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INTRODUCCIÓN
Este Manual de Comunicación de UGT pretende dar cumplimiento a una de las
resoluciones del 40 Congreso Confederal que mandata a la Comisión Ejecutiva
Confederal para establecer “los principios, criterios y procedimientos que deben
ordenar la imagen pública y la comunicación del conjunto de la Organización en todas
sus formas y soportes”.
Es seguro que muchos de los que consulten este Manual encontrarán que faltan cosas;
y es cierto. La comunicación es una materia compleja y multidisciplinar que, además,
evoluciona y se renueva a la misma velocidad que su materia prima: las personas y su
necesidad constante de relacionarse.
Es seguro que también habrá quienes opinen que sobran cosas; y también será cierto.
Algunas prácticas de comunicació n pueden explicarse con el estilo tecnocrático de un
manual de instrucciones, pero plantear la comunicación excluyendo los razonamientos
que le dan sentido (por qué, para qué, cómo explicar, cómo convencer, cómo argumentar,
cómo ser creíble…) sería como dejarla sin alma, y por tanto sin sentido.
Este Manual de Comunicación pretende ser útil a cualquiera de las personas que forman
parte de UGT, sea cual sea su responsabilidad o el ámbito en el que trabajan. Desde
los profesionales de la comunicación (cuyos conocimientos especializados son muy
superiores a los que figuran en este texto, pero deben conocer y practicar los criterios
de actuación común) hasta los miembros de las secciones sindicales que deben actuar
en nombre y representación del Sindicato en el ámbito de su empresa.
La Unión General de Trabajadores tiene una cultura organizativa, una “identidad”
configurada por valores que se ha ido transmitiendo de generación en generación;
negociadores preparados para cualquier medida de presión; pragmáticos que no
menosprecian ningún avance por pequeño que sea, porque cada solución o cada nuevo
derecho es siempre el punto de partida de la siguiente reivindicación; reconocemos el
valor de la comunicación, pero a veces olvidamos que cualquier actuación sindical debe
llevar aparejado desde el comienzo un planteamiento en materia de comunicación. Ese
es el trabajo que tenemos por delante, y para el que está destinado este Manual.
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¿Qué es la comunicación?
Comunicar es “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”, según la definición de la
Real Academia Española de la Lengua. Cualquier forma de convivencia, cualquier forma
de relacionarse con los demás, implica algún tipo de comunicación, de intercambio de
información, experiencias, opiniones, emociones…
Ese intercambio puede ser sin palabras (comunicación no verbal, lo que nos transmiten
los gestos, el aspecto físico, la indumentaria…), mediante el lenguaje hablado, o
mediante el lenguaje escrito (sobre cualquier oporte, físico o digital).
La comunicación puede realizarse de forma directa, entre dos personas o en grupos
pequeños; pero para comunicar con muchas personas a la vez (lo que se llama
comunicación de masas o comunicación pública) se necesitan vehículos que la
transporten hasta todas esas personas. La prensa escrita, la radio, la televisión, y ahora
internet, son esos vehículos y se les denomina de manera conjunta medios o canales
de comunicación.
Las personas, de manera individual, tomamos decisiones de comunicación a diario: qué
ropa nos ponemos para una entrevista de trabajo, qué palabras utilizamos para contestar
un correo electrónico, en qué orden afrontar los temas en una reunión complicada…
Cuando quien debe comunicarse con otros no es una persona individual sino una
organización, también hay que tomar todas esas decisiones. Las técnicas y herramientas
que se utilizan para que una organización se comunique con sus públicos se denomina
comunicación corporativa (si la organización es una empresa o algún tipo de entidad
de carácter privado), comunicación política (si quienes la realizan son organizaciones
políticas) o comunicación institucional (si la protagonizan instituciones, como
ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Congreso, Senado, Gobierno
de España, etc.).

¿Para qué sirve la comunicación?
Para darse a conocer y generar entre la gente una corriente de opinión positiva hacia
lo que eres y lo que haces, y que eso se traduzca en que compren los productos que
fabricas, apoyen tus propuestas, o te voten.
Si alguien en una comunidad de vecinos considera que la iluminación es deficiente
y debería cambiarse, tendrá que hacer comunicación (hablar uno a uno con el resto
de vecinos, explicarles su opinión y ofrecerles argumentos que les convenzan de que
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merece la pena invertir en mejorar la iluminación).
Cuando se trata de entidades de gran tamaño, que actúan para públicos diversos o en
zonas geográficas muy amplias, las cosas son más complicadas. No pueden hablar una
a una con las personas que deben apoyarlas para sacar adelante sus propuestas, o para
que compren lo que fabrican. Necesitan intermediarios para darse a conocer, a veces
de manera constante y continuada, y esos intermediarios son los medios y redes de
comunicación (además de las diferentes formas de publicidad).
Para conocer las cosas que están fuera de nuestra experiencia directa tenemos que
recurrir a los medios de comunicación: si no estamos en el campo de fútbol en el
que juega nuestro equipo, sólo podemos saber cómo está jugando por los canales de
comunicación; como es imposible que todos los ciudadanos asistamos a las sesiones del
Parlamento, sólo podemos saber qué se hace allí a través de los medios de comunicación,
etc.
Los medios de comunicación son determinantes para la configuración de la opinión
pública porque ellos deciden sobre qué temas informan, sobre cuáles no, y cómo lo
hacen. No son asépticos, tienen sus propios intereses.
Suele decirse que aquello que no está en los medios de comunicación no existe, porque
la gran mayoría de ciudadanos los necesita para conocer todo aquello que queda fuera
de su experiencia directa.
Los Medios de Comunicación
No existe sociedad democrática sin libertad de prensa e información, de la misma
manera que no existe sin libertad sindical. Si la democracia es la forma de gobierno en
la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, éstos deben tener garantizado
su derecho a estar informados sobre esos asuntos respecto de los cuales tienen derecho
a decidir. Por eso la libertad de prensa, en su concepción tradicional, implicaba estar al
servicio de los intereses ciudadanos, hacer un seguimiento vigilante de la actuación de
los poderes públicos, y la defensa de determinados principios como veracidad, rigor,
independencia, y pluralidad.
Sin embargo en las últimas décadas hemos asistido a una mercantilización de esta libertad
esencial, y ese derecho ciudadano a la información está claramente condicionado por un
planteamiento empresarial de la actividad informativa. Los medios de comunicación son
empresas cuyo negocio es producir y vender información, y el servicio a la ciudadanía ha
quedado subordinado (en la mayoría de los casos) a los intereses empresariales.
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Los medios de comunicación públicos (fundamentalmente la Corporación Radio
Televisión Española, y las corporaciones audiovisuales creadas por las comunidades
autónomas) deberían ser los garantes del derecho ciudadano a la información veraz
y plural, situándose por encima de la mercantilización periodística que se produce en
el ámbito privado. Sin embargo, la gestión pública de muchas de esas corporaciones
autonómicas ha estado sometida a los intereses partidistas de los respectivos gobiernos,
vulnerando dolorosamente el derecho de los ciudadanos a una información rigurosa
que, en estos casos, se financia además con recursos públicos.
La Corporación Radio Televisión Española consiguió superar esa tendencia gracias a la
promulgación de un nuevo Estatuto, aprobado en 2006, que garantiza la preeminencia
del rigor informativo y el servicio a la ciudadanía frente a las presiones de los grupos
de poder. No obstante, la implantación generalizada de las mal llamadas políticas de
austeridad en el gasto público, amenazan la viabilidad de estas empresas.
Los medios de comunicación están sufriendo varias crisis de manera simultánea:
•• Económica: la Gran Recesión que comenzó a finales de 2007 ha reducido
drásticamente los ingresos por publicidad de las empresas periodísticas, y la venta
de prensa escrita. En España, además, el sector se había sobredimensionado
como consecuencia de la inversión de capital desde otros ámbitos (especialmente
la construcción) en busca de influencia política. La periodista y ex presidenta de
la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Magis Iglesias, lo
explicaba así en un artículo de la revista ‘Telos’, de la Fundación Telefónica: “Hubo
constructores que invertían su dinero en la creación de medios de comunicación con
el único objeto de influir en las decisiones políticas. Cuando el negocio urbanístico
dejó de ser rentable, el dinero huyó de los medios dejando a sus profesionales en la
calle. Pero, aunque la pérdida de puestos de trabajo es la señal más alarmante de
este lamentable proceso, no es la única. Los poderes públicos contribuyeron también
a la decadencia, con subvenciones oficiales incontroladas y excesos en la arbitraria
administración de la publicidad institucional buscando una prensa cómoda, acrítica
y al servicio del poder” (TELOS, febrero, 2011).
•• Laboral: la crisis ha supuesto la desaparición de aproximadamente 6.000 puestos de
trabajo en el sector entre los años 2007 y 2011, la precarización generalizada de las
condiciones de trabajo en las redacciones, y la externalización de otras actividades
fundamentales como la impresión. Es la generalización del periodismo de bajo coste,
que hace prácticamente imposible una información de calidad porque ha erradicado
la especialización de los profesionales, la estabilidad laboral suficiente para conocer
las materias sobre las que informan y a sus fuentes de información, impidiendo
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incluso la práctica profesional fundamental de contrastar la información que se va a
publicar para garantizar su veracidad.
En abril de 2011 los periodistas agrupados en la FAPE aprobaron el ‘Manifiesto
de Pamplona’, en el que advierten “de que los recortes en las redacciones y la
precariedad laboral facilitan las presiones contra la ética y la profesionalidad de los
periodistas por parte de los propietarios de los medios, de los distintos poderes y de
las fuentes”.
•• Ético-profesional: que es una consecuencia directa de las dos anteriores, junto con
un exacerbado posicionamiento ideológico de los medios, que les sitúa más en la
estrategia político-partidista que en el servicio a la ciudadanía.
•• Estratégico-tecnológica: Derivada de la aparición de nuevos soportes informativos
(internet y todas las posibilidades de información y comercialización de productos
informativos y de ocio que posibilita) que obligan a los medios a adaptarse
rápidamente a la evolución tecnológica y a los nuevos hábitos de sus públicos.
La precariedad laboral y económica de los periodistas, la ideologización de los medios,
y la tendencia a ganar audiencia (y por tanto ingresos económicos) dando más espacio
a los temas de entretenimiento y ocio, dificulta que los medios sean receptivos a las
informaciones y reivindicaciones de UGT, y la complejidad de buena parte de los temas
sobre los que trabajamos también supone un hándicap para que la información sindical
sea considerada ‘interesante’ y tratada con rigor.

