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El presente informe se encuadra dentro de las ac-
ciones del Observatorio de la Prensa de Málaga, 
que la Asociación de la Prensa y el Colegio de Pe-
riodistas de Andalucía en Málaga han puesto en 
marcha con el apoyo de la Diputación Provincial, 
a través de la Fundación Madeca y la colaboración 
y asesoramiento del catedrático de la Universidad 
de Málaga, Bernardo Díaz Nosty.

La técnica de trabajo empleada ha sido el mues-
treo no probabilístico, debido a las dificultades 
para obtener un muestreo aleatorio auténtico para 
la población objeto de estudio. Como consecuen-
cia, los resultados que se exponen aquí no preten-
den ser representativos de todos los profesionales 
del periodismo y la comunicación audiovisual de 
la provincia de Málaga, aunque sí pueden ofrecer 
una visión aproximada de la situación en la que se 
encuentran. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre junio y 
septiembre de 2016 mediante el envío de la en-
cuesta vía email a los miembros de la Asociación 
de la Prensa y el Colegio de Periodistas de Málaga, 
así como a personal empleado en los diferentes 
medios de comunicación de la provincia. 

Para los datos referentes al mercado de trabajo, 
se han delimitado las ramas de actividad corres-
pondientes a las empresas y los productos propios 
del ámbito de la comunicación relacionados con 
periodismo y comunicación audiovisual, tomando 
como referencia el informe “Indicadores del Sector 
TIC - Año 2009” del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), en el que se enumeran las industrias pro-
pias del “Sector de Contenidos”.
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La amplia mayoría de los en-
cuestados (80,2%) se encontraba 
trabajando en el momento de 
la investigación, frente al 14,6% 
que declaró estar en situación de 
desempleo. La muestra se com-
pleta con los encuestados jubila-
dos que representan tan solo el 
5,2% del total.

Asalariado 
58%

Autónomo
20%

En paro 
15%

En prácticas / formación / becario 
2%

Jubilado 
5%

La situación laboral de la profesión, desde el punto de vista de todos los encuestados con independen-
cia de su situación laboral, es precaria. Así lo manifestaron el 82% de los encuestados. El aumento del 
paro y la precariedad laboral constituyen el principal problema de la profesión. En ello coinciden el 76% 
de los encuestados. Asimismo, más de la mitad (54,2%) señalaron la falta de neutralidad y la manipula-
ción de la información por presiones de grupos económicos y/o políticos como otro de los problemas.

76%

54,2%

49%
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41,7%

38,9%

34,4%

29,2%

24%

18,8%

6,3%

Aumento de paro y precariedad laboral 

Falta de neutralidad y manipulación de la información 
por presiones de grupos económicos y/o políticos

Fuerte dependencia de los ingresos publicitarios

Intrusismo laboral

La crisis económica

Falta de rigor profesional, no contrastar la información

Transformaciones que están experimentando el 
sector por el crecimiento del mundo digital

Sensacionalismo, amarillismo

Imagen negativa de los profesionales de la 
comunicación

Blogueros y similares

Otros  

SITUACIÓN PROFESIONAL

  PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN
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En cuanto a la formación, un 95,8% de los encuestados son titulados superiores. Los titulados en Pe-
riodismo  tienen un peso mayor ya que representan el 47,9% de los encuestados. Por otro lado, existe 
un porcentaje significativo de profesionales altamente cualificados, que poseen, además, un Máster 
(30,2%) y un Doctorado y/o Post Doctorado (12,5%) en Periodismo o Ciencias de la Información.

No obstante, parece que contar con un Máster en Periodismo o Comunicación 
no es garantía de conseguir un puesto de trabajo, si se tiene en cuenta que casi 
el 40% de los que se encuentran en paro poseen uno.

