sus intereses, estos organismos se dedicaron a acatar el 

Régimen y a intentar acallar los cada vez menos ahogados gritos de la profesión 

por aliviar su precaria situación laboral. 

 

                                                 
298 Ibídem, pp. 232 y 233. 
299 Ibídem. pp. 233-236. 
300 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 197. 
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A lo largo de toda la etapa franquista, como afirma José María Desantes 

Guanter, “la prensa pasa de ser libre a ser controlada y la profesión periodística 

pasa de no existir legalmente a nacer ya controlada”301. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
301 Cfr. DESANTES GUANTER, J. M.ª, (1973), op. cit., p. 109.  
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Coincidiendo con la llegada de España a la mitad del siglo XX, se introducen 

importantes cambios en los aparatos de poder del país, a la vez que se cierra el 

ciclo de la institucionalización con la promulgación de varias disposiciones legales 

como son: la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas (1942), el Fuero de los 

Españoles (1945)302, la Ley de Referéndum (1945) y la Ley de Sucesión en la 

Jefatura del Estado (1947).  
 

Se trata de una época en la que la presión sobre el régimen franquista 

disminuye y su imagen en la comunidad internacional se neutraliza hasta el punto 

de que se consigue romper el aislamiento del país con el reconocimiento y la 

entrada de España en la UNESCO (1952), y un año más tarde en la ONU, así 

como con la firma del concordato con la Santa Sede, también en 1953303.  
 
Desde el punto de vista político las protestas de monárquicos, socialistas y 

republicanos atraviesan un periodo de calma, mientras que en el aspecto 

económico el descontento popular, que desemboca en las primeros movimientos 

de contestación social, materializado en las huelgas de 1951304, provoca una 

modificación de la política reorientándola hacía el libre mercado y el 

industrialismo. Para llevar a la práctica esas aspiraciones Franco cuenta con la 

ayuda de Estados Unidos, que a lo largo de este periodo descubre el valor 

estratégico de la península, y el turismo; elementos fundamentales para 

conseguir el despegue de la economía española305. 
 

                                                 
302 “Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios 
fundamentales del Estado”. De esta manera reza el artículo 12 del Fuero de los Españoles, 
apuntando a una cierta apertura del régimen franquista. Al mismo tiempo, Franco instaura un 
nuevo gobierno en el que la trayectoria falangista pierde posiciones, en detrimento de los católicos 
procedentes de la ACNP, cuya figura insignia es Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos 
Exteriores. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 402. 
303 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 260. 
304 A partir de este año, y sobre todo en los años 1956 y 1958, se generalizan los movimientos 
huelguísticos por la iniciativa del movimiento obrero en primera instancia, que se ve 
posteriormente acompañado por las protestas estudiantiles. Paradójicamente, durante esta etapa, 
tal y como apunta Elisa Chuliá, es cuando realmente se emplea intensivamente la censura, debido 
a que tras la contienda civil la propia prudencia personal y el miedo desembocan en la 
autocensura. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 111 y 112. 
305 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 198 y 199. 
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Por último, desde el punto de vista cultural, la década de los cincuenta trae 

consigo un cierto aperturismo para los círculos académicos y universitarios que, 

parapetados en la denodada defensa de algunos intelectuales, cristaliza en un 

clima mucho más esperanzador; contribuyendo así a la buena imagen que debe 

transmitir el país, en un momento en el que lidia en el panorama internacional con 

el resto de las regiones de Occidente. 
 

Con la llegada del año 1959 empiezan a soplar vientos orientados a renovar 

España, que se inician con la aprobación de un plan de estabilización, con el 

objetivo de liberalizar el comercio exterior y favorecer las nuevas políticas de 

crecimiento. Este desarrollo en el panorama económico coincide con la llegada al 

poder de los tecnócratas del Opus Dei; lo que se traduce en un ensanchamiento 

de las cuotas de poder para el catolicismo306. 

 

Pero de la misma manera que encontramos evidentes indicios de la amplitud 

de miras del régimen franquista en los aspectos económicos, culturales, así como 

en la política exterior, en el ámbito periodístico se siguen manteniendo y 

reforzando todos los mecanismos coercitivos y represivos que vigilan a los 

medios de comunicación y que se instauraron durante la contienda bélica. En 

definitiva, este tono ligeramente conciliador no beneficia a la profesión 

periodística, ya que supone una vuelta al espíritu más reaccionario de la Ley de 

Prensa de 1938, perpetuándose los principios que se originan en la Guerra Civil 

española. 

 
 

3.1.- Renovación de la doctrina informativa en torno a 1950 
 
En julio de 1951 se produce una remodelación en el Gobierno de Franco en la 

que uno de los principales cambios radica en la creación, mediante un Decreto de 

19 de julio, del Ministerio de Información y Turismo307, con el fin de centralizar 

todas las materias relacionadas con la prensa y los demás medios de 

                                                 
306 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 108. 
307 Cfr. Decreto de 19 de julio de 1951 por el que se nombra Ministro de Información y Turismo a 
Don Gabriel Arias Salgado en BOE de 20 de julio de 1951, en http://www.boe.es 
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comunicación, que ya empiezan a ostentar un cierto peso en el panorama 

nacional308. 

 

Al frente de esta institución se sitúa al falangista Gabriel Arias Salgado309, que 

ya tiene experiencia en este terreno como responsable de la Vicesecretaría de 

Educación Popular; lo que lleva aparejado una nueva orientación ideológica 

basada en su faceta religiosa y jesuítica. Éste es partidario de una doctrina 

informativa que se asiente sobre las bases del nacionalismo católico -se trata de 

una política enraizada en el pensamiento religioso310- y en el intervencionismo 

estatal, con el fin de garantizar la información, es decir, que en última instancia la 

decisión de la autoridad es la que ostenta un mayor peso. Por ello, el Gobierno es 

el encargado de gestionar toda la información, de manera que cualquier actividad 

contraria a estos parámetros es considerada un ataque al Régimen. Según esta 

doctrina, los medios de comunicación, especialmente la prensa, son los 

encargados de construir una imagen pública del sistema franquista. Así, los 

periódicos constituyen un servicio social y como tal, el Estado debe vigilarlos para 

que cumplan con sus fines311. 

 

                                                 
308 Aunque esta reforma muestra claramente la obsesión del Régimen por el control de la 
información, la agrupación de materias y cargos de diversas tendencias que confluyen en el nuevo 
ministerio llevan a afirmar que se une en una misma cartera un variopinto collage de las más 
diversas inclinaciones ideológicas. Franco intenta con esta remodelación mantener un cierto 
equilibrio entre la amalgama de militares, católicos, falangistas y monárquicos que pugnan por 
hacerse con el control en materia periodística.  
Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., pp. 114-115. 
309 Gabriel Arias Salgado posee una amplia trayectoria profesional como autoridad gubernativa 
pues desde 1941 hasta 1946 es el encargado de la Vicesecretaría de Educación Popular. Pero a 
partir de este momento se concentra en una misma cartera: la Vicesecretaría de Educación 
Popular, el desarrollo propagandístico y las tareas turísticas; lo que a fin de cuentas se puede 
traducir en cumplir con la misión de velar por la imagen que el Régimen proyecta tanto hacia  el 
exterior como al interior de España. En estas tareas es ayudado por Juan Aparicio, falangista 
histórico, que durante el periodo anterior asume la Delegación Nacional de Prensa y que ahora 
pasa a denominarse Dirección General de Prensa. Aunque en 1957 es sustituido por Juan 
Beneyto, cuyo paso es muy breve, pero contribuye a promover la institucionalización del Consejo 
Nacional de Prensa como órgano asesor del Ministro de Información y Turismo. Diez meses 
después, en enero de 1958, toma el mando Adolfo Muñoz Alonso, también miembro de FET y de 
las JONS, con una línea política más acorde con Arias Salgado. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 139. 
310 Muestra de ello es una de las más famosas frases de Gabriel Arias Salgado: “Gracias a la 
censura previa se salvan ahora más almas en España”. Texto recogido en la obra DE GARCÍA 
JIMÉNEZ, J., Radiotelevisión y política cultural en el franquismo. Madrid, CSIC, 1980, p. 165 y 
extraído del libro de BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 59. 
311 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 264. 
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Para llevar a cabo estas funciones los principales instrumentos con los que 

cuenta Arias Salgado son: la censura previa y las consignas; recursos que ya 

vienen empleándose desde que Franco empieza a forjar su sistema informativo 

con el inicio de la Guerra Civil312. Para justificar el uso lícito y reiterado de estos 

mecanismos de control informativo crea lo que se denomina ‘La doctrina española 

de la información’ -que incluso se llega a concretar en dos volúmenes, bajo el 

título de Política española de la información- como una manera de mostrar a 

través de sus textos su pensamiento basado en el Estado, como el eje central 

que extiende sus tentáculos a todos los ámbitos de la vida313. 

 

El desprecio hacia el liberalismo como opción política314 y la asimilación de la 

doctrina de la Iglesia como pilares básicos de las líneas de actuación de este 

Ministro, tienen como consecuencia la merma de la libertad de expresión. Aunque 

paradójicamente estas cuestiones le llevan a varios enfrentamientos con la 

jerarquía eclesiástica, debido a que esta institución apuesta por una regulación en 

materia de prensa mucho más abierta, en la que no se vea coartada la libertad de 

expresión, como núcleo fundamental.  

 

Buena muestra del talante antiliberal de Arias Salgado se recoge en este 

discurso que lleva a cabo en Barcelona con motivo del Consejo Nacional de 

Prensa:  

 
“¿Han existido antes del Movimiento Nacional de España una política y una doctrina 

de la información? El Estado liberal, que no tenía más misión que la de “dejar hacer” 

a todos, al amigo y al enemigo, al que defendía los fundamentos de la sociedad y al 

que desde el interior de la fortaleza los minaba; el Estado liberal, para quien la verdad 

y el error, lo bueno y lo malo tenían la misma categoría e idéntico derecho, porque 

                                                 
312 Las consignas consisten en todo el caudal informativo que le suministra la Delegación Nacional 
de Prensa a las distintas publicaciones y que tienen la obligación de publicar. 
Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., pp. 34-37 y 117-119.  
313 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ  SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 264. 
314 Es seguidor del pensamiento tradicionalista y contrarrevolucionario de Juan Donoso Cortés, 
Jaime Balmes, Marcelino Menéndez Pelayo y Acción Española, así como del magisterio de la 
Iglesia y el derecho natural. Para Arias Salgado el liberalismo eleva al individuo por encima del 
Estado, sin tener en cuenta que éste es un bien necesario, de ahí su oposición radical a esta 
concepción. Aunque también se declara contrario a los movimientos marxistas. 
Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 140 y SÁNCHEZ 
ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 403. 
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estimaba que todo era objeto de opinión y no de creencia, mal podía alumbrar una 

doctrina, señalar unos fines, impulsar unos medios, estimular unos proyectos y 

levantar unas instituciones; a lo más que atendía era a promulgar unas cuantas 

disposiciones de policía en defensa de los intereses de la empresas periodísticas. 

(…)  

 

La prensa nace como instrumento de poder político cuando la sociedad europea, y 

con ella el Estado moderno, entran bajo el signo de la crítica racionalista. (…)  

 

España, desde 1936 acometió de una manera pujante la empresa de liberarse del 

liberalismo al precio que fuese. Liberarse de la falacia liberal, de la adormidera liberal, 

de la incongruencia liberal, de la fragilidad y la ineficacia liberal, que al enfrentar al 

individuo con el Estado en el campo ideológico y político, dejaba al débil inerme y 

desnudo de al única protección realmente válida contra la egoísta opresión del 

poderoso: la protección del Estado.  

 

Liberarse del liberalismo no es renunciar a la libertad contra el Estado, sino todo lo 

contrario, ponerse en condiciones de adquirir una liberad más auténtica”315. 

 

Otro ejemplo del carácter que el nuevo Ministro del régimen franquista le 

imprime a la profesión se refleja en su forma de definir el periodismo:  

 
“El periodismo nacional es unificador e integrador de la variedad por medio de la 

unificación y subordinación de los fines particulares al bien común; supera los 

partidismo y se pone al servicio del destino universal de España, y de su unidad, de 

su grandeza y de su libertad. La misión del diario se define por su fin primordial: el 

bien común. Por sus medios: la información veraz y la formación de sanos criterios. 

Por su carácter: la Prensa es una institución social y un servicio público”316.  

 

De estas palabras se desprende una concepción de la actividad informativa 

como una herramienta del Estado, siendo éste último una institución a la que el 

periodista debe rendir obediencia, en la medida en que el fin de su actividad ha 

                                                 
315 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2000), op. cit., pp. 193-216. 
316 Texto extraído del discurso realizado en la entrega del título de periodista de honor a Don Juan 
Puyol el 20 de noviembre de 1953.  
Cfr. ARIAS SALGADO, G., Textos de doctrina y política de la información. Madrid, Secretaria 
General del Ministerio de Información y Turismo, 1955, p. 32. 
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de estar en consonancia con el de la autoridad. El control de la información está 

justificado porque se invoca el principio de soberanía informativa, en el sentido de 

que una información sin vigilancia estatal se puede convertir en una seria 

amenaza para la integridad del Régimen. 

 

En relación a esta cuestión, aunque el Ministerio de Información y Turismo es 

el encargado de velar por que las empresas periodísticas cumplan con esa 

función del bien común, dispone de dos mecanismos para que estas pretensiones 

sean una realidad, que ya quedan establecidos en la Ley de Prensa de 1938: la 

designación de los directores de los medios de comunicación y el establecimiento 

de sanciones económicas para aquellos que sobrepasen los límites que marca la 

legalidad y la doctrina informativa que marca el franquismo317. 

 

Sin embargo, conforme pasan los años estos sistemas de control pierden 

vigencia, y en el caso concreto del nombramiento de los directores, se lleva a 

cabo siguiendo la voluntad de la empresa; evitándose así la candidatura de una 

persona impuesta, con el objetivo de evitar conflictos que repercutan en la imagen 

del régimen franquista. No obstante, aunque exista un consenso como punto de 

partida, el responsable de un medio sigue siendo una persona que sea leal al 

Estado, merezca la confianza del Gobierno y ofrezca una probada fidelidad 

ideológica y política318. 

 

La designación de Gabriel Arias Salgado simboliza la madurez del franquismo 

y la inflexibilidad, a la par que el inmovilismo de sus posturas autoritarias y 

represivas, que aún siguen vigentes. Un sistema de comunicación en el que, una 

vez más, Franco recurre a los medios de comunicación como un impresionante 

gabinete de prensa encargado de orquestar una campaña de imagen pública 

                                                 
317 Un ejemplo del pensamiento de Gabriel Arias Salgado en materia legislativa queda reflejado en 
este texto recogido en unas declaraciones al periodista Francisco Casares, publicadas en el diario 
Pueblo el 14 de diciembre de 1952: “En política de prensa, la Ley de 1938 ha rendido servicios 
inapreciables para recuperar y conservar la Patria. No quiere ello decir que no sea susceptible de 
perfeccionamiento. Pero hay que soslayar la vehemencia de transformarlo todo irreflexivamente 
de arriba abajo. En esta materia no se puede improvisar o copiar supersticiosamente modelos 
extraños, fundados en doctrinas que ignoran o desprecian los principios católicos y tradicionales 
de España”. 
Ibídem, p. 16. 
318 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 120-121. 
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encaminada a aparentar la normalización de todas sus relaciones. Sin duda, el 

empleo reiterado de estos elementos estratégicos contribuye a que le abran las 

puertas de la comunidad internacional319. 

 

Con Arias Salgado se intentan suavizar los aspectos más totalitarios de la Ley 

de Prensa de 1938, pero su cometido sigue siendo el mismo: imponer 

restricciones y medidas preventivas ante cualquier posible ataque al Estado, y 

usar como instrumentos los medios de comunicación320.  

 

A fin de cuentas, aunque se observan algunas parcelas de libertad no tienen 

una especial relevancia; los diarios españoles publicados hasta 1966 se 

caracterizan por su uniformidad y monotonía, ya que deben adaptarse a las 

imposiciones de la administración franquista, de ahí que no sean más que el 

reflejo de los deseos de Franco, dejando de lado la conformación de una 

verdadera opinión pública321.  
 

 A pesar de que durante esta época la profesión no experimenta grandes 

avances322, se crean dos nuevos organismos relacionados con el ámbito 

periodístico: el Consejo Nacional de Prensa (1957), aunque ya viene celebrando 

reuniones desde 1952, como un órgano que asesora al Ministerio de Información 

y Turismo en materias relacionadas con la actividad periodística323; y los 

Tribunales de Honor de la Profesión Periodística.  

 

Esta última institución se instaura mediante una Orden de 11 de mayo de 1955 

y tiene como misión juzgar los actos deshonrosos de carácter grave que se 

cometen en el seno de la profesión periodística (apartado 1) con base en el 

                                                 
319 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 177. 
320 A lo largo de la década de los cincuenta hay tres grandes grupos encargados de la prensa: la 
propiedad privada, la prensa de la Iglesia y la prensa del Movimiento. En 1956 se publican un total 
de 104 diarios en España, además de tres en Tetuán, uno en Tánger, Ceuta, Melilla y Fernando 
Poo. De ellos, 38 pertenecen a la Cadena del Movimiento, además del diario Pueblo de Madrid. 
Por otro lado, 34 diarios son católicos o están vinculados a la Iglesia. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., (1994), op. cit., 312. 
321 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., 57. 
322 Durante esta época el sueldo de un periodista español dista mucho de sus coetáneos 
europeos, situándose en 3.300 pesetas para un director y 1.760 para un redactor. 
Cfr. HUMANES HUMANES,  M.ª L., op. cit., p. 204. 
323 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 403. 
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‘Decálogo de Ética Profesional del Periodista’, que actúa como pauta legal324. 

Sólo caben dos resoluciones posibles ante semejante situación: la absolución, 

tras analizar los hechos; o el alejamiento definitivo de la profesión.  

 

Aunque este privilegio recae en las asociaciones de la prensa (apartado 3), en 

la práctica, estos organismos no tienen trascendencia, ya que esta capacidad se 

limita más a una función principalmente simbólica, que sancionadora325. Esta 

situación se debe, entre otros motivos, a que según reza en el apartado 2 de este 

texto, su actuación es compatible con “cualquier otra jurisdicción”326, lo que no 

invita a los profesionales que comentan una infracción grave a repetir las 

sanciones que les impongan, además de que tampoco establece una tipología 

para éstas. 

 

A pesar de que encomienda a las asociaciones de la prensa someter las 

normas reglamentarias que incluye este Decálogo para la determinación de la 

composición y el funcionamiento de los Tribunales, en un plazo de tres meses, a 

la aprobación del Ministerio, este precepto nunca se llega a cumplir327. 

 

Las capacidades de las asociaciones de la prensa durante está época siguen 

ampliándose, ya que en 1951 la FNAPE, el mayor organismo para los periodistas, 

consigue, a través de un acuerdo, que las propias organizaciones sean las 

encargadas de conceder y distribuir los subsidios mutualistas, en lugar de 

encargarse las agencias provinciales de mutualidades y montepíos dependientes 

del Ministerio de Trabajo. Aunque con esta actitud se observan un cierto relajo 

por parte de la administración franquista, realmente las asociaciones de la prensa 

se encuentran controladas por personas fieles al Régimen.  

 

En consecuencia, se da luz verde al fortalecimiento de estas instituciones a 

través de la ampliación de sus servicios, puesto que al aumentar la satisfacción 

del periodista, ésta redunda en beneficios para el Régimen, que ve como 
                                                 
324 Cfr. Orden de 11 de mayo de 1955 por la que se establecen los Tribunales de Honor para los 
periodistas españoles en BOE de 30 de mayo de 1955, en http://www. boe.es 
325 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 403. 
326 Cfr. Orden de 11 de mayo de 1955 por la que se establecen los Tribunales de Honor para los 
periodistas españoles en BOE de 30 de mayo de 1955, en http://www. boe.es 
327 Cfr. DESANTES GUANTER, J. M.ª, (1973), op. cit. p. 145. 
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disminuyen los ataques contra el sistema político. De esta manera, el Gobierno ve 

como se refuerza su estructura organizativa, al concederle mayores competencias 

a las asociaciones de la prensa328. 

 

No hay que dejar al margen de todas estas cuestiones, que en esta misma 

década, concretamente un domingo de octubre de 1956, aparece de forma 

regular un nuevo medio, la televisión; culminando así una larga etapa de pruebas 

y emisiones experimentales, iniciada oficialmente en 1949. Su programación dura 

tres horas y constituye un auténtico reto, desde el punto de vista técnico y 

humano. Por lo que respecta a su contenido es muy limitado y cuenta con: 

documentales y telefilmes importados, así como programas de variedades y 

teatro.  

 

Los progresos de este medio de comunicación se suceden a un ritmo muy 

rápido y al año siguiente ya empiezan las emisiones de los telediarios y la parrilla 

televisiva se alarga hasta cinco horas329. De los 3.000 receptores que hay en 

octubre de 1956, se pasa a 40.000 televisores dos años después. Con la misma 

celeridad se amplía la cobertura, que en 1963 consigue llegar hasta el 80 por 

ciento del territorio nacional. El apoyo político y un notable esfuerzo técnico y 

humano consiguen que en un breve espacio de tiempo, Televisión Española 

(TVE) se ponga a la altura de las principales televisiones europeas330. Por lo que 

respecta a su regulación jurídica, ya desde su inauguración, se adscribe a las 

competencias de la Dirección General de la Radiodifusión y corre en paralelo a la 

legislación que existe en materia de radio331. 

 
                                                 
328 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit. 118. 
329 Cuando se produce en 1962 la sustitución de Gabriel Arias Salgado al frente del Ministerio de 
Información y Turismo por Manuel Fraga Iribarne, la televisión todavía es un fenómeno minoritario 
ya que solamente existen 300.000 aparatos receptores en España, y cada uno de ellos cuesta 
30.000 pesetas. Sin embargo, este medio acaba convertido en un fenómeno de masas, gracias a 
la decidida apuesta por él del nuevo Ministro y por una favorable coyuntura económica. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op.cit., pp. 84-86.  
330 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 268. 
331 Para obtener más información sobre el fenómeno televisivo J. R. Pérez Ornia dedica dos 
capítulos a ahondar en este nuevo medio de comunicación de masas, que aunque se instala con 
retraso en España debido a cuestiones políticas, en un espacio muy breve de tiempo se pone a la 
altura del resto de los países europeos. 
Cfr. PÉREZ ORNIA, J. R., ‘Peculiaridades de una televisión gubernamental. I. El modelo’ y 
‘Peculiaridades de una televisión gubernamental. II. La implantación’ en ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 
J. T., op. cit., pp. 304-325. 
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Por lo que respecta a este último medio, un Decreto de 15 de febrero de 

1952332 encarga a la Dirección General de Radiodifusión el desarrollo 

administrativo de las actividades y funciones de las empresas radiofónicas y 

estaciones de radio, creándose un nuevo organismo, la Administración 

Radiodifusora Española (ARE). En ese mismo año, otro decreto define la 

estructura de la Red Nacional de Radiodifusión, distinguiendo tres tipos de 

estaciones: nacionales, comarcales y locales. Asimismo, el Estado se reserva las 

primeras con el objetivo de mantener a su servicio una amplia porción del 

espectro radiofónico. Estas mismas pautas son las que siguen las estaciones 

comarcales, si bien en su gestión se permite la entrada de la empresa privada. 

Para las estaciones locales, un Decreto y una Orden de 1954 formalizan las 

concesiones de emisoras, ya que algunas datan incluso de 1932, dotándolas con 

estas disposiciones de amparo legal333.  

 

 

3.2.- La reestructuración del Registro Oficial de Periodistas  
 
Las condiciones del Registro Oficial de Periodistas se ven afectadas por la 

situación que atraviesa la Escuela Oficial de Periodismo; ya que un cambio en la 

Dirección General de Prensa provoca la renuncia a convocar los exámenes para 

el ingreso de los alumnos a partir del año 1946, cerrando esta vía de acceso a la 

inscripción. Consecuentemente, las redacciones se ven obligadas a subsanar sus 

necesidades de personal con jóvenes no titulados y, por tanto, no inscritos en el 

Registro Oficial de Periodistas. 

 

Debido a estas circunstancias se acaba promulgando una Orden de mayo de 

1949334 en la que se permite el acceso al Registro Oficial de Periodistas a todos 

aquellos alumnos que hayan realizado cursos de formación periodística 

                                                 
332 Cfr. Decreto de 15 de febrero de 1952, orgánico del Ministerio de Información y Turismo en 
BOE de 24 de febrero de 1952, en http://www.boe.es 
333 Cfr. Decreto de 9 de julio de 1954 sobre transferencia de concesiones de emisoras locales de 
radiodifusión en BOE de 19 de agosto de 1954 y Orden de 4 de septiembre de 1954 sobre la 
convalidación de transferencias de concesiones de emisoras locales de radiodifusión en BOE de 
18 de septiembre de 1954, en http://www.boe.es 
334 Cfr. Orden de 27 de mayo de 1949 por la que se regula la concesión y uso del título o 
documento oficial de identidad de los periodistas españoles en BOE de 29 de mayo de 1949, en 
http://www.boe.es 
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organizados o autorizados por el Ministerio de Educación Nacional y, también, 

para aquellas personas que llevan a cabo tareas de colaboración en los diarios 

que acrediten estas actividades durante al menos tres años ininterrumpidos335. 

 

A pesar de que ser éste el marco legal ineludible para acceder al ejercicio de 

las actividades periodísticas, la realidad dista mucho de esta visión, debido al 

hecho de que existen numerosos jóvenes que desempeñan tareas informativas 

sin haber llegado a inscribirse de manera oficial.; pues, en última instancia, 

siempre les queda el recurso de justificar los tres años de colaboraciones en un 

periódico para conseguir a regularizar su situación como periodistas 

profesionales.  

 

No obstante, estas líneas de actuación son derogadas cuando en 1951 

Gabriel Arias Salgado ocupa la cartera ministerial de Información y Turismo, 

dejando así un cierto regusto amargo en la profesión debido a que acomete 

diversas reformas que no contentan a este sector:  

 

 En primer lugar, elimina la obligatoriedad de haber ejercido el periodismo 

durante tres años como requisito para el acceso al Registro Oficial de 

Periodistas; como consecuencia, la Escuela Oficial de Periodismo recupera 

su valor como paso indispensable para dicho ejercicio. 

 

 En segundo lugar, obliga a la renovación de los carnés a todos aquellos 

periodistas que ya lo tienen expedido.  

 

 Por último, fija la exigencia de cubrir las plantillas con periodistas 

procedentes del Registro Oficial336.  

 

                                                 
335 Con el objetivo de subsanar estas circunstancias el Ministerio de Educación pone en marcha, 
entre mayo de 1949 y 1951, un total de cinco cursillos intensivos con una duración de entre dos y 
cuatro meses. Gracias a éstos consiguen acceder al Registro Oficial de Periodistas 434 
periodistas. Y de todos ellos, al menos al 30 por ciento se le dispensa por no poseer la escolaridad 
y haber obtenido el título sin llegar a acudir a ninguna clase. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit. 112-113. 
336 Ibídem. 
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Para llegar a poner en práctica todas estas iniciativas, el 20 de septiembre de 

1951 aparece una nueva Orden que reestructura el Registro Oficial de 

Periodistas, que pasa a depender ahora de la Dirección General de Prensa337. En 

el artículo 1 de dicha Orden se establece que sólo podrán inscribirse aquellos 

periodistas que ya pertenezcan al antiguo Registro y los que hayan llevado a 

cabo los estudios en la Escuela Oficial de Periodismo; convirtiéndose  así en el 

único cauce posible de acceso a la profesión. Además, cada periodista debe 

completar una ficha en la que se incluyan: los datos personales, los académicos, 

los cargos ostentados, las actividades ajenas al periodismo realizadas y una 

breve historia profesional.  

 

En el artículo 33 de esta disposición se señala que tienen derecho a poseer el 

carné de periodista en activo todos los que, estando inscritos en el Libro Oficial de 

Periodistas, pertenecen a la plantilla de redacción o nómina de corresponsales de 

un periódico con un sueldo fijo no menor al que, por lo de su categoría, especifica 

la legislación laboral. 

 

A estos efectos el siguiente artículo consigue aclarar el concepto de periódico 

afirmando que son: los diarios de información general, las publicaciones 

mensuales o quincenales, los semanarios informativos de actualidad nacional o 

extranjera de carácter no especial, los periódicos no diarios que no aparezcan 

más de una vez por semana con el mismo carácter informativo general señalado 

anteriormente y los diarios hablados de información nacional o extranjera por 

radio338. 

 

Esta disposición también abre la posibilidad de obtener el carné de periodista 

a todos aquellos que, aunque ejercen la profesión de forma libre en varios 

periódicos de forma simultánea, perciben una remuneración por encima del 30 

por ciento, respecto a un redactor de segunda categoría. A la calificación de 

periodista en activo se añaden los funcionarios pertenecientes a la Dirección 

                                                 
337 Cfr. Orden de 20 de septiembre de 1951 por la que se reorganiza el Registro Oficial de 
Periodistas en BOE de 24 de septiembre de 1951, en http://www.boe.es 
338 Ibídem. 
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General de Prensa, en caso de que en el desarrollo de su trabajo lleven a cabo 

tareas periodísticas (artículo 35) . 

 

Para cada inscrito se hace una ficha por duplicado, con el fin de que las 

delegaciones provinciales del Ministerio de Información y Turismo tengan una 

copia, que obligatoriamente tiene que llevar el mismo número de inscripción del 

correspondiente Libro Oficial de Periodistas, además tiene que estar rellenada y 

firmada por el interesado. El contenido que debe incluir este documento consta 

de: una fotografía, los apellidos, el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento, el 

nombre de los padres, los títulos académicos, los idiomas, los cargos públicos y 

políticos, las profesiones ajenas al periodismo, y por último, en el dorso debe 

redactar un breve historial profesional (artículo 10). Asimismo, cuando el 

periodista pasa a trabajar a otra provincia o cambia de domicilio debe comunicarlo 

no sólo al Registro Oficial, sino también a la Delegación Provincial del Ministerio 

de Información y Turismo339.  

 

Esta Orden también apunta que el carné de periodista tiene carácter de 

documento público y su uso indebido incurriría en las sanciones que estipula la 

legislación existente en materia penal (artículo 36).  

 

Por lo que respecta a la pérdida de titulación, se da cuando se pierden 

cualquiera de los requisitos que son necesarios para la obtención del carné de 

periodista en activo (artículos 33, 34 y 35) y, por tanto, tiene que devolverlo 

directamente al Registro Oficial de Periodistas, si reside en Madrid, o a través de 

la Delegación Provincial del Ministerio de Información respectiva en el plazo de 15 

días (artículo 36). 

 

Contra la denegación del carné los interesados pueden plantear, en el plazo 

de 15 días, a partir de la negativa para otorgar este documento, un recurso de 

alzada ante el Ministerio de Información y Turismo, quien resuelve previo informe 

del Director General de Prensa. Contra esta resolución ya no cabe recurso alguno 

(artículo 45)340. 

                                                 
339 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 209. 
340 Ibídem, pp. 218 y 219. 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

147             

Sin embargo, esta medida no es eficaz porque muchos periodistas continúan 

desarrollando sus labores informativas sin estar registrados, ni poseer ninguna 

titulación. Buena muestra de ello es la existencia de un número aproximado de 

800 periodistas que ejercen esta profesión sin cumplir los requisitos legales 

necesarios para ello. Al hilo de esta cuestión, Elisa Chuliá Rodrigo señala que es 

absurdo obligar a estos profesionales a someterse a tres cursos de formación, 

cuando llevan largo tiempo desarrollando rutinas periodísticas de manera 

estable341. 

 

Para solventar esta situación, el Ministerio de Información y Turismo habilita 

unos cursillos intensivos de carácter trimestral, a realizar en Madrid y Barcelona, 

con el fin de que estos periodistas en activo puedan cumplir con el trámite y 

obtengan el título que les valga para su inscripción en el Registro Oficial de 

Periodistas. 

 

Entre 1952 y 1953 se acogen a esta modalidad para obtener el reconocimiento 

oficial alrededor de dos centenares de periodistas. Sumados a los que acceden al 

Registro Oficial de Periodistas a través de los cursillos que organiza la 

Subsecretaria de Educación Popular, antes de la creación del Ministerio de 

Información y Turismo, hacen un total de más del 40 por ciento de todos los 

inscritos entre 1949 y 1962. Aunque durante la primera etapa esta condición 

caracteriza al grupo de los denominados como ‘periodistas históricos’, en este 

momento se distinguen los que han empleado la vía extraordinaria de los 

cursillos. En cualquier caso, el objetivo del Régimen para que la clase periodística 

tuviera una formación oficial, no se cumple  de manera exhaustiva342. 

 

Unos meses después de quedar instituido el Ministerio de Información y 

Turismo, la Escuela Oficial de Periodismo reanuda su actividad, así tres cursos 

académicos constituyen la formación regular del centro. Uno de los fines que se 

marcan al volver a las aulas es dotar de prestigio a la institución,  por ello se 

dedican a contratar a profesores con una cierta autoridad académica343. En el 

                                                 
341 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 114. 
342 Ibídem. 
343 Ibídem, p. 115. 
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marco de esta apuesta por la consolidación de la Escuela, se aprueba una nueva 

Orden, que se va ocupar de establecer las normas de funcionamiento de sus 

órganos directivos, su personal docente y los planes de enseñanza344. En esta 

misma disposición se incluye su estatus administrativo como un organismo 

dependiente de la Dirección General de Prensa. La obtención de la titulación 

oficial tras la superación de los primeros tres cursos, comienza a imponerse como 

la vía de acceso predominante para acceder al Registro, y a partir de 1959 se 

convierte en la única345. 

 

Con base en todas estas cuestiones, en 1961 los alumnos de la Escuela 

Oficial de Periodismo le envían una carta al Director General de Prensa, Adolfo 

Muñoz Alonso, exponiéndole las consecuencias de esta situación: el 

abaratamiento de la mano de obra y, por ello, la pérdida de puestos de trabajo 

para los graduados oficiales. Pero no sirve de nada, ya que incluso esta situación 

se agrava en 1963 con la aprobación de una Orden de 2 de julio que pretende 

normalizar la situación de esos ‘intrusos’ de la profesión periodística. Para ello es 

imprescindible estar en condición de ser preuniversitario y sobrepasar la edad de 

ingreso en la Escuela Oficial de Periodismo, es decir, sólo se contempla la 

inscripción en el Registro para aquellos periodistas que acrediten una experiencia 

laboral de seis años o tres en caso de poseer título universitario. Ante esta 

medida, la Asociación de Antiguos Alumnos protesta pero el Ministerio argumenta 

que es un paso indispensable para la aprobación del Estatuto de la Profesión 

Periodística en 1964. 

 

Por lo tanto, aunque la administración franquista facilita de esta forma el 

acceso a la profesión periodística, a través de sus propias disposiciones legales 

se tipifican una serie de excepciones, que se concretan en las diversas órdenes 

expuestas en este epígrafe, para poder formar parte del Registro Oficial de 

Periodista; por lo que en la práctica, el desempeño de las tareas periodísticas 

queda a expensas de la voluntad de los funcionarios346.  

                                                 
344 Cfr. Orden de 7 de marzo de 1953 por la que se regulan los estudios en la Escuela Oficial de 
Periodismo en BOE de 27 de marzo de 1953, en http://www.boe.es 
345 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 115. 
346 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 140. 
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Es importante resaltar el empeño del Régimen en poner un significativo 

número de trabas legales y administrativas para poder acceder al periodismo en 

las que, curiosamente, siempre es necesario el paso por una formación oficial; tal 

vez como una descafeinada excusa para intentar imprimir los principios 

ideológicos en las conciencias de los periodistas. Su fin último es crear una nueva 

clase de periodistas fiel a los dogmas que postula el franquismo. 

 

3.3.- Los vaivenes de la Escuela Oficial de Periodismo 

Con la creación en 1951 del Ministerio de Información y Turismo, la Escuela 

Oficial de Periodismo pasa a depender de éste, si bien no es hasta 1953 cuando 

se regula su funcionamiento a través de una Orden de 7 de marzo, tal y como se 

apunta en el epígrafe anterior, aunque desde febrero de 1952 es considerada 

como un organismo autónomo dentro de la Dirección General de Prensa.  

 

Estos cambios legislativos y gubernamentales contribuyen a otorgarle una 

estabilidad que ya iba precisando esta institución347. En el preámbulo de este 

precepto legal se sostiene que:  

 
“La Escuela Oficial de Periodismo representa el esfuerzo del Régimen para colocar a 

los periodistas a la altura de su importante misión. Gracias a la Escuela se podrá 

contar con un personal, no solo adiestrado para los azares de la experiencia, sino 

sobre todo la base de una ética, de una técnica, de una cultura y de una 

documentación que le haga capaz de aquel inminente servicio”348. 

 

 Además en los párrafos posteriores aclara los nuevos ámbitos de la profesión 

periodística: radiodifusión, televisión, noticiarios cinematográficos y publicidad. 

 

El encargado de dirigir los designios de la Escuela es un patronato que está 

formado por: el Ministro y el Subsecretario de Información y Turismo; el Director 

General de Prensa (que ejerce como el Director de la Escuela); el propio Director 
                                                 
347 Para la elaboración de este epígrafe se ha seguido la obra de HUMANES HUMANES,  M. L., 
op. cit., pp. 240-257. 
348 Cfr. Orden de 7 de marzo de 1953 por la que se regulan los estudios en la Escuela Oficial de 
Periodismo en BOE de 27 de marzo de 1953, en http://www.boe.es 
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de la Escuela; veintidós vocales; representantes de los medios de comunicación, 

de las organizaciones estudiantiles, de las secciones de la Escuela, de la  

Hacienda Pública; y otros miembros del Ministerio. Se le atribuyen una serie de 

tareas relativas a: la organización interna, conseguir y gestionar los recursos 

económicos, establecer el coste de las matrículas, aprobar o denegar donativos, 

velar por el mantenimiento de la Escuela, confeccionar los planes de estudio y 

asesorar al resto de órganos del centro. Dentro de estos últimos se encuentra la 

Junta Administrativa, que es la encargada de la gestión económica y la 

contratación de profesorado. 

 

El Director de la Escuela Oficial de Periodismo es designado por el Ministro de 

Información y Turismo. De esta figura dependen los temas académicos y el 

desarrollo de los servicios prestados por el centro en Madrid y sus respectivas 

secciones. Además, debe presentar de forma anual unos presupuestos y una 

memoria de las iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo del curso. Mientras 

que sobre los subdirectores de cada sección recae la aplicación de los planes de 

estudio y la docencia. Respecto al resto de personal docente, el secretario asume 

las tareas administrativas y es el encargado de crear una Junta Académica, 

formada por la dirección y el profesorado, con el objetivo de asesorar. En esta 

etapa, Juan Aparicio, asume la dirección de la Escuela Oficial de Periodismo 

como Director General de Prensa, y Juan Beneyto pasa a ostentar el cargo de 

subdirector. 

 

El Reglamento de 1953 hace referencia a numerosas aspectos de la 

formación periodística como son: la memoria autobiográfica, como uno de los 

requisitos del examen de ingreso; crea la sección de Barcelona, configura el 

Patronato y la Junta Académica; incluye la dispensa de la escolaridad; e instaura 

el examen de grado349. 

 

En el artículo 14 de esta normativa se regula el profesorado y los encargados 

de curso, que son nombrados por el Ministerio a propuesta de un tribunal que 

debe valorar los méritos de cada candidato. Ésta es una cuestión conflictiva 

                                                 
349 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1980), op. cit., pp. 66 y 67.  
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durante el transcurso de la historia de la Escuela Oficial de Periodismo, e incluso 

en el curso 1957-58 no se cubren las plazas para las cátedras y son sustituidas 

por seminarios y prácticas. 

 

La dispensa de la escolaridad queda recogida en el artículo 22, una práctica 

que resulta habitual, pero que en esta disposición tiene por primera vez su 

reconocimiento legal. En esta normativa se establece que no están obligados a 

asistir a clase quienes superen la edad de ingreso, los licenciados y aquellos que 

tienen experiencia probada. Este precepto es modificado en 1957 de forma que 

se abre la puerta a la opción de ejercer de periodista sometiéndose a un examen 

de reválida, pero sin haber pasado por las aulas del centro. 

 

Se introduce una prueba de ingreso que consta de tres partes diferenciadas: 

un examen escrito, que versa sobre historia de la cultura y la literatura; otro oral 

sobre geografía, sociología y cuestiones de actualidad; y una memoria 

autobiográfica acerca de la vocación periodística de cada candidato. 

 

Durante los dos primeros cursos se alternan las asignaturas de carácter 

cultural y técnico; y en el último año se introduce la especialización en prensa, 

ilustración, radio, televisión y noticiarios cinematográficos, o publicidad y turismo, 

así como las cátedras de Documentación sobre asuntos de actualidad 

interesantes para la formación de los alumnos350. Para conseguir el título es 

imprescindible superar un examen con tres tipos de ejercicio: de idiomas, de 

contenido general, y un trabajo periodístico. Aunque este plan de estudios es 

modificado en 1957 para conseguir adaptar la formación a la realidad periodística. 

Entre las novedades que se incluyen, desaparece la especialización y es 

sustituida por seminarios y prácticas obligatorias, asimismo muchas asignaturas 

se eliminan del plan de estudios y otras cambian de denominación. 

 

La llegada en 1962 de Manuel Fraga al Ministerio de Información y Turismo 

implica un cambio en la Dirección de la Escuela Oficial de Periodismo, cuya 

dirección pasa a asumir Juan Beneyto. Su primera medida es adoptar un nuevo 

                                                 
350 Ibídem. 
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Reglamento que otorga más autonomía a los órganos de gobierno. Pasan a 

exigirse los mismos títulos que la universidad solicita a quienes van a cursar 

estudios en sus facultades y la Escuela gana en altura académica. Con la 

aprobación de un nuevo plan estudios, que se extiende durante tres años siendo 

el primer curso de carácter selectivo, se le otorga un nivel más erudito a la 

enseñanza periodística. Es similar al anterior en cuanto a las disciplinas y se 

mantiene el examen final de grado, la realización de prácticas en verano, los 

seminarios y los ciclos de conferencias impartidas por destacadas 

personalidades351. 

 

Aunque el objetivo de esta etapa de dotar de estabilidad a la formación de los 

periodistas no se consigue, ya que en catorce años se aprueban hasta tres 

planes de estudio diferentes, el nivel docente sí que asienta unas características 

que prevalecerán en los proyectos formativos posteriores y que otorgan al 

periodismo un modelo didáctico que gana profesionalidad en detrimento de los 

contenidos políticos e ideológicos. Sin embargo, sigue sin incorporarse al ámbito 

universitario, una reivindicación latente para el periodismo. 

 

3.4.- Nuevas instituciones académicas en la carrera para obtener el título 

oficial  

A  partir de 1950, el interés por la enseñanza del periodismo se desarrolla 

aceleradamente en España. No sólo se remodelan los planes de estudio de la 

Escuela Oficial de Periodismo, que además de Madrid abre una sede en 

Barcelona, sino que, abren sus puertas una serie de centros para capacitar, 

técnica y profesionalmente, al periodista. Esta amplitud de oferta se debe, en 

parte, a los vaivenes que a partir de los años cuarenta sufre la Escuela Oficial de 

Periodistas, abriendo así el camino para el nacimiento de otras instituciones 

orientadas a la formación en el ámbito periodístico como: la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, los cursos de verano de Santander, el Instituto 

Social León XIII, el Estudio General de Navarra o la Escuela de Periodismo de la 

Iglesia.  

                                                 
351 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 75. 
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A estas circunstancias se une que, en los años sesenta, los sectores católicos 

también presionan para disponer de su propia Escuela de Periodismo352. Este 

argumento se justifica gracias a la firma del Concordato con la Santa Sede en 

1953 mediante el cual se permite a la Iglesia establecer sus propias escuelas 

para periodistas. Asimismo, en su artículo 31 da la posibilidad de fundar centros 

de diverso tipo y a cualquier nivel educativo, incluido el sistema universitario, 

derogando así la prohibición de la Ley de Ordenación Universitaria de 1943353. 

Sumándose a este hecho que, en septiembre de 1960, el Estado reconoce a la 

Iglesia la capacidad para crear sus propios centros académicos para la formación 

en la esfera del periodismo. 

 

Sin embargo, la Escuela Oficial de Periodismo es la única que tiene potestad 

para la expedición del carné de periodista, permitiendo otras iniciativas 

simplemente como “enseñanzas paralelas a las de la Escuela Oficial de 

Periodismo”, como es la iniciativa de la Iglesia, que queda formalizada y 

reconocida a partir de un Decreto de 8 de septiembre de 1962354. 

 

La principal ventaja de este nuevo panorama académico es que el exceso de 

celo se relaja, pues resulta mucho más complicado emplear las herramientas de 

control en una pluralidad de instituciones; dando lugar a una formación menos 

politizada y más académica para todos aquellos que adquieren los conocimientos 

y los rudimentos necesarios para desempeñar las actividades periodísticas. 

 

Una de las iniciativas desde del punto de vista formativo tiene su punto de 

partida en 1947 a instancia de la ACNP. Se ocupa de organizar cursos para 

estudiantes y profesionales en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El 

encargado de dirigir estos proyectos docentes es Fernando Martín-Sánchez Juliá, 

antiguo Director de la Escuela de El Debate, enlazando así con una tradición que 

se inicia tres años antes del comienzo de la Guerra Civil. 

 
                                                 
352 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., ‘Política informativa: información y propaganda (1939-1966)’ 
en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 244. 
353 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 291 y 293. 
354 Cfr. Decreto 2296/1962, de 8 de septiembre, sobre convalidación de los estudios cursados en 
el Instituto de Periodismo de la Universidad de la Iglesia, en Pamplona, en BOE de 14 de 
septiembre de 1962, en http://www.boe.es 
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Durante este mismo año, el Director de Tú, órgano de Hermandad Obrera de 

Acción Católica (HOAC), pone en marcha un curso de periodismo por 

correspondencia destinado a los corresponsales de publicaciones de la Acción 

Católica. Esta iniciativa es precedida en 1945 por un curso de ‘Propaganda 

Escrita’, que Manuel Vigil y Vázquez, Director del órgano de las Juventudes de 

Acción Católica Signo, se dedica a impartir. Asimismo, en 1952 el cardenal Ángel 

Herrera Oria organiza unos cursillos monográficos sobre periodismo en el Instituto 

Social de León XIII. 

 

Siguiendo esta tendencia, la Universidad de Santander también pasa a 

organizar cursos de perfeccionamiento profesional en 1947, dirigidos por 

Fernando Martín Sánchez, que se extienden hasta el año 1971. De esta manera 

se sigue la estela marcada por los profesores de la Escuela de El Debate, Vicente 

Gallego y Nicolás González Ruiz, con sus cursillos de Reporterismo y Confección, 

así como Redacción y Modelos literarios de 1933. Esta ciudad se convierte en el 

escenario de las opiniones de los sectores católicos sobre la regulación en 

materia de prensa y las relaciones entre los periódicos, la opinión pública y el 

Estado. Por tanto, estas iniciativas formativas están orientadas a la formación 

profesional de universitarios que estén interesados en el mundo del periodismo. 

 

En esta misma línea, el Ministerio de Información y Turismo crea sus propios 

cursos de perfeccionamiento para periodistas en ejercicio, a través de la Orden de 

7 de marzo de 1953, ya estudiada en los epígrafes anteriores. El lugar elegido 

para abordarlos es Salou y además son reconocidos como enseñanza por la 

Escuela Oficial de Periodismo, en base al artículo 18 del Reglamento de marzo de 

1953. 

 

Con la desaparición de la sección de la Escuela Oficial de Periodismo situada 

en Barcelona, se crea un Centro Nacional para Perfeccionamiento de Periodistas, 

localizado en Sitges. Se encarga de organizar dos cursos de dos meses cada 

año, que se celebran en otoño y primavera355. 

 

                                                 
355 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 288-290 y 292. 
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Dentro del Estudio General de Navarra, del Opus Dei, se crea en 1958356 el 

Instituto de Periodismo, con una clara vocación universitaria y formativa, pero en 

ningún caso con el objetivo de controlar al periodista. Esta iniciativa formativa no 

es reconocida oficialmente por la Santa Sede hasta 1960 y por el Estado como 

universidad hasta 1962; convirtiéndose en el primer centro de formación de 

periodistas inscrito en el ámbito universitario. A partir de entonces se les da el 

visto bueno a sus estudios de Periodismo, cuyo plan es similar al de la Escuela 

Oficial.  

 

Para acceder al Registro Oficial de Periodistas sus alumnos deben revalidar 

su título al finalizar sus estudios en la Escuela Oficial a través del denominado 

‘examen de conjunto’, ‘reválida’, ‘examen de convalidación’ o ‘examen de grado’ 

ante un tribunal designado en sus tres quintas partes por el Ministerio de 

Información y Turismo357. 

 

Comienza su andadura, dirigido por Antonio Fontán, Catedrático de Filología 

Latina, que está acompañado en esta tarea por el profesor Ángel Benito como 

Subdirector. Así, celebra su primer curso internacional de verano sobre 

‘Periodismo y cuestiones de actualidad’, al que asisten un total 23 

participantes358. Seguidamente, en octubre del año 1958, se inician las clases del 

primer curso de los tres de la carrera, en los que hay hasta 39 matriculados. Su 

filosofía se basa en proporcionar una formación especializada tras haber cursado 

previamente unos estudios universitarios359. Aunque sus títulos, hasta el año 

1965, solamente son válidos para los medios de comunicación de la Iglesia, pues 

es a partir de este año cuando reciben el reconocimiento oficial360.  

 

Esta iniciativa privada, impulsada por su fundador, Monseñor José M.ª Escrivá 

de Balaguer, se convierte en el primer instituto de España con carácter 

universitario y alcanza con rapidez un gran prestigio; ello se debe a que sus 
                                                 
356 Ese mismo año nace Europa Press, vinculada a personas del este Instituto y próximas al sector 
monárquico tradicional. Aunque en un principio se ocupa de realizar reportajes y fotografías, poco 
a poco va entrando en el panorama informativo. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 135-136. 
357 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., pp. 242 y 244. 
358 Cfr. GÓMEZ ANTÓN, F., op. cit., p. 76. 
359 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 82. 
360 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 294. 
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planes de estudio, las Semanas de Estudios para Graduados y los Cursos 

Internacionales de Verano son muy codiciados por los docentes y los 

profesionales del periodismo361. Se trata de la primera iniciativa seria y estable 

para la incardinación del periodismo en las estructuras universitarias españolas. 

 

Una explicación sobre la puesta en marcha del Instituto de Periodismo en la 

Facultad de Ciencias de la Información, la lleva a cabo el Rector de la Universidad 

de Navarra en una misiva que envía a distintas autoridades ministeriales y 

universitarias en la que afirma que “recibió la denominación de Instituto de 

Periodismo para evitar otras que entonces hubieran podido no ser bien 

comprendidas en el ambiente universitario español, aunque en su estructura, 

régimen e integración en la Universidad ha sido idéntico a una facultad o escuela 

técnica superior”362; lo que significa, que en términos prácticos, funciona como 

una facultad dentro de la Universidad de Navarra pero no existe un 

reconocimiento formal para esa potestad. 

 

Una de las dificultades que enfrenta el Instituto de Periodismo de Navarra es 

la de encontrar profesorado que reúna una cierta dedicación y una amplia 

capacidad para la enseñanza. Este obstáculo se hace más patente a la hora de la 

formación en el ámbito de la radio y de la televisión. Además, la ausencia de 

tradición universitaria en este aspecto provoca una escasez de instrumentos 

docentes como manuales, monografías u obras de investigación363.  

 

Ostentando aún el cargo de Ministro Arias Salgado, nace en 1960 la Escuela 

de Periodismo de la Iglesia, dependiente de la Conferencia de Metropolitanos. El 

Estado la reconoce y su plan de estudios también se ajusta al de la Escuela 

Oficial; sin embargo, sus titulados también deben revalidar su título en la 

institución formativa oficial para los periodistas. 

 

Su dirección recae en manos de Ángel Herrera Oria y responde al derecho 

que tiene la Iglesia para poseer una escuela de periodismo, según el Concordato 

                                                 
361 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 80-82. 
362 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 243. 
363 Ibídem, pp. 249 y 250. 
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de 1953 entre España y la Santa Sede. Se inspira en el mismo tipo de enseñanza 

que reina en la Escuela de El Debate, una formación centrada en una sólida base 

cultural, el conocimiento de la religión católica y el aprendizaje de las técnicas 

periodísticas. 

 

A lo largo de este mismo año también se constituye canónicamente la Escuela 

de Periodismo de Acción Católica en Valencia, que ya funciona desde hace 

meses. El Estado no la reconoce hasta que pasa a depender del obispo de la 

diócesis, como una sección de la Escuela de Periodismo de la Iglesia de Madrid. 

Sus alumnos empiezan a acceder a la reválida de la Escuela Oficial a partir del 

año 1965364. 

 

En tres lustros, la jerarquía eclesiástica y el Opus Dei despliegan una 

completa oferta formativa en España, gracias al desprestigio que consigue reunir 

la Escuela Oficial de Periodismo, debido a que estos organismos son instituciones 

independientes de la administración franquista. Sin embargo, sus alumnos tienen 

que convalidar sus títulos a través de un examen final ante un tribunal, presidido 

por un miembro de libre designación del Ministerio de Información y Turismo365.  

 

Para intentar subsanar estas circunstancias y dotar a la Escuela de una 

imagen menos politizada, llega Juan Beneyto a la Dirección General de Prensa 

en 1957. Aunque no llega a cumplir con su objetivo debido a su corta estancia, 

pues en 1962, el nuevo Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, lo 

relega a la Dirección de la Escuela Oficial, con el fin de que el mejor investigador 

español en materia de comunicación dote a este organismo de un tono más 

académico. Si bien en esta ocasión su paso por una institución oficial vuelve a ser 

muy breve, abandonando el cargo en 1964 para ser presidente del Consejo 

Nacional de Prensa, el órgano asesor del Ministerio de Información y Turismo366. 

 

 

 

                                                 
364 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., en TIMOTEO ÁLVAREZ, J., op. cit. 244. 
365 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 117. 
366 Ibídem, pp. 117 y 118. 
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3.5.- Los intentos de reforma de la Ley de Prensa de 1938 

Como punto de partida no hay que perder de vista que la Ley de Prensa de 

1938 se aprueba bajo el transcurso de una contienda bélica por lo que su 

carácter, otrora transitorio, conforme se va consolidando el régimen franquista 

pierde su razón de ser. Además, supone una incompatibilidad legal con el Fuero 

de los Españoles aprobado en 1945, pues según reza en su artículo 12 se 

reconoce el derecho a expresar libremente las ideas siempre que “no atenten”367 

contra “los principios fundamentales del Estado”368. 

 

En cualquier caso, el Gobierno se resiste a abordar una nueva legislación en 

materia de prensa porque, con la Ley de 1938, ya desactiva la capacidad de 

crítica de la prensa; convirtiéndola en un dócil instrumento en manos del Régimen 

y porque no existe hasta la fecha un modelo alternativo con suficiente solidez, 

para conseguir aunar la disparidad de criterios que van poco a poco surgiendo en 

el seno del periodismo y de la política. La idea de fondo consiste en que 

satisfaga, por un lado, las ansias aperturistas de algunos sectores y, por otro, el 

inmovilismo que promulgan algunos adeptos a este sistema369.  
 

A partir del año 1945 empiezan a surgir las voces que reclaman la 

transformación de la Ley de Prensa de 1938, sobre todo procedentes de los 

sectores de la Iglesia, que apuestan por controles represivos en vez de 

preventivos, que otorguen una mayor autonomía a sus publicaciones370.  

                                                 
367 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
368 Ibídem. 
369 Respecto a esta cuestión hay varios intentos, como el de Alberto Martín Artajo, Ministro de 
Asuntos Exteriores en 1945, que anuncia una nueva reglamentación en materia de prensa al igual 
que la desaparición de las consignas oficiales, pero no pasa de una declaración de buenas 
intenciones. Al año siguiente, Luis Ortiz, Subsecretario de Educación Nacional, y Tomás Cerro 
Corrochano, Director General de Prensa presentan un borrador que recoge las bases doctrinales 
para elaborar una nueva ley de prensa, pero no cuenta con el visto bueno del Ministro de 
Educación, José Ibáñez Martín. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J. F. y FERNÁNDEZ  SEBASTIÁN, J., op. cit. 262. 
370 La Iglesia es una de las firmes defensoras de la elaboración de una nueva legislación para 
regular el ámbito periodístico, ya que desaprueba todos los mecanismos represivos que emplea la 
Dictadura como la censura previa, las consignas y, en consecuencia, mantiene una constante 
actitud reivindicativa. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 93-107. 

http://www.boe.es/
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En febrero de 1950, durante la celebración en Roma del III Congreso 

Internacional de Prensa Católica, las palabras del Papa Pío XII se interpretan con 

una crítica a la situación de la prensa en España al decir “allí donde la opinión 

pública deja de funcionar libremente, allí está en peligro la paz”371. Por tanto, los 

dirigentes católicos estiman que éste es el momento oportuno para proponer a 

Franco una nueva regulación en materia de prensa. De esta manera, el 

embajador ante la Santa Sede, Joaquín Ruiz Giménez, le comunica a Alberto 

Martín Artajo la iniciativa legislativa, amparándose en la cuestión de que se 

adapten las conductas a las enseñanzas pontificias372. 

 

El cambio de Gobierno de 1951 motiva una situación favorable para poner en 

marcha un nuevo proyecto legislativo. Ante este hecho el nuevo Director General 

de Prensa, Juan Aparicio, eleva una consulta al Cardenal Primado, Enrique Pla y 

Deniel, preguntando en torno a los principios que se deben incluir en ella. Y éste 

a su vez le responde que una nueva ley debe incluir: el Fuero de los Españoles, 

la regulación jurídica de la censura previa y la libertad para fundar periódicos, 

sobre todo por parte de la Iglesia373. 

 

Se abre un periodo marcado por la inquietud en cuanto a este tema y en el 

que se concentran diversas iniciativas para modificar la legislación. El Instituto de 

Estudios Políticos, de tendencia falangista, a través de la Dirección General de 

Prensa entrega un proyecto. La Junta Nacional de Prensa Católica prepara otro 

en febrero de 1952 que se caracteriza por su talante aperturista y por inspirarse 

en los textos de Ángel Herrera Oria de 1933, además de nutrirse de los dogmas 

papales374. 

 

En ese mismo año, el Ministerio de Información y Turismo redacta un proyecto 

que no pasa de ser un mero informe, en el que se establece que la censura 

queda sólo para casos muy graves, la eliminación de las consignas y que los 

delitos de prensa sean juzgados por el Tribunal Supremo375. 

                                                 
371 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 406. 
372 Ibídem. 
373 Ibídem. 
374 Ibídem. 
375 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 205. 
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Por su parte, la ACNP dedica los cursos de 1951 y 1952 a reflexionar sobre 

las circunstancias en las que se encuentra la prensa. Pero estas voces se ven 

acalladas rápidamente por el Régimen, a través de los editoriales de su periódico 

oficial, Arriba. 

 

La ciudad de París se convierte en 1954 en el escenario del IV Congreso 

Internacional de Prensa Católica, que tiene una gran importancia para España 

debido a que Jesús Iribarren -Director de la única publicación española sin 

censura previa, Ecclesia- asiste a este evento y, posteriormente, escribe un 

artículo bajo la denominación ‘Reflexiones de un participante’. Su contenido se 

ocupa de atacar la censura previa, descalificar la prensa del Régimen y destacar 

que la libertad de prensa se puede usar sin ir más allá de la responsabilidad; 

estas ideas tienen una gran repercusión dentro y fuera de España. Asimismo, 

Arias Salgado anuncia a finales de este mismo año la puesta en marcha de 

medidas más liberales para algunas cuestiones, pero una vez más las promesas 

vuelven a caer en saco roto376.  

 

Siguiendo esta misma línea beligerante, Ángel Herrera Oria se enfrenta al 

Ministro de Información y Turismo en el Congreso Nacional de Prensa de 1954 

debido a que este último, en su discurso, se ampara en la doctrina católica para 

justificar la censura; uno de los puntos de divergencia entre la Iglesia y el 

Gobierno. Asimismo, el Cardenal le responde a través de una pastoral aduciendo 

que las actuaciones del Régimen en materia de prensa no siguen las pautas 

marcadas por Pío XII en el Congreso de Prensa Católica de Roma de 1950377. 

 

Posteriormente, en 1960, el Círculo de Estudios perteneciente a la ACNP 

diseña un borrador de Proposición de Ley de Prensa, que influye en el 

Anteproyecto oficial y, años más tarde, en la Ley de Prensa e Imprenta de 

1966378. 

 

                                                 
376 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 406. 
377 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 205. 
378 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 407. 
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Pero al parecer entre los planes del Régimen no se encuentra hacer caso de 

estas reivindicaciones,  ya que una reforma legal implicaría activar la capacidad 

crítica de la prensa, dejando de ser un instrumento obediente al servicio de los 

intereses políticos del Estado. Otro de los motivos que aduce reside en el hecho 

de que no existe un modelo legal aceptable que sustituya a la Ley de 1938. Por 

todo ello, el Gobierno se dedica a dar largas a las demandas de los diversos 

sectores de la sociedad que reclaman una nueva legislación; convirtiéndose en 

una estrategia cuyo objetivo no es otro que conseguir ganar tiempo y aplazar la 

creación de un nuevo marco jurídico para los medios de comunicación379. 

 

Mientras, todos los medios de comunicación piden a gritos una ley de prensa 

que se adapte a los cambios experimentados por el país380 y que sustituya a la 

obsoleta y limitada Ley de Prensa de 1938, una ley que se concibió 

exclusivamente como una ley de guerra. Sin embargo, desde el Gobierno se hace 

caso omiso a los ruegos de los medios y prueba de ello es que el encargado del 

Ministerio de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado381, inicia su mandato 

proclamando en abril de 1952 la reforma de la Ley de Prensa de abril de 1938. No 

obstante, hasta siete años después -lo que da muestras de la celeridad del 

Ministerio de Información y Turismo por cumplir su ansiado anuncio- y en el 

transcurso de la clausura del V Consejo Nacional de Prensa382, que se celebra en 

Salamanca, el Ministro no anuncia durante un discurso una nueva legislación 

diciendo así:  

                                                 
379 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 97. 
380 A finales de los años cincuenta se abre un periodo de pujanza económica con la llegada al 
poder de los tecnócratas. Éstos vienen a impulsar la economía gracias a la modernización y el 
desarrollo que se concreta en la aprobación en 1959 del Plan de Estabilización. También 
contribuyen a este progreso tres factores: la emigración, el turismo y la ayuda americana, que 
aporta un gran enriquecimiento y significa la apertura de España al exterior. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 267. 
381 En 1953 Gabriel Arias Salgado defiende por primera vez la necesidad de confeccionar una 
doctrina previa a la aprobación de una ley de prensa debido a que “la regulación jurídica sin base 
doctrinal propia (…) puede resultar un germen de desorden y (…) de inestabilidad”. Su objetivo no 
es la sustitución de la Ley de Prensa de 1938 sino  su “perfeccionamiento”. Además, no pretende 
eliminar los mecanismos preventivos que ponen obstáculos a un desarrollo normal de la profesión 
periodística. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 98.  
382 Juan Beneyto es quien promueve que se institucionalice el Consejo Nacional de Prensa como 
órgano asesor del Ministro de Información y Turismo. Este organismo se reúne primero de forma 
anual y luego cada dos años, así la primera cita tiene lugar en Alicante en 1953, luego le siguen: 
Barcelona en 1954, Valencia en 1955, Palma de Mallorca en 1957 y Salamanca en 1959. 
Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., en TIMOTEO ÁLVAREZ, J., op. cit., p. 245.  
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“Entre las medidas en preparación, ha de merecer atención preferente un 

anteproyecto de Ley de Bases de la Información, que además de dar nuevo 

ordenamiento jurídico a las técnicas de Radio, Prensa, Cine, Televisión, perfeccione 

artículos de la Ley de Radiodifusión de 1934 y de la Ley de Prensa de 1938, cuyos 

positivos resultados, a los cuatro lustros de vigencia y de recta aplicación y uso, están 

bien patentes, al armonizar la libertad de divulgación y los derechos de la opinión 

pública con la defensa victoriosa de las agresiones exteriores y con el agotamiento y 

la esterilidad de los caballos de Troya introducidos por los enemigos del Movimiento 

Nacional dentro de los muros de nuestra  unidad religiosa, de nuestra unidad política, 

de nuestra unidad social y de nuestra unidad nacional”383. 

 

 Aunque ya desde 1952 aparecen informaciones en los periódicos de carácter 

oficial u oficioso sobre una posible reforma de la Ley de Prensa de 1938, este 

camino no se inicia, de forma oficial, hasta el 27 de julio de 1959, cuando se 

reúne en la abadía del Valle de los Caídos la comisión encargada de estudiar y 

elaborar un anteproyecto de Ley de Bases de la Información, que reforme la Ley 

que está vigente en materia de prensa384. La ponencia está presidida por José 

Luis Villar Palasí, entonces Secretario del Ministerio de Información y Turismo, e 

integrada por: Adolfo Muñoz Alonso, Director General de Prensa; Valentín 

Gutiérrez Durán, Subdirector General de Prensa; Fernando Martín-Sánchez Juliá, 

Consejero de la Editorial Católica; y Andrés Avelino Esteban, asesor religioso del 

departamento385. En total, forman parte de ella hasta 55 personalidades de 

diferentes ámbitos como: la Iglesia, las organizaciones católicas, la Secretaría 

General del Movimiento, el Instituto de Estudios Políticos, los Sindicatos de 

Prensa, la FNAPE, los directores de periódicos, las empresas periodísticas y 

publicitarias, así como el Ministerio de Información y Turismo, el Ministerio de 

Justicia y el de Gobernación. De todos los integrantes un total de 39 proceden del 

sector público y 16 del privado, porque de lo que se trata, en definitiva, es de dar 

cabida a todos los sectores relacionados con esta materia y que formen parte de 

                                                 
383 Texto extraído de ARIAS SALGADO, G., Doctrina y política de la información. Madrid, 
Ministerio de Información y Turismo, 1960, Vol. I, p. 142, recogido en Ibídem.  
384 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 206. 
385 Cfr. FERNÁNDEZ AREAL, M., ‘Evolución del concepto de libertad de prensa desde la Ley de 
Guerra de 1938 hasta la Constitución de 1978’. Barcelona, VII Congreso de la Asociación de 
Historiadores de la Comunicación, 18-19 de noviembre, 2004.  
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esta iniciativa todas las opiniones posibles, que permitan al Ministerio extraer una 

serie de coincidencias para poder empezar a desarrollar un proyecto legislativo. 

 

No obstante, aunque se intenta partir de un panorama caracterizado por la 

amplitud de miras, la realidad es muy diferente, pues la mayoría de los 

participantes no tienen la autonomía necesaria para plantear objeciones, y el 

resto están vinculados a instancias oficiales386. 

 

La meta de Arias Salgado al convocarlo es “conseguir un perfeccionamiento 

de nuestra regulación jurídica (…) que abarcara todos los aspectos e 

instrumentos al servicio de la información”387. Incluso Franco proclama que en la 

nueva etapa legislativa en las Cortes se somete a estudio “una nueva ley de 

información más moderna, perfecta y adecuada al momento en que vivimos”388. 

Asimismo, el Ministro pretende alcanzar tres fines con la puesta en marcha de 

esta nueva legislación: 

 

 Definir la naturaleza de la información, dejando de suscribir las leyes al 

ámbito exclusivo de la prensa, con el fin de abarcar al resto de los medios 

de comunicación. 

 

 Tipificar claramente todos los delitos relacionados con esta materia. 

 
 Dibujar las sanciones, los tribunales y los procedimientos que se deben 

establecer en estas circunstancias389. 

 

Como primer punto común de la reunión acuerdan que deben seguir 

inspirándose en los principios que incluye la Ley de Prensa de 1938, ya que 

parten de una valoración positiva a lo largo de todos los años que ha estado 

vigente; no obstante, sí aclaran que es necesario un texto legal nuevo que recoja 

todos los cambios económicos, sociales y políticos que ha experimentado el país. 

Conforme avanzan las deliberaciones se consiguen modificar algunos artículos, 

                                                 
386 Cfr. TERRÓN MONTERO, J., op.cit. pp. 137 y 138. 
387 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 105. 
388 Ibídem, p. 106. 
389 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 407. 
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así como prescindir de la censura previa y tener más autonomía a la hora de 

elegir al director que se sitúa a la cabeza de cada medio de comunicación. Pero, 

contrariamente a lo que se concreta en su Preámbulo, contempla que son las 

autoridades las encargadas de vigilar las tareas informativas como un bien de 

servicio público390.  

 

A diferencia de la Ley de Prensa de 1938 lo que se pretende regular no es la 

expresión de las opiniones a través de la prensa, sino cualquier manifestación 

que se lleve a cabo mediante el empleo de los medios de comunicación de 

masas391. 

 

El primer objetivo de la comisión es el nombramiento de una ponencia que, 

gracias a un guión de trabajo suministrado por el Ministerio de Información y 

Turismo, elabore un primer borrador, como base para que el resto de miembros 

presenten comunicaciones y enmiendas. Estas tareas empiezan a finales de 1959 

y se extiende hasta 1962, un lapso de tiempo en el que se elaboran hasta cinco 

borradores diferentes, debido a la dificultad que existe para conseguir armonizar 

todas las opiniones; lo que prueba las discusiones que se mantienen en el seno 

de este organismo para conseguir llegar a un posible acuerdo respecto a esta 

nueva legislación, que queda finalmente cerrada en diciembre de 1960. Por un 

lado, se encuentran los que pretenden seguir un espíritu continuista, respecto a la 

Ley de Prensa de 1938; y de otro, se sitúan los que propugnan la abolición de la 

censura y de las consignas, la reducción de los poderes concedidos a la 

Administración, así como dejar de lado la diferenciación entre la libertad de 

expresión y la de divulgación392.  

 

El anteproyecto de Ley de Bases de la Información se aprueba en 1961 por 

parte del pleno de la comisión especial393. Sin embargo, al acceder Manuel Fraga 

Iribarne al Ministerio de Información y Turismo el 10 de julio de 1962, se observa 

que está pendiente de una redacción definitiva y en diciembre de ese mismo año 

                                                 
390 Ibídem. 
391 Cfr. TERRÓN MONTERO, J., op.cit. p. 145. 
392 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 407. 
393 Para profundizar en todos los aspectos que rodearon la aprobación de esta legislación se 
puede consultar la obra de TERRÓN MONTERO, J., op.cit. p. 135-153. 
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se presenta la nueva Ley en las Cortes; aunque esta iniciativa no se concreta 

verdaderamente hasta tres años después cuando se promulga una nueva 

legislación que regula el ámbito periodístico.  
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La necesidad de adaptar en España el régimen de Franco al modelo social, 

cultural y político que imperan en el resto de países occidentales394 trae consigo 

novedades en la proyección internacional de España como son: la pretensión de 

entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), gracias al 

comienzo de las negociaciones; el inicio del Concilio Vaticano II, cuyos 

postulados tienen una extraordinaria repercusión en la sociedad española; y la 

propia liberalización económica, apoyada en los dos pilares que suponen el 

turismo y la emigración masiva de los trabajadores a Europa.  

 

En 1959 se pone en marcha el Plan de Estabilización, fruto del acuerdo con 

Estados Unidos, convirtiéndose en la llave para la entrada del país en el sistema 

de producción capitalista y en el punto de partida para la recuperación 

económica. Sin embargo, en el plano político todo permanece inalterado: el Jefe 

de Estado sigue teniendo todo las atribuciones legislativas, las Cortes sólo 

representan a sectores fieles al sistema franquista y el pluralismo está ausente de 

las instituciones que rigen el país. En definitiva, el acceso a las libertades públicas 

se encuentra vedado para la sociedad, pero los cambios operados en otros 

contextos terminarán afectando también a la política395. Unas circunstancias 

históricas en las que se enmarca la promulgación de una nueva legislación en 

materia de prensa, como una apuesta por la modernización. 

 

Con el fin de lavar la cara a la Dictadura y dar el salto al panorama 

internacional se aprueban una serie de leyes aperturistas como la reorganización 

del aparato sindical, la Ley de Libertad Religiosa, la Ley de Prensa e Imprenta de 

1966 y la Ley General de Educación de 1970396. 

 

La inauguración de la década de los sesenta trae renovados aires al 

periodismo, gracias a una mayor libertad de los medios de comunicación y a un 

                                                 
394 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 294. 
395 Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M. ‘El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición 
democrática en España (1975-1978)’. Historia Constitucional, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Ministerio de la Presidencia y Seminario de Historia Constitucional ‘Martínez 
Marina", número 2, junio, 2001, en 
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/viewFile/119/103 
396 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 207. 

http://www.seminariomartinezmarina.com/
http://www.seminariomartinezmarina.com/


Ángela Belmar Talón 

 168 

cambio ministerial, que apaciguan transitoriamente el alzamiento de multitud de 

voces a favor de una modificación legislativa en materia periodística397.   

 

El objetivo que se persigue con la aprobación de esta nueva normativa es 

enterrar la Ley de Prensa de 1938 y los rígidos mecanismos preventivos de 

control que amordazan la libre actuación de los medios, muy especialmente para 

el sector de la prensa. No obstante, esto no se consigue al pie de la letra pues, 

aunque el marco de acción se amplía considerablemente, quedan huellas de las 

viejas tácticas para vigilar la profesión periodística, junto con el predominio de los 

controles represivos, a nivel administrativo y judicial. 

 

La presión social es una de las claves de este viraje para el ámbito 

comunicativo, de la mano de la aprobación de la Ley de Prensa e Imprenta de 

1966: un cuerpo legal que, tras largas y arduas deliberaciones, regula la 

información periodística, pero sólo en materia de prensa; y deja al margen los 

otros dos medios de comunicación de masas, la radio y la televisión, que gozan 

de una gran aceptación entre la sociedad española398. 

 

Al llegar a este punto, el franquismo tiene que afrontar el riesgo de que el 

inmovilismo más absoluto cause un desbordamiento social, cultural y político de 

consecuencia irreparables y, al mismo tiempo, la posibilidad de que se pongan en 

marcha mecanismos para la apertura política que supongan la desintegración del 

Estado. 

                                                 
397 Esta tendencia liberalizadora se perfecciona con la aprobación de otras dos disposiciones: la 
Ley Orgánica del Estado, aprobada con el fin de organizar el camino hacia la sucesión de Franco 
y la institucionalización del sistema político; y la Ley de Libertad Religiosa. Aunque un amplio 
segmento de la clase dirigente no muestra mucho entusiasmo ante estas medidas. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 150. 
398 Hacia 1964, España cuenta con unas cifras para la prensa diaria muy modestas, aunque 
corresponden con una época de crecimiento económico y optimismo empresarial. Se tira una 
media de 71,3 ejemplares diarios por cada 1.000 habitantes, que contrasta con los 242 de 
Francia, los 326 de Alemania o los 573 de Inglaterra, o incluso los 122,5 de un país como Italia, 
que se encuentra claramente por debajo de la media europea. Salvo por lo que respecta al 
número de cabeceras -que suman 107, de las que 43 son propiedad estatal-, que es una variable 
que el país siempre ha tenido desproporcionadamente alta, todos los indicadores ponen de 
manifiesto una diferencia importante en relación con el resto de Europa. La tirada media global de 
los diarios de Madrid es de 768.000 ejemplares, mientras que, por ejemplo, en París es de 
4.090.000. Todo ello a pesar de que entre 1951 y 1962 la tirada global diaria se duplica en 
España, llegando a alcanzar los 2.400.000 ejemplares. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 299 y FUENTES ARAGONÉS, J.F. y 
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 303. 
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Finalmente Franco apuesta por enfrentar estos retos, entre otras razones 

porque la presión internacional ya es insostenible, y se aviene a retocar su 

sistema político a través del reforzamiento del Gobierno con tecnócratas ligados 

al Opus Dei, responsables de profundizar en los cambios económicos; así como 

con el cese de Gabriel Arias Salgado al frente del Ministerio de Información y 

Turismo. 

 

Manuel Fraga Iribarne es el elegido para tutelar la transformación del ámbito 

periodístico y renovar la imagen exterior del país399. Su objetivo va consistir en 

disminuir paulatinamente las medidas intervencionistas. Aun cuando continúa 

vigente la Ley de Prensa de 1938, su empeño radica en adaptar simultáneamente 

el Régimen y la prensa a un clima más flexible y permisivo. A pesar de este 

talante aperturista, la obsesión por controlar la acción de los medios no decae y 

las autoridades mantienen la vigilancia sobre las informaciones que publican los 

periódicos400. 

 

 
4.1.- Manuel Fraga y el inicio de la apertura informativa 

 
Tras el cese de Gabriel Arias Salgado en 1962401, la llegada de Manuel 

Fraga402 al Ministerio de Información y Turismo trae consigo grandes esperanzas 

para la actividad periodística, pues desde la toma de posesión de su cargo se 

                                                 
399 Fraga no es un periodista profesional pero su vinculación con este ámbito viene de la mano de 
de la revista Mundo Hispánico, del Instituto de Cultura Hispánica, y desde 1958, es vocal del 
Consejo de Gerencia de la Prensa del Movimiento. 
Cfr. FERNÁNDEZ AREAL, M., La libertad de prensa en España (1938-1971). Madrid, Edicusa, 
1971, p. 69. 
400 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., pp. 240-244. 
401 La marcha del Ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, tiene mucho que ver 
con una desproporcionada campaña en la prensa que éste encabeza contra los participantes 
españoles y de ideología contraria al Régimen en un Congreso celebrado en Munich, y además 
coincide justo con el momento en el que se prepara para discutirse en las Cortes un Protocolo de 
Ley de Bases de la Información. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 89. 
402 En cuanto a sus antecedentes políticos, tiene una amplia experiencia en el Régimen debido a 
que ocupa los cargos de: Secretario General Técnico, con Joaquín Ruiz Jiménez en el Ministerio 
de Educación; Secretario General del Instituto de Cultura Hispánica, con Alberto Martín Artajo; 
Subdirector del Instituto de Estudios Políticos, con el Falangista José Luis Arrese; y también 
Delegado Nacional de Asociaciones del Movimiento, con José Solís, es decir, es una persona que 
se ha movido tanto en los ámbitos falangistas como en los demócratas cristianos, por lo que es 
muy difícil de encasillar. 
Ibídem, p. 90. 



Ángela Belmar Talón 

 170 

pone como meta la reforma de la Ley de Prensa de 1938;  con el fin de aprobar 

un nuevo texto legal que acalle las reivindicaciones de los diferentes sectores de 

la sociedad, especialmente las de los periodistas y los medios de comunicación 

de ideología católica; que acabe con el excesivo control periodístico e inicie, de 

esta forma, el proceso de apertura informativa del régimen franquista. 

 

A partir de 1962 comienza a fraguarse la redacción de lo que será la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966; por lo tanto, se puede considerar que los cuatro años 

transcurridos hasta su promulgación, constituyen un periodo de transición 

periodística403: una etapa en la que el nuevo Ministro de Información y Turismo se 

ocupa de que los cambios en materia de prensa se lleven a cabo de forma 

gradual, con el fin de no abordar iniciativas drásticas en un tema especialmente 

sensible. No hay que olvidar que la prensa se erige en una pieza clave con vistas 

a la renovación del Régimen y a la posterior sucesión de Franco en la Jefatura del 

Estado; no contar con el apoyo de los periódicos para cualquiera de estas dos 

iniciativas implicaría un alto riesgo404. 

 

En cualquier caso, se trata de llevar a cabo una reforma del marco legal 

aprovechando la madurez de la sociedad española y de la clase dirigente, así 

como su deseo de abrazar la libertad. Sin embargo, poner en marcha este 

engranaje legislativo se perfila con cierto temor e incertidumbre entre las 

autoridades políticas, pues lleva aparejado una mayor autonomía para los 

periódicos y un aumento de la información libre para los ciudadanos. De ahí que 

la mejor opción para el Ministerio de Información y Turismo pase por un cambio 

progresivo405. 

 

Uno de los objetivos de Fraga a su llegada al Ministerio de Información y 

Turismo es eliminar dos lastres que pesan sobre la profesión: la libre designación 

del director de cada publicación y la creación de nuevas empresas 

                                                 
403 En cuanto a la situación de la prensa española en 1964 respecto a la europea, hay que reseñar 
que la distancia es muy amplia debido a las circunstancias políticas y al escaso hábito lector de la 
población. Solamente ABC, Marca, Ya y Pueblo superan los 100.000 ejemplares, y en París un 
total de once diarios están por encima de esa cifra y cuatro superan los 400.000. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 61. 
404 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 157. 
405 Ibídem, p. 158. 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

171             

periodísticas406.  Así, cumple con su intención al incluir estas dos cuestiones en la 

Ley de Prensa de 1966, aún estando dotada de muchos aspectos restrictivos que 

coartan el desarrollo de unas libertades promulgadas también en su articulado. 

 

En esta etapa previa, las nuevas autoridades toman medidas en cuanto a la 

censura previa. Aunque no se puede afirmar su desaparición hasta marzo de 

1966, sí se relaja considerablemente, de manera que se convierte en un anticipo 

de la norma legal. Entre las transformaciones que se llevan a cabo, hay que 

destacar: la eliminación de la censura previa para aquellos medios de 

comunicación que, a lo largo de todo el periodo franquista hayan dado suficientes 

pruebas de su lealtad al Régimen; una mayor flexibilidad para la publicación de 

artículos de tipo político y la supresión casi por completo de la difusión de 

consignas407. 

 

Tras superar las reticencias de algunos sectores gubernamentales, reacios a 

la evolución, la aprobación de esta Ley contribuye a que la prensa cobre un gran 

protagonismo como portavoz política de unas ideas que enriquecen la discusión 

pública. Como afirma Carlos Barrera del Barrio la ausencia de “cauces políticos 

con auténtico valor representativo hace que las plurales opiniones de la sociedad 

raramente puedan hacerse oír a través de las Cortes”408. Un papel, el de “tribuna 

política”409, que ejercerá la prensa, contribuyendo así a fomentar el diálogo social 

y a convertirse en un “medio de presión favorable al impulso de una cada vez más 

necesaria apertura política en las instituciones y en la vida española”410. Temas 

como los conflictos de orden público en el ámbito laboral y estudiantil, las 

protestas y la crisis en algunas organizaciones eclesiásticas, o las 

reivindicaciones de tipo regionalista empiezan a tener un hueco en los medios 

informativos411. 

 

                                                 
406 Desde el nombramiento de Fraga como Ministro hasta finales de marzo de 1964, la Dirección 
General de Prensa concede a un total de 654 revistas la licencia para su publicación. En 1965 hay 
ya 1.123 publicaciones periódicas, a las que se suman ocho periódicos diarios. 
Ibídem, p. 194. 
407 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., pp. 241 y 242.  
408 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., pp. 107 y 108. 
409 Ibídem. 
410 Ibídem. 
411 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 300. 
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Este nuevo rol da lugar a constantes tensiones entre los periódicos y el 

Estado, ya que éste último no se encuentra habituado a una dinámica que irá 

caracterizándose por la pluralidad de voces y las discrepancias informativas. 

 

Manuel Fraga, dotado de una profusa experiencia en la administración 

franquista, sube al poder con la mente puesta en la reforma política en materia de 

comunicación412. Sin embargo, su papel es difícil, en la medida en que habrá de 

conjugar la presión de los periódicos por obtener mayores márgenes de libertad y 

las exigencias de los sectores dirigentes más inmovilistas que reclaman mano 

dura para los excesos de la prensa413. 

 

Para ello apuesta por dejar un margen más amplio de libertad a las 

informaciones y a las ilustraciones; y promueve un acercamiento entre periodistas 

e instancias oficiales a través de la celebración de comidas y de ruedas de 

prensa414. Al tiempo, nacen revistas y diarios que no comparten los postulados 

ideológicos del Régimen, se suprime el himno nacional de los ‘diarios hablados’ 

de Radio Nacional de España, y se elimina la censura militar sobre las 

informaciones de la Guerra Civil415. A partir de este momento aparecen, cada vez 

más, en las páginas de los periódicos temas que anteriormente se consideran 

tabú, así como opiniones contrarias al Gobierno416. 

 

Sin embargo, no todo son buenos propósitos; muy al contrario, se intensifica la 

actividad propagandística y se refuerza el control estatal sobre la agencia Efe: el 

Estado se convierte en el propietario del 67 por ciento de sus acciones. En esta 

                                                 
412 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 90. 
413 Fruto de esa anhelada libertad, la prensa recibe un impulso y se llegan a los 3 millones de 
ejemplares diarios, los periódicos regionales también experimentan un crecimiento notable y 
algunas revistas adquieren un gran auge, gracias a su oposición al Régimen, como es el caso de 
Cuadernos para el Diálogo, Destino o Triunfo. 
Cfr. ALBERT, P., op. cit., p. 222. 
414 Fraga crea el Club de Prensa en noviembre de 1962 para que ministros y diversas 
personalidades convoquen ruedas de prensas, con el objetivo de que la información se trate con 
una mayor independencia. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 410. 
415 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 91. 
416 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J. J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 465. 
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misma línea el procesamiento de periodistas, a raíz de sus informaciones, 

continúa417. 

 

El ámbito de la radiodifusión sonora y audiovisual apenas sufre cambios. Tras 

percatarse del poder de influencia de la radio y de la televisión las autoridades 

deciden mantener su dirigismo informativo. El régimen de explotación de la radio 

será mixto418 -combinando la iniciativa pública y la privada-, mientras que, en el 

caso de la televisión, su propiedad será únicamente de carácter estatal. En 

concreto, la televisión419 se convertirá en un medio de masas gracias a la 

estabilidad económica del país y a la política de altas inversiones que realiza en 

ella el Ministerio de Información y Turismo: la cobertura de Televisión Española se 

expande por toda la geografía española y, en 1965, se crea la Segunda Cadena 

de Televisión Española (UHF). La novedad del medio es aprovechada por el 

Régimen para difundir una imagen del país que no se corresponde con la 

realidad, valiéndose de la ausencia de determinados contenidos y de la 

deformación de las informaciones que se emiten420. 

 

 
4.2.-  Contenido de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 

 

Aunque Arias Salgado pone en marcha un anteproyecto de Ley de Bases de 

la Información, estudiado en el Capítulo anterior, cuando Fraga llega al poder 

cambia la orientación de esta iniciativa con el fin de alumbrar una ley que se limite 

a regular, concretamente, las cuestiones de prensa e imprenta. Como miembro de 

la comisión de estudio de esta iniciativa legislativa, desde 1959, considera que la 
                                                 
417 Sirva como ejemplo un artículo de opinión de Manuel Fernández Areal sobre el estamento 
militar, que aparece publicado en el Diario Regional de Valladolid, y le lleva a su procesamiento 
militar y encarcelamiento, así como a la retirada de la censura delegada al diario y a un doble 
expediente del Ministerio de Información y Turismo. 
Ibídem, p. 92 y 93. 
418 Un amplio despliegue informativo en materia radiofónica durante este periodo se puede 
consultar en la obra de AGUILERA DE MOYANO, M., ‘De la autarquía  a la democracia: la radio 
española en los años sesenta y setenta’ recogido en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., pp. 
288-303.  
419 A lo largo de los siete años de mandato de Fraga se suceden importantes acontecimientos 
televisivos como la creación del centro de Prado del Rey, que marca un punto de inflexión en la 
actividad de TVE, dotándola de un carácter empresarial y se empieza a experimentar con las 
imágenes en color. 
Cfr. PÉREZ ORNIA, J. R., en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., pp. 310-325.  
420 Ibídem, p. 167-173. 



Ángela Belmar Talón 

 174 

nueva normativa en este ámbito se debe ceñir exclusivamente a las publicaciones 

periódicas421. 

 

El Ministro de Información y Turismo, que delega en el jurista Pío Cabanillas 

para la elaboración de este texto, no dispone del primer borrador hasta enero de 

1964. Posteriormente, consulta su redacción con Franco y éste le autoriza a 

entregar una copia a los restantes miembros del Gobierno con el objeto de 

comprobar su idoneidad. A la vez, Cabanillas presenta este documento en 

diversos organismos como son: el Consejo Nacional de Prensa, el Instituto 

Nacional del Libro, el Instituto de Estudios Políticos y la Organización Sindical. Su 

pretensión consiste en recabar no solamente todas las opiniones posibles para su 

elaboración, sino también los apoyos necesarios para su aprobación legal. 

 

En este momento, el anteproyecto contiene ya las partes básicas de lo que 

será la futura Ley de Prensa: la eliminación de la censura previa; el 

reconocimiento de la libertad de expresión en materia de prensa,  aunque limitada 

por un sistema de responsabilidades judicial y administrativo; la libertad de 

creación de empresas periodísticas y editoriales, siempre y cuando cuenten con 

la inscripción previa en un registro; y finalmente el libre nombramiento de los 

directores de los periódicos, en caso de que no acumulen sanciones y no pese 

sobre ellos una condena judicial422. 

 

Este empeño contará con el respaldo del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Fernando María Castiella; de la Secretaría General del Movimiento,  encabezada 

José Solís; con el posible apoyo del Ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría; del 

Ministro de Educación, Manuel Lora Tamayo; y del titular de Justicia, Antonio 

Iturmendi. Frente a éstos se sitúan aquellos que no se muestran partidarios de 

sustituir la Ley de Prensa de 1938 como son los casos de Luis Carrero Blanco, 

Camilo Alonso Vega y Jorge Vigón, que ocupan los cargos de Subsecretario de la 

Presidencia, Gobernación y Obras Públicas, respectivamente. 

 

                                                 
421 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 157. 
422 Ibídem, p. 159. 
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Mientras, el Consejo Nacional de Prensa, órgano consultivo y asesor del 

Ministerio de Información y Turismo423, propugna dos críticas fundamentales al 

documento: las limitaciones a la libertad de expresión recogidas en el artículo 2 y 

la capacidad de sancionar que se otorga a la Administración, contra la que no 

existe la posibilidad de interponer recurso. Así, en 1964 esta institución eleva un 

dictamen al Ministerio en el que se recogen todas las enmiendas que debe incluir 

el nuevo texto legal; aunque para sorpresa de los profesionales del periodismo el 

contenido definitivo resulta más conservador que el propio anteproyecto. No 

obstante, el escaso peso del Consejo Nacional de Prensa queda reflejado en el 

hecho de que prácticamente ninguno de sus postulados se incluyen en la 

redacción final de la Ley de Prensa424. 

 

En 1965 se presenta el Proyecto antes las Cortes, pero la Ley 14/1966 de 

Prensa e Imprenta425 se aprueba el 18 de marzo de 1966, aunque su entrada en 

vigor no ocurrirá hasta el 7 de abril de ese mismo año426.   

                                                 
423 Este organismo se crea por una Orden de 13 de octubre de 1962, posteriormente es 
modificado en 1963 y 1967 para adaptar su regulación. Se le atribuye el estudio y el dictamen de 
los temas que le encomienda el Ministerio de Información  y Turismo o el Director General de 
Prensa; la formulación de las propuestas que considere oportunas o que le hayan sido remitidas al 
Ministro de Información y Turismo. A partir de 1965 el presidente y el vicepresidente del Consejo 
Nacional de Prensa es designado por el Ministro y la secretaria de esta institución pasa a estar 
desempeñada por un funcionario de la Dirección General de Prensa, a esta le corresponde 
solventar todos los trámites de carácter administrativo. El Consejo consta de 17 profesionales del 
periodismo, que poseen el cargo de directores, y otros 17 que no reunan esta condición, 
nombrados a propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa. Además se 
incluyen 19 vocales, representantes de las empresas periodísticas, y 10 vocales más designados 
libremente por el Ministro de Información y Turismo. 
Cfr. Orden de 13 de octubre de 1962 por la que se regula la composición y el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Prensa en BOE de 23 de octubre de 1962, en http://www.boe.es 
Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. pp. 236 y 237. 
424 Las vicisitudes e incertidumbres que atraviesa la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 están 
detalladamente estudiadas por Elisa Chuliá Rodrigo. 
 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 159-169. 
425 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
426 Una de las causas que contribuye a la aprobación de esta Ley es la popularidad de la 
televisión, que durante esta época se convierte en el principal medio de comunicación para atraer 
al público, y por ello también, en el medio fundamental para convertirse en plataforma de difusión 
de las consignas estatales y la propaganda política e ideológica. Por lo que se puede deducir que 
existe una desviación de la atención hacia otros medios de comunicación cuando se aprueba la 
Ley de Prensa e Imprenta de 1966, pues la televisión junto con la radio se convierten en pocos 
años en los medios por excelencia, centrándose en ellos todos los esfuerzos por controlar la 
actividad periodística.   
Respecto a estas cuestiones hay que señalar que la legislación informativa a lo largo de este 
periodo se realiza de forma sectorial y en ésta además de la Ley de Prensa se incluye: el Estatuto 
de la Profesión Periodística -en 1964 se aprueba el primer Estatuto de la Profesión Periodística, 
que en el próximo Capítulo se analiza detalladamente; hay que considerarlo de manera aislada 
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Manuel Fraga justifica de este modo la necesidad de que se apruebe un nuevo 

cuerpo normativo en materia de prensa:  

 
“Nosotros tenemos que decir que, progresivamente, tratamos de establecer una 

libertad informativa acorde con el nivel del tiempo, y los cambios irán repercutiendo, 

por supuesto, en la opinión pública. Es obvio que los cambios operados en la 

estructura social española han dado lugar a una opinión pública más dinámica. (…) 

Por otra parte, al desaparecer progresivamente una serie de razones que habían 

aconsejado una limitación de la actividad informativa  y entrar en fase progresiva de 

liberalización, se producen dos repercusiones fundamentales sobre la opinión pública: 

por un lado, la información ofrece mayores matizaciones y, en consecuencia, hay 

más campo para la cristalización de corrientes de opinión distintas”427.  
 

Para la tramitación de esta Ley se pretende contar no sólo con el respaldo de 

las Cortes, sino también con el de las instituciones y empresas implicadas en el 

ámbito del periodismo. El debate, que tiene lugar en la Comisión de Información y 

Turismo a partir del 17 de enero de 1966, suscita en la época un gran interés y 

una gran repercusión mediática428. 

 

Los temas que suscitan una mayor polémica en este intercambio de opiniones 

son aquellos relativos a las empresas periodísticas y la profesión, que enfrentan a 

tres líneas ideológicas diversas: los partidarios de la soberanía de las empresas, 

entre los que se encuentran los propietarios de las publicaciones como el Conde 

de Godó, Luca de Tena o el Marqués de Valdeiglesias; los fieles al sistema 

periodístico del Régimen, como Emilio Romero y Juan Aparicio; y por último, los 

dirigentes de la jerarquía eclesiástica429.  

                                                                                                                                                    
debido a la vital importancia que este texto legal tiene para la vida profesional del periodista y su 
influencia en la legislación venidera- el Estatuto de la Publicidad y la Ley de Radiodifusión. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 245 y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., 
p. 210. 
427 Lo que significa que si bien es necesaria una nueva legislación que se adapte a los aires que 
soplan en las democracias europeas, no se muestra totalmente a favor de la libertad de prensa. 
Cfr. ABC, ‘El profesor Fraga Iribarne, en la universidad’, 20 noviembre de 1963, Edición de 
Andalucía, en 
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1963/11/20/041.h
tml y FERNÁNDEZ AREAL, M., (1971), op. cit., p. 11. 
428 Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 295. 
429 La mayor oposición a la aprobación de un nuevo texto legal en materia de prensa la personifica 
Luis Carrero Blanco. Buena muestra de sus objeciones y de las consecuencias de la Ley de 
Prensa de 1966 las detalla en un informe dirigido a Franco en 1968 en el que afirma: “La situación 

http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1963/11/20/041.html
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1963/11/20/041.html
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El nuevo texto legal pasa a fijar unas nuevas reglas de juego entre las tres 

grandes fuerzas que rigen el mundo de la comunicación en España en ese 

momento: la Iglesia, las empresas y el aparato periodístico de la Cadena del 

Movimiento, de manera que se adapten a la doctrina informativa que impera en el 

mundo occidental. En este mismo sentido opina Fraga acerca de la Ley a la que 

ve “como el resumen de una serie de trabajos muy coordinados en los que han 

intervenido todos los órganos representativos de la profesión, de los que tras 

reposado estudio, hemos recogido gran número de sugerencias”430. 

 

Finalmente se reforman 52 de los 72 artículos del texto de la Ponencia 

presentada en esta Comisión; y, tras doce sesiones con intercambio de pareceres 

se aprueba un dictamen que da el visto bueno para que el proyecto de ley sea 

llevado al pleno de las Cortes, donde se sancionará con sólo tres votos en 

contra431.  

 

La esperada ‘Ley Fraga’ llega 28 años después de la de Serrano Suñer, que 

había sido concebida de manera provisional como una ley de guerra; y con un 

retraso de 21 años con respecto al Fuero de los Españoles, en el que ya se había 

avanzado que los españoles podrían “expresar libremente sus ideas mientras no 

atente a los principios fundamentales del Estado”432.  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    
de la prensa y demás órganos de información debe ser corregida a fondo. Está produciendo un 
positivo deterioro moral, religioso y político. Todos los escaparates de las librerías y las casetas de 
la Feria del Libro están abarrotadas de obras marxistas y de las novelas de erotismo más 
desenfrenado. Por otra parte, el crecimiento de la inmoralidad de los espectáculos ha sido 
tremendo en los últimos tiempos. El daño que se está haciendo a la moral pública es grave y hay 
que ponerle fin (…) Mucho me temo que el actual titular de Información no sea capaz de corregir 
ya el estado de cosas señalado”. 
Cfr. PAYNE, S. G., Franco. El perfil de la historia. Madrid, Espasa, 1992, pp. 206 y 207. 
430 Carta de Manuel Fraga a Torcuato Luca de Tena de 30 de diciembre de 1965 recogida por 
CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 169. 
431 Ibídem, pp. 295 y 296. 
432 Cfr. ZALBIDEA BENGOA, B., ‘Prensa del movimiento: Los pasos contados hacia el 
aperturismo’ en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p.253. 
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4.2.1.- Características del nuevo texto legislativo 
 

La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se distribuye en: diez capítulos, cuatro 

disposiciones finales, cinco disposiciones transitorias y una disposición 

derogatoria de la antigua Ley de Prensa de 1938. Ya en su preámbulo justifica la 

necesidad de aprobar un nuevo texto legal que sustituya al de 1938 debido a las 

nuevas circunstancias sociales, económicas, técnicas, periodísticas y políticas, 

tanto a nivel nacional como internacional433. 

 

Se trata de un texto intencionadamente ambiguo pues, aunque destila un 

talante liberal, en el fondo de su articulado se disponen todas las cautelas 

necesarias para seguir controlando la profesión periodística434. En definitiva 

sustituye los términos “interés nacional y servicio al Estado” 435, que postula la Ley 

de 1938, por los de “bien común, paz social y orden de convivencia”436, a los que 

justifica frente al mal uso de los medios de comunicación437. 

 

Una de las cuestiones más destacadas de su regulación es la eliminación de 

la censura previa (artículo 3) y las consignas; si bien desaparecen, son sustituidas 

por la figura de la consulta voluntaria (artículo 4), lo que se traduce en que, en 

caso de duda, los directores pueden consultar al Ministerio de Información y 

Turismo si es conveniente o no la publicación de un artículo, una noticia o un 

editorial. Si la Administración aprueba dichos textos o calla ante ellos, el director 

del periódico queda liberado de toda responsabilidad:  

                                                 
433 Respecto a esta nueva legislación Franco se expresa de la siguiente manera: “Yo no creo en 
esta libertad, pero es un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y, por otra parte, 
pienso que si aquellos débiles gobiernos a principios a principio de siglo podían gobernar con 
prensa libre en medio de aquella anarquía, nosotros también podremos”. 
Cfr. PAYNE, S. G., (1992), op. cit., p. 202. 
434 Con la promulgación de este texto legal el mercado periodístico sufre una evolución 
ascendente, duplicándose entre 1968 y 1975 el número de periódicos que se publican. A este 
factor también se añade el creciente desarrollo social y económico que experimenta el país en 
esta época. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 421. 
435 Cfr. Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 
http://www.boe.es  
436 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
437 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., pp. 208 y 209. 

http://www.boe.es/
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“Uno. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase de 

impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. La 

respuesta aprobatoria o el silencio de la Administración eximirán la responsabilidad 

ante la misma para la difusión del impreso sometido a consulta. Dos. 

Reglamentariamente se determinarán los plazos que deben transcurrir para aplicar el 

silencio administrativo así como los requisitos que hayan de cumplirse para presentar 

el impreso a consulta”438. 

 

Con base en este texto legal, el escrito debe presentarse por cuadruplicado en 

las dependencias que designe el Ministerio en la localidad en que se edita la 

publicación, haciendo constar de manera expresa el número y el día en que se va 

a difundir. A partir de aquí la Administración tiene un plazo de ocho horas para 

resolver, si se trata de una publicación diaria, una agencia de información o una 

agencia gráfica; o bien de 24 horas, para los casos de publicaciones periódicas. 

Posteriormente, uno de los ejemplares entregado será devuelto al editor 

incluyendo prueba de su registro formal, que también formará parte de los 

restantes ejemplares.  

 

En los dos primeros años de vigencia de la Ley de Prensa, esta posibilidad 

sólo se solicita en 700 ocasiones; las publicaciones la evitan con objeto de 

transmitir una sensación de independencia439. En definitiva, quien está al frente 

de un periódico ejercer a la vez de censor, teniendo en cuenta que tres sanciones 

graves en el mismo año suponen su inhabilitación. 

 

En esta línea se dispone otra medida muy eficaz empleada anteriormente en 

la Ley de Policía de Imprenta de 1883: el depósito previo de ejemplares en 

instancias ministeriales o en delegaciones provinciales (artículo 12); de manera 

que las autoridades, tras leer la publicación, conocen con antelación su contenido 

y, llegado el caso, pueden ordenar su secuestro o retirada sin intervención judicial 

previa440. Más concretamente, “en el caso de diarios o semanarios se depositarán 

diez ejemplares de la publicación o bien el mismo número de reproducciones de 

                                                 
438 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
439 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 197. 
440 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., pp. 98 y 99. 
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su contenido, media hora antes, como mínimo, de su difusión, firmados por el 

director o por la persona en que este delegue. En las demás publicaciones 

periódicas el número de ejemplares será el mismo y el plazo de seis horas. El 

depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y turismo 

que reglamentariamente se determine”441. Estas obligaciones administrativas 

contribuyen a reglamentar la difusión y la edición de los periódicos. 

 

En cualquier caso, aunque ya no exista la censura se cuentan con los 

mecanismos suficientes para evitar que se publique lo que no interesa, tal y como 

muestra el artículo 64 de la Ley de Prensa, en su apartado segundo: 

 
“Cuando la Administración tuviere conocimiento de un hecho que pudiera ser 

constitutivo de delito cometido por medio de la prensa o imprenta, y sin perjuicio de la 

obligación de la denuncia en el acto a las autoridades competentes, dando cuenta 

simultáneamente al Ministerio Fiscal, podrá, con carácter previo a las medidas 

judiciales que establece el título V del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

ordenar el secuestro, a disposición de la autoridad judicial, del impreso o publicación 

delictivos dondequiera que estos se hallaren, así como de sus moldes, para evitar la 

difusión. La autoridad judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la 

resolución que proceda respecto del secuestro del impreso o publicación, y sus 

moldes”442. 

 

Por lo que respecta a las consignas, a pesar de su supresión desde el punto 

de vista legal, en la práctica se siguen empleando métodos poco ortodoxos como 

las llamadas de aviso, las recomendaciones, las notas orientativas o las 

amenazas (artículo 6)443:  

 
“Uno. Las publicaciones periódicas deberán insertar y las agencias informativas 

distribuir, con indicación de su procedencia, las notas, comunicaciones y noticias de 

                                                 
441 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
442 En los primeros nueve meses de vigencia de esta legislación incoan hasta cien expedientes. 
Ibídem y cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 172 y 173. 
443 Entre 1966 y 1975 se incoan un total de 1.270 expedientes sancionadores, de los que 871 se 
amparan en el artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta, de ellos 405 acaban en sanción. Los 
años 1967 y 1968 son los más represivos con 149 y 210 expedientes, respectivamente. La mayor 
parte de ellos se deben a infracciones contra la moral y motivos sociopolíticos. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 106. 
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interés general que la Administración y las entidades públicas consideren necesario 

divulgar y serán enviadas a través de la Dirección General de Prensa que las cursará 

cuando las estime procedes para su inserción, con la extensión adecuada. Dos. Tales 

informaciones serán remitidas sin discriminación entre publicaciones análogas sujetas 

a las normas que reglamentariamente se determine”444. 

 

 Todos estos métodos coercitivos dan lugar a una situación de autocensura, 

de la que se hace cargo normalmente el director, que se encuentra ahora en el 

punto de mira de la Administración445. De hecho, el incumplimiento de esta norma 

supone una infracción grave, que puede tener una sanción de suspensión de las 

actividades profesionales de quince días a un mes; una multa de 25.000 a 

150.000 pesetas para el autor del texto; y una sanción económica de 50.000 a 

100.000 pesetas para el empresario. 

 

A pesar de todos los obstáculos que el Régimen pone para vigilar a la prensa, 

los periódicos, poco a poco, van conquistando pequeña parcelas de libertad, pues 

la aprobación de la Ley de 1966 no hace otra cosa que revitalizar el sector 

gracias a la supresión, principalmente, de la censura previa. Por tanto, los límites 

de la actividad informativa, con el tiempo, terminan ensanchándose; y  aunque las 

publicaciones corren riesgos a diario, estos mismos retos serán los que le otorgan 

la llave para conquistar la ansiada libertad para la profesión periodística446. Así, 

esta expansión conlleva, en los siguientes cuatro años, un aumento del número 

de publicaciones sumando en todo el país un total de 20.000 títulos diferentes al 

año y situando a España en el quinto puesto del mundo, con una cantidad de más 

de 170 millones de libros447. 

 

Un rasgo característico de esta legislación es la clara distinción que realiza 

entre la esfera pública y la esfera privada de la prensa. Ésta última se somete a 

los principios del Derecho Privado como demandan las actividades industriales. Y 

en este sentido reconoce la libertad para crear empresas editoriales y agencias 

informativas, así como el libre nombramiento de los directores y subdirectores de 
                                                 
444 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
445 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 297. 
446 Cfr. ALBERT, P., op. cit., p. 223. 
447 Cfr. PAYNE, S. G., (1992),  op.cit., p. 203. 
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las mismas (Capítulo VI y VII). Mientras que, en su ámbito público, han de regirse 

por las disposiciones del Derecho Público y, en consecuencia, por el principio de 

supremacía del bien común, lo que supondrá una serie de limitaciones a la hora 

desarrollar sus tareas informativas448. 

 

Finalmente, otro aspecto reseñable de esta Ley, recuperado de la Ley de 

Policía de Imprenta de 1883, consiste en la obligatoriedad de incluir el pie de 

imprenta, bajo amenaza de considerase una publicación clandestina en caso de 

no hacerlo: 

 
Artículo 11 “Uno. Sin perjuicio de las normas especiales de todo impreso se hará 

constar el lugar y el año de su impresión, así como el nombre y domicilio del 

impresor. Se exceptúan aquellos impresos que se utilicen en la vida de relación 

social. Dos. En las publicaciones periódicas se hará constar, además, el día y el mes, 

el nombre y apellidos del director, el domicilio y razón social de la empresa 

periodística y la dirección de sus oficinas, redacción y talleres”449.  
 

Al hilo de todos estos principios descritos, el escritor Miguel Delibes resumen 

con acierto lo que supone la aprobación de esta normativa en materia de prensa 

para los periodistas: “Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se 

conforman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado”450. 

Con todo, la huella de la ‘Ley Fraga’ llega hasta la actualidad, ya que formalmente 

no ha sido totalmente derogada, hay, por tanto, aspectos de la misma que aún 

permanecen en vigor, pese a no ser aplicados habitualmente en la actual marco 

constitucional451. 

 

 
 
 

                                                 
448 Cfr. FERNÁNDEZ LIÉBANA, C., ‘El nuevo derecho de prensa e imprenta’. Revista Española de 
Documentación, número 4 enero-marzo 1966, Ministerio de Información y Turismo, p. 151. 
449 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
450 Cfr. DE LAS HERAS PEDROSA, C., La prensa del movimiento y su gestión publicitaria (1936-
1984). Málaga, Universidad de Málaga, 2000, p. 57. 
451 Cfr. ESCOBAR DE LA SERNA, L., Principios del derecho de la información. Madrid, Dykinson, 
2000, p. 142. 
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4.2.2.- Los principios de libertad  

 
Desde el mismo preámbulo de la Ley de Prensa de 1966 queda de manifiesto 

que los principios inspiradores del texto distan mucho de los que rigen en la Ley 

de 1938. Su orientación es de carácter liberal, tal y como muestra el 

reconocimiento a la libertad de expresión, de empresa y de designación de 

director, que viene justificada por “el profundo y sustancial cambio que ha 

experimentado, en todos sus aspectos, la vida nacional, como consecuencia de 

un cuarto de siglo de paz fecunda; las grandes transformaciones de todo tipo que 

se han ido produciendo en el ámbito internacional; las numerosas innovaciones 

de carácter técnico surgidas en la difusión impresa del pensamiento; la 

importancia, cada vez mayor, que los medios informativos poseen en relación con 

la formación de la opinión pública, y, finalmente, la conveniencia indudable de 

proporcionar a dicha opinión cauces idóneos a través de los cuales sea posible 

canalizar debidamente las aspiraciones de todos los grupos sociales, alrededor 

de los cuales gira la convivencia nacional”452.  

 

Definitivamente, los cambios sufridos en la sociedad y prensas españolas 

deben tener también su reflejo en la legislación, en la que ya se evidencia un 

cierto reconocimiento a la diversidad y al pluralismo al referirse a “las aspiraciones 

de los grupos sociales”453.  

 

Pese a los buenos deseos de la Ley, ninguno de estos  principios de libertad 

tendrá una aplicación plena tal y como se demuestra en los siguientes epígrafes 

al abordar: el reconocimiento de la libertad de expresión, la libertad de creación 

de empresas, y por último, la libre designación del director de una publicación. 

 

 

 

 

                                                 
452 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
453 Ibídem. 



Ángela Belmar Talón 

 184 

 

4.2.2.1.- Libertad de expresión 
 

La limitación del principio de libertad de expresión, regulado en el artículo 1, se 

asegura a través de la inclusión del artículo 2, cuyo contenido fija unos límites 

genéricos y difusos, pero a fin de cuentas límites, al promover: 

 

 El respeto a la verdad y a la moral. 

 

 Acatar la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

Fundamentales. 

 
 Las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del 

mantenimiento del orden público interior y la paz exterior. 

 

 El debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la 

acción política y administrativa. 

 
 La independencia de los tribunales. 

 
 Salvaguardar la intimidad y el honor personal y familiar. 

 

Como aseguran José Javier Sánchez Aranda y Carlos Barrera del Barrio, a 

este sistema se le puede denominar ‘libertad vigilada’ o ‘libertad limitada’, pues 

aunque no regresa a épocas anteriores y a su función de servicio público, 

tampoco permite que la actividad periodística acceda a la plena libertad454.  

 

De igual manera otros preceptos de la Ley de Prensa también constituyen un 

freno a la libertad de expresión:  

 

 El artículo 7 establece que algunas materias informativas, por su propia 

naturaleza o por disposición legal , pueden ser declaradas reservadas. 

 

                                                 
454 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 411. 
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 El artículo 12 hace referencia al ya citado depósito previo de las 

publicaciones455. Así, antes de proceder a la difusión de cualquier impreso, 

que incluya pie de imprenta, han depositarse seis ejemplares en las 

dependencias indicadas por el Ministerio de Información y Turismo, con 

una antelación  inferior a un día para las publicaciones de cincuenta 

páginas o menos. En el  caso de diarios o semanarios, el depósito será de 

diez ejemplares. 

 

 En los artículos del 58 al 62 en los que se regulan el derecho de réplica y el 

de rectificación, previamente reconocidos en un Decreto de 13 de marzo 

de 1953. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 establece al respecto el 

“deber de inserción”456 (artículo 59) e, incluso, la “inserción obligatoria”457 

(artículo 61) por orden del Ministerio de Información y Turismo. Se trata, a 

ojos de la ley, de dos derechos distintos: el derecho de réplica, que faculta 

a las personas individuales y privadas, perjudicadas por cualquier 

información escrita o gráfica, a exigir la inserción de la aclaración oportuna 

en el medio;  y el derecho de rectificación, que amplia su sujeto a la 

Administración y a las autoridades con respecto a los actos propios de su 

competencia y jurisdicción. 