¿Por qué UGT hace Comunicación?
La Constitución Española de 1978 reconoce en el artículo 6 a los partidos políticos como
“instrumento fundamental para la participación política”, y en el artículo 7 establece
que “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a
la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
El artículo 28 reconoce el derecho a la libertad sindical, que incluye “el derecho a fundar
sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar
confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a
las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato”. En el mismo artículo
se reconoce el derecho de huelga, y en el artículo 37 se establece el derecho a la
negociación colectiva, el carácter vinculante de los convenios colectivos, y el derecho de
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trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
Por tanto, la norma fundamental del Estado sitúa a las organizaciones sindicales y su
actividad básica como piezas esenciales del Estado de Derecho.
La comunicación es una de las herramientas de las que dispone el sindicato para dar
cumplimiento a esa función social que nos reconoce la Constitución:
•• Dar a conocer las realidades que afectan al mundo del trabajo
•• Denunciar situaciones o actuaciones que vulneran la ley o perjudican los derechos e
intereses de los trabajadores
•• Exponer nuestras reivindicaciones y nuestros valores, para modificar actitudes,
cambiar políticas, recabar apoyos, impulsar cambios y, en definitiva, alimentar el
debate democrático y hacer avanzar nuestros objetivos programáticos.
Además, UGT es una organización democrática que actúa en representación de los
trabajadores (tanto de los que forman parte de la Organización como afiliados, como
de los que respaldan nuestras candidaturas en las elecciones sindicales con su voto) lo
que nos exige dar transparencia a nuestras actuaciones, cumpliendo los requisitos de
informar, debatir y acatar las decisiones que se adopten por parte de quienes tienen en
última instancia la capacidad de decidir, sean los órganos internos del sindicato, o los
trabajadores en las asambleas y votaciones que se celebren.
Desde la fundación de la Unión General de Trabajadores, en 1888, la comunicación fue
considerada una herramienta básica de la acción sindical. Las Casas del Pueblo eran
núcleos de intercambio de información y debate; se crearon medios de comunicación
propios, como ‘El Socialista’ o ‘Claridad’, y hubo una gran producción de material
publicitario, especialmente cartelería. La política de comunicación del sindicato se ha
ido adaptando a la evolución de la sociedad y a nuestro papel en la misma. En 1971, en
el XI Congreso en el exilio, se conforma la primera Comisión Ejecutiva del sindicato con
un responsable específico para las tareas de “prensa y propaganda”.
Las resoluciones del 40 Congreso Confederal, celebrado en 2009, ratifican este papel
esencial de la comunicación al señalar: “La comunicación es una herramienta básica
para el desarrollo de nuestra función social como organización sindical mayoritaria y
para la ejecución de nuestro Programa de Acción.
El papel esencial de la comunicación para llevar las actuaciones y planteamientos de
la Organización al conocimiento y debate públicos; su carácter transversal respecto al
resto de áreas de trabajo sindical establecidas; su valor fundamental para potenciar
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nuestra eficiencia mediante la coordinación y planificación internas, favoreciendo que la
amplitud sectorial y territorial de nuestra organización y la diversidad de sus estructuras
redunden en una imagen plural pero coherente de nuestro proyecto sindical, son
factores que hacen necesario que la planificación y gestión de esta materia tenga
responsables ejecutivos específicos.
En la normativa interna y los estatutos debe figurar de manera específica un
responsable ejecutivo para la comunicación, sin perjuicio de que ésta pueda ser una
competencia única o conjunta con otras materias, o incluso compatible con la creación
de departamentos de comunicación.
La eficacia de nuestra política de comunicación debe asentarse, además, en la
profesionalización progresiva de los equipos de trabajo, la formación permanente, y la
aplicación de las nuevas técnicas y tecnologías de la información y la comunicación.”

Cuál es el objetivo de la comunicación en UGT?
La política de comunicación en UGT se organiza en torno a un único objetivo central:
estar al servicio de la estrategia sindical que marque la organización.
La mejor forma de servir a ese objetivo es considerar la credibilidad del sindicato un
valor esencial del que depende, en última instancia, la efectividad de sus actuaciones.
La credibilidad no es algo que se posea de antemano, hay que trabajar diariamente para
conquistarla y conservarla. La reputación de una organización, su credibilidad, depende
de que su actuación se desarrolle conforme a unos valores positivos capaces de generar
confianza: rigor, compromiso, liderazgo, responsabilidad, transparencia, veracidad,
profesionalidad, respeto, fortaleza, tolerancia, diálogo…
Esto debe formar parte de nuestros planteamientos, de nuestras actuaciones, pero
también de nuestra forma de presentarlos ante la opinión pública. Imaginemos que
la Organización aborda un proceso de negociación complejo, en el que ha invertido
horas de debate interno, informes técnicos, consultas con especialistas, complejos
procesos de consenso con otras organizaciones, y largas horas de negociación en las
que se ha medido cada propuesta, se ha evaluado cada renuncia, y se ha movilizado
cada posibilidad de presión; si al final se alcanza un acuerdo en plena madrugada,
y no estamos preparados para presentar ese acuerdo a la opinión pública con rigor
(no tenemos el texto definitivo, no tenemos un portavoz que conozca los detalles,
no conseguimos una sala con condiciones adecuadas para que los periodistas puedan
trabajar, no tenemos una base de datos o de teléfonos que nos permita convocar a
todos los medios, etc…) transmitiremos una imagen de improvisación y falta de rigor
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que no se corresponderá con el duro trabajo de la negociación, pero que será la que los
periodistas (que no habrán tenido los medios para hacer su trabajo) verán y trasladarán
a la opinión pública.
La política de comunicación del sindicato debe dar cuenta de lo que hacemos con
veracidad, rigor, y profesionalidad. Eso requiere un trabajo bien planificado, objetivos
claros, y colaboración recíproca con todas las estructuras de la Organización.

¿Cómo hace comunicación UGT?
La planificación y gestión de la comunicación en UGT corresponde a los máximos
órganos de dirección y gestión en cada estructura organizativa del sindicato (comisiones
ejecutivas) a través de las secretarías de comunicación, que trabajan sobre las materias
en las que son competentes las organizaciones a las que pertenecen, sin posicionarse
sobre materias o actuaciones que corresponden al ámbito competencial de otras
estructuras (federaciones, sectores, uniones territoriales, secciones sindicales…)
Las funciones y objetivos de las secretarías de comunicación son:
•• Garantizar la presencia pública del sindicato, gobernando esa presencia y decidiendo
dónde y cómo es más adecuado que se produzca.
•• Adoptar las actuaciones necesarias para que la imagen pública de la Organización
sea atractiva, sólida, fuerte y coherente (que no es lo mismo que uniforme).
•• Asentar mecanismos estables de coordinación (tanto dentro de cada organización
o estructura, como de unas con otras) para evitar planteamientos contradictorios
(surgidos de la falta de información o el desconocimiento de las actuaciones mutuas),
pautar nuestras actuaciones públicas evitando competir con nosotros mismos o,
por el contrario, dejar vacíos de presencia, así como abordar procesos de análisis y
puesta en marcha de iniciativas conjuntas.
•• Transmitir de manera clara y entendible (muy especialmente para aquellos a los que
va dirigida nuestra actividad y a los que representamos) lo que hacemos, por qué lo
hacemos, lo que reivindicamos…
•• Identificar claramente y en cada caso a los receptores de la comunicación, dado que
no siempre son los mismos.
•• Evolucionar la imagen de la Organización en sintonía con la evolución de la propia
sociedad, y coordinar una aplicación correcta de la identidad corporativa de UGT.
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•• Establecer procedimientos de gestión de la comunicación rigurosos, ordenando y
planificando los procedimientos de actuación.
•• Programar de manera periódica actividades de formación o actualización para los
equipos de comunicación así como para responsables ejecutivos.
•• Elaborar productos informativos propios que nos permitan dar a conocer la actividad
de la Organización por procedimientos alternativos a los medios de comunicación.
Todo el material (informativo, publicitario, didáctico, divulgativo o formativo), sea
cual sea su formato, periodicidad o temática (periódicos, revistas, boletines, espacios
concertados con radios o televisiones, videos propios o participaciones en los de
otras entidades, webs, redes sociales, etc.) debe realizarse conforme a los criterios
de la política de comunicación, por lo que deberán ser acordados de manera
conjunta entre las secretarías o departamentos que los promuevan y las secretarías
de comunicación.
Gabinetes de Prensa
Una de las más importantes funciones de las secretarías de comunicación es planificar,
coordinar y gestionar nuestras relaciones con los medios de comunicación con criterios
especializados. Para ello existen los gabinetes de prensa, compuestos por profesionales
de la información que trabajan bajo la dirección de un responsable sindical, pero
aplicando en todas sus actuaciones los criterios y técnicas propios de las ciencias de la
información. Los miembros de los gabinetes de prensa de UGT –como norma generalno pueden actuar como portavoces de la Organización, y deben aclarar a los medios de
comunicación que no pueden ser citados como fuentes de información. Los miembros
de UGT que sean requeridos por algún medio de comunicación, o que consideren
necesario realizar algún tipo de actividad informativa que implique convocar a los
medios de comunicación, deben buscar previamente el asesoramiento y coordinación
del gabinete de prensa de su ámbito organizativo.
Las funciones de los gabinetes son:
•• Elaborar informaciones de carácter periodístico o informativo que den a conocer la
actividad de la Organización.
•• Tener conocimiento y acceso a toda la actividad de su ámbito para poder determinar
el valor informativo de la misma y transformarla en información que pueda darse a
conocer a los medios de comunicación o ser difundida a través de las herramientas
de comunicación propias del sindicato.
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•• Mantener relaciones estables con los miembros de los medios de comunicación, y
atender, gestionar y responder a sus peticiones de información.
•• Hacer seguimiento constante del ciclo de noticias que sea del interés del sindicato, y
dar conocimiento de las mismas a los miembros de la organización.
•• Evaluar la repercusión en los medios de las actividades del sindicato y analizar si se
ajusta a los objetivos marcados.
•• Tener conocimiento de la evolución de los medios de comunicación, de las personas
que trabajan en los mismos, así como de las nuevas técnicas y tecnologías que
afectan a su profesión.
Los medios de comunicación deben relacionarse con el sindicato, siempre, a través de
los gabinetes de prensa, al menos en primera instancia. Los responsables sindicales que
reciban llamadas directas de los periodistas deben remitirles a canalizar sus peticiones
contactando con los profesionales del gabinete de prensa, quienes:
•• Atenderán todas las llamadas de la manera más ágil y rápida posible, siempre desde
el respeto y la corrección en las formas. La experiencia nos dice que (especialmente
en las situaciones conflictivas, cuando hay informaciones contradictorias, o cuando
el tiempo apremia) pueden producirse tensiones y exigencias que lleven a los
periodistas a exceder la corrección del trato convencional. Es fundamental para los
profesionales del sindicato no dejarse arrastrar por estas situaciones, manteniendo
la profesionalidad y el control.
•• Todas las llamadas deben ser atendidas, y todas deben recibir una respuesta. Cuando
no sea posible atender la petición del periodista también debe comunicársele esta
circunstancia, argumentando el porqué de la negativa.
•• El gabinete de prensa debe realizar algún tipo de control de las llamadas que recibe
de los medios, de tal forma que pueda realizar un análisis cualitativo y cuantitativo
sobre el nivel de información que se le demanda, qué medios lo hacen, sobre qué
temas, cómo respondemos, etc…
•• Para conocer con precisión lo que necesitan los periodistas y poderles atender
adecuadamente, es necesario ser exhaustivos pidiéndoles información: qué quieren
(una valoración, una entrevista, un artículo, una reunión, que participemos en
una tertulia…), sobre qué tema, en qué tipo de medio (prensa, radio, TV, agencia,
revista…), cuánto tiempo necesitan, si será en directo o grabado, si será en vivo o
por teléfono, quién o quiénes serán el entrevistador y/o los participantes; si hay otros
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invitados, quiénes son; día y hora en que se realizará (y día y hora de la emisión,
o día de la publicación), en qué lugar… En definitiva, toda la información que nos
permita conocer exactamente qué vamos a hacer y cómo.
•• Todos esos datos serán puestos a disposición del responsable sindical correspondiente
(el que nos han solicitado o el mejor conocedor de la materia que se tratará), que
será quien tome finalmente la decisión de aceptar la petición del medio o no.
Portavoces
La figura del portavoz está muy ligada al ámbito de la política, y también es muy relevante
en el mundo empresarial, especialmente cuando se dan circunstancias de crisis (una
fuga de petróleo u otros productos contaminantes, una crisis en una central nuclear, la
detección de una adulteración en un producto de gran consumo…). El portavoz es la
voz oficial de la institución o la empresa.
En UGT los portavoces naturales de cada una de las organizaciones son sus secretarios
generales. Sin embargo, y por razones diversas, puede haber organizaciones u
organismos que decidan encargar las funciones de actuar como portavoz (para los
casos en los que no sea posible o conveniente que lo haga el secretario general) a uno
de los miembros de su comisión ejecutiva.
Es imposible ser un buen portavoz sin conocer bien el tema sobre el que tienes que
hablar. Por eso en UGT la norma más habitual es que actúe como portavoz la persona
que tiene la responsabilidad sobre la materia sobre la que sea necesario hablar.
No obstante, sea cuál sea el caso concreto, podemos decir que son portavoces de la
organización aquellas personas que se dirigen a la opinión pública actuando en nombre
y representación del Sindicato.
Los portavoces deben tener presente que lo que hagan o digan será atribuido a UGT.
En los siguientes capítulos desglosamos una serie de normas y recomendaciones que
deben ser tenidas en cuenta por todos aquellos que actúen como portavoces de UGT.
Resaltamos, no obstante, seis de ellas:
•• No actuar al margen de la secretaría de comunicación y el gabinete de prensa de su
ámbito organizativo, que le prestarán el apoyo y la coordinación necesaria
•• Preparar su intervención teniendo presente a quién se dirige; hacerlo de forma clara,
ordenada, y ajustada a un tiempo razonable.
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•• Cuidar especialmente el comienzo y el final de la intervención.
•• Tener en cuenta la comunicación no verbal.
•• Conocer previamente la sala en la que va a realizar la intervención.
•• Buscar apoyo en las miradas de la audiencia, que sirven para obtener información
sobre su reacción a nuestras palabras.

Herramientas de Comunicación
1 Características del lenguaje de comunicación

La eficacia de nuestra comunicación dependerá en gran medida de que se entienda
claramente lo que decimos. Queremos que nos entienda la mayor cantidad de gente
posible, por eso evitamos palabras o expresiones técnicas (retórica legal, latinajos,
citas en otros idiomas, terminología específica de un sector productivo o un actividad,
terminología sindical…), recursos estilísticos propios del leguaje literario (metáforas,
sinécdoques, perífrasis, metonimia…), párrafos largos y complicados, frases
subordinadas, tiempos verbales complejos, etcétera.
En comunicación el lenguaje debe ser sencillo, concreto, directo, conciso, riguroso. Se
dice lo que haya que decir sin rodeos, y para eso hay que tener muy claro qué es lo que
se quiere decir. Necesitamos:
•• Determinar qué queremos contar. Considerar detenidamente los diferentes aspectos
del tema, descartar los menos importantes, los que puedan dar lugar a malentendidos,
los que no sean del interés general, o no se consideren convenientes.
•• Establecer el orden en que lo vamos a contar. Hay que empezar siempre por lo
más importante, e ir incorporando el resto de ideas de forma ordenada, y dando
continuidad y lógica a lo expuesto.
•• Utilizar palabras sencillas, y frases cortas y directas (sujeto + verbo + predicado).
•• Utilizar prioritariamente verbos en tiempo presente y voz activa.
Frase Larga y farragosa

El sindicato UGT ha procedido a convocar a
los trabajadores de la empresa X a una huelga
UGT convoca huelga en la empresa X

Frase corta y directa
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UGT ha convocado huelga en la
empresa X

Frase que sitúa la información
como algo pasado (pasado
próximo, pero pasado)

Frase en voz pasiva

Una huelga ha sido convocada por UGT en
la empresa X

•• Ser rigurosos, aportando datos concretos, y evitando expresiones como “varios”
“algunos” “sería aconsejable” “preferiríamos inclinarnos por…”
•• Centrar la información en los datos que puedan ser de interés para los trabajadores
o para el general conocimiento, evitando lo que tiene que ver con las dificultades de
nuestro trabajo o con cuestiones relativas al contexto de las situaciones.
•• Los textos deben ser correctos gramatical, semántica y ortográficamente.
•• No emplearemos términos sexistas, discriminatorios o irrespetuosos. De la misma
forma, evitaremos las expresiones panfletarias, las frases hechas, los tópicos, o incluir
expresiones de autoensalzamiento (como “nuestra larga trayectoria reivindicativa”,
“tras años de emplearnos en la reivindicación de los derechos…”).
2 Criterios básicos para la escritura corporativa de UGT

Los textos de la Organización deben cumplir rigurosamente las normas lingüísticas
y ortográficas de la lengua en que estén escritos (sea el castellano o cualquiera de
las lenguas cooficiales del Estado español), y dentro de ellas, hay algunos criterios
específicos para nuestro ámbito:
•• El nombre completo de la Organización (Unión General de Trabajadores) debe ir
precedido del artículo “la”, no así las siglas, que se escribirán sin artículo: UGT
CONVOCA HUELGA, no LA UGT CONVOCA HUELGA.
•• Las siglas se escriben sin puntos ni espacios entre ellas (UGT, no U.G.T.)
•• Para evitar repetir reiteradamente el nombre o las siglas de UGT, ambos pueden
sustituirse por “la Organización” o “el Sindicato”, que se escribirán con mayúscula
inicial (en aplicación de lo que la Ortografía de la Real Academia Española de la
Lengua llama “menciones anafóricas”). Otro tipo de nombres de uso común
(secciones sindicales, elecciones sindicales, afiliados, negociación colectiva, etcétera)
se escriben con minúscula.
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•• Los nombres de las organizaciones de UGT se escriben, la primera vez, con la
denominación completa seguida de las siglas entre paréntesis; en el resto del escrito
pueden usarse las siglas: Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT).
•• Se escriben con mayúscula inicial los nombres de las organizaciones, y con minúscula
inicial cuando se las denomina de forma genérica o en plural: Federación de Servicios
(FeS-UGT), pero “federaciones estatales”.
•• Las estructuras organizativas se escriben con mayúscula, pero los cargos con
minúscula: Secretaría de Acción Sindical de UGT-Galicia, pero secretario de Acción
Sindical de UGT-Galicia.
•• Primero se escriben los cargos y después el nombre de la persona que lo ostenta: “El
secretario General de UGT, Cándido Méndez, considera necesario…”. Es suficiente
con escribir el nombre y primer apellido, salvo en los casos en que la identificación
de la persona requiera más datos (Manuel Fernández “Lito”).
•• Dada la complejidad de nuestra estructura organizativa, es aconsejable incluir el
nivel organizativo en el cargo, para evitar confusiones: “El secretario federal de
Formación de MCA-UGT ha participado en…”.
•• Para evitar que el lenguaje no sexista se traduzca en textos más largos y de más
difícil lectura, se escribirá en la primera ocasión la palabra en los dos géneros, y
exclusivamente en uno en el resto del texto (“Los delegados y delegadas participantes
en el acto…”).
Otras cuestiones que es necesario recordar para evitar incorrecciones:
•• Las siglas se escriben sin puntos ni espacios entre ellas, y no tienen plural (ONG, no
ONG’s)
•• La Real Academia Española de la Lengua no establece una norma para la escritura de
números, hace recomendaciones. Así, por ejemplo, recomienda escribir con palabras
los números que puedan expresarse en una sola palabra (del cero al veintinueve,
las decenas y las centenas), los números redondos que puedan expresarse en dos
palabras (trescientos mil, dos millones…), y algunas otras.
•• La forma correcta de escribir las horas es 00:00 h.
•• Las fechas pueden escribirse sólo con cifras, o en una combinación de cifras y letras.
En este segundo caso se escriben el día y el año con números arábigos, mientras
que el mes se escribe con su nombre, siempre con inicial minúscula. Cada uno de los
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elementos de la fecha se separa utilizando “de”: 13 de julio de 2008. Es incorrecto
dejar espacios o poner puntos entre los dígitos de año (es incorrecto escribir 2.010,
o 1.998).
3 Notas de Prensa

