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La prueba de que Roures sí acusó a 

Ferreras de "favorecer la represión" 

en Cataluña 

Jaume Roures aseguró recientemente no tener "ningún conflicto 

con Ferreras", aunque le acusó de no haber contrastado una 

información que hacía "referencia negativa" a su persona 

X. MIGELEZ  15/04/2019 17:16 

El pasado 9 de marzo, el 'Kafe Antzokia' de Bilbao acogió la 

celebración de un coloquio, organizado por la sectorial de la ANC 

en Euskak Herria (Assemblea Euskal Herria), bajo el 

lema 'Cataluña: Juicio a la democracia', en el que participaron, 

además de Jaume Alonso-Cuevillas, el empresario Jaume 

Roures, el cantante Lluís Llach, y la abogada de la plataforma 

‘Erabakizaleak-Decisionistas’, Irantzu Perello. 

Tras media hora de charla, Roures (Grupo Mediapro) fue 

preguntado por el tratamiento, que en su opinión, se estaba 

haciendo del 'procés' en los medios de comunicación estatales 

como La Sexta y especialmente por la manera en la que Antonio 

García Ferreras estaba abordando el juicio en su tertulia. 

"La Sexta forma parte de Antena 3. Nosotros ahí tenemos poco 

que decir", arrancó diciendo Roures. "Ellos lo que hacen es 

compensar una cadena de derecha-derecha, como es Antena 3, 

con una cadena donde la información y algunas referencias a eso 

que se podría llamar 'la izquierda' se hacen de cuando en 

cuando, pero Ferreras es el prototipo de este tipo de 
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discurso; de este discurso engañoso, de hacer ver que 

estamos defendiendo las libertades cuando lo que estás 

es buscando excusas para favorecer la represión". 
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El pasado 9 de marzo, el 'Kafe Antzokia' de Bilbao acogió la celebración de un 

coloquio, organizado por la sectorial de la ANC en Euskak Herria (Assemblea Euskal 

Herria), bajo el lema 'Cataluña: Juicio a la democracia', en el que participaron, 

además de Jaume Alonso-Cuevillas, el empresario Jaume Roures, el cantante Lluís 

Llach, y la abogada de la plataforma ‘Erabakizaleak-Decisionistas’, Irantzu Perello. 

Tras media hora de charla, Roures (Grupo Mediapro) fue preguntado por el 

tratamiento, que en su opinión, se estaba haciendo del 'procés' en los medios de 

comunicación estatales como La Sexta y especialmente por la manera en la 

que Antonio García Ferreras estaba abordando el juicio en su tertulia. 

 

"La Sexta forma parte de Antena 3. Nosotros ahí tenemos poco que decir", arrancó 

diciendo Roures. "Ellos lo que hacen es compensar una cadena de derecha-derecha, 

como es Antena 3, con una cadena donde la información y algunas referencias a eso 

que se podría llamar 'la izquierda' se hacen de cuando en cuando, pero Ferreras es el 

prototipo de este tipo de discurso; de este discurso engañoso, de hacer ver que 

estamos defendiendo las libertades cuando lo que estás es buscando excusas para 

favorecer la represión". 

"Blanqueadores de la represión" 

El diario 'El independiente' se hizo eco de las declaraciones de Roures y publicó una 

noticia ("Roures ataca a Ferreras: 'Es el prototipo de discurso engañoso que favorece 
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la represión") que, según parece, no gustó en absoluto al presidente de Mediapro. Y 

tan solo unas semanas después, el 24 de marzo, Antonio García Ferreras se refirió a 

ese ataque en el programa de Jordi Évole’. Aquella noche 'Salvados' analizó junto a 

varios periodistas el tratamiento que los medios estaban realizando del juicio del 

'procés'. 

 

"Yo voy a ver a Jordi Cuixart, traslado lo que él me cuenta en una entrevista porque 

me parece, además, un personaje muy relevante de lo que está pasando en Cataluña, 

y me pasan dos cosas", aseguró Ferreras. "La primera es que por la mañana Jiménez 

Losantos dice que yo soy un golpista, permanentemente, todos los días. 

¡Difamación total!", exclamó el presentador de 'Al rojo vivo'. 

 

"Y los fines de semana, Roures, que es un miniaccionista de mi grupo,dice que yo y 

La Sexta somos el prototipo de blanqueadores de la represión. ¡Alucinante! Dos 

sectarios opinando sobre nuestra posición y yo voy a seguir viendo a Jordi Cuixart 

o a algunos otros que están en prisión porque me parecen muy relevantes, porque en 

La Sexta, que no somos independentistas, me parece que es muy importante que 

escuchemos lo que tienen que decir ellos". 

Roures: "Ferreras no contrastó" 
Sin embargo, Jaume Roures ha participado esta semana pasada en un desayuno 

informativo del Foro de la Nueva Comunicación, y preguntado por su supuesta 

deteriorada relación con el señor Ferreras, el directivo de Mediador optó por restar 

importancia al hecho, aunque eso sí, aseguró claramente que el presentador y 

director de 'Al rojo vivo' había realizado unas declaraciones erróneas, sin 

contrastar. 

 

"Yo no tengo ningún conflicto con Antonio. Yo creo que el otro día hizo una referencia 

negativa a mí por una información que no contrastó que salió en un digital, de esos 

que dicen cualquier barbaridad, y decía que en su programa que estimulaba la 

represión. Yo puedo estar equivocado en algunas cosas, pero tonterías digo pocas, 

en general, y esta lógicamente no la dije. Él no la contrastó", dijo muy seguro 

Roures. 
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Fuente: http://vertele.eldiario.es/noticias/Cruce-declaraciones-Ferreras-

Roures_0_2112688713.html 

La hemeroteca demuestra que 
Roures sí acusó a Ferreras de 
"blanquear la represión en 
Catalunya" 

El presentador de 'Al rojo vivo' lamenta que el dueño de Mediapro 

le haya acusado de "blanquear la represión". Algo que el 

empresario niega, aunque la hemeroteca ha demostrado que, 

efectivamente, hizo tales acusaciones contra el periodista de 

laSexta 

14.04.2019 | Redacción 

Sábado 9 de marzo. Jaume Roures participa junto al cantautor Lluís Llach, el 

candidato al Congreso de JxCat por Girona, Jaume Alonso-Cuevillas y la 

jurista Irantzu Perello en un debate sobre el procés organizado por ANC en 

Bilbao.  

Como empresario de los medios de comunicación, a Roures le preguntan por la 

cobertura que laSexta, y en especial Antonio García Ferreras, están haciendo 

del juicio contra los líderes independentistas. A lo que Roures responde lo 

siguiente:  

"laSexta forma parte de Antena 3. Ahí nosotros tenemos poco que decir. Lo 

que hacen es compensar una cadena de derecha derecha como es Antena 3 

con una información y algunas referencias a eso que se podría llamar "la 

izquierda" se hacen de cuando en cuando, pero Ferreras es el prototipo de este 

tipo de discursos. De esta discurso engañoso, de hacer ver que estamos 

defendiendo las libertades que cuando lo que estás es buscando excusas para 

favorecer la represión" 

Ese mismo día, El Independiente recoge esta última frase con el siguiente 

titular: "Roures ataca a Ferreras: “Es el prototipo de discurso engañoso que 

favorece la represión”". Al no estar en dicho acto, es probable que el 

presentador de Al rojo vivo se entere de las críticas del dueño de Mediapro por 

este digital. En cualquier caso, lo que es seguro es que Ferreras está al tanto 

de las mismas. Y así lo dejó claro el domingo 24 de marzo, día en el que Jordi 
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Évole charló en Salvados con él y otros periodistas sobre el seguimiento que 

los medios están haciendo al juicio.  

En esa emisión, Ferreras dice que a él le pasan "dos cosas". "Me pasan dos 

cosas. Por las mañanas, Jiménez Losantos dice que yo soy un golpista. 

Permanentemente. Todos los días. Difamación total. Y los fines de semana, 

Roures, que es un miniaccionista de mi grupo, dice que laSexta y yo 

somos un prototipo de blanqueadores de la represión".  

Roures niega las declaraciones contra Ferreras 

Los reproches están puestos sobre la mesa, pero el cruce entre ambos no 

queda ahí. Este pasado jueves, 11 de abril, Roures participa en el desayuno 

informativo del Foro de la Nueva Comunicación, y ahí le preguntan por su 

disputa dialéctica con el rostro de laSexta. "Yo no tengo ningún conflicto con 

Antonio. Yo creo que, el otro día, él hizo referencia negativa a mí por una 

información que el no contrastó y que salió en un digital de esos que dicen 

cualquier barbaridad. Puedo estar equivocado en algunas cosas, pero tonterías 

digo pocas, en general. Y esta, lógicamente, no la dije", aseguró el empresario 

al respecto.  

Vistos los hechos, la pregunta solo puede ser una: ¿quién tiene razón? ¿Dijo 

Roures lo que dijo y El independiente, y por tanto Ferreras, están en lo cierto? 

¿O las declaraciones del dueño de Mediapro no fueron recogidas tal y como las 

dijo? Lo cierto es que, como han demostrado desde La hemeroteca del buitre, 

Roures sí acusó a Ferreras de buscar "excusas para favorecer la represión".  

Y por si las pruebas del citado medio -entre ellas el propio audio con las 

declaraciones- no fueran suficientes, la radio bilbaína Bilbo Hiria tiene en su 

web el debate completo en el que participó Roures. Y en él, las citadas 

declaraciones que le son atribuidas. 
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Fuente: https://confilegal.com/20190414-jaume-roures-no-soy-independentista-defiendo-la-

autodeterminacion-de-los-pueblos-de-espana/ 

Jaume Roures: “No soy independentista, 

defiendo la autodeterminación de los 

pueblos de España” 

Carlos Berbell | 14 Abril, 2019 

El máximo responsable de la productora Media Pro, Jaume Roures, 

desmintió ser independentