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Resumen

Se analizan los perfiles profesionales de los periodistas de las tres principales agencias de noticias presentes en Catalunya 
a través de una comparativa entre la polivalencia de la Agència Catalana de Notícies (ACN) y la especialización de las dele-
gaciones catalanas de EFE y Europa Press (EP). La eficiencia económica de la primera depende de una fórmula, no exenta 
de tensiones, basada en trabajadores multitarea que acumulan un elevado número de labores simultáneas y que contrasta 
con el despliegue de fotógrafos, operadores de cámara y redactores de las redacciones segregadas para priorizar la calidad 
del material producido. 
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Abstract

This study analyses the professional profiles of journalists in the three main news agencies in Catalonia by comparing the 
multitasking of the Catalan News Agency (ACN) to the specialization approach taken in the Catalan offices of the Spanish 
EFE and Europa Press (EP). Although still controversial, the ACN has a more cost-effective organization as a result of working 
with multiskilled employees, i.e. journalists that must carry out many different tasks simultaneously, compared to the EFE 
and EP model, which employs photographers, camera operators, and specialized writers in an effort to prioritize the quality 
of the final product.
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1. Introducción
El caso de la Agència Catalana de Notícies (ACN), una agen-
cia de noticias que –a diferencia de EFE y Europa Press (EP)– 
se ve obligada a optar por un modelo de producción que 
antepone la eficiencia a la calidad del material distribuido 
a sus abonados, no puede entenderse sin el marco de una 
revolución digital que ha alterado el ecosistema de medios 
de comunicación (Anderson; Bell; Shirky, 2012) ni ser juz-
gado olvidando la necesidad que tiene el oficio de perio-
dista de distinguirse más que nunca como una garantía del 
derecho a la información (Diezhandino, 2007; Díaz-Nosty, 
2013). El cambio de escenario para las agencias ha com-
prometido su rol tradicional, como proveedor único de no-
ticias (Boyd-Barret, 2010), a causa de la multiplicación de 
las fuentes potenciales y el fenómeno del periodismo ciuda-
dano (Griessner, 2012). Para sobrevivir en el nuevo orden 
estas empresas deben ser capaces de conjugar la viabilidad 
económica –por eso nacen apuestas como la de la ACN– 
con una reivindicación de su papel de suministradores de 
material de calidad (Meyer, 2010; Gómez-Mompart, 2008), 
basado en el compromiso de contrastar, verificar y contex-
tualizar los hechos antes de divulgarlos (Silverman, 2014), 
valioso en la era de la sobreinformación (Högerl, 2010). De 
hecho, la dificultad para obtener noticias fiables se ha con-
vertido en el primer motivo que impulsa a los ciudadanos a 
pagar por contenidos digitales (Picard, 2013). 

2. Objetivos
Se trata de investigar los perfiles profesionales de los pe-
riodistas de las tres principales agencias de noticias que 
operan en Catalunya a través de una comparativa entre la 
polivalencia de los redactores de la ACN y la especialización 
de los de EFE y EP. La ACN está integrada únicamente por 
trabajadores multitarea. EFE, en cambio, cuenta con una es-
tructura segregada: redactores, fotógrafos y operadores de 
cámara. Los informadores de EP han adoptado una fórmula 
mixta: toman una fotografía de cada noticia –por la que no 
pagan los abonados– y son acompañados por operadores 
de cámara cuando un evento requiere vídeo. 

Más en detalle, la investigación pretende revelar, a través de 
seis objetivos complementarios: 

1) qué nivel de exigencia laboral comporta cada perfil; 

2) qué ocurre con la calidad del material informativo al di-
solver ciertas fronteras profesionales; 

3) el grado de satisfacción de los periodistas con su trabajo; 

4) evidenciar los límites informativos del modelo polivalente; 

5) si los informadores multitarea suponen realmente una 
apuesta más eficiente para la empresa;

6) avanzar propuestas para minimizar las consecuencias ne-
gativas del modelo polivalente. 