 

 Los artículos 5, 24, 29 ,38 y 46 intentan salvaguardar la independencia de 

la prensa y del periodista respecto a posibles grupos de presión458: 

garantía de libertad frente a los monopolios empresariales; obligatoriedad 

de la publicación de los integrantes de los órganos rectores y de los 

accionistas de las empresas editoras; la cancelación de las inscripciones 

de las empresas en caso de que los datos facilitados no sean exactos o no 

cumplan con los requisitos legales; y la prohibición de que las agencias 

informativas se dediquen a la actividad publicitaria.  

 

                                                 
455 Cfr. FERNÁNDEZ LIÉBANA, C., op. cit., p. 151. 
456 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http:// www.boe.es 
457 Ibídem. 
458 Cfr. FERNÁNDEZ LIÉBANA, C., op. cit., p. 151. 
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De todos ellos resulta trascendente para este trabajo de investigación el 

artículo 38, que se refiere al origen de la información y, de forma implícita, 

al secreto profesional. Afirma, pues, que “toda información o noticia 

contenida en un impreso o periódico debe hacer constar su fuente de 

origen, y si esta no constare se entenderá que el director declara haberla 

obtenido a través de fuentes propias”459. No obstante, va más allá al 

establecer que incluso los textos publicitarios, que expresan opiniones 

sobre asuntos de interés público, deben contener el nombre y la dirección 

del anunciante. 

 

 

4.2.2.2.- Libertad de empresas periodísticas  
 
La libertad de empresa constituye otro de los postulados fundamentales de la 

Ley de Prensa e Imprenta de 1966 y se recoge en el artículo 16, para las 

empresas periodísticas; en el artículo 44, para las agencias informativas; y en el 

artículo 50, para las empresas editoriales. 

 

Constituye el aspecto al que Ley dedica una mayor extensión, ya que se 

reglamentan de manera exhaustiva y metódica todas las funciones, forma de 

constituirse, responsabilidades y derechos de estas empresas, a lo largo de 17 

artículos y de dos capítulos. 

 

De esta regulación, resulta de interés para esta tesis doctoral la cuestión de 

que, a pesar de que este texto legal presume de la libertad para la creación de 

empresas informativas, se reserva el Capítulo IV para legislar sobre su inscripción 

obligatoria en un Registro de Empresas Periodísticas. De este modo el artículo 26 

establece:  

 
“Las empresas periodísticas habrán de de inscribirse, antes de dar comienzo al 

ejercicio de sus actividades, en un registro de carácter público que se llevará en el 

                                                 
459 Ibídem. 
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Ministerio de Información y Turismo y que se denominará ‘Registro de empresas 

periodísticas”460. 

 

Lo que constituye un nuevo sistema para vigilar la práctica de la profesión 

periodística y donde se pone de manifiesto, una vez más, la capacidad 

intervencionista del Estado. 

 

Para plasmar legalmente este empeño dispone que la fórmula para proceder a 

la inscripción en este Registro consista en rellenar una solicitud donde deben 

quedar reflejados una prolija serie de datos acerca de la empresa, antes de 

comenzar su actividad periodística:  

 

A) El nombre o la razón social, la nacionalidad y el domicilio de la persona, 

natural o jurídica del propietario de la empresa. 

 

B) Los estatutos de la sociedad y el reglamento. 

 
C) Los nombres del fundador o fundadores y de los que se ocupan de su 

gestión y administración. 

 
D) Una descripción del patrimonio de la empresa, así como del capital social 

suscrito y desembolsado. 

 
E) Las líneas generales de su plan financiero y los medios que cuenta para 

ponerlo en práctica. 

 
F) Una descripción de la finalidad que ostenta la publicación y de los 

principios que lo inspiran. 

 
G) La publicación o publicaciones que pretenden editar. Y al hilo de esta 

cuestión se debe concretar: 

 

 El título, el objeto y la periodicidad que tendrán cada una. 

 

                                                 
460 Ibídem. 
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 El lugar y la fecha en la que verá la luz. 

 
 El formato, las técnicas de impresión y el número de páginas de las 

que consta. 

 
 Si incluye o no publicidad. Y en caso afirmativo como la va 

identificar en el interior de la publicación. 

 
 El precio de venta. 

 
 La tirada. 

 
 La imprenta en la que se va a llevar a cabo la impresión, indicando 

el nombre y domicilio de esta, así como la persona que está a su 

cargo. 

 
 El nombre y las circunstancias personales del director y del 

subdirector o sustituto. 

 
 La plantilla de redactores fijos461. 

 

Para el caso de las agencias informativas y de las empresas editoriales, tal y 

como también establece esta legislación, deben seguir una pautas similares a las 

empresas informativas para inscribirse en sendos registros. 

 

 

4.2.2.3.- Libre designación del director 
 

La Ley de 1966 recoge también la libre designación para el director de una 

empresa periodística (artículo 40), pero exige que éste reúna una serie de 

condiciones necesarias para ejercer el cargo como son:  

 

 Tener la nacionalidad española.  

 

                                                 
461 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
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 Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 
 Residir en el lugar de la publicación que se dirige. 

 
 Estar en posesión del carné de periodista, lo que implica estar inscrito en el 

Registro Oficial y poseer el título otorgado por al Escuela Oficial de 

Periodismo (artículo 35). 

 

Sin embargo, acceder a este puesto de trabajo como director está vedado 

para todos aquellos que: 

 

 Hayan sido condenados por delito doloso. 

 

 Sancionados administrativamente tres o más veces por infracción grave 

durante el plazo de un año. 

 
 Condenados judicialmente por tres o más infracciones en materia de 

prensa. 

 
 Sancionados tres o más veces por el Jurado de Ética Profesional en un 

grado superior al de amonestación pública (artículo 36). 

 

De esta manera, el Estado evita aquellos nombramientos que puedan 

resultarle incómodos462; extremo éste que, además, se ve favorecido por el 

posible cese del director en caso de incumplir alguno de estos parámetros. A ello 

se le sumaría la modificación de las condiciones contractuales, así como una 

resolución condenatoria del Jurado de Ética Profesional463. 

 

La relevancia que otorga esta normativa a los directores se pone de manifiesto 

en el hecho de que el Capítulo V ‘De la profesión Periodística y de los directores 

de publicaciones periódicas’ dedica ocho de los diez artículos que lo componen a 

esta figura; otro se ocupa del subdirector; y un segundo, de la propia profesión 

periodística.  

                                                 
462 Cfr. ZALBIDEA BENGOA, B., op. cit. en FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, J. T., op. cit., p. 268. 
463 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 243. 
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En este sentido el artículo 34 subraya que “al frente de toda publicación 

periódica o agencia informativa, en cuanto medio de información, habrá un 

director”464; es decir se trata de un cargo de existencia obligatoria. 

 

En contraposición a la libre designación del director, en el apartado segundo 

del artículo 40  muestra nuevamente el intervencionismo estatal, al referir al futuro 

Estatuto Profesional de 1967 su régimen contractual:  

 
“Sus relaciones se formalizarán en un contrato civil de prestación de servicios, cuyas 

condiciones mínimas, fijadas por el Estatuto a que se refiere el artículo 33, se 

aplicarán a todas las empresas periodísticas”465.  

 

De este texto cabe deducir que el contrato y su modalidad tienen un carácter 

obligatorio. 

 

Sobre los directores recae una responsabilidad enorme que lastra su trabajo 

pues, tal y como recogen los artículos 34 y 37, se convierten en las personas 

encargadas de orientar y determinar las informaciones de la publicación, así como 

la representación del medio ante las autoridades y tribunales en materia de 

prensa. Además, poseen capacidad de intervención en las labores de redacción, 

administración y publicidad466. 

 

Respecto a esta cuestión, el artículo 39 hace responsables últimos a los 

directores de las posibles infracciones administrativas cometidas por su medio467; 

de igual manera, el artículo 42 establece que el cargo de director o subdirector es 

incompatible con el ejercicio de otro cargo público o de cualquier actividad que 

coarte la libertad o independencia de éste en el desarrollo de sus funciones 

periodísticas. 

 

                                                 
464 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
465 Ibídem. 
466 Cfr. DE CARRERAS SERRA, LL., Régimen jurídico de la información. Periodistas y medios de 
comunicación. Barcelona, Ariel, 1996, p. 180. 
467 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 246. 
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Estas limitaciones quedan compensadas con una elevada indemnización que 

reciben en caso de rescisión de contrato con su empresa468. 

 

 
4.2.3.- Estatus jurídico del periodista  

 
Pese a que el Capítulo V de la Ley reglamenta todo lo relativo a la profesión 

periodística así como a los cargos directivos de las publicaciones, su artículo 33 

remite la organización de la práctica periodística al desarrollo de un futuro 

Estatuto de la Profesión Periodística, que finalmente verá la luz en 1967469:  

 
“Un Estatuto de la profesión periodística, aprobado por Decreto, regulará los 

requisitos para el ejercicio de tal actividad, determinando los principios generales a 

que debe subordinarse, entre ellos, el de profesionalidad, previa inscripción en el 

Registro Oficial, con fijación de los derechos y de los deberes y especialmente del 

director de todo medio informativo; el de colegiación, integrada en la Organización 

Sindical, que participará en la formación, redacción y aplicación del mencionado 

Estatuto y el de atribución a un Jurado de ética profesional de la vigilancia de los 

principios morales”470.  

 

La Ley se limita a establecer los principios generales a los que debe 

subordinarse la tarea del periodista: profesionalidad, porque debe reunir todos los 

requisitos para estar inscrito en el Registro Oficial de Periodistas; colegiación, 

porque de esta manera el periodista se integra en la Organización Sindical; así 

como la creación de un Jurado de Ética Profesional para la vigilancia moral en el 

desarrollo del ejercicio de la profesión periodística, cuyos componentes son 

elegidos por el Ministerio de Información y Turismo471.  

 

                                                 
468 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 195 y 196. 
469 En 1964 ya existe un Estatuto de la Profesión Periodística, que se aborda en el siguiente 
Capítulo de esta tesis, pero el hecho de que la Ley de Prensa de 1966 aluda a un Estatuto 
posterior en su Disposición Transitoria Quinta, hace que en 1967 se apruebe un nuevo texto legal. 
Además la Ley de 1966 ya establece que debe realizarse mediante Decreto y en el plazo de un 
año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. 
470 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
471 No obstante, estos principios son ampliamente analizados en el Capítulo próximo dedicado 
exclusivamente al Estatuto de la Profesión Periodística. 
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Además la Disposición Transitoria Quinta de la Ley establece que en el plazo 

de un año a partir de la entrada en vigor de esta legislación, habrá de 

promulgarse por Decreto el texto refundido de este Estatuto. 

 

Tal y como se desprende de esta legislación, el periodista, para ejercer su 

profesión, debe contar con el carné oficial aprobado por el Ministerio de 

Información y Turismo, y expedido por la Federación de Asociaciones de la 

Prensa, integrada en la mencionada Organización Sindical472. 

 

Por otra parte se mantienen las dos medidas de control que regulan el acceso 

a la práctica periodística a la profesión: el Registro Oficial de Periodistas y la 

Escuela Oficial de Periodismo. 

 

En cuanto al Registro Oficial de Periodistas, el 3 de julio de 1963 se emite una 

Orden que se puede calificar de sorprendente y ambigua: a partir de la 

publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado y durante sesenta días 

hábiles, podrán inscribirse en este Registro “quienes sin poseer título profesional, 

realizan en la actualidad trabajos periodísticos específicos de redactor en diarios, 

agencias de noticias, emisoras de radio y televisión, noticiarios cinematográficos y 

revistas de información general, figuren o no en nómina y cualquiera que sea su 

clasificación y forma de percibo de sus remuneraciones, siendo condición 

inexcusable para dicha inscripción que se acredite la efectiva prestación de tales 

trabajos en el momento de la solicitud y al menos durante seis años, salvo en los 

casos en que se trate de personas que estén en posesión del título universitario o 

de grado superior, en cuyo caso tal plazo podrá quedar reducido a un mínimo de 

tres años”473.  

 

La interpretación de la norma se hizo de forma extensiva y no restrictiva, ya 

que su objetivo consistía en ‘legalizar’ la situación de aquellos profesionales que, 

ejerciendo habitualmente el periodismo, carecían de los requisitos para obtener el 

carné oficial.  

                                                 
472 Cfr. ZALBIDEA BENGOA, B., op. cit. en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 269. 
473 Cfr. Orden de 3 de julio de 1963 sobre inscripción excepcional en el Registro Oficial de 
Periodistas en BOE de 11 de julio de 1963, en http://www.boe.es 
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De acuerdo con la tesis de Enrique Aguinaga de López, esta disposición de 

1963, que se proyecta sobre la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, responde a 

dos razones: el proceso de elaboración del Estatuto de la Profesión Periodística 

de 1964, en el que se profundizará en el Capítulo próximo, y al objeto del artículo 

22 del Reglamento de funcionamiento de 1957 de la Escuela Oficial de 

Periodismo,  que permite excepcionalmente realizar un examen de reválida para 

obtener el título, eludiendo así los cursos oficiales:  

 
“En casos excepcionales, y en atención a especiales circunstancias que concurran 

en quienes vinieran ejerciendo actividades relacionadas con la profesión periodística 

y lo solicitasen de la Dirección de la Escuela, podrá determinarse que, con efecto 

liberatorio, practiquen un ejercicio de reválida, lo cual solo podrá ser autorizado con 

informe favorable de la Junta Académica y exigiendo la prueba que prácticamente 

recoja el contenido de los exámenes de ingreso y de grado”474.  

 

Esta regulación provoca la acumulación de solicitudes para la obtención de la 

titulación periodística oficial por vía excepcional, más concretamente ascienden a 

757, desbordando las previsiones. Por esta razón, y dada la complicada situación 

administrativa, se aprueba la mencionada Orden de 3 de julio de 1963475.  

 

Otra Orden posterior, fechada el 27 de febrero de 1965476, establece que sólo 

existirá un Libro Oficial de Periodistas y se suprimen las referencias a los 

redactores gráficos y a los colaboradores. A partir de ahora las inscripciones se 

hacen a petición del interesado, que debe estar en posesión del título oficial, 

aunque se mantiene la ficha personal además del requisito de contar con un 

expediente.  

 

En esta misma normativa se prevé que la inscripción puede ser anulada en 

caso de sentencia de un tribunal competente, muerte, inhabilitación, cese o baja 

                                                 
474 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1982), op. cit., pp. 312-317. 
475 Para acceder, de forma oficial, al ejercicio del periodismo mediante esta disposición legal se 
presentan 2.912, de las que solo se aprueban la inscripción de 171 personas. Aunque recursos 
posteriores elevan esta cifra a 332 inscritos. 
Ibídem. 
476 Cfr. Orden de 27 de febrero de 1965 por la que se regula el Registro Oficial de Periodistas en 
BOE de 20 de marzo de 1965, en http://www.boe.es 
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de los servicios profesionales; así como por sentencias judiciales y fallos del 

Jurado de Ética Profesional y del de Apelación.  

 

En caso de denegación del carné, el periodista puede plantear un recurso de 

alzada ante el Ministerio de Información y Turismo en el plazo de 15 días, que 

resolverá previo informe del Director General de Prensa. Tras esta opción ya no 

existe más posibilidad de recurrir477. 

 

 
4.2.4.- Sistema de sanciones 
 

En el Capítulo X de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se regulan los 

distintos tipos de responsabilidades jurídicas en esta materia: penal (artículo 64), 

civil (artículo 65) y administrativa (artículo 66): 

 

 En cuanto a la responsabilidad penal se incurre en ella por la comisión de 

infracciones tipificadas como delitos o faltas en los artículos 13 y 15 del 

Código Penal, aprobado por Decreto el 28 de marzo de 1963478.  El artículo 

15 de este Texto estipula, con respecto al uso de la imprenta, que sólo se 

considera autor al que haya confeccionado el texto, escrito o publicado el 

mismo; y en su defecto el responsable de la publicación, es decir el editor 

y, en última instancia el impresor479: 

 
“Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior solamente se 

reputarán autores de las infracciones mencionadas en el artículo 13 los 

que realmente lo hayan sido del texto escrito o estampa publicados o 

difundidos. Si aquéllos no fueren conocidos o no estuvieren domiciliados 

en España o estuvieren exentos de responsabilidad criminal, con arreglo al 

artículo 8 de este Código se reputarán autores los directores de la 

publicación que tampoco se hallen en ninguno de los tres casos 

mencionados. En defecto de éstos, se reputarán autores los editores 

                                                 
477 Ibídem, pp. 211 y 212. 
478 Cfr. Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el ‘Texto revisado de 1963’ del 
Código Penal en BOE de 8 de abril de 1963, en http://www.boe.es 
479 Cfr. CENDÁN PAZOS, F., op. cit., p. 212. 
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también conocidos y domiciliados en España y no exentos de 

responsabilidad criminal según el artículo anteriormente citado, y, en 

defecto de éstos, los impresores. 

 

Se entiende por impresores, a efectos de este artículo, los directores o 

jefes del establecimiento en que se haya impreso, grabado o publicado, 

por cualquier otro medio, el escrito o estampa criminal”480. 

 

 Por lo que respecta a la responsabilidad civil, el artículo 65 introduce una 

novedad: la responsabilidad subsidiaria en cadena, tal y como recoge el 

artículo 15 del Código Penal. Cuando las sanciones no pueden hacerse 

efectivas en la figura del autor se consideran como responsables 

subsidiarios a la empresa periodística, editora, impresora, importadora o 

distribuidora de impresos. Por otra parte “la insolvencia de las personas 

jurídicas dará lugar a una responsabilidad civil subsidiaria de sus 

administradores, salvo que estos hayan manifestado previamente su 

oposición formal al acto”481. 

 

 En el caso de las sanciones administrativas existen tres grados diferentes 

a la hora de calificar las infracciones, según los artículos 67482 y 68483  de 

la Ley de 1966: muy grave, grave y leve.  

                                                 
480 Cfr. Decreto 691/1963, de 28 de marzo, por el que se aprueba el ‘Texto revisado de 1963’ del 
Código Penal en BOE de 8 de abril de 1963, en http://www.boe.es 
481 Ibídem. 
482 “Infracciones muy graves.  
Son infracciones administrativas muy graves: 

a) Las actividades que sean graves y manifiestamente contrarias a las libertades y derechos 
declarados en esta Ley y a las limitaciones establecidas en su artículo 2. 

b) La difusión, circulación o reproducción en España de impresos editados en el extranjero 
cuando no se hubieran cumplido los requisitos necesarios. 

c) La publicación de disposiciones, acuerdos o documentos oficiales que tengan el carácter 
de reservados conforme a lo dispuesto en el artículo 7”. 

Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
483 “Infracciones graves y leves. 
1. Constituyen infracciones graves: 

a) El incumplimiento de las obligaciones de inserción o difusión contenidas en los artículos 6 
y 62 de esta Ley, siempre que exista requerimiento expreso al efecto. 

b) Cualquier otra infracción de las disposiciones legales o reglamentarias cuando haya 
intención manifiesta de deformar la opinión pública, se produzca con reiteración o cause 
una perturbación grave y actual. 
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De entre ellas, cabe destacar las calificados como muy graves, por 

cuento se refieren a infracciones contra el artículo 2 (traspasar los límites 

establecidos a la libertad de expresión) y a la publicación de documentos 

reservados.  

 

Así, el artículo 69484 estipula, para esta situación, sanciones 

económicas oscilan entre las 50.000 y 250.000 pesetas, la suspensión del 

ejercicio  del periodismo entre uno y seis meses, e incluso el cierre 

temporalmente la publicación o su clausura definitiva. En caso de acumular  

tres expedientes de esta categoría en un mismo año, el director quedará 

incapacitado legalmente para volver a ejercer este cargo.  

 

Los encargados de ejecutar la vía administrativa se definen en el 

artículo 70 de esta Ley y son  los directores generales de Prensa e 

Información, el Ministro de Información y Turismo y, en última instancia, el 

Consejo de Ministros. Las sanciones que determinen serán de ejecución 

inmediata, sin que medie la audiencia del sancionado, ni el aval de un 

                                                                                                                                                    
2. Se considera como infracción leve, cualquier infracción de las disposiciones legales o 
reglamentarias que no esté comprendida como infracción muy grave en el artículo 67 o como 
grave en el párrafo anterior de este artículo”. 
Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
484 “Sanciones. 
1. Por razón de las infracciones a que se refieren los artículos anteriores, podrán imponerse las 

siguientes sanciones: 
a) Cuando la responsabilidad afecte al autor o director. 

1º En las infracciones leves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesional hasta 
quince días o multa de mil a veinticinco mil pesetas. 
2º En las graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un quince 
días a un mes o multa de veinticinco mil pesetas a cincuenta mil pesetas. 
3º En las muy graves: suspensión en el ejercicio de las actividades profesionales de un 
mes a seis meses o multa de cincuenta mil pesetas a doscientas cincuenta mil pesetas. 

b) A los empresarios o empresas: 
1º En las infracciones leves: multa de mil a cincuenta mil pesetas. 
2º En las graves: multa de cincuenta mil a cien mil pesetas. 
3º En las muy graves: suspensión de las publicaciones periódicas hasta dos meses en los 
diarios, hasta cuatro meses en los semanarios o publicaciones quincenales y hasta seis 
meses en las de menor frecuencia. Suspensión de las actividades de las empresas 
editoriales definidas en el artículo 50 hasta tres meses o multa de cien mil a quinientas mil 
pesetas. 

2. La sanción de multa podrá ser impuesta conjuntamente con cualquier otra. 
3. Las resoluciones sobre sanciones serán anotadas en los registros correspondientes”. 
Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
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tribunal de justicia. Al respecto el Jurado de Ética Profesional se encargará 

de dirimir las infracciones profesionales leves. 

 

Las infracciones al régimen de prensa pueden dar lugar a un sistema de 

sanciones iniciado por los tribunales ordinarios, el Tribunal de Orden Público, los 

tribunales militares, el Jurado de Ética Profesional, o el Ministerio de Información 

y Turismo485. Respecto a esta cuestión, la seguridad jurídica del periodista viene 

dada por el recurso a la vía contencioso-administrativa como opción ante un fallo 

judicial (artículos 30, 51 y 61)486. 

 

De todos los expedientes incoados por incumplimiento la de la Ley de Prensa 

de 1966, dos terceras parte se refieren a infracciones contra el artículo 2487: en su 

mayoría, atentados contra la moral y, a partir de 1967, debido a motivos políticos 

(informaciones relacionadas con el ámbito universitario, reivindicaciones 

laborales, la cuestión regional, los obstáculos para la participación política, y el 

cambio de actitudes de algunos sectores eclesiásticos)488. No obstante, en la 

práctica, las autoridades no siempre tienen claro qué conductas deben ser 

sancionadas y cuáles no. En este sentido los límites de la apertura informativa no 

siempre resultan nítidos. 

 

Entre 1966 y 1975 se materializan 1.346 expedientes abiertos contra la 

prensa. Más concretamente: en 1966 se incoan un total de 93 expedientes a 

publicaciones periódicas; en 1967, 149 expedientes; en 1968, 210; y partir de 

1969 la cifra desciende hasta 127489.  

 

De la cifra total de expedientes, un 66 por ciento corresponde a publicaciones 

no diarias. Este dato tiene su explicación en la aplastante superioridad numérica 

                                                 
485 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 247. 
486 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 412 y 413. 
487 “La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocido en el artículo 
primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto 
a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás 
Leyes Fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del 
mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones y a 
las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, 
y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar”. 
488 Ibídem, p. 462. 
489 Cfr. TERRÓN MONTERO, J., op. cit., pp. 206 y 207. 
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de las revistas sobre los periódicos, unas 2.988 frente a 107, según las 

estadísticas de 1964. El 70 por ciento de ellos acaba con una multa o 

apercibimiento, y se corresponden con publicaciones de ideología progresista o 

católicas, tales como: Triunfo, Destino, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, Serra 

D’Or, el Boletín del sindicato católico HOAC o la revista de la Compañía de Jesús 

Hechos y Dichos490. 

 

 

4.3.- Otras medidas que ponen freno al ejercicio del periodismo 
 

Entre los mecanismos que pone en marcha la administración franquista para 

regular el ejercicio del periodismo, no sólo se haya la nueva Ley de Prensa de 

1966, sino que también se aprueban otras medidas legales que limitan el 

desarrollo de una libertad total en materia informativa: 

 

 La agencia Efe se queda con el monopolio de la información extranjera a 

través de una Orden de 1 de septiembre de 1966491 y, gracias al artículo 

49 de la Ley de Prensa. En él se dispone que “se puede conceder a una 

agencia nacional con representación de las Entidades pública y de los 

medios informativos, o en régimen cooperativo de estos últimos, la 

distribución en exclusiva y sin discriminación alguna de las noticias 

procedentes de agencias extranjeras”492. El objetivo que persiguen estas 

disposiciones no es otro que asegurar la hegemonía informativa de una 

agencia oficial del Régimen. 

 

                                                 
490 Las publicaciones periódicas sobre las que recae el  mayor número de expedientes son: El 
Correo de Andalucía, Destino, El Día, Diario de Mallorca, Madrid, Mundo Internacional, El Norte de 
Castilla, Presencia, Sábado Gráfico, Tele-Exprés, Última Hora, La Voz de Galicia, Recull, Sansofe, 
Soria Hogar y Pueblo, Oriflama, Gaceta Universitaria, Boletín de la HOAC, Mundo Social y el 
semanario satírico La Codorniz. 
Cfr. FUENTES ARAGONÉS, J.F. y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J., op. cit., p. 298. 
491 Cfr. Orden de 1 de septiembre de 1966 por la que se concede a la agencia ‘EFE S.A’, la 
distribución en exclusiva en todo el territorio nacional de las noticias procedentes de agencias 
extranjeras en BOE de 20 de septiembre de 1966, en http://www.boe.es 
492 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
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 Se produce una reforma del Código Penal de 1963, que en lo que respecta 

a las actividades la prensa, se plasma en la Ley de 8 de abril de 1967493.  

En ella se estipula la vía penal como instrumento de sanción para las 

infracciones administrativas contra el artículo 2 de la Ley de Prensa de 

1966 sobre las limitaciones a la libertad de expresión y al derecho de 

difusión de la información. Además, esta legislación establece penas de  

de “prisión menor”494 para los que impidan el libre ejercicio de la libertad de 

expresión y penas de “prisión mayor”495  y multa de 5.000 a 50.000 pesetas 

para los infrinjan los supuestos previstos en ya citado artículo 2. Si estos 

hechos revistieran una gravedad manifiesta las pena sería de “prisión 

menor” y multa de diez mil a cien mil pesetas, y si carecieran de ella la 

pena podrá ser inferior a un grado o el destierro, así como la multa de 

cinco mil a veinticinco mil pesetas. 

 
Ante la injusticia que constituye el hecho de sancionar a alguien por un 

delito que se ajusta a una legislación tan abstracta, las voces en contra no 

tardan en empezar a oírse, pero esta reforma legal se aprueba igualmente 

a pesar de las opiniones contrarias a ella496.  

 

 La aprobación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968497,  que contó con 

la oposición de casi toda la prensa, al entender que la reserva de 

informaciones y documentos ya aparece garantiza en el artículo 7 de la Ley 

de Prensa: “La actividad de los expresados órganos -Gobierno, 

Administración y Entidades Públicas- y de la Administración de Justicia 

será reservada cuando por precepto de la Ley o por su propia naturaleza 

sus actuaciones, disposiciones o acuerdos no sean públicos, o cuando los 

documentos o actos en que se formalicen sean declarados reservados”498. 

 

                                                 
493 Cfr. Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en BOE de 11 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
494 Ibídem. 
495 Ibídem. 
496 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 416 y 417. 
497 Cfr. Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales en BOE de 6 de abril de 1968, en 
http://www.boe.es 
498 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
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Con la nueva Ley el Estado se reserva la facultad de declarar 

“clasificadas” aquellas materias que crea necesario mantener al margen 

del conocimiento público. Al respecto dispone dos tipos de clasificación: 

secreto y reservado, en función del grado de protección. Para llevar a cabo 

esta tarea solamente están capacitados los ministros, los jefes de misiones 

diplomáticas en el extranjero y el jefe del Alto Estado Mayor. Tras muchas 

discusiones quedan fuera otras autoridades menores, que sólo puede 

emplear este tipo de iniciativas en caso de urgencia y con carácter 

provisional, contando con el visto bueno de alguna autoridad competente 

en el plazo de 72 horas499. El incumplimiento de esta limitación se 

sancionará  por la vía penal o por la vía administrativa,  considerándose 

como una infracción muy grave500. 

 

 A partir de 1968 se restringen las informaciones que emanan del Tribunal 

de Orden Público. Hasta ese momento la Secretaria Técnica del Tribunal 

Supremo las facilitaba íntegramente a los medios de comunicación, pero 

las autoridades judiciales estiman, finalmente, que la publicación de dichas 

sentencias ofrece demasiada proyección a hechos como la detención de 

manifestantes, el reparto de panfletos o la posesión de textos ilegales. La 

medida contará con la oposición de los periódicos que aducen la violación 

del principio de publicidad de los fallos judiciales501. 

 

 En 1968 y 1969 se recurre al artículo 3 de la Ley de Prensa para declarar 

el estado de excepción502: el primer caso tiene lugar en Guipúzcoa a raíz 

del asesinato de un inspector de policía;  el segundo se impone en toda 

España, a lo largo de dos meses, y supone la suspensión de los derechos 

que recoge el Fuero de los Españoles y el regreso a la censura previa503.  

 
 

                                                 
499 La Conferencia Constitucional de Guinea y la nueva regulación de las Asociaciones 
Estudiantes son declaradas secreto oficial durante ese mismo año. En 1970 se convierte en 
materia reservada toda la información de la Comisión de Cortes que investiga el caso ‘Matesa’. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 417 y 418. 
500 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. p. 173. 
501 Ibídem, p. 418. 
502 Cfr. BORDERÍA ORTIZ, E., op. cit., p. 245. 
503 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 418. 
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 En 1965, a raíz de la aprobación del primer Estatuto de la Profesión 

Periodística (1964), se instituye el Jurado de Ética Profesional. Su 

vinculación con la administración franquista es clara: si en sus inicios está 

compuesto por un magistrado y cuatro periodistas, su reforma en 1969 da 

la entrada a dos funcionarios del Ministerio de Información y Turismo. 

Además, esta modificación limita a dos los periodistas pertenecientes al 

Jurado que también son designados por el Ministerio. Este organismo pasa 

a convertirse en un auténtico Tribunal de Justicia, ya que sus sanciones 

pueden ir desde una simple amonestación hasta la inhabilitación definitiva 

del periodista504. 

 

En definitiva, la Ley de Prensa de 1966 se convierte en un marco de referencia 

jurídica para los profesionales de la información, pero con la pretensión del 

Estado de seguir manteniendo bajo su dominio la acción periodística, de ahí las 

limitaciones en su texto y la falsa promesa de la libertad de expresión. 

 

 

4.4.- Tendencia continuista en la formación y el asociacionismo  
 

Durante la década de los años sesenta la Escuela Oficial de Periodismo505 

sigue vigente como instrumento de control para el acceso a la profesión, si bien 

quedará adscrita a la Dirección General de Prensa del Ministerio de Información y 

Turismo. 

 

Los estudios de Periodismo se adaptan a la Ley de Prensa e Imprenta de 

1966 y al Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, en virtud de una Orden 

                                                 
504 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 419. 
505 En 1963, se inscriben en el Registro Oficial de Periodistas los primeros 53 profesionales 
salidos de las aulas de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y su sección de Barcelona. 
Asimismo, poco tiempo después el Ministerio reconoce otra sección de la Escuela Oficial en La 
Laguna (Tenerife). 
Con la llegada de 1966 se produce otra remodelación en la Escuela con el objetivo de mejorar el 
plan de estudios y darle más eficacia en el terreno profesional. Es por ello que se introducen 
asignaturas como: Géneros Periodísticos. Teoría y Práctica, y Propaganda y Relaciones Públicas. 
Para el profesorado los requisitos profesionales y académicos suben de nivel. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 100 y 101.  
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de ese mismo año506,  Al margen de la misma quedan el Instituto de Periodismo 

de la Universidad de Navarra y la Escuela de Periodismo de la Iglesia507. 

 

Aunque durante estos años proliferan otros proyectos formativos, el Estado se 

sigue aferrando a ser la única institución capacitada para expedir el título oficial, 

una condición indispensable para proceder a la inscripción en el Registro Oficial 

de Periodistas. Por ello, y como se ha indicado, las dos opciones pasan por 

cursar los estudios en la propia Escuela Oficial y obtener el diploma; o bien 

realizar el ya citado examen de reválida en aquellos casos que la formación se 

haya llevado a cabo en los centros de la Iglesia o de Navarra508. 

 

Precisamente el Instituto de Navarra, coincidiendo con la reforma de los 

planes de estudio en la Escuela Oficial de Periodismo, comienza a organizarse de 

forma similar al resto de las facultades universitarias; es decir, a través de 

departamentos. Se crean un total de cuatro bajo las denominaciones: Actividades, 

Redacción, Tecnología de la Información y Socio-Económico. Al frente de ellos 

sitúa, respectivamente, a los profesores Ángel Benito, José Berruezo, Luka 

Brajnovic y Alfonso Nieto509. 

 

Así y a lo largo de la década va ganando en experiencias y en número de 

alumnos, debido a su creciente prestigio. Ante estas circunstancias, y en previsión 

de su futuro reconocimiento universitario, se eliminan de los estudios abreviados 

de dos años. En 1969 se suprime la enseñanza libre y se da carácter selectivo al 

primer curso, con el objetivo de que los alumnos salgan mejor preparados. 

Conforme avanzan los años, los criterios de selección se van endureciendo: 

prueba de ello es que de los 109 candidatos que se presentan en el citado año, 

sólo son admitidos 47. Este nivel de exigencia también se aplica al profesorado, 

para el que se requiere vocación docente e interés investigador510. 

 

                                                 
506 Cfr. Orden de 20 de abril de 1967 por la que se regulan los estudios en la Escuela Oficial de 
Periodismo en BOE de 4 de mayo de 1967, en http://www.boe.es  
507 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 100 y 101.  
508 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., pp. 183 y 184. 
509 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 251. 
510 Ibídem. 
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En cuanto al aspecto corporativo profesional, mencionado en el título de este 

subepígrafe, a partir de una Orden de 16 de julio de 1962 las asociaciones de la 

prensa pasan a estar vinculadas a la Organización Sindical, aunque mantienen su 

autonomía funcional y su independencia patrimonial, a través de sus respectivos 

sindicatos de Papel, Prensa y Artes Gráficas511. 

 

La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 sólo incluirá una única alusión a los 

movimientos asociativos. Se encuentra recogida en el artículo 33 y afirma que la 

colegiación de los periodistas se llevará a cabo a través de la Organización 

Sindical.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
511 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit. pp. 229 y 230. 
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Un estatuto es una norma jurídica de organización administrativa que puede 

ser dada por el órgano creador de un ente o directamente por el mismo como 

instrumento de autoorganización512.  

 

Así, el Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, aunque desde su base 

legal trata de ordenar determinados aspectos de la profesión periodística, no llega 

a materializar en ningún caso el fin de este tipo de iniciativas debido a que, en 

realidad, se limita a hacer una regulación exhaustiva del sector con el único 

objeto de controlar la información. De ahí que si bien la pretensión de esta norma, 

que aún continúa vigente513, era regular de forma completa y sistemática la labor 

periodística, al final se convierte en una disposición que se circunscribe a ser 

heredera de las anteriores y a mantener la impronta autoritaria que caracteriza al 

régimen franquista en las leyes que se promulgan previamente. Más 

concretamente, sigue la estela de sus antecesoras en cuanto a los métodos de 

control de acceso a la actividad periodística a través del Registro Oficial de 

Periodistas y la Escuela Oficial de Periodismo. 

 

 
5.1.- Antecedentes: El Estatuto de la Profesión Periodística de 1964  

 
La etapa comprendida entre los años 1962 y 1964 puede considerarse de 

transición, ya que el Ministerio de Información y Turismo pasa, de forma gradual, 

de un férreo control sobre la prensa a permitir una mayor libertad de expresión 

para los profesionales del periodismo, tal y como se ha estudiado en el Capítulo 

anterior. En este sentido, la llegada de un nuevo equipo, al frente del que se sitúa 

                                                 
512 Cfr. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. M., (Coord.), Diccionario jurídico. Navarra, Thomson 
Aranzadi, 2006, p. 362. 
513 El Estatuto de 1967 no ha sufrido ninguna modificación tras la aprobación de la norma 
fundamental del Estado español, la Constitución, lo que plantea el problema de su compatibilidad. 
En el Derecho español las normas jurídicas no se derogan con el desuso, así la derogación tácita 
es el resultado de una labor interpretativa, en la que necesariamente se tiene que proceder al 
contraste entre dos textos, cuyo significado debe precisarse previamente. En definitiva, tiene que 
analizarse la compatibilidad de cada precepto del Estatuto con las normas constitucionales 
relacionadas con esta materia, que están ubicadas en el artículo 20 del texto constitucional de 
1978. 
Cfr. ESCOBAR ROCA, G., Estatuto de los periodistas. Régimen normativo de la profesión y 
organización de las empresas de comunicación. Madrid, Tecnos, 2002, pp. 65 y 66. 
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Manuel Fraga Iribarne para hacerse cargo de todo lo referente a las cuestiones 

informativas, amplía este marco de libertad. 

 

Prácticamente a la vez que se produce el nombramiento de este político como 

Ministro, la FAPE recibe el encargo de confeccionar un anteproyecto de estatuto 

profesional. Esta iniciativa responde al objetivo de lograr definir la profesión del 

periodista y regular sus formas de acceso. Sin embargo, aunque ya en noviembre 

de 1962 es una realidad, la Dirección General de Prensa hace que no se 

materialice hasta el 6 de mayo de 1964514, año en que se aprueba mediante 

Decreto515; todo ello provocado por el empeño de eliminar de este texto los 

rasgos más dogmáticos y morales de su contenido, y cumplir así con el reto de 

conseguir una norma lo más técnica posible516. 

 

Su articulado identifica al profesional con el poseedor de un título oficial de 

Periodismo que, además, aparezca inscrito en el Registro Oficial. No obstante, la 

inclusión de una Disposición Transitoria reconoce esa condición profesional a 

todos los que figuren en el Registro en el momento de la publicación del Decreto, 

independientemente de si han accedido a éste a través de la titulación oficial o 

mediante cualquier otra vía517. Esta medida obedece al hecho de que en ese 

momento existen más de quinientos periodistas que trabajan sin poseer el título 

oficial; y, por lo tanto, bajo la necesidad de regular definitivamente la profesión y 

normalizar sus circunstancias, se incluye esta opción518.  

 

                                                 
514 Cfr. GONZÁLEZ ENCINAR, J. J., Derecho de la Comunicación. Códigos. Barcelona, Ariel, 
2000, pp. 151-159. 
515 Cfr. Decreto 1408/1964, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto de la Profesión 
Periodística en BOE de 15 de mayo de 1964, en http://www.boe.es 
516 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 184. 
517 Aunque se supone que a partir de la aprobación de esta legislación se cierra la posibilidad de 
ser periodistas a aquellos que no hayan cursados los estudios correspondientes, no hay que 
olvidar que, previamente, una Orden de 3 de julio de 1963, ya citada en el Capítulo 4 y reseñada 
en el siguiente epígrafe, abre la posibilidad de que se inscriban aquellos que acrediten su 
profesionalidad. En 1964 se estudian 4.000 expedientes de aquellos que pretenden ejercer el 
periodismo a través de esta medida excepcional, al final sólo consiguen acceder, hasta el mes de 
abril, 168. Tras aprobar el Estatuto de la Profesión Periodística, en mayo de ese mismo año, 
llegan a ingresar 351 personas. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 217. 
518 Ibídem, p.185. 
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Éste es el escenario en el que, dos años antes de la entrada en vigor de la Ley 

de Prensa e Imprenta de 1966, se aprueba el precedente del texto de 1967: un 

primer Estatuto de la Profesión Periodística cuya verdadera naturaleza consiste 

en refundir y recoger las normas de menor rango, relativas a la profesión 

periodística, que se habían promulgado a la luz de la Ley de Prensa de 1938 y 

que, hasta este momento, permanecen dispersas en el  conjunto del 

ordenamiento jurídico. 

 

Uno de los principales rasgos que posee esta disposición legal estriba en 

reforzar la supremacía de la Escuela Oficial de Periodismo, como fórmula de 

acceso a la profesión519. En este sentido, intenta dar respuesta a la pretensión de 

que se equipare el periodismo con otras profesiones, tales como la abogacía o la 

medicina, al tiempo que surgen voces que reclaman que dicha formación 

adquiera rango universitario520.  

 

 

5.2.- Argumentos del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967 
 

El Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, aprobado el 13 de abril de 

1967 a través del Decreto 744/1967521, repite los mismos preceptos del Estatuto 

de 1964 en lo relativo al acceso a la profesión de periodista, tal y como se ha 

                                                 
519 A través de un Reglamento de 1962 la Escuela Oficial de Periodismo pasa a convertirse en una 
entidad autónoma adscrita a la Dirección General de Prensa del Ministerio de Información y 
Turismo. Una Orden de 18 de agosto de ese mismo año, estudiada en el Capítulo anterior, supone 
la aprobación del nuevo plan de estudios orientado a circunscribir la enseñanza del periodismo a 
los estudios de rango superior; como consecuencia, para llevarlos a cabo comienzan a exigirse los 
mismos títulos que para cursar otros estudios en las universidades. Por lo que se puede 
establecer, que es partir de la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y 
Turismo cuando los estudios periodísticos se equiparan a otras enseñanzas otorgándoles un cariz 
más formal y académico, con el fin último de capacitar técnica y profesionalmente a los 
periodistas. La Escuela Oficial de Periodismo mantiene sus puertas abiertas hasta el diciembre de 
1975. A lo largo de sus treinta y cuatro años de vida salen de sus aulas un total de 1.927 
periodistas titulados. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 75 y 77. 
520 No será hasta el curso académico 1971/72 cuando comiencen a funcionar las facultades de 
Ciencias de la Información, gracias a la aprobación, un año antes, de la Ley General de 
Educación. Así, empiezan a impartir clases con rango universitario la Universidad Complutense de 
Madrid, la Autónoma de Barcelona y el Instituto de Periodismo de Navarra que se transforma en 
Facultad, un aspecto ampliamente estudiado en el Capítulo 6. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 187. 
521 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
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señalado en el Capítulo anterior. Si bien su objetivo es ordenar la actividad 

periodística desde el punto de vista jurídico, se convierte en la refundición del 

texto legal de 1964. Su promulgación tiene como objetivo dar respuesta al artículo 

33 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966:  

 
“Un Estatuto de la Profesión Periodística, aprobado por Decreto, regulará los 

requisitos para el ejercicio de tal actividad, determinando los principios generales a 

que debe subordinarse y, entre ellos, el de profesionalidad, previa inscripción en el 

Registro Oficial, con fijación de los derechos y deberes del periodista y especialmente 

del director de todo medio informativo; el de colegiación, integrada en la Organización 

Sindical, que participará en la formulación, redacción  aplicación del mencionado 

Estatuto, y el de atribución a un Jurado de Ética Profesional de la vigilancia de sus 

principios morales”522,  

 

En esta misma línea, la Ley de Prensa de 1966, también establece una 

referencia en su Disposición Transitoria Quinta en la que, una vez más, se puede 

comprobar hasta que punto el Estatuto de 1964 es la base legal del texto de 

1967: 

 
“La Disposición Transitoria Quinta de la Ley establece que en el plazo de un año, a 

partir de la entrada en vigor, se promulgará por decreto el texto refundido del Estatuto 

de la Profesión Periodística. En cumplimiento de este mandato legal se ha procedido 

a la articulación de los preceptos del Estatuto, aprobado por decreto del 6 de marzo 

de 1964, con los reajustes que aconseja la experiencia adquirida”523. 

 

En consecuencia, tampoco va a establecer los medios necesarios para 

resolver los problemas de la profesión periodística, manteniéndose fiel a la 

doctrina franquista, a pesar de las protestas de las distintas asociaciones de la 

prensa y limitándose a intentar unificar la normativa existente hasta el momento 

en esta materia. 

 

                                                 
522 Cfr. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de marzo de 1966, en 
http://www.boe.es 
523 Ibídem. 
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Consta de un preámbulo, con cuatro párrafos y tres artículos, además del 

texto refundido ya señalado, cuyo articulado se extiende a lo largo de tres 

capítulos bajo las siguientes denominaciones: Capítulo I: ‘De la profesión 

periodística’ (artículos 1 al 17), Capítulo II: ‘De las categorías y funciones 

profesionales’ (artículos 18 al 48) y Capítulo III: ‘Del Jurado de Ética Profesional’ 

(artículos 49 al 52). 

 
El preámbulo se centra en dos aspectos fundamentalmente: de un lado, la 

referencia obligada al anterior Estatuto de la Profesión Periodística de 1964, 

como punto de partida de la nueva norma; y de otro, el establecimiento de los 

principios por los que debe regirse la profesión periodística, que se designan 

como profesionalidad, colegiación y atribución a un Jurado de Ética Profesional 

de la capacidad para velar por los principios morales de la profesión (que ya 

aparecían recogidos en el artículo 33 de la ‘Ley Fraga’ y que son analizados en el 

siguiente epígrafe).  

 

El primer y el tercer principio aparecen argumentados a lo largo de los tres 

capítulos que componen el Estatuto de 1967; mientras que el principio de 

colegiación se contempla como una forma de integrarse en lo que se denomina 

como Organización Sindical Verticalista524. 

 

 
5.2.1.- Profesionalidad 
 

El Capítulo I se dedica por entero a ahondar en la profesión periodística a lo 

largo de los 17 artículos que lo conforman. Y se ocupa, primordialmente, de 

justificar y argumentar el principio de profesionalidad, tal y como se muestra en el 

artículo 1, en el que se define qué es un periodista y los requisitos necesarios 

para ser considerado como tal. En virtud de esta norma son periodistas todos los 

                                                 
524 Esta organización tiene su origen en un Protocolo de 12 de noviembre de 1942 por el que las 
asociaciones de profesionales pasan a formar parte de la Organización Sindical como colegios 
sindicales, pero sin llegar a perder su personalidad jurídica. 
Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA Y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p. 
286. 
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que están inscritos en el Registro Oficial de Periodistas525, si bien sólo pueden 

inscribirse aquellos que estén colegiados.  

 

Además, también dispone que sea necesario ser Licenciado en Ciencias de la 

Información, sección de Periodismo, título que se obtiene tras haber cursado 

estos estudios en las escuelas de periodismo legalmente reconocidas y tras haber 

superado una prueba denominada de grado526. En el caso de que los estudios se 

acometan en las escuelas de periodismo de la Iglesia o de Navarra, será 

necesario superar un examen de revalida ante un tribunal compuesto por cinco 

miembros, de los que al menos tres vendrán nombrados por el Ministerio de 

Información y Turismo527. 

 

Se añade, no obstante, un nuevo requerimiento que constituye una de las 

principales novedades respecto al texto legislativo de 1964: acreditar la condición 

de “periodista en activo”528 para obtener el carné de periodista; así “se 

considerará periodista en activo, con derecho a la obtención del carné que lo 

acredite como tal, a quien, cumplidos los requisitos del artículo primero y, en 

general, los exigidos en la legislación de Prensa e Imprenta, realice 

profesionalmente en forma escrita, oral o gráfica, tareas de información 

periodística, ya sea impresa, radiada, televisada o cinematográfica, tanto en los 

medios de difusión como en Organismos o Entidades de carácter público”529 

(artículo 4). La autoridad competente para conceder este documento será la 

FNAPE530, que de esta manera constituye una de las principales novedades del 

                                                 
525 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
526 Esta disposición se completa posteriormente con el Real Decreto de 16 de julio de 1976, en el 
que se regula la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas de los licenciados en Ciencias de 
la Información, dentro de la sección de Periodismo, y que estén inscritos previa colegiación en la 
FAPE. 
Cfr. Real Decreto 1926/1976, de 16 de julio de 1976, por el que se modifica el vigente Estatuto de 
la Prensa Periodística, aprobado por el Decreto 1744/1967, de 13 de abril, en BOE de 14 de 
agosto de 1976, en http://www.boe.es 
527 Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 184. 
528 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
529 Ibídem. 
530 Mas que recoger una definición de periodista, esta norma se limita a establecer unos requisitos 
de acceso a la profesión que a día de hoy son inconstitucionales o han perdido su sentido, pues 
actualmente el Registro tiene un carácter voluntario y la Federación Nacional de las Asociaciones 
de la Prensa ya no existe, ya que se transformó en la FAPE, que no tiene naturaleza de colegio 
profesional sino de mera asociación privada. 
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Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, ya que, por primera vez, la 

expedición del carné no la efectúa la administración franquista531.  

 

Se acepta legalmente, por tanto, el principio de profesionalidad y se exige la 

vinculación a un medio de difusión como garantía para ser periodista532; aunque 

entendida esta circunstancia en un sentido muy amplio, ya que también se 

permite su extensión a quienes desempeñan su labor en el ámbito 

cinematográfico y en los organismos públicos. 

 

En relación a esta cuestión de la acreditación, el artículo 6 establece que el 

carné se solicita a la FNAPE. A su vez, este organismo, cuenta con 30 días para 

resolver sobre la expedición del carné profesional. En caso de transcurrir este 

tiempo sin resolución expresa, se entiende que la decisión es negativa; si bien 

cabe recurso ante el Ministerio de Información y Turismo dentro del plazo de 

quince días. 

 

Por su parte, en el artículo 5, se dispone que “el carné oficial de periodista es 

el único documento que acredita la profesión activa de su titular en Centros, 

Entidades u Organismos en que deba desarrollar su trabajo informativo o ante las 

autoridades de cualquier orden con las que haya de mantener relación”533. Este 

precepto deja traslucir la insistencia del legislador por ligar la acreditación,534 

mediante un documento oficial, al desempeño de las tareas propias del 

periodismo, con la finalidad última de controlar el acceso a la misma. 

 

                                                                                                                                                    
Cfr. ESCOBAR ROCA, G., op. cit., p. 114. 
531 Cfr. MOLINERO SANTAMARÍA, C., op. cit., pp. 216 y 217. 
532 Por lo que respecta a la definición jurídica de periodista, el artículo 2 de la Orden del Ministerio 
de Trabajo de 24 de septiembre de 1968 sobre nuevas retribuciones del personal de prensa, que 
no está expresamente derogado, establece que son periodistas “los que seleccionan, preparan, 
redactan o confeccionan la información literaria o gráfica de los distintos medios informativos”. Se 
trata de una norma vigente pero que puede considerarse en desuso. 
Cfr. ESCOBAR ROCA, G., op. cit., p. 116. 
533 Ibídem. 
534 Hoy en día la necesidad de contar con el carné ha caído en desuso y el único que guarda 
alguna similitud es el que expide la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, pero 
cuya posesión no es obligatoria debido a que no existe ninguna sanción estatal que lo requiera. 
En definitiva, su función es meramente probatoria de la condición de periodista y se compagina 
con los carné expedidos por los propios medios de comunicación.  
Ibídem, p. 135. 
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En cuanto a la pérdida de la condición de periodista, a efectos legales,  la 

Federación sólo puede denegar o retirar el carné en virtud de un fallo del Jurado 

de Ética Profesional o de sentencia judicial; que podría llevar, además, aparejada 

la inhabilitación perpetua o temporal para ejercer esta actividad. El periodista que 

cese en el ejercicio activo de la profesión (artículo 8) queda obligado a devolver 

su carné profesional a la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de 

España en el plazo de un mes, contado desde el momento del caso. De no 

llevarse a cabo la entrega, la Federación declarará nulo dicho documento. Para 

ello, esta institución establece unas normas para la efectiva comprobación de las 

situaciones profesionales, de forma que cada semestre tiene que dar cuenta a la 

Dirección General de Prensa de las bajas, denegaciones o retiradas de carné que 

se produzcan. 

 

En definitiva, se puede establecer que la obtención de la titulación académica 

y la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas son las dos condiciones 

indispensables que el Estatuto de la Profesión Periodística de 1967 establece 

para lograr la condición de periodista y, por tanto, para obtener la capacidad 

jurídica para poder ejercer dicha profesión. Aunque existe una excepción, 

recogida en la Disposición Transitoria Primera, que dispensa a los periodistas de 

la obligatoriedad de estar en posesión del título facultativo expedido por la 

Escuela Oficial, gracias a la posibilidad que abre una Orden de 1963, 

anteriormente mencionada:  

 
“No obstante lo dispuesto en el artículo primero de este Estatuto, tendrán todos los 

efectos la consideración de Periodistas todos aquellos que al promulgarse el Estatuto 

de 6 de mayo de 1964 figuraban inscritos como tales en el Registro Oficial de 

Periodistas, así como los inscritos con posterioridad en el mismo en virtud de lo 

dispuesto en la Orden de 3 de julio de 1963”535. 

 

 

 

 

 
                                                 
535 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
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5.2.2.- Categorías profesionales 

 

Otra de las singularidades que recoge el Estatuto de 1967 en torno a los 

profesionales, se encuentra en la descripción que efectúa de las diversas 

categorías profesionales que puede ocupar un periodista: director, subdirector, 

redactor-jefe, jefe de Sección y redactor. Al igual que perfila un completo mapa de 

sus derechos y deberes, completando así el desarrollo del principio de 

profesionalidad. 

 

Al hilo de esta tesis es necesario reseñar que quedan fuera de la 

consideración de periodistas los “colaboradores contratados”536, fijos o eventuales 

(artículo 13), los “taquígrafos, traductores, dibujantes, teletipistas, mecanógrafos y 

empleados de archivo”537 (artículo 14), debido a que no realizan labores estrictas 

de confeccionar noticias. No obstante, por lo que se refiere a los “colaboradores 

contratados”538, debe entenderse que son aquellos que realizan los artículos de 

opinión, pero no se dedican a la actividad informativa plenamente. 

 

En el desarrollo de esta legislación se pone especial atención en la figura del 

director, mientras que para el resto de categorías laborales se remite a una norma 

posterior que regirá las relaciones entre los periodistas y las empresas. 

 

 

5.2.2.1.- La figura del director 
 

El Estatuto de 1967 incide con empeño en la figura del director, muy relevante 

ya en el sistema de control de la actividad informativa que traza la Ley de 1966. 

En este sentido se dedican un total de veintidós artículos a esta categoría 

concreta, del total de 30 que se agrupan en el Capítulo II, denominado ‘De las 

categorías y funciones profesionales’. 

 

                                                 
536 Ibídem. 
537 Ibídem. 
538 Ibídem. 
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La norma dispone que la dirección de un medio sólo pueda ser ejercida por 

una persona física, identificada e identificable erga omnes, situando así al director 

en el vértice del poder y de la responsabilidad de toda publicación periódica o 

agencia informativa.  

 

Para ser director se fijan una serie de requisitos legales (artículo 21), similares 

a los establecidos en el artículo 35 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, y que 

se concretan en: tener la nacionalidad española, hallarse en pleno ejercicio de los 

derechos civiles y políticos, residir en el lugar donde el periódico se publica o 

donde la agencia tiene su sede y poseer el título oficial de periodista, inscrito en el 

Registro Oficial. En este mismo artículo también se dispone que “habrá un 

director, designado libremente por la empresa entre quienes reúnan los requisitos 

legalmente exigidos”539. 

 

De la misma manera que se estipula en la ‘Ley Fraga’, el artículo 22 limita de 

por vida el acceso a la dirección de los medios a aquellas personas que se 

ajustan a alguna de estas circunstancias: los condenados por un delito doloso y 

no rehabilitados; los condenados judicialmente por tres o más infracciones en 

materia de prensa; los sancionados tres o más veces por el Jurado de Ética 

Profesional en grado superior al de amonestación pública; y, por último, los 

sancionados de forma administrativa tres o más veces por infracción grave en el 

plazo de un año, según la Ley de Prensa e Imprenta. No obstante, en el caso de 

que el director se ocupe de publicaciones destinadas a niños y adolescentes, los 

requisitos y las prohibiciones para acceder al cargo se ajustarán a lo establecido 

en el Estatuto especial que regula este tipo de medios. 

 

Por lo que respecta a la relación contractual con la empresa, ésta aparece 

regulada en el artículo 34, en el que se incluye que la relación se formalizará, de 

manera obligatoria, mediante un contrato de civil de prestación de servicios que 

debe incluir una serie de elementos: la cuantía de la remuneración del director, 

como mínimo el triple del sueldo de un redactor; la percepción de pagas 

extraordinarios y de otros emolumentos que normalmente abona la empresa a 

                                                 
539 Ibídem. 



La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

215             

todo su personal; el carácter indefinido del contrato; la finalización del contrato 

incluirá unas causas y unos trámites de tiempo y modo; y la inclusión de la 

indemnización en caso de resolución del contrato. 

 

De aquí se deducen unos contenidos mínimos muy detallados claramente 

beneficiosos para el director; pero, como complemento a todo este régimen 

contractual mínimo, el Estatuto de la Profesión Periodística añade dos previsiones 

más: la mejora “automática” 540 de las condiciones del director en la misma 

proporción que la del personal de redacción (artículo 39); y el registro público de 

los contratos (artículo 40), que tiene como objeto controlar el cumplimiento de 

todas estas previsiones normativas. Por tanto, no se trata de un contrato que se 

lleva a cabo libremente entre dos personas; si no de unas medidas impuestas que 

favorecen, en cualquier caso, el control de la Administración.  

 

En esta misma línea, también se sitúan las funciones que debe asumir el 

director de una publicación o una agencia, que son las de orientación y 

determinación del contenido, así como la representación del medio informativo 

(artículo 26), en las materias de su competencia, ante las autoridades y tribunales 

(artículo 28). 

 

En relación a estas dos primeras disposiciones se encuentra el artículo 27, en 

el que aparece reflejado el poder absoluto que tiene el director, tiene potestad 

para: ejercer la jefatura de todo el personal de redacción, cuyo trabajo distribuirá y 

ordenará con plena autoridad y autonomía; tiene derecho de veto sobre el 

contenido de todos los originales del periódico, a nivel de redacción así como de 

administración y publicidad, salvo en aquellos contenido que sean de inserción 

obligatoria; preside, si lo hay, el Consejo de Redacción; y ejerce todas las 

funciones previstas en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.  

 

En este sentido, y según establece el artículo 42, ningún medio puede tener 

vacante el puesto de director por un plazo superior a dos meses. Mientras que el 

artículo 33 dispone los motivos para su cese, que además de ser por voluntad 

                                                 
540 Ibídem. 
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expresa o por algún motivo previsto en las condiciones contractuales de la 

empresa, también puede darse por la pérdida de alguno de los requisitos exigidos 

para el cargo en la legislación o por resolución condenatoria del Jurado de Ética 

Profesional. 

 

Por lo que respecta a las responsabilidades que asume el director al acceder a 

su puesto de trabajo, el artículo 31 dispone que es “el responsable de cuantas 

infracciones se cometan a través de la publicación o agencia informativa a su 

cargo, con independencia de las responsabilidades de orden penal o civil que 

puedan recaer sobre otras personas, de acuerdo con la legislación vigente”541. 

 

Por último, es necesario referirse a las incompatibilidades que tiene el director 

y que se concretan en dos tipos: 

 

 Debido a su cualidad de profesional de la información se enfrenta a las 

mismas incompatibilidades que cualquier periodista y que aparecen 

contempladas en el artículo 10 del Estatuto de la Profesión Periodística de 

1967. De esta manera, no puede realizar actividades de agente o de gestor 

de publicidad o cualquier otra acción que “entrañe intereses que impidan la 

objetividad y el servicio de interés general en los trabajos informativos”542. 

En este sentido, el ejercicio de la crítica especializada tampoco es 

compatible con el interés directo o indirecto en la actividad a la que se 

refiera. 

 

 Junto a éstas existen otras contrariedades para desempeñar el papel de 

periodista que se deducen de la propia condición de director y son las 

contempladas en el artículo 30:  

 
“La función directiva es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo 

público o actividad privada que pueda coartar la libertad o independencia 

de sus funciones, teniendo en cuenta la naturaleza o carácter de los 

                                                 
541 Ibídem. 
542 Ibídem. 
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mismo y las circunstancias de lugar o de cualquier otra índole en que se 

desempeñan”543.  

 

Además, prevé que en caso de duda se pueda consultar con la Dirección 

General de Prensa, siendo la encargada de resolver la incompatibilidad.  

 

 

5.2.2.2.- Otros niveles laborales 
 

El artículo 48 del Estatuto de la Profesión Periodística de 1967 establece el 

desarrollo posterior de un “régimen especial”544 para las normas generales que 

deben regular la relación laboral de los periodistas con las empresas, en los 

casos no sometidos a contrato civil, dada la singularidad del ejercicio del 

periodismo, la imposibilidad de valorarlo por los horarios normales y su carácter 

de misión pública. Esta regulación recae en el Ministerio de Trabajo, pero a 

propuesta de la Organización Sindical y una vez oída la opinión del Ministerio de 

Información y Turismo. 

 

Estas medidas se concretan mediante una Orden del Ministerio de Trabajo de 

24 de septiembre de 1968, en la que ya su artículo 1 dispone que es 

“competencia exclusiva del director”545 establecer las tareas, las secciones, los 

turnos, las suplencias, los horarios y, en general, la organización del trabajo de 

una redacción.  

 
Una vez más este texto pone de manifiesto la singularidad de la profesión 

periodística y afirma que el trabajo de los redactores es aquel o aquellos que 

realiza a lo largo de una jornada en función de su competencia profesional; por 

tanto, tiene un carácter obligatorio y se excluyen de este texto las horas 

extraordinarias. 

 

                                                 
543 Ibídem. 
544 Ibídem. 
545 Cfr. Orden de 24 de septiembre de 1968 por la que se desarrolla el artículo 48 del Estatuto de 
la Profesión Periodística y se establecen nuevas retribuciones para todo el personal de Prensa en 
BOE de 3 de octubre de 1968, en http://www.boe.es 
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En el artículo 2 define quiénes son periodistas al afirmar que “son los que 

seleccionan, preparan, redactan o confeccionan las información literaria o gráfica 

de los distintos medios informativos”546. Sin embargo, esta Orden vuelve a incidir 

en el hecho de que para ostentar esta condición es indispensable estar en 

posesión del título oficial y en que las plantillas de una redacción sólo pueden 

cubrirse con periodistas que posean esta acreditación. 

 

Dentro de la condición de periodista existe una clasificación en función del tipo 

de tareas periodísticas que desempeña en una redacción: 

 

 Redactor, es aquel que lleva a cabo un trabajo de carácter intelectual 

dentro de los márgenes de su jornada laboral. En algunos medios 

informativos, como es el caso de las agencias informativas o las emisoras 

de radio, esta labor se desarrolla mediante turnos, ya que cumple una 

función ininterrumpida. 

 

 Redactor de libre disposición, es un periodista que además de cumplir con 

su cometido normal está a disposición de la Dirección para cubrir 

necesidades informativas ocasionales. 

 
 Jefe de Sección, es el encargado de asumir la responsabilidad de una 

unidad de trabajo. Se ocupa de coordinar y supervisar las actuaciones de 

dos o más periodistas. Su nombramiento recae en la empresa, a propuesta 

del director. 

 
 Redactor Jefe, es la persona que dirige y coordina la redacción literaria, 

informativa y gráfica de una publicación. Es el encargado de asignar los 

trabajos a la redacción y asume la responsabilidad ante la Dirección o 

Subdirección. 

 
 Subdirector, se encuentra bajo las órdenes del director y apoya a éste en 

sus funciones, sustituyéndolo en caso de ausencia, enfermedad, 

suspensión o cese. Es designado por el director y sobre él recaen las 

                                                 
546 Ibídem. 
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mismas atribuciones y responsabilidades del director, en caso de que no 

esté en su puesto de trabajo. 

 

Por otra parte, esta legislación, atendiendo al carácter singular de la profesión 

y considerando que el periodismo tiene una misión pública, establece una 

asignación de 3.000 pesetas mensuales denominada “Plus del artículo 48”547. Así, 

se computa para abono de las gratificaciones extraordinarias y participación de 

beneficios. Este importe es similar en todas las categorías que posean el título 

profesional e independientemente de la remuneración mensual de cada uno. En 

caso de que se trate de subdirectores, redactores jefes, jefes de sección y 

redactores de libre disposición perciben un plus del 35 por ciento de su sueldo 

(artículo 4). 

 

 

5.2.3.- Colegiación 
 
La colegiación es el segundo de los principios a los que debe subordinarse la 

actividad periodística y se traduce en el hecho de que el periodista, a través de 

esta condición, se integra en la Organización Sindical verticalista del régimen 

franquista. 

 

El 16 de julio de 1962 se sustituye el Protocolo de 1942, ya apuntado en el   

primer epígrafe de este Capítulo, por unas Bases de Integración y Regulación 

Sindical de las Asociaciones de la Prensa y su Federación Nacional, que son 

aprobadas por el Delegado Nacional de Sindicatos. Así, se da una situación 

similar a otras profesiones, estableciendo la doble sindicación: a través de las 

asociaciones de la prensa y del sindicato que corresponda. Estas Bases dan 

lugar al Sindicato Nacional de Prensa que, desde su creación hasta su 

desaparición en 1979, va cambiando su forma de denominarse548. 

 

 

                                                 
547 Ibídem. 
548 Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA Y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p. 
286. 
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5.2.4.- Jurado de Ética Profesional 

 

En respuesta al último principio que establece el Estatuto de la Profesión 

Periodística de 1967 para regular el periodismo, en los artículos 49, 50, 51 y 52, 

recogidos en el Capítulo III, se regulan todos los aspectos relativos al Jurado de 

Ética Profesional. Esta institución se concibe como un organismo encargado de 

tutelar el desarrollo ético de la profesión periodista, velando por que la actuación 

de los periodistas se ajuste a los “Principios generales de la profesión 

periodística”549. 

 

Como consecuencia, este Jurado, que asume la competencia para imponer 

diversos tipos de sanciones dependiendo del grado de la infracción, viene una 

vez más a poner en entredicho la libertad e independencia del periodista. De esta 

manera, puede tratarse de una amonestación privada o pública, una suspensión 

temporal del ejercicio de la profesión o una inhabilitación definitiva para dicho 

ejercicio. 

 

La imposición de estos ‘castigos’ es dictaminada por un Jurado de Ética 

Profesional, cuya designación corresponde al Ministerio de Información y Turismo 

y  del que forman parte cinco miembros: un magistrado propuesto por el Ministerio 

de Justicia; dos periodistas en activo de la FNAPE, propuestos por su Consejo 

Directivo; y dos funcionarios pertenecientes al Ministerio de Información y 

Turismo550.  

                                                 
549 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
550 La composición y designación del Jurado de Ética Profesional se ha ido modificando con el 
transcurso del tiempo de manera que en 1972 mediante el Decreto 900/1972 desaparecen todos 
los miembros que son funcionarios del Ministerio de Información y Turismo, siendo sustituidos por 
periodistas, aunque su nombramiento sigue en manos del Ministro. Posteriormente, con la reforma 
que establece el Real Decreto de 3 de diciembre de 1976, se reconoce a la FAPE el derecho a 
determinar la constitución, composición y determinación de las normas de procedimiento de este 
Jurado. Sin embargo, esta institución nunca ha hecho nada para implantarlo, pues entiende que 
se trata de un organismo que carece de credibilidad profesional. 
Cfr. Decreto 900/1972, de 16 de marzo, por el que se modifican los artículos 49 y 50 del Estatuto 
de la Profesión Periodística, sobre la composición del Jurado de Ética Profesional Periodística y 
del Jurado de Apelación en BOE de 17 de abril de 1972, en http://www.boe.es 
Real Decreto 3148/1976, de 3 de diciembre, por el que se modifican los artículos 10, 49, 50 y 51 
del Estatuto de la Profesión Periodística sobre el Jurado de Ética Profesional, aprobado por 
Decreto 744/1967, de 13 de abril, en http://www.boe.es 

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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Aunque en realidad, tal y como establece el artículo 50, existe un jurado de 

primera instancia, ya definido; y un tribunal de apelación. Este tribunal de 

apelación está conformado por: un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado a 

propuesta del Ministro de Justicia y que actúa como presidente; los vocales, entre 

los que se incluirá a un miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de la 

prensa que posea el cargo de periodista de honor; y un representante del 

Ministerio de Información y Turismo, que debe ser funcionario y poseer una 

antigüedad mínima de diez años en el servicio. En cualquier caso, como se 

demuestra en estos jurados, su composición siempre estará sometida a los 

arbitrios del Ministerio de Información y Turismo, por lo que en sus decisiones la 

opinión de la profesión periodística es minoritaria551. 

 

Si bien el punto de partida para la creación de este organismo es su 

conversión en un mecanismo de autocontrol de la actividad informativa, al final 

deviene en otra vía de control para la profesión periodística, debido a que la 

designación de sus miembros depende del Ministerio de Información y Turismo y 

del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de 

España de quienes dependen la designación de sus miembros. 

 

Además, el Jurado de Ética Profesional puede juzgar, bien por oficio o bien 

por denuncia del Ministerio de Información y Turismo o de la FNAPE contra las 

infracciones cometidas en virtud del artículo 10, que versa acerca de la 

incompatibilidad entre el ejercicio del periodismo y la publicidad simultáneamente, 

y por todas aquellas acciones realizadas contra los “Principios generales de la 

profesión periodística” 552.  

 

En realidad, representan una serie de preceptos afines a la Iglesia Católica, 

los Principios del Movimiento y las Leyes Fundamentales del Estado553, pero que 

siguen sin reflejar la verdadera realidad de la práctica periodística; por lo que, en 

última instancia, no resuelven los problemas profesionales existentes –lo que 

                                                 
551 Cfr. FERNÁNDEZ AREAL, M., (1971), op. cit., p. 131. 
552 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
553 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, F. y HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 142. 
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pasaría, necesariamente, por la elaboración de un código deontológico o de una 

legislación diferente-.   

 

Concretamente, los “Principios generales de la profesión periodística”554 son 

los siguientes: 

 

 Ajustar la actuación periodística a las normas que dicta la “moral cristiana” 

555 y seguir fielmente los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes 

Fundamentales del Estado. De esta manera, se convierten en normas 

básicas para el profesional “el servicio a la verdad, el respeto a la justicia y 

a la rectitud de intención”556, además del deber de “orientar su tarea a la 

función de informar, formar y servir a la opinión nacional” 557. 

 

 En el marco de la “seguridad y la convivencia nacional”558, así como  del  

“orden y la salud pública”559, el profesional del periodismo tiene que evitar 

aquellas noticias que supongan una “apología o valoración sensacionalista 

de hechos o de formas de vida que sean delictivos o atenten a la moral y a 

las buenas costumbres”560. A ello se añade la obligación de evitar “toda 

deformación de la noticia que altere la realidad objetiva de los hechos o 

desvíe su alcance, su intención o su contenido”561. Por último, el periodista 

habrá rechazar cualquier “presión o condicionamiento que altere la 

exactitud de la información o la imparcialidad de la opinión562”.  

 
 El especial cuidado en el tratamiento de aquellos temas que afecten a la 

infancia o a la juventud. 

 

                                                 
554 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
555 Ibídem. 
556 Ibídem. 
557 Ibídem. 
558 Ibídem. 
559 Ibídem. 
560 Ibídem. 
561 Ibídem. 
562 Ibídem. 
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 Con carácter “ineludible”, aparecen “el respeto a la dignidad humana, la 

intimidad, el honor, la fama y la reputación de las personas”563; de forma 

que el derecho y el deber a la verdad informativa encuentran en ellos sus 

límites. 

 
 La salvaguarda del secreto profesional, excepto en casos de cooperación 

obligatoria con la justicia. 

 
 Y la lealtad a la empresa periodística para la que trabaja, siempre que 

dicha práctica no resulte incompatible con “su conciencia profesional, con 

la moral pública, con las Leyes y Principios Fundamentales del Estado y 

con lo dispuesto en la legislación de Prensa e Imprenta”564. 

 

 

5.3.- El papel de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de 
España  
 

A lo largo de los casi cuarenta años que dura el régimen franquista sólo 

existen dos organizaciones profesionales en las que se pueden integrar los 

periodistas: la FNAPE, formada por las asociaciones de prensa provinciales; y un 

sindicato, la Unión Española de Periodistas, que en 1975 se constituyen en 

asociaciones tras la desaparición de los Sindicatos Verticales. Pero en la práctica 

ninguno de ellos, a lo largo de la Dictadura, se erige en un verdadero defensor de 

la profesión periodística, ya que se trata de órganos encargados de controlar la 

actividad informativa y en los que delega la administración franquista, a pesar de 

las protestas que elevan en reiteradas ocasiones las asociaciones de la prensa 

por las medidas restrictivas que se contemplan en el texto legal de 1967.  

 

Como ya se ha apuntado en epígrafes anteriores, el Estatuto de 1967 hace 

referencia a la FNAPE al establecer que para ser considerado “a efectos 

legales”565 periodista es necesario pertenecer a un colegio profesional y estar 

                                                 
563 Ibídem. 
564 Ibídem. 
565 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
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inscrito en el Registro Oficial de Periodistas. Consecuentemente, la misión de 

esta Federación, máximo órgano de representación profesional (artículo 15), es 

otorgar el carné oficial: 

                                                                         
“El órgano de representación, coordinación y gestión conjunta de la profesión 

periodística española es la Federación Nacional de las Asociaciones de la Prensa e 

integrada, como Colegio Profesional, en la Organización Sindical” 566.  

 

Al margen de este rol hay otros aspectos de la FNAPE que merecen ser 

comentados como el hecho de que el texto de 1967 asimila este organismo a un 

colegio profesional; sin embargo, no existe ninguna institución colegial española 

cuyos miembros se definan profesionalmente por su inclusión en un registro 

oficial, dependiente de un Ministerio como es el de Información y Turismo. Los 

colegios profesionales atribuyen la condición de profesional a la persona que se 

agrupa junto con sus compañeros y asume unos derechos asociativos, 

inscribiéndose en un organismo de estas características (lo que supone una 

condición indispensable para ejercer su profesión). Pero esta legislación vincula 

el ejercicio del periodismo a una inscripción en un registro dependiente de la 

Dirección General de Prensa y a la posterior obtención de un carné que concede 

la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, lo cual constituye, a todas 

luces, una situación muy diferente a la de los verdaderos colegios 

profesionales567.  

 

En esta misma línea, resulta curioso que las asociaciones de la prensa de 

cada zona geográfica quedan al margen de la cuestión de la acreditación de los 

periodistas en detrimento de una Federación Nacional que no las aglutina 

verdaderamente, ya que dispone al margen de ellas568. 

 

Más actividades cuyo desempeño se le asignan a la FNAPE y que la reafirman 

en su control de la profesión periodística son las de remitir cada 6 meses, 

rigurosamente los días 1 de julio y 1 de enero, un informe en el que se detallen 

                                                 
566 Ibídem. 
567 Cfr. FERNÁNDEZ AREAL, M., (1971), op. cit., pp. 124 y 125. 
568 Ibídem, p. 126. 
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las “expediciones, denegaciones, retiradas y anulaciones de carnés”569 que se 

han realizado en ese espacio de tiempo (artículo 9). Y también otras acciones 

como: las tareas de vigilancia, que tienen por objeto velar por el cumplimiento de 

todas las medidas establecidas en el Estatuto de la Profesión Periodística de 

1967; evitar que éstas sean violadas; y tratar de solucionar las divergencias que 

surjan en cuanto al incumplimiento de las circunstancias previstas en esta 

normativa (artículo 11).  

 

Por consiguiente, se le otorga la capacidad de denunciar las infracciones que 

se cometan ante los organismos competentes y perseguir los casos de intrusismo 

profesional, bien a través de la vía administrativa, bien de la judicial. 

 
En conclusión, se puede afirmar que, desde que surgen los primeros indicios 

asociativos entre los periodistas entorno a la última década del siglo XX hasta la 

finalización del periodo franquista, desde el punto de vista corporativo, no se 

contribuye de manera contundente a la mejora y regulación de la profesión 

periodística. Este argumento se debe, fundamentalmente, a varios motivos: a que 

los movimientos asociacionistas, en un primer momento, están condicionados por 

un carácter benéfico y asistencial; y a que durante el régimen franquista, a pesar 

de que sí existe una regulación concreta, éste se limita a convertir los organismos 

asociativos en unos instrumentos dedicados a prolongar su afán por controlar y 

vigilar la actividad periodística.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
569 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
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A lo largo de los últimos años de la Dictadura, concretamente durante el 

periodo que transcurre entre 1966 y 1975, si bien Franco continúa detentando el 

poder, se puede observar un cambio sustancial en el plano político debido a la 

estela aperturista que deja la promulgación de diversos textos legales: la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966, la Ley Orgánica del Estado de 1966 -mediante la que 

se establecen las competencias del Jefe de Estado que sustituirá a Franco-, y la 

Ley de Libertad Religiosa de 1968; unas disposiciones a las que se suma en 1969 

la designación del entonces príncipe Juan Carlos como sucesor legítimo de 

Franco. Con este escenario jurídico el régimen franquista manifiesta su tendencia 

liberalizadora y su afán por contribuir a mejorar la imagen pública del país, a la 

par que comienza el proceso de disgregación política del franquismo. 

 

Durante la última etapa de Franco al frente de España, ve la luz el Estatuto de 

la Profesión Periodística de 1967, estudiado en el Capítulo anterior. Si bien esta 

normativa nace, sobre el papel, con la finalidad de regular el ejercicio del 

periodismo y otorgarle unas normas que posibiliten que este ámbito desarrolle su 

actividad de forma ordenada, finalmente el tiempo demuestra que tiene una 

discreta plasmación en la práctica. Este hecho se debe a que no aporta nada 

verdaderamente ventajoso a la profesión, puesto que se limita a velar por que 

ésta se mantenga fiel a unos determinados principios morales, mientras que el 

Estado continuará ejerciendo su papel de supervisor de la actividad periodística. 

 

Muy al contrario, el resto de leyes que se promulgan tras la aprobación de este 

texto legal y que se van a analizar en este Capítulo, sí comienzan a conformar el 

montaje de un escenario en el que se advierten toda una serie de 

transformaciones que van a marcar de forma decisiva al profesional de la 

información.  

 

Estos retos jurídicos, que se van a materializar en los años venideros, 

contribuyen a ampliar de forma considerable el marco de actuación del periodista, 

al tiempo que se dan los primeros pasos en el camino hacia la conquista de la 

verdadera libertad de expresión en los medios de comunicación. Más 

concretamente, entre las metas que se hacen realidad en este periodo destacan: 
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la obtención del rango universitario para los estudios de Periodismo en 1970, lo 

que constituye una nueva definición legal para el periodista desde el punto de 

vista académico, -sin olvidar el resto de instrumentos legislativos que se aprueban 

a posteriori y que han contribuido a erigir la formación en esta materia tal y como 

se conoce hoy en día-; y la promulgación de la Constitución de 1978, un texto que 

dota a las libertades de expresión e información de un nuevo contexto legal y que 

aporta la única regulación que existe en España relativa al estatus jurídico del 

periodista, al legislar sobre la cláusula de conciencia y el secreto profesional, así 

como sobre la definición de la práctica profesional a través de la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional. 

 

Del contenido de la norma superior del ordenamiento jurídico español es de 

vital importancia para la profesión periodística el artículo 20 pues tal, y como se 

afirma en este Capítulo, constituye el auténtico estatuto jurídico por el que se rige 

a día de hoy el profesional de la información. Esta idea, que se estudia en el 

epígrafe 3, se cimenta en tres pilares fundamentales: la especial protección que el 

texto constitucional reserva para el sujeto profesional, tal y como se desprende de 

las ya mencionadas sentencias del Tribunal Constitucional; los criterios de 

información veraz y diligencia como garantes del buen hacer del periodista; y el 

secreto profesional y la cláusula de conciencia, como mecanismos que garantizan 

la independencia en la práctica profesional.  

 

Si bien es cierto que no se ha promulgado ningún otro cuerpo legal 

encaminado a vertebrar la profesión periodística desde la aprobación del texto 

constitucional de 1978 hasta la actualidad, -con la salvedad del desarrollo 

legislativo de la cláusula de conciencia en 1997-, sí se han promovido un gran 

número de iniciativas -bien de partidos políticos, bien de organizaciones 

profesionales y sindicatos- orientadas a llevar a buen puerto un encuadre jurídico 

del periodista profesional, al estilo de los estatutos franquistas, pero sin los 

matices censores.  

 

De todos los proyectos que se intentan materializar cabe destacar la 

Proposición de Ley del Estatuto del Periodista Profesional de 2004, a instancias 

de Izquierda Unida, por ser la iniciativa que ha contado con un mayor recorrido 
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legislativo. Sin embargo, su plasmación en el derecho positivo entra en vía muerta 

a partir de 2008 debido a los desencuentros que su discusión suscitó entre las 

diversas formaciones políticas que conformaban el Congreso y la FAPE, así como 

a la convocatoria de elecciones de ese mismo. Desde entonces solamente se han 

alzado las voces de algunos representantes de los sindicatos, las organizaciones 

profesionales y del propio Gobierno para reclamar una regulación de la profesión, 

que finalmente han quedado en tímidas declaraciones de intenciones.  

 

 
6.1.- Características generales del escenario periodístico en el cambio de 
régimen  

 

Desde los estertores del régimen franquista hasta la llegada de la democracia 

-amparada en el inicio de un nuevo proceso constituyente, que culmina con la 

materialización de un nuevo cuerpo legal en 1978- se abre un periodo de 

significativa relevancia para la profesión periodística, puesto que los hitos 

mediáticos, jurídicos e históricos que tienen lugar en estos momentos, 

contribuyen a trazar la figura del periodista actual. 

 

 

6.1.1.- Periodo predemocrático (1966-1975) 
 

De forma paralela a todos los cambios que se desarrollan en la órbita  

legislativa para la profesión periodística, en el Ministerio de Información y Turismo 

se producen, durante los últimos años de la etapa franquista, múltiples cambios 

en el nombre de las personas que se sitúan al frente de esta cartera. 

 

La filtración a la prensa del escándalo ‘Matesa’570 trae consigo el cese de 

Manuel Fraga571 en 1969 como Ministro de este departamento, un puesto que es 

                                                 
570 El escándalo en la empresa de telares Matesa surge en 1969 al saberse que un conocido 
empresario, Juan Vilá Reyes, es encarcelado y que su firma empresarial mantiene una deuda de 
10.000 millones de pesetas con un banco público, debido a un fraude cometido con créditos a la 
exportación concedidos por el propio Gobierno. En este asunto hay implicados diversos ministros 
y altos cargos de la Administración franquista, lo que lo convierte en un altercado político de 
máximo interés debido a la publicidad que le dan los medios de comunicación. De ahí que la 
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ocupado a lo largo de seis años hasta por cuatro personas diferentes. Le sucede 

en el cargo Alfredo Sánchez Bella, procedente de los círculos católicos y de la 

carrera diplomática, que ostenta esta función hasta 1973. Esta fase se caracteriza 

por la apertura de miras hacia la actividad de la prensa, disminuyendo, en 

consecuencia, el número de sanciones; a la vez que se apuesta por fomentar el 

diálogo para solucionar la divergencia de opiniones políticas que existen en el 

plano comunicativo. 

 

En 1973 pasa a ocupar el asiento ministerial Fernando de Liñán y Zofio, un 

hombre próximo a la figura del entonces príncipe Juan Carlos y al Opus Dei, 

quien sólo permanece en el mismo por espacio de 6 meses. La brevedad de su 

mandato se debe a la muerte del entonces Presidente del Gobierno, Luis Carrero 

Blanco, en un atentado y, por consiguiente, a la formación de un nuevo equipo de 

gobierno en 1974, al frente del que se sitúa a Carlos Arias Navarro. De la mano 

de éste llega al Ministerio de Información y Turismo Pío Cabanillas: partidario del 

liberalismo en materia informativa, del reformismo y, a la sazón, autor material de 

la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Un ejemplo de esta política se encuentra 

en el hecho de que solamente sancionará administrativamente por cuestiones 

morales o críticas directas a Franco y su Gobierno; estas circunstancias le llevan 

a encontrar una fuerte oposición entre las filas de los detractores de la apertura 

periodística del Régimen572. 

 

Pero no es el último en ocupar este cargo, ya que una campaña orquestada 

por la ultraderecha española, acusándole de introducir la pornografía en España, 

lleva a su destitución y a León Herrera Esteban a ser nombrado Ministro en 

1974573. Con esta nueva designación regresan posturas más agresivas y menos 

tolerantes a la institución ministerial, encargada de regir el ámbito periodístico. 

                                                                                                                                                    
campaña periodística creada a propósito de este caso, acabe finalmente con la carrera ministerial 
de Fraga, debido a su imposibilidad para conseguir frenarla.  
571 Resulta paradójico que, aunque durante la época de Fraga se abre la actividad de la prensa 
hacia posturas liberales y se reconoce la libertad de expresión, es precisamente durante su 
mando cuando proliferan en mayor número los expedientes y las sanciones a los medios 
impresos, siguiendo una línea ascendente: así en 1966 se tramitan un total de 93 expedientes, en 
1967 hasta 149 y en 1968 suman 210. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., p. 154. 
572 Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 463 y 464. 
573 Cfr. PIZARROSO QUINTERO, A., op. cit., p. 189. 
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Estos nombramientos ministeriales, especialmente los tres últimos, 

permanecen en este desempeño por espacio de pocos meses; lo que demuestra 

la dificultad de conjugar las obligaciones de este Ministerio dentro del Régimen, 

con las actividades de la prensa y las posturas inmovilistas de diversas facciones 

que conviven dentro del propio Gobierno. 

  

Por lo que respecta a las características que se empiezan a atisbar en materia 

de prensa, a raíz del nuevo horizonte legislativo de 1966, surgen nuevos 

periódicos y revistas que comienzan a gozar de un cierto margen para plasmar en 

sus informaciones la anhelada libertad informativa e ideológica. Estos aspectos 

evolutivos del Régimen van ganando peso con el paso de los años y la 

uniformidad deja paso a la disparidad y heterogeneidad de los contenidos 

informativos574.  

 

Aunque es una realidad que los límites no dejan de existir, las barreras se 

relajan, dando paso a la discusión y a la polémica en los medios impresos, un 

terreno antes vedado como escenario de  ambas cuestiones575; 

consecuentemente, los periódicos pasan a convertirse en portavoces de las 

diversas opiniones políticas que pueblan España durante el último periodo del 

régimen franquista. 

 

Por otra parte, no son buenos tiempos para la prensa del Movimiento576 que 

afronta graves pérdidas económicas. De los 35 periódicos que la integran sólo 10 

son rentables y únicamente 8 reparten más de 20.000 ejemplares. La Ley de 

Prensa de 1966, aunque lentamente, propicia la existencia de una mayor 

competencia y el público se decanta por ofertas periodísticas más atractivas y 

                                                 
574 Una de las consecuencias de la ‘Ley Fraga’ es que la difusión de los diarios aumenta, pasando 
de dos millones y medio a tres millones de ejemplares. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., p. 465. 
575 Desde la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 hasta la muerte de Franco en 
1975 se incoan 1.270 expedientes a diversos medios impresos, de los que un total de 405 acaban 
en sanción. 
Cfr. SINOVA GARRIDO, J. en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 269. 
576 Este aspecto ha sido profusamente estudiado por MONTABES PEREIRA, J., en La prensa del 
Estado durante la transición política española. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1989. 
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novedosas, en detrimento de los años del fervor patrio obligatorio que se dan en 

los medios y que, ahora, empieza a formar parte de la historia577.  

 

Junto a esta realidad tan poco favorable, se añaden otros problemas para los 

periódicos del Movimiento como son: la consolidación de la televisión, la 

popularidad de la radio, una mala gestión económica y material de dichos medios, 

la falta de publicidad, la ausencia de iniciativas para adoptar una nueva identidad 

periodística, así como la carencia de elementos innovadores, patente en los 

escasos adelantos técnicos que se incorporan a las redacciones578.  

 

Así, mientras que los medios afines al Régimen mantienen sus tradicionales 

líneas de actuación, en el otro extremo del ámbito informativo, los  medios 

impresos privados -bien aquellos que nacen a tenor de la Ley de Prensa de 1966, 

bien los que despiertan gracias a la desaparición de las cortapisas que frenan 

hasta ese momento su actividad- experimentan una mayor libertad informativa, 

como queda reflejado en la aparición de la crítica política. No obstante, estas 

corrientes reformistas, que fomentan el intercambio de opiniones políticas e 

ideológicas, no se dan en los medios audiovisuales, que continúan sin poder 

expresar sus puntos de vista sin que la autoridad les ponga coto. Buena muestra 
                                                 
577 Vid. DE LAS HERAS PEDROSA, C., op. cit., y MARTÍN DE LA GUARDIA, R. M., ‘Los últimos 
intentos reformadores de la prensa del movimiento (1975-1976)’. Revista Latina de comunicación 
social, Universidad de La Laguna, número 3-4, 2000, en 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/y32ag/70martin.htm 
578 Si bien Emilio Romero, Delegado Nacional de la Prensa del Movimiento en 1975, propone una 
serie de medidas como reducir el número de cabeceras y apostar por la apertura informativa, 
finalmente su proyecto no es aprobado. En 1976 comienzan a cerrar algunos diarios y en 1977 se 
produce la disolución, transformándose en el Organismo Autónomo de Medios de Comunicación 
Social del Estado (MCSE), esta institución pasa a partir de ahora a llevar la administración y la 
gestión de la prensa, radio y televisión que pertenecían hasta al momento a la Cadena del 
Movimiento. No obstante, esta entidad anacrónica, en un país que empieza la senda de la 
democratización, está condenada a su desaparición, como finalmente termina sucediendo. 
Posteriormente, en junio de 1979 cierran sus puertas seis diarios más, la Agencia Pyresa y Arriba. 
Pero habría que esperar hasta el año 1984 para que se subasten los medios que quedan de un 
organismo que chirría en un estado democrático. Una de las consecuencias de su desaparición es 
que el diario Pueblo deja de salir a la calle. 
Cfr. SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA DEL BARRIO, C., op. cit., pp. 467 y 468 y Real 
Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, en BOE de 7 de abril de 1977 sobre la reestructuración de los 
órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, 
Funcionarios y Patrimonio del Movimiento; Real Decreto 596/1977, de 1 de abril, en BOE de 7 de 
abril de 1977, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, y se crea la 
Subsecretaría de Familia, Juventud y Deporte; y el Real Decreto 708/1977, de 15 de abril, en BOE 
de 21 de abril por el que se da cumplimiento a la disposición final primera del Real Decreto 
596/1977, de 1 de abril, y se da estructura orgánica al Organismo Autónomo de Medios de 
Comunicación Social del Estado, en http://www.boe.es 
Vid. ZALBIDEA BENGOA, B. en ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., pp. 250-261. 
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de ello son las conexiones que realizan de forma obligada todas las emisoras 

radiofónicas con los informativos de Radio Nacional de España. A fin de cuentas, 

la radio sigue con su espíritu propagandístico, que ya se establece durante la 

Guerra Civil y que, ahora, va más allá debido a su gran aceptación entre los 

ciudadanos. 

 

En este sentido, se puede afirmar que Radio Nacional de España mantiene su 

monopolio, mientras que la SER es la única cadena privada que se arriesga a 

romper el inmovilismo informativo, aunque con condiciones, gracias a programas 

como ‘Hora 25’. Dicho espacio empieza su andadura en el año 1972 y, a día de 

hoy, todavía permanece en antena. No hay que olvidar que, sobre esta emisión 

radiofónica, también pesaba la prohibición de elaborar la información por su 

cuenta, aunque intentaba camuflar un servicio informativo propio bajo la 

apariencia de un programa de cuestiones actuales579. 

 

Igualmente el ámbito de la radiodifusión se consolida desde el punto de vista 

del público y los comentaristas empiezan a adquirir una gran relevancia 

mediática. Los cambios que se advierten en la última fase del periodo franquista 

en los medios impresos también encuentran su reflejo en la radio, que adquiere 

una mayor complejidad técnica e introduce, en parte gracias a ello, 

transformaciones en lo que respecta al plano de los contenidos580.  

 

Para finalizar con la terna de medios de comunicación, durante esta etapa la 

radio compite con la televisión581, que ya en 1956 había empezado su 

desembarco en los hogares españoles. Sin embargo, durante los años sesenta, 

tanto el público como los gobernantes comienzan a percatarse del potencial que 
                                                 
579 La libertad en el plano informativo no se materializa hasta 1977 gracias al Real Decreto 
2664/1977, de 6 de octubre, en BOE de 25 de octubre de 1977 sobre libertad de información 
general por las emisoras de radiodifusión, en http://www.boe.es 
580 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1995), op. cit., pp. 167-171. 
581 Aunque los servicios televisivos se ponen en marcha en 1956, su fama se va extendiendo 
debido a diversos motivos como: los adelantos técnicos, el ascenso de las cifras de ventas de los 
receptores de la señal televisiva, la pujanza económica del país, la apuesta personal del Estado 
por otorgarle todos los medios -profesionales y presupuestarios- necesarios para su despegue, y 
por supuesto, el factor visual, que le otorga un gran atractivo para el público. A ello se añade otras 
cuestiones como: la conexión a la red de Eurovisión en 1960, la eliminación en 1966 del impuesto 
de lujo con el que se encarecían la compra de televisores, y el abanico de galardones 
internacionales con los que cuentan algunas de sus producciones. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 302. 
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atesora, motivado por el valor novedoso que el medio ofrece en detrimento de la 

radio: el valor de la imagen582.  

 

Este nuevo medio audiovisual se consolida en este momento como un 

fenómeno de masas583, motivado por varios factores como son el aumento del 

poder adquisitivo de los ciudadanos y la apuesta de la Administración por hacer 

llegar la señal televisiva a toda la geografía española. En cualquier caso, el 

                                                 
582 Para profundizar en el estudio de la radio y la televisión desde una perspectiva histórica se 
puede consultar ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit. 
583 En este mismo periodo se promulga otra norma relevante para la regulación de las actividades 
profesionales en este ámbito: el Estatuto de Profesionales de Radio y Televisión mediante Decreto 
559 de 20 de marzo de 1975. Este texto legal se caracteriza por ser muy similar al Estatuto de la 
Profesión Periodística de 1967, a pesar de los ocho años que los separan. Aunque no hay que 
obviar que sus preceptos recogen las peculiaridades de los medios audiovisuales, presenta un 
completo contenido orientado a la regulación de “las situaciones profesionales de quienes, 
prestando servicios en los medios y entidades relacionados con la radio y la televisión, hacen 
posible el desarrollo de un servicio público de máxima trascendencia”,  tal y como se refleja en la 
introducción de esta legislación. Asimismo, también deja claro que su aprobación ha tenido lugar a 
raíz de la obtención del rango universitario para los estudios relativos a la televisión y la radio, a 
partir de la aprobación de la Ley General de Educación en 1970, y con el fin de salvaguardar tanto 
a los profesionales, que ya venían ejerciendo estas tareas, como, al mismo tiempo, poder otorgar 
una “contemplación unitaria de la profesión”. Su articulado discurre de forma semejante al Estatuto 
de 1967 incluyendo un registro para los profesionales, cuya denominación es Registro Oficial de 
Técnicos de Radio y Televisión -un organismo que se crea en 1964 y es posteriormente 
modificado en 1965, donde se incluyen las normas reguladoras para su funcionamiento; así como 
en 1977 y 1978, donde se reordenan los distintos niveles profesionales, desde el punto de vista 
técnico, y los requisitos para la inscripción-. Su misión es la aglutinación de todos aquellos que 
quieran ejercer un trabajo en los medios que componen el espectro audiovisual, más 
concretamente de aquellos cuya actividad profesional se desarrolle como “especialistas en 
programación, de emisiones y producción o de servicios técnicos”. También recoge la exigencia 
de un carné profesional y la colegiación por parte de un organismo que hace las funciones de la 
Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, la Agrupación Sindical Nacional de Radio y 
Televisión; sin embargo para materializar todos estos requisitos además es necesario, de igual 
forma que para los periodistas, haber pasado por las aulas universitarias. En última instancia, 
incluye un Jurado de Ética Profesional y unos principios éticos para la profesión. Se trata una vez 
más de controlar el quehacer de los profesionales de la radio y la televisión 
Cfr. Decreto 559/1975, de 20 de marzo, en BOE de 25 de marzo de 1975 por el que se aprueba el 
Estatuto de los Profesionales de Radio y Televisión, Orden de 17 de enero de 1964 en BOE de 29 
de enero de 1964 por la que se constituye el Registro Oficial de Profesionales de Radio y 
Televisión; Orden de 14 de diciembre de 1965 en BOE de 4 de febrero de 1966 por la que se 
dictan normas reguladoras para el funcionamiento del Registro Oficial de Técnicos de 
Radiodifusión; Real Decreto 2665/1977, de 6 de octubre, en BOE de 15 de octubre de 1977 sobre 
el Registro Oficial de Técnicos de Radio y Televisión; Real Decreto 541/1978, de 17 de febrero, en 
BOE de 24 de marzo de 1978 por el que modifica el plazo establecido en los artículos primero y 
segundo del Real Decreto 2665/1977, de 8 de octubre, sobre el Registro Oficial de Técnicos de 
Radio y Televisión; y Orden de 26 de abril de 1978 en BOE de 3 de mayo de 1978 sobre 
inscripción excepcional y clasificación complementaria en el Registro Oficial de Técnicos de Radio 
y Televisión, en desarrollo de los Reales Decretos 2665/1977, de 6 de octubre, y 541/1978, de 17 
de febrero, en http://www.boe.es 
Otra norma relativa a este ámbito que ve la luz en este momento es la primera ordenanza laboral 
de Radio Nacional de España, mediante una Orden de 14 de julio de 1971 publicada en el BOE de 
11 de agosto de 1971. También se crea el Instituto Oficial de Radio y Televisión en 1975, en 
http://www.boe.es 

http://www.boe.es/


La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

235             

control del Régimen llega también a la televisión, que priva a su audiencia de 

determinados contenidos informativos en función de los intereses del Gobierno de 

Franco; continuando así con la estela propagandística del medio sonoro, al 

tiempo que consigue dejar al espectador ajeno a la verdadera realidad social y 

política que empieza a despuntar en España, pero explotando la senda del 

entretenimiento y de una programación nacional-popular.  

 

Por tanto, se puede concluir que las corrientes aperturistas que se dan en el 

plano informativo para los medios impresos, no se trasladan inevitablemente a los 

audiovisuales584, puesto que el Estado sigue controlando todos sus contenidos y 

mantiene el monopolio de la televisión; con la salvedad del estrecho margen que 

queda para la gestión privada de las ondas sonoras. 

 

 

6.1.2.- Transición (1975-1978) 
 

Tras la muerte de Franco, acaecida el 20 de noviembre de 1975, el panorama 

en el que se desenvuelven los medios de comunicación experimenta una gran 

transformación y se derogan algunos artículos de la Ley de Prensa e Imprenta de 

1966. Se pone especial interés en el artículo 2, en el que se disponen las causas 

para limitar la libertad de expresión, ya que a partir de este momento los 

periódicos, la radio y la televisión empiezan a gozar del fin del régimen franquista 

y, consecuentemente, de la posibilidad de expresar sus ideas y opiniones sin que 

sean menoscabadas. En esta misma línea, el Estatuto de la Profesión 

Periodística, promulgado en 1967, cae en desuso.  

 

De forma paralela se inicia para España un proceso conocido como 

Transición, lo que supone que el país no solamente se enfrenta a un profundo 

cambio en sus pilares políticos, sino que también afronta sustanciales 

                                                 
584 Una muestra de que la libertad mediática no se conquista hasta la llegada de la democracia se 
encuentra en 1975, cuando ya el régimen de Franco se está dando sus últimos coletazos. En este 
año se promulga una nueva disposición legal que obliga a ceder gratuitamente al Estado hasta el 
25% de las acciones de las emisoras de carácter  privado. 
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 301. 
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transformaciones en el plano social, económico y cultural, hasta hacer efectivo el 

camino de la democratización585. 

 

Con el primer Gobierno de la etapa postfranquista, Carlos Arias Navarro sigue 

manteniendo la Presidencia, a la que había accedido en 1974, pero el príncipe 

Juan Carlos de Borbón pasa a ocupar la Jefatura del Estado. Sin embargo, no es 

hasta la llegada de Adolfo Suárez, en 1976, cuando se empiezan a hacer notar 

medidas democratizadoras concretas en el ámbito periodístico.  

 

La principal novedad para los medios de comunicación se encuentra en la 

promulgación del Real Decreto-Ley de 1977, con el que por fin se contempla la 

anhelada libertad de expresión, tras casi 40 años de represión informativa: 

 
“La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de 

impresos gráficos o sonoros, no tendrá más limitaciones que las establecidas en el 

ordenamiento jurídico con carácter general”586. 

 

 Gracias a esta legislación, conocida como ‘Ley Antilibelo’, se deroga el 

controvertido artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que había 

suscitado innumerables sanciones a periodistas desde su aprobación. Sin 

embargo, la promulgación de este texto tiene una especial relevancia para el 

profesional de la información puesto que supone la antesala jurídica de la 

Constitución de 1978: en ella sí aparece definida la libertad de expresión como el 

derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”587; y se 

                                                 
585 Todos estos aspectos han sido profusamente estudiados por: CARR, R. y FUSI AIZPURUA, J. 
P., España, de la dictadura a la democracia. Barcelona, Planeta, 1979; MARÍAS AGUILERA, J., 
La España real. Madrid, Espasa Calpe, 1976; MARÍAS AGUILERA, J., La devolución de España. 
Madrid, Espasa Calpe, 1977; MARÍAS AGUILERA, J., España en nuestras manos. Madrid, 
Espasa Calpe, 1978; MARTÍN RODRÍGUEZ J. L., MARTÍNEZ SHAW, C. y TUSELL GÓMEZ, J., 
Historia de España. 2. La Edad Contemporánea. Madrid, Taurus, 2001; SÁNCHEZ-TERÁN 
HERNÁNDEZ, S., La Transición. Síntesis y claves. Barcelona, Planeta, 2008; TUSELL GÓMEZ, 
J., La transición a la democracia (España, 1975-1982). Madrid, Espasa, 2007. 
586 Cfr. Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, en BOE de 12 de abril de 1977 sobre libertad de 
expresión, en http://www.boe.es 
587 Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 
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reconocen el secreto profesional y la cláusula de conciencia, como dos 

prerrogativas del ejercicio de la libertad de información del periodista.  

 

Durante estos años, al frente del Ministerio de Información y Turismo se sitúan 

Adolfo Martín-Gamero y González-Posada, entre 1975 y 1976; y Andrés Reguera 

Guajardo, que ocupa este cargo entre 1976 y 1977, momento en el que 

desaparece este organismo. A raíz de este cambio ministerial las competencias 

en materia de medios de comunicación pasan a integrarse dentro del Ministerio 

de Cultura. Así, se establece una Secretaría de Estado para la Información a cuyo 

frente se encuentra Manuel Ortiz (1977-1978), quien es reemplazado por Josep 

Meliá (1978-1980); posteriormente ocupan el cargo Rosa Posada (1980-1981)588 

e Ignacio Aguirre (1982) –este último ya con el Gobierno de Leopoldo Calvo 

Sotelo. 

 

Con la puesta en marcha de estas normas legales y políticas, a lo que se 

tiende en este periodo de la historia de España es a relajar las medidas de control 

que existen para la radio, la televisión y la prensa, así como al “progresivo 

desmantelamiento de la tutela informativa”589. 

 

En consonancia con esta tendencia, en el plano audiovisual se elimina la 

obligatoriedad de conectar con Radio Nacional para las emisoras de radio y, por 

tanto, se deroga su monopolio en los informativos; por lo que a partir de esta 

circunstancia, este medio recupera parte de su antigua hegemonía mediática 

entre la sociedad española debido al interés que existe por la información de 

actualidad y por la realidad política nacional590.   

 

Mientras, la televisión es el medio que menos cambios experimenta, ya que 

continúa en manos del Estado, sin margen para las cadenas privadas; aunque sí 

sufre ciertas modificaciones en cuanto a sus contenidos para adaptarse a la 
                                                 
588 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 310. 
589 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 304. 
590 Tal y como muestran las cifras, entre los años 1975 y 1982 su audiencia pasa de 7 a 17 
millones de oyentes. Buena muestra de la importancia que asumen las emisoras de radio es el 
papel tan crucial que desempeñan durante el 23 de febrero de 1981, de cara a mantener a toda la 
población informada de los sucesos que acontecen tras el golpe de Estado; de ahí que a este 
momento se le denomine ‘la noche de los transistores’. 
Ibídem, pp. 306, 307 y 308 
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situación actual. En enero de 1980 se promulga la Ley 4/1980, de 10 de enero, de 

Estatuto de la Radio y la Televisión, con el fin de dotar al sector audiovisual de un 

marco legal por el que regirse591. En realidad, este Estatuto consolida legalmente 

el monopolio estatal de la radiodifusión al definirla como un servicio público de 

titularidad estatal (artículo 1.2)592.  
 

En el último vértice del triángulo mediático se sitúa la prensa593, que pasa a 

convertirse en un actor sumamente influyente en el proceso de Transición debido 

a diversas razones: la reforma del marco legal, apoyada en la libertad de 

expresión y en la promulgación de la CE de 1978; unos medios, en pleno proceso 

de apertura informativa; la renovación de las fórmulas periodísticas que ahora se 

caracterizan por ser más ágiles y dinámicas; la aparición de nuevos profesionales 

de la comunicación que proceden de generaciones posteriores a la Guerra Civil y 

con formación universitaria; y, en última instancia, la consecución de un proceso 

pacífico que facilita la integración de los medios594. Además, paralelamente a esta 

fase democratizadora, nacen cabeceras tan emblemáticas como: El País, Diario 

16 y Avui, en 1976; Deia y Egin, en 1977; y El Periódico de Cataluña, en 1978595.  

 

Los medios impresos allanan el camino hacia la materialización de la 

democracia en España596, puesto que muchas de sus batallas se libran entre sus 

páginas, a falta de un escenario político propicio para tal efecto597. De ahí que se 

                                                 
591 Ibídem. 
Cfr. Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión, en http://www.boe.es 
592 Ibídem. 
593 El papel jugado por la prensa en este momento ha sido ampliamente estudiado en la obra de 
CASTRO TORRES, C., La prensa en la Transición española 1966-1978. Madrid, Alianza, 2010. 
594 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., Sin mordaza. Veinte años de prensa en democracia. Madrid, 
Temas de Hoy, 1995, pp. 33-48. 
595 Entre noviembre de 1975 y junio de 1978 salen a la luz 1.112 nuevas publicaciones en España. 
Cfr. ALFÉREZ CALLEJÓN, A., Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga 1966. 
Barcelona, Plaza & Janés, 1986, p. 86. 
596 Respecto a esta cuestión e incidiendo en esta idea se expresa Pedro Crespo de Lara, fundador 
de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE): “La democracia tiene por base la 
opinión pública. De ahí la gran importancia que a la prensa corresponde en las grandes 
sociedades democráticas, importancia que, por añadidura, justifican las funciones que realiza. 
Estas son, normalmente, las siguientes: informar de lo que acontece e interpretarlo, actuar como 
guardián del ciudadano, vigilando la gestión pública y las concentraciones de poder, promover la 
cohesión y los cambios sociales y, a la par que instruir, entretener, suprema forma de enseñanza”. 
Cfr. CRESPO DE LARA, P., Triunfó la libertad de prensa. 1977-2000. La transición sin ira del 
periodismo en España. Madrid, La esfera de los libros, 2014, p. 36.  
597 Esta época es conocida con el sobrenombre de ‘Parlamento de Papel’, ya que todas las 
cuestiones políticas o de otra índole, a falta de Parlamento, se debaten en la prensa.   
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pueda afirmar que los periódicos y las revistas, en cierto sentido, pelean por 

culminar el proceso de la Transición, que se inicia con la muerte de Franco, a 

través de las críticas, de las informaciones y de los artículos de opinión que 

publican, con el fin último de estimular las conciencias de la sociedad, introducir 

en ellas ideas reformistas, y defender las libertades. Así, “ante la falta de partidos 

políticos legalizados, la prensa se convirtió en un agente de movilización política 

porque llegaba a un mayor número de lectores de todas las clases sociales”598. 

 

Pero si bien el proceso de cambio es efectivamente real, las reminiscencias 

del pasado aún se hallan presentes, tal y como se refleja en un editorial de El 

País, fechado meses antes de la aprobación de la Constitución, en el que se 

critica la falta de libertad en los medios escritos, bajo el título ‘Prensa y 

democracia’:  

 
“(…) Debido a estas secuelas heredadas de circunstancias dolorosas que muestran a 

las claras que la libertad de expresión, hoy, en España, aunque se haya avanzado 

considerablemente en su implantación, es todavía una aspiración tan solo. Ahí está la 

ley antilibelo y los resultados -lógicos desde este inextricable e híbrido panorama 

jurídico y legislativo- verdaderamente increíbles para un país que se quiere 

democrático de algunos procesos contra profesionales de la información. Poco más 

de dos años después del comienzo de la desaparición del antiguo régimen vemos 

que continúan los procesamientos y condenas a los periodistas, los secuestros de 

libros y publicaciones. En los meses que vienen desde las pasadas elecciones 

generales, se pueden contar ocho secuestros, diecisiete procesamientos, nueve 

sumarios más abiertos, y aunque evidentemente no estamos en los tiempos de la 

dictadura y la censura previa, todavía queda camino por recorrer para conseguir la 

plena libertad de expresión que suele existir en todo país democrático occidental”599. 

 

El mismo año en que se publica este texto, 1978, pero unos meses más tarde, 

se aprueba la CE600: el marco legal del actual Estado de derecho español que ha 

                                                 
598 Cfr. CASTRO TORRES, C., op. cit., p. 210. 
599 Cfr. El País, ‘Prensa y democracia’, editorial, 9 de abril de 1978, en 
http://elpais.com/diario/1978/04/09/opinion/260920804_850215.html 
600 Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 

http://elpais.com/diario/1978/04/09/opinion/260920804_850215.html
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llegado hasta la actualidad. Esta norma se presenta como un estandarte del 

consenso, puesto que, para conseguir armonizar a todas las facciones políticas 

que coexistían en el país, hizo falta hilar muy fino y aunar tendencias ideológicas 

antagónicas. Sin embargo, se consigue que los más reticentes den su brazo a 

torcer, salvándose todos los escollos, con el fin último de hacer efectivo el 

proceso constituyente. Un recorrido que estuvo allanado previamente por la 

suscripción de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, 

en abril de 1977; así como por la promulgación de la Ley Electoral, que se 

materializa con la celebración de las elecciones de junio de 1977601. 

 

El proceso de elaboración del nuevo texto fundamental -que se inspira en la 

Ley Fundamental de Bonn y en la Constitución italiana de 1948602- se elabora 

durante año y medio en unas Cortes bicamerales. Finalmente consta de once 

títulos y ciento sesenta y nueve artículos, a los que se suman las disposiciones 

adicionales, transitorias y derogatorias. Con su entrada en vigor, se culmina el 

proceso democratizador del país.  

 

De su contenido es especialmente relevante para el ámbito comunicativo y 

para esta tesis doctoral el artículo 20, que forma parte del Título I, dedicado a los 

derechos y deberes fundamentales.  

 
 

6.2.- La definición legal de periodista a través de la titulación universitaria: el 
Decreto 2010/1971, por el que se regulan los estudios de Periodismo y 
demás medios de comunicación social en la universidad 

 

Los aires reformistas que caracterizan a la etapa predemocrática no 

solamente soplan en el entorno político y en el periodístico; a partir de este 
                                                 
601 Sobre los procedimientos que se tramitaron para llevar a buen puerto la Constitución de 1978 
se puede consultar la Lección 2 de ORTEGA GUTIÉRREZ, D., El derecho a la comunicación. Un 
análisis jurídico-periodístico. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008 y SÁINZ 
MORENO, F., Trabajos parlamentarios sobre la Constitución Española de 1978. Madrid, Cortes 
Generales, 1980. 
602 Con respecto al artículo 20 de la CE de 1978, que se analiza en el siguiente apartado, su 
redacción y su contenido se basan en el artículo 5 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y en el 
artículo 21 de la Constitución italiana de 1947. 
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., op. cit., p. 57. 
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momento los parámetros educativos, en el término más amplio de la palabra, 

empiezan a sufrir una profunda transformación en sus estructuras. Estos vaivenes 

formativos afectan en gran medida al desarrollo de la profesión periodística, 

debido a la profusión de normas que surgen con el fin de adaptar el periodismo a 

las imperiosas necesidades que el nuevo escenario comunicativo y profesional 

impone.  

 

El hito más importante de este periodo lo constituye la conquista de las aulas 

universitarias por parte de los estudiantes de Periodismo: a partir de 1970 estos 

estudios se integran definitivamente en la enseñanza superior y empiezan su 

recorrido por este ámbito, adaptándose a las sucesivas disposiciones legales en 

esta materia603. 