Una nota de prensa es un documento informativo con el que se traslada a los medios
de comunicación hechos o datos novedosos y de actualidad. No tiene sentido hacer una
nota de prensa para contar algo que ya es conocido o que sucedió hace dos días. La
información es, probablemente, el producto más perecedero que existe: una noticia deja
de ser noticia a la media hora de producirse, y a partir de ese momento los periodistas
se dedicarán a buscar reacciones, informaciones complementarias, antecedentes,
repercusiones…La información es algo que no para nunca, y que necesita alimentarse
con cosas nuevas de manera permanente.
Por tanto, el contenido de la nota de prensa debe ser informativo, novedoso y de
actualidad, y su presentación debe ceñirse a una estructura y normas concretas:
•• La información debe ser expuesta
con una estructura de pirámide
invertida, es decir, desarrollando
los datos de lo más importante a lo
menos importante. Esto exige una
reflexión previa respecto a cuáles
son los aspectos de la información
que nosotros queremos destacar
como más relevantes.
•• Los temas que resultarán más
atractivos para los periodistas y para
el público en general son los que
afecten o sean de utilidad para la
vida de la gente. Si hemos firmado
un convenio sectorial estatal
con una duración de tres años,
incremento de las horas sindicales,
creación de una comisión para
la evaluación de las políticas de
promoción, incremento salarial del
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3%, y reducción de la jornada anual en 15 horas… lo que afectará más a la gente
y les resultará más interesante es lo relativo al incremento salarial y la reducción de
jornada.
•• En la nota de prensa debe darse respuesta a lo que periodísticamente se llaman “las
5 W”, que son las iniciales en inglés de QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE, POR QUÉ.
•• Una nota de prensa no puede enviarse de cualquier manera, debe ajustarse a las
maquetas corporativas que figuran en el “Manual de Identidad Corporativa de
UGT”, y en las que figura el logotipo normalizado de la organización que emite la
nota de prensa, indicación gráfica de que es una nota de prensa y:

•• Titular: frase de no más de 13 ó 15 palabras en las que se resume de forma
clara y directa lo más importante de la información. Se configura con una
tipografía más grande que el resto del texto, y (si es necesario) puede estar
complementado con un antetítulo y/o un subtítulo.

•• Lugar y fecha en la que se emite la nota.
•• Entradilla: es el primer párrafo de la información, debe ser redactado en
negrita, y debe contener la información esencial de la noticia que se quiere
transmitir así como la posición o valoración del sindicato sobre la misma. Es
aconsejable que la entradilla tenga una extensión media (entre 5 y 10 líneas).

•• Texto: inmediatamente después, y dando continuidad a la entradilla,
se completarán los datos ya aportados, con aspectos que los maticen o
complementen o con argumentaciones que los expliquen o sirvan para dar a
conocer la opinión del sindicato.

•• Al final de la nota de prensa deben aparecer algunos datos de contacto
(nombre, teléfono, correo electrónico, web, cuenta de Twitter…) del gabinete
de prensa que emite la nota o de la persona que puede dar respuesta al
periodista que esté interesado en ampliar la información, pedir aclaraciones,
o cualquier otra cuestión.

•• Aunque algunas organizaciones incluyen en las notas de prensa declaraciones
textuales de algún responsable sobre el tema (que aparecen entrecomilladas),
ésta no es una práctica habitual en UGT.
Las notas de prensa deben estar redactadas en tercera persona, con un estilo directo e
informativo, y no deben ser muy extensas (dos folios es suficiente).
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El momento de enviar la nota de prensa también tiene una gran importancia. Es mejor
hacerlo a media mañana, porque eso permitirá que la información sea conocida por los
medios con tiempo suficiente como para ser reflejada en los informativos audiovisuales
y digitales durante todo el día, y para que –quienes estén interesados en ampliar la
información con entrevistas o datos adicionales- tengan tiempo suficiente de hacer los
contactos y recoger los datos. Mandar una nota de prensa después de las cinco de la
tarde (salvo que sea una noticia tremendamente importante) es haber perdido más del
sesenta por ciento de posibilidades de que tenga alguna repercusión.
Aunque en la práctica profesional diaria no se hace una distinción estricta entre nota
de prensa y comunicado de prensa, la doctrina académica sí establece diferencias, y
considera comunicado de prensa a las notas cuyo contenido no es informativo sino la
valoración o posicionamiento de la organización respecto a un tema ya conocido.
4 Comunicados Internos

Los comunicados internos, hojas informativas, o comunicados a los trabajadores son
documentos destinados a informar a los trabajadores sobre la actuación del Sindicato
en una empresa o en un sector.
Son herramientas informativas
básicas de la acción sindical,
utilizadas generalmente por
las secciones sindicales en las
empresas y su temática puede
ser variada: realizar denuncias,
plantear
reivindicaciones,
pronunciarse sobre las decisiones
de la empresa, dar cuenta de
las negociaciones que esté
realizando la sección sindical
con los distintos estamentos de
la empresa, dar cuenta detallada
de los acuerdos alcanzados…
Los comunicados internos tienen
muchos aspectos coincidentes
con las notas de prensa:
•• Deben estar ligados a la
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actualidad. Hay secciones sindicales que realizan comunicados diariamente durante
los procesos de negociación, otras los hacen con una periodicidad fija (por ejemplo,
una vez a la semana).
•• La información es difícil de controlar; antes o después acaba circulando, aunque sea
en forma de rumor. Por eso es conveniente reducir al mínimo el tiempo transcurrido
entre un acontecimiento y la información sobre el mismo a los trabajadores. Las
demoras en la información por parte de la sección sindical pueden dar imagen
de pasividad o de intentar monopolizar en beneficio propio cuestiones de interés
general.
•• Concretos, concisos y entendibles. El lenguaje periodístico y la estructura de las
notas de prensa son también recomendables para la redacción de los comunicados
internos:

•• Antes de ponerse a escribir, determinar previamente cuál o cuáles son los
aspectos de la información de mayor interés para nuestros compañeros, o el
mensaje más relevante que nosotros queremos destacar.

•• A partir de ahí, exponer la información de lo más importante a lo menos
importante.

•• Ser concretos en la exposición, rigurosos, y utilizar un lenguaje que sea
entendible para todo el mundo.

•• Si conseguimos decirlo todo en un único folio, mejor que mejor.
•• Al igual que en las notas de prensa, los comunicados no pueden presentarse de
cualquier forma: tienen que ajustarse a las maquetas corporativas que figuran en el
“Manual de Identidad Corporativa de UGT”, que incluye el logotipo de UGT (de la
federación, sector, o sección sindical que emite el comunicado), la fecha en que se
hace público, y los datos de contacto (dirección, correo electrónico, teléfono) para
facilitar más información a quien la necesite.
•• La estructura también debe ser similar a la de la nota de prensa: con un titular,
seguido de una entradilla, y finalmente el texto. El lenguaje, en este caso puede ser
algo menos formal –puesto que está dirigido a los compañeros de la empresa- y
no es necesario evitar terminología propia del sector o de la empresa si tenemos la
seguridad de que la entenderá todo el mundo.
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5 Ruedas de Prensa