3. Metodología 
El estudio se ha inspirado en investigaciones recientes lle-
vadas a cabo con éxito en Catalunya basadas en una me-
todología que combina técnicas cualitativas y cuantitativas 
(González, 2011; Solà, 2012). Esta fórmula facilita el control 
recíproco de los datos obtenidos y, a su vez, neutraliza la 
subjetividad de los autores, vinculados en distinta medida a 
una de las redacciones (ACN). 

La primera fase consistió en una encuesta sobre los objeti-
vos –llevada a cabo en junio de 2012– con un notable índice 
de participación (95% de los 60 redactores de la ACN; 85% 
de los 25 de EP; 65% de los 35 de EFE). Ello permitió obtener 
datos de carácter cuantitativo (Berger, 2000) y sistematizar 
actitudes y comportamientos de manera sencilla y actuali-
zada (Harvatopoulos; Livan; Sarnin, 1992). 

A continuación se realizó una veintena1 de entrevistas se-
miestructuradas con un guión flexible, con margen para que 
los profesionales aportaran datos espontáneamente (Ber-
ger, 2000; Quivy; Van-Campenhoudt, 2001) por si algún 
detalle hubiera pasado inadvertido previamente (Busquet-
Duran et al., 2004). Se priorizaron los responsables de es-
tas empresas (delegados de EFE y EP y directivos de ACN) 
porque asumen la tarea de gestionar los recursos humanos 
–además de revisar los contenidos– y los editores de vídeo y 
fotografía. Una segunda ronda de entrevistas, con periodis-
tas, ha permitido añadir detalles interesantes. Las primeras 
conversaciones se mantuvieron entre mayo y junio de 2012; 
las segundas, entre abril y mayo de 2013. 

En tercer lugar, una observación en los centros de trabajo 
durante junio de 2012 y la convivencia con los redactores de 
las tres agencias desde 2011 hasta finales de 2013, gracias a 
la doble condición de redactor de ACN e investigador de uno 
de los autores, lo que ha permitido detectar más actitudes 
y comportamientos en tiempos y espacios reales y sin inter-
mediarios (Quivy; Van-Campenhoudt, 2001).

La dificultad para obtener noticias fia-
bles se ha convertido en el primer moti-
vo que impulsa a los ciudadanos a pagar 
por contenidos digitales

http://www.acn.cat
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Los resultados obtenidos han sido completados con el análi-
sis documental (Jankowsky; Wester, 1993, p. 76) de las ba-
ses de datos de la ACN –esta empresa cuenta con un sistema 
operativo que contabiliza el número de archivos de texto, 
audio, fotografía y vídeo que elabora cada redactor– y la 
producción anual de EFE y EP.

4. Marco teórico
Un funcionamiento de cámaras de fotografía y vídeo cada 
vez más sencillo gracias a las innovaciones tecnológicas ha 
permitido a algunas empresas informativas arrancar estos 
instrumentos de las manos de fotógrafos y operadores de 
cámara para entregárselas a los redactores (Micó-Sanz, 
2010). Esta hibridación del perfil periodístico se ha dado en 
la ACN desde su nacimiento (Gordillo; Nogué, 2008) y ha 
convertido a esta agencia en paradigma en Catalunya de la 
implantación de los llamados “hombres orquesta” (Boyd-
Barrett, 2010). Así, sus profesionales añaden a la tarea de 
escribir piezas también las de tomar fotos, registrar cortes 
de voz y grabar vídeo, reuniendo así una lista de atribucio-
nes más compleja y exigente (Bull, 2010; Kolodzy, 2013).

La aparición de esta ambiciosa apuesta (Masip; Micó-Sanz, 
2009a, p. 88) contrasta con un mantenimiento de las redac-
ciones segregadas en las otras dos principales agencias (EFE y 
EP) que agrada al sector académico que advierte que redac-
ción, fotografía y vídeo son lenguajes demasiado específicos 
(Boczkowski, 2006). 

