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Ignacio Escolar:Un problema de la prensa es excesiva cercanía con el 

político 

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha opinado hoy que uno de los problemas de este oficio es la 

"excesiva cercanía" que actualmente existe entre el poder político y la prensa y que, a su juicio, es 

"directamente proporcional" a la distancia que hay con los lectores y la sociedad. 

"La función del periodismo es informar y no mandar", ha manifestado el periodista durante un desayuno 

informativo del Foro de la Nueva Comunicación. 

Durante su intervención, el director de eldiario.es ha criticado que la prensa en papel española ha sufrido 

"algo similar" a lo que le ha ocurrido a la política tradicional del país: no ha sabido adelantarse a la aparición 

de nuevos actores y "se han creído que bastaba con ignorarlos". 

Además, ha señalado que el sector ha soportado una "pérdida vital de independencia" que, en su opinión, 

ha provocado "una crisis de credibilidad" en los lectores y en la sociedad en su conjunto. 

Para Escolar, los indicadores para medir la independencia de un medio son su rentabilidad, "los intereses 

de sus dueños", su modelo de ingresos y sus deudas. 

Respecto a este último aspecto, el periodista ha opinado que debido a las deudas contraídas por los medios, 

la banca es "el principal editor de prensa en España". 

"La independencia se resume en estas cuatro preguntas. En eldiario.es podemos contestarlas con la cabeza 

bien alta", ha añadido, ya que ha apuntado que se trata de un medio rentable, influyente, se financia "en 

gran medida por sus lectores y socios" y no debe dinero a "absolutamente a nadie". 

Escolar ha subrayado que la independencia del medio que dirige también se demuestra con sus exclusivas 

y ha puesto como ejemplo el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, por el que han sido 

imputados los expresidentes de estas entidades Rodrigo Rato y Miguel Blesa. 

"Cada vez que publicamos algo así en algún sitio hay algún político corrupto que se lo piensa dos veces", 

ha manifestado Escolar antes de añadir que el periodismo independiente "sirve para mejorar las cosas y 

para pedir cuentas al poder". 

Sobre el futuro de la prensa en papel, Escolar ha subrayado que se convertirá en un "objeto minoritario, 

elitista y de culto" para dejar paso al mundo digital. 
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Ignacio Escolar "Cebrián no ha presentado la demanda por los Papeles 

de Panamá" 

Lo preveíamos, pero hoy Ignacio Escolar lo ha confirmado en el Foro de la Nueva Comunicación. Después 

de su alocución en la que ha pontificado del periodismo, el director de eldiario.es ha indicado que 50 días 

después de que Juan Luis Cebrián anunciase una demanda a nombre de Prisa en contra de su diario, El 

Confidencial y laSexta, todavía no han recibido ninguna notificación formal de que se haya iniciado ningún 

proceso judicial. El Presidente Ejecutivo de Prisa anunció acciones legales porque estos medios le 

implicaron en los Papeles de Panamá. 

El 25 de abril Juan Luis Cebrián sorprendía al sector anunciando una demanda contra el diario.es, El 

Confidencial y laSexta, medios que publicaron vinculaciones del Presidente Ejecutivo de Prisa con los 

Papeles de Panamá. Cebrián negó la mayor y comunicó a través de toda su artillería mediática que estas 

informaciones atacaban a su Grupo y que por tanto la empresa que preside encabezaba la demanda. Una 

decisión que fue ampliamente rechazada por todos los sectores y por los periodistas de El País y Cadena 

SER. 

No obstante, las cosas iban a más y horas después Ignacio Escolar, en su condición de director de eldiario.es, 

era despedido de Cadena SER donde comentaba la actualidad política en las tertulias de Hoy por Hoy. Esta 

decisión de Cebrián incluía que ningún periodista de estos medios demandados apareciese en los soportes 

de Prisa y al mismo tiempo, prohibía a todos sus periodistas aparecer en estos canales y páginas de internet. 

Han pasado casi dos meses desde aquellos acontecimientow y hoy conocemos por boca de uno de los 

supuestos demandados que este anunciado procedimiento judicial de Juna Luis Cebrián no ha comenzado. 

“Ya han pasado 35 ó 40 días desde que El País anunció que Prisa emprendía acciones legales. No ha llegado 

la demanda y no creo que llegue, y si lo ha hecho, el correo postal está tardando muchísimo en mandarnos 

el burofax del juzgado”, afirmó Escolar. “Juan Luis Cebrián hizo lo que suelen hacer los culpables, que es 

amenazarte con una demanda y luego no ponerla porque saben que la pierden". 

Ignacio Escolar también carga contra El País 

Según informa el propio Foro sobre esta demanda también habló en el mismo acto José Sanclemente, el 

presidente del Consejo de Administración de Diario de Prensa Digital, editora de eldiario.es. “No había 

ninguna animadversión personal ni contra su grupo ni contra él, y Cebrián debía saber a estas alturas que 

los medios de comunicación que preside están por encima de sus temas personales y profesionales y que 

están al servicio de los lectores y oyentes, no al de sus intereses”. 

En su conferencia, Ignacio Escolar también criticó a El País: “me siento insultado a la inteligencia en 

algunos editoriales, creo que la distancia que tiene ese periódico con su propia redacción y con su historia 

es cada vez más grande y está pagando esa falta de independencia. Cuando te conviertes en un periódico 

editado por grandes empresas con intereses en un montón de sectores es muy difícil mantener tu 

independencia”. 
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Ignacio escolar: cebrián hizo lo que los culpables: amenazan pero no 

demandan, porque saben que pierden 

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, aseguró hoy en el Foro de la Nueva Comunicación que el 

presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, anunció acciones legales contra su medio y los que le 

vincularon con los denominados papeles de Panamá', pero hizo como suelen hacer los culpables, que es 

amenazarte con una demanda y luego no ponerla, porque saben que la pierden. 

