
Diari
Diumenge, 20 de juliol de 2014 29| OPINIÓ

V iendo la popularidad con la
que Obama asumió el car-
goen2008eradeesperarque

decepcionara a muchos. En polí-
tica, mejorar cifras de aprobación
del 70% es difícil por no decir im-
posible. No son pocos los que es-
peraban demasiado de su gestión
dadas las restricciones a las que
está sometido el presidente de
EEUU.Loquenoimaginéenaquel
2008 –con una gran mayoría de
medios de comunicación a su fa-
vor– es que hasta los periodistas
le darían la espalda. Unas 40 aso-
ciaciones de prensa de EEUU, en-

treellaslaSociedaddePeriodistas
Profesionales o la Fundación Na-
cional de la Prensa, acaban de en-
viaruna carta a la Casa Blanca pro-
testando por la falta de transpa-
renciadelaadministraciónfederal
y por las dificultades que hallan a
diario sus periodistas para acce-
der a fuentes gubernamentales.

Las quejas hacen referencia a
comportamientos y normas que
condicionan el trabajo de los re-
porteros, como la exigencia de
«muchas agencias federales de
prohibir a sus empleados hablar
con la prensa», la limitación de ci-
tar el nombre propio y el cargo de
un portavoz que habla de manera
oficial y pedir que se atribuyan las
declaraciones a un genérico ‘por-

tavoz’, o la obligación de enviar
antes de una entrevista las pre-
guntas por escrito como condi-
ción para aceptar la petición. La
consecuencia, según los firman-
tes, es la «asfixia de la libertad de
prensa».

Laagenciadenoticiasdeinves-
tigación independiente ProPubli-
ca dice que Obama ha recurrido
hasta siente veces a la Ley de Es-
pionajeparatomardecisionesque
han limitado o coartado el traba-
jo de los medios, esto es más que
todos sus predecesores en el car-
go juntos desde que se aprobó la
norma en 1917. Estamos hablan-
do de cosas tan graves como pin-
char los teléfonos de la agencia de
noticias AP, por ejemplo.

LaCasaBlanca,comoeradees-
perar, defiende su transparencia.
Su portavoz recordó esta semana
en la CNN que la administración
Obama es la primera que periódi-
camentepublicalosregistrosdevi-
sitantes de la Casa Blanca o la que
facilita a la pren-
sa información
sobrelarecauda-
ción de fondos
presidencialesen
eventos de parti-
doocasaparticu-
lares.

Es cierto que
estos puntos son
mejoras. Tam-
bién lo es que para periodistas in-
ternacionales, la Casa Blanca es
más accesible. Me cuentan vete-
ranos de Washington que «con
Bush era casi imposible asistir a
una rueda de prensa del Presiden-

te». Yo, desde que estoy en DC, he
cubiertohastacuatrosinorecuer-
do mal, tanto en el Ala Este, como
en la Sala Oval o en la James S.
Brady Press Briefing Room.

La calidad democrática de un
paíssemide,entreotrascosas,por

lalibertaddepren-
sa. Tienen razón
los periodistas en
reivindicarmásfa-
cilidades y menos
control. Me gusta-
ría poder explicar-
les que en España,
además de esas li-
mitacionesalasque
ellos se enfrentan,

los periodistas tienen que aguan-
tar otras lindezas como las ‘panta-
llasdeplasma’olasruedasdepren-
sa sin preguntas. ¿Será que en Es-
pañalaasfixiaesyaelestadonatural
de la libertad de prensa?

U n par de cientos de causas
abiertas en los tribunales
poractosrelacionadoscon

una convocatoria de huelga tiene
escandalizados a los líderes sin-
dicales, siempre prestos a consi-
deraramenazadoesederechocons-
titucional. Es tarea de los jueces
determinar si se producen o no
acciones transgresoras en el ejer-
cicio de cualquier derecho, pero
seguramente no ayuda que éste
carezca de una regulación espe-
cíficamásde35añosdespués.Tam-
bién se echa en falta cuando me-
dian convocatorias de paro como
el anunciado para los trenes el úl-
timo día de este mes de julio.

