
S
E habla mucho de la gestión o mala gestión po-
lítica del Covid. También se cuestiona la ges-
tión o mala gestión sanitaria. Pero poco o nada 
se dice de la gestión comunicativa. Creo que 

es momento de analizar cómo los medios de comuni-
cación han gestionado las informaciones relativas a 
este hecho que nos ha conmovido a todos. Como bien 
señalan los norteamericanos Bill Kovach y Tom Ro-
senstiel en su libro ‘Elementos del periodismo’, los pe-
riodistas tienen una primera regla, que es la verdad. 
E íntimamente ligada a ella está la responsabilidad y 
la universalidad, es decir el interés público.  El Códi-
go de Prácticas de la Press Complain Commision o Co-
misión de Quejas de la Prensa, que aglutina a los prin-
cipales grupos de comunicación de Reino Unido dice 
que interés público es «aquel que protege la salud pú-
blica y que evita que los ciudadanos se confundan». 

Es una realidad que la pandemia ha traído muer-
tos, contagios, ingresos, UCI.  Son hechos, es informa-
ción. Información que los medios han traído a sus ca-
beceras. Dos años donde la noticia eran los muertos, 
la subida de ingresos en hospitales y los contagios. Día 
a día que han traído miedo, soledad, desesperanza. 
Pero también son hechos y es información la gente 
que se cura, la gente que no se contagia, la gente que 
sale del hospital, la solidaridad y entrega de tantos y 
tantas personas anónimas. Gentes que han llevado 
paz, alegría, sosiego, esperanza. Y esta actitud solida-
ria, humana, generosa, no ha abierto informativos ni 
se ha reflejado en primeras páginas.    

Siguiendo la definición de interés público de la Press 
Complain Commision, la pregunta es, durante dos 
años ¿los medios han estado confundiendo a los ciu-
dadanos? El Papa Francisco al recordar la figura del 
periodista con motivo de la 52° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales exhortó a los comunicado-
res a ser siempre responsables, evitando expandir la 
desinformación y respetando la esencia de su oficio: 
ser «custodio de las noticias». Y añadió que el comu-
nicador «tiene la tarea, en el frenesí de las noticias y 
en el torbellino de las primicias, de recordar que en el 
centro de la noticia no está la velocidad en darla y el 
impacto sobre las cifras de audiencia, sino las perso-
nas. Respecto a la responsabilidad, el Papa Juan XXIII 
era transparente: «si en vuestras revistas un solo ar-
tículo o una sola ilustración profanara el precioso san-
tuario de un alma, todo otro mérito, todo otro título 
de gloria o de éxito sería miserable, porque se habría 
edificado sobre compromisos peligrosos».  

¿Cuál es nuestro compromiso con la sociedad? Es-
tamos llamados a rendir cuentas. Las cifras de muer-
tos que día a día han abierto los informativos han gol-
peado duramente a la gente, a nuestra gente. Y habría 
que preguntarse, ¿esa era la información que, ética-
mente, tendríamos que dar?  Los periodistas debemos 
ser conscientes del sentido trascendental de la vida y 
tener una conciencia que nos permita dilucidar que 
lo que estamos haciendo –informar– está orientado 
al bien común y ahí, no todo vale.  
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Ayer, en la sede del Banco San-
tander en España, tuvo lugar la 
ceremonia, presidida por el Rey 
Felipe VI, de entrega del Pre-

mio Pyme del año 2021. Unos 
galardones que otorga el Ban-
co Santander en colaboración 
con la Cámara de Comercio de 
España. En la misma, el Rey, du-
rante su discurso, puso en va-
lor la actuación de gobiernos y 
empresas para hacer frente a 
la pandemia en estos últimos 
años y señaló que el esfuerzo 
va a tener que seguir siendo 
«muy necesario» ante las «cir-
cunstancias excepcionales» que 
se viven ahora por la guerra en 
Ucrania. «Hemos vivido y se-

guimos haciéndolo una etapa 
de inestabilidad, que ha tenido 
un impacto muy negativo para 
la actividad económica, en ge-
neral». Felipe VI apuntó que, a 
día de hoy, hay que seguir afron-
tando retos importantes que 
condicionan la actividad de las 
pymes, como los relacionados 
con las cadenas de suministro, 
los precios de la energía, las pre-
siones inflacionistas y la ines-
tabilidad geopolítica. Además, 
a lo anterior se suma el hecho 
de que los servicios turísticos 
siguen rezagados, por limita-
ciones a la movilidad. 

Por ello, para Don Felipe «las 
pequeñas y medianas empre-
sas requieren el mayor apoyo 
institucional posible y un im-
pulso para crecer de manera 
más sólida, lo que ayudará a ge-
nerar un cambio estructural de 
mayor calado que reforzará el 
tejido empresarial y contribui-
rá al crecimiento económico 
general y a la creación de más 
y mejor empleo». 

En este contexto, recalcó que 
será clave que los fondos euro-
peos contribuyan a impulsar la 
modernización del país y de las 
empresas para transformar la 
economía. «La colaboración pú-
blico-privada es determinante 
para contribuir a la eficacia y 
eficiencia de estos fondos que, 
sin duda, ayudarán al tejido pro-
ductivo».  

El acto contó con la presen-
cia, entre otros, del ministro de 
la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes y Memoria Democrá-
tica de España, Félix Bolaños; 
el presidente de la Cámara de 
España, José Luis Bonet y el pre-
sidente de Santander España, 
Luis Isasi.

El Rey pide un esfuerzo 
a las empresas ante las 
«circunstancias 
excepcionales»
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CONFERENCIA  
PARA IMPULSAR 
LA COLABORACIÓN 
ENTRE CHINA, 
IBEROAMÉRICA Y 
ESPAÑA  
Con motivo del 50 
aniversario de las 
relaciones diplomáti-
cas entre España y 
China, Ni Hao España, 
la plataforma referente 
en España que actúa 
como nexo y altavoz de 
empresarios y profesio-
nales chinos e ibero-
americanos, presenta 
la II conferencia 
‘Empresa e Internacio-
nalización’, que se 
celebrará el próximo 
martes, 22 de marzo, en 
la Fundación Pons 
(calle de Serrano, 138, 
Madrid). 

SANTORAL 

HOY, santos Juan de Parrano, 
beato Andrés Gallerani, 

y beato Isnardo de Chiampo

San José 
Esposo de la Virgen María, padre putativo de 
Jesús. Patrono de la familia, de la Iglesia 
Universal, del trabajo y de los obreros

UN DÍA  
COMO HOY  

1927 
«En las escuelas del Ave 
María», asi titula ABC su 
portada, que explica 
cómo los estudiantes de 
la escuela presencian 
una clase de geografía 
impartida por el padre 
Manjón. 

1995 
Michael Jordan anuncia, 
a través de una rueda de 
prensa, su vuelta a la 
NBA.  

2010 
Se inauguran los Juegos 
Suramericanos en 
Medellín (Colombia). 

2019 
Se hace oficial la compra 
de 21st Century Fox por 
parte de The Walt Disney 
Company por 71.300 
millones de dolares, 
creando como resultado 
a Fox Corporation.
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