La cuestión esencial, sin embargo, no consiste en que el re-
dactor asimile más funciones, algo que históricamente se ha 
dado en la prensa comarcal (Masip; Micó-Sanz, 2009b), sino 
en pedirle a un solo profesional que sea capaz de simulta-
nearlas. Si esto sucede, la sobrecarga de trabajo (Fortunati et 
al., 2009) puede obstruir su capacidad de análisis (Manning, 
2011; Martín-Bernal, 2012), obligarle a ceder terreno ante la 
inmediatez e incrementar su nivel de estrés (Saltzis, 2007) y, 
en definitiva, colapsar su capacidad para informar adecua-
damente (Scott, 2005; Scolari et al., 2007; Aragonés-Vidal, 
2011). Los efectos secundarios se agudizan cuando entra en 
juego el formato de vídeo, que descompensa apuestas multi-
disciplinares que descansan sobre un solo informador (Ham-
mersley, 2008).

Estos riesgos asumidos para reducir gastos además se toman 
en un contexto en el que un número creciente de medios de 
comunicación vive gracias “al reciclaje de noticias” que faci-
litan las informaciones de agencias y que llevan a cabo plan-
tillas cada vez más reducidas de periodistas obligados a ser 
versátiles (Frijters; Velamuri, 2010, p. 8). El contexto de crisis, 
la pérdida de audiencias, los recortes presupuestarios y la di-
versificación de plataformas (Deuze, 2004) han contribuido a 
aumentar este exceso de confianza –o dependencia– de los 
medios hacia las agencias (Seaton, 2003; Johnston; Forde, 

2011, p. 195). Se trata de un uso abusivo de teletipos que, aun 
cuando han sido debidamente contrastados, “homogeneizan 
los contenidos” de los diarios en internet (Sancha, 2005, p. 
30) y comprometen un pluralismo (McChesney, 2008; Lee, 
2009) también amenazado por nuevos intermediarios –como 
los agregadores de noticias– nacidos en la época digital (Fos-
ter, 2012).

Es un fenómeno ligado a la irrupción de las nuevas tecno-
logías en el mundo de la información (De-Sola-Pool, 1983), 
que durante los últimos años no sólo ha transformado las 
redacciones (Pavlik, 2001; Noguera-Vivo, 2010; Larrondo 
et al., 2012), sino también las rutinas (Sylvie; Whiterspoon, 
2002), la forma y el contenido de las noticias (Casero-Ri-
pollés, 2012), y las condiciones laborales de los periodistas 
(Figueras-Maz et al., 2012). 

Precisamente por esta estrecha relación entre agencias y 
medios resulta oportuno tener en cuenta a estas empresas 
en general (Salaverría, 2009), y a la ACN en particular (Ma-
sip; Micó-Sanz, 2009a), para valorar pormenorizadamente 
en ellas algunas de las repercusiones desencadenadas por 
la convergencia comunicativa (Jenkins, 2006). 

Los profesionales de la ACN añaden a la 
tarea de escribir piezas también las de 
tomar fotos, registrar cortes de voz y 
grabar vídeo

http://www.efe.com

http://www.europapress.es/catalunya
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5. Campo del estudio
La investigación se lleva a cabo estudiando la plantilla de la 
ACN y las de las delegaciones catalanas de EFE y EP. Con-
textualizada en una área concreta, aspira a ser de utilidad 
universal puesto que llega a conclusiones extrapolables. La 
tabla 1 muestra los volúmenes de negocio de las empresas 
que constan en el registro mercantil.