Cualquiervaloracióndelosalu-
didos procesos debería tener en
cuenta que las imputaciones tie-
nen poco o nada que ver con la de-
fensa de los intereses de los tra-
bajadores que reconoce la Cons-
titución. La mayoría se refiere a
actos de violencia, coacción y des-
trozo durante los períodos de pa-
ro,perotaldetallenoobstaparasu-
gerir que se está organizando un
ataque a la huelga en toda regla...
sin concretar a cargo de quién.

El derecho figura, en efecto,
consagrado en la vigente Consti-
tución. Pero, como el resto, no de
forma incondicional. El artículo
28.2 es claro: «Se reconoce el de-
recho a la huelga de los trabajado-
res para la defensa de sus intere-
ses.Laleyquereguleelejerciciode
este derecho establecerá las ga-

rantías precisas para asegurar el
mantenimiento de los servicios
esencialesde la comunidad». Des-
de entonces, bajo ningún gobier-
no se ha consumado la tramita-
ción en las Cortes del requerido
proyecto; bien es verdad que en
gran medida por la oposición ro-
tundadelossindicatos,quenohan
dejado de condicionar a ello cual-
quier otro acuerdo o pacto en ma-
teria social.

No es fácil deducir por qué los
dirigentes sindicales puedan sen-
tirse cómodos con que la única re-
ferencianormativaalahuelgapro-
venga de un año y medio antes de
la aprobación de la Constitución:
enconcreto,elDecretoLey17/1977,

de 4 de marzo, cuya débil proce-
dencia han ido enmendando su-
cesivas sentencias, entre ellas va-
rias del propio Tribunal Consti-
tucional–unasmásdiscutidasque
otras– apelando a la necesidad de
promover la legislación específi-
ca que reclama la Carta Magna.

Clarificar algunas cosas no es-
taría de más ni iría necesariamen-
te en contra del derecho de huel-
ga;alrevés.Porejemploelpapelde
los llamados piquetes informati-
vos y su sentido a fecha de hoy. O,
más importante aún, la determi-
nación de los servicios esenciales,
con frecuencia denominados mí-
nimos,expresamentecitadosenel
texto constitucional. En estos y
otros aspectos, las líneas de de-
marcación persisten difusas y val-
dría la pena delimitarlas, evitando
queseproduzcanabusosporunos
u otros, en claro perjuicio de los
demás.

Determinadossectoresposeen
mayor capacidad que otros para

que su huelga repercuta en el con-
junto de la sociedad. Los trans-
portes son un ejemplo claro y por
ello los paros acostumbran a con-
vocarseenfechasdealtamovilidad;
sin ir más lejos, el próximo día 31,
inicio del período vacacional más
concurrido.Elsentidocomúndic-
ta que entran dentro de los consi-
derados servicios esenciales de la
comunidad, pero falta una ley que
los determine, establezca en qué
grado han de preservarse y fije
quién y cómo es responsable de
establecerlos.

Para cubrir el vacío, los gober-
nantes han ido apañando la fija-
ción de los llamados servicios mí-
nimos, con más sentencias repro-
baciones que respaldo judicial.
Pocas veces dirección empresa-
rial y comité de huelga han sido
capaces de pactarlos, y no han fal-
tado incumplimientos de lo fija-
do o pactado ni paros convocados
sin los plazos de aviso previo que
establece la caduca legislación. En
suma, no cabe negar que el dere-
cho de huelga se ha ejercido a me-
nudo de forma caótica, sin reglas
prefijadas, con abusos de posición
sindical, empresarial o de ambas
partes. Cuesta entender que al-
guien, ni siquiera los sindicatos,
pueda sentirse cómodo con tal si-
tuación.

Regular el ejercicio de un dere-
cho puede y debería hacerse a fa-
vor de ejercitarlo. Fijar unas re-
glas claras, sin ‘limbos’ ni equívo-
cos, contribuiría a evitar que la
huelga sirva como paraguas para
conductas que lesionan otros de-
rechos,igualderespetables,queel
Estado está igualmente obligado
a garantizar.
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