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Caso práctico 

Francisco presta sus servicios como redactor jefe de cierre para Unidad Editorial, SA. En una 

cláusula de su contrato de trabajo se establece el régimen de dedicación exclusiva, aun ajena 

al ámbito de la profesión periodística a cambio del pago de un complemento anual del salario. 

No obstante, desde 1998, Francisco viene prestando servicios como comentarista en el espacio 
informativo «Las Noticias. Buenos días», luego llamado «La mirada crítica».  

Se convoca huelga general para el 20 de junio. Francisco, fue uno de los que repartió los 
folletos de llamamiento a la huelga entre la plantilla. 

Al día siguiente al de la huelga general, el periódico reseñaba: «La policía tuvo que escoltar a 
"El Mundo" en Torrejón y, según el sindicato UGT a "El País" entre Valencia y Barcelona». «Por 
la noche, piquetes violentos cercaron la rotativa que tiene "El Mundo" en Torrejón de Ardoz 
(Madrid), tratando de impedir el reparto de los diarios. La salida de los ejemplares se realizó 
gracias a furgonetas policiales, que trasladaron los paquetes a un punto de distribución 
seguro, situado a escasa distancia de la planta impresora». 

Este mismo día, «La mirada crítica» se emite con la asistencia de su directora y la participación 
de Francisco. En dicho programa, Francisco respondió: 

«¿Fue un fracaso, o un éxito la huelga general o no fue una huelga general, fue una huelga 
parcial?».  

«Creo que la huelga fue un éxito... el día 19 en la práctica totalidad de las redacciones de la 
prensa española, a pesar de que las direcciones de esos diarios se empeñaron en sacar 
ediciones clandestinas, que en muchos casos tuvieron que ser escoltadas o repartidas por la 
policía... Es la primera vez en la historia de la democracia que se hace una huelga no sólo 
contra el Gobierno, sino en contra con la oposición de las empresas... yo creo que ayer hubo 
más trabajadores que no pudieron ir a la huelga por las coacciones que sufrieron en sus 
respectivas empresas, que trabajadores que no pudieron ejercer su derecho al trabajo por la 
acción de los piquetes». 

«Vamos a saber además, en qué condiciones salieron los periódicos ayer, que salieron a la 
calle cuando lo habitual ha sido en todas las huelgas que hemos vivido anteriormente que no 
lo hubiera, y esa denuncia que hubo de que en concreto el diario El Mundo para el que tú 
trabajas, había sido distribuido en furgones policiales como escuchamos ayer denunciar a los 
sindicatos policiales».   

«Vamos a ver, una redacción de un periódico no es una fábrica en la que se ponen tornillos; 
es decir, las direcciones de los periódicos tienen que contar diariamente con el esfuerzo 
intelectual de la mayoría de la redacción... Yo creo que después de lo ocurrido, las direcciones 
de los periódicos se tenían que plantear muy seriamente por qué el 80%, el 90% de su 
plantilla, de sus redacciones decidieron ir a la huelga y por qué ellos sacaron el periódico. De 
todas formas, ya que yo pertenezco a El Mundo, y El Mundo fue la punta de lanza en el 
empeño por parte de su dirección de sacar el periódico, quería decir que hoy se sigue 
desinformando en el periódico sobre la incidencia que tuvo la huelga en la redacción. Así como 
se recoge que el 80% de los trabajadores de El País, hicieron huelga en ese periódico, no se 
dice que el 90% de la redacción El Mundo se sumó a la huelga, esto motivó que, anoche los 
representantes de los trabajadores hicieran un comunicado que repartieron a las agencias y a 
algún medio que informó de que había normalidad ese día en El Mundo, explicando que el 
90% de la plantilla no trabajó. Bueno pues hoy, ni siquiera en el propio periódico se recoge 
eso, y a mí sí me gustaría recordarlo para que la gente se entere, que parece que hay algún 



 

interés en ocultarlo, de que el 90% de la plantilla de El Mundo se sumó a la huelga general». 

¿Es verdad, porque además se han recibido denuncias de los sindicatos, que el diario El 
Mundo salió en furgones de la Policía?  

«Yo me remito a la información que facilitó ayer el Sindicato Unificado de Policía, cuya 
secretaria de comunicación Mónica G., confirmó que dos furgonetas de la policía fueron a la 
rotativa del diario El Mundo, donde cargaron ejemplares de la edición y los trasladaron a un 
sitio seguro desde donde se distribuyó. Como trabajador del El Mundo, no puedo por menos 
que decir que me siento avergonzado de que el periódico en el que trabajo haya tenido que 
salir en furgones de la policía, que lo lamento mucho, que pido disculpas desde aquí a los 
policías que tuvieron que hacer eso y que supongo que se exigirán responsabilidades porque la 
función de la policía, obviamente no es cargar ejemplares de un periódico en furgones y 
llevarlos a un punto seguro de distribución... Otra cosa es, como también denunció ayer CGT, 
que en este caso, el diario El País, tuviera que ser escoltado durante una parte de su recorrido 
hasta Barcelona. Eso es más discutible». 

Luego de estos eventos, la empresa comunica a la plantilla de redactores, entre los cuales se 
encuentra Francisco, que ninguna persona que perciba el complemento por dedicación 
exclusiva podrá colaborar en ningún otro medio de comunicación escrito, audiovisual o 
electrónico sin una autorización expresa de la dirección del periódico.  

Francisco solicita la autorización para la participación en el programa de Telecinco, "La mirada 
crítica", la cual es denegada. 

 
Ante esta decisión, Francisco presenta una demanda sobre tutela de derechos fundamentales, 
proceso que termina con la presentación de un recurso de amparo.  
 