Escolar pronunció una conferencia en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y 

en el coloquio posterior le preguntaron por la demanda que anunció Cebrián el pasado abril contra 

eldiario.es, elconfidencial.com y laSexta, por informaciones que publicaron sobre su condición de 

accionista de una petrolera relacionada con los papeles de Panamá. 

Ya han pasado 35 ó 40 días desde que El País anunció que Prisa emprendía acciones legales. No ha llegado 

la demanda y no creo que llegue, y si lo ha hecho, el correo postal está tardando muchísimo en mandarnos 

el burofax del juzgado, afirmó Escolar. Juan Luis Cebrián hizo lo que suelen hacer los culpables, que es 

amenazarte con una demanda y luego no ponerla porque saben que la pierden". 

Sobre esta demanda también habló en el mismo acto José Sanclemente, el presidente del Consejo de 

Administración de Diario de Prensa Digital, editora de eldiario.es. En la presentación de la conferencia, 

Sanclemente aludió a la demanda de Cebrián, de la que también dijo que no han recibido notificación hasta 

la fecha. 

La publicación de los negocios de Cebrián en una petrolera era una noticia cierta y relevante, y la reacción 

del presidente de Prisa fue la de despedir fulminantemente a Ignacio Escolar como analista político de Hoy 

por hoy de la Ser, señaló. 

Para el editor, se trató de un grave error por parte del presidente de Prisa que espero que rectifique pronto. 

No había ninguna animadversión personal ni contra su grupo ni contra él, y Cebrián debía saber a estas 

alturas que los medios de comunicación que preside están por encima de sus temas personales y 

profesionales y que están al servicio de los lectores y oyentes, no al de sus intereses. 

En su conferencia, Ignacio Escolar también se refirió a El País para decir que ha sido el mejor periódico 

que ha conocido en España, pero al que ahora ya no reconozco, como le pasa a mucha gente. Me siento 

insultado a la inteligencia en algunos editoriales, creo que la distancia que tiene ese periódico con su propia 

redacción y con su historia es cada vez más grande y está pagando esa falta de independencia. Cuando te 

conviertes en un periódico editado por grandes empresas con intereses en un montón de sectores es muy 

difícil mantener tu independencia. 
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El intento de los editores de darle un “sablazo” a Google se quedó en 

“un tiro en su propia rodilla” 

 “En absoluto ha beneficiado ese canon”, explica Ignacio Escolar. “Ha provocado que los 

editores perdiesen muchísimo tráfico por el cierre de Google News y no han conseguido 

un solo euro a cambio". 

El intento de los editores de darle un “sablazo” a Google se quedó en “un tiro en su propia rodilla” 

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, afirmó en el Foro de la Nueva Comunicación que el ‘canon 

Aede’ o también conocido como ‘tasa Google’ no ha sido beneficioso para nadie, y ha resultado al final un 

intento de los editores de darle un “sablazo” a Google que se ha quedado en “un tiro en su propia rodilla”. 

Durante el coloquio posterior a una conferencia que pronunció en la tribuna organizada por Nueva 

Economía Fórum, a Escolar le preguntaron por el gravamen que se introdujo en la última reforma de la Ley 

de Propiedad Intelectual, por el que los agregadores de noticias como Google quedaron obligados a 

compensar a los editores por el enlace de sus contenidos. 

 “En absoluto ha beneficiado ese canon”, opinó Escolar. “Ha provocado que los editores perdiesen 

muchísimo tráfico por el cierre de Google News y no han conseguido un solo euro a cambio. Pensaban que 

esto era atracar a Google en Despeñaperros, y que iban a poder compensar con Google las pérdidas 

provocadas por la transición digital. Querían soplar y sorber; pretender que Google te mande tráfico y 

cobrarles porque te mande ese tráfico es bastante incoherente. Los editores intentaron aprovecharse de su 

poder de influencia sobre los poderes públicos para pegarle un sablazo a uno que pasaba por allí”. 

Sobre el futuro de la prensa de papel, dijo que es un debate “ya superado” porque hasta los editores tienen 

claro ya que el devenir va a ser el de muy pocas cabeceras impresas, como algo “minoritario” y elitista, y 

“van a dejar de ser diarios para pasar a ser semanarios”, con un éxito que dependerá de su capacidad para 

adaptarse al universo digital, que es donde estará el negocio. 

Ignacio Escolar compara a los grandes editores de prensa de papel con las formaciones políticas clásicas. 

“No han querido darse cuenta de que la sociedad española estaba cambiando más rápido que ellos. La 

prensa impresa hace décadas que está muy lejos de la sociedad española”. 

 “Cómo explicar que en este país, que en el CIS se declara sociológicamente más cerca de la izquierda que 

de la derecha, si vas al quiosco, te encuentres derecha monárquica, derecha liberal, derecha clerical y un 

centro izquierda muy moderado. La mayoría de la prensa de papel ha ignorado la noticia del fin del 

bipartidismo, pasó por delante de sus narices y ni la olieron”, señaló el periodista burgalés. 

Unos dicen que somos del PSOE, otros que de Podemos y otros de Izquierda Unida 

Sobre la adscripción ideológica de eldiario.es, afirmó que desde la defensa de valores progresistas, reciben 

reproches desde distintos frentes, “unos dicen que somos del PSOE, otros que de Podemos y otros de 

Izquierda Unida”. 

 “Intentamos mantener toda la distancia que podemos de los partidos”, añadió, “y de hecho, nuestra relación 

histórica con Podemos no ha sido especialmente buena a lo largo de los últimos tres años, hemos tenido 

bastantes problemas con ellos”. 
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