
Sin miedo y  
sin ataduras
¿De dónde venimos?
El equipo fundador de La Marea está formado íntegra-
mente por extrabajadores del diario Público, la mayo-
ría vinculados al periódico desde su inicio en 2007. An-
tes habíamos pasado por medios como la Agencia Efe, La 
Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Cinco Días, Finan-
cial Times, El Mundo, Europa Press, la Cadena Cope, ADN...

Nuestro compromiso
Hace casi un año, nos planteamos una serie de preguntas: 
¿Cómo seguir informando sobre los temas que demanda-
ban los lectores de Público tras el cierre de su edición en  
papel? ¿Cómo crear un medio de comunicación sin tener 
detrás a un gran empresario? Periodismo es, para noso-
tros, sentarnos delante del ordenador sin que ningún tipo 
de presión política o empresarial condicione nuestros ar-
tículos. Es, por ejemplo, poder publicar el nombre de un 
banco responsable de un desahucio sin miedo a  que retire 
sus anuncios. Ese es el único periodismo en el que cree-
mos y el que vamos a ejercer en La Marea. Apostamos 
por el periodismo de investigación y análisis, por la cultu-
ra y por esas otras historias que a menudo pasan inadver-
tidas para los medios de comunicación.

Un diario con muchos propietarios
Compartir la propiedad de La Marea entre muchos pe-
queños propietarios garantiza nuestra independencia. 
Los dueños de este medio son sus lectores y nosotros 
mismos, convertidos en socios de la cooperativa Más-
Público, editora de La Marea. Detrás de MásPúblico no 
hay ningún empresario, partido político u otra organi-
zación. El  lanzamiento del proyecto ha sido posible gra-
cias a que más de 600 personas ya han contribuido a lo 
que parecía una utopía.

¿Cómo funciona la cooperativa?
Las decisiones que atañen a la gestión económica de la 
cooperativa y a las grandes líneas editoriales de La Ma-
rea se toman en la asamblea de socios. La redacción es la 
que decide sobre los contenidos periodísticos. Un Conse-
jo Editorial, que incluye a una representación de socios 
usuarios, velará por el cumplimiento de los principios 
editoriales del medio.

Nuestros principios 
La defensa de lo público, de la igualdad y de la laicidad; la 
economía justa, la memoria histórica, el trabajo digno, 
el medio ambiente, el derecho a la vivienda y la cultu-
ra libre son los principios que inspiran nuestro trabajo. 
También el interés por los movimientos sociales y la re-
generación democrática .

Código ético de inserción publicitaria
La Marea aspira a que la publicidad apenas genere un 
10% del total de sus ingresos. Los anuncios están some-
tidos a un código ético consensuado en asamblea: no 
aceptamos los de prostitución ni tampoco los de empre-
sas que vulneren nuestros principios éticos. 

Nuestra apuesta
La redacción
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