 

Este cambio viene de la mano de la Ley General de Educación de 1970604, un 

cuerpo jurídico que resulta determinante para el entorno periodístico puesto que 

le faculta para poder distinguir entre: periodistas titulados y no titulados, es decir 

aquéllos que están en posesión de una cualificación formativa y aquéllos que 

carecen de ella605.   

 

Este texto debería constituir, a partir de este momento, la vía de acceso, 

desde un punto de vista legal, para el desempeño de las tareas periodísticas. Si 

bien a partir de la promulgación de esta legislación siguieron llegando a los 

medios de comunicación personas que no poseían un documento que atestiguara 

que habían cursado sus estudios de Periodismo en la universidad; actualmente, 
                                                 
603 Hasta este momento las enseñanzas periodísticas se impartían en las escuelas de Periodismo, 
que acaban convirtiéndose en facultades o bien desapareciendo. Las principales instituciones 
académicas eran: la Escuela Oficial de Periodismo (1941), el Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra (1958) y la Escuela de Periodismo de la Iglesia (1960). 
604 Este texto legal es la primera reforma general del sistema educativo español que se acomete 
desde la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, conocida como ‘Ley Moyano’, 
con la que se establece el plan de escuelas vigentes en aquellos momentos en España. Este 
nuevo programa critica la estructura existente por estar técnicamente atrasada, ser poco práctica y 
revelarse incapaz de proporcionar igualdad de oportunidades a todos los sectores de la sociedad 
española. El fin de este cambio en el ámbito educativo pasa por querer contribuir a lograr una 
sociedad más preparada y especializada, gracias a la ampliación de todos los niveles educativos. 
No hay que olvidar que, gracias a esta legislación, por primera vez en la historia de España, la 
educación elemental pasa a ser de carácter obligatorio. 
Cfr. PAYNE, S., (1987),  op. cit., p. 590. 
605 Aunque es necesario, al hilo de esta cuestión, matizar que, desde la promulgación de esta 
normativa, este aspecto específico de la formación nunca ha sido ordenado como una exigencia 
legal a la hora de acceder a un puesto laboral en un medio de comunicación. 
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debido al relevo generacional, la mayor parte del personal que conforma las 

plantillas de periódicos, radios y televisiones sí poseen la cualificación académica 

necesaria606.  

 

Así, a partir de la aprobación de esta legislación, la obtención del título 

universitario faculta legalmente para el ejercicio de la profesión periodística, lo 

que constituye un paso hacia delante en el camino de la profesionalización607. Y, 

en la misma medida, se puede aseverar que esta normativa establece a su vez 

una definición legal de periodista, puesto que concreta qué requisitos son 

necesarios para obtener la titulación en esta disciplina608. Más específicamente, 

en la Disposiciones Transitoria Segunda, apartado Cinco se afirma:  

 
“Los estudios de Periodismo y demás medios de comunicación social se incorporarán 

a la educación universitaria en sus tres ciclos y titulaciones, de Diplomado, Licenciado 

y Doctor, y serán impartidos en la universidad sin perjuicio de aquéllos que sólo 

requieran la capacitación que otorga la formación profesional en cualquiera de sus 

grados. Queda autorizado el Gobierno para dictar las disposiciones precisas con el fin 

de que su regulación orgánica y docente se realice de acuerdo con las características 

singulares y específicas de estos estudios”609.  

 

                                                 
606 En 2014 el 84,1% de los periodistas en ejercicio es graduado o licenciado en Periodismo, 
licenciado en Ciencias de la Información o titulado en Periodismo, mientras que el 7,6% es 
graduado o licenciado en Comunicación Audiovisual, el 8,4% posee otras licenciaturas, el 5,4% 
está doctorado en Ciencias de la Información o Periodismo, el 16,7% tiene un máster en 
Periodismo y el 7,1% tienen otros estudios no universitarios.  
Cfr. Asociación de la Prensa de Madrid, Informe anual de la profesión periodística, 2014, p. 16, en 
http://www.apmadrid.es  
607 En este punto es interesante rescatar una afirmación de Enrique Aguinaga en la que establece 
que el ejercicio profesional del periodismo “es, en términos generales, la actividad dirigida a la 
obtención, elaboración, interpretación y difusión de noticias y opiniones destinadas al público, así 
como el asesoramiento en aquellas materias, siempre que se realice con dedicación profesional 
que exija los conocimientos y técnicas proporcionadas específicamente por las facultades de 
Ciencias de la Información”. 
Cfr. AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1980), op. cit., p. 214 y 215. 
608 En el año 1946, dentro del marco de la I Asamblea de Graduados de la Escuela Oficial de 
Periodismo, se pide formalmente en las conclusiones que los estudios de Periodismo adquieran 
categoría universitaria, en virtud de los artículos 13, 23, 24 y 25 de la Ley de Ordenación 
Universitaria. 
Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1982), op. cit., p. 186.  
609 Cfr. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa en BOE 6 de agosto de 1970, en http://www.boe.es 

http://www.apmadrid.es/
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Aunque la Ley General de Educación supone la conquista de las aulas para la 

profesión periodística, el verdadero desarrollo legislativo de este reconocimiento 

normativo tiene lugar a partir de 1971. 

 

 
6.2.1.- Atributos 

 

A pesar de esta primera declaración legal de 1970, habrá de transcurrir más 

de un año para que se publique el Decreto 2070/1971, de 13 de agosto de 1971, 

por el que se regulan los estudios de Periodismo y demás medios de 

comunicación social en la universidad610. 

 

Sin embargo, este paso adelante de España en la órbita de la instrucción 

periodística resulta paradójico, puesto que esta iniciativa legislativa611 supone una 

diferencia en materia formativa respecto al resto de países de Europa, que 

mantienen la enseñanza en las escuelas profesionales hasta finales de los 

noventa612.  

 

Esta disposición legal613 cuenta con la participación de varias figuras 

vinculadas al Periodismo como son: Luis María Anson, Subdirector de la Escuela 

Oficial de Periodismo; Alfonso Nieto, Director del Instituto de Periodismo de la 

Universidad de Navarra614; y Emilio Romero615, Director de la Escuela Oficial de 

                                                 
610 Cfr. Decreto 2070/1971, de 13 de agosto, en BOE de 14 de septiembre de 1971 por el que se 
regulan los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en la universidad, en 
http://www.boe.es 
611 Su antecedente se encuentra en el informe denominado ‘La Educación en España: Bases para 
una política educativa’, llevado a cabo por Ricardo Díez Hochleitner, antiguo Director General de 
Planificación Educativa y Finanzas de la UNESCO y Subsecretario de José Luis Villar Palasí, 
Ministro de Educación en la fecha de su publicación, en abril de 1969. El objetivo de este 
documento es modernizar el sistema educativo franquista y terminar con el caos que reina en el 
ámbito universitario. Finalmente, termina constituyendo la base para Ley de Educación de 1970. 
Cfr. PAYNE, S., (1987), op. cit., p., 589. 
612 Cfr. MURCIANO MARTÍNEZ, M., ‘La enseñanza del periodismo, nuevos desafíos internos y 
externos’. Cuadernos de periodistas, Asociación de la Prensa de Madrid, diciembre 2005, p. 91, 
en http://www.apmadrid.es/images/stories/10.pdf 
613 Para ver en mayor profundidad los entresijos que rodearon la promulgación de la Ley de 1970 
se puede consultar la obra de HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 276-286. 
614 Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (1999), op. cit., p. 255. 
615 Emilio Romero se hace cargo del diario Pueblo en 1952, un medio al que lleva a obtener 
grandes cotas de popularidad. Si bien a lo largo de su vida ocupa diversos cargos en el ámbito 
informativo, sus esfuerzos se centran, principalmente, en conseguir que los estudios de 
Periodismo obtengan rango universitario. Un ejemplo de su empeño por materializar esta 
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Periodismo616. Además, se da la circunstancia que este último se convierte en el 

encargado de convencer al entonces Ministro de Información y Turismo, Alfredo 

Sánchez Bella, sobre la pertinencia de trasladar los estudios de Periodismo al 

ámbito universitario, abriendo así la puerta a una nueva etapa en la formación de 

los periodistas españoles que llega hasta nuestros días617.  

 

Como punto de partida, este texto deja claro en su introducción que, en aras 

de “un constante proceso de perfeccionamiento normativo”618,  se ha llevado a 

cabo a lo largo de los últimos treinta años la promulgación de diversos textos 

legales por lo que respecta al sistema educativo “de quienes aspiraban a ser 

profesionales de la información y de los medios de comunicación social”619. Al 

                                                                                                                                                    
aspiración se encuentra en este texto: “Cuando se lo dijo a Sánchez Bella, se negó, porque no 
convenía que los periodistas se contagiaran con la rebeldía universitaria; entonces me dirigí a 
Carrero, y también pensó que era un disparate; después fui con la idea a Franco, razoné mi 
iniciativa, y Franco me dijo: “Pues tiene usted razón”. 
Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E., op. cit., p. 187. 
616 Para profundizar en cómo se fragua esta disposición legal se pueden consultar las tesis 
doctorales de HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 330-354 y VIDELA RODRÍGUEZ, J. J., La 
formación de los periodistas en España. Perspectiva histórica y propuestas de futuro. Madrid, 
Universidad Complutense, 2002, pp. 161-176. Además, este último trabajo de investigación junto 
al de REAL RODRÍGUEZ, E., Formación y ejercicio profesional del periodista en la España del 
siglo XXI dentro del marco de la Unión Europea. Madrid, Universidad Complutense, 2004 
constituyen dos referencias interesantes para ahondar en la formación de los periodistas. 
617 El primer intento para conseguir que la enseñanza del Periodismo se enmarque dentro del 
ámbito universitario se encuentra en 1940, de la mano de Enrique Jiménez Arnau, Director 
General de Prensa, que elabora un borrador de Ley de Prensa en el que se establecen diversas 
facultades de Periodismo en las universidades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o 
Sevilla. Sin embargo, su proyecto fracasa por razones políticas. Posteriormente, en 1945, el 
periodista Pedro Gómez Aparicio solicita al Ministro de Educación Nacional que el Periodismo 
adquiera rango universitario, si bien en 1946 esta petición es rechazada por José Ibáñez Martín, al 
frente de esta cartera ministerial. Durante 1962 se modifica el Reglamento de la Escuela Oficial de 
Periodismo, organismo adscrito a la Dirección General de Prensa del Ministerio de Información y 
Turismo, mediante una Orden de 18 de agosto. Este nuevo plan de estudios incluye la exigencia 
que contribuye a igualar los estudios de Periodismo a otras disciplinas universitarias, ya que se 
exigen los mismos títulos que para cursar otros estudios en la universidad. En julio de 1968 las 
conclusiones de la Asamblea de la FAPE también recogen la aspiración a que las enseñanzas 
periodísticas pasen a formar parte del ámbito universitario; mientras que en periódicos como ABC 
y Pueblo también se recoge esta disyuntiva. En el mismo año en el que los estudios de 
Periodismo conquista las aulas universitarias pero unos meses antes el entonces Ministro de 
Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, expresa claramente su voluntad de que la Escuela 
Oficial de Periodismo dé paso a la Universidad con el fin de “adaptarse a la nueva realidad del 
país y de los medios de comunicación”. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 71, 73-75; HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 270-
273 y 276-278; y Orden de 18 de agosto de 1962 en BOE de 25 de agosto de 1962 por la que se 
aprueba el nuevo Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo y del Plan de Estudios de la 
misma, en http://www.boe.es 
618 Cfr. Decreto 2070/1971, de 13 de agosto, en BOE de 14 de septiembre de 1971 por el que se 
regulan los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en la universidad, en 
http://www.boe.es 
619 Ibídem. 
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mismo tiempo, alaba a todos los profesionales que “han cursado sus estudios en 

los centros de enseñanza del Ministerio de Información y Turismo”620, incluso va 

más allá afirmando que “son el mejor testimonio de una tarea eficazmente 

realizada”621.  

 

Asimismo, respondiendo a esa dinámica general y a las peticiones formuladas 

por “la universidad, las asociaciones y medios profesionales, y los sectores 

cualificados de la opinión pública”622, deciden asentar las bases para crear las 

facultades de Ciencias de la Información623. 

 

Esta legislación se caracteriza por mantener la misma clasificación de 

materias de cultura general y materias periodísticas específicas que poseen las 

escuelas de Periodismo, de ahí que el profesorado que finalmente se incorpora a 

la docencia periodística también provenga de dichas instituciones oficiales. No 

obstante, si bien la enseñanza periodística universitaria empieza su andadura con 

este Decreto, se remiten a una legislación posterior otras cuestiones como el plan 

de estudios624, la formación del profesorado, las universidades en las que se van 

                                                 
620 Ibídem. 
621 Ibídem. 
622 Ibídem. 
623 Sin embargo, se puede observar que esta normativa mantiene un cierto sesgo franquista 
puesto que se prueba antes del fin del Régimen, de ahí que ensalce el sistema formativo que 
había hasta 1970, donde las enseñanzas periodísticas se impartían en las escuelas creadas para 
tal efecto, tal y como hemos analizado en capítulos anteriores.  
624 El 23 de septiembre de 1972, el Ministerio de Educación y Ciencia, mediante una Orden, 
aprueba las directrices generales para la elaboración de los planes de estudio. En esta normativa 
se prevén unas materias concretas para cada sección, unas asignaturas obligatorias para ejercer 
las tareas periodísticas y otras optativas fijadas por cada universidad, que a su vez dan lugar a 
títulos complementarios. De esta manera, las universidades comienzan a organizarse y a redactar 
sus propios programas docentes. 
Cfr. Orden de 23 de septiembre de 1972 en BOE de 25 de septiembre de 1972 sobre directrices 
para la elaboración de planes de estudio de la Enseñanza Superior, en http://www.boe.es  
Posteriormente, la Dirección General de Universidades e Investigación en diciembre de 1973 
establece las materias formativas obligatorias para las tres ramas previstas para el primer ciclo: 
Derecho de la Información, Derecho Constitucional, Geografía Humana, Historia Universal, 
Historia Moderna y Contemporánea de España, Historia de los Sistemas Filosóficos, Lengua 
Española, Literatura Universal, Literatura Española y Teoría General de la Información. Para la 
sección de Periodismo también se incluyen las siguientes asignaturas: Redacción y Tecnología de 
la Información. En última instancia, cada universidad se encarga de elegir las materias optativas, 
quedando así configurados los planes de estudios.  
Cfr. Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 19 de diciembre de 
1973 en BOE de 16 de enero de 1974 por la que se dictan directrices de planes de estudio de 
Facultades de Ciencias de la Información, en http://www.boe.es y HUMANES HUMANES, M.ª L. 
op. cit., pp. 340-342. 
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a llevar a cabo o las convalidaciones respecto a la Escuela Oficial de 

Periodismo625.  

  

Con la aprobación de este texto legal se terminan de fijar los estudios de 

Periodismo y la puesta en marcha de las facultades, aunque se permite la 

existencia de centros especializados no estatales para titulados universitarios 

como es el caso del Instituto de Periodismo de Navarra.  

 

Esta normativa establece la manera de denominar a las facultades, que a 

partir de ahora pasan a designarse facultades de Ciencias de la Información 

(artículo 2)626, y para las que se prevé que puedan impartir “las enseñanzas 

correspondientes a Periodismo, Cinematografía, Televisión, Radiodifusión y 

Publicidad”627. Si bien se establece que en el caso de que en un mismo centro se 

abarquen la totalidad de estas disciplinas la enseñanza estará dividida “en tres 

                                                 
625 En el empeño de poner en marcha las facultades de Periodismo no siguieron la estela marcada 
por las escuelas de Periodismo estadounidenses, que cuentan con una sólida tradición que se 
remonta al último tercio del siglo XIX. La primera iniciativa viene de la mano del general Robert E. 
Lee, quien pone en marcha las primeras becas para periodistas en el Washington College de 
Virginia. Si bien la idea originaria de crear una escuela de Periodismo adscrita a la universidad se 
debe a Joseph Pulitzer en 1902, germen que no se llega a materializar hasta 1912 en la 
Universidad de Columbia. Entre ambos hitos un gran número de universidades americanas 
comienzan a impartir estudios y la primera que tiene el mérito de poner en marcha los grados en 
Periodismo es la Universidad de Missouri en 1908. A caballo entre los dos siglos otros centros 
universitarios emprenden actividades esporádicas formativas en el ámbito periodístico como son: 
la Universidad de Yale (1871), el Kansas State College (1873), la Universidad de Missouri (1875), 
la Universidad de Michigan (1890), la Universidad de Pensilvania (1893), la Universidad de 
Indiana (1893), la Universidad de Filadelfia (1893), la Universidad de Nebraska (1894), la 
Universidad de Iowa (1900), la Universidad de Illionis (1903), la Universidad de Harvard (1904), la 
Universidad de Wisconsin (1905), la Universidad de Dakota del Norte (1905), y la Universidad de 
Washington (1907). 
Mientras que en este lado del charco, en Europa, en 1970 Alemania cuenta con cinco 
universidades que imparten estudios de Periodismo, Bélgica y Francia tienen dos cada una e Italia 
una. Por su parte, en Gran Bretaña se encuentra la Universidad de Sussex, que empieza a 
impartir esta disciplina en 1965, y la Universidad de Cardiff, en 1970. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op.cit., pp. 20-27 y 102. 
Vid. SÁNCHEZ ARANDA, J. J., Pulitzer. Luces y sombras en la vida de un periodista genial. 
Pamplona, EUNSA, 1998. 
626 La denominación de ‘Ciencias de la Información’ es obra del profesor Ángel Benito, pues ya en 
el año 1965 cambia el nombre del título del curso de verano que da el Instituto de Periodismo de 
Navarra, pasando de llamarse ‘Periodismo y cuestionas de actualidad’, nombre que aparece por 
primera vez en 1958, a ‘Curso de Ciencias y Técnicas de la Información’. El objetivo de calificar a 
las facultades como ‘Ciencias de la Información’ reside en el hecho de que bajo esta designación 
se encuentran incluidas la multitud de disciplinas que convergen en torno al fenómeno 
comunicativo. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 83. 
627 Cfr. Decreto 2070/1971, de 13 de agosto, en BOE de 14 de septiembre de 1971 por el que se 
regulan los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en la universidad, en 
http://www.boe.es 
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secciones o ramas, que se denominarán, respectivamente, de Periodismo, de 

Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, y de Publicidad, de las que se hará 

mención en los títulos expedidos”628; lo que constituye una novedad para la 

formación de los profesionales de la comunicación. 

 

Otra primicia que reserva este texto legal se haya en el artículo 4, que recoge 

un cambio de estructura para las enseñanzas que se desarrollen en las 

facultades de Ciencias de la Información. Más concretamente, fija en tres ciclos -

según lo previsto en el artículo 39 de la Ley General de Educación629- la 

formación en Periodismo: diplomatura, licenciatura y doctorado. Aunque es cierto 

que los dos primeros no llegan a hacerse efectivos en los diferentes itinerarios 

formativos que aprueban las universidades. 

 

El motivo de esta falta de aplicación práctica se encuentra en el hecho de que 

los tres primeros años de carrera, que daban acceso en primera instancia al 

desempeño de tareas profesionales, solamente se ocupan del estudio de 

disciplinas de ámbito generalista -como Lengua, Política e Historia-, dejando de 

lado aquellas asignaturas estrictamente relacionadas con el desempeño de los 

quehaceres periodísticos, como es el caso de Redacción o Derecho de la 

Información630. 

 

Además, cada una de las secciones en las que se dividen estos estudios pasa 

a depender de un departamento, que es el encargado de coordinar las tareas 

docentes y las asignaturas a impartir propias de cada rama, mientras que del 

resto de materias se encargan departamentos de otras facultades (artículo 3). 

Para poder impartir estos estudios es imprescindible contar con la autorización del 

                                                 
628 Ibídem. 
629 “Los alumnos que hayan concluido los estudios del primer ciclo de una facultad o escuela 
técnica superior y seguido las pertinentes enseñanzas de formación profesional de tercer grado, y 
aquellos otros que concluyan los estudios correspondientes a una escuela universitaria, obtendrán 
el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, 
que habilitará para el ejercicio profesional. Tendrán acceso a las enseñanzas del segundo ciclo, 
mediante los requisitos docentes que reglamentariamente se establezcan, tanto los que hayan 
concluido el primero como los diplomados de escuelas universitarias, arquitectos técnicos o 
ingenieros técnicos”. 
630 Cfr. MURCIANO MARTÍNEZ, M., op. cit., p. 91. 
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Ministerio de Educación y Ciencia, una vez revisados los planes de estudios 

propuestos por el consiguiente centro docente (artículo 5).  

 

Por lo que respecta al profesorado, este precepto legal dispone su 

contratación para aquellas disciplinas “específicas y singulares”631, características 

de las facultades de Ciencias de la Información, que no se incluyan dentro de los 

departamentos universitarios, en virtud de lo que establece la Ley General de 

Educación. No obstante, esta legislación va más allá contemplando la posibilidad 

de recurrir a profesores de las escuelas de Periodismo, habilitándolos para 

impartir clases en aulas universitarias, dado que se considera que están muy 

versados en las materias más propias de la práctica profesional del periodista 

(artículo 6). 

Mediante las tres primeras disposiciones transitorias este Decreto también se 

establece la finalización de los estudios de las escuelas oficiales de Periodismo, 

Cine, Radiodifusión y Televisión y Publicidad en un plazo de cuatro años, 

desapareciendo estas definitivamente en 1975632.  

Otro elemento importante para la profesión periodística que aparece recogido 

en este cuerpo legal es el acceso al segundo ciclo de las facultades de Ciencias 

de la Información para aquellas personas que ya ostentan una licenciatura en otra 

disciplina universitaria y para aquellos que hayan superado los tres primeros 

cursos de cualquier carrera que se imparta en la universidad; una disposición 

legal que vino acompañada  por las protestas de los alumnos de dichos centros 

docentes de Periodismo. Esta espinosa cuestión, que ha llegado casi hasta la 

actualidad -a través de sucesivas y posteriores regulaciones más exhaustivas- 

generando no pocas polémicas, se reconoce legalmente por primera vez en 

España mediante este Decreto y, con ella, se abre la puerta de acceso a la 

enseñanza del Periodismo a todos los universitarios.  

 
                                                 
631 Cfr. Decreto 2070/1971, de 13 de agosto, en BOE de 14 de septiembre de 1971 por el que se 
regulan los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en la universidad, en 
http://www.boe.es 
632 De las aulas de la Escuela Oficial de Periodismo salieron 1.927 periodistas diplomados, de la 
Escuela de la Iglesia fueron 802, del Instituto de Navarra un total de 495, y por último, de la 
Escuela del Debate hasta 134. 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 77, 82 y 83. 
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La última Disposición Transitoria de esta legislación recoge que todos los 

profesionales que estén en inscritos en los registros oficiales o sean titulados por 

las escuelas oficiales, que dependen del Ministerio de Información y Turismo, 

pueden acceder a la titulación de diplomado, licenciado y doctor, en función de 

las exigencias académicas que las universidades consideren; dejando así 

directamente en manos de los centros docentes los criterios para acceder a la 

enseñanza periodística. 

 

Las universidades que finalmente adoptan en 1972 esta legislación sobre los 

estudios de Periodismo son: la Universidad Complutense de Madrid, donde se 

imparten las tres ramas, y la Universidad Autónoma de Barcelona, que sólo 

dispone de estudios de Periodismo; dos centros a los que se añade el Instituto de 

Periodismo de Navarra633, que se convierte ese mismo año en facultad634.  

 

Gracias a la promulgación de esta legislación por fin se consigue otorgar 

rango universitario a la disciplina periodística, una aspiración largamente 

acariciada por gran parte de la profesión635, al tiempo que queda desvinculada de 

                                                 
633 A pesar de la falta de reconocimiento legal, una institución como el Instituto de Periodismo de 
Navarra llega a este momento funcionando como una universidad. Buena muestra de ello es que 
su sede esta localizada en la propia Universidad de Navarra, lo que facilita el contacto entre 
alumnos y profesores. Estos aspectos se puede observar también en su estructura, sus órganos 
de gobierno, su nivel de formación, así como sus docentes. Además, para el desarrollo de sus 
estudios cuenta con todos los elementos necesarios, así como un aprendizaje desde el punto de 
vista humanístico e intelectual. 
634 En 1975, el Colegio Universitario San Pablo-CEU pone en marcha los estudios de Periodismo. 
Justo seis años después empieza su andadura la Facultad de Ciencias de la Información en la 
Universidad del País Vasco y en 1989 abren sus puertas dos facultades, en la Universidad de 
Sevilla y en la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 84. 
635 Desde la aparición de las primeras facultades de Periodismo a la actualidad la oferta formativa 
en este ámbito no ha dejado aumentar. En el curso 2015-2016 la formación periodística se podía 
cursar en un total de 37 centros públicos y privados, que son los siguientes: Universidad Antonio 
de Nebrija, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Camilo José Cela, Universidad 
Cardenal Herrera (CEU), Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (UCAM), Universidad de Murcia, Universidad de La Laguna, Universidad de Sevilla, 
Universidad Europea de Madrid (CEES), Universitat Pompeu Fabra, Universidad de Málaga, 
Universitat Rovira i Virgili, Universidad San Pablo (CEU), Universidad de Santiago de Compostela, 
Universidad del País Vasco, Universitat Internacional de Catalunya, Universidad de Navarra, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad de Valladolid, Universidad San Jorge, 
Universitat de València, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universitat Jaume I, Centro 
Universitario Villanueva, Universitat Ramon Llull, Universitat Abat Oliba-CEU, Universitat de Vic, 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universitat de Lleida, Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA), Universidad de Zaragoza, Universidad de las Illes Balears y Universidad de 
Castilla La Mancha. Quedan al margen de esta clasificación los títulos universitarios en 
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la custodia, en el plano formativo, del régimen franquista. En definitiva, con este 

texto legal la profesión se dota de la madurez académica y científica que otorgan 

las enseñanzas universitarias, desligándose de los estudios de las escuelas, 

tradicionalmente orientadas a las enseñanzas prácticas636. 

 

Asimismo, con la obtención del rango universitario para los estudios de 

Periodismo se establece, desde una perspectiva legal, una nueva definición de 

periodista al reconocerse la importancia de la titulación universitaria, puesto que 

capacita al licenciado en Periodismo para ejercer esta actividad de forma 

profesional637. 

 

 
6.2.2.- Modificaciones legislativas en el Estatuto de la Profesión Periodística 
de 1967  

 
La formación periodística que pasa a imperar durante la década de los setenta 

obliga a adaptar la última normativa promulgada durante el periodo franquista, el 

Estatuto de la Profesión Periodística, a los nuevos requisitos legales que 

demandan las normas promulgadas en materia de educación posteriormente: la 

Ley General de Educación de 1970 y el Decreto 2070/1971, de 13 de agosto de 

1971, por el que ser regulan los estudios de Periodismo y demás medios de 

comunicación social en la Universidad638. En este sentido se aprueban diversas 

normativas interesantes de analizar desde el punto de vista de nuestro objeto de 

estudio: el profesional de la información, aunque no se llegaron a poner en 

práctica de una manera efectiva. 

                                                                                                                                                    
Periodismo no reconocidos en España, así como los estudios de Comunicación, Ciencia Sociales, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad. 
Cfr. Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles, en http://www.crue.org 
636 En esta misma línea se expresa el profesor Enrique de Aguinaga cuando afirma que “la 
incorporación de los estudios de Periodismo a la Universidad es la mejor señal posible, y por eso 
tan deseada del tránsito del periodismo desde la mera actividad a la plena profesión”. 
Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1982), op. cit., p. 181. 
637 Posteriormente, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 dibuja el panorama académico que 
perdura en España hasta la adaptación de las enseñanzas universitarias al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) en 1999 y su incorporación de hecho a la universidad española a 
partir de 2010. 
638 Si bien en el título de este apartado aparece una fecha anterior a la Ley General de Educación 
de 1970 es necesario destacar que todas las adaptaciones legislativas al Estatuto de la Profesión 
Periodística de 1967 se producen a partir del año 1973.  
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 Con el Decreto 1978/1973, de 5 de julio, se dictan normas sobre el ámbito de 

aplicación profesional del Estatuto de la Profesión Periodística639, sin embargo, 

sigue conservando la huella restrictiva que el Régimen imprimió a la profesión 

periodística. Un ejemplo de ello es que en el artículo 2 de esta Disposición se 

afirma:  

 
“Todas las personas capacitadas legalmente para el ejercicio de la profesión 

periodística, sea cual sea  el origen de su inscripción o titulación, se regirán por las 

mismas normas estatuarias reguladoras de la profesión, incluido el derecho y el deber 

de colegiación, expresado en el artículo treinta y tres de la Ley de Prensa e Imprenta, 

que se ejercerá de manera única según lo dispuesto en el artículo quince del Estatuto 

de la Profesión Periodística, aprobado por decreto el 13 de abril de mil novecientos 

sesenta y siete”640. 

 

A la luz de este texto se vuelve a estipular que los licenciados en Periodismo 

deben colegiarse de manera obligatoria, según lo establecido en la Ley de Prensa 

e Imprenta de 1966 y el Estatuto de la Profesión Periodística de 1967, aspectos 

profusamente estudiados en los capítulos 4 y 5, respectivamente, de esta tesis 

doctoral. Con base en ambas reglamentaciones se puede aseverar que el 

periodista vuelve a tener que acogerse para ejercer su actividad a: estar inscrito 

en el Registro Oficial de Periodistas, para aquellos profesionales que demuestren 

su trayectoria en los medios de comunicación, o estar en posesión de una 

Licenciatura en Periodismo; lo que significa -a pesar del intento de adaptación del 

Decreto de 1973 para igualar las vías de acceso a los estudios periodísticos bien 

a través de las escuelas, bien a través de las facultades- una vuelta a los 

parámetros inmovilistas que han distinguido a la profesión periodística durante 

todo el periodo franquista. No obstante, todas estas afirmaciones se quedan en el 

mero papel, según afirma la profesora M.ª Luisa Humanes Humanes, puesto que 

nunca llegan verdaderamente a convertirse en una realidad641. 

 

 
                                                 
639 Cfr. Decreto 1978/1973, de 5 de julio, en BOE de 22 de agosto de 1973 por el que se dictan 
normas sobre el ámbito de aplicación profesional del Estatuto de la Profesión Periodística, en 
http://www.boe.es 
640 Ibídem. 
641 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L. op. cit., p. 315. 
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Esta normativa establece en su artículo 1: 
 

“Los licenciados en Periodismo por las facultades de Ciencias de la Información 

tendrán a todos los efectos, previa colegiación, como se establece en el artículo 

siguiente, la misma consideración, habilitación y plenitud de derechos profesionales 

que los que corresponden a los periodistas inscritos en el Registro Oficial”642.  

 

De esta manera, quedan acalladas transitoriamente las protestas de las 

asociaciones de la prensa, que solicitan la equiparación de los títulos de ambas 

instituciones docentes, estableciéndose de esta manera la igualdad de derechos 

profesionales entre los que obtienen la licenciatura en las facultades y los que 

ostentan títulos emanados de las escuelas de Periodismo.   

 

En esta misma línea, la aparición de las facultades de Ciencias de la 

Información y la consecuente articulación del Periodismo como disciplina 

universitaria obliga también a volver a modificar el Estatuto de la Profesión 

Periodística de 1967 a través de un Real Decreto de 16 de julio de 1976643, por el 

que se regula la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas para los 

licenciados en Ciencias de la Información.  

 

De esta manera el artículo 1 de este texto legal en el que se dirime quiénes 

son periodistas a efectos legales, establece una nueva redacción para los 

requisitos:  

 
“a) Quienes figuren inscritos en el Registro Oficial de Periodistas en la fecha 

promulgación del presente Real Decreto,  

 

b) Los licenciados en Ciencias de la Información -Sección Periodismo- una vez 

colegiados en la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa e inscritos en el 

Registro Oficial de Periodistas”644. 

                                                 
642 Cfr. Decreto 1978/1973, de 5 de julio, en BOE de 22 de agosto de 1973 por el que se dictan 
normas sobre el ámbito de aplicación profesional del Estatuto de la Profesión Periodística, en 
http://www.boe.es 
643 Cfr. Real Decreto 1926/1976, de 16 de julio, en BOE de 14 de agosto de 1976 por el que se 
modifica el vigente Estatuto de la Profesión Periodística, aprobado por el Decreto 744/1967, de 13 
de abril, en http://www.boe.es 
644 Ibídem. 
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Estos cambios también obligan a volver a escribir el artículo 2 cuyo contenido 

pasa a ser ahora:  

 
“En el Registro Oficial de Periodistas del Ministerio de Información y Turismo sólo 

serán inscritos en lo sucesivo los licenciados en Ciencias de la Información -Sección 

Periodismo- que hayan cumplido el requisito de colegiación. El alta en el Registro se 

producirá con carácter preceptivo y automático, mediante notificación de la 

Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa”645. 

 

A estas condiciones se suma una Disposición Transitoria que contempla que 

“conservarán su derecho a inscribirse en el Registro Oficial de periodistas  los 

graduados en la Escuela Oficial de Periodismo que todavía no hayan 

cumplimentado los trámites correspondientes para la expedición del título 

académico”646.          
 

Con esta normativa, la Federación Nacional de Asociación de la Prensa, 

encargada durante el periodo franquista del control de este ‘censo’ de periodistas, 

abre la colegiación para los nuevos titulados en Periodismo. Esta colegiación 

lleva aparejada la inscripción automática en el Registro Oficial de Periodistas647, 

que se tramita además a través de esta misma entidad. Entre la documentación 

que es necesario presentar para colegiarse se encuentra el título académico 

oficial de licenciado. No obstante, esta obligatoriedad de integrarse en un colegio 

profesional, con base en lo establecido en el artículo 15 del Estatuto de la 

Profesión Periodística de 1967, no se llega a poner en marcha.  

 

                                                 
645 Ibídem. 
646 Ibídem. 
647 Este organismo, creado con el único propósito de controlar la profesión periodística, cae en 
desuso ante la llegada de los nuevos aires democráticos y, posteriormente, termina 
desapareciendo el 30 de junio de 1982, siendo sustituido por uno de carácter voluntario que se 
denomina Registro Profesional de Periodistas. A este, que sigue estando bajo la potestad de la 
FAPE, pueden acceder quienes estén en posesión de un título (licenciatura u otro superior de 
carácter oficial para el que se exija tener una licenciatura) expedido por una Facultad de 
Periodismo, Ciencias de la Información o denominación equiparable, de cualquier universidad 
española o extranjera cuya titulación esté homologada en España. Además, la solicitud para la 
inscripción en el Registro Profesional de Periodistas tiene que realizarse, necesariamente, a 
través de cualquiera de las asociaciones de la prensa o asociaciones de periodistas federadas 
Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., p. 322 y Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España, en http://www.fape.es 
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6.3.- El artículo 20 de la Constitución Española como estatuto jurídico del 
periodista 
 

Del conjunto de normas incluidas en la CE de 1978 destaca el artículo por su 

significativa relevancia para la profesión periodística, en la medida en que, tal y 

como se va a argumentar a continuación, constituye un auténtico estatuto jurídico 

para el profesional de la información.  

 

Con la promulgación de esta norma se abre un nuevo marco jurídico para el 

desarrollo del periodismo caracterizado por la regulación de los derechos y las 

libertades648 para poder comunicar. En la misma medida, esta disposición 

también incluye un apartado específico concebido para fijar los límites para poder 

ejercerlos como son: el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen, y la 

protección de la juventud y de la infancia649. 

                                                 
648 Una característica novedosa que presenta este artículo, y del que se ha derivado una amplia 
jurisprudencia constitucional, es la distinción entre el derecho a la información y la libertad de 
expresión. Respecto a la confusión entre estos dos conceptos de libertad el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones. Si bien la primera sentencia en esta 
materia es la 6/1981, atiende a esta diferenciación de manera colateral, por lo que no es hasta la 
sentencia 30/1982 cuando ya aparece esa segregación de forma clara. En este sentido las 
sentencias posteriores ya fijan esa separación como es el caso de la sentencia 139/2007, de 4 de 
junio de 2007 en la que se establece que la libertad de expresión y la libertad de información no 
siempre son parcelas estancas, debido a que los periodistas, en el ejercicio de su labor 
profesional, hacen uso de la libertad expresión pero también de la libertad de pensamiento. 
Respecto a esta cuestión, pero de forma mucho más clarificadora, también se manifiesta la 
sentencia 51/1997, de 11 de marzo de 1997, mediante la que se establece que la libertad de 
expresión garantiza el hecho de poder transmitir libremente opiniones y juicios de cualquier índole. 
Por el contrario, la libertad de información consiste en dar a conocer una noticia que se basa en 
hechos veraces. De esta manera, en caso de que entren en conflicto ambas libertades se protege 
jurídicamente la información veraz. En esta misma línea existe un amplio abanico jurisprudencial. 
Vid. Tribunal Constitucional sentencia 6/1981, 16 de marzo de 1981; Tribunal Constitucional 
sentencia 30/1982, 1 de junio de 1982; Tribunal Constitucional sentencia 6/1988, 21 de enero de 
1988; Tribunal Constitucional, sentencia 171/1990, 12 de noviembre de 1990; Tribunal 
Constitucional, sentencia 219/1992, 3 de diciembre de 1992; Tribunal Constitucional, sentencia 
22/1995, 30 de enero de 1995; Tribunal Constitucional sentencia 19/1996, 12 de febrero de 1996; 
Tribunal Constitucional sentencia 28/1996, 26 de febrero de 1996; y Tribunal Constitucional, 
sentencia 174/2006, 5 de junio de 2006, en http://www.tribunalconstitucional.es 
Cfr. SANJURJO REBOLLO, B., Manual de derecho de la información. Madrid, Dykinson, 2009, pp. 
70 y 71. 
649 En torno al tema de los límites se puede consultar las obras de: CARRILLO LÓPEZ, M., Los 
límites a la libertad de prensa en la Constitución Española de 1978. Barcelona, Promociones y 
Publicaciones Universitarias (PPU), 1987 y MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las 
libertades de expresión e información en el Estado social y democrático de derecho. Madrid, 
Congreso de los Diputados, 2006. 
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Más concretamente, la redacción de este precepto -incluido en el Título I bajo 

la denominación “De los derechos y deberes fundamentales”, Capítulo segundo- 

dice así:  

 
“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

 

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito y cualquier otro medio de reproducción. 

 

A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 

A la libertad de cátedra. 

 

A comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio difusión. La 

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades. 

 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 

censura previa. 

 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 

de la infancia. 

 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 

de información en virtud de resolución judicial”650. 

                                                 
650 Para profundizar en el artículo 20 y conocer los entresijos parlamentarios que rodearon la 
aprobación de esta disposición constitucional resulta de gran interés el análisis de los siguientes 
documentos: 
Vid. Congreso de los Diputados, Actas de la ponencia constitucional, Revista de las Cortes 
Generales, número 2, 1984, en http://www.congreso.es  
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De los derechos que concurren en el contenido de este artículo se distingue el 

derecho a la información651, como un derecho humano, que va más allá del propio 

                                                                                                                                                    
Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, número 
44, 5 de enero de 1978, en http://www.congreso.es  
Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 
Anteproyecto de  Constitución, Índice de enmiendas por artículos, en http://www.congreso.es 
Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución: Informe de la Ponencia, Boletín Oficial 
de las Cortes, número 82, 17 de abril de 1978, en http://www.congreso.es 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, número 70, Sesión número 9, viernes, 19 de mayo de 1978, en 
http://www.congreso.es 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 106, Sesión Plenaria número 35, 
viernes, 7 de julio de 1978, en http://www.congreso.es 
Senado, Proyecto de Constitución, Índice de Enmiendas, en http://www.congreso.es 
Comisión de Constitución, Diario de Sesiones del Senado, número 43, Sesión número 5, jueves, 
24 de agosto de 1978, en http://www.congreso.es 
Senado, Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado relativo al Proyecto de 
Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, número 157, 6 de octubre de 1978, en 
http://www.congreso.es 
Diario de Sesiones del Senado, número 156, Sesión Plenaria número 30, 21 de septiembre de 
1978, en http://www.congreso.es 
Diario de Sesiones del Senado, número 60, Sesión Plenaria 34, 27 de septiembre de 1978, en 
http://www.congreso.es 
Senado, Boletín Oficial de las Cortes, número 61, Modificaciones propuestas por el Pleno del 
Senado al texto del proyecto de Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados, 13 de 
octubre de 1978, en http://www.congreso.es 
Boletín Oficial de las Cortes, número 170, Dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado 
sobre el Proyecto de Constitución, 28 de octubre de 1978, en http://www.congreso.es 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 130, Sesión Plenaria número 52, 
celebrada el martes, 31 de octubre de 1978, en la que fue aprobado el texto de la Constitución. 
(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, número 170, del 28 de octubre de 1978) , en 
http://www.congreso.es 
Diario de Sesiones del Senado, número 68, Sesión número 42, celebrada el martes, 31 de octubre 
de 1978, en la que fue aprobado el texto de la Constitución. (Publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes, número 170, del 28 de octubre de 1978), en http://www.congreso.es 
e la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el Proyecto de Constitución, Boletín Oficial de las 
Cortes, número 177, 6 de noviembre de 1978, en http://www.congreso.es 
651 Previamente se pueden destacar ciertos reconocimientos a este derecho como: la Declaración 
de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776, donde se reconoce que “la libertad de 
prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser 
por gobiernos despóticos” (artículo 12); la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1879 en Francia que afirma que “la libre comunicación de los pensamientos y de la 
opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre, todo ciudadano puede, por tanto, 
hablar, escribir, e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad 
produzca en los casos determinados por ley” (artículo 11); y la Constitución de Cádiz de 1812 
cuyo artículo 371 dice que “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus 
ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, 
bajo las restricciones y responsabilidades que establecen las leyes”. 
No obstante, su reconocimiento supranacional llega de la mano de las Naciones Unidas en 1948 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se dispone que “todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de su opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin 
limitación de fronteras por cualquier medio de expresión” (artículo 19). Por consiguiente, se da un 
doble reconocimiento: el derecho a la información, cuyo contenido se concreta en las facultades 
de investigar, recibir y difundir información; y el derecho de expresión, que incluye las facultades 
de recibir y difundir. 
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., op. cit., pp. 22, 23, 27 y 28.  
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texto constitucional652. Si se toma como punto de partida este derecho, los 

aspectos más relevantes para esta tesis y que justifican la existencia de un 

estatuto jurídico del periodista en el propio artículo 20.1.d), vienen avalados por 

dos razonamientos esenciales que recoge, tanto de manera explícita como 

implícita, esta disposición legal y que se van a desarrollar a lo largo de este 

epígrafe:  

 

 La nota diferencial que existe entre el sujeto universal y el sujeto 

profesional del derecho a la información coloca al periodista en una 

situación de especial protección, puesto que esta norma constitucional 

salvaguarda la información veraz y, consecuentemente, el trabajo de los 

profesionales, orientado a la elaboración de información bajo este 

requisito. Pero esta información se debe recabar, tal y como establece el 

Tribunal Constitucional en sus sentencias y como a vamos a constatar en 

el punto 6.3.2., a partir del criterio de diligencia; lo que constituye de facto 

una definición legal de periodista a partir de la doctrina constitucional. 

 

 Este corpus jurídico contempla el secreto profesional y la cláusula de 

conciencia como dos prerrogativas que protegen el libre ejercicio de los 

sujetos profesionales que ejercen las facultades de investigar, difundir y 

recibir información veraz, lo que favorece la custodia, por parte del 

informador, del derecho a la información con garantías.  

 

 
6.3.1.- El periodista como sujeto cualificado del derecho a la información  

 

En referencia al derecho a la información, reconocido en el marco del artículo 

20 de la Constitución de 1978, es necesario citar a José María Desantes Guanter, 

sobre la consideración científica que otorga a este derecho, como punto de 

partida:  

 

                                                 
652 Vid. ESCOBAR DE LA SERNA, M., (2000), op. cit., ESCOBAR DE LA SERNA, M., Derecho de 
la información. Madrid, Dykinson, 2004, y DE CARRERAS SERRA, LL., Derecho de la 
información. Barcelona, UOC, 2003. 
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“La información es objeto de un derecho que describió por primera vez la Declaración 

de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 

19 (…). El ordenamiento jurídico que establece un orden en el mundo informativo y la 

ciencia que lo estudia, lo valora y lo vivifica es el Derecho de la Información que será 

justo en la medida en que favorezca la eficacia del derecho a la información e injusto 

en el supuesto contrario. El derecho subjetivo natural a la información, hoy 

constitucional en España, se convierte así en el principio ordenador de todos los 

actos, las relaciones y las situaciones jurídicas que tienen por objeto la información. 

Es como la clave de bóveda de toda construcción jurídica informativa”653. 

 

Una vez definido, en palabras de Desantes, el derecho a la información y para 

profundizar en su estudio con el fin último de llegar al sujeto cualificado, el 

periodista, se puede establecer que su estructura jurídica consta de: 

 

 Sujeto: son todas las personas físicas, por tanto todos los seres humanos 

tienen capacidad jurídica para ser sujetos del derecho a la información. 

 

 Objeto: es el mensaje informativo. 

 
 Contenido: son las facultades de recibir, investigar y difundir esa 

información654. 

 

Si bien con esta disposición queda definido el sujeto universal del derecho a la 

información655, lo más relevante para esta investigación se encuentra en el hecho 

de abordar que también existe un sujeto profesional del derecho a la información: 

el periodista, que actúa precisamente por delegación tácita de todos los 

ciudadanos, de la sociedad. Así, el profesional de la información, desde el rol que 

juega en los medios de comunicación, se convierte en el depositario de hacer 

llegar a la sociedad las facultades de recibir, investigar y difundir, dado que es un 

sujeto cualificado y tiene la capacidad y las herramientas.  

                                                 
653 Cfr. DESANTES GUANTER, J. M.ª, El deber profesional de informar. Valencia, Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, 1988, p. 4. 
654 Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., op. cit., pp. 53 y 54. 
655 Acerca del aspecto universal del sujeto del derecho a la información se puede consultar la guía 
jurídica de Ana Azurmendi Adarraga, una cuestión a la que dedica una amplia parte de este 
manual. 
Ibídem, pp. 91-136. 
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Por tanto, si en el sujeto de la libertad de información, se reconoce a todos los 

ciudadanos sin distinción alguna656, el periodista se encuentra en una situación 

especial como consecuencia de su actividad profesional y de los derechos y 

deberes657 que lleva aparejada esta condición propia del informador, puesto que 

el periodista ejerce su labor por delegación y cualificación; de ahí la importancia 

de la doble dimensión que asume este sujeto en su labor profesional. 

 

Este estatus especial que se reserva a los periodistas y se reconoce a través 

del artículo 20 de la Carta Magna de 1978 ha sido apoyado por el propio Tribunal 

Constitucional a través de sus sentencias: aunque su doctrina también establece 

que cualquier ciudadano puede ser sujeto -activo o pasivo- del derecho a la 

información, constata que los periodistas son el principal instrumento para 

garantizar la libertad de expresión, debido a que su actividad se centra en indagar 

sobre hechos noticiosos. Por tanto, este profesional cuenta con una protección 

constitucional preferente frente al resto de los ciudadanos, puesto que su objetivo 

es conseguir que la información llegue al público658, tal y como se aprecia en la 

sentencia 6/1981 que dice que “el profesional de la información ocupa un lugar 

preponderante en el proceso informativo con una mayor protección jurídica, ya 

que ejerce como instrumento de la libre información”; o la sentencia 105/1983 en 

la que se señala que “el objeto de este derecho [relativo al derecho de la 
                                                 
656 Respecto a la titularidad del derecho a la información el Tribunal Constitucional se ha 
manifestado en diversas ocasiones. Así en la sentencia 6/1986 afirma que “son derechos de 
libertad frente al poder y comunes a todos los ciudadanos”. Y en esta misma línea se expresa en 
la sentencia 6/1988 al establecer que “corresponde a todas las personas”. 
Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 6/1981, 16 de marzo de 1981 y Tribunal Constitucional 
sentencia 6/1988, 21 de enero de 1988, en http://www.tribunalconstitucional.es 
657 Para ahondar en el tema de los derechos y deberes que concluyen en torno a la figura del 
periodista es interesante consultar la obra de José María Desantes, El deber de profesional de 
informar. 
Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 6/1981, 16 de marzo de 1981 y Tribunal Constitucional 
sentencia 6/1988, 21 de enero de 1988, en http://www.tribunalconstitucional.es 
658 En relación a este último aspecto también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en 
diversas ocasiones. Una de ellas es la sentencia 159/1986 en la que se dictamina que “la 
información entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es 
la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político”.  
Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 159/1986, 16 de diciembre de 1986, en  
http://www.tribunalconstitucional.es 
En esta misma línea, se encuentra la sentencia 168/1986: “El derecho a recibir una información 
veraz es de este modo un instrumento esencial de conocimiento de los asuntos que cobran 
importancia en la vida colectiva y que, por lo mismo, condiciona la participación de todos en el 
buen funcionamiento del sistema de relaciones democráticas auspiciado por la Constitución, así 
como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades”. 
Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 168/1986, 22 de diciembre de 1986, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
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información] es por consiguiente el conjunto de hechos que puedan considerarse 

como noticiables o noticiosos en los términos puntualizados anteriormente y de él 

es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el 

soporte final de este derechos, del que es asimismo sujeto, órgano e instrumento 

el profesional del periodismo, puesto a que a él concierne la búsqueda de la 

información y su posterior transmisión”659. 

 

En estos mismos parámetros se encuentra la sentencia 199/1999 al aclarar 

que “si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la 

libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así 

como a cualquier persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la 

colectividad en cuanto receptora de aquélla, ha declarado igualmente que la 

protección constitucional del derecho alcanza su máximo nivel cuando la libertad 

es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo 

institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa entendida 

en su más amplia aceptación”660. Esta especial consideración del Tribunal 

Constitucional respecto al periodista obedece al hecho de que la libertad de 

información “hay que leerla vinculada a su importancia para la formación de una 

opinión pública libre en el Estado democrático, no cabe duda que son los 

profesionales de la información quienes contribuyen de una manera más eficaz a 

este objetivo y, por ello, proteger su libertad es una aspiración básica para el 

sistema democrático”661. 

 

A la luz de estas afirmaciones se puede establecer que la diferencia entre el 

sujeto universal y el sujeto profesional radica en el hecho de que el periodista se 

dedica de forma habitual y retribuida a buscar, elaborar y difundir información. Y 

es precisamente esta información el objeto de protección del artículo 20, tal y 

como queda reflejado en la redacción del apartado d) al establecer que se 

                                                 
659 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 6/1981, 16 de marzo de 1981 y Tribunal Constitucional 
sentencia 105/1983, 23 de noviembre de 1983, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
660 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 199/1999, 8 de noviembre de 1999, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
661 Cfr. GUICHOT REINA, E., (Coord.), Derecho de la comunicación. Madrid, Iustel, 2015, p. 45. 
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reconoce y protege el derecho “a comunicar y recibir libremente información veraz 

por cualquier medio de difusión”662. 

 

 

6.3.2.- Los criterios constitucionales que delimitan el trabajo del informador 
 

Tras definir la figura del sujeto profesional del derecho a la información, hay 

que tener en cuenta que el periodista, a la hora de cumplir con sus quehaceres 

informativos tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la información, es 

decir cumple con su deber profesional de informar; y es precisamente ese 

ejercicio lo que da lugar a que se le atribuyan las facultades de recibir, investigar y 

difundir información veraz que le otorga el texto constitucional, de la misma 

manera que a cualquier ciudadano.  

 

A partir de estas afirmaciones se deducen dos cuestiones amparadas de 

forma explícita por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: de una parte, la 

protección de la información, pero solamente aquella a la que se le asigna la 

característica de ‘veraz’; y, de otra, la diligencia como requisito imprescindible de 

los periodistas para ser considerados como profesionales de la información.  

 

Tanto el concepto de veracidad como la exigencia de diligencia profesional 

son dos nociones interrelacionadas que convergen en el momento que el 

periodista desarrolla su trabajo diario, puesto que la búsqueda de una información 

veraz conlleva un comportamiento diligente por parte del informador. En este 

sentido, y desde un ángulo general, es importante tener presente que en el 

estatuto de cualquier profesión la diligencia se concibe como una cualidad que 

garantiza la profesionalidad en detrimento de la negligencia.  

 

 

 
 
                                                 
662 Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 
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6.3.2.1.- La difusión de información veraz como objeto de las tareas 
periodísticas  

 

Con la inclusión del artículo 20 en la CE de 1978 se consagra el derecho a la 

información y la libertad de expresión, lo que significa en materia jurisprudencial 

que se fija “el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz (…) 

sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables”, para el primer 

supuesto. Mientras que la libertad de expresión “tiene por objeto pensamientos, 

ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las 

creencias y los juicios de valor”663 (Sentencia 6/1988).  

 

Además, con este fallo, que constituye un punto de inflexión en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta cuestión, se asienta el concepto 

de veracidad que ha aplicado en el resto de ejercicios interpretativos que ha 

llevado a cabo desde entonces hasta la actualidad664. Pero, al mismo tiempo, 

constituye para el periodista el asentamiento doctrinal de una de las máximas del 

periodismo: difundir hechos noticiosos lo más cercanos a la verdad, puesto que 

solamente las informaciones veraces son las que se protegen 

constitucionalmente665. 

                                                 
663 En esta misma idea insiste la sentencia 107/1988 señalando que esta distinción “tiene decisiva 
importancia a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de esas libertades, pues mientras 
los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o 
juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud”. 
Por lo tanto, se trata de dos derechos estrechamente conectados pero que al mismo tiempo se 
deben de considerar individualmente. 
Sobre las diferencias y semejanzas entre la libertad de expresión y el derecho a la información se 
han pronunciado un gran número de autores. 
Vid. GARCÍA NORIEGA, A., Límites a la libertad de expresión por motivos profesionales. Madrid, 
Difusión Jurídica, 2009; LÓPEZ ULLA, J. M., Libertad de informar y derecho a expresar. La 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1994; MAGDALENO 
ALEGRÍA, A., op. cit.; ORTEGA GUTIÉRREZ, D., op. cit.; SÁNCHEZ FERRIZ, R., ‘El derecho a la 
información en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional’ en FUNDACIÓN CENTRO DE 
ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES, El derecho a la información. Teoría y práctica. 
Zaragoza, Pórtico, 1995, pp. 53-68; y VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., Estado democrático e 
información: el derecho a ser informado. Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1994. 
664 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 6/1988, 21 de enero de 1988 en  
http://www.tribunalconstitucional.es 
665 Cfr. Sobre el concepto de verdad informativa es muy interesante el análisis que realiza la 
profesora Ana Azurmendi Adarraga en su artículo ‘De la verdad informativa a la “información 
veraz” de la Constitución Española de 1978. Una reflexión sobre la verdad exigible desde el 
derecho de la información’. Comunicación  y Sociedad, Universidad de Navarra, Volumen XVIII, 
número 2, 2005 en http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=89 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/articulo.php?art_id=89


La definición legal de periodista en la historia de España: el artículo 20 de la Constitución… 

263             

Esta diferenciación es importante a la hora de dirimir judicialmente qué 

derechos entran en juego en cada caso: puesto que en la cuestión del derecho a 

la información existe un elemento, como es la veracidad, que no actúa para la 

libertad de expresión, debido a que ésta campa en el terreno de la subjetividad. 

Precisamente este componente es el centro de gravedad de la actividad del 

profesional del periodismo, ya que sus tareas se deben guiar por el criterio de 

veracidad; así las noticias tienen que tener necesariamente en cuenta este 

parámetro al que el Tribunal Constitucional le otorga una relevancia esencial en 

todas las sentencias que versan sobre esta cuestión666. 