6. Resultados
6.1. Exigencia laboral

Para el 63% de los redactores de la ACN y el 94% de los de 
EFE y EP (gráfico 1) es excesivo pedir a un solo periodista 
de agencia que desempeñe las tareas que en otros medios 
llevan a cabo varios profesionales. Las encuestas también 
han detectado que las condiciones del modelo de la ACN 
impulsan al 50% de sus trabajadores a tener el deseo de 
cambiar de empresa en el futuro –algo que no provocan las 
de EFE o EP– y al 63% a confesar que deberían ser mejor 
recompensadas salarialmente. En las entrevistas, desde la 
dirección de la ACN se admite que es cierto que este modelo 
implica momentos de una intensidad elevada pero se mati-
za que no puede afirmarse que “exprima” a los redactores4. 
Si la redacción de la ACN “soporta esta presión”, subraya su 
director, es porque está integrada por “gente joven e ilusio-
nada que se encuentra al principio de su carrera”5.

6.2. Calidad del material infor-
mativo 

Un redactor polivalente no genera 
un material informativo –ni vídeo, 
ni fotografía, ni texto– que reúna 
la misma calidad que la elabora-
da por profesionales especializa-
dos. El 95% de los profesionales 
de EFE, el 89% de EP y el 70% de 
ACN, según las encuestas, opinan 

que las fotografías que toma un fotógrafo son mejores. El 
100% de EFE, el 89% y el 74% también piensa que los vídeos 
de estos reporteros multidisciplinares son inferiores a los de 
un operador de cámara. Finalmente, el 81% de EFE descon-
fía de las piezas escritas mientras se atienden otros frentes, 
mientras que el 73% de EP y el 60% de ACN sí creen que es 
posible informar como lo hacen los especializados, aunque 
admiten que no en todas las noticias. 

Son conclusiones extraídas de encuestas planteadas sobre 
un redactor multitarea que informa en solitario. Si los re-
porteros polivalentes trabajan en equipo las mejoras son 
sustanciales. El 45% de EFE, el 68% de EP y el 82% de ACN 
(gráfico 2) cree que la fórmula polivalente permite informar 
adecuadamente de cualquier noticia si se envía a más de un 
periodista. En EFE, por contra, persiste también un buen nú-
mero de informadores (55%) que mantiene que hay noticias 
que reclaman obligatoriamente la presencia de un profesio-
nal especializado. Sus responsables de la información gráfi-
ca, además, creen que en la ACN se llega a menospreciar su 
trabajo6. Y avisan de que, con la multitarea, el resultado es 
siempre peor7. 

6.3. Satisfacción profesional

La multitarea no permite a los redactores de la ACN sentir-
se plenamente satisfechos con el resultado de su esfuerzo. 
Sólo una minoría califica de “alto” su grado de satisfacción 
hacia los teletipos que escribe (35%), las fotografías que 
toma (23%) y los vídeos que filma y edita (16%). En el caso 
del texto, las encuestas han detectado que este porcentaje 
aumenta notoriamente entre los trabajadores de las otras 
dos agencias, 67% de EFE y el 47% de EP (gráfico 3). Es decir, 
los redactores especializados se sienten más satisfechos con 
las noticias que escriben que los polivalentes.
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Gráfico 1. ¿El modelo de periodismo polivalente exige demasiado a sus 
trabajadores?
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Gráfico 2. ¿Puede un redactor polivalente informar de cualquier noticia?14

  ACN2 EFE EP3

Propiedad Intracatalonia SA (Generali-
tat de Catalunya)

Sociedad Española de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI) 

(Estado español)

Europa Press 
Catalunya SA 

Presupuesto 3 millones 77 millones 1,5 millones
Trabajadores 70 3.000 –
Delegación catalana – 35 25

Clientes 200 2.500 1.000

Tabla 1. Volúmenes de negocio de las tres empresas en el registro mercantil

La sobrecarga de trabajo de los profe-
sionales al simultanear varias funciones 
puede obstruir su capacidad de análisis
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Los responsables de las tres compañías analizadas son cons-
cientes de que el grado de satisfacción de la plantilla influye 
decisivamente en su rendimiento e identificación. Por tanto, 
también repercute finalmente en la calidad del servicio que 
se ofrece, por este motivo el estudio presta atención a esta 
cuestión y constata, tras analizar los resultados durante las 
entrevistas, que hay acuerdo en relacionar la insatisfacción 
con la simultaneidad de tareas. Un redactor de EP lo expresa 
así: cuando hay que trabajar en distintos frentes al mismo 
tiempo “inevitablemente” se genera frustración8. 

6.4. Límites informativos

Los periodistas han comprobado mayoritariamente que la 
multitarea puede saturarlos al tratar de informar adecuada-
mente en todos los formatos. La atención dividida en focos 
distintos y trabajar bajo la presión de la inmediatez pueden 
conducir al error, tal y como la observación –y la conviven-
cia diaria con profesionales de los tres perfiles que forman 
parte de la metodología– ha permitido corroborar a estos 
investigadores a lo largo del estudio. El hecho de conjugar 
a la vez los lenguajes de la fotografía, el vídeo y la escritura, 
según entienden en las tres empresas, es el principal im-
pedimento para generar material de más calidad en la ACN 
(gráfico 4). El 72% de los profesionales de esta última em-
presa, además, sostiene que simultanear tareas es también 
la consecuencia “más dura” del modelo. 

Igualmente hay daños colaterales. Las exigencias técnicas, 
argumentan muchos de los entrevistados, restan tiempo 
para contrastar datos, cuidar fuentes o profundizar en infor-
maciones. Todas ellas son labores que un buen periodista de 
agencias debe cuidar si quiere evitar “ser una simple correa 
de transmisión entre la noticia y los medios abonados”9. 

6.5. Eficiencia del modelo

Los responsables de las tres empresas, pese a discrepar 
sobre la idoneidad del modelo de profesionales polivalen-
tes, sí admiten unánimemente que este sistema hace más 

competitiva una agencia porque optimiza los recursos hu-
manos disponibles y saca un mayor provecho de las nuevas 
tecnologías. Así lo demuestra de manera evidente el caso 
del vídeo, si se atienden únicamente criterios cuantitativos. 
De media, la plantilla de la ACN produce 250 vídeos por em-
pleado y la de EFE tan sólo 13. El análisis documental de 
las bases de datos de la primera empresa ha hecho posible 
conocer detalladamente qué publica diariamente cada re-
dactor polivalente: 3,4 piezas, 5 fotografías, 3,6 cortes de 
voz y 1,2 vídeos. Este resumen, que despeja cualquier duda 
sobre su eficiencia en la producción multimedia, sí destapa 
un matiz interesante: con la multitarea, como es lógico, dis-
minuye la cifra de piezas redactadas. Un periodista de EP, 
por ejemplo, produce el doble de noticias escritas que uno 
de la ACN.

Las encuestas y las entrevistas invitan a distinguir tres ejes 
alrededor de los que se vehiculan los argumentos favorables 
a la adopción de un modelo como el de la ACN: 

- productivo: porque cada redactor polivalente pone a dis-
posición de los clientes más material que el resto; 

- estratégico: puesto que la profesión, con más o menos 
matices, evoluciona hacia este perfil, que “supone adap-
tarse con mayor celeridad al nuevo escenario”10; 

- de oportunidad: porque este es el sistema más rápido de 
cubrir en diversos formatos sucesos de interés periodísti-
co11.

Los redactores de la ACN y de EP entienden, tal como re-
cogen las encuestas, que se ha llegado a esta situación por 
la necesidad de contar con plantillas más eficientes y por-
que la tecnología aparentemente ha hecho más sencillos los 
oficios de fotógrafo y operador de cámara. Los de EFE, en 
cambio, apuntan a una crisis más profunda que podría resu-
mirse en la pérdida de confianza en la profesión periodística 
(gráfico 5). 
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Gráfico 3. Grado de satisfacción de los autores con las piezas de agencia14
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Gráfico 4. ¿Cuál es el principal obstáculo para la calidad del material 
polivalente?14