¿Cuándo se convoca una rueda de prensa? Cuando tenemos información relevante
y novedosa relacionada con algún tema de actualidad, que afecta a la opinión pública
en general o a una parte importante de la misma, y que queremos dar a conocer a
través de los medios de comunicación.
No se convocan ruedas de prensa para temas minoritarios, muy específicos, para dar
nuestra opinión sobre algo o porque hace mucho que no salimos en los medios. Si
convocamos una rueda de prensa y no contamos nada importante, la próxima vez se lo
pensarán antes de venir.
La decisión sobre el día y la hora de la convocatoria también tiene una gran trascendencia en relación con su éxito o fracaso. La mejor hora para convocar una rueda de
prensa es entre las 10:30 y las 12:00 de la mañana (no es demasiado pronto para los
profesionales de los periódicos, ni demasiado tarde para los periodistas de los medios
audiovisuales, que necesitarán tener elaboradas sus informaciones para los informativos de mediodía). Si no quedara otro remedio que convocar la rueda de prensa por la
tarde, la mejor hora es entre las 16:30 y las 17:30 horas (salvo para casos de una gran
trascendencia).
El peor día para convocar una rueda de prensa es un viernes (o en víspera de fiesta),
porque la repercusión de las informaciones a partir del medio día y durante el fin de
semana es mucho menor. También hay que tratar de informase sobre qué otras cosas
hay previstas por otras organizaciones o instituciones para el día en que queremos
programar nuestra rueda de prensa. Si nuestro acto tiene que ‘competir’ con muchos
otros en la importancia que le otorguen los medios, correremos más riesgos de que se
reduzca la asistencia a nuestra convocatoria.
¿Qué es una rueda de prensa? En realidad es una reunión de trabajo: una organización
convoca a los medios de comunicación a una reunión para exponer un asunto que
considera novedoso e importante, dando a los periodistas la oportunidad de preguntar
todo cuanto consideren necesario sobre el tema de la convocatoria (aunque muchas
veces aprovechan la ocasión para preguntar por cualquier otro asunto que esté de
actualidad, y hay que estar preparados para esas preguntas).
Para los periodistas el tiempo es una cuestión esencial. Trabajan rápido, tienen horarios
concretos para emitir las informaciones y necesitan tiempo para elaborarlas. Por tanto,
la rueda de prensa debe realizarse en el lugar que se dijo, a la hora acordada, con la
participación de las personas anunciadas, durante un tiempo razonable (entre 30 y 50
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minutos) y se deben tratar los temas previstos. Las dos partes deben marcharse sin la
sensación de haber perdido el tiempo.
No hay que dejarse impresionar por las grabadoras, los micrófonos y las cámaras de
televisión hasta el punto de olvidarnos que nuestros interlocutores son las personas, los
periodistas. Es conveniente cuidar lo que se dice y lo que se hace, pero hay que mirar a
las personas que tenemos delante y dirigirnos a ellas, porque si no las convencemos a
ellas no utilizarán la información, ni las imágenes, ni el sonido.
Lo más conveniente es propiciar un ambiente distendido, evitando la rigidez de un
discurso pero también la excesiva familiaridad; un ambiente distendido ayuda bastante,
pero nada de familiaridades, coleguismos ni condescendencia con los periodistas, sólo
respeto, cordialidad y actitud de colaboración.
Finalmente, es conveniente que realicemos nuestra propia grabación de la rueda de
prensa (en audio o en video según dispongamos o no de la tecnología necesaria) para
poder utilizar cortes en nuestras webs y en las redes sociales, o incluso para facilitárselas
a los periodistas que no hayan podido asistir a la convocatoria.
¿Cuál es el trabajo de un periodista en una rueda de prensa? En líneas generales,
escuchar lo que le cuentan, preguntar hasta estar convencido de que lo entiende todo
y que se han tratado todos los aspectos interesantes del tema, resumir la reunión en
una frase de entre 10 y 15 palabras (titular), e inmediatamente después de la rueda
de prensa, redactar la información tal y como la va emitir en su medio. En radio y
TV, además, debe entresacar del material grabado un trozo (corte) con los 10 ó 15
segundos que considere más significativos.
En definitiva, necesita cosas concretas y trabaja muy rápidamente, por tanto:
Cuanto más claro esté nuestro mensaje más fácil será su trabajo. Además, si
nuestra información no es clara o está mal explicada, el periodista puede decidir
que la auténtica noticia es algo diferente del mensaje que a nosotros nos interesa,
o resolverá que la información no merece la pena y no la publicará.

¿Cómo se prepara una rueda de prensa? La mayoría piensa que no necesita
preparación: conoce perfectamente el tema y puede responder cualquier pregunta que
se plantee.
Eso es, generalmente, falso. Trasladar los conocimientos que cada uno tiene a una
exposición verbal ordenada, completa y convincente exige tiempo y algún esfuerzo.
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Hacer este trabajo previo nos evitará titubeos, extendernos con aspectos secundarios del
tema, hablar sin precisión en los datos, etc… y todo esto se traduce en que aparecemos
inseguros e incompetentes. Por tanto:

•• Es conveniente formular en una o dos frases la idea fundamental que queremos
transmitir en la rueda de prensa. Con variaciones, para no resultar repetitivos,
será la idea que más reiteraremos.
•• Ordenar también las informaciones y/o argumentos que utilizaremos para
apoyar la idea principal.
•• Debe elaborarse una lista larga, dura y exhaustiva de preguntas que puedan
surgir, y hay que establecer la orientación que se dará a esas preguntas. Se
pueden formular unas cuantas respuestas estándar.
•• Preparar toda esta exposición para que no dure más de 10 minutos.

En cuanto a la preparación de la propia convocatoria, es necesario contar con los datos
de los medios de comunicación de nuestro ámbito (números de teléfono, fax, correo
electrónico, y nombres de los periodistas que habitualmente se encargan de los temas
que vayamos a tratar: laboral, economía, sociedad, cultura, responsabilidad social de
las empresas…).
La convocatoria debe enviarse con una antelación de uno o dos días, y debe reunir una
serie de requisitos:

Debe redactarse en una de las maquetas corporativas que figuran en el “Manual de
Identidad Corporativa de UGT”, y en las que figura el logotipo normalizado de la
organización que emite la previsión de rueda de prensa, indicación gráfica de que es
una previsión, fecha y lugar en que se emite la previsión, y:
•• Fecha, hora y lugar en que se realizará la rueda de prensa
(con la dirección exacta y lo más exhaustiva posible)
•• Tema que se tratará
•• Personas que ofrecerán la rueda de prensa
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A veces las convocatorias de prensa son para ruedas de prensa algo más informales
(lo que se llaman “canutazos”) y que se realizan con carácter previo o posterior a la
realización de algún acto. En estos casos será necesario explicar en la convocatoria:

•• Los datos relativos al acto en
cuestión

•• La previsión de que se harán
declaraciones, la persona que
las hará, dónde y a qué hora en
concreto.

•• Y si es un acto sin acceso al
público (como un comité, o una
reunión

institucional),

habrá

que indicar en qué momento
se dejará entrar a los medios
gráficos (cámaras de televisión
y fotógrafos) a tomar imágenes
de la reunión.

El contexto material
La sala donde se celebre la rueda de prensa debe tener buena iluminación y estar lo más
insonorizada posible. Los periodistas deben poder sentarse cómodamente y hay que
dejar espacio para que se instalen las cámaras de televisión y se muevan los fotógrafos.
La mesa donde se sentarán los intervinientes en la rueda de prensa debe estar en un
sitio bien iluminado, y detrás deberíamos colocar un panel (frontis o photocall) con
los logos de la organización u organizaciones convocantes (ver “Manual de Identidad
Corporativa de UGT”). Hay que evitar situar la mesa delante de ventanas por las que
entre luz porque distorsionaría las fotos y las imágenes de televisión.
En una rueda de prensa no deben hablar más de dos o tres personas, y solamente ellas
deben sentarse en la mesa. Pueden apoyarse mutuamente si se produce una situación
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difícil y pueden repartirse fácilmente la exposición, dándole agilidad y ritmo. Con más
de dos o tres personas las intervenciones iniciales se hacen eternas, se reiteran los
argumentos, el ritmo se diluye y es difícil evitar que el mensaje pierda concreción y
contundencia.
El orden de intervención dependerá del lugar en que se realice la rueda de prensa. Lo
hará en primer lugar (encargándose de la presentación propia y de la otra persona)
el propietario del local, el residente en la ciudad o en el país de celebración. Si los
dos pertenecen al mismo lugar y el edificio es neutral se puede pactar el orden de
intervención.
En muchas ruedas de prensa es aconsejable (aunque no siempre es necesario) entregar
a los periodistas un dossier con documentación relacionada con el motivo de la
convocatoria de prensa que sirva de apoyo con datos, gráficos, documentos, fotografías,
etc. (si presentamos un convenio o un acuerdo deberíamos incluir el texto del mismo, si
hemos presentado una denuncia la información será más creíble si el periodista recibe
una copia de la misma, y lo mismo con los datos sobre servicios mínimos en una huelga,
el itinerario de una manifestación…).
La comunicación no verbal
Los gestos y la actitud, especialmente si hay cámaras de televisión, comunican tanto
como las palabras, por eso es aconsejable:
•• Sentarse cómodamente, pegando la espalda al respaldo del asiento, erguido pero
no envarado.
•• No hacer aspavientos ni cambiar de postura constantemente.
•• Evitar gestos como cruzar los brazos (actitud de defensa o cerrazón), taparse la boca
con la mano (ocultación o temor), cerrar los puños (crispación), repiquetear en la
mesa (nerviosismo), o juguetear con cosas o con la ropa.
•• No abstraerse de lo que pasa, hay que mostrarse atento e interesado en todo. No
hacer vagar la mirada por la sala, sino concentrarse en las personas que forman
parte de la reunión y en lo que sucede durante la misma.
•• La comunicación no verbal es recíproca: si los periodistas no toman notas, se mueven
constantemente, hablan entre ellos, leen papeles, repiquetean con el bolígrafo… es
que la cosa va mal. Si un periodista está interesado en lo que decimos tomará notas
y nos mirará con interés.
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El mensaje verbal, lo que decimos
Una exposición correcta y eficaz requiere:
•• Evitar las frases muy largas, con muchas acotaciones y subordinación de unas
con otras. Pensar en los destinatarios de nuestras palabras y adecuar el nivel o
especialización de las mismas al auditorio. En el caso de una rueda de prensa no
hay que olvidar que, aunque algunos de los periodistas que están escuchando en la
sala son especialistas en la materia de la que se trata, las personas que recibirán el
mensaje a través de la radio o la televisión no lo son.
•• Hablar a una velocidad normal, vocalizando, dando entonación a las palabras y
énfasis a las frases que consideremos más importantes.
•• Utilizar los recursos de expresión que ayudan a ‘ver’ y entender lo que se dice y
dan plasticidad al lenguaje: ejemplos, preguntas retóricas (se formulan para
inmediatamente contestarlas), hacer comparaciones, llevar los argumentos al
extremo, hacer citas de autoridad (utilizar en nuestro apoyo lo que ha dicho alguien
de prestigio), etcétera.
La hora de las preguntas
•• No hay preguntas mal hechas, sino mal respondidas.
•• Divagar en una respuesta puede servir para eludirla, pero dejará una mala impresión.
Es mejor tomarse tiempo para responder, y hacerlo de manera concreta.
•• Si no queremos responder a una pregunta se puede tratar de darle la vuelta (“es
uno de los aspectos del tema, pero no el más importante. Desde nuestro punto de
vista…”). También se puede reconocer que no se sabe la respuesta, o que no se
considera el momento de entrar en eso porque hay otras prioridades. Es mejor ser
sincero que divagar durante cinco minutos sin decir nada.
•• Hay que responder a todas las preguntas con el mismo entusiasmo e interés, aunque
sean repetitivas o tontas; no ridiculizar al periodista ironizando sobre sus preguntas
o comentarios; no interrumpirle mientras habla y exigir correspondencia en no ser
interrumpido; no polemizar con el periodista, es mejor decir sencillamente que no
se está de acuerdo; y si la pregunta es un auténtico disparate, intentar responder sin
más a la que sería la pregunta más razonable.
•• Las ruedas de prensa no tienen por qué ser eternas. Si se alarga más de lo aconsejable
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es conveniente avisar del final de la misma (“Dos últimas preguntas y terminamos”,
por ejemplo).
6 Entrevistas