 

Sin embargo, por lo que respecta al informador este mismo órgano judicial ha 

apuntado que veracidad y verdad no son sinónimos, ya que, tal y como se 

argumenta en la sentencia 158/2003 y en la sentencia 1/2005 “cuando la 

Constitución requiere que la información sea ‘veraz’ no está privando de la 

protección a las informaciones que puedan resultar erróneas, como estableciendo 

un deber de diligencia sobre el informador a quien se le puede y debe exigir que 

lo que transmite como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos 

objetivos”667. La valoración interpretativa del artículo 20 que realiza aquí el Alto 

Tribunal viene a decir que, a pesar de que el periodista haya actuado conforme a 

unas pautas objetivas para obtener la información, contrastando todos los datos, 

puede darse la situación de que ésta misma información finalmente no sea 
                                                 
666 Para algunos autores como Javier Cremades García la veracidad es una virtud que limita el 
derecho a la información. Incluso Vicente Navarro Marchante va un paso más allá al afirmar que la 
veracidad es un límite interno, un elemento estructural del derecho a la información. 
Cfr. CREMADES GARCÍA, J., en AA. VV. (1994), op.cit., pp. 78-82 y NAVARRO MARCHANTE, V. 
J., ‘La veracidad, límite interno del derecho a la información’. Revista Latina de comunicación 
social, Universidad de La Laguna, número 8, agosto, 1998, en 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/56vic.htm 
667 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 158/2003, 15 de septiembre de 2003; y Tribunal 
Constitucional sentencia 1/2005, 17 de enero de 2005. Si bien existen multitud de sentencia que 
hacen referencia a esta cuestión como son: Tribunal Constitucional sentencia 6/1988, 21 de enero 
de 1988; Tribunal Constitucional sentencia 105/1990, 6 de junio de 1990; Tribunal Constitucional 
15/1993, 18 de enero de 1993; Tribunal Constitucional 123/1993, 19 de abril de 1993; Tribunal 
Constitucional sentencia 183/1995, 11 de diciembre de 1995; Tribunal Constitucional sentencia 
4/1996, 16 de enero de 1996; Tribunal Constitucional sentencia 6/1996, 16 de enero de 1996; 
Tribunal Constitucional 28/1996, 26 de febrero de 1996; Tribunal Constitucional 52/1996, 26 de 
marzo de 1996; Tribunal Constitucional sentencia 51/1997, 11 de marzo de 1997; Tribunal 
Constitucional sentencia 134/1999, 15 de julio de 1999; Tribunal Constitucional sentencia 
192/1999, 25 de octubre de 1999; Tribunal Constitucional sentencia 21/2000, 31 de enero de 
2000; Tribunal Constitucional sentencia 110/2000, 5 de mayo de 2000; Tribunal Constitucional 
sentencia 52/2002, 25 de febrero de 2002; Tribunal Constitucional sentencia 126/2003, 30 de junio 
de 2003; Tribunal Constitucional sentencia 69/2006, 13 de marzo de 2006; y Tribunal 
Constitucional sentencia 68/2008, 23 de junio de 2008 en http://www.tribunalconstitucional.es  

http://www.tribunalconstitucional.es/
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correcta o exacta. Aún así el periodista está protegido constitucionalmente, 

puesto que sí que ha seguido una forma de manejarse ‘diligente’ en sus 

averiguaciones para la obtención de la noticia; lo que significa que la veracidad668 

está en relación directa con el comportamiento del profesional de la información, 

pues con base en su conducta se cumplirá el requisito de información veraz, para 

que ésta sea susceptible de ser protegible constitucionalmente, o no669. 

 

 

6.3.2.2.- La diligencia profesional como requisito conductual de los 
quehaceres periodísticos  

 

Si bien el Tribunal Constitucional no delimita una definición de diligencia como 

tal, a través de su jurisprudencia sí que la erige como una exigencia que 

condiciona la definición de quién es el profesional de la información, lo que 

constituye una definición legal de periodista. Así, el informador “en la búsqueda 

de la verdad” debe conducirse en relación a este requisito670. En definitiva, se 

trata de que el periodista desempeñe su labor con honestidad, acercándose a la 

verdad objetiva con el fin de obtener noticias lo más fieles posibles a la realidad, y 

siguiendo las consideradas rutinas profesionales. 

 

En esta dirección, también insiste la sentencia 105/1990 cuando apunta que 

“el requisito constitucional de veracidad viene a suponer que el informador tiene 

                                                 
668 Acerca de este concepto, desde el punto de visto de la interpretación jurisprudencial del 
Tribunal constitucional, es de gran interés consultar AZURMENDI ADARRAGA, A., (2005), op. cit. 
669 Vid. Tribunal Constitucional sentencia 41/1994, 15 de febrero de 1994; Tribunal Constitucional 
sentencia 154/1999, 14 de septiembre de 1999; y Tribunal Constitucional sentencia 121/2002, 20 
de mayo de 2002, en http://www.tribunalconstitucional.es 
670 Vid. Tribunal Constitucional sentencia 105/1983, 23 de noviembre de 1983; Tribunal 
Constitucional sentencia 6/1988, 21 de enero de 1988; Tribunal Constitucional sentencia 
105/1990, 6 de junio de 1990; Tribunal Constitucional sentencia 171/1990, 12 de noviembre de 
1990; Tribunal Constitucional sentencia 172/1990, 12 de noviembre de 1990; Tribunal 
Constitucional 123/1993, 19 de abril de 1993; Tribunal Constitucional sentencia 22/1995, 30 de 
enero de 1995; Tribunal Constitucional sentencia 173/1995, 21 de noviembre de 1995; Tribunal 
Constitucional sentencia 190/1996, 25 de noviembre de 1996; Tribunal Constitucional sentencia 
121/2002, 20 de mayo de 2002; Tribunal Constitucional sentencia 158/2003, 15 de septiembre de 
2003; Tribunal Constitucional sentencia 1/2005, 17 de enero de 2005; Tribunal Constitucional 
sentencia 69/2006, 13 de marzo de 2006; Tribunal Constitucional sentencia 68/2008, 23 de junio 
de 2008, Tribunal Constitucional sentencia 29/2009, 26 de enero de 2009; Tribunal Constitucional 
sentencia 50/2010, de 4 de octubre de 2010; Tribunal Constitucional sentencia 99/2011, de 20 de 
junio de 2011; y Tribunal Constitucional sentencia 79/2014, de 28 de mayo de 2014, en 
http://www.tribunalconstitucional.es  
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un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone, 

mediante las oportunas averiguaciones, y empleando la diligencia exigible a un 

profesional”671. Y a favor de este mismo argumento la sentencia 172/1990 afirma 

que “el deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad no se 

satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas, que en 

ningún caso liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, 

pues, al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia, también asume 

personalmente su veracidad o inveracidad, en cuanto que la obligación de 

contratar la verosimilitud de la noticia es un deber propio y específico de cada 

informador, que es el que está ejerciendo el derecho a informar y, por tanto, aquel 

al que incumbe no exceder sus límites, evitando la propagación de noticias que, 

aun procediendo de sedicentes fuentes bien informadas, no se ha preocupado de 

contrastar con diligencia razonable y resulten después ser lesivas del derecho al 

honor o a la intimidad personal, cuya falta de fundamento pudo comprobar si 

hubiera desplegado esa diligencia que, a tal efecto, exige el ejercicio serio y 

responsable del fundamental derecho a comunicar información”672. 

 

No obstante, en aras de arrojar luz sobre el concepto de diligencia profesional, 

el Tribunal Constitucional ha puntualizado a través de la sentencia 192/1999 que 

“se sitúa en el amplio espacio que media entre la verificación estricta y exhaustiva 

de un hecho y la transmisión de suposiciones, simples rumores, meras 

invenciones, insinuaciones insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas” 673. 

 

Por tanto, el periodista tiene el deber de comprobar los datos objetivos 

fundamento de la noticia que va a difundir, para ello se debe conducir con 

diligencia profesional evitando la falsedad, los rumores y las invenciones 

(sentencia 6/1988, sentencia 107/1988, sentencia 105/1990, sentencia 171/1990, 

sentencia 172/1990, y sentencia 192/1999). De esta manera el Alto Tribunal 

concreta cuáles son o no los comportamientos diligentes por parte de los 

profesionales de la información. Sin embargo, de estos pronunciamientos 
                                                 
671 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 105/1990, 6 de junio de 1990, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
672 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 172/1990, 12 de noviembre de 1990, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
673 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 192/1999, 25 de octubre de 1999, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
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jurisprudenciales cabe deducir, en relación a la contrastación de fuentes y en 

virtud de la actuación del periodista, que: 

 

 En los trabajos informativos que empleen fuentes oficiales, ya se 

presupone la labor de contrastar.  

 

  Para aquellas noticias que son de carácter indiscutible, no es necesaria la 

labor de contraste. 

 

 En los casos en los que las fuentes son imprecisas, se establece que el 

informador no ha actuado con diligencia. 

 

 En aquellas circunstancias en las que el periodista no puede demostrar la 

existencia de la fuente, su actuación tampoco se considera diligente674. 

 

Al hilo de esta cuestión, el Tribunal Constitucional ha ido un paso más allá al 

perseverar en exigir la “máxima intensidad”675 respecto a la diligencia profesional 

en aquellos casos que versen sobre el descrédito de una persona, puedan afectar 

a la presunción de inocencia o la información tenga una especial trascendencia, 

tal y como recogen las sentencias 171/1990, 219/1992, 240/1992, 178/1993676. 

 

No obstante, al llegar a este punto surge la cuestión de cuál es el nivel de 

diligencia que debe observar el periodista en su labor informativa, un aspecto que 

la doctrina constitucional ha aclarado de forma directa al aludir a dos exigencias 

                                                 
674 Precisamente, en conexión directa con la diligencia profesional y la información veraz resulta 
relevante comentar de forma tangencial la teoría del ‘reportaje neutral’ sobre las declaraciones de 
terceros consagrada por el Alto Tribunal. En aquellos supuestos en los que el periodista reproduce 
declaraciones de otros sujetos, sin sumar otro tipo de informaciones o valoraciones de cosecha 
propia, el responsable de la veracidad o no de estas afirmaciones será el propio declarante. Por 
tanto, el profesional de la información o el medio de comunicación para el que desempeña su 
trabajo no son los responsables jurídicos de su contenido puesto que éstos se han limitado a 
ejercer su legítimo derecho a informar. No obstante, se exige que: se identifique a la persona que 
hace las declaraciones y éstas se transcribe de manera literal, sin ninguna elaboración añadida. 
Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 134/1999, 15 de julio de 1999; Tribunal Constitucional 
sentencia 76/2002, 8 de abril de 2002; y Tribunal Constitucional sentencia 54/2004, 15 de abril de 
2004, en http://www.tribunalconstitucional.es 
675 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 219/1992, 3 de diciembre de 1992; Tribunal 
Constitucional sentencia 240/1992, 21 de diciembre de 1992; y Tribunal Constitucional sentencia 
178/1993, 1 de junio de 1993,  en http://www.tribunalconstitucional.es 
676 Ibídem. 
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que debe cumplir el informador: profesionalidad al concretar que “lo que el 

requisito constitucional de veracidad viene a suponer es que el informador tiene -

si quiere situarse bajo la protección del art. 20.1.d)- un especial deber de 

comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas 

averiguaciones, y empleando la diligencia exigible a un profesional” 677 (sentencia 

105/1990); y razonabilidad, tal y como establece en las  sentencias 240/1992 y 

190/1996 al afirmar que “su precisión, que es la del nivel de razonabilidad en la 

comprobación de los hechos afirmados, viene dada por los deberes profesionales 

de actuación periodística (sentencias 219/1992 y 240/1992) y dependerá en todo 

caso de las características concretas de la comunicación de que se trate”678. 

 

En definitiva, el artículo 20 define al profesional del periodismo como el sujeto 

que desempeña sus rutinas informativas en base a los criterios de información 

veraz y de diligencia; ambas cuestiones amparadas por el Tribunal Constitucional 

a través de sus sentencias.  

 

 
6.3.3.- Los instrumentos jurídicos que salvaguardan el ejercicio profesional 
 

Por último, en relación al artículo 20.1.d) como estatuto jurídico del periodista, 

el texto constitucional de 1978 tuvo en cuenta la particular situación en la que el 

informador desempeña su trabajo e incluyó dos mecanismos jurídicos, que 

garantizan el libre ejercicio de su profesión y, por tanto, el derecho a la 

información: el secreto profesional y la cláusula de conciencia.  

  

Más allá de la CE, en la que ya aparecen recogidos el secreto profesional y la 

cláusula de conciencia, y el posterior desarrollo legislativo de ésta última - Ley 

Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 

                                                 
677 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 105/1990, 6 de junio de 1990, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
678 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 219/1992, 3 de diciembre de 1992; Tribunal 
Constitucional sentencia 240/1992, 21 de diciembre de 1992; y Tribunal Constitucional sentencia 
190/1996, 25 de noviembre de 1996, en http://www.tribunalconstitucional.es 
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profesionales de la información-679, no se ha promulgado a posteriori ningún otro 

cuerpo legal que contribuya a normalizar la profesión periodística. 

 

En este sentido, no hay que dejar de lado que los encargados de la redacción 

del texto de 1978680 pusieron especial empeño en que la norma superior del 

ordenamiento jurídico español contara con estos derechos propios de los 

periodistas en el ejercicio de sus funciones, aunque los emplaza a un posterior 

desarrollo legislativo. En el caso del secreto profesional sigue sin hacerse 

realidad, lo que no es óbice para que no sea exigible jurídicamente ante los 

poderes públicos, dado que cuenta con la fuerza normativa de la propia 

Constitución681.     

                                                 
679 En el siguiente apartado de este trabajo se profundiza en el estudio de la Ley Orgánica 2/1997, 
de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información en 
BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
680 Si bien en la  redacción del Anteproyecto de Constitución, recogido por el BOE número 44 de 5 
de enero de 1978, no figura ninguno de estos derechos el Grupo Parlamentario de la Minoría 
Catalana y el Grupo Parlamentario Mixto introdujeron la cláusula de conciencia a través de la 
presentación de sendas enmiendas in voce. Posteriormente, en el transcurso de las sesiones 
celebradas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, más 
concretamente en la sesión que tuvo lugar el 19 de mayo de 1978, el Grupo Parlamentario 
Socialista se suma a esta iniciativa e incluso va un paso más allá sugiriendo, en su voto particular, 
el supuesto en el que aludir a este instrumento jurídico: “La Ley regulará el derecho de los 
periodistas a la cláusula de conciencia cuando el cambio de la línea ideológica de la publicación 
en que trabajen entre en conflicto con las exigencias personales de su conciencia personal”. Es 
precisamente en el transcurso de esta sesión cuando el diputado de Unión de Centro Democrático 
(UCD), Luis Apostua Palos, sugiere un cambio en la redacción del artículo 20 en el que aparece 
por primera vez el secreto profesional, como un derecho que garantiza el ejercicio de la profesión 
periodística; una iniciativa a la que también se suma el Grupo Parlamentario Comunista a través 
de la diputada Pilar Bravo Castells. A pesar de su distancia ideológica, ambos partidos se 
muestran a favor de no incluir los términos “de periodistas e informadores” a la hora de incluir las 
figuras del secreto profesional y de la cláusula de conciencia, puesto que son partidarios de no 
poner límites a la aplicación práctica de esta ley. 
Cfr. Congreso de los Diputados, Anteproyecto de Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, 
número 44, 5 de enero de 1978, en http://www.congreso.es 
Congreso de los Diputados, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, 
Anteproyecto de  Constitución, Índice de enmiendas por artículos, en http://www.congreso.es 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Diario de Sesiones del Congreso de 
los Diputados, número 70, Sesión número 9, viernes, 19 de mayo de 1978, en 
http://www.congreso.es 
681 Sobre las características a las que se ha dotado al artículo 20.1.d) de la Constitución en el que 
se reconoce el secreto profesional y la cláusula de conciencia el Catedrático Javier Pérez Royo 
afirma que “la estructura de dicho apartado de la Constitución es distinta de la que suelen tener 
los demás artículos de las Constitución en general y del propio Título I en particular. Y lo es, 
porque combina un derecho sustantivo con dos derechos instrumentales, configurados asimismo 
como derechos sustantivos y no como derechos de naturaleza procesal o cuasiprocesal. (…) A fin 
de garantizar el ejercicio de un derecho, el de “comunicar y recibir libremente información veraz”, 
se procede a la constitucionalización de otros dos derechos: “cláusula de conciencia” y “secreto 
profesional” de los periodistas. No son derechos de naturaleza procesal, sino derechos 
sustantivos. Aunque ambos derechos han sido concebidos claramente por el constituyente como 
“derechos adjetivos”, esto es, derechos cuya sustantividad es una sustantividad “inmediatamente 
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Asimismo, con el reconocimiento constitucional del secreto profesional y la 

cláusula de conciencia no sólo se protege el derecho a la información, sino la 

posibilidad de ejercer la profesión periodística con independencia, lo que en 

consecuencia garantiza el pluralismo informativo, la objetividad y contribuye a 

articular una opinión pública libre en la sociedad.  

 

 
6.3.3.1- Secreto profesional  

 
A pesar de que se trata de un derecho incardinado al artículo 20.1.d) de la 

Constitución, hasta la fecha el legislador no se ha ocupado de desarrollar el 

secreto profesional en el derecho vigente682. Sin embargo, ha contado con 

diversos intentos legislativos con el fin de convertirlo en una realidad legal y de 

intentar definir quién es periodista, al tiempo que ha sido ampliamente estudiado 

como un elemento fundamental para el profesional de la información a la hora de 

proteger el desarrollo su trabajo. 

 

 

A. Intentos normativos  
 

La primera iniciativa viene de la mano del Centro Democrático y Social (CDS) 

en 1986, cuando este Grupo parlamentario pretende reglamentar conjuntamente 

este derecho y la cláusula de conciencia. Más concretamente, esta propuesta 

legislativa contempla en su artículo 1.1 que “el periodista que se acoja al secreto 

profesional tiene el derecho de negarse a revelar la identidad del autor o autores 

                                                                                                                                                    
derivada” de otro, sin embargo, los ha constitucionalizado como tales derechos y además en la 
parte “noble” de la Constitución”. 
Cfr. PÉREZ ROYO, J., ‘La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas’ en 
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, La cláusula de conciencia y el secreto 
profesional de los periodistas. Madrid, Cuadernos y debates, número 48, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1994, p. 13. 
682 La Constitución de 1978 constituye el primer texto que recoge el reconocimiento del secreto 
profesional como un derecho. Si bien su primera constitucionalización data de 1949 en la Ley 
Fundamental sueca sobre Libertad de Prensa. 
Cfr. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., El secreto profesional de los informadores. 
Madrid, Tecnos, 1990, p. 79-83. 
Esta obra también aborda cómo se fraguaron la inclusión del secreto profesional y de la cláusula 
de conciencia en el texto constitucional que finalmente vio la luz. 
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de la información recibida, ante cualquier autoridad pública o judicial, ante su 

propio empleador y ante terceros”683. 

 

Otro elemento importante que incluye esta Proposición de Ley es quién va a 

poder solicitar estos derechos y, por tanto, quién es periodista, tal y como se 

desprende de su artículo 3:  

 
“Podrán acogerse al régimen protector de la cláusula de conciencia o del secreto 

profesional quienes acrediten su condición de periodistas mediante documentación 

de cualquier corporación profesional de periodistas legalmente constituida o mediante 

documentación de las empresas informativas -tanto de prensa escrita como de radio 

o televisión- a cuyo servicio realicen mediante contrato tareas de carácter periodístico 

de modo regular y estable”684. 

 

Posteriormente, el CDS vuelve a intentar la regulación de estos derechos en 

1988, en una iniciativa que tampoco llega a fructificar y que dice así en el artículo 

3 del borrador del Anteproyecto de Ley Reguladora de la Cláusula de Conciencia 

y del Secreto Profesional de los periodistas:  

 
“1. Los periodistas cuando sean requeridos como testigos en procedimientos 

judiciales, no estarán obligados a declarar sobre actos o hechos sabidos 

confidencialmente en razón de sus tareas profesionales, ni a revelar sus fuentes de 

información. El secreto profesional excluye también la obligación de denuncia que 

establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.  

 

Sin embargo, existen excepciones a este derecho, tal y como se contempla en 

el artículo 3.2:  

 
“Cuando el periodista fuese llamado a declarar como testigo en un procedimiento 

criminal y opusiera el secreto profesional, el órgano judicial podrá declarar, mediante 
                                                 
683 Cfr. Proposición de ley de desarrollo del artículo 20.1 de la Constitución en relación con secreto 
profesional y la cláusula de conciencia del periodista. Congreso de los Diputados, III legislatura, en 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de septiembre de 1986, en  
http:// www.congreso.es 
684 Cfr. Proposición de ley de desarrollo del artículo 20.1 de la Constitución en relación con secreto 
profesional y la cláusula de conciencia del periodista. Congreso de los Diputados, III legislatura, en 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de septiembre de 1986, en  
http:// www.congreso.es 
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resolución motivada, la ineficacia del secreto profesional siempre que la declaración 

resulte imprescindible para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la 

responsabilidad penal y que se trate de delitos perseguibles de oficio y a los que 

corresponda pena de libertad superior (…)”685.  

 

Ese mismo año el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per 

Catalunya también se lanza a conseguir la reglamentación, pero vuelven a 

fracasar686. 

 

En los años siguientes diversas formaciones políticas vuelven a realizar 

diversos intentos legislativos687. Más concretamente, el Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en 1989 presenta proposiciones para 

regular el secreto profesional y la cláusula de conciencia688. Le sigue el Grupo 

parlamentario vasco, un año después, con el objetivo de normalizar el secreto 

profesional689. En 1993 Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya vuelve a 

intentarlo únicamente con el secreto profesional690. 

 

                                                 
685 Cfr. Proposición de ley orgánica por la que se regulan los derechos a la cláusula de conciencia 
y el secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información. Congreso de los Diputados, III 
legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 1988, en 
http://www.congreso.es 
686 Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los 
periodistas, reconocida en el artículo 20.1, d) de la Constitución Española. Congreso de los 
Diputados, III legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de noviembre de 1988, 
en http://www.congreso.es 
687 El profesor Íñigo Lazcano Brotóns dedica un capítulo de su libro a ahondar en los diversos 
intentos que se suceden para tratar de regular el secreto profesional. 
Vid. LAZCANO BROTÓNS, Í., El secreto profesional en el periodismo. Bilbao, Lete Argitaletxea, 
2007, pp. 15-40 y BEL MALLEN, I., CORREDOIRA Y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., 
op. cit., pp. 232-238 y FRIGOLA VALLINA, J. y ESCUDERO MORATALLA, J. F., Honor, secreto 
profesional y cláusula de conciencia en los medios de comunicación. Límites y aspectos jurídicos, 
civiles y penales. Valencia, Ediciones Revista General de Derecho, 1998, pp. 104-112. 
688 Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los 
periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. Congreso de los 
Diputados, IV legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 30 de noviembre de 1989, 
en http://www.congreso.es 
689 Cfr. Proposición de ley por la que se desarrolla el artículo 20.1.d) de la Constitución Española, 
en lo relativo al secreto profesional en el ejercicio del derecho a la información. Congreso de los 
Diputados, IV legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de septiembre de 1990, 
en http:www.congreso.es 
690 Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los 
periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española. Congreso de los 
Diputados, V legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de septiembre de 1993, 
en http://www.congreso.es 
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Estas propuestas legislativas se caracterizan por tener diversos puntos en 

común, tal y como manifiesta la profesora Ana Azurmendi Adarraga: 

 

 El secreto profesional forma parte del derecho a la información recogido en 

el artículo 20.1.d) de la Constitución de 1978. 

 

 Este derecho tutela al periodista frente al medio de comunicación en el que 

desempeña su trabajo, frente a los poderes públicos y frente a terceros. 

 

 No sólo salvaguarda la identidad de la fuente, sino que su protección llega 

a todos los materiales relativos a la información publicada, que no pueden 

ser susceptibles de registro ni de incautación. 

 

 Los límites con los que cuenta el secreto profesional se encuentran en: el 

requerimiento como testigo en un proceso penal debido a uno de los 

delitos tipificados en el Título I del Libro II del Código Penal y en lo 

referente a las materias consideradas como secretas691. 

 

 

B. Análisis del concepto  
 

El secreto profesional se puede definir como el reconocimiento del derecho del 

periodista a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido 

conseguida692, para proteger a sus fuentes, a sí mismo y, por tanto, su ejercicio 

                                                 
691 Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., op. cit., p. 188. 
692 El primer precedente del secreto profesional que existe en España, tal y como establece 
Enrique Gómez-Reino Carnota, se circunscribe al Código Penal de 1822 cuyo artículo 424 
mantiene que “los eclesiásticos, abogados, médicos, cirujanos, boticarios, barberos, comadronas 
y cualesquiera otros que habiéndoseles confiado un secreto por razón de su estado, empleo o 
profesión, lo revelaren, fuera de los casos en que la ley lo prescriba sufrirán un arresto de dos 
meses a un año y pagarán una multa de treinta a cien duros (…)”. También se ha intentado 
entender que en el artículo 38 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 se encuentra recogido de 
manera implícita al afirmar que “toda información o noticia contenida en un impreso o periódico 
debe hacer constar su fuente de origen, y si esta no constare se entenderá que el director declara 
haberla obtenido a través de fuentes propias”. Por último, el Estatuto de la Profesión Periodística 
de 1967 también alude al secreto profesional en la parte que se establecen los Principios 
Generales de la Profesión Periodística al establecer que “el periodista tiene el deber de mantener 
el secreto profesional, salvo en los casos de obligada cooperación con la justicia, al servicio del 
bien común”.  
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profesional. No significa únicamente que el periodista decida no publicar algunos 

datos, sino que supone la posibilidad de ocultarlos si lo estima necesario. En 

virtud de estas circunstancias, se considera uno de los elementos fundamentales 

para que el periodista ejerza su tarea profesional con total libertad693. 
 

El secreto profesional694 obedece a una doble naturaleza de derecho y 

también de obligación695. Es un derecho, en la medida en que avala que un 

periodista no revele sus fuentes ante los poderes públicos -bien sea la 

Administración, una comisión parlamentaria o el poder judicial696- ni a su propia 

empresa697, pero es un deber698 respecto a su responsabilidad para salvaguardar 

                                                                                                                                                    
Cfr. ESCOBAR DE LA SERNA, L., (2004), op. cit., p. 237 y GÓMEZ-REINO Y CARNOTA, E., ‘El 
secreto profesional de los periodistas’. Revista de Administración Pública, UNED, número 100-
102, enero-diciembre, 1983, en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2117549 
693 Desde el punto de vista legal, la primera vez que aparece reconocido como tal tiene lugar en 
Maryland (Estados Unidos) en torno al año 1898. Ya en ese momento se articula como un 
derecho al que puede recurrir el periodista que se encuentra ante un tribunal. Posee dos objetivos 
fundamentales: mantener cifrada la identidad de sus fuentes y evitar testificar. A partir de aquí la 
deontología profesional empieza a incluirlo como un deber propio de los periodistas. 
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., pp. 181 y 182. 
694 La dicotomía que presenta el secreto profesional en cuanto a derecho y deber ha sido 
profusamente estudiada por el Catedrático Alfonso Fernández-Miranda Campoamor en la obra 
citada en páginas anteriores. 
Vid. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., op. cit., pp. 21-51. 
695 Respecto a esta cuestión no todos los estudiosos de esta materia están de acuerdo con esta 
presunción. Un ejemplo de estas disensiones doctrinales se encuentra en el profesor Guillermo 
Escobar Roca, que se muestra contrario a ella argumentado que, para que se considere un deber 
jurídico, es necesario que exista una ley expresa que disponga, en contrapartida, sus 
consecuentes sanciones en caso de incumplimiento; de ahí que el secreto profesional no tenga en 
el ordenamiento jurídico español el apoyo necesario para tal consideración. 
En el otro extremo se sitúan estudiosos como Ana Azurmendi Adarraga, Marc Carrillo López, 
Enrique Gómez-Reino y Carnota, Carlos Soria Saiz, Francisco Vázquez Fernández, Ignacio Bel 
Mallen, Loreto Corredoira y Alfonso, Pilar Cousido González o José María Desantes Guanter, que 
creen que es al mismo tiempo un derecho y un deber. Pero también hay académicos como Luis 
de Carreras Serra, Joaquín Frigola Vallina, José F. Escudero Moratalla, Antonio García Noriega y 
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor que consideran que es un derecho sin más que no lleva 
aparejado ningún deber jurídico. 
696 En este aspecto existen opiniones encontradas puesto que hay investigadores como Antonio 
García Noriega que consideran que el secreto profesional solamente actúa ante los tribunales 
pero no ante otras autoridades y otros, como Marc Carrillo López, que opinan que es un derecho 
que “se puede ejercer, no sólo con respecto a la autoridad pública dotada de poder coercitivo, 
especialmente los órganos que dependen del poder judicial, sino también ante otros profesionales 
o la propia empresa periodística que es propietaria o gestiona el medio de comunicación”. Esta 
opinión también la suscribe Luis de Carreras Serra al aseverar que “el secreto profesional puede 
invocarlo el periodista ante cualquier persona de la empresa informativa, incluida la administración 
social y la dirección periodística. No puede ser represaliado por ello y podrá invocar su derecho 
ante los tribunales si es sancionado disciplinariamente por su propio medio de comunicación”. 
Cfr. GARCÍA NORIEGA, A., op. cit., p. 184; CARRILLO LÓPEZ, M., La cláusula de conciencia y el 
secreto profesional de los periodistas. Barcelona, Civitas, 1993, pp. 176 y 177; y DE CARRERAS 
SERRA, LL., (2003), op. cit., p. 338. 
697 En este sentido, este derecho se asimila, en parte, al artículo 20.7 del Código Penal de 1995 
en el que se enuncia que “están exentos de responsabilidad criminal (…)7. El que obre en 
cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”; y también al 
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la identidad de las fuentes699. En cuanto a esta doble dimensión, tal y como 

reitera Carlos Soria Saiz, “el secreto profesional no es un derecho renunciable, 

que ponga en manos de sus protagonistas la posibilidad de ejercitarlo o no. El 

secreto profesional del periodista es irrenunciable y una obligación específica y 

concreta, nunca un privilegio”700. 

 

De ahí que cabe argüir que la justificación para su inclusión en el artículo 20 

del texto constitucional de 1978 se encuentra en su contribución a salvaguardar el 

cumplimiento del derecho de la información y la protección de la libertad de 

expresión; puesto que este derecho es uno de los argumentos con los que cuenta 

el profesional del periodismo para obtener una información veraz y relevante701. 

                                                                                                                                                    
artículo 199 incluido en el apartado dedicado a los descubrimientos y revelación de secretos y que 
dice así: “1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio 
o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 
seis a doce meses. 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, 
divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, 
multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 
dos a seis años”. A diferencia de estos términos penales el secreto profesional de los periodistas 
no implica guardar silencio sobre el total de la información con la que cuenta, ya que parte de ella 
llega a ver la luz, sino sobre la identidad de la fuente que le ha proporcionado esa información. 
El Código Penal de España actualmente vigente fue aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre de 1995, en http://www.boe.es 
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., pp. 182 y 183. 
698 Respecto a este aspecto es muy interesante la puntualización que realiza Marc Carrillo López: 
“El diseño que la Constitución ofrece del secreto profesional de los periodistas es distinto: lo define 
como el derecho a no desvelar las fuentes informativas utilizadas; sin embargo, de este poder de 
disposición del periodista no se deriva simultáneamente un deber jurídico. Si el periodista decide 
revelarla identidad de una fuente no se le exigirá ninguna responsabilidad por esta acción. Dicho 
de otro modo: el profesional de la información disfruta de plena disponibilidad sobre el uso que 
puede hacer de un derecho fundamental. Otra cosa es la vertiente ética o deontológica: un amplio 
sector de periodistas considera que guardar secreto sobre las fuentes es, sobre todo, un deber 
propio del ejercicio de la profesión”. 
Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., op. cit., p. 179. 
699 Contrasta con la concepción del secreto profesional en Estados Unidos donde se denomina 
News-person’s Privilige, lo que viene a significar que se trata de un derecho al que se recurre de 
forma muy excepcional. En cualquier caso, en este país existe una gran oposición a este derecho, 
especialmente por parte de los magistrados a la hora de enfrentar un procedimiento judicial.  
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., op. cit., p. 183. 
700 Cfr. SORIA SAIZ, C., El laberinto informativo: una salida ética. Navarra, EUNSA, 1997, p. 265. 
701 Sobre este aspecto se expresa Javier Pradera Gortazar, al decir que “el secreto profesional de 
los periodistas es un derecho instrumental al servicio de la libertad de expresión. La reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza de la libertad de expresión y el 
derecho a la información permite colegir que ese derecho de los periodistas a no revelar sus 
fuentes es a la vez un derecho subjetivo, que protege a sus titulares frente a los tribunales, y una 
salvaguardia institucional, establecida en beneficio de la libertad de expresión y de información 
como ingrediente básico de la cultura democrática. Parece claro, así pues, que el secreto 
profesional de los periodistas no es un privilegio gremialista concedido por el legislador a una 
corporación poderosa, la cual pudiera esgrimirlo a su capricho para eludir las leyes que los demás 
deben cumplir. Su sentido más profundo es fortalecer la institución de la libertad de prensa, una 
pieza clave de los sistemas políticos pluralistas”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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De no ser así, el informador se encontraría con serias dificultades para la 

obtención de aquellos datos que comprometiesen a la fuente que los transmite. 

Lo que llevaría a una pérdida de confianza por parte de ésta en el periodista y el 

propio profesional no llegaría a acceder a la verdad susceptible de convertirse en 

noticia; consecuentemente su actividad se vería afectada y su credibilidad, 

respecto a nuevas informaciones, también. 

 

En otro orden de cosas, hay que aclarar que si bien el profesional de la 

información está amparado por el secreto profesional, este derecho constituye 

una excepción en la práctica periodística habitual; lo que significa que el deber del 

periodista es conseguir información veraz, a la que normalmente se accede a 

través de fuentes que sí se identifican en las noticias. Sin embargo, hay 

ocasiones en que para la obtención de la verdad informativa es necesario guardar 

silencio sobre la fuente que la suministra, en aras de conseguir para la sociedad 

una noticia lo suficientemente valiosa que justifique hacer valer el secreto 

profesional, por lo tanto posee un carácter de excepcionalidad, que no de 

privilegio.  

 

Siguiendo con el análisis de este concepto jurídico que recoge el texto 

constitucional se puede afirmar que, respecto al objeto y al contenido del secreto 

profesional, existe un criterio más o menos unánime entre los académicos702, que 

no se da en torno al sujeto titular de este derecho específico de los periodistas; lo 

que, al mismo tiempo, supone un obstáculo más para que su desarrollo 

normativo.  

 

Así, el objeto abarca el anonimato de la propia fuente y, en principio, también 

se incluyen todos los soportes relacionados con esa fuente de información como 

son documentos, fotografías, películas, grabaciones visuales y de audio, además 

de las personas, lugares, tiempos y procedimientos que concurrieron en su 
                                                                                                                                                    
Cfr. PRADERA GORTAZAR J., ‘La extraña pareja. Notas para un debate sobre la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional’ en CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, op. cit., p. 
32. 
702 Para profundizar en el estudio de la estructura del secreto profesional se pueden consultar: 
FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., op. cit., pp. 111-149; FERNÁNDEZ-MIRANDA 
CAMPOAMOR, C., ‘El derecho al secreto profesional’ en AA.VV., Estudios sobre derecho de la 
información, Madrid, UNED, 1994, pp. 172-186; y FRIGOLA VALLINA, J. y ESCUDERO 
MORATALLA, J. F., op. cit., pp. 91-101. 
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elaboración; por lo que, en última instancia, el bien jurídico protegido es el 

derecho a la información.  

 

Mientras que el contenido de este derecho se conforma, por una parte, de la 

facultad para salvaguardar la identidad de la fuente a lo largo de todo el proceso 

judicial y de la investigación policial previa. Y por otra, hace referencia a la 

posibilidad de negarse a facilitar cualquier tipo de material que abra el camino 

para reconocer a la fuente703. 

 

 

C. Sujetos titulares  
 

El tema del sujeto del secreto profesional es fuente de controversia, en parte 

debido a la falta de una definición que establezca quién es periodista704. Desde la 

época franquista, cuando la Ley de Prensa de 1966 y el Estatuto de la Profesión 

Periodística de 1967 delimitaron claramente quién era periodista, no se llegado a 

un criterio común -ni desde el punto de vista normativo, ni desde la propia 

profesión- sobre cuál es la figura del profesional de la información, en parte 

debido a ese temor a caer en el intervencionismo que mantuvo el régimen anterior 

con el periodismo.  

 

Pero salvando esta falta de concreción y como punto de partida, los 

investigadores parecen coincidir en que el principal sujeto del secreto profesional 

es el periodista. Ahora bien, el dilema estriba en si ese derecho se extiende a los 

colaboradores, los propietarios, los editores y los directores de los medios; y, en 

definitiva, a quién se puede considerar titular de este derecho constitucional. Al 

hilo de esta cuestión no se debe pasar por alto que esta disyuntiva es un objeto 

                                                 
703 Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., Derecho de la comunicación. Barcelona, Bosch, 2011, p. 
183. 
704 El profesor Joaquín Urias Martínez constata que “no existe un concepto jurídico determinado 
de periodista. Es decir, que no hay en nuestro país normas jurídicas vinculantes que prescriban 
quién es y quién no es periodista a ningún efecto (…) En lo que queremos insistir es en que no 
hay una definición apriorística legal. Existió un intento de delimitación en el Estatuto de la 
Profesión Periodística, aprobado en 1967, pero ha de entenderse derogado tácitamente por la 
Constitución; esencialmente porque no se trata de una profesión regulada jurídicamente, sino una 
actividad libre que puede ejercer cualquier ciudadano”. 
Cfr. URIAS MARTÍNEZ, J., Lecciones de derecho a la información. Madrid, Tecnos, 2009, p. 253. 
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de estudio fundamental en esta tesis doctoral puesto que entra a indagar qué 

aspectos van a definir a un periodista. 

 

Si se traslada esta discusión al plano de la praxis se observa que la 

interpretación que se lleva a cabo en los medios de comunicación del ámbito de 

aplicación de este derecho es extensiva, alcanzando a aquellos que ejercen la 

profesión de forma autónoma -los denominados freelance- los colaboradores, los 

técnicos, los directores de los medios, los jefes de sección, los redactores jefes, y, 

en definitiva, a todo a aquel que maneje información o material sobre la fuente 

informativa. No se puede obviar que el periodista que cuenta con una noticia 

publicable, debe dar pruebas de la veracidad de ésta; y, para ello, debe facilitar a 

sus superiores todos los elementos necesarios de la misma. Si bien es cierto que 

el secreto profesional también salvaguarda la no revelación de datos, por parte 

del periodista, en su entorno laboral. Además, en su quehacer diario, suele estar 

ayudado por otras personas de la plantilla que en un momento determinado 

pueden tener acceso a esa información sensible; ante estas circunstancias, 

lógicamente, el secreto profesional ampara constitucionalmente a todos estos 

sujetos.  

 

No obstante, existen diversas exégesis de este derecho específico. Desde el 

punto de vista de la propia profesión, el Consejero Delegado de El País, Juan 

Luis Cebrián, afirma: 

 
“Sujeto o beneficiario de este secreto profesional, en mi opinión, debe ser toda 

persona que se dedica a informar, principalmente, y no exclusivamente una casta o 

un grupo determinado de personas que, mediante otro sistema, se determina que son 

periodistas”705.  

 

Estas palabras suponen la opción interpretativa más amplia y liberal, puesto 

que su razonamiento se encuentra en el hecho de que cualquier persona puede 

ejercer la libertad de información, de la misma manera que cualquier persona 

puede ostentar la titularidad del secreto profesional. Aunque matiza que se refiere 

                                                 
705 Cfr. CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, op. cit., p. 17. 
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a aquellos individuos cuyo trabajo es el de informar, sin embargo Cebrián se 

resiste a concretar quién es periodista.  

 

En esta misma línea se expresa el profesor Joaquín Urias Martínez al poner 

de manifiesto que “lo que se quiere, en aras de la mayor pluralidad informativa, es 

proteger a la fuentes para proteger la información; sin que importe la categoría 

profesional de quien se sirve de ellas” 706. 

 

Mientras, otro sector de la doctrina tiende a pensar que solamente pueden 

invocar el secreto profesional aquellos para los que el periodismo es su 

ocupación habitual, y por tanto en virtud de una vinculación laboral con un medio 

de comunicación, pero esta teoría no contempla a algunas categorías 

profesionales como los becarios o los colaboradores ocasionales y de otras 

figuras como los corresponsales que no cuentan con salarios, pero lo son por 

afición, o aquellas personas que colaboran con medios de Organizaciones No 

Gubernamentales, universidades, asociaciones y otras entidades y que no están 

retribuidos económicamente por la labor que desempeñan. 

 

Con esta opinión se identifica Alfonso Fernández-Miranda Campoamor cuando 

al intentar arrojar luz en esta cuestión fija la profesionalidad como una de las 

medidas para dilucidar esta materia707. Más concretamente, hace alusión a que 

en el artículo 20.1.d) se refiere a “comunicar o recibir libremente información 

veraz por cualquier medio de difusión” 708, una frase donde destaca la última parte 

ya que hace referencia a los profesionales de la información, quedando al margen 

los colaboradores circunstanciales, los colaboradores habituales pero ajenos a 

tareas informativas y aquellos personas que investigan sin la finalidad de dar a 

conocer sus resultados a través de un medio de comunicación709.  

 

                                                 
706 Cfr. URIAS MARTÍNEZ, J., op. cit., p. 269. 
707 Esta misma tesis también la defiende Antonio García Noriega cuando apunta que la 
profesionalidad es un requisito subjetivo de la titularidad del secreto periodístico. 
Cfr. GARCÍA NORIEGA, A., op. cit., pp. 188 y 189. 
708 Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 
709 Cfr. FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A., op. cit., pp. 120 y 121. 
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Pero también habla de otras pautas como “la habituabilidad, la principalidad y 

la retribución, así como la conexión con medios de comunicación periódicos”710 

como atributos del profesional del periodismo: unos criterios que sí se ponen de 

manifiesto en dos de las iniciativas legales que trataron de desarrollar 

normativamente el mandato constitucional sobre el secreto profesional, tal y como 

destaca el profesor Alfonso Fernández-Miranda, y que además apuestan por una 

definición de periodista. 

 

Así, el artículo 1 de la Proposición de ley orgánica por la que se regulan los 

derechos a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de la 

libertad de información, de 21 de abril de 1988, presentada por el CDS asevera:  
 

“A los efectos de la presente Ley son periodistas quienes obtienen información sobre 

hechos, asuntos o materias de interés social para ser comunicada, pública y 

periódicamente, en forma escrita, oral o gráfica mediante su difusión impresa, 

radiada, televisada, cinematográfica o por cualquier técnica similar, y desarrollan una 

tarea en un medio de comunicación como trabajo habitual, principal y retribuido, 

mediante relación autónoma o de dependencia”711. 

 

En términos muy similares se expresa también el artículo 1 de la Proposición 

de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los 

periodistas, de 18 de noviembre de 1988, del Grupo Parlamentario Izquierda 

Unida-Iniciativa per Catalunya al establecer: 

 
“Son periodistas los profesionales que como trabajo principal y retribuido se dedican a 

obtener y elaborar información para difundirla o comunicarla públicamente”712. 

 

Apoyándose en estas iniciativas legislativas David Ortega Gutiérrez mantiene 

que se pude considerar periodista “al profesional cuyo trabajo principal, regular y 
                                                 
710 Cfr. Ibídem, pp. 123. 
711 Cfr. Proposición de ley orgánica por la que se regulan los derechos a la cláusula de conciencia 
y el secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información. Congreso de los Diputados, III 
legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 1988, en 
http://www.congreso.es 
712 Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto profesional de los 
periodistas, reconocida en el artículo 20.1, d) de la Constitución Española. Congreso de los 
Diputados, III legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de noviembre de 1988, 
en http://www.congreso.es 
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retribuido, consiste en obtener y elaborar información para difundirla por cualquier 

medio de comunicación, de manera periódica”713. 

 

Otro autor como Marc Carrillo López también ha mostrado su opinión sobre 

este tema y ha considerado al periodista como “el profesional que, como trabajo 

principal, regular y retribuido, se dedica a obtener y elaborar información para 

difundirla o comunicarla por cualquier medio de comunicación, de forma cotidiana 

o periódica”. Una vez más esta definición sigue la sintonía de los apuntes 

anteriores y se observa que deja al margen al colaborador circunstancial, pero sí 

considera al periodista autónomo con capacidad para ejercer el derecho al 

secreto profesional, a pesar de que no mantienen una vinculación laboral 

permanente con una empresa específica,  y al colaborador habitual, sobre el que 

aclara: 

 
“Entiendo que, a efectos del reconocimiento del secreto, el criterio debe ser flexible: 

objetivamente, los colaboradores emiten opiniones y también difunden informaciones. 

A pesar de no tener en el trabajo informativo su principal fuente de ingresos, deberían 

estar en condiciones, llegado el caso, de ejercer el derecho al secreto profesional 

siempre que mantengan una relación jurídica permanente con la empresa editora”714. 

 

A tenor de estas opiniones parece ser que una cosa es ser periodista y otra, 

‘dar información’ en términos generales; aunque casi todas las opciones 

aportadas por estudiosos y profesionales coinciden en afirmar que el sujeto del 

secreto profesional es aquel cuya principal ocupación es informar; lo que viene a 

constituir una definición de quién es periodista, a pesar de las resistencias a 

concretar esta cuestión.  

 

 

6.3.3.2.- Cláusula de conciencia 
 

El 19 de junio se convertía en realidad normativa el mandato constitucional 

relativo a la cláusula de conciencia, a través de su plasmación jurídica en la Ley 

                                                 
713 Cfr. ORTEGA GUTIÉRREZ, D., op. cit., p. 153. 
714 Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., (1993), op. cit., p. 204 y 205.  
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Orgánica 2/1997 reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de 

la información715. Este hito jurídico supone llevar al derecho positivo el segundo 

de los mecanismos adicionales con los que cuenta el periodista para desarrollar 

su trabajo informativo y, por tanto, garantizar la libertad de información a todos los 

ciudadanos. 

 

De la mano de esta regulación, el derecho a la cláusula de conciencia se 

centra en la facultad que tiene el periodista para extinguir su relación contractual, 

en caso de sucederse un sustancial cambio ideológico en el medio en el que 

desempeña sus tareas profesionales o un cambio a otro medio del mismo grupo 

que ostente una orientación diferente a la del informador716. Además, se trata de 

una cláusula que, si bien no se encuentra de forma explícita recogida en los 

contratos de trabajo, el periodista la puede invocar en cualquier momento. En 

definitiva, se trata de la custodia jurídica de la independencia intelectual del 

periodista frente a la empresa para la que desempeña su labor profesional717. 

 

 

A. Iniciativas legislativas  
 

Con anterioridad a esta legislación se suceden diversos intentos para convertir 

en realidad jurídica lo estipulado en el artículo 20 de la Constitución Española de 

1978; resultan interesantes de analizar, en comparación con la legislación que 

                                                 
715 Cfr. Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
716 El hecho de que tanto la cláusula de conciencia como el secreto profesional se incluyan dentro 
del apartado relativo a los derechos fundamentales, en el marco constitucional, conlleva que se 
puede reclamar su protección, tal y como recoge el artículo 53.2 de la Constitución, ante los 
tribunales ordinarios, en base al principio de aplicación directa del texto constitucional, y ante el 
Tribunal Constitucional, mediante recurso de amparo. 
Cfr. DE CARRERAS SERRA, (2003), op. cit., p. 319. 
717 Se puede constatar que ya en los sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales para la 
aprobación del texto constitucional de 1978 existía un claro interés por incluir la cláusula de 
conciencia, en este sentido así se expresaba el diputado del PSOE, Virgilio Zapatero Gómez: “El 
periodista no ejerce un trabajo mecánico; no es un asalariado cualquiera; su trabajo es un trabajo 
creativo que interesa no solamente a los patronos del diario, sino que interesa a toda la sociedad, 
puesto que en toda la sociedad ejerce su influjo. Por eso el periodista, estimamos, necesita que se 
le consagre una situación que garantice su libertad informativa respecto a la propia empresa en la 
que trabaja; esto es, necesita una cierta independencia. (…) Sin periodistas libres e 
independientes no hay prensa libre ni independiente, no hay, en suma, libertad de prensa”. 
Cfr. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados, número 70, Sesión número 9, viernes, 19 de mayo de 1978, en 
http://www.congreso.es 
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finalmente se aprueba en 1997718. Así, en 1986 el CDS apuesta por regularla de 

forma conjunta con el secreto profesional y en su articulado la recoge de la 

siguiente manera: 

 
“Los periodistas, en virtud de la cláusula de conciencia, tienen derecho a: 

 

1. Negarse a colaborar en la confección de informaciones y comunicaciones 

contrarias a su convicción en cuestiones fundamentales o a los principios 

éticos y profesionales del periodismo, sin que puedan sufrir ningún tipo de 

perjuicio por su negativa. 

 

2. El respeto al contenido y a la forma de la información por ellos elaborada. En 

el caso de que uno u otra sean alterados sustancialmente, la información sólo 

podrá publicarse o difundirse con el nombre, pseudónimo o signo distintivo del 

informador previo consentimiento expreso de este. 

 

3. La resolución de la relación jurídica que le una a la empresa cuando se 

produzca un cambio notable en el carácter u orientación del medio que resulte 

incompatible con sus convicciones morales o de manera reiterada hayan sido 

infringidos cualquiera de los derechos anteriores. El ejercicio de esta facultad 

dará lugar a la indemnización que en cada caso fijen los Tribunales y no será 

inferior a la pactada contractualmente o a la establecida por la Ley para el 

despido improcedente”719. 
 

Posteriormente, ese mismo Grupo Parlamentario continúa insistiendo en su 

regulación hasta que en 1988 materializa una nueva propuesta en la que la 

cláusula de conciencia aparece configurada así:  

 
“Artículo segundo. 1. Los periodistas, en virtud de la cláusula de conciencia, tienen 

derecho a: 
                                                 
718 Varias de las propuestas entran a definir la controvertida cuestión de quién es periodista, sin 
embargo no las vamos a analizar en este epígrafe puesto que se trata de regulaciones conjuntas 
con el secreto profesional y ya se ha profundizado en ellas en el apartado anterior. Se trata de la 
iniciativa legislativa del CDS en 1988 y la del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya también en el mismo año. 
719 Cfr. Proposición de ley de desarrollo del artículo 20.1 de la Constitución en relación con secreto 
profesional y la cláusula de conciencia del periodista. Congreso de los Diputados, III legislatura, en 
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de septiembre de 1986, en http://www.congreso.es 
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a) Negarse a realizar actividades informativas contrarias a los principios éticos y 

profesionales del periodismo o a sus convicciones en cuestiones fundamentales, 

sin que puedan sufrir ningún tipo de perjuicio por su negativa justificada. 

 

b) El respeto al contenido de la tarea por ellos realizada. En el caso de ser alterada 

sustancialmente, su trabajo solo podrá publicarse o difundirse con el nombre, 

pseudónimo o signo distintivo del informador previo consentimiento expreso de 

este. 

 

La cláusula de conciencia otorga al profesional de la información la capacidad real 

de rescindir unilateralmente su relación con el medio ante determinados supuesto 

que afectan la independencia y dignidad de su trabajo, sin menoscabo de los 

derechos que al editor corresponden 

 

c) La resolución de la relación jurídica que le una a la empresa cuando se produzca 

un cambio notable en el carácter u orientación del medio que resulte incompatible 

con sus convicciones morales, o de manera reiterada hayan sido infringidos 

cualesquiera de los derechos anteriores. El ejercicio de esta facultad estará sujeto 

a la oportuna aprobación judicial y dará lugar a la indemnización que en cada 

caso fijen los Tribunales, en cuantía no superior a la pactada contractualmente 

para la resolución unilateral en el contrato ni, en cualquier caso, al equivalente a 

una anualidad de sus retribuciones”720. 

 

A esta propuesta le siguen otras dos del Grupo Parlamentario Mixto-

Agrupación Izquierda Unida-Esquerra de Catalunya en 1988; y otra del Grupo 

Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en 1989; cuyos textos son 

similares y ya separan el secreto profesional de la cláusula de conciencia, tal y 

como se puede observar: 
 

“Artículo segundo. La cláusula de conciencia. De acuerdo con la cláusula de 

conciencia los periodistas tienen derecho a: 

 

                                                 
720 Cfr. Proposición de ley orgánica por la que se regulan los derechos a la cláusula de conciencia 
y el secreto profesional en el ejercicio de la libertad de información. Congreso de los Diputados, III 
legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 1988, en 
http://www.congreso.es 
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1. La rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando el medio de 

comunicación manifieste un cambio notable en la orientación informativa o 

línea ideológica. 

 

2. La rescisión de la relación jurídica con la empresa editora cuando a iniciativa 

de la dirección del medio de comunicación, se produzcan modificaciones de 

las condiciones de trabajo que supongan un perjuicio grave para su integridad 

profesional o deontológica. 

 

3. Negarse, motivadamente a participar en la elaboración de informaciones 

contrarias a la orientación informativa o línea ideológica del medio de 

comunicación, o a los principios éticos del periodismo, sin que ello pueda 

suponer sanción o perjuicio. 

 

4. El respeto al contenido y a la forma de la información elaborada. En caso de 

que se produjeran alteraciones, la información solamente podrá difundirse con 

el nombre, pseudónimo o signo de identificación de un informador si, 

previamente, este otorga su consentimiento”721. 

 

 

Desde que se concreta el primer intento para regular la cláusula de conciencia 

y, a lo largo de diez años, tanto el Grupo Parlamentario CDS como Izquierda 

Unida presentan diversas propuestas. Pero, finalmente, el texto que sale adelante 

es presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per 

Catalunya; hasta en tres ocasiones -1993, 1994 y 1996- estos dos grupos 

parlamentarios insisten en intentos legislativos de contenido similar. 

 

No obstante, la propuesta que finalmente ve la luz sufre diversos ajustes en su 

articulado, puesto que la legislación de 1997 obvia la definición de periodista que 

                                                 
721 Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, 
reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. Congreso de los Diputados, III 
legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de noviembre de 1988, en 
http://www.congreso.es 
Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida 
en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. Congreso de los Diputados. IV legislatura, en  
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 30 de noviembre de 1989, en 
http://www.congreso.es 

http://www.congreso.es/
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incluye722; y se diferencia de esta iniciativa y del resto que se presentan con 

anterioridad en que su texto es mucho más escueto, dejando por tanto un amplio 

margen que debe cubrir la doctrina jurisprudencial. 

 

 

B. Naturaleza de la Ley Orgánica 2/1997 reguladora de la cláusula de 
conciencia de los profesionales de la información 

 
Con la promulgación de la Ley de Cláusula de Conciencia de 1997 se pone 

explícitamente de manifiesto el carácter intelectual que llevan aparejadas las 

labores periodísticas, tal y como aparece recogido en su exposición de motivos al 

establecer que “su articulado responde a la necesidad de otorgar a los 

profesionales de la información un derecho básico en la medida en que ellos son 

el factor fundamental en la producción de informaciones. Su trabajo está presidido 

por un indudable componente intelectual, que ni los poderes públicos ni las 

empresas de comunicación pueden olvidar. La información no puede ser objeto 

de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser 

concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones 

y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y 

pluralismo”723; lo que añade una especial protección para que el periodista 

desarrolle su trabajo con la máxima independencia moral posible y guiado 

siempre por la diligencia informativa y la verdad, teniendo en cuenta que estas 

circunstancias son difíciles de mantener en los entornos empresariales. Además, 

este preámbulo aclara la interpretación que desde un entorno judicial se debería 

de dar a esta ley en caso de ser invocada por un periodista que haya sido llevado 

a los tribunales por la empresa en la que desempeña su actividad profesional. 

 

En cualquier caso, no hay que perder de vista que la cláusula de conciencia 

obedece a una triple dimensión: laboral, es un derecho de los periodistas a la 
                                                 
722 La definición de periodista se incluye por primera vez en la propuesta legislativa que presentan 
en 1988 y ya ha sido estudiada en el epígrafe anterior relativo al secreto profesional. 
Cfr. Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, 
reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. Congreso de los Diputados. IV 
legislatura, en  Boletín Oficial de las Cortes Generales de 30 de noviembre de 1989, en 
http://www.congreso.es 
723 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
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hora de desempeñar su trabajo, unos servicios por los que reciben una 

contraprestación económica; pero por encima de este aspecto prevalecen las 

otras dos dimensiones: intelectual y moral, puesto en que su actividad profesional 

llega a toda la sociedad y contribuye a formar opinión724. 

 

Asimismo, establece que los elementos que van a definir esta Ley de Cláusula 

de Conciencia y al propio profesional de la información parten de dos vertientes 

diferentes: por un lado, la consideración que posee el periodista de “agente social 

de la información, que ejerce su trabajo bajo el principio ineludible de la 

responsabilidad”725; y por otro, el hecho de que los medios de comunicación sean 

“entidades que, más allá de su naturaleza jurídica -empresas públicas o privadas-, 

participan en el ejercicio de un derecho constitucional, que es condición necesaria 

para la existencia de un régimen democrático”726.  

 

Para entrar a fondo en el texto legal hay que mostrar el contenido de su 

articulado que se inicia reconociendo su carácter constitucional, y de donde cabe 

deducir la insistencia del legislador en poner de manifiesto que este instrumento 

constitucional del periodista está ligado a su contrato de trabajo727: 

 
“Artículo 1. La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los 

profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el 

desempeño de su función profesional. 

