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EL OTRO DÍA, en una comida, la di-
rectora de un medio de comunica-
ción pronunció la frase maldita. Me 
refiero a la que siempre se dice a los 
que quieren ser periodistas: «Yo les 
recomendaría que se dedicaran a 
otra cosa». En su opinión sincera, 
era mejor estudiar otra carrera antes 
que Periodismo. 

La primera vez que escuché eso 
fue en 1996 en un aula de La Salle. El 
colegio había organizado charlas so-
bre diferentes carreras y yo fui a la de 
Periodismo. Allí estaba el subdirector 
de un periódico para decirnos a 15 
alumnos de COU que cambiáramos 
de idea, que no valía la pena ser pe-
riodista. No podía creerlo. Yo fui allí a 
que me animaran y recibí lo contra-
rio. Nos dijo que se trabajaba mucho 
y que se cobraba poco, que nos olvi-
dáramos. Una de las chicas presentes 
se indignó un poco y le espetó: «Pero 
a ti te ha ido bien, ¿no? Eres subdirec-
tor y cobras mucho». Él contestó que 
lo había conseguido después de estar 
diez años trabajando 14 horas al día. 

La verdad, desconozco cuántos 
de aquellos 15 lasalianos acabamos 
estudiando Periodismo. Creo que 
muy pocos. Yo fui uno de los incau-
tos que seguí adelante. Pensaba en 
la frase que me decía mi padre: 
«Elige bien el trabajo que vas a ha-
cer porque es donde más horas vas 
a pasar en tu vida». 

Hoy se gradúa una nueva promo-
ción de periodistas en el CESAG. 
Les he dado clase dos años y no 
puedo evitar verme en ellos. 

Sé que os dicen que os habéis 

equivocado, que vaya profesión ha-
béis elegido. Sin embargo, habéis se-
guido adelante. Sé que tenéis amigos 
que cobran y cobrarán más que voso-
tros sin haber estudiado nada. Ya sa-
béis cómo está el panorama: crisis 
económica y crisis del periodismo. 
Dos crisis juntas. Los próximos años 
no serán fáciles. Seguramente os ex-
plotarán en algún pequeño trabajo. 

Os alargarán contratos de prácticas, 
estaréis de colaboradores, cambiaréis 
varias veces de medio y en los ratos 
libres haréis horas extras en un bar o 
una tienda. La cosa no pinta bien pe-
ro ésta es la verdad: sólo gana el que 
persevera. En realidad, estamos en 
un momento de incertidumbre, nadie 
sabe lo que pasará en el periodismo 
en los próximos tres o cuatro años. A 

lo mejor en unos años todo ha cam-
biado, la sociedad nos reclama y ser 
periodista se convierte en una profe-
sión con contratos dignos y bien pa-
gados. No lo sé, la verdad. 

Lo único que tengo claro es que 
me alegro de no haber hecho caso a 
aquel periodista que me dijo que no 
estudiara Periodismo. De haber se-
guido su consejo no habría pasado 
los años tan geniales que he pasa-
do: los amigos de prácticas, las ce-
nas y las marchas, la sen-
sación de estar en el meo-
llo, de ser el primero en 
enterarte, de conocer gen-
te única, de poder cam-
biar las cosas, ese cosqui-
lleo en la barriga cuando 
consigues una exclusiva, 
esos momentos surrealis-
tas, esos compañeros de 
redacción, esos grandes 
personajes que tiene esta 
profesión... Porque hay 
una cosa muy cierta, los 
periodistas son siempre 
gente que vale la pena co-
nocer, es muy difícil abu-
rrirse con un periodista. 

Pero, sobre todo, pensad que si 
no hubiera tantos incautos como 
yo que en 1996 decidieron estudiar 
Periodismo, nos habríamos perdi-
do muchas cosas hechas por per-
sonas de aquella promoción. Este-
ban y Edu no habrían destapado 
tantos casos de corrupción y Mu-
nar no estaría sentada ahora mis-
mo en el banquillo. Miguel Ángel 
jamás habría ganado tres premios 

Emmy al mejor reportero de 
EEUU. Pedro no sería vuestro pro-
fesor. Miki, Toni y Jaume no nos 
habrían hecho llorar con Els herois 
de Mestalla. Asier no habría cono-
cido al pianista de la revuelta turca 
ni Enric descubierto aquel informe 
de la CIA sobre Cataluña. 

Por todo eso, Anatol, Alberto, Ta-
nia, Laura, Marina, Melisa, Berta, 
Àngels, José Luis, Llorenç, Xisco, 
Zarco, Marina, Luis, Marta, César, 

Marga, Toni, Lida, Juampe, Antoni, 
Melani, Pedro, Irene, Marina, Aida, 
Toño y Javier tenéis mil historias 
por conocer, mil exclusivas por en-
contrar. Trabajad y divertíos, traba-
jad y divertíos, todo a la vez. Enho-
rabuena por ser valientes y ser, al 
fin, periodistas.   

   
Manuel Aguilera es periodista y profe-
sor del CESAG.  
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LAS NECESIDADES del sector se 
pueden resumir en dos: mejoras en la 
fiscalidad y la eliminación de la dis-
persión legislativa y administrativa. 

Sobre este último punto y en rela-
ción a la posibilidad de realizar inver-
siones por parte de los concesiona-
rios a cambio de una razonable am-
pliación de plazo que permita el 
retorno de esas inversiones, me gus-
taría compartir algunas reflexiones: 
legalmente está previsto, pero la dis-
persión legislativa que sufrimos hace 
que las políticas que se aplican no se-
an homogéneas. Me explico: la Llei 
de Ports Autonómica bajo la que se 
rigen 42 de las 64 instalaciones náu-
ticas existentes en Baleares, define 
claramente esta opción. Las 22 insta-
laciones restantes se rigen por otra 
Ley, la de Puertos del Estado, debido 
a que se hallan situadas en las zonas 
de servicio de puertos de interés ge-
neral (Palma, Mahón, Ibiza, Alcúdia 
y La Savina). La Ley estatal también 
permite la prolongación si se cum-
plen determinados requisitos y en 
función de las circunstancias que 
concurran, pero esta posibilidad pe-

se a ser concordante con la legisla-
ción autonómica hasta ahora no se 
ha aplicado en Baleares.  

Nuestro sector es dinámico y nues-
tros dirigentes deben estar prepara-
dos para utilizar los instrumentos que 
la Ley les otorga para hacer en cada 
momento la política y la gestión que 
resulte más eficiente no sólo para el 
erario público, sino para la sociedad 
en general. Es necesario recaudar, 
pero también hay que valorar la ca-
pacidad de crear riqueza, de producir 
un valor añadido diferencial, de in-
vertir y gestionar con la sensatez y el 
conocimiento que da la experiencia.   

Así lo ha considerado la Autoridad 
Portuaria de Barcelona al otorgar 
sendas ampliaciones de plazo Mari-
na Port Vell, en base a un proyecto de 
mejora de gestión ambiental y cali-
dad en servicios. Con anterioridad, 
en 2003, el Club Náutico de Valencia 
(dependiente de la Autoridad Portua-
ria de Valencia) obtuvo igualmente 
una prórroga.  

Es necesario aproximar posiciones 
entre las políticas y criterios que se si-
guen en el ámbito estatal con las del 

autonómico, eliminando desigualda-
des que no tienen ninguna razón de 
ser y menos en las circunstancias ac-
tuales, en que hacen falta menos tra-
bas administrativas y más facilidades 
para modernizar y renovar instala-
ciones, creando más actividad econó-
mica y empleo. Por otro lado es del 
todo natural que los concesionarios 
miren por la continuidad de sus em-
presas, pues las sociedades mercan-
tiles –como también otras entidades 
sin ánimo de lucro– se crean con vo-
cación de perdurar en el ejercicio de 
sus actividades, contribuyendo con 
ello al desarrollo y bienestar de nues-
tra sociedad. 

La disyuntiva está en la apertura 
por medio del concurso público a 
nuevos operadores, en aras a la libre 
competencia. Ambos criterios son 
perfectamente compatibles y sólo 
hay que administrarlos con sentido 
común y ecuanimidad. Siguiendo 
con el ejemplo de Marina Port Vell: al 
mismo tiempo que tramitaba este ex-
pediente de prolongación de activi-
dad, la Autoridad Portuaria de Barce-
lona convocó un concurso para la ex-
plotación de otra dársena deportiva 
(nueva) en el mismo puerto.            

Obviamente, los requisitos legales 
deben de ser cumplidos y de hecho, 
prácticamente todas las instalaciones 
los cumplen. El  concesionario exis-

tente es quién mejor sabe cómo pue-
de mejorar la eficiencia y calidad de 
los servicios que ofrece, porque cono-
ce a su clientela y los márgenes de su 
negocio. Disiento de las manifestacio-
nes del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Baleares señalando que 
el precio no es determinante a la ho-
ra de elegir destino turístico. Es deter-
minante y uno de los retos a afrontar: 
seguir mejorando nuestros servicios 
sin dejar de ser competitivos en pre-
cio. Puede que una cierta parte de 
nuestros visitantes esté dispuesta a 
pagar cantidades superiores por dis-
frutar de nuestras islas, pero, no se 
engañen, no son todos y sólo por la 
vía del encarecimiento del producto 
no se llega al liderazgo como destino. 

Luego, déjenme que les diga que 
la mayoría de instalaciones que han 
contribuido a que Baleares cuente en 
el panorama náutico internacional 
fueron creadas a partir de un simple 
trozo de agua, al cual se ha añadido 
valor a base de años de trabajo duro, 
como otros emprendedores pioneros 
en el turismo, los cuales, en mayor o 
menor medida, también hacen uso 
del dominio público marítimo-terres-
tre. La recientemente modificada 
Ley de Costas les ha reconocido el 
valor que han aportado otorgándoles 
la posibilidad de prolongar sus pla-
zos, obviamente con nuevas condi-

ciones económicas, de forma que se 
asegura que el aprovechamiento del 
dominio público revierta en genera-
ción de riqueza.  

No se conoce ningún caso en que 
la prolongación de una explotación 
haya resultado lesiva para los inte-
reses públicos, más bien al contra-
rio, la propia Autoridad Portuaria de 
Barcelona no duda en calificar de 
estratégico el proyecto de Marina 
Port Vell porque «permitirá al Puer-
to de Barcelona situarse como una 
referencia dentro del sector de la 
náutica internacional» por las siner-
gias que se generarán no sólo en el 
puerto, sino también en la ciudad de 
Barcelona. 

Y, por último, un ruego al Govern 
balear: sería de gran utilidad una 
declaración institucional manifes-
tando el interés relevante o estraté-
gico para Baleares de proyectos de 
inversión en instalaciones náuticas 
existentes que mejoren la calidad 
de los servicios que ofrecen y la 
gestión ambiental, así como la res-
ponsabilidad corporativa y que ge-
neren empleo neto. Así podremos 
para dar impulso de una vez por to-
das a este sector.    

   
Cristina Marí es presidenta de la Aso-
ciación de Instalaciones Náuticas De-
portivas de Baleares (ANADE).
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...Periodismo. Si no 
hubiera tantos incautos 
como yo nos habríamos 
perdido muchas cosas»
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