Lo más importante es no hacer una entrevista ‘a ciegas’, sin tener toda una serie
de información que es necesaria. Recordemos que, al enumerar las funciones de
los gabinetes de prensa de UGT, señalábamos que “para conocer con precisión lo
que necesitan los periodistas, y poderles atender adecuadamente, es necesario ser
exhaustivos pidiéndoles información: qué quieren (una valoración, una entrevista, un
artículo, una reunión, participar en una tertulia…), sobre qué tema, en qué tipo de
medio (prensa, radio, TV, agencia, revista…), cuánto tiempo necesitan, si será en directo
o grabado, si será en vivo o por teléfono, quién o quiénes serán el entrevistador y/o
los participantes; si hay otros invitados, quiénes son; día y hora en que se realizará (y
día y hora de la emisión, o día de la publicación), en qué lugar… En definitiva, toda la
información que nos permita conocer exactamente qué vamos a hacer y cómo”.
Una entrevista es, por decirlo de forma breve, un interrogatorio en el que el periodista
pregunta y el entrevistado responde, y que debe ser publicada o emitida tal y como se
produce (por eso es importante conocer el tiempo de duración, para adecuar nuestras
respuestas).
Pero no siempre es así: a veces los periodistas piden y realizan entrevistas para después
elaborar una información en la que no reproducirán la conversación tal cual se produce,
sino exclusivamente algún pequeño ‘corte’ de la misma, o citas textuales dentro de un
reportaje con otros datos o declaraciones de otras personas. Por eso, la información
previa que debe obtener el gabinete de prensa debe ser lo más exhaustiva y precisa
posible.
Si la entrevista se va a publicar o emitir en su totalidad, hay que tener en cuenta todas
las recomendaciones realizadas en este manual hasta el momento respecto al lenguaje
y la tipología de los mensajes, y además recordar que:

Hay que decidir qué queremos contar y cómo lo haremos. Ir a una entrevista sin prepararse,
simplemente a la expectativa de lo que nos pregunten, puede suponer perder la oportunidad
de contar a la gente lo que queremos, lo que interesa a nuestra Organización.
Tenemos que dirigirnos al entrevistador, por su nombre y de usted; pero debemos adecuar
el mensaje a quienes leerán, oirán, o verán la entrevista. Debemos asegurarnos de que nos
entienden, especialmente aquellos a los que representamos.
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Nuestras afirmaciones deben estar respaldadas por hechos o datos, pero es necesario hacer
los datos entendibles (recordar, por ejemplo, que cuando se habla de las extensión de algunos
terrenos se dice “equivalente a X campos de fútbol”, o cuando hablamos de la facturación de
algunas multinacionales “equivalente al PIB del país X”).

Es conveniente mirar al entrevistador durante la entrevista, no a la cámara. Sin embargo,
cuando la entrevista se hace en directo y no estamos en el mismo sitio que el periodista (esto
se llama ‘duplex’) sí hay que responder mirando a la cámara, y seguir la conversación a través
de un auricular que nos colocarán los técnicos del medio.
Cuando sea posible, es conveniente charlar con el periodista que nos va a entrevistar antes
de la entrevista, así como llegar con un poco de antelación y tratar de ver el lugar donde se
realizará para familiarizarse con el espacio.
La indumentaria suele ser un tema que genera gran preocupación, pero realmente sólo hay
que tener en cuenta algunas cuestiones técnicas:
•• En televisión, generalmente, es necesario pasar por maquillaje
•• Es conveniente no usar prendas con pequeñas rayas o cuadros (porque salen distorsionados
en la imagen), tejidos brillantes o colores chillones. Los tonos pastel, los grises y los
azules son los que mejor dan en cámara. No hay que obsesionarse con la indumentaria,
ni ‘disfrazarse’ con ropa que no usamos habitualmente. Es mejor ser nosotros mismos,
cuidando especialmente el aseo, pulcritud, y corrección.

7 Seguimiento Informativo

Es la forma de evaluar el resultado final de nuestro trabajo con los medios de
comunicación, analizar cómo “cuentan” ellos a sus audiencias lo que hacemos, lo que
opinamos, nuestras movilizaciones…
El seguimiento informativo consiste en revisar los periódicos y revistas, escuchar cadenas
de radio y programas de televisión, hacer búsquedas en las webs y en las redes sociales
para ver las informaciones sobre nuestra organización, si nuestro trabajo informativo
(notas de prensa, ruedas de prensa, entrevistas, movilizaciones…) han tenido difusión,
si el tratamiento ha sido importante o no (no es lo mismo que te publiquen una
información en primera página que en la última de la sección de economía, y no es lo
mismo que te dediquen una página completa que un breve de 7 líneas), si la orientación
de las informaciones está en la línea de los mensajes que queríamos transmitir o no, si
el tratamiento que nos dan es positivo o negativo…
Este es uno de los trabajos fundamentales de los gabinetes de prensa y generalmente su
primera tarea del día. Suele dar como resultado los habituales resúmenes de prensa que,
gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, ya nos permiten incluir las informaciones
de radio, las de televisión, y las de internet.
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El seguimiento de prensa será más exhaustivo o menos en función de los recursos de
los que dispongamos y del ámbito en el que trabajemos. No es lo mismo hacer un
seguimiento informativo en el ámbito de una provincia que en el nacional. En algunos
casos será necesario recurrir a empresas especializadas en este trabajo. Esto es lo
que hace la Confederación, cuyo resumen de prensa diario es accesible para toda la
Organización a través de la web del Sindicato o de la intranet confederal.
El seguimiento informativo es imprescindible para evaluar la repercusión de nuestra
actividad, y tratar de corregir las desviaciones que se puedan producir entre los resultados
y los objetivos que nos hayamos marcado.
Además, el desarrollo de los canales de TV específicos de noticias, las páginas webs de
los grandes medios de comunicación (que se actualizan de manera constante), y las
redes sociales, hacen del seguimiento informativo una actividad que hay que desarrollar
de manera constante, por varias razones:
•• Se ha roto la periodicidad. La información se genera y se difunde de manera
constante: la rueda de prensa que estamos celebrando ahora en la sede del sindicato
puede estar siendo difundida en directo en algún canal de noticias o algunas webs,
puede estar siendo ‘twitteada’ por alguno de los periodistas que están en la sala,
o puede ser reflejada en una información de la web de cualquier medio en apenas
unos minutos.
•• La accesibilidad también nos favorece. El seguimiento informativo a través de esos
mismos canales tecnológicos nos permite acceder a las informaciones al mismo
tiempo que lo están haciendo los periodistas (lo que nos permite conocer las
cosas de primera mano, no en la forma en la que la cuentan otros, y centrarnos
en los aspectos que para nosotros son más interesantes). Por ejemplo, la rueda de
prensa del Consejo de Ministros se ofrece en directo en la web de la Presidencia del
Gobierno (además de por algunos canales de noticias), lo que nos permite conocer la
información al mismo tiempo que los periodistas, y nos da más tiempo para preparar
nuestra reacción si lo consideramos necesario.
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Medios y herramientas de comunicación propios
Los medios de comunicación propios son productos informativos elaborados,
financiados y distribuidos por el Sindicato que no están destinados a los medios de
comunicación sino a establecer una comunicación directa entre UGT y sus miembros
(afiliados, delegados, responsables orgánicos), entre UGT y los trabajadores de un
ámbito determinado, o entre la Organización y la sociedad en general.
Periódicos, revistas o boletines de noticias han sido los medios de comunicación propios
tradicionales, los más habituales, y todavía muy numerosos. La Confederación edita las
revistas “Unión” y “Claridad”; buena parte de las federaciones y uniones estatales, así
como muchas uniones de comunidad autónoma tienen sus propias revistas corporativas,
que editan con periodicidades diferentes. Este esfuerzo llega incluso a muchas secciones
sindicales, que redactan, componen, imprimen y distribuyen periódicos o revistas para
los trabajadores de sus empresas.
En los últimos años han proliferado las webs, y ya existen varios centenares de sitios
en internet promovidos por diferentes estructuras organizativas del Sindicato. Nuestra
presencia en las redes sociales también empieza a ser muy significativa, y estamos
normalizando progresivamente el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en
la acción sindical.
Los medios de comunicación propios requieren una inversión de recursos económicos
y humanos que hay que evaluar, sin perder nunca de vista que su objetivo no debe ser
otro que servir a la acción sindical, es decir, la eficacia:
•• Romper las inercias. Hay que evitar caer en el error de dar valor a una publicación
porque “la hacemos desde hace años”, “la mandamos a los delegados”, “nos sirve
para entrar en las empresas”, o argumentos similares. Hacer una publicación, de
manera regular, con contenidos interesantes, con unos mínimos de calidad, es difícil
hasta para las propias empresas periodísticas, que se dedican a ello como actividad
principal. En España se lee poco, y cada vez menos. Una revista no puede existir para
ser un símbolo, ni alimento para la vanidad de nadie. Un barco que no flota no es un
barco, una revista que no se lee sólo es un papel muy caro.
•• Tener en cuenta la relación coste/beneficio, entendiendo esa relación en términos de
comunicación, no en términos contables. El beneficio que para UGT puede suponer
una revista interesante, una web que los trabajadores consulten regularmente, es
muy difícil de cuantificar. Es lo que se llama un valor intangible, que se traduce
en credibilidad, confianza, apoyo, respeto… y todo eso es un capital esencial para
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nuestro trabajo, que podemos incrementar con una buena política de comunicación
y unas buenas herramientas de comunicación, pero será siempre muy difícil de
cuantificar. La relación coste/beneficio debe plantearse con cuestiones como estas:
¿a quién nos dirigimos? ¿qué perfil cultural tiene ese público? ¿cómo se informa
habitualmente? ¿domina las nuevas tecnologías? ¿se informa en el centro de
trabajo o en casa? ¿está mucho o poco ideologizado? Responder a esas preguntas
nos ayudará a decidir cuál es el mejor medio o herramienta de comunicación para
ser eficaces.
•• Estar al servicio de la estrategia sindical que establezca la organización. Por reiterativo
que parezca, la política de comunicación y todas sus herramientas son una forma
de contribuir al cumplimiento de los objetivos sindicales marcados. Eso requiere
mentalidad abierta por parte de todos, espíritu de colaboración para compartir la
información, buena fe y sentido de servicio a los intereses del Sindicato.
1 Publicaciones corporativas

