UM 1
Declaración sobre concentración de medios

SNJ, SNJ CGT, CFDT JOURNALISTS (Francia) y FNSI (Italia)

El Congreso Mundial de la FIP, reunido en Angers entre los días 7 a 10 de
junio,

Observando que la concentración mediática aumentará en los continentes,
afectando el pluralismo de los medios y, consecuentemente, la calidad de la
información de los ciudadanos.
Tomando nota de la monopolización de medios masivos de todo tipo llevada
a cabo por las multinacionales poderosas –notablemente, operadores de cable- y el
sistema bancario.
Resaltando que la “financialización” es el motor que empuja las economías de
aquellos mastodontes que se apoyan en los dogmas del liberalismo, especialmente
los utilizados en nombre de la libertad y la competitividad en la Unión Europea;
Observando que, al hacerlo, esos grupos controlarán de aquí en adelante los
contenidos y canales mediante la extensión de sus imperios comerciales, tanto en la
industria mediática como en la cultural.
Subyace el hecho de que los periodistas son víctimas por partida doble de esas
estrategias debido por una parte al control de las políticas editoriales y al serio
empobrecimiento de la calidad de la información, y por otra, a la precarización y la
fuerte reducción de sus beneficios sociales como empleados.
En este escenario, los sindicatos franceses e italianos desean llamar la atención
al congreso sobre las principales maniobras desarrolladas entre el grupo francés
Vivendi (de Vincent Bollore) y el italiano Mediaset (Silvio Berlusconi). Vivendi ha
tomado posesión del canal prepago de televisión Channel Mediaset Premium.
Esta operación permite a Bollore construir un imperio mediático del sur
europeo para competir con SKY Group.

Al mismo tiempo, un acuerdo pretende crear una plataforma europea
(Francia, España y Alemania) de contenidos para competir con Netflix, campeón del
sistema de streaming.

Los sindicatos franceses e italianos están preocupados por las consecuencias
que este acuerdo pueden tener en el contenido de la información, el empleo y las
condiciones de trabajo de los periodistas.
En Francia, el completo dominio de Vincent Bollore en los contenidos del
canal prepago Canal+, la censura de programas, la negación de comprometerse en
asuntos que puedan dañar los intereses de los accionistas y el deterioro del clima
social muestra los riesgos del impacto de esas políticas.
Los sindicatos llaman a la FIP y a la FEP a pedir a la Comisión Europea y a los
gobiernos de ambos lados de los Alpes que clarifiquen las prácticas de estos grupos y
refuercen las posibilidades para que los periodistas puedan expresar sus posiciones.
Los sindicatos franceses e italianos proponen al congreso la creación de un
grupo de trabajo de la FIP y por continente para realizar un mapeo de los grupos
beneficiarios de las concentraciones, con el objetivo de alertar a los sindicatos
miembros y luchar juntos contra los manejos de contenido y sus implicaciones
sociales.