El hecho de conjugar a la vez los lengua-
jes de la fotografía, el vídeo y la escritura, 
según entienden en las tres empresas, 
es el principal impedimento para gene-
rar material de más calidad en la ACN

La multitarea no permite a los redacto-
res de la ACN sentirse plenamente satis-
fechos con el resultado de su esfuerzo
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6.6. Consecuencias y atenuantes

La experiencia demuestra que el trabajo en equipos de dos re-
porteros polivalentes de agencia, en lugar de delegar toda la pro-
ducción multiformato en un solo informador, acorta el tiempo 
de publicación, aumenta la calidad del material y reduce el es-
trés de los profesionales. La inmensa mayoría de los redactores 
de la ACN (98%) destaca que aprender otros oficios o cubrir una 
noticia en todos los formatos son las partes que les resultan más 
gratificantes de este sistema. Es decir, si se evita la sobrecarga 
que supone afrontar en solitario todos los lenguajes –especial-
mente el vídeo, que descompensa la multitarea– la viabilidad 
del modelo sobrevive garantizando un equilibrio recomendable 
entre eficiencia, calidad y satisfacción profesional. 

La ACN determina el número de efectivos que destina a 
cada noticia a partir de tres variables: 

- la dificultad que entraña, tanto por su naturaleza –asun-
tos informativamente complejos– como por sus caracte-
rísticas formales; 

- la proximidad, dado que los desplazamientos y dietas de 
varias personas encarecen el proceso; 

- la urgencia, ya que la coordinación de dos empleados 
ahorra tiempo en la difusión12.

Para cuando no resulta posible destinar más de un redactor, 
el delegado de EFE enumera tres maneras de minimizar las 
consecuencias negativas de esta multitarea sin compañía: 

- formación adecuada para dominar con seguridad los ins-
trumentos –grabadora de audio, cámara fotográfica y cá-
mara de vídeo– ; y los distintos lenguajes;

- ayuda externa a través de un equipo de editores que revi-
se el material desde la redacción antes de su publicación; 

- trabajo por fases, para decidir qué cobertura merece cada 
acontecimiento y qué orden en el envío de formatos debe 
seguirse13.

7. Conclusiones
Los seis objetivos planteados inicialmente se retoman ahora 
para ser respondidos tras haber sido sometidos a la encues-
ta de los periodistas de las tres agencias, discutidos con sus 
responsables, valorados a través de la convivencia directa 
con profesionales de los tres perfiles y contextualizados con 
los datos de su producción. 

1) La exigencia laboral que implica un modelo polivalente 
como el de la ACN referente en la absorción de los avances 
tecnológicos (Boyd-Barret, 2010), según los empleados de 
la ACN –pero también los de EFE y EP–, es más elevado que 
el de los reporteros de EFE y EP. 

2) Los profesionales polivalentes saben que la calidad de sus 
piezas está por debajo del estándar de los especialistas. 

3) Simultanear los oficios de redactor, fotógrafo y operador 
de cámara impide que se sientan plenamente satisfechos 
con el resultado de su esfuerzo. 

4) La multitarea puede entorpecer la que, según los encues-
tados y entrevistados, constituye la verdadera misión del 
periodista: prestar atención a la noticia para contársela ade-
cuadamente al ciudadano (Manning, 2011). 

5) Los periodistas polivalentes incrementan la eficiencia de la 
actividad informativa de una agencia. Encuestados y entrevis-
tados relacionan con esta ventaja la voluntad empresarial de 
adoptar perfiles híbridos. Una opinión respaldada por la pro-
ductividad de los ‘hombres orquesta’, probada en el análisis 
documental. En realidad, la fórmula que éstos encarnan reve-
la la falta de recursos que obliga a muchos medios, acuciados 
por la crisis, a prescindir de fotógrafos y operadores de cámara, 
conocedores de dos lenguajes complejos (Boczkowski, 2006).