Si después de tener en cuenta todo lo expuesto en el punto anterior, decidimos editar
algún tipo de publicación periódica (periódico, revista, boletín), debemos cumplir
algunas premisas básicas:
•• Concretar el producto: definir de la manera más exacta posible qué queremos
conseguir con la publicación, a quién estará dirigida, qué tipo de contenido le
queremos dar, qué presupuesto tenemos para hacerla, cómo la vamos a distribuir, con
qué periodicidad vamos a editarla, quién se encargará de gestionar la publicación,
quienes serán sus redactores, y cuántos ejemplares vamos a editar.
•• Logística de producción: definido todo lo anterior, necesitaremos concretar el
nombre de la publicación, su formato (tamaño, papel), su diseño (maquetación,
secciones, tipos de letras…). Para estos trabajos es mejor contar con especialistas en
la materia (muchas empresas de comunicación o las propias empresas de impresión
lo facilitan).
•• Toda la publicación debe transmitir la identidad del Sindicato y sus valores. Es
necesario respetar escrupulosamente lo establecido en el “Manual de Identidad
Corporativa de UGT”, especialmente en lo relativo a los logos (composición, color,
aplicaciones sobre fondos diferentes…); los textos deben ser fácilmente legibles,
respetar las estructuras periodísticas tradicionales (titular, subtítulos, entradillas,
ladillos, sumarios, pies de foto, despieces de texto, etc.), estar escritos correctamente
(ortográfica, sintáctica y semánticamente), y transmitir orden y limpieza.
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•• Evitar ser una ‘isla’: contactar con otras secretarías de comunicación de otros ámbitos
organizativos para conocer sus experiencias.
•• Elegir los contenidos y las ilustraciones pensando en los destinatarios de la
publicación, hacerles protagonistas.
•• Alternar los temas puramente sindicales con otros de carácter cultural, deportivo,
lúdico (exposiciones, actividades deportivas, convocatorias culturales, libros, películas
que pueden ser motivo de reseñas o artículos, que tratan temas de interés para UGT
y que contribuyen al debate…) mostrando también la amplia labor que realiza UGT
en ámbitos muy diversos.
•• Cumplir la periodicidad establecida da rigor y credibilidad a la publicación.
•• Cuidar la distribución, estableciendo mecanismos que nos permitan testar su eficacia.
•• Establecer alguna fórmula que nos permita comprobar la repercusión de la
publicación y la acogida que recibe por parte de los destinatarios.
2 Webs

España tenía en el año 2011 veintitrés millones de usuario de internet, de los cuales
dieciséis millones se conectaban a la Red diariamente (un ocho por ciento más que
en 2010); el sesenta y cuatro por ciento de los hogares dispone de acceso a internet;
y respecto al uso, el mayor crecimiento se registró en las actividades culturales y
productivas (lectura, formación, o trámites con las administraciones públicas).
El ocio, el trabajo, las relaciones sociales, el comercio, la búsqueda de servicios,
la información, ya no se entienden sin internet. La actividad sindical de UGT ha ido
adaptándose progresivamente a esta realidad y tenemos que seguir evolucionando.
Las webs corporativas de UGT (las que se promueven desde cualquier estructura
organizativa del Sindicato) deben ser un reflejo de nuestra identidad y de nuestros
valores. La web que realiza la Comisión Ejecutiva Confederal, http://www.ugt.es
debe tomarse como referencia, por varias razones:
•• Los usuarios deben identificar rápidamente que han entrado en una web de UGT,
que debe estar identificada cumpliendo las normas establecidas en el “Manual de
Identidad Corporativa” en lo relativo al logo, y los colores corporativos.
•• Las webs de UGT son una puerta de entrada, la más accesible para cualquier persona
de cualquier sitio, a nuestra Organización. Por esta razón, el usuario debe captar en
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el primer vistazo en qué está trabajando el sindicato en ese momento.
•• Muchos usuarios llegarán a nuestras webs a través de los buscadores más habituales
(Google, Bing, Yahoo…) buscando algo concreto. La estructura de nuestras webs
debe realizarse pensado en los usuarios más que en reflejar las estructuras internas
del Sindicato (si alguien busca las tablas salariales actualizadas de su convenio
colectivo, le da igual el sector, federación, territorio, secretaría… Pongámoselo fácil).
•• Facilitar la navegabilidad por la web es, sencillamente, hacer fácil y atractiva la
consulta:
Letras de tamaño legible, distinguiendo titulares y texto
Fondos claros, y elección de un par de colores para esquivar la
monotonía (pero evitando convertir la web en un arco iris)
Textos cortos, lenguaje sencillo y concreto

•• La gran mayoría de los usuarios sólo consultan la primera página de una web, la
portada o home. Es ahí donde nos jugamos su aprobación: debe estar ordenada, ser
de fácil lectura, y atractiva (tanto en los contenidos como en la presentación).
•• Es más fácil ver un video que leer un texto. Por eso en nuestras páginas hemos de
intentar incorporar contenidos multimedia: videos, fotos, gráficos, etc.
•• Una web que no se actualiza cada poco tiempo transmitirá sensación de abandono,
de falta de rigor y dedicación, y comprometerá la fiabilidad de los contenidos.
•• Una de las grandes ventajas de las webs es que tienen mecanismos relativamente
fáciles para incrementar el valor añadido de sus contenidos. Pongamos como
ejemplo la firma de un convenio colectivo:

•• Si lo contamos en una revista, podemos escribir una información con los
datos más importantes del convenio, los avances conseguidos, la valoración
de nuestro principal negociador, una foto del acto de la firma del convenio.
Poco más.

•• Si lo contamos en una web, junto a la información podemos poner la foto del
acto de la firma, un video con la valoración del principal negociador, adjuntar
el texto completo del nuevo convenio, adjuntar vínculos a los comunicados
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que hemos ido realizando durante la negociación, incluir un vínculo a las
webs del sindicato que refieren firmas de otros convenios, abrir un foro en el
que los trabajadores nos den sus valoraciones…
3 Revistas digitales

Es una fórmula intermedia entre las tradicionales publicaciones en papel y las webs. Se
redactan y componen como una revista tradicional, pero en lugar de distribuirlas una
vez impresas, se distribuyen a través de una web, donde aparece como un archivo digital
que puede ser descargado –y en su caso, impreso- por el usuario que esté interesado
en su contenido.
Al ser maquetadas como una revista, tienen una imagen más atractiva que los
comunicados internos, y se pueden incluir varias informaciones en pocas páginas.
Aunque el número de páginas varía considerablemente (muchas revistas y periódicos,
además de editarse en papel, se pueden consultar en formato digital en sus páginas
webs, con los mismos contenidos y formato, aunque generalmente se ofrece previo
pago o suscripción), las revistas o boletines que se crean sólo para ser distribuidos en
formato digital suelen tener pocas páginas (entre 2 y 8), y suelen editarse con una
periodicidad semanal o mensual.
Puede ser una buena fórmula para algunas secciones sindicales, que pueden distribuirla
entre sus afiliados o los trabajadores de sus empresas, o colgarlas en los tablones de
anuncios.
4 Redes sociales

Las estadísticas dicen que el 56 por ciento de los internautas españoles son usuarios
habituales de las redes sociales. Facebook, la red social más conocida, tiene 845 millones
de usuarios. Twitter, Tuenti, Linkedin, Google +, son algunas otras de las más populares.
Las redes sociales son sitios virtuales para interactuar con otras personas, y se les ha
atribuido un papel relevante como espacio en el que se han fraguado algunas de las
movilizaciones sociales más importantes de los últimos años (como la de Egipto, Túnez,
el movimiento Ocupa Wall Street, o el 15M en España) sobre el que hay opiniones muy
diversas.
UGT tiene la voluntad de estar en todos aquellos ámbitos donde pueda resultar útil a los
trabajadores y en los que pueda defender sus ideas, sus reivindicaciones, y contrastarlas
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y debatirlas de manera abierta con otras personas.
Ese objetivo ha llevado al Sindicato a fomentar su presencia en las redes sociales,
teniendo en cuenta varias premisas básicas:

Las redes sociales son espacios de intercambio, el trabajo en ellas no puede ser simplemente una traslación del trabajo que ya realizamos. Hay que ofrecer contenidos que sean cercanos y útiles. Si nos limitamos a difundir nuestras notas de prensa, resúmenes de prensa,
o previsiones, estaremos desaprovechando el principal potencial de las redes sociales: el
intercambio.
Los perfiles corporativos de UGT en las redes sociales deben respetar la identidad y valores
del sindicato. Deben ser configurados con el logo oficial que corresponda a la organización
que promueve el perfil, con su nombre (no con el de algún trabajador o responsable orgánico), e incorporar una breve descripción de su ámbito sectorial y territorial.
Son perfiles corporativos todos aquellos que se hacen en nombre de una estructura organizativa de UGT, y son perfiles institucionales todos aquellos creados por personas que se
presentan utilizando su cargo interno u ocupación en el Sindicato.
La presencia de los responsables sindicales en las redes sociales es positiva, pero si se presentan a sí mismos como miembros o responsables de UGT deben tener en cuenta que todo
lo expresado en esos espacios podrá ser atribuido también al Sindicato.
La presencia de UGT en las redes sociales debe ser meditada, evitar abrir perfiles por el
mero hecho de estar presentes en una red.
Debemos tener en cuenta los recursos con los que contamos y el tiempo que vamos a poder
dedicar a gestionar los perfiles, para contestar las cuestiones de usuarios, realizar actualizaciones, etc. Si los recursos son pocos, quizás deberíamos centrarnos en pocos canales
pero que ofrezcan contenidos de calidad y estén bien dinamizados que estar presentes, de
manera pobre, en muchos perfiles pero que apenas tengan movimiento.
Nuestra presencia en las redes sociales debe servir para crear corrientes de opinión y generar debate en torno a los asuntos que, en cada momento, resulten prioritarios para la
Organización. Los perfiles corporativos pueden servir para iniciar los procesos de debate,
para marcar el inicio, y los institucionales para incorporar nuevos argumentos que apoyen
el debate, y para interactuar más libremente con los usuarios.

39
manual comunicación 16x24_3_cs4_1.indd 39

27/04/12 16:29

Manual de Comunicación de UGT

Ninguna estructura del sindicato se puede permitir actuar en las redes sociales de forma
aislada, sin tener en cuenta qué se está haciendo en otros ámbitos. Nuestro potencial en
las redes sociales es precisamente actuar como una ‘red’ que pueda sincronizar su actuación y generar una corriente de opinión o movilización.
Todos los perfiles corporativos e institucionales del sindicato deben ser respetuosos en
su actividad y evitar enfrentamientos, insultos, descalificaciones o similares. Los ‘trolls’
o insultadores y provocadores son muy abundantes en las redes sociales, y entrar en su
juego sólo les da importancia.
La experiencia indica que muchos trabajadores recurren a las redes sociales para pedirnos
información o asesoramiento. Siempre que sea posible hemos de atender estas peticiones
de información, pero es MUY IMPORTANTE advertir a estas personas que deben buscar
asesoramiento jurídico especializado, que nuestra información sólo puede ser genérica, y
remitirles al asesoramiento especializado y personalizado.
Aunque internet permite una comunicación global (por encima de las barreras geográficas y temáticas), los perfiles corporativos e institucionales de UGT en las redes sociales no
pueden ignorar los ámbitos competenciales de las organizaciones y cargos orgánicos que
los promueven. El respeto a las competencias estatutarias de cada estructura organizativa
de UGT es vigente para cualquiera de sus actuaciones, también en internet. La organización ha sido, es y será democráticamente plural, pero también coherente.
Desde nuestros perfiles es conveniente seguir a personas, empresas , organismos, etc.
que puedan aportar algo a nuestro “timeline” o muro; a quienes pertenecen a nuestros
ámbitos de actuación, y a quienes se relacionan con nosotros en nuestra actividad ordinaria. Es conveniente rellenar todos los campos, introducir una foto de perfil (en nuestro
caso logo) e incluir un enlace a una web de referencia. Haciendo búsquedas simples, con
palabras que estén relacionadas a nuestra actividad, podemos encontrar a personas que
estén en conversaciones de nuestra área de conocimiento o servicios que ofrecemos como
sindicato.
Ser educado, amigable y con actitud de escucha. No excederse en los tweets. Responder
a preguntas. Agradecer. No solo hablar de nosotros mismos. Ser humano, es una conversación. Aplicar el sentido común.
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Gestión de comentarios, por ejemplo en Facebook:

5 Blogs

Un blog es un espacio en internet destinado más a la opinión que a la información.
Existen blogs de todo tipo y temática, pero sus características principales son:
•• Son personales. Cualquier persona puede crear un blog (hay sitios webs específicos
donde se pueden crear como www.blogspot.com y otros, o hacerlo como una
web (comprar un dominio –http://www.nombredelblog.com/es/org- y contratar un
hosting o espacio en el que almacenar el contenido), y dedicarlo a escribir sobre su
trabajo, sus aficiones, el deporte que practica, contar recetas de cocina, etc…
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•• Muchos medios de comunicación están incorporando en sus webs blogs escritos por
sus periodistas más conocidos. Es más, las últimas tendencias son los videoblogs:
en lugar de leer lo que escribe, por ejemplo, Iñaki Gabilondo, podemos verlo a él
contarlo en un video que no suele durar más de cinco minutos. El prestigio de un
blog tiene mucho que ver con el prestigio personal de su protagonista.
•• Dicho todo esto, es fácil deducir que son poco habituales los blogs corporativos,
los que se hace con el nombre de una organización, porque el aspecto personal es
lo que ofrece valor añadido a este producto. Sería poco efectivo un blog de UGT o
de cualquier de sus organizaciones, pero ya tenemos algunos protagonizados por
responsables sindicales, y esa es la mejor fórmula.
•• Lógicamente, un blog sindical tiene que estar identificado con el nombre de la
persona que lo hace, y esa persona firma y se hace responsable de sus opiniones;
eso no debe llevarnos a olvidar, como ya se ha dicho en puntos anteriores, que
cualquier que utilice su vinculación con UGT, debe recordar que sus actuaciones
también se vincularán al sindicato.
6 WebTV

Una webtv es una televisión en internet. No es un canal de televisión tradicional,
funcionando con una programación las veinticuatro horas al día. Puede ser, simplemente,
un espacio en nuestra web donde tengamos almacenados los videos que grabamos de
nuestra actividad o para nuestra actividad sindical. Incluso puede ser un espacio creado
en webs públicas (como YouTube, o Vimeo) donde cualquiera puede crear un canal y
poner a disposición general los videos que realice. Entre la webtv del Congreso de los
Diputados (www.congreso.es) y el canal en YouTube de la OIT (http://www.youtube.
com/user/ILOTV?ob=0) hay mucha diferencia, entre otras cosas porque la web del
Congreso, por ejemplo, emite en directo muchas de sus reuniones, y tiene fijada una
programación; la OIT sólo comparte videos pregrabados.
La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha puesto en marcha una WebTV (http://
www.ugttv.es/) a través de la cual se transmite en directo algunas de las actividades
del sindicato, y se pueden consultar los videos confederales y los de otras organizaciones
del Sindicato. Aunque algunas organizaciones disponen de recursos suficientes para
poner en marcha este tipo de iniciativas (cámaras, micrófonos, programas de montaje y
edición, espacio suficiente en sus servidores informáticos para almacenar estos archivos,
etcétera), la webTV confederal surgió con la vocación de facilitar en la medida de lo
posible la difusión de las imágenes de organizaciones con menos recursos.
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Esta plataforma permite:

Potenciar la imagen corporativa
Mostrar información y contenidos a un público que no podría acceder por otros medios
(conferencias, reuniones, comités, etc.)
Mostrar nuestra actividad desarrollada de una forma sencilla
Difundir la actividad y servicios de UGT a afiliados, medios y a la sociedad en general de
una forma distinta
Ofrecer contenidos en tiempo real y en diferido, sin limitaciones de espacio
Crear progresivamente un archivo audiovisual de la actividad de la Organización, al
servicio del propio Sindicato y de los medios.

La realización de productos audiovisuales será, con toda probabilidad, una dinámica
creciente en los próximos años, también para UGT. Por eso debemos recordar que:

Las secretarías de comunicación tienen la responsabilidad de cuidar la imagen pública
de UGT, por lo que son las encargadas de realizar (o en su caso, supervisar y coordinar)
las producciones audiovisuales que se realicen por parte de cualquier estructura de la
Organización.
Las producciones audiovisuales de UGT deben estar identificadas con el logo correcto de
la organización que las promueve, y respetar los principios y valores del Sindicato.
Los videos cortos (entre tres y seis minutos) son un formato más atractivo para muchos
usuarios de internet que la lectura de un texto. Las valoraciones, o las crónicas de nuestros
actos, deberían ir adoptando este formato progresivamente.

7 Canales de radio propios

Algunas organizaciones han conseguido, a través de fórmulas diversas, poner en marcha
emisoras de radio de UGT. Otras han conseguido espacios de televisión estables en los
canales públicos autonómicos, destinados a recoger semanalmente la actividad sindical.
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Este tipo de iniciativas son difícilmente ejecutables sin el apoyo de profesionales de
la comunicación (internos o externos), pero son también herramientas para la acción
sindical y la difusión de la actividad y reivindicaciones del sindicato.
La radio es uno de los medios de comunicación con más capacidad de penetración
social, y con un gran potencial para la explicación de los matices y complejidades del
trabajo sindical, al tiempo que permite la participación del público en los debates y nos
da la oportunidad de aclarar dudas y contraponer argumentos.
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