
Los periodistas piden a la UE una reunión para abordar la crisis 

El presidente de la Federación Europea de Periodistas (IFJ, en sus siglas en inglés), Arne 
König, ha enviado una carta a los representantes de partidos políticos en la Eurocámara en la 
que solicita una reunión a la conclusión de las elecciones europeas -el próximo 7 de junio- para 
abordar posibles soluciones ante la crisis del sector. 

En el escrito, König recuerda que existen muchas cuestiones "pendientes" en torno a la 
situación laboral y económica de los periodistas que, a su entender, son los responsables de la 
"creatividad" en los medios de comunicación. 

En este sentido, explica que la actual situación de crisis "no será breve" y alude a las "dudas" 
que surgirán en Europa a la hora de afrontar las consecuencias de una restructuración del 
mercado que "presenta serias amenazas a la vida democrática". 

"¿Quién pagará a las nuevas generaciones de periodistas que deberán trabajar con una gran 
cantidad de información en muchos casos trivial o falsa?; ¿Cómo se regularán las relaciones 
entre el Estado y los medios sin comprometer los principios editoriales independientes?", 
pregunta el presidente de esta asociación. 

Asimismo, incide en la llegada de tecnologías multimedia, que requerirán nuevos modelos de 
gestión. "Nos preocupa que los tratados europeos no consideren a los asuntos de los medios 
de comunicación como competencia exclusiva de la UE. Los políticos sólo abordan un aspecto 
de este sector --las ayudas a las televisiones públicas-- cuando la industria de los medios 
necesita una revisión completa", señala en la carta. 

Para König, resultará determinante "las novedades y la creatividad" en los proyectos futuros 
de los medios y, en este sentido, será necesario "un debate profundo y urgente" entre la 
sociedad europea. 
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