6) La opinión dominante en la ACN, más discutida en EFE que 
en EP, es que, siempre que se evite delegar sobre un solo pro-
fesional la responsabilidad de cubrir una noticia en todos los 
formatos, la multitarea puede ser una estrategia válida para 
reducir gastos (Boyd-Barrett, 2010) compatible con la calidad 
mínima de un material que define la credibilidad de la agencia 
(Martín-Bernal, 2012) y con el respeto obligado a unos profe-
sionales en entredicho (Díaz-Nosty, 2013), que deben verificar 
la información que llega al ciudadano (Silverman, 2014). 

Notas
1. Se ha entrevistado a una veintena de profesionales pero 
tan sólo se citan fragmentos de la mitad. Se omiten por ra-
zones de espacio alusiones a los diálogos con los editores de 
vídeo y fotografía de la ACN, el redactor jefe de la ACN, un 
exdirector de la ACN, el presidente del comité de empresa 
de la ACN, un operador de cámara de EP, dos redactores de 
EP y dos redactores de EFE. 

2. La política de austeridad iniciada por el gobierno de la Ge-
neralitat en 2012 ha reducido el presupuesto de la ACN en 
casi un 25% (era de 4 millones). Para asimilar el recorte, sal-
dado con el despido de más de una decena de trabajadores, 
la dirección, en palabras de la subdirectora, Anna Nogué, 
“ha priorizado el mantenimiento del perfil de redactor po-
livalente, respetando el equilibrio territorial que caracteriza 
a la agencia”. Esto ha permitido garantizar “la esencia de la 
ACN sin pervertir la misión informativa que le corresponde”. 
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Gráfico 5. Causas de la aparición del modelo polivalente14
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Sí resulta “obvio” admitir que limitar los recursos “supone 
acrecentar las dificultades”. En este sentido, “si mejora el 
contexto económico, se optaría en primer lugar por recu-
perar los expertos en edición de vídeo, fotografía y texto”.

3. La redacción de Barcelona tiene un funcionamiento au-
tónomo y está constituida como una empresa autónoma, 
Europa Press Catalunya SA. Se ha optado por valorar sus 
datos porque aquí es donde se ha llevado a cabo el trabajo 
de campo. Forma parte del Grupo Europa Press, que cuenta 
con diversas áreas de negocios, constituidas como socieda-
des anónimas. Si se suma el volumen de negocio de cada 
una de estas áreas, algunas con intereses alejados del perio-
dismo, el presupuesto global de EP alcanza una cifra mucho 
mayor. La cantidad total estimada de trabajadores dedica-
dos a informar ronda los 400.

4. Anna Nogué, subdirectora de la ACN desde enero de 
2004. Entrevista personal, 9 de mayo de 2012.

5. Joan-Maria Clavaguera, director de la ACN desde junio de 
2011. Entrevista personal, 10 de mayo de 2012.

6. Alberto Estévez, jefe de fotografía de EFE en Catalunya 
desde enero de 2003. Entrevista personal, 25 de mayo de 
2012.

7. Olga Domènech, jefa de vídeo de EFE en Catalunya des-
de septiembre de 2008. Entrevista personal, 25 de mayo de 
2012. 

8. Jesús Hierro, redactor de EP desde mayo de 2010. Entre-
vista personal, 27 de mayo de 2013.

9. Rosa García, redactora de EFE desde abril de 2001. Entre-
vista personal, 15 de mayo de 2012.

10. Anna Cristeto, delegada de EP en Catalunya desde octu-
bre de 2011. Entrevista personal, 25 de mayo de 2012.

11. Carles Escolà, redactor jefe de EFE en Catalunya desde 
enero de 2011. Entrevista personal, 25 de mayo de 2012. 

12. Anna Nogué, ver 4.

13. Leandro Lamor, delegado de EFE en Catalunya. Entrevis-
ta personal, 23 de mayo de 2012.

14. Algunos porcentajes de los gráficos no suman 100 por 
haberse redondeado las cantidades para mayor claridad.
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