
 
 
Reforzar La Otra Crónica  
  
El equipo de La Otra Crónica escribimos esta misiva para explicar de dónde nace la 
necesidad y urgencia de que se refuerce la sección. 
  
La Otra Crónica son dos productos: a diario se alimenta una página web que genera entre 10 
y 13 millones de usuarios únicos al mes, lo que supone el gran granero de páginas vistas de 
elmundo.es. Además, los usuarios de LOC representan un 20% del total de la web del 
periódico. Con estos datos, entendemos que nuestro trabajo para la web es fundamental. Por 
otro lado, los sábados se publica un suplemento de 20 páginas que aporta un valor añadido al 
periódico. Los redactores generamos noticias propias en los dos productos, además de editar 
a colaboradores, volcar las noticias de papel a web y encontrar tiempo para investigar o salir 
de la redacción a eventos y entrevistas.  
 
Hace dos meses y medio, el pasado 10 de abril, Cote Villar dejó el periódico para marcharse a 
otro medio. En ese momento se nos aseguró en distintas reuniones que había un proyecto de 
refuerzo de La Otra Crónica. Sin embargo, ha pasado el tiempo y, mientras en un primer 
momento se autorizó a contratar a alguien para sustituirla, después la empresa no autorizó 
esa contratación. En el lugar de Cote hay ahora mismo un becario de refuerzo que está aquí 
hasta mediados del verano. Creemos que la empresa entiende que un chico recién licenciado 
y en contrato de beca no puede considerarse por los redactores un sustituto de Cote Villar. 
 
A pesar de esta situación, en la que hay una persona menos, el suplemento sigue saliendo y 
la web se sigue cubriendo, mientras nuestras condiciones de trabajo cada vez son más 
precarias, como ya sabe nuestro jefe, Iñaki Gil; el director del periódico, Paco Rosell; y el 
comité de empresa, quien nos ha asesorado en los pasos a seguir.  
 
En la actualidad, la sección de LOC se hace con cuatro redactores sobre los que ha recaído 
exclusivamente esa sobrecarga de trabajo: Beatriz Miranda, Azucena Sánchez, Eduardo 
Verbo y Marina Pina. De los cuatro, dos están embarazadas, por lo que la situación se vuelve 
más complicada, dado que las bajas de maternidad van a coincidir unos meses. Según nos 
informó el comité de empresa, el pasado 7 de junio se trató la situación de las bajas de 
maternidad y, tal y como entendimos, la empresa estudiaría cada caso para valorar una 
posible sustitución. 
 
Una de las bajas de maternidad de la sección se efectuará en escasos días, algo de lo que ya 
también tienen conocimiento los jefes. Al coincidir esta baja con el periodo estival, nos 
encontramos en una situación desesperante, ya que a partir de ahora y hasta septiembre la 
mayoría de semanas habrá tan sólo dos redactores para hacer todo nuestro trabajo 
(repetimos, web y papel). Con la presión de mantener las cifras de la primera y la calidad del 
segundo.  
 

En este largo escrito queremos dejar clara la necesidad urgente de sustituir a Cote Villar con 
un redactor y de cubrir las bajas por maternidad ya que entendemos que, de otra manera, la 
empresa no fomenta la conciliación familiar ni protege el producto. Si la situación económica 
de la empresa no permite contratar a nadie externo, pedimos que sustituyan a Cote y las 
bajas por maternidad con algún redactor que ya esté en plantilla, lo cual no tendría ningún 
coste.  
 

Muchísimas gracias, esperamos noticias lo antes posible, 
 
La redacción de LOC 


