
Pedro J. Ramírez:“No habrá
periodismo sin periódicos”
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L amentablemente, el tema de moda es la corrupción.
No hay datos al respecto y por ello me veo obligado a
verter simplemente mis opiniones. Creo que seguirán

apareciendomáscasosdecorrupción.¿Porqué?Puesporque
venimos de unos años de vacas gordas y en vacas gordas se
mueve mucho dinero rápido y fácil y esto anima a caer en la
corrupción incluso a aquellos que eran antes honrados. Es el
famoso “todo el mundolohace, novoy aser yoelmástonto”.

La corrupción no es universal. La inmensa mayoría de los
ciudadanos somos honrados. Claro que tampoco tenemos
muchas oportunidades de no serlo, pues no “tocamos mu-
cho dinero”. Es lógico que la corrupción se dé allí donde hay
mucho dinero y con menos controles, como reza el dicho
castellano “que me pongan donde haya”. La Administra-
ción, local, autonómica o central, es la que más dinero mue-
ve y, por tanto, donde se concentran casi todos los casos de
corrupción.Laconstruccióndeviviendamovió100.000mi-
llones en el 2008, de los que más de la mitad corresponden a
valoración del suelo, y ese valor, de hecho, lo fija el ayunta-
miento.Latentaciónespróximayatractiva.

Mi impresión es que la corrupción es mayor cuanto más
cercano está el poder al ciudadano. Es mayor en los ayunta-
mientos,luegoenlascomunidadesautónomasy,porúltimo,
y(graciasaDios)menorenelGobiernocentral.

Me parece que la raíz del problema empieza con la finan-
ciación de los partidos políticos. Es un secreto a voces que
los partidos se han financiado (¿se financian todavía?) a tra-
vés de ‘mordidas’. Es el famoso 3% que mencionó Pascual
Maragall en el Parlament de Cataluña, con gran escándalo
delosparlamentarios(claro, lostrapossuciosselavanenca-
sa). Si una persona empieza a recaudar dinero para el parti-
do(ennegro,porsupuesto)eslógicoquelecojaaficiónalte-
ma y acabe recaudando para sí. Si, además, no ocurre nada,
es lógico también que vaya aumentando el nivel de la recau-
daciónparaelpartidoyparasí.

Para dirigir hace falta ganarse la confianza de los dirigi-
dos. Creo que la confianza de los ciudadanos aumentaría
claramentesilospolíticosaprobaranunsistemadefinancia-
cióndepartidosclaroytransparente.Ciertoqueserámucho
dinero que tendrá que salir de los Presupuestos del Estado,
es decir, del bolsillo de los ciudadanos. En cualquier caso
(corrupción o presupuesto), el dinero sale del bolsillo del
ciudadano; mejor hacerlo con transparencia vía presupues-
to que con corrupción y falsedad. ¿Acometerán los políticos
estareformaclaraysencilla?

Eduardo Martínez Abascal

EL DIRECTOR DEL DIARIO EL MUNDO DEFIENDE EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES QUE
OFREZCAN INFORMACIÓN DE CALIDAD EN EL NUEVO ENTORNO ONLINE, FRENTE A LOS MEROS AGREGADORES.

J.M.Madrid
“No habrá periodismo sin pe-
riódicos”. El director de El
Mundo, Pedro J. Ramírez, de-
fendió ayer el futuro de los pe-
riódicos,“comoproyectointe-
lectual que se plasma en todos
los soportes, tradicionales y
emergentes”, que “realizan
unacoberturaorganizadayje-
rarquizada para las áreas de
interésdeunacomunidad”.

EnsuintervenciónenelEn-
cuentro Mundial de Periodis-
tas, organizado por El Mundo
en su vigésimo aniversario,
Ramírez alertó del peligro que
representa para el periodismo
el “alud de contenidos infor-
mativos que inundan la red a
travésdeagregadoresybusca-
dores, que intentan compen-
sar con cantidad la bajísima
calidaddemuchosdeellos”.

Frente a esta tendencia, el
directordeElMundopropone
salvaguardarelperiodismoin-
dependiente, aprovechando
las herramientas que facilita
Internet, pero resolviendo “el
actual modelo de negocio, en
crisisporlacaídadelapublici-
dad y de las difusiones en la
mayoríadelosmercados,para
lo que tenemos un plazo de
dosotresaños”.

Paralograr“superarestare-
conversión”, Ramírez propo-
ne cuatro objetivos concretos.
En primer lugar, “fortalecer la
identidad y atributos de nues-
tras marcas con planteamien-

tos multisoporte, en los que se
defienda el carácter intelec-
tual, estético y moral a través
de nuestros servicios informa-

tivos”. Esta evolución debe
producirse “defendiendo la
actividad tradicional, sin
arruinar a nuestros accionis-
tas, pero con la venta de perió-
dicos,noconlacompradelec-
tores”. Para lograrlo, el direc-
tor de El Mundo propone ge-
nerar contenidos de pago en
Internet, “con un modelo hí-
brido”, es decir con informa-
ción en abierto y con nuevos
productos de valor añadido
paracobrarporellos.

Por último, Ramírez recla-
mó una legislación “que de-
fienda la propiedad intelec-
tual de nuestros contenidos
online”, como única vía para
“desarrollar proyectos que
permitan mantener redaccio-
nes numerosas y cualificadas

para cumplir la función social
delperiodismo”.

A esta función, pero desde
la perspectiva de la libertad de
expresión, se refirió el funda-
dor de Reporteros sin Fronte-
ras, Robert Ménard, quien
alertó de la corrupción de los
periodistas y el integrismo is-
lámico como nuevos obstácu-
los para la prensa libre. Para
Alberto Ravell, director de
Globovisión, “en Venezuela
no sólo están en peligro los
medios, sino la democracia”,
ante el férreo control de los
medios de Hugo Chávez,
mientras que el bloguero chi-
no Zhao Jing lamentó que la
aperturaeconómicaensupaís
no haya sido acompañada por
lalibertaddeinformación.

Miércoles, 4 de noviembre de 2009
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Alberto Ravell, (izq.), Zhao Jing y Pedro J. Ramírez, ayer en el Encuentro Mundial de Periodistas.
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● Fortalecer las atribuciones
de las marcas con
planteamientos multisoporte.

● Defender la actividad
tracicional de la prensa con
proyectos de rentabilidad.

● Contenidos de pago en
Internet,con valor añadido
en un modelo híbrido.

● Legislación que defienda la
propiedad intelectual online.
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