 

Artículo 2.1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información 

tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de 

comunicación en que trabajen: 

                                                 
724 Actualmente, en el resto de países europeos existen posturas diversas: en Alemania no existe 
consenso sobre si la Ley Fundamental de Bonn la reconoce o no, en Portugal esta regulada por la 
Constitución de 1976, en Italia atiende a criterios jurisprudenciales, y en Austria la Ley de 12 de 
junio de 1981 la incluye. También se reconoce este derecho en Finlandia, Francia, Holanda y 
Bélgica. 
Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., (1993), op. cit., p. 150-154; y ESCOBAR DE LA SERNA, L., (2004), 
op. cit., pp. 253 y 254. 
725 Cfr. Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
726 Ibídem. 
727 Para trazar una comparativa con el modelo francés de cláusula de conciencia se puede 
consultar: DESANTES GUANTER, J. M.ª, NIETO TAMARGO, A. y URABAYEN CASCANTE, M., 
La cláusula de conciencia. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1978.  
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a) Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente 

se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica. 

 

b) Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género 

o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador. 

 

2. El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a 

la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la Ley para el 

despido improcedente. 

 

Artículo 3. Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a 

participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la 

comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio”728. 

 

Aunque esta legislación mantiene al margen a los colaboradores habituales 

pero implica de manera directa a los periodistas y a las empresas comunicativas, 

sí que incide en el derecho a que el profesional de la información se niegue a 

trabajar en contra de sus parámetros éticos, posibilitando, incluso, la rescisión del 

contrato de forma unilateral729. 

                                                 
728 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
729 Los antecedentes de la cláusula de conciencia se remontan al Estatuto profesional de Austria y 
a la Ley de 13 de enero de 1910 que lo regula. Posteriormente, también se hace eco de esta 
figura jurídica la Ley húngara de 28 de marzo de 1914, a la que sigue la República de Weimar en 
1926, Checoslovaquia en 1927 y algunas decisiones de jurisprudencia italiana, que incluso se 
remontan a 1901.  
Sin embargo, la primera vez que se reconoce legalmente la cláusula de conciencia data de 1935 y 
se encuentra en la Ley francesa de 29 de marzo. De la mano del Presidente del Sindicato 
Nacional de Periodistas, George Boúrdon, se incluye este privilegio en el seno de las relaciones 
laborales para los periodistas políticos. Aunque la jurisprudencia francesa lo ha admitido en otros 
casos como redactor literario, deportivo, caricaturista o cronista de tribunales. Posteriormente, 
este derecho también es reconocido por el Código de Trabajo francés en su artículo 761.7 donde 
se afirma que “el periodista que toma la iniciativa para extinguir su contrato de trabajo en el caso 
de un cambio notable en el carácter u orientación del periódico, de naturaleza tal que suponga una 
vulneración de su honor, reputación, o de una manera general a sus intereses morales, recibirá 
una indemnización”.  De esta disposición deducir una serie de características: la existencia de un 
cambio notorio en el medio; contar con un contrato de trabajo; es una decisión unilateral del 
periodista, independientemente de la opinión de su empresa; debe suponer un perjuicio a su 
dignidad profesional justificable; y ser indemnización por despido improcedente. 
Sobre los primeros pasos que da la cláusula de conciencia en Europa el siguiente artículo los 
reseña ampliamente: URABAYEN CASCANTE, M., ‘Antecedentes históricos de la cláusula de 
conciencia: el modelo francés’. Persona y Derecho. Revista de Fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas, Universidad de Navarra, Volumen 4, 1977, en 
http://dadun.unav.edu/handle/10171/12319 
Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., (1993), op. cit., p. 142-150. 
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Respecto a este último aspecto Marc Carrillo López asegura que “la cláusula 

de conciencia supone la introducción de un elemento de ruptura con el principio 

de autonomía de las partes que preside la celebración de contratos privados. El 

contrato que une profesionalmente al periodista con el medio de comunicación 

queda afectado por el principio de heteronomía: la razón tiene su fundamento en 

el hecho de que la cláusula de conciencia se impone por la fuerza normativa de la 

Constitución con independencia de la voluntad que las partes puedan expresar al 

respecto”730. 

 

Esta ley contempla tres supuestos en los que el periodista puede negarse a 

trabajar: por cambios trascendentes en la línea editorial del medio de 

comunicación, por traslado a otro medio del mismo grupo comunicativo que 

suponga una ruptura ideológica notable, o en caso de tener que desempeñar un 

trabajo que supone un conflicto con las normas morales de la comunicación. No 

obstante, los dos primeros casos tienen como consecuencia jurídica la rescisión 

de la relación contractual y una indemnización, donde además se protege la base 

intelectual de la actividad periodística y las convicciones ideológicas del 

profesional. Mientras que en el último, se ocupa de salvaguardar “los principios 

éticos de la comunicación”, por lo que está más orientado a dignificar la 

profesión731. 

 

En cuanto al artículo 3 de la Ley de Cláusula de Conciencia de 1997, hay que 

señalar también que se caracteriza por ser el más novedoso debido a que incluye 

la objeción de conciencia732. Esto se traduce en que se incluye la opción de que 

el periodista se niegue a realizar una determinada información que intuye se 

opone a la “los principios éticos de la comunicación”733. 

                                                 
730 Ibídem, p. 139. 
731 Sobre la conciencia como preocupación ética se puede consultar la obra ‘El laberinto 
informativo: una salida ética’ de SORIA SAIZ, C., op. cit., pp. 59-70. 
732 De la misma manera que el secreto profesional, la cláusula de conciencia también está incluida 
en los estatutos de redacción de diversos medios de comunicación -como son: El País, El Mundo, 
La Voz de Galicia, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Radiotelevisión valenciana y 
Corporación Catalana de Radio y Televisión-, pero también en los códigos deontológicos como el 
de la FAPE.  
733 Sobre esta cuestión ahonda la profesora Ana Azurmendi Adarraga, que incluso va un paso 
más allá al afirmar que la denominación de la ley debería incluir el término ‘objeción de 
conciencia’. 
Cfr. AZURMENDI ADARRAGA, A., (2011), op. cit., pp. 196 y 197. 
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C. La consideración de periodista  
 

Un matiz representativo e importante de la Ley de Cláusula de Conciencia de 

1997 es que no entra a dirimir quién es o no periodista; se limita a usar una 

expresión genérica como “profesionales de la información”734 (artículo 1) para 

hacer referencia a los sujetos legitimados para invocar la cláusula de conciencia a 

través de esta legislación. Si bien se pierde una oportunidad para definir quién es 

periodista, deja al arbitrio del juez, que tenga que dilucidar una causa en la que se 

invoque la cláusula de conciencia, responder a estas cuestiones. Eso sí, 

considera imprescindible que el profesional mantenga una relación laboral con la 

empresa comunicativa para que tenga lugar la rescisión del contrato y la 

consecuente indemnización, con base en lo pactado en el contrato de trabajo o 

en relación a la ley de despido improcedente que recoge el Estatuto de los 

Trabajadores735. Consecuentemente, se podría afirmar que la vinculación 

contractual se convierte en un requisito que define quién es ‘profesional de la 

información’. 

 

Además, junto a este criterio, no hay que pasar por alto el hecho de que ya en 

el artículo 20.1.d), en el que se reconoce constitucionalmente el secreto 
                                                 
734 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los 
profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 1997, en http://www.boe.es 
735 Más concretamente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores dice así: “1. Cuando el 
despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la 
notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una 
indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por 
meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro 
mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, 
que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de 
tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir 
desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o 
hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se 
probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. 
3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende 
que procede la primera. 
4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un delegado sindical, la 
opción corresponderá siempre a este. De no efectuar la opción, se entenderá que lo hace por la 
readmisión. Cuando la opción, expresa o presunta, sea en favor de la readmisión, esta será 
obligada. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá 
derecho a los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2”. 
Cfr. Ley 3/2012, de 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral 
en BOE de 7 de julio de 2012 por la que se modifica la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en 
http://www.boe.es 
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profesional y la cláusula de conciencia, se incluye la frase “en el ejercicio de estas 

libertades”736; lo que directamente está relacionado con la figura del periodista 

como la persona que ejerce, desde un punto de vista profesional, el derecho a 

“comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión”737. Precisamente esta tesis la ha apoyado el Tribunal Constitucional, a 

través de sus valoraciones jurisprudenciales, al establecer que el derecho a la 

cláusula de conciencia solamente es atribuible a aquellas personas que llevan a 

cabo la elaboración de noticias para su difusión y “ejercen la libertad de 

información en sus funciones profesionales. Es decir, que quien trabaje para un 

medio de comunicación pero no lo haga como periodista no podrá acogerse a 

este derecho”738. 

 

En este sentido es muy ilustrativa la sentencia 199/1999 que hace referencia 

al caso de un infografista perteneciente a Diario 16 que solicitó amparo al Alto 

Tribunal alegando la figura legal de la cláusula de conciencia. Finalmente, este 

organismo desestimó la causa del Jefe de Diseño de este periódico debido, entre 

otras cosas, a que carecía de título de periodista y a que nunca había 

desarrollado ningún trabajo de carácter intelectual en el medio, tal y como se 

evidencia en la sentencia 199/1999:  

 
“El derecho a la cláusula de conciencia encuentra, pues, su ámbito subjetivo de 

aplicación en las relaciones contractuales de los profesionales de la información con 

las empresas de comunicación para las que trabajan, con vistas a la garantía del 

ejercicio de su propia libertad informativa. La afectación del derecho de información 

del profesional como criterio de legitimación para la invocación de la cláusula impide 

en términos constitucionales la elaboración de un catálogo cerrado de funciones 

cuyos titulares pudieran reclamarla; máxime teniendo en cuenta la variedad de tareas 

en las que la libertad informativa puede verse involucrada en una sociedad en la que 

en la transmisión de noticias no juegan un papel esencial sólo las palabras sino tanto 

o más las imágenes, fotografías, presentaciones gráficas o de composición que 

contribuyen igualmente a la descripción del hecho, a destacar ciertos aspectos de él, 
                                                 
736 Cfr. Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978, sancionada por S. M. el Rey ante las Cortes el 27 de 
diciembre de 1978, publicada en BOE de 19 de diciembre de 1978, en http://www.boe.es 
737 Ibídem. 
738 Cfr. GUICHOT REINA, E., op. cit., p. 46. 
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a lograr un enfoque ideológico determinado o a dotarle de una mayor o menor 

relevancia informativa según los intereses del medio, tareas todas ellas en las que 

además habrá de considerarse la autonomía y creatividad propias con las que opere 

el profesional para poder concluir que se encuentra ejerciendo su derecho a transmitir 

información. En definitiva, tal como afirma el Ministerio Fiscal, la delimitación subjetiva 

del derecho no puede hacerse con abstracción de las funciones realizadas, como 

tampoco limitarse indebidamente a determinadas categorías profesionales 

excluyendo otras potencialmente susceptibles de ser integradas en la regulación de la 

cláusula”739.  

 

Hasta aquí podría entenderse que el demandante puede acogerse a la 

cláusula de conciencia, ya que como establece este argumento constitucional no 

considera decisivo que éste “fuera o no redactor del periódico tal y como exigía el 

convenio colectivo, como tampoco le falta razón cuando alega en su interés que 

el diseño y presentación de la noticia no son accesorios ni complementarios sino 

que, por el contrario, forman con el contenido de aquélla una unidad dirigida a 

alcanzar ciertos objetivos en la transmisión del hecho”740.  

 

Pero, “no ha sido tanto el hecho de no ostentar la categoría profesional de 

Redactor sino la de Jefe de la Sección de Diseño nominalmente consideradas lo 

que, en última instancia ha determinado la desestimación de la pretensión del 

recurrente, sino el contenido de tales funciones ligado, en definitiva, a la finalidad 

del derecho a la cláusula de conciencia”741, sentencia el Tribunal Constitucional.  

 

Incluso va un paso más allá al insistir en dejar claro que “a los efectos de la 

queja suscitada en amparo no es decisivo que el ámbito subjetivo de la previsión 

convencional se ciñera a los redactores, limitación que no habría impedido a priori 

al recurrente la invocación de su derecho constitucional. Sin embargo, como 

también se ha puesto de relieve, las resoluciones judiciales no han atendido sólo 

a la denominación de la categoría profesional, sino también a su contenido; y 

concluyen que, en las funciones realizadas por el recurrente como Jefe de la 

                                                 
739 Cfr. Tribunal Constitucional, sentencia 199/1999, 8 de noviembre de 1999, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
740 Ibídem. 
741 Ibídem 



Ángela Belmar Talón 

 292 

Sección de Diseño, no concurría la finalidad que justifica el reconocimiento del 

derecho a los profesionales de la información”742. 

 

Contrariamente a esta interpretación constitucional hay algunos autores como 

es el caso de Marc Carrillo López que considera que “lo que entendemos por 

profesionales de la información, constituyen jurídicamente un concepto amplio 

que viene delimitado por relaciones jurídicas, muy diversas, y no únicamente por 

un contrato de naturaleza laboral; sino también por contratos de carácter civil o 

bien otras formas fácticas de relación con la empresa, que permiten delimitar lo 

que convencionalmente se entiende por periodista” 743. 

 

En estos mismos términos se expresa Cristóbal Molina Navarrete que extiende 

el derecho a la cláusula de conciencia a los colaboradores habituales, no 

ocasionales744, al afirmar que “basta, pues, una cierta continuidad del trabajo de 

colaboración periodístico en cuanto implica una relativa vinculación al medio 

aunque no sea total”745. 

 

Si bien es cierto, tal y como establece Joan Capseta Castellá, que si nos 

atenemos al articulado de la Ley de Cláusula de Conciencia de 1997 “todos 

aquellos que no tengan una relación jurídica de carácter laboral con la empresa 

periodística no pueden invocar este derecho a tenor de la ley,  serían los casos 

de los profesionales contratados mediante fórmulas civiles o administrativas”746. 

Asimismo, añade su opinión en contra de esta normativa ya que considera que 

los periodistas que no tienen un contrato también están protegidos en virtud de la 

aplicación directa del artículo 20.1.d): 
                                                 
742 Para ampliar esta información se puede consultar el manual de ESCOBAR DE LA SERNA, L, 
(2004), op. cit., pp. 262-266 y Tribunal Constitucional, sentencia 199/1999, 8 de noviembre de 
1999, en http://www.tribunalconstitucional.es 
743 Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., ‘Los estatutos de redacción, la cláusula de conciencia y el secreto 
profesional’ en ESCOBAR DE LA SERNA, L (Dir.), La cláusula de conciencia. Madrid, Universitas, 
1997, p. 57. 
744 Para Antonio García Noriega “extender el privilegio de conciencia al colaborador o al 
columnista externo (quienes, además, suelen disfrutar de cierta independencia del ideario) no 
tendría efectos prácticos puesto que éstos no gozarían de indemnización compensatoria por un 
despido al que legalmente no tendrían derecho (su relación con el medio no es laboral)”. 
Cfr. GARCÍA NORIEGA, A., op. cit., p. 175. 
745 Cfr. MOLINA NAVARRETE, C., Empresas de comunicación y cláusula de conciencia de los 
periodistas. Granada, Comares, 2000, p. 110. 
746 Cfr. CAPSETA CASTELLÁ, J., La cláusula de conciencia del periodista. Madrid, McGraw Hill, 
1998, pp. 166. 
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“Es indiferente que el periodista con la empresa tenga relación laboral, administrativa 

(funcionario en una empresa pública), o civil (contrato civil de prestación de servicios), 

ya que la Constitución otorga este derecho a todos los periodistas sin distinción del 

tipo de contrato que tenga concertado. No es un derecho nacido exclusivamente al 

amparo del ámbito laboral, sino que nació con la propia Constitución de 1978” 747.  
 

A la luz de estos planteamientos se puede considerar que la titularidad de un 

derecho fundamental como es la cláusula de conciencia recae en los periodistas, 

pero “entendiendo por tales no únicamente los redactores o los fotógrafos de un 

medios de comunicación. Todos aquellos que realicen la profesión informativa de 

manera permanente o con una periodicidad acordada y sometida a una 

retribución estable”748. Así, en palabras de Marc Carrillo López “realizar la 

profesión periodística significa intervenir en el proceso de producción informativa 

de forma decisoria sobre los contenidos del objeto informativo. Con este 

planteamiento pueden gozar de la cobertura de la cláusula de conciencia 

profesionales del medio audiovisual como son, entre otros, por ejemplo los 

documentalistas o, incluso, los operadores de imagen”749. 

 

 

6.4.- Otras iniciativas legales orientadas a vertebrar la profesión periodística 
durante la etapa democrática (1980-2004) 

 
En su tentativa por completar el panorama jurídico del profesional del 

periodismo y para cerrar este Capítulo, las asociaciones de la prensa, los 

sindicatos, los partidos políticos y los colegios profesionales han aspirado a 

aportar su granito de arena para construir un estatuto jurídico verdaderamente 

efectivo a través de numerosas iniciativas, que comienzan a proliferan a partir de 

la promulgación del texto constitucional de 1978. En este sentido, es 

especialmente interesante abordar el papel que ha asumido la FAPE a la hora de 

inspirar y tomar parte de muchos de los proyectos que surgen. 

 

                                                 
747 Ibídem. 
748 Cfr. CARRILLO LÓPEZ, M., ‘Los estatutos de redacción, la cláusula de conciencia y el secreto 
profesional’ en ESCOBAR DE LA SERNA, L (Dir.), op. cit., p. 61. 
749 Ibídem. 



Ángela Belmar Talón 

 294 

Así, desde el ángulo de la legalidad han clamado, a raíz del inicio de la 

democracia en España, en repetidas ocasiones por la dotación de un estatuto que 

regule de forma definitiva el periodismo; si bien es cierto que ninguna de sus 

propuestas ha llegado a prosperar desde el punto de vista reglamentario.  

 

Volviendo atrás en el tiempo, al explicar las intensas transformaciones políticas 

y legislativas que el cambio de régimen conlleva, éstas, también tienen 

consecuencias en el seno de los movimientos corporativos. En 1975 desaparecen 

los Sindicatos Verticales, pasando a convertirse en la Unión Española de 

Periodistas, y la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa pierde la 

tutela de la profesión periodística, pasando a regirse legalmente, junto a las 

asociaciones de la prensa, por la normativa vigente que se concreta en la Ley 

19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical750.  

                                                 
750 A partir del marco constitucional que se instaura en 1978, la historia de los movimientos 
corporativos pasa a incluir tres vías: los sindicatos (artículos 7 y 28), las asociaciones de la prensa 
(artículo 22) y una tercera que son los colegios profesionales (artículo 36 y posterior desarrollo 
legislativo mediante la Ley 74/1978 de Colegios Profesionales de 26 de diciembre). Aunque esta 
última no se trata estrictamente de un movimiento asociacionista, puesto que posee una 
personalidad jurídica diferente, sí que posee un rasgo básico y común a ellos: fundamentarse en 
la agrupación de un conjunto de profesionales, en torno a unos intereses profesionales comunes. 
Además, no podemos obviar que estas tres opciones asociativas han contribuido, en mayor o 
menor medida, a la profesionalización del periodismo; si bien, tanto las asociaciones como los 
sindicatos no han llegado a materializar sus aspiraciones de mejora en los distintos aspectos en 
los que la profesión periodística posee alguna deficiencia, como es el caso de los acuerdos en 
materia laboral o la organización de la profesión. Por el contrario, el colegio profesional ha sido la 
única corporación periodística que ha conseguido poner en práctica, amparándose en la 
legislación vigente, sus metas, y que por supuesto supone un importante paso hacia delante en el 
proceso de  profesionalización del periodismo. Sin embargo, es importante no dejar de lado que 
este tipo de corporaciones no actúan de forma similar a otras profesiones puesto que carecen de 
fuerza vinculante para exigir el título universitario a la hora de ejercer el periodismo. Si bien a día 
de hoy este aspecto es todavía fuente de polémicas en la profesión periodística entre los propios 
periodistas y los empresarios, la realidad que se impone es que la mayoría de los profesionales 
que llegan a los puestos de trabajo cuenta con una licenciatura. 
Por su parte, la Ley de Colegios Profesionales establece que son corporaciones con una 
personalidad jurídica propia cuyos fines esenciales son: la organización del ejercicio de una 
profesión, la actividades que implican la representación de manera exclusiva de la misma y la 
defensa de los intereses profesionales de los colegiados (artículo 1). Esta realidad jurídica es la 
que ha servido a los profesionales del periodismo de Andalucía, Cataluña (la primera en optar por 
esta camino con sendas leyes del Parlamento de Cataluña en 1985 y 1988), Galicia y Murcia  para 
crear un colegio profesional de periodistas. En esta misma línea, Castilla León, Castilla La Mancha 
y Extremadura ya han empezado los trámites legislativos y el resto de comunidades también han 
manifestado su apoyo a la creación de un colegio profesional. 
Sobre estos aspectos resulta de gran interés la tesis doctoral de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, P. 
A., Estatuto jurídico del profesional de la información: los colegios profesionales de periodistas. 
Madrid, Universidad Complutense, 2010. 
Cfr. Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical en BOE de 4 
de abril de 1977; Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de Colegios Profesionales en BOE 11 de 
enero de 1979; Ley 22/1985, de 8 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de 
Periodistas de Cataluña en BOE de 3 de diciembre de 1985; y Ley 1/1988, de 26 de febrero, de 
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Ante esta nueva situación legal las asociaciones de la prensa tuvieron que 

adaptar su regulación a partir de 1978, comenzando por la modificación de sus 

Estatutos. Además, en ese mismo año se elige la primera Junta Directiva de la 

Asociación de la Prensa de Madrid, tras haberse constituido en asociación 

profesional en noviembre de 1977.  
 

Las finalidades de estas organizaciones profesionales que comienzan a 

consolidarse durante este periodo son básicamente similares a las de una 

organización corporativa profesional; es decir, erigirse en representantes de los 

profesionales del periodismo.  

 

Una de las principales aportaciones que se producen en el mundo periodístico 

sobreviene en 1984: la FAPE acepta que las empresas contraten a sus 

empleados sin necesidad de justificar su titulación académica, pero amparándose 

en una consolidada trayectoria profesional en los medios. Aunque se afirma que 

se debe intentar fomentar “la integración de los licenciados en Ciencias de la 

Información”751. Al mismo tiempo, también reconoce a los licenciados en otras 

materias para que ejerzan la profesión; todo ello con el fin de buscar la 

integración de todos los profesionales que están trabajando en los distintos 

medios de comunicación. Debido a este cambio en los requisitos para acceder a 

la actividad profesional, la Federación establece una serie de vías de acceso para 

el ejercicio del periodismo -impulsadas por la Asociación de la Prensa de 

Barcelona-  en sus Estatutos:  

 

 El título académico de periodista, bien a través de la Escuela Oficial de 

Periodismo, bien el obtenido en las facultades de Ciencias de la 

Información. 

 

                                                                                                                                                    
modificación de la Ley 22/1985, de 8 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de 
Periodistas de Cataluña en BOE de 16 de marzo de 1988, en http://www.boe.es 
751 Con la promulgación de la Ley General de de Educación en 1970 y su posterior desarrollo a 
través del Decreto 2070/1971, que se estudia en profundidad en el siguiente epígrafe, se regulan 
los estudios de Periodismo y se posibilita la obtención de la licenciatura. 
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 La finalización de los estudios universitarios de cualquier otra titulación, 

además de haber ejercido la profesión periodística durante dos años, al 

menos. 

 

 El desempeño de la actividad periodística durante un mínimo de cinco 

años, sin necesidad de contar con formación universitaria. Esta opción, 

conocida como ‘tercera vía’,  ha suscitado diversas polémicas a lo largo de 

todos sus años de existencia. 

 

Si bien la FAPE trata de convencer al Gobierno para oficializar mediante 

decreto estas formas de acceder a la profesión periodística, nunca se llega a 

forjar un proyecto concreto respecto a estas cuestiones752. Finalmente, sólo una 

comunidad opta por otorgar un carácter oficial a estas vías de acceso: el 

Parlamento catalán, que en 1986 aprueba una Ley, según la cual pueden ser 

miembros del Collegi de Periodistes de Catalunya las personas que posean la 

licenciatura en Periodismo y los licenciados en otras carreras, pero con al menos 

dos años de experiencia profesional753. Y aunque en un principio también se 

incorpora la ‘tercera vía’ que prevé la FAPE para acceder al ejercicio de la 

profesión, ésta se encuentra agotada desde 1990.  

 

Posteriormente, en 1999, el Parlamento gallego aprueba una Ley en la que se 

contempla la creación del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y cuyos 

requisitos para formar parte de él son: estar en posesión de un título en 

Periodismo o Ciencias de la Información, o bien contar con una titulación en 

Comunicación Audiovisual, pero realizando un trabajo informativo754. Es 

interesante constatar el cambio, respecto al Collegi de Catalunya, en los criterios 

que se exigen para poder colegiarse, puesto que en este caso son más 

                                                 
752 Ibídem, p. 323-325. 
753 En los últimos años han proliferado los movimientos para convertir las asociaciones de prensa 
en colegios profesionales hasta la fecha existen en las siguientes comunidades: Región de 
Murcia, Andalucía, País Vasco, La Rioja y Castilla León. Y están proyecto o han iniciado los 
trámites en sus respectos parlamentos autonómicos: Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y 
Navarra. Respecto a los requisitos necesarios para colegiarse todos ellos establecen la necesidad 
de la titulación en Periodismo o Ciencias de la Información, y en algunos casos como el del 
Colegio de Andalucía también abren la puerta a los licenciados en Comunicación Audiovisual. 
754 Cfr. Ley 2/1999, de 24 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia 
en BOE de 9 de marzo de 1999, en http://www.boe.es 
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restrictivos, limitándose a aquellas personas que cuentan con estudios superiores 

en el ámbito comunicativo y al margen de la práctica profesional. 

 

En última instancia, la asunción de las tres vías de acceso al periodismo por 

parte de la FAPE se queda en una mera declaración de intenciones; a día de hoy 

la situación del profesional del periodismo sigue sin una regulación que marque 

unos parámetros definidos para acceder a la profesión755, dado que, además, la 

colegiación no resulta obligatoria para el desempeño laboral –al contrario de lo 

que sí sucede en otros sectores profesionales-. 

 

Si se toma como referencia el significado de estatuto jurídico -que viene a ser 

el conjunto de reglas que regulan las relaciones de ciertas personas que tienen 

en común la pertenencia a una misma sociedad-, tendría sentido que la profesión 

periodística estuviese dotada de uno, puesto que su objetivo pasaría por 

sistematizar quién reúne todas la condiciones para pertenecer a ella.  

 

Al hilo de esta cuestión Ignacio Bel Mallen, Loreto Corredoira y Alfonso, y Pilar 

Cousido González exponen las funciones que no debería asumir un estatuto, 

teniendo en cuenta que el sustrato de esta profesión se encuentra en el derecho 

a la información: 

 

 Una regulación exhaustiva de la profesión periodística. 

 

 Realizar una tarea de vigilancia de esta actividad o coartar su ejercicio. 

 

                                                 
755 Uno de los profesionales del periodismo que opina sobre esta situación en 1990 es Luis 
Apostua, presidente en la FAPE en aquel momento: “Nuestra situación es mala tanto en el marco 
legal como en el marco del trabajo. En el marco legal nos encontramos con que más de una 
década después de haberse promulgado la Constitución democrática española, el Gobierno sigue 
sin regular el famoso artículo 20 (...). Pero es que además ha sido anulado en la práctica el 
Estatuto de la Profesión Periodística derivado de aquella Ley de 1966. No es que fuese una pieza 
maravillosa, pero una pieza práctica porque definía una cosa aparentemente sencilla y es que el 
periodista existe”. 
Ibídem, p. 324. 
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 No contar con la profesión para la promulgación de las normas que le 

afectan, alejándose de la consideración de ésta como “un enemigo a batir” 

756. 

 

 No proteger el principio de justicia informativa  “a través de la regulación 

administrativa de la profesión”757.  

 

Si bien a día de hoy el anhelo de contar con un estatuto jurídico específico que 

regule el ejercicio periodístico no se ha materializado, a lo largo de todo el 

periódico democrático se han sucedido numerosas iniciativas. Este epígrafe 

pretende dar cuenta de todas ellas hasta el Proyecto de Ley de 2004, la última y 

más importante proposición legislativa.  

 

 

6.4.1.- Bases para una Ley Democrática de la Información en España (1980) 
 

Uno de los primeros ensayos es el que lleva a cabo un grupo de personas 

formado por miembros de la Unión de Periodistas, Comisiones Obreras (CC.OO.) 

y UGT, que redactan en febrero de 1980 un texto que se denomina Bases para 

una Ley Democrática de la Información en España.  

 

En el contenido de estas Bases se incluye un apartado específico dedicado a 

la profesión periodística en el que se establecían dos vías de acceso: la primera, 

estar en posesión del título de la Escuela Oficial de Periodismo o el de licenciado 

en Periodismo por una facultad de Ciencias de la Información; y la segunda, el 

haber ejercido el periodismo durante un mínimo de cinco años, esta última opción 

supuso un antecedente a una posterior vía de acceso a la profesión que es 

popularmente conocida como la ‘tercera vía’, ya comentado en el epígrafe 

anterior. Por último, el acceso a la profesión periodística de esta última opción se 

completaría con la supervisión por parte de una Comisión Profesional, formada 

por las organizaciones profesionales y sindicales más representativas. 

                                                 
756 Cfr. BEL MALLEN, I., CORREDOIRA Y ALFONSO, L. y COUSIDO GONZÁLEZ, P., op. cit., p. 
180. 
757 Ibídem. 
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Esta iniciativa es también interesante porque sí entra en la definición de lo que 

significa ‘periodista en activo’: aquél que reúne los requisitos anteriormente 

citados y que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, el periodismo;  

pero que suponga una parte principal de sus recursos económicos, bien a través 

de un contrato laboral, bien a través de un régimen de colaboración758. 

 

Este concepto lo diferencia del denominado ‘periodista auxiliar’, reservado 

para aquellas personas que no cumplen los requisitos académicos ni la 

inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, pero que desempeñan tareas 

informativas -como miembro de la plantilla o como colaborador- por un tiempo 

superior a seis meses, sin exceder los 5 años.  

 

Asimismo, incluye un apartado para el reconocimiento de los derechos de los 

periodistas a la cláusula de conciencia y el secreto profesional; y, además, 

ahonda en cuestiones como la libertad de expresión y el derecho a la información, 

el derecho de respuesta, la figura del periodista colaborador, los comités o 

consejos de redacción, las empresas periodistas y las ayudas estatales a la 

información759. 

 

 

6.4.2.- El Proyecto de Ley Orgánica de la Información y Medios de 
Comunicación Social (1980) 
 

Otra de las pretensiones frustradas de regulación de la profesión, surge a 

instancia de las asociaciones de la prensa el 29 de enero de 1980, al presentar 

un documento que se denomina borrador del Proyecto de Ley Orgánica de la 

Información y Medios de Comunicación Social. En su contenido ya incluye una 

alusión a la necesidad de un nuevo Estatuto de la Profesión Periodística, más 

concretamente el artículo 2 asegura que regulará “los aspectos profesionales de 

                                                 
758 Esta definición de periodista y la siguientes que vamos a analizar siguen la estela de las 
anteriores propuestas legislativas que se incluían en el apartado dedicado al secreto profesional y 
la cláusula de conciencia, donde se puede observar que una constante que define al profesional 
de la información es su vinculación laboral con un medio de comunicación. 
759 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1980), op. cit. pp. 335-348. 
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la actividad informativa de los medios de comunicación social”760. A pesar de 

convertirse en la primera iniciativa legislativa para regular la profesión 

periodística, fue un proyecto muy criticado y tuvo escasa aceptación en las 

propias asociaciones de la prensa761.  

 

 

6.4.3.- El Proyecto de Estatuto de la Profesión Periodística (1980) 
 

La presentación del borrador anteriormente mencionado se lleva a cabo en la 

misma fecha que la del borrador del Proyecto de Estatuto de la Profesión 

Periodística, ya que se redactaron de manera paralela. Por lo que respecta a los 

aspectos que aborda, ya en el artículo 1 declara que periodista es aquella 

persona que está inscrita en el Registro Profesional de Periodistas -que, tal como 

establece esta iniciativa, pasaría a estar a cargo de la Federación de Colegios de 

Periodistas de España-. No obstante, sólo podrían inscribirse en el mismo 

quienes estuviesen en posesión del título de Periodismo, tras su paso por la 

facultad de Ciencias de la Información; si bien se respetarían las inscripciones 

que se hubieran hecho con anterioridad. 

 

                                                 
760 Ibídem, p. 349. 
761 En el otro vértice de la situación que atraviesa el periodismo se encuentran los partidos 
políticos que apoyan una reforma que permita un margen de libertad más amplio para el mundo 
periodístico:  
-UCD declara que la profesionalización del periodismo no va aparejada a su regulación. Un buen 
ejemplo de las creencias de dicho partido a propósito de esta cuestión se muestra cuando 
afirman, respecto al periodista, que “el veredicto sobre tal capacitación solo puede estar en manos 
de la sociedad -como conjunto de lectores- y de los responsables de las distintas empresas 
periodísticas. Nunca sobre exigencias legalistas que limiten el ejercicio de las libertades. Será la 
capacidad de cada profesional lo que le haga desempeñar su actividad en el campo por él 
escogido”. 
Acerca de esta manifestación en la obra de M.ª L. Humanes Humanes no se recoge la persona de 
la que emanó tal afirmación. 
-El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se manifiesta a favor de la redacción de un Estatuto 
de la Profesión Periodística con el objetivo de regular la actividad informativa, tal y como declara 
en la Resolución del XXIX Congreso que se celebra en Madrid en 1981 sobre los medios de 
comunicación. 
-Alianza Popular propugna, en el IV Congreso Nacional sobre medios de comunicación social en 
1981, que las actividades informativas deben llevarlas a cabo personas tituladas, aunque también 
admiten el ejercicio del periodismo sin titulación. Por otro lado, los empresarios se muestran a 
favor de la libre contratación y, en consecuencia, son contrarios a la regulación a través de un 
estatuto o de la colegiación. Estos justifican su postura en la afirmación de que la normalización 
de la profesión conlleva la pérdida de libertad en el desarrollo del periodismo. 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L.,  op. cit., p. 317. 
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Este nuevo Registro sustituye al Registro Oficial de Periodistas, que se 

cancela definitivamente el 30 de junio de 1982; además tiene un carácter 

voluntario y el único camino para acceder a él es la consecución de la licenciatura 

en Periodismo, obtenida en las facultades de Ciencias de la Información.  

 

De acuerdo con la opinión de Marc Carrillo López, este nuevo Registro reitera 

las mismas fórmulas de control a las que la profesión periodística se había 

sometido durante la época franquista. Y, en consecuencia, esta medida es 

incompatible con las disposiciones previstas en la Constitución Española respecto 

al derecho a la información; ya que el reconocimiento de un registro de 

periodistas como condición necesaria para ejercer el periodismo implicaría una 

clara contradicción con los derechos fundamentales establecidos en el artículo 20 

de dicha Constitución762.  

 

Además, inspirándose en el texto de las Bases para una Ley Democrática de 

la Información en España (1980), este proyecto establece que el periodista en 

ejercicio es “quien, estando inscrito en el Registro, realice profesionalmente en 

forma escrita, oral o gráfica tareas de información periodística de modo habitual, 

ya sea impresa, radiada, audiovisual o cinematográfica, tanto en los medios de 

difusión como en gabinetes de información de empresas, organismos o entidades 

de carácter público o privado, con categoría y retribución de redactor como 

mínimo”763. 

 

Otra medida destinada también a vigilar las tareas periodísticas se prevé en el 

artículo 5 del borrador del Estatuto. En éste se contempla la posibilidad de que la 

FAPE sea la encargada de otorgar el carné profesional de periodista, de manera 

que este documento se convierta en el único elemento para garantizar el ejercicio 

de la profesión, solamente destinado a las personas homologadas para ello.  

 

Y para completar estas disposiciones se establece en el artículo 7 que “todos 

los periodistas en ejercicio, cualesquiera que sea la forma en que ejerzan su 

actividad profesional, serán miembros de la Federación de Colegios de 

                                                 
762 Cfr. ESCOBAR DE LA SERNA, L., (2004), op. cit., p. 168 
763 Cfr. DE AGUINAGA DE LÓPEZ, E., (1980), op. cit., p. 354. 
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Periodistas de España a través del Colegio de Periodistas que corresponda, sin 

perjuicio de la libre afiliación sindical”764. No hay que señalar que, de haberse 

materializado esta Ley, esta organización denominada Federación de Colegios de 

Periodistas de España se convertiría en el máximo órgano de “representación, 

coordinación y gestión” 765 (artículo 6) de la profesión periodística. 

 

Pero, ¿cuál iba a ser el papel desempeñado por las Asociaciones de la Prensa 

provinciales? Este organismo, junto con la FAPE, según una Disposición 

Transitoria incluida en el borrador, pasarían a convertirse en Colegios 

Profesionales y en la Federación de Colegios de Periodistas, respectivamente; es 

decir, estas mismas asociaciones serían las encargadas de organizar la actividad 

periodística766. 

 

No cabe duda de que todas las disposiciones previstas en el borrador del 

Proyecto de Estatuto de la Profesión Periodística tienen una clara reminiscencia 

del periodo franquista; pues, aunque presenta como principal objetivo la 

regulación de la profesión periodística, en realidad habría frenado el proceso de 

profesionalización. Los motivos por los que no habría contribuido a mejorar la 

profesión son los siguientes: 

 

 Porque las medidas que establece resultan sorprendentemente similares a 

las contempladas en el Estatuto de la Profesión Periodística de 1967. 

 

 Porque este proyecto entra en contradicción con el contenido fijado por la 

Constitución Española de 1978. 

 
 Y, finalmente, porque no se trata de un proyecto realista, ya que no se 

adapta a los cambios que ha experimentado la sociedad española en los 

últimos años - a partir de la muerte de Franco-, con un marco legal mucho 

más liberal. 

 

                                                 
764 Ibídem, p. 355. 
765 Ibídem, p. 355. 
766 Ibídem, p. 356-357. 
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A pesar de estas afirmaciones, ante la presión del sector más progresista, que 

se concreta en UGT, CC.OO. y la Unión de Periodistas, la FAPE se ve obligada a 

aceptar un acuerdo de modificación de este texto, dotándolo de una mayor 

liberalidad y flexibilidad. El cambio afecta a los requisitos que se deben reunir 

para ser considerado periodista, permitiendo la inscripción de todos los 

profesionales de la información, aunque no posean la titulación.  

 

Ante las dificultades que existen para sacar adelante este texto, estos 

sindicatos plantean una solución tratando de mediar entre las dos posturas 

existentes: los que abogan por la regulación de la profesión y aquellos que 

defienden que el ejercicio del periodismo debe enmarcarse bajo los parámetros 

de la libertad. Esta nueva sugerencia apuesta por la autorregulación a través de 

un mecanismo de acreditaciones que sirva para comprobar las cualidades del 

futuro periodista. Estas acreditaciones deben ser expedidas por un colegio de 

periodistas que pasa a denominarse Comisión Profesional, y del que forman parte 

todas las asociaciones de la prensa y sindicatos767. 

 

Sin embargo, esta  postura  también se encuentra con diversos detractores 

como el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), que en la XXXI  Asamblea 

General reconoce que el acceso a la profesión periodística a través de la 

expedición de carnés es una forma de control que atenta contra la libertad de 

expresión. Hay que apuntar que esta afirmación es uno de los acuerdos a los que 

se llega en Madrid en 1982 en el transcurso de la Asamblea del IPI. Pero 

tampoco cuenta con el apoyo de todos sus miembros, pues Luis Mª Anson, en 

aquel momento Presidente de la FAPE, se convierte en la excepción al 

argumentar que no aprueba este acuerdo afirmando que si no se exige un título 

universitario, será el criterio de las propias empresas el que pase a regir la 

actividad periodística768.  

                                                 
767 Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 320. 
768En esta misma línea, a lo largo de esta primera legislatura socialista (1982-1986) se llevan a 
cabo diversos intentos para elaborar un estatuto de la profesión periodística pero no llegan a 
desembocar en ningún texto definitivo. Entre ellos se puede mencionar el encuentro que tuvo 
lugar el 18 de noviembre de 1983 entre el Gobierno del PSOE y representantes de los diferentes 
estamentos informativos como la FAPE, la Unión de Periodistas, la Asociación de Revistas de 
Información, la Federación de Asociaciones de Radiotelevisión, la Asociación de Editores de 
Diarios Españoles (AEDE) y la Asociación Nacional de Radiodifusión Privada. El principal fin por el 
que se sostiene esta reunión es el de llegar a algún tipo de acuerdo-marco acerca de la regulación 
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6.4.4- La Proposición de Ley del Estatuto del Periodista (2004)  
 

Si bien todas las iniciativas anteriores se quedaron en tablas, una de ellas 

llega finalmente a ser presentada en el Congreso de los Diputados como una 

proposición de ley en 2004, tras recoger las demandas efectuadas a lo largo de 

todos los encuentros de las organizaciones de periodistas y que tratan de aunar 

el mayor número posible de sensibilidades en torno al profesional del periodismo.  

 

 

6.4.4.1.- Antecedentes  
 

Esta propuesta tiene su germen en la I Convención de Periodistas de España, 

organizada por el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)769 -integrado, en 

este momento, por la Agrupación General de Periodistas de UGT, la Agrupación 

de periodistas de CC.OO., el Collegi de Periodistes de Catalunya, FAPE y el 

Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC)-, celebrada en Cádiz en 1998. En 

este marco, los periodistas asistentes plantean la puesta en marcha de una 

plataforma reivindicativa para dotarse de un marco laboral que garantice una 

información libre, plural y de calidad con el fin último de mejorar la precariedad 

persistente de la profesión, debido a la desprotección que sufre el colectivo. Para 

                                                                                                                                                    
de las condiciones laborales básicas de los periodistas, con el objetivo de que este se convierta en 
sustituto del Estatuto de 1967, es decir que se deje de lado la posibilidad de presentar un proyecto 
de ley en las Cortes relativo a estos aspectos. En definitiva, lo que se está planteando como una 
firme solución a la controvertida situación que atravesaba la profesión periodística es la vía de la 
autorregulación, pero esta opción tampoco llega a hacerse realidad.  
Ibídem, p. 321. 
769 El Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) se define como una plataforma unitaria que 
reúne a varias organizaciones profesionales y laborales de periodistas. Tiene 
como objetivo planificar, coordinar y realizar acciones y actividades conjuntas para la defensa de 
los derechos laborales y profesionales de los periodistas con el fin de que el ejercicio de su 
profesión responda al derecho constitucional de todos los ciudadanos a recibir información veraz y 
contrastada. Los primeros pasos de este organismo datan de noviembre de 1993 cuyos miembros 
se reúnen y hacen público el Manifiesto de Santander que contiene los principios y objetivos 
básicos como primer paso para su constitución. En esta resolución se insta a “potenciar la 
coordinación de trabajos y objetivos entre las diversas organizaciones de periodistas en España y 
a fomentar desde estas organizaciones no solamente la estabilidad laboral y un salario digno para 
todos los profesionales en ejercicio, sino también las oportunidades para los que comienzan con el 
objetivo de dignificar la categoría profesional y ética de los periodistas”. Por esta razón se anima a 
las organizaciones a “reunirse en un Foro General de Periodistas para debatir posibles líneas de 
coordinación y acción común”. 
Cfr. Foro de Organizaciones de Periodistas, en http://www.foroperiodistas.com/ 
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enfrentar esta situación, se comprometen a ofrecer a los periodistas que lo 

soliciten todo el apoyo sindical, técnico y jurídico en la defensa de sus 

condiciones de trabajo770. 

 

Posteriormente, en la II Convención de Periodistas, que se celebra en 

Valladolid durante el mes de mayo del año 2000, el  Foro de Organizaciones de 

Periodistas llega al acuerdo de redactar unos textos normativos que hagan 

posible la regulación de la actividad periodística, en su doble vertiente laboral y 

profesional; y que, al mismo tiempo, definan los derechos y los deberes de los 

informadores. Para ello se encomienda a la dirección de este organismo redactar 

un estatuto que recoja todas estas aspiraciones. Finalmente, el periodista de 

TVE, abogado y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información, Rafael 

Díaz Arias, afiliado a CC.OO., es quien lleva a buen puerto el Estatuto del 

Periodista Profesional y la Ley de Derechos Laborales, que cuentan con el 

consenso del FOP. 

 

Con el texto en la mano, este organismo se propone darle la mayor difusión 

posible, con el fin último de conseguir su aprobación parlamentaria: así, durante 

2001, se realizan diversos envíos a los grupos parlamentarios con las 

proposiciones de ley, al tiempo que se llevan a cabo varias reuniones para 

convencerles de la necesidad de hacer realidad esta legislación. 

 

De esta manera, en mayo de 2002 y en Tarragona, se presenta a los partidos 

políticos el borrador del Estatuto del Periodista Profesional y de la Ley de 

Derechos Laborales, durante la III Convención, iniciándose un debate al respecto. 

Finalmente, estas gestiones resultan exitosas, ya que los portavoces del Partido 

Socialista de Cataluña (PSC), Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya-Verds y 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se comprometen a iniciar su 

tramitación. 

 

 
                                                 
770 Parte de la información de cómo se fragua la Proposición de Ley que inició su tramitación 
legislativa en 2004 ha sido extraído del documento Estatuto del Periodista Profesional de la 
Agrupación de Periodistas de CC.OO. en http://www.fct.ccoo.es y de la página web del Foro de 
Organizaciones de periodistas, reseñada en la anterior cita. 

http://www.fct.ccoo.es/
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6.4.4.2.- Propuesta del borrador  
 

En cuanto a los preceptos que encierra este texto771, cabe destacar que, tras 

un Preámbulo en el que se justifica la necesidad de contar con un Estatuto del 

Periodista Profesional -cuya base se asienta en la Constitución de 1978, la 

libertad de expresión y el derecho a la información-, en su artículo 1 se adentra en 

la tradicional polémica de la titularidad de este derecho. Así, estima que es 

periodista “todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la 

obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información 

de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con 

independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o 

varias empresas, instituciones o asociaciones” 772. 

 

Además, la condición de periodista profesional se debe acreditar mediante un 

carné, que se renovará periódicamente, expedido por el Consejo Estatal773 de la 

Información o sus equivalentes autonómicos (artículo 2); sin embargo, se aclara 

que este documento no podrá emplearse como sustituto de la titulación. 

 

Al mismo tiempo este texto delimita las diferencias existentes entre los 

‘periodistas a la pieza’, ‘periodistas por libre (freelance)’ y ‘otros colaboradores’, 

definiciones que son fuente de controversia debido a que los medios de 

comunicación se refugian en estas figuras para precarizar la situación laboral de 

                                                 
771 Es interesante aclarar que el contenido de esta propuesta legislativa es la que se sigue 
presentando una y otra vez, a instancias de diferentes partidos políticos, en los años venideros sin 
conseguir superar los trámites parlamentarios para hacerse realidad, incluida la iniciativa de 2004 
que es la que ha llegado más lejos en este camino. 
772 Agrupación de Periodistas de CC.OO., Estatuto del Periodista Profesional, en 
http://www.fct.ccoo.es 
773 El Consejo Estatal de la Información tiene la misión de fomentar los derechos a la libertad de 
expresión e información y, más concretamente, el derecho del ciudadano a recibir información y 
los derechos profesionales que se enmarcan en este Estatuto. Se trata de un organismo público 
independiente del poder ejecutivo, pero sí rinde cuentas de sus actividades al poder legislativo. El 
Consejo consta de: 8 periodistas, 4 representantes de las asociaciones empresariales de la 
comunicación, 2 juristas de reconocido prestigio, 4 representantes de las agrupaciones sindicales 
de ámbito estatal y 4 representantes de las asociaciones de consumidores, radioyentes o 
telespectadoras, todos ellos elegidos por el Congreso  y el Senado. Respecto a su estructura está 
dividido en una Comisión de Acreditación, otra Deontológica y otra de Estudios, cada una 
compuesta por 8 consejeros, excepto la Comisión Deontológica a la que se suman 2 
representantes de la carrera judicial. 

http://www.fct.ccoo.es/
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los periodistas, a pesar de que no desempeñen sus tareas conforme a estos 

parámetros.  

 

En el primer caso, a los ‘periodistas a la pieza’ se les otorgan los mismos 

derechos y deberes que al resto de profesionales, de tal manera que se definen 

como “aquellos profesionales cuya ocupación principal y remunerada consiste en 

la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de 

informaciones de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o 

multimedia, en virtud del encargo regular de una o varias empresas informativas y 

siguiendo las instrucciones básicas de las mismas” 774 (artículo 4). 

 

Los ‘periodistas por libre (freelance)’ se definirán como aquellos que “obtengan 

y elaboren información de actualidad por su propia cuenta, ofreciendo el producto 

resultante para su difusión a una o varias empresas, gozarán de los mismos 

derechos que el resto de los profesionales, excluidos los de cláusula de 

conciencia y participación en los Comités de Redacción” 775 (artículo 5). 

 

Y, por último, se situarán el resto de colaboradores, entre los que se 

encuentran “los colaboradores literarios y especializados, cuya labor no consista 

estrictamente en el tratamiento de la información de actualidad”776. Los 

pertenecientes a este grupo cuentan con “los mismos derechos y deberos de los 

periodistas profesionales, en al medida que les resulten aplicables. No podrán 

invocar la cláusula de conciencia ni la participación en los Comités de Redacción. 

No procede en estos casos su acreditación profesional, ni están sometidos al 

sistema de incompatibilidades regulado en este Estatuto”777 (artículo 6). 

 

A continuación, esta propuesta de Estatuto abunda en los deberes y en los 

derechos de los periodistas, así como en sus responsabilidades (artículo 9 a 

artículo 20). Entre los derechos se recoge la cláusula de conciencia y el secreto 

                                                 
774 Cfr. Agrupación de Periodistas de CC.OO., Estatuto del Periodista Profesional, en 
http://www.fct.ccoo.es 
775 Ibídem. 
776 Ibídem. 
777 Ibídem. 
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profesional (artículos 13 y 14). También ahonda en la figura de los directores778 

(artículo 21) y en la naturaleza, constitución, composición y competencias de los 

Comités de Redacción (artículos 22, 23 y 24).  

 

En los anexos se incluye un Código Deontológico, que los periodistas deben 

respetar de forma obligatoria; la declaración de Principios sobre la Conducta de 

los Periodistas de la Federación Internacional de Periodistas, que es la 

declaración en la que se puntualizan los deberes esenciales de los periodistas; y 

la propuesta de Ley de Derechos Laborales de los Periodistas. En el ánimo de los 

que redactan este texto se encuentra, al introducir esta última parte, el hecho de 

que sirva como base para una ley que contribuya a la mejora de las condiciones 

laborales de los periodistas y evite el abuso por parte de las empresas, con 

especial incidencia en la figura de los denominados ‘colaboradores a la pieza’, 

anteriormente reseñados. 

 

En definitiva, este Estatuto trata de fijar una serie de avales profesionales, 

deontológicos y laborales con el reto de conseguir que el periodismo se desarrolle 

por los cauces más óptimos y justos para su actividad, garantizando la 

independencia del periodista. 

 

 

6.4.4.3.- Dificultades jurídicas y políticas  
 

El FOP, en su empeño por sacar a delante este proyecto, sigue manteniendo 

encuentros y enviando cartas a los representantes parlamentarios. Finalmente, el 

PSOE decide apoyar legislativamente este proyecto y en septiembre de 2003 

                                                 
778 El artículo 21 establece que “al frente de los medios informativos, esto, es publicaciones, 
programas audiovisuales y páginas o sitios de red de carácter periodístico estará un director. Éste 
será designado por el titular de le empresa editorial y será responsable en los términos del artículo 
30 del Código Penal. El director ha de ser periodista profesional acreditado como tal. El director 
tiene la última palabra sobre los contenidos informativos y puede ejercer el derecho de veto sobre 
los mismos. Los titulares de la empresa podrán nombrar otros responsables editoriales 
intermedios que habrán de ser periodistas profesionales acreditados como tales. Su 
nombramiento requiere la previa conformidad del director”. 
Cfr. Agrupación de Periodistas de CC.OO., Estatuto del Periodista Profesional, en 
http://www.fct.ccoo.es 
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solicita a la Mesa de la Cámara el debate de esta proposición no de ley en la 

Comisión de Política Social y Empleo, una iniciativa que se admite a trámite.  

 

El encargado de exponerla el 23 de septiembre de ese mismo año en el 

Congreso de los Diputados es Luis González Vigil. El ponente del PSOE 

argumenta que las condiciones laborales de los periodistas se han deteriorado en 

los últimos años, llevando a la precarización de este ámbito, debido a diversos 

factores como: la falta de regulación en materia laboral, los cambios en las 

técnicas de trabajo y la proliferación de licenciados en Periodismo. Esto se 

traduce en una falta de independencia para el periodista y, consecuentemente, no 

se garantiza el cumplimiento del derecho a ser informados de los ciudadanos, ni 

la calidad informativa. 

 

Ante este panorama el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a que 

regule los derechos de todo periodista a través de un Estatuto del Periodista 

Profesional -al que se deben incorporar, desde el punto de vista de la negociación 

colectiva, todos los sectores de la comunicación-, junto a otra ley que se ocupe 

exclusivamente de los aspectos laborales del periodista779. 

 

Sin embargo, la Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 5 

de noviembre de 2003, adopta el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley 

sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional y la regulación de 

los derechos laborales de los periodistas. En contra de esta iniciativa se posiciona 

el Partido Popular, contrario a la regulación de la profesión, mientras que 

Convergencia i Unió (CIU) se abstiene. 

 

Por su parte, Izquierda Unida no se rinde y presenta dos propuestas 

legislativas similares, por lo que respecta a su contenido, el 23 de octubre en el 

Congreso de los Diputados. Al final, son rechazadas de nuevo el 9 de diciembre 

con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de CIU. En este 

marco, Izquierda Unida (IU) vuelve a defender la necesidad de regular la 

                                                 
779 Cfr. Proposición no de ley sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista Profesional y la 
regulación de los derechos laborales de los periodistas. VII legislatura en Boletín de las Cortes 
Generales de 10 de octubre de 2003, en http://www.congreso.es 
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profesión y el desarrollo del artículo 20 de la Constitución en lo que se refiere al 

secreto profesional. 

 

Por último, Iniciativa Verds per Catalunya lleva al Congreso el 19 de 

noviembre de 2003, a instancia del diputado Joan Saura, otra Proposición de Ley 

Orgánica de Redacción de un Estatuto Profesional y una Proposición de Ley de 

reconocimiento de los derechos laborales de los periodistas, similares a las de IU, 

que no se llegan a debatir ni a votar. 

 

En este ambiente de constante preocupación y empeño por regular la 

profesión periodística, y en sintonía con los intentos legislativos que ya se habían 

cursado con anterioridad, el Grupo Socialista organiza el 25 de noviembre de 

2003 unas jornadas parlamentarias para exigir al Gobierno, conformado por el 

Partido Popular, un Estatuto del Periodista Profesional que regule el derecho a la 

información y los derechos de los informadores780. 

 

Todos los participantes en este escenario -el Catedrático Manuel Núñez 

Encabo; el Presidente de la Agrupación General de Periodistas de UGT, Alfonso 

Díez; la responsable de la Agrupación de Periodistas de CC.OO., Carmen Rivas; 

el otrora Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando G. 

Urbaneja, así como representantes de medios de comunicación- coinciden en la 

necesidad imperiosa que existe de regular el ámbito periodístico781. 

 

En esta misma dirección se manifiesta José Luis Rodríguez Zapatero, en esta 

época Secretario General del PSOE, que se compromete a sacar adelante el 

Estatuto de la Profesión Periodística y la Ley de Derechos Laborales, en caso de 

ganar las elecciones en 2004. En su intervención da muestra de su apoyo a estas 

cuestiones al afirmar que “no es serio que hoy haya en España miles de 

periodistas haciendo jornadas eternas y en condiciones salariales y laborales tan 
                                                 
780 Para profundizar en el apoyo que el PSOE le otorga, en primera instancia, a la regulación de la 
profesión periodística se puede consultar una extensa entrevista con Luis González Vigil, diputado 
socialista y promotor de la proposición no de ley para la aprobación de un estatuto de la profesión 
periodística. 
Cfr. ALONSO CISNEROS, L., ‘El PP tiene miedo a una prensa’, entrevista con Luis González 
Vigil. Opinar, número 22, enero, 2004, en http://www.opinar.net/2004/n22/rye03.htm 
781 Cfr. CASTRO LEÓN, M. y MEGA, G., ‘Zapatero se compromete a regular la profesión 
periodística’. Opinar, número 22, enero 2004, en http://www.opinar.net/2003/n21/igyo17.htm 

http://www.opinar.net/2004/n22/rye03.htm
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precarias que les hacen vulnerables frente a las manipulaciones y abusos”782. No 

obstante, durante su periodo como Presidente del Gobierno de España, por 

espacio de 7 años, no plasma legalmente ninguna de estas preocupaciones.  

 

 

6.4.4.4.- La toma en consideración y controversias que dificultan su 
materialización  

 
La travesía parlamentaria del borrador del Estatuto del Periodista Profesional 

se inicia en 2004 cuando IU-Iniciativa Per Catalunya Verds (IU-ICV), formación 

política que sigue sin desfallecer en el intento, presenta en el mes de abril en el 

Congreso de los Diputados sendas propuestas para elaborar un Estatuto del 

Periodista y una ley que regule los derechos laborales de los profesionales de la 

información, cuyo contenido es idéntico a las iniciativas legales anteriores y cuya 

defensa corre a cargo de la diputada Isaura Navarro. 

 

Posteriormente, en noviembre de 2004, el Pleno del Congreso aprueba la 

toma en consideración de la Proposición de Ley del Estatuto del Periodista 

Profesional con los votos a favor de IU-ICV, PSOE, ERC, CIU y el Grupo Mixto. A 

partir de ese momento comienza a ser debatida a lo largo del curso parlamentario 

en Comisión y a ser susceptible de enmiendas.  

 

No obstante, en pos de buscar el máximo consenso entre los grupos políticos, 

en febrero de 2005, se amplía por cuarta vez el plazo para la presentación de 

enmiendas783. Si bien en ese mismo año se acaba suspendiendo el plazo para la 

presentación de enmiendas para el Proyecto de IU, se abre la posibilidad para 

que las formaciones políticas soliciten hasta el 18 de marzo las comparecencias 

oportunas con el objetivo de escuchar a los miembros de las empresas del 

                                                 
782 La intervención completa de José Luis Rodríguez Zapatero en estas jornadas se puede 
consultar en RODRÍGUEZ ZAPATERO, J.L., ‘Derecho a la información. Derecho de los 
informadores’. Opinar, 25 noviembre de 2003, en  http://www.opinar.net/2003/n21/igyo16.htm 
783 Cfr. Proposición de ley de Estatuto del Periodista Profesional. Congreso de los Diputados, VIII 
legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 23 de abril de 2004, en  
http:// www.congreso.es 

http://www.opinar.net/2003/n21/igyo16.htm
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sector784. Al final se solicitan más de un centenar, aunque la mesa de la Comisión 

Constitucional aprueba una lista de 44 ponentes que deben expresar su opinión a 

lo largo de cinco meses785. 

 

En 2005 la FAPE y la Asociación de la Prensa de Madrid se desmarcan de 

este documento y, en concreto, la FAPE anuncia un nuevo texto legal alternativo, 

en el que se profundiza en el siguiente epígrafe. 

 

Tras dos años, trece comparecencias y 59 enmiendas, en octubre de 2006 

también el PSOE anuncia que no apoyará el texto propuesto por IU. 

Concretamente, Ramón Jáuregui, portavoz socialista en la Comisión 

Constitucional, anuncia que su formación va a presentar una enmienda a la 

totalidad o un texto alternativo puesto que tachan la actual propuesta de 

“exageradamente intervencionista”. Además, se suma el hecho de que no existe 

el consenso necesario para llevarlo a buen puerto. 

 

En cuanto a ese nuevo texto, para el que se fija un plazo de dos meses, el 

PSOE apuesta por una ‘ley corta’ que regule algunos aspectos de la profesión 

como la objeción de conciencia, el secreto profesional, la figura del denominado 

‘periodista a la pieza’, y la organización interna de las redacciones786. 

 

Con la disolución de las Cortes el 14 de enero de 2008 ante la inminente cita 

electoral el proyecto de ley sobre el Estatuto del Periodista Profesional ve 

paralizada su tramitación. 

 

La nueva legislatura del PSOE supone la presentación del antiguo texto de IU, 

que esta vez es propuesto por ERC-IU-ICV, apoyados por la Federación de 

Sindicatos de Periodistas (FeSP), tras modificar su nombre -ahora pasa a 

denominarse Ley del Derecho a la Información y de Deberes y Derechos de los 
                                                 
784 Cfr. GUTIÉRREZ REYES, Ó., ‘IU y sindicatos critican a Urbaneja por su alternativa al Estatuto 
del Periodista’, Rebelión, 14 de marzo de 2005, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12627 
785 Cfr. Periodista Digital, ‘Y ahora un Estatuto…para los periodistas’, 4 de octubre de 2005, en 
http://www.periodistadigital.com/old/191832.shtml 
786 Cfr. CAMPELO ORTEGA, S., ‘El PSOE presentará un estatuto del periodista alternativo a corto 
plazo’, ABC, 20 de septiembre de 2006, en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-
2006/abc/Sociedad/el-psoe-presentara-un-estatuto-del-periodista-alternativo-a-corto-
plazo_1423381181557.html 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12627
http://www.periodistadigital.com/old/191832.shtml
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2006/abc/Sociedad/el-psoe-presentara-un-estatuto-del-periodista-alternativo-a-corto-plazo_1423381181557.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2006/abc/Sociedad/el-psoe-presentara-un-estatuto-del-periodista-alternativo-a-corto-plazo_1423381181557.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-09-2006/abc/Sociedad/el-psoe-presentara-un-estatuto-del-periodista-alternativo-a-corto-plazo_1423381181557.html
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Informadores- y corregir algunos errores formales de tipo jurídico. El fin último es, 

lógicamente, su discusión en el Pleno del Parlamento y su tramitación787. 

 

En esta misma línea, en diciembre de 2008 la diputada del BNG Olaia 

Fernández Dávila registra una iniciativa parlamentaria en la Cámara Baja en la 

que demanda al Gobierno que apruebe, durante la vigente legislatura, el Estatuto 

Profesional de los Periodistas788. 

 

Desde entonces todo se ha quedado en simples declaraciones de buenas 

intenciones por parte de sindicatos, organizaciones profesionales y el propio 

Gobierno. Buena muestra de ello es que, en diciembre de 201,0 el entonces 

Ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, se compromete a reanudar el diálogo 

con la FAPE  para resolver la situación que atraviesa el periodismo789. Pero la 

realidad es que, aunque las organizaciones profesionales y los sindicatos, elevan 

sus voces cada cierto tiempo para solicitar  la regulación de la profesión, desde la 

aprobación de la Constitución en 1978, la única ley relativa a la profesión 

periodística que ha visto la luz es la que hace alusión a la cláusula de conciencia 

(1997). 

 

 
6.4.4.5- El texto alternativo de la Federación de Asociaciones de la Prensa 
de España, FAPE  (2005) 
 

Las agrias controversias que han acompañado históricamente los intentos 

para regular la profesión afloran una vez más con el borrador del Estatuto del 

Periodista Profesional, ya que este proyecto es tachado de reglamentista e 

intervencionista, al tiempo que acusan a sus impulsores de seguir la estela 

franquista a la hora de acreditar a los periodistas como profesionales tras la 

expedición de un carné.  
                                                 
787 Cfr. PRNoticias, ‘Los periodista vuelven por su Estatuto, cuatro años después’, 30 de junio de 
2008, en http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/559-periodismo/10016553-los-
periodistas-vuelven-por-su-estatuto-4-anos-despues 
788 Cfr. El Mundo, ‘Reclaman al Gobierno la creación de un Estatuto Profesional del Periodista’, 1 
de diciembre de 2008, en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/01/comunicacion/1228127827.htm 
789 Cfr. Infoperiodistas, ‘El Gobierno reanuda el diálogo con la FAPE’, 22 de diciembre de 2010, en 
http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=11107 

http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/559-periodismo/10016553-los-periodistas-vuelven-por-su-estatuto-4-anos-despues
http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/559-periodismo/10016553-los-periodistas-vuelven-por-su-estatuto-4-anos-despues
http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=11107
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Con estos manifestaciones, la Federación de Asociaciones de la Prensa de 

España (FAPE), a cuyo frente se encuentra en este periodo Fernando González 

Urbaneja, anuncia la elaboración de otro estatuto acordado entre los periodistas y 

los medios de comunicación que mantenga la senda de la autorregulación790. 

 

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid también se suma a estas 

divergencias al remitir a los grupos  parlamentarios un documento en el que 

expresa su “rechazo absoluto” a la creación de un Consejo Estatal de la 

Información. El argumento de Fernando González Urbaneja, entonces también 

Presidente de este organismo, se encuentra en el hecho de que las competencias 

que se le atribuyen a este Consejo a la hora de determinar quién es o no 

periodista  -junto con la potestad para sancionar con la retirada del carné- están 

en contra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, 

establecido en el artículo 20.1.d) CE. 

 

Otra cuestión que plantea Urbaneja es que, según la propuesta legislativa 

presentada, los periodistas integrantes de este Consejo serán elegidos por el 

Parlamento y contarán con un número mínimo en detrimento de los sindicatos, las 

asociaciones de consumidores, radioyentes o telespectadores, y los juristas. En 

consecuencia, defiende que la acreditación profesional ha de provenir de las 

organizaciones que se integran en la FAPE. 

 

Además, propone que se considere como periodistas a quienes cuenten con 

el título en Periodismo -bien de la universidad, bien de las antiguas escuelas de 

Periodismo- y se encuentren adheridos a las asociaciones o colegios de 

periodistas cuando entre en vigor la Ley. Aunque, también abre la posibilidad a 

que aquéllos que demuestren más de cinco años de experiencia realizando dicha 

labor, adquieran también esta condición; de esta manera la Asociación de la 

Prensa de Madrid considera que los estudios de Periodismo son la puerta de 

acceso al ejercicio de del periodismo.  

 
                                                 
790 Como consecuencia de estas divergencias la FAPE se desvincula del Foro de Organizaciones 
de Periodistas, si bien pasan a incorporarse el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la 
Federación Española del Sindicato de Periodistas. 
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Finalmente, en mayo de 2005 la FAPE presenta un documento alternativo al 

Estatuto del Periodista que se tramita en el Parlamento, aprobado por unanimidad 

por los presidentes de las asociaciones de la prensa, ante las críticas de IU y 

sindicatos puesto que en su momento esta institución sí apoyó el texto cuando 

formaba parte del FOP791.  

 

Este nuevo texto, tras un preámbulo en el que se reafirma el papel 

fundamental que posee la libertad de expresión e información en el marco del 

artículo 20 CE, reitera la necesidad de desarrollar legislativamente el secreto 

profesional, al tiempo que se justifica la necesidad de un Estatuto del Periodista.  

 

De igual manera que en textos anteriores su artículo 1 define quién es 

periodista, condición que recae en “quien está en posesión de un título 

(licenciatura u otro para el que se requiera estar en posesión de una licenciatura) 

expedido por una facultad de Periodismo, o denominación equiparable, de 

cualquier universidad española, así como quien posea el título de periodista 

expedido por las extintas escuelas de Periodismo. El titular de los derechos y 

deberes definidos en este Estatuto es el periodista que realiza profesionalmente 

tareas de información de actualidad e interés público, mediante una relación 

laboral por cuenta ajena o por cuenta propia” 792. 

 

Mientras que una Disposición Transitoria aclara que, con independencia de los 

criterios fijados en el artículo 1, tienen también la condición de periodistas todos 

aquellos que en el  momento de que entre en vigor este Estatuto estén inscritos 

en el registro de periodistas de la FAPE o en los colegios de periodistas.  

 

Por lo que respecta a la acreditación para el ejercicio profesional, a diferencia 

del texto de IU, establece que se lleve a cabo a través de un carné expedido por 

la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), o bien por los 

colegios profesionales de periodistas legalmente constituidos. Este carné se 

                                                 
791 Cfr. CAMPELO ORTEGA, S., ‘La FAPE presenta su Estatuto del periodista para evitar el 
proyecto de IU’, ABC, 10 de marzo de 2005, en 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2005/03/10/059.html 
792 La información sobre el contenido del Estatuto del Periodista presentado por la FAPE esta 
extraída de la Revista FAPE, número 2, junio-agosto 2005, p. 41-44. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/cordoba/abc.cordoba/2005/03/10/059.html
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renueva cada cinco años o cada vez que cambie la situación del periodista, ya 

que en él se incluye la empresa para la que desempeña el trabajo o, en su 

defecto, si lo hace por cuenta propia. 

 

A continuación, describe las diversas categorías profesionales (artículo 4 y 5) 

y los Comités de Redacción, “el cauce de participación y representación 

profesional de los periodistas en las empresas”793 (artículo 6). Respecto a los 

colaboradores considera que aquellos “cuya labor no consista estrictamente en el 

tratamiento de información de actualidad no tienen la condición de periodistas 

ejercientes, por lo que no están sometidos a las disposiciones de este Estatuto y 

carecen por ello del derecho al carné profesional” 794 (artículo 9). 

 

Las objeciones que se vuelven a plantear son semejantes a las propuestas 

legislativas anteriores, así se vuelven a reiterar dos cuestiones, que con 

anterioridad habían sido fuente de conflictos: la colegiación obligatoria para los 

periodistas y la definición de quién es periodista; en este último caso se arguye su 

estrechez, ya que según los parámetros indicados muchas grandes estrellas de 

los medios no podrían ejercer el periodismo. 

 

En octubre de 2005 la FAPE intenta negociar con los portavoces de los grupos 

políticos para que sean ellos los que introduzcan las enmiendas parciales al 

Estatuto del Periodista Profesional que se tramita en la Cámara Baja, dado que 

no puede presentar su documento como una enmienda total porque está fuera de 

plazo, pero sus aspiraciones finalmente tampoco llegan a buen puerto. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
793 Ibídem. 
794 Ibídem. 
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1. Las primeras disposiciones legales que se aprueban en materia 

periodística se circunscriben al ámbito de la prensa y de la imprenta. 

Concretamente, los Reyes Católicos son los pioneros en este tipo de 

legislación, con una normativa que promulgan en 1477, con la que 

comienza un amplio marco temporal, que se extiende hasta 1883, donde 

se suceden numerosas disposiciones que reúnen las siguientes 

características: emanan directamente de los monarcas o de los propios 

gobiernos; son más o menos restrictivas en virtud del signo del poder 

político; y su objetivo pasa por controlar la libertad de expresión a través de 

la censura previa, las licencias de impresión y un vasto conjunto de delitos 

y penas.  

 

2. La promulgación de la Ley de Policía e Imprenta de 1883 pasa a la historia 

por contribuir a ensanchar los márgenes de actuación para los medios 

impresos, gracias al reconocimiento de la libertad de expresión y la 

eliminación de muchas de las medidas coercitivas previstas en las leyes 

anteriores; lo que conlleva el aumento de las cabeceras795 y el desarrollo 

de la prensa española; pues, tal y como señalamos, en los objetivos de 

esta tesis, la evolución de la profesión ha discurrido en paralelo a la historia 

de la prensa. 

 
 

3. A finales del siglo XIX se alumbra el nacimiento del profesional del 

periodismo; hasta ese momento, dicha labor se movía entre las aguas de 

la literatura, y la adhesión a este oficio como una manera de concretar en 

el futuro una carrera política; pero no existían una dedicación a las tareas 

informativas como principal ocupación.  

 

La conjunción de una serie de cambios tecnológicos, empresariales y 

legislativos (el desarrollo industrial que propulsa un gran número de 

adelantos técnicos, la aparición de la información como negocio y de las 

                                                 
795 En 1879 existían 544 publicaciones en España, a comienzo del siglo XX ascienden a 1.347 y 
en 1927 se contabilizan un total de 2.210. 
Cfr. ALBERT, P., op. cit., p. 200. 
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primeras empresas periodísticas, las novedades en la concepción del 

periodismo -por lo que respecta a los contenidos, las tipografías, los 

titulares, las imágenes o la inclusión de anuncios- y el surgimiento de la 

prensa de masas y la promulgación de la legislación de 1883) desembocan 

en la aparición de la prensa informativa y en la aplicación de los conceptos 

empresariales que otorgan a esta actividad la complejidad que actualmente 

la define. Desde el instante en que el periodismo es concebido como un 

negocio, comienza a dotarse de una cierta consistencia y acaba 

favoreciendo la conciencia de profesión en los periodistas. 

 

4. A partir de este periodo el periodismo cobra auge y el profesional de la 

información empieza a poder vivir de su propio trabajo796. Buena muestra 

de que los primeros pasos hacia la profesionalización en este ámbito se 

están dando, se encuentra en el hecho de que surge la primera iniciativa 

formativa sólida: la Escuela de Periodismo de El Debate, en 1926, aunque 

previamente ya habían existido diversos proyectos de menor relevancia en 

dicho ámbito797. 

 

Siguiendo esta misma tendencia, aparecen las primeras tentativas para 

dignificar el ejercicio del periodismo, como el nacimiento de la Asociación 

de la Prensa de Madrid en 1896 o el desarrollo del primer Congreso 

Periodístico Español en 1912; ambas iniciativas se producen con la 

inquietud de alentar mejoras para la actividad  informativa y se 

complementan,  en 1917 y 1919, con la fundación de la Unión General de 

Periodistas de Madrid y el Sindicato Español de Periodistas, 

respectivamente. 

 

                                                 
796 En 1915 los sueldos medios de los periodistas, que desempeñan su trabajo en las ciudades, 
oscilan entre las 150 y las 300 pesetas mensuales, si bien en pequeñas urbes no sobrepasan las 
100 pesetas.  
Cfr. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, J. T., op. cit., p. 35. 
797 Un curso de Periodismo, que imparte el profesor y periodista Fernando Araujo y Gómez en la 
Universidad de Salamanca en 1887; la Asociación de la Prensa de Madrid crea en 1899 unas 
cátedras relativas a esta disciplina, que pasan desapercibidas en la sociedad; y en 1919, Santiago 
Alba, Ministro de Instrucción Pública, ya apuesta por crear una escuela de Periodismo. 
Ibídem y cfr. SEOANE COUCEIRO, M.ª C. y SÁIZ GARCÍA, M.ª D., op. cit., p. 50. 
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5. La llegada de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923 supone un 

paso atrás en estos avances, dado que se elimina la libertad de expresión; 

no obstante, y por el contrario, resulta positiva para la profesión en un 

aspecto: contribuye a mejorar sustancialmente las condiciones laborales de 

los periodistas al implantar el contrato de trabajo obligatorio, así como otras 

medidas que se articulan a través de los denominados Comités Paritarios 

de Prensa, cuya misión es velar por el progreso de la profesión 

periodística. 

 
El empeño de este gobernante por legislar en materia de prensa le 

conduce en 1927 a promover un Proyecto de Estatuto de la Prensa798: y, si 

bien no llega a materializarse, destaca por incluir la obtención del título 

expedido por las escuelas de Periodismo y la pertenencia a un colegio de 

periodistas -a través de la obtención del carné-, como requisitos el 

desempeño. De este modo, ambas medidas constituyen los antecedentes 

más próximos de la Escuela Oficial de Periodismo y del Registro Oficial de 

Periodistas, instrumentos de control omnipresentes en las futuras 

reglamentaciones franquistas. 

 

Aunque este documento cuenta con el rechazo de la profesión, posee 

gran importancia al incluir la primera definición legal de periodista, en la 

que se considera como tal a “quien tiene como una ocupación habitual, y 

mediante retribución fija, estudiar, comentar o dar noticia de doctrinas o 

hechos en las publicaciones periódicas”799. 

 

6. La pujante trayectoria del periodismo se frena con la llegada de la Guerra 

Civil española (1936-1939); y, tras el conflicto bélico, se abre un periodo 

marcado por las señas de la represión y el control para el ámbito 

periodístico, que se extiende hasta el fallecimiento del General Francisco 

Franco (1975).  

 

                                                 
798 Posteriormente, con la llegada de la Segunda República se aborda en 1935 un nuevo Proyecto 
de Ley de Prensa de la mano del Gobierno radical-cedista y que tiene por objetivo,  una vez más, 
el control de los medios de comunicación mediante la imposición de la censura previa y de multas. 
799 Cfr. DESVOIS, J. M., op. cit. p. 51. 
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A lo largo de la historia del franquismo las leyes de prensa se 

preocupan exclusivamente de ejercer su tarea de control de la información 

y de interponer, a través de un completo sistema sancionador, los resortes 

necesarios para evitar que los periodistas discrepen con los parámetros 

fijados por el Régimen en su quehacer diario; pero en ningún momento se 

preocupan de velar por contribuir a una verdadera vertebración de la 

profesión periodística en España.  

 

Uno de los hitos jurídicos de este período es la promulgación de la Ley 

de Prensa de 1938, de la mano de Ramón Serrano Suñer; una norma que 

ve la luz en plena contienda y cuyos fines primordiales son: poner límites al 

desarrollo natural del proceso de profesionalización -lo que tuvo como 

consecuencia una disminución palpable de las cabeceras que poblaban el 

prolífico panorama periodístico en el primer tercio del siglo XX800-; y 

cercenar cualquier posibilidad de desarrollar una prensa libre. Esta Ley se 

convertiría en la normativa jurídico-informativa más restrictiva de toda la 

etapa franquista.  

 

De hecho, este cuerpo legal está impregnado de la fuerza inspiradora 

de un principio considerado entonces dogmático e indeclinable por parte 

del legislador: el servicio de la prensa al Estado. Consecuentemente, el 

periodista pasa a convertirse en una marioneta manejada por los hilos del 

Régimen; y, por tanto, se halla en manos de la voluntad del sistema 

franquista, limitándose a redactar informaciones favorables a éste y sin 

ningún margen para la actuación propia. Un ejemplo de su apuesta por la 

vigilancia del ámbito periodístico se encuentra en el hecho de que, incluso, 

la designación de los directores de los periódicos tenía que contar con el 

visto bueno del Gobierno. 

 

De la misma manera, las publicaciones también se sitúan al servicio 

ideológico de Franco, dado que la censura previa, la ausencia de libertad 

de expresión, las consignas y las sanciones constituyen los rasgos 

                                                 
800 Entre 1936 y 1943 la cifra de diarios en España disminuye de 233 a 101.  
Cfr. BARRERA DEL BARRIO, C., (2004), op. cit., p. 298. 
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esenciales del sistema que rige la actividad informativa. Se trata, además, 

de unos aspectos que no sólo se prescriben para los periódicos, sino que 

se extienden a la radio, un medio que adquiere una gran relevancia al 

convertirse en el mejor instrumento para la transmisión de informaciones y 

de propaganda, gracias a su inmediatez801.  

 

Es una etapa, por tanto, marcada por el intervencionismo y el dirigismo 

político: dos términos convertidos en banderas insignias del franquismo, en 

el que el poder del Estado llegaba a todas las fases del proceso 

comunicativo, provocando la consecuente uniformidad periodística, en 

detrimento del aspecto informativo y de la heterogeneidad que lo 

caracterizan en la actualidad. 

 

7. Para poner en práctica todas estas aspiraciones se instauran los siguientes 

instrumentos: el Servicio Nacional de Prensa, el Registro Oficial de 

Periodistas y la Escuela Oficial de Periodismo. Mediante estos dos últimos, 

previstos no sólo en la Ley de Prensa de 1938, sino también en la Ley de 

Prensa e Imprenta de 1966 y en el Estatuto de la Profesión Periodística de 

1967, se regula el acceso al ejercicio de la profesión periodística, a la vez 

que se procede a la depuración ideológica de todos aquellos que no 

comulgan con las ideas franquistas.  

 

En relación con el estudio propuesto de las vías de acceso a la 

profesión periodística, debe decirse que la inscripción en el Registro Oficial 

de Periodistas tiene un carácter obligatorio para todos los profesionales 

que pretenden ejercer como tales y que quedan acreditados mediante la 

expedición de un carné. Esta circunstancia se complica para los periodistas 

que realizan su trabajo en la zona ‘liberada’ por Franco, puesto que se ven 

sometidos a una declaración jurada de principios y a una exhaustiva 

investigación personal802; una medida que se extiende a partir de 1940 a 

                                                 
801 A partir de la década de los cincuenta empieza a despegar a un nuevo medio de comunicación: 
la televisión, cuyo desarrollo en España se produce con una gran celeridad y cuya regulación 
jurídica discurre en paralelo a la radio. 
802 Cfr. Orden de 24 de mayo de 1939 sobre depuración de la conducta de periodista en relación 
con el Movimiento Nacional en BOE de 25 de mayo de1939, en http://www.boe.es 
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todos los periodistas que pretendan ejercer su trabajo en territorio español. 

Se llega, incluso, al control del salario de cada periodista, que se otorga en 

función de las labores que realiza y de la zona en que desempeña sus 

tareas803. 

 

Con posterioridad, el Registro Oficial de Periodistas es modificado por 

distintas reglamentaciones con el fin último de registrar a todos los 

periodistas que ejercen su labor al margen de la inscripción obligatoria y, 

por tanto, al margen de la legalidad. En definitiva, se puede afirmar que, si 

bien se intenta controlar al personal que conforma las plantillas de las 

redacciones, en la práctica muchos ejercen su labor sin tener la 

cualificación oficial necesaria; puesto que para obtener el carné que 

acredita como profesional, es imprescindible contar con un título expedido 

por la Escuela Oficial de Periodismo. 

 

Gracias a este mecanismo, el de las propias aulas oficiales804, los 

periodistas salen con las pautas ideológicas adecuadas respecto a las 

informaciones que deben plasmar, de forma obligatoria, en sus noticias y 

artículos805. Aunque sus enseñanzas nacen como una manera más de 

vigilar y modelar al futuro periodista, con el paso de los años y la adhesión 

de profesores con amplios bagajes académicos y periodísticos, le otorgan 

un cariz de profesionalidad sumamente necesario para contribuir al 

aprendizaje de los periodistas y mejora de la profesión806.  

                                                 
803 Orden de 19 de agosto de 1938 sobre retribución de las empresas periodísticas al personal de 
las mismas en BOE de 20 de agosto de 1938, en http://www.boe.es 
Modificada y completada con dos Órdenes posteriores de 18 de febrero de 1940 y otra de 22 de 
diciembre de 1944. 
804 Con el paso de los años las iniciativas académicas se empiezan a multiplicar y a ganar en 
solidez y ven la luz: la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los cursos de verano de 
Santander, el Instituto Social León XIII, el Estudio General de Navarra o la Escuela de Periodismo 
de la Iglesia.  
805 Cfr. Orden de 17 de noviembre de 1941 por la que se crea la Escuela de Periodismo y fija el 
cuadro de estudios de la misma en BOE de 19 de noviembre de 1941, en http://www.boe.es 
Aunque el primer curso no se inaugura hasta 1942. 
806 De 1941 a 1953 es la época en que la enseñanza de los periodistas está condicionada por la 
necesidad de cubrir las bajas que se ha cobrado la Guerra Civil española y la formación de 
periodistas afines al Régimen franquista. Sus principales características se basan en la 
improvisación con la que se estructuran los programas y los desajustes organizativos que llevan a 
los periódicos, en varias ocasiones, a cubrir sus plantillas con jóvenes no titulados, como en 1946 
cuando no se convocan exámenes.  

http://www.boe.es/
http://www.boe.es/
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Pero este objetivo choca con una realidad: desde el momento en que 

se pone en marcha la Escuela Oficial de Periodismo, sus egresados 

conviven con la existencia de periodistas que, pese a contar con una 

dilatada carrera profesional, no poseen formación alguna y serán 

denominados como ‘periodistas históricos’. Para ellos se habilita una vía 

extraordinaria que los exime de los estudios mediante la justificación de 

unos determinados años de ejercicio periodístico; unas exigencias que 

varían a lo largo de la historia, en las que se modifican el número de años 

de práctica y la conveniencia o no de realizar unos breves cursos de 

formación. 

 

Aunque la Escuela Oficial de Periodismo cierra sus puertas en 1975, 

tras haber formado a 1.927 personas desde su apertura en 1941807, esta 

institución no llega a cumplir con su objetivo de convertirse en la única 

forma de acceso a la profesión, pues muy pocos de los inscritos obtienen 

el título cursando los tres semestres regulares que prevé la normativa. La 

mayoría realiza cursillos más breves: sirva como ejemplo que sólo un 14 

por ciento de todos los inscritos en el Registro Oficial de Periodistas, entre 

1938 y 1948, estaban en posesión de la citada certificación; y que el 84 por 

ciento de los que sí constaban en dicho Registro habían acreditado su 

experiencia gracias a la habilitación de la vía extraordinaria para 

‘periodistas históricos’, anteriormente mencionada808. 

 

8. Con el inicio de la década de los cincuenta Gabriel Arias Salgado se sitúa 

al frente del Ministerio de Información y Turismo, lo que para la profesión 

supone el mantenimiento de los preceptos fijados por la Ley de Prensa de 

1938. Ante las reivindicaciones de una mayor libertad por parte de diversos 

                                                                                                                                                    
A partir de 1953 se inicia la segunda etapa, con la adscripción de la Escuela Oficial de Periodismo 
al Ministerio de Información y Turismo, y es cuando se comienzan a redactar los primeros planes 
de estudio y se regulariza el funcionamiento interno de la Escuela.  
La tercera etapa comienza en 1967 con la aprobación de un nuevo plan de estudios. Su principal 
novedad reside en el hecho de que se establece que la Escuela Oficial de Periodismo tendrá dos 
objetivos: formar a los profesionales y a los teóricos de la información. Es ahora cuando ya se 
empiezan a hacerse notar los preparativos para el traslado del periodismo a la universidad 
Cfr. HUMANES HUMANES, M.ª L., op. cit., p. 222. 
807 Cfr. GORDON PÉREZ, M., op. cit., pp. 71-77. 
808  Cfr. CHULIÁ RODRIGO, E. op. cit., p. 58 y 59. 
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sectores, incluida de la Iglesia católica, se designa una comisión para 

reformar dicha legislación; tras acometerse hasta cinco borradores 

diferentes, finalmente ve la luz en 1961 el anteproyecto de Ley de Bases 

de la Información, antesala de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.  

 

9. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 nace con la vocación de responder 

al cambio social producido en España y con el propósito de flexibilizar la 

actividad periodística; pero, en el fondo de este cuerpo legal subyacen 

todos los rudimentos necesarios para que, a pesar de eliminar la censura 

previa y reafirmar la libertad de expresión, el periodista siga desarrollando 

su trabajo bajo la tutela del Estado. 

 

No obstante, la terminología empleada cambia notablemente con 

respecto a Ley de Prensa de 1938: se utilizan, así, expresiones como la 

libertad de prensa, la libertad de creación de empresas y la libre 

designación de los directores de las publicaciones. 

 

Su importancia radica en que define los principios generales a los que 

debe subordinarse la tarea del periodista: profesionalidad, porque debe 

reunir todos los requisitos para estar inscrito en el Registro Oficial de 

Periodistas; colegiación, porque de esta manera el periodista se integra en 

la Organización Sindical; y, por último, sometimiento a un Jurado de Ética 

Profesional, para la vigilancia moral del ejercicio de la profesión 

periodística. Estas reglas, que se apuntan por primera vez en esta 

legislación, se desarrollarán con mayor amplitud en el Estatuto de la 

Profesión Periodística de 1967. 

 

En cualquier caso, se trata de un texto legal de naturaleza totalitaria que 

cambia las medidas preventivas por medidas represivas, como cabe 

deducir del completo sistema de sanciones que introduce o de la 

exhaustiva reglamentación que lleva a cabo de la figura de los directores. 

Con todo, se empieza a atisbar un pequeño rayo de luz en el ámbito de la 

libertad de comunicación, no en lo que respecta a su contenido, pero sí en 

lo tocante a las formas que se emplean para el ejercicio del control. Esta 
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nueva concepción, que se caracteriza por establecer márgenes más 

holgados de actuación para los periódicos, conlleva un aumento del 

número de publicaciones en España, que en 1970 alcanza los 20.000 

títulos809. 

 

10.  Si el reto que se propone cualquier estatuto jurídico profesional consiste 

en regular todos lo problemas que afectan al ejercicio laboral-profesional 

en dicho sector, en el caso del Estatuto de la Profesión Periodística de 

1967, cuyo antecedente inmediato se sitúa en el Estatuto de la Profesión 

Periodística de 1964, su función no se ha cumplido. Y ello ha sido debido a 

tres motivos fundamentales: por tratarse de una normativa impuesta, en la 

que los profesionales de la información no participaron en su redacción; 

porque implica, indefectiblemente, que el periodista sigue vinculado al 

Estado, puesto que es éste el que se encarga de organizar su regulación; y 

porque, a pesar de que en su articulado trata de aglutinar todas las leyes 

relativas a la profesión, deja al margen los verdaderos problemas que 

afectan a la actividad periodística. En realidad, dentro del escenario que 

diseña este marco jurídico, el periodista sigue siendo un funcionario 

público, pero ahora pagado por una empresa privada. 

 

Una de sus principales novedades, no obstante, se encuentra en el 

hecho de que hay que acreditar la condición de ‘periodista en activo’ para 

obtener el carné de periodista; y se entiende como tal a toda persona que 

lleve a cabo “profesionalmente en forma escrita, oral o gráfica, tareas de 

información periodística, ya sea impresa, radiada, televisada o 

cinematográfica, tanto en los medios de difusión como en Organismo o 

Entidades de carácter público”810. 

 

Otra innovación es que la autoridad competente para conceder este 

documento es la FNAPE, cuando hasta este momento la Administración 

era la encargada de la expedición de carnés. En este sentido, este   

                                                 
809 Cfr. PAYNE, S. G., (1992),  op.cit., p. 203. 
810 Cfr. Decreto 744/1967, de 13 de abril, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de 
la Profesión Periodística en BOE de 15 de abril de 1967, en http://www.boe.es 
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organismo asume un papel fundamental para regular el acceso al ejercicio 

del periodismo, que culmina con este reconocimiento normativo, pero cuya 

colaboración ya se había iniciado en los primeros momentos del régimen 

de Franco, cuando las asociaciones de la prensa hacían una primera criba 

en sus sedes para comprobar en qué periódicos habían trabajado los 

aspirantes a entrar en el Registro Oficial de Periodistas. 

 

En cualquier caso, las propias organizaciones profesionales de 

periodistas -que se concretan en las asociaciones de la prensa y  los 

sindicatos-, si bien nacen vinculadas a la preocupación por mejorar la 

precariedad laboral en la que se encuentra el periodista, finalmente se 

limitan a centrar sus esfuerzos en convertirse en un instrumento más de la 

administración franquista.   

 

11.  Hacia el final del régimen franquista se promulga una disposición legal 

fundamental para los profesionales de la información: el Decreto 

2010/1971, por el que se regulan los estudios de Periodismo y demás 

medios de comunicación social en la Universidad , aunque desde 1970 se 

habían integrado definitivamente en la enseñanza superior gracias a la Ley 

General de Educación. La conquista de la universidad por los estudios de 

Periodismo constituye también una definición legal de periodista, puesto 

que la obtención de la titulación habilita para dicho ejercicio, tal y como se 

plantea en la hipótesis de este trabajo.  

 

De esta manera, con la llegada de la formación universitaria al ámbito 

periodístico se superan las viejas estructuras formativas del Régimen, 

anquilosadas en los dogmas morales y patrióticos que impone el 

franquismo a través de la Escuela Oficial de Periodismo; y se dota a la 

profesión de la madurez académica y científica que otorgan las 

enseñanzas universitarias. 

 

12.  Con la promulgación de la Constitución Española de 1978 y el 

reconocimiento de la libertad de expresión, el periodismo deja atrás la 

Dictadura. Con la llegada de la etapa democrática arrecian las primeras 
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reivindicaciones que apuestan por la regulación y, por ende, por la 

aprobación de un estatuto jurídico para el periodista; se pretende así la 

mejora de su situación laboral y la protección de sus derechos 

profesionales.  

 

Desde 1980 hasta 2004 se suceden los intentos por parte de sindicatos, 

partidos políticos y asociaciones profesionales por sacar adelante una 

legislación que vertebre la profesión periodística; sin embargo la única 

tentativa que entra en vía parlamentaria es la Proposición de Ley del 

Estatuto del Periodista Profesional de 2004.  

 

Y aunque, finalmente termina en una vía muerta por las discrepancias 

que su discusión suscita, sí se atreve a definir quién es periodista: así, 

considera que debe recibir esta calificación aquella persona cuya principal 

ocupación se centra en la actividad informativa, independientemente de su 

forma y de la relación laboral que mantenga con la empresa.  

 

Además, rescata una de las medidas de acceso a la profesión del 

periodo franquista, puesto que el periodista debe acreditar su condición a 

través de un carné, con la salvedad de que este documento ahora lo 

otorgaría el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes 

autonómicos, a diferencia de la época anterior en que esta función era 

asumida por la FNAPE. Esta medida lleva a este organismo a desmarcarse 

de este texto tachándolo de intervencionista, lo que provoca la 

presentación de un estatuto alternativo, respaldado por los presidentes de 

todas las asociaciones de prensa de España; en él, la Federación vuelve a 

asumir la tarea de acreditar mediante un carné a los periodistas para 

ejercer profesionalmente  

 

13.  Sin embargo, el desafío de instituciones y organizaciones profesionales 

para sacar adelante un texto que ordene legalmente la profesión no es 

necesario, tal y como hemos demostrado en el Capítulo 6 de esta tesis 

doctoral, puesto que la actividad periodística está ya reglamentada en el 

ordenamiento jurídico español.  
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En la actualidad, el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, la 

Ley Orgánica 2/1997 reguladora de la cláusula de conciencia de los 

profesionales de la información y la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional conforman un corpus jurídico lo suficientemente amplio para 

que el periodista pueda proteger sus derechos y conocer los límites y 

alcances de su quehacer; si bien es cierto que, hasta el momento, el 

secreto profesional no ha sido desarrollado legislativamente, pese a su 

incardinación constitucional. 

 

El artículo 20 reconoce al periodista como el sujeto cualificado del 

derecho a la información, lo que significa que, si bien todos los ciudadanos 

son titulares de este derecho, el profesional de la información se sitúa en 

un plano jurídico diferente811. Así, en el ejercicio de su profesión, actúa por 

delegación tácita del sujeto universal de la información a la hora de 

seleccionar el material que finalmente comunica o no. Como consecuencia, 

el papel que se le atribuye es de suma importancia a la hora de garantizar 

el derecho a la información de la ciudadanía en general, tal y como recoge 

la sentencia 159/1986 y la sentencia 20/1990 del Tribunal Constitucional: 

“Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar 

de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también 

informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e 

incluso contrapuestas”812. 

 

El Alto Tribunal también ha contribuido a definir  los requisitos para que 

el trabajo periodístico sea constitucionalmente protegible a través de sus 

sentencias: la diligencia profesional y la información veraz. Por tanto, 

desde el punto de vista jurisprudencial se califica como periodista  toda 

persona que, a la hora de llevar a cabo su trabajo, tenga como objetivo 

informar verazmente a través del necesario comportamiento diligente. 

Fuera de estos límites legales la idea de profesionalidad desaparece. 
                                                 
811 Cfr. PÉREZ ROYO, F. J., op.cit., p. 25. 
812 Cfr. Tribunal Constitucional sentencia 159/1986, 16 de diciembre de 1986; y Tribunal 
Constitucional sentencia 20/1990, 15 de febrero de 1990, en http:// www.tribunalconstitucional.es 
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El texto constitucional de 1978 también recoge, en su artículo 20, dos 

instrumentos jurídicos que protegen el desempeño de la labor de los 

profesionales de la información: el secreto profesional y la cláusula de 

conciencia.  

 
El secreto profesional es un derecho cuya titularidad ostentan los 

periodistas con el fin de poder obtener información veraz, mediante el 

mantenimiento del secreto de sus fuentes, ante el propio medio y las 

autoridades. La discusión en torno a esta figura radica en determinar si 

este mecanismo de protección se extiende a los colaboradores, los 

propietarios, los editores y los directores de los medios. Así, existe una 

cierta unidad profesional al considerar que las personas titulares de este 

derecho constitucional deben tener como principal ocupación la de 

informar; no obstante se trata de un debate todavía abierto. 

 

La cláusula de conciencia tiene su desarrollo legislativo a partir de la 

Ley Orgánica 2/1997 reguladora de la cláusula de conciencia de los 

profesionales de la información, y en esta disposición se establece que la 

invocación de este derecho -para el abandono del medio ateniéndose a 

alguna de las causales señaladas en la Ley- debe llevar aparejado un 

contrato con la empresa comunicativa, bajo la categoría profesional 

específica de informador/periodista; por lo que la vinculación contractual es 

un requisito que define quién es o no un profesional de la información, 

desde esta perspectiva. No obstante, deja a criterio del juez si las causales 

recogidas en la Ley solamente se contemplan para los periodistas; o, 

también, para aquellas personas que, sin serlo ni trabajar como tales 

cotidianamente, intervienen con cierta habitualidad en el proceso 

informativo y mantienen una relación jurídica de carácter laboral con una 

empresa informativa813. 

 

De todo lo anterior se concluye, como respuesta a la hipótesis de 

investigación planteada, que el profesional del periodismo cuenta con un 

                                                 
813 Cfr. Tribunal Constitucional, sentencia 199/1999, 8 de noviembre de 1999, en 
http://www.tribunalconstitucional.es 
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estatuto jurídico suficiente a través del artículo 20 de la CE; la Ley 

Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia; y 

las contribuciones al respecto del Tribunal Constitucional. 
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 Decreto 2293/1973, de 17 de agosto, por el que se regulan las Escuelas 

Universitarias en BOE de 26 de septiembre, en http://www.boe.es 

 

 Decreto 2325/1974, de 20 de julio, sobre régimen de convalidaciones de 

los estudios de la Facultad de Ciencias de la Información a los 

profesionales del Periodismo en BOE de 24 de agosto de 1974, en 

http://www.boe.es 

 

 Decreto 559/1975, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de 

los Profesionales de Radio y Televisión en BOE de 25 de marzo de 1975, 

en http://www.boe.es 

 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 106, Sesión 

Plenaria número 35, 7 de julio de 1978, en http://www.congreso.es 

 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 130, Sesión 

Plenaria número 52, 31 de octubre de 1978, en la que fue aprobado el 

texto de la Constitución. (Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, 

número 170, del 28 de octubre de 1978), en http://www.congreso.es 

 
 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión 

Constitucional, número 226, sesión número 7, 1 de junio de 1994, en 

http://www.congreso.es 

 

 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión 

Constitucional, número 248, sesión número 10, 22 de junio de 1994, en 

http://www.congreso.es 
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 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión 

Constitucional, número 365, sesión número 13, 29 de noviembre de 1994, 

en http://www.congreso.es 

 
 Diario de Sesiones del Senado, número 156, Sesión Plenaria número 30, 

21 de septiembre de 1978, en http://www.congreso.es 

 

 Diario de Sesiones del Senado, número 60, Sesión Plenaria 34, 27 de 

septiembre de 1978 , en http://www.congreso.es 

 

 Diario de Sesiones del Senado, número 68, Sesión número 42, 31 de 

octubre de 1978, en la que fue aprobado el texto de la Constitución. 

(Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, número 170, del 28 de 

octubre de 1978) , en http://www.congreso.es 

 

 Dictamen de la Comisión Mixta, Congreso-Senado sobre el Proyecto de 

Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, número 170, 28 de octubre de 

1978, en http://www.congreso.es 

 

 Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el Proyecto de 

Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, número 177, 6 de noviembre de 

1978, en http://www.congreso.es 

 

 Ley de 22 de abril de 1938 de Prensa en BOE de 24 de abril de 1938, en 

http://www.boe.es 

 

 Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas en BOE de 13 

de febrero de 1939, en http://www.boe.es 

 
 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta en BOE de 19 de 

marzo de 1966, en http://www.boe.es 

 
 Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de determinados artículos del 

Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en BOE de 11 de abril 

de 1967, en http://www.boe.es 
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 Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales en BOE de 6 de abril de 

1968, en http://www.boe.es 

 

 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa en BOE de 6 de agosto de 1970, en http://www.boe.es 

 

 Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación 

sindical en BOE de 4 de abril de 1977, en http://www.boe.es 

 

 Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de Colegios Profesionales en BOE de 11 

de enero de 1979, en http://www.boe.es 

 

 Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión en 

BOE de 12 de enero de 1980, en http://www.boe.es 

 

 Ley 22/1985, de 8 de noviembre, de creación del Colegio Profesional de 

Periodistas de Cataluña en BOE de 3 de diciembre de 1985, en 

http://www.boe.es 

 

 Ley 1/1988, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 22/1985, de 8 de 

noviembre, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña 

en BOE de 16 de marzo de 1988, en http://www.boe.es 

 
 Ley 2/1999, de 24 de febrero, de creación del Colegio Profesional de 

Periodistas de Galicia en BOE de 9 de marzo de 1999, en 

http://www.boe.es 

 
 Ley 3/2012, de 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral en BOE de 7 de julio de 2012, en http://www.boe.es 

 

 Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria en BOE 

de 1 de septiembre de 1983, en http://www.boe.es 
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 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal en 

BOE de 24 de noviembre de 1995, en http://www.boe.es 

 

 Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de 

conciencia de los profesionales de la información en BOE de 20 de junio de 

1997, en http://www.boe.es 

 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en BOE de 24 

de diciembre de 2001, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 2 abril de 1939 sobre inscripción en el Registro Oficial de 

Periodistas en BOE de 3 de abril de 1939, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 24 de mayo de 1939 sobre depuración de la conducta de 

periodista en relación con el Movimiento Nacional en BOE de 25 de mayo 

de1939, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 18 de abril de 1940 dictando normas de depuración y 

comprobación de antecedentes de los periodistas liberados desde los 

primeros momentos del Movimiento Nacional en BOE de 25 de abril de 

1940, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 24 de agosto de 1940 por la que se dispone que la Dirección 

General de Prensa organice anualmente unos cursillos destinados a 

especializar en la profesión periodística en BOE de 13 de septiembre de 

1940, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 17 de noviembre de 1941 por la que se crea la Escuela de 

Periodismo y fija el cuadro de estudios de la misma en BOE de 19 de 

noviembre de 1941, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 22 de diciembre de 1944  por la que se aprueba la 

Reglamentación Nacional del Trabajo en Prensa en BOE de 29 de 

diciembre de 1944, en http://www.boe.es 
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 Orden de 27 de mayo de 1949 por la que se regula la concesión y uso del 

título o documento oficial de identidad de los periodistas españoles en BOE 

de 29 de mayo de 1949, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 20 de septiembre de 1951 por la que se reorganiza el Registro 

Oficial de Periodistas en BOE de 24 de septiembre de 1951, en 

http://www.boe.es 

 

 Orden de 7 de marzo de 1953 por la que se regulan los estudios en la 

Escuela Oficial de Periodismo en BOE de 27 de marzo de 1953, en 

http://www.boe.es 

 

 Orden de 4 de septiembre de 1954 sobre la convalidación de 

transferencias de concesiones de emisoras locales de radiodifusión en 

BOE de 18 de septiembre de 1954, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 11 de mayo de 1955 por la que se establecen los Tribunales de 

Honor para los periodistas españoles en BOE de 30 de mayo de 1955, en 

http://www.boe.es 

 

 Orden de 18 de agosto de 1962 por la que se aprueba el nuevo 

Reglamento de la Escuela Oficial de Periodismo y del Plan de Estudios de 

la misma en BOE de 25 de agosto de 1962, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 13 de octubre de 1962 por la que se regula la composición y el 

funcionamiento del Consejo Nacional de Prensa en BOE de 23 de octubre 

de 1962, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 3 de julio de 1963 sobre la inscripción excepcional en el Registro 

Oficial de Periodistas en BOE de 11 de julio de 1963, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 17 de enero de 1964 por la que se constituye el Registro Oficial 

de Profesionales de Radio y Televisión en BOE de 29 de enero de 1964, 

en http://www.boe.es 
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 Orden de 27 de febrero de 1965 por la que se regula el Registro Oficial de 

Periodistas en BOE de 20 de marzo de 1965, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 14 de diciembre de 1965 por la que se dictan normas 

reguladoras para el funcionamiento del Registro Oficial de Técnicos de 

Radiodifusión en BOE de 4 de febrero de 1966, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 1 de septiembre de 1966 por la que se concede a la agencia 

‘EFE S.A’, la distribución en exclusiva en todo el territorio nacional de las 

noticias procedentes de agencias extranjeras en BOE de 20 de septiembre 

de 1966, en http://www.boe.es 

 
 Orden de 20 de abril de 1967 por la que se regulan los estudios en la 

Escuela Oficial de Periodismo en BOE de 4 de mayo de 1967, en 

http://www.boe.es 

 
 Orden de 24 de septiembre de 1968 por la que se desarrolla el artículo 48 

del Estatuto de la Profesión Periodística y se establecen nuevas 

retribuciones para todo el personal de Prensa en BOE de 3 de octubre de 

1968, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 14 de julio de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza Laboral 

para Radio Nacional de España en BOE de 11 de agosto de 1971, en 

http://www.boe.es 

 

 Orden de 23 de septiembre de 1972 sobre directrices para la elaboración 

de planes de estudio de la Enseñanza Superior en BOE de 25 de 

septiembre de 1972, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 27 de septiembre de 1975 por la que se establecen normas para 

la convalidación de estudios de segundo ciclo, Sección de Periodismo, de 

la Facultad de Ciencias de la Información en BOE de 4 de octubre de 1975, 

en http://www.boe.es 
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 Orden de 26 de abril de 1978 sobre inscripción excepcional y clasificación 

complementaria en el Registro Oficial de Técnicos de Radio y Televisión, 

en desarrollo de los Reales Decretos 2665/1977, de 6 de octubre, y 

541/1978, de 17 de febrero en BOE de 3 de mayo de 1978, en 

http://www.boe.es 

 

 Orden de 20 de febrero de 1984 por la que se dictan normas para la 

convalidación de estudios del segundo ciclo de las antiguas escuelas 

dependientes del Ministerio de Información y Turismo en BOE de 22 de 

marzo de 1984, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 5 de junio de 1992 por la que se establecen las titulaciones y 

estudios previos del primer ciclo, así como los complementos de formación 

con los que se puede acceder a las enseñanzas del segundo ciclo 

conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Comunicación 

Audiovisual en BOE de 12 de junio de 1992, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 5 de junio de 1992 por la que se establecen las titulaciones y 

estudios previos del primer ciclo, así como los complementos de formación 

con los que se puede acceder a las enseñanzas del segundo ciclo, 

conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Periodismo 

en BOE de 12 de junio de 1992, en http://www.boe.es 

 

 Orden de 5 de junio de 1992 por la que se establecen las titulaciones y 

estudios previos del primer ciclo, así como los complementos de formación 

con los que se puede acceder a las enseñanzas del segundo ciclo, 

conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas en BOE de 12 de junio de 1992, en http://www.boe.es 

 

 Proposición de ley de desarrollo del artículo 20.1 de la Constitución en 

relación con el secreto profesional y la cláusula de conciencia del 

periodista. Congreso de los Diputados, III legislatura, en Boletín Oficial de 

las Cortes Generales de 15 de septiembre de 1986, en 

http://www.congreso.es 
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 Proposición de ley orgánica por la que se regulan los derechos a la 

cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de la libertad 

de información. Congreso de los Diputados, III legislatura, en Boletín Oficial 

de las Cortes Generales de 21 de abril de 1988, en http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los 

periodistas, reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. 

Congreso de los Diputados, III legislatura, en Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 18 de noviembre de 1988, en http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los 

periodistas, reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. 

Congreso de los Diputados. IV legislatura, en  Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 30 de noviembre de 1989, en http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto 

profesional de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la 

Constitución Española. Congreso de los Diputados, IV legislatura, en 

Boletín Oficial de las Cortes Generales de 30 de noviembre de 1989, en 

http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley por la que se desarrolla el artículo 20.1.d) de la 

Constitución Española, en lo relativo al secreto profesional en el ejercicio 

del derecho a la información. Congreso de los Diputados, IV legislatura, en 

Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de septiembre de 1990, en 

http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los 

periodistas, reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. 

Congreso de los Diputados. V legislatura en Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 14 septiembre de 1993, en http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de secreto 

profesional de los periodistas reconocida en el artículo 20.1.d) de la 
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Constitución Española. Congreso de los Diputados, V legislatura, en 

Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de septiembre de 1993, en 

http://www.congreso.es 

 

 Proposición de ley orgánica reguladora de la cláusula de conciencia de los 

periodistas, reconocida en el artículo 20.1 d) de la Constitución Española. 

Congreso de los Diputados, VI legislatura en Boletín Oficial de las Cortes 

Generales de 1 de mayo de 1996, en http://www.congreso.es 

 
 Proposición de ley de Estatuto del Periodista Profesional. Congreso de los 

Diputados, VIII legislatura en Boletín Oficial de las Cortes Generales de 23 

de abril de 2004, en http://www.congreso.es 

 

 Proposición no de Ley sobre la promulgación de un Estatuto del Periodista 

Profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas. 

Congreso de los Diputados, VII legislatura en Boletín de las Cortes 

Generales de 10 de octubre de 2003, en http://www.congreso.es 

 

 Real Decreto 1926/1976, de 16 de julio, por el que se modifica el vigente 

Estatuto de la Profesión Periodística, aprobado por el Decreto 744/1967, 

de 13 de abril, en BOE de 14 de agosto de 1976, en http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 3148/1976, de 3 de diciembre, por el que se modifican los 

artículos 10, 49, 50 y 51 del Estatuto de la Profesión Periodística sobre el 

Jurado de Ética Profesional, aprobado por Decreto 744/1967, de 13 de 

abril, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión en 

BOE de 12 de abril de 1977, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, sobre la reestructuración de los 

órganos dependientes del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de 

las Asociaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento en BOE de 7 

de abril de 1977, en http://www.boe.es 
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 Real Decreto 596/1977, de 1 de abril, por el que se desarrolla el Real 

Decreto-ley 23/1977, de 1 de abril, y se crea la Subsecretaría de Familia, 

Juventud y Deporte en BOE de 7 de abril de 1977, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 708/1977, de 15 de abril, por el que se da cumplimiento a la 

disposición final primera del Real Decreto 596/1977, de 1 de abril, y se da 

estructura orgánica al Organismo Autónomo de Medios de Comunicación 

Social del Estado en BOE de 21 de abril de 1977, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 2664/1977, de 6 de octubre, sobre libertad de información 

general por las emisoras de radiodifusión en BOE de 25 de octubre de 

1977, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 2665/1977, de 6 de octubre, sobre el Registro Oficial de 

Técnicos de Radio y Televisión en BOE de 15 de octubre de 1977, en 

http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 541/1978, de 17 de febrero, por el que modifica el plazo 

establecido en los artículos primero y segundo del Real Decreto 

2665/1977, de 8 de octubre, sobre el Registro Oficial de Técnicos de Radio 

y Televisión en BOE de 24 de marzo de 1978, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 

directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos 

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en 

BOE de 14 de diciembre de 1987, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de Licenciado en Comunicación Audiovisual y las 

directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención de aquél en BOE de 10 de octubre de 1991, en 

http://www.boe.es 
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 Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de Licenciado en Periodismo y las directrices generales 

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél en 

BOE de 10 de octubre de 1991, en http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 

Europeo al Título en BOE de 11 de septiembre de 2003, en 

http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el 

sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional en BOE de 18 de septiembre de 2003, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Grado en BOE de 25 de enero de 2005, en 

http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la 

acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios 

en BOE de 6 de octubre de 2007, en http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, en BOE de 13 de abril de 2007 por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades en 

BOE de 30 de octubre de 2001, en http://www.boe.es 

 
 Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 

grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas 

españolas en BOE de 24 de noviembre de 2008, en http://www.boe.es 
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 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en BOE de 3 de julio 

de 2010, en http://www.boe.es 

 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado en BOE de 2 de febrero de 2011, en 

http://www.boe.es 

 

 Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación de 19 

de diciembre de 1973 por la que se dictan directrices de planes de estudio 

de Facultades de Ciencias de la Información en BOE de 16 de enero de 

1974, en http://www.boe.es 

 

 Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el III Convenio colectivo de prensa diaria, 

en BOE de 18 de diciembre de 2008, en http://www.boe.es 

 

 Senado, Boletín Oficial de las Cortes, número 61, Modificaciones 

propuestas por el Pleno del Senado al texto del proyecto de Constitución 

aprobado por el Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1978, en 

http://www.congreso.es 

 

 Senado, Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado relativo al 

Proyecto de Constitución, Boletín Oficial de las Cortes, número 157, 6 de 
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