Nivel máximo de estudios 
alcanzados

Asalariados Autónomos En paro En 
prácticas

Jubilados Total

Título universitario en 
Periodismo

46,4% 15,8% 13,3% 50,0% 33,3% 47,9%

Título universitario en 
Comunicación Audiovisual

5,4% 0,0% 0,0% - - 6,3%

Título universitario en 
Ciencias de la Información

5,4% 5,3% 13,3% - 33,3% 10,4%

Título universitario en una 
carrera distinta a Periodismo 
o Comunicación Audiovisual

8,9% 15,8% 0,0% - - 9,4%

Máster en Periodismo o 
Comunicación

21,4% 57,9% 40,0% - - 30,2%

Doctorado / Postdoctorado 
en Periodismo o Ciencias de 
la Información

10,7% 5,3% 26,7% - 16,7% 12,5%

Otro 1,8% 0,0% 6,7% 50,0% 16,7% 4,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 120,8%*

9,4%

10,4%

47,9%
6,3%

Título universitario en Periodismo

Título universitario en Comunicación 
Audiovisual

Título universitario en Ciencias de la 
Información

Título universitario en una carrera distinta

FORMACIÓN

* Supera el 100% por la posesión de más de un título por parte de algunos encuestados
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CIFRAS Y DATOS

  PERFILES PROFESIONALES

Del total de encuestados ocupados, el 84,4% dtrabaja en el sector: el 39% e periodis-
mo, el 10,4% en comunicación audiovisual y el 35,1% en otras áreas del sector.

La mitad de los profesionales que trabajan en el sector desarrollan su actividad en un medio 
de comunicación, siendo los medios impresos (51,5%) y la televisión (33,3%) el tipo de me-
dio en el que un mayor número de profesionales desarrollan su actividad.

35,1%

10,4%

3,9%

39,0%

11,7%

Profesional de la 
comunicación 

Profesional de la 
comunicación audiovisual 

Profesional de las 
relaciones públicas

Profesional del 
periodismo

Otro

51,5%

33,3%

9,1%

6,1%

0,0%

0,0%

Medios impresos

Televisión

Medios digitales

Medios audiovisuales

Cine

Radio
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  PARO REGISTRADO POR TITULACIÓN

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, a 31 de diciembre de 2015 un total de 
367 parados habían acreditado estar en posesión de una titulación universitaria del ámbito de  
la comunicación, un 8,26% más que en el mismo periodo del año anterior. Concretamente, un 
59,1% eran Titulados en Periodismo y el 40,9% en Comunicación Audiovisual.

Titulados en 
Periodismo

Titulados en 
Comunicación 
Audiovisual
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  SALARIO

La distribución del nivel de ingresos por sexo muestra que el tramo más representativo en el 
caso de las mujeres es entre 10.000 y 15.000€ brutos anuales (40%), mientras que el 37,1% de 
los hombres obtienen más de 30.000€.
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  GRADO DE SATISFACCIÓN

La valoración en una escala de 1 a 5, siendo 1 equivalente a “Muy insatisfecho” y 5 “Muy 
satisfecho” revela el nivel de satisfacción de los encuestados que trabajan en el sector con 
algunos aspectos relacionados con su trabajo.

Así, en general, la mayoría de los encuestados manifestaron estar satisfechos o muy satis-
fechos con el puesto que ocupan (75,4%), con las tareas que realizan (72,4%) y, en menor 
medida, con la atmósfera laboral (64,6%).

En cuanto a las condiciones laborales, las opiniones son más variadas. En este aspecto, el 
porcentaje de encuestados que se encuentra satisfecho o muy satisfecho baja al 47,7%, y 
existe un amplio grupo que muestra su descontento (32,3%).

Asimismo, la mayoría se mostró satisfecho (43,1%) o muy satisfecho (24,6%) con la libertad 
con la que ejerce su profesión  frente a un 10,8% cuyo nivel de satisfacción era bajo.
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18,5%

9,2%7,7%

1 2 3 4 5

10,8%

21,5% 20,0%

27,7%

20,0%

Con el puesto que ocupa actualmente Con las tareas que realiza 

Con las condiciones laborales Con la atmósfera laboral
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Con la libertad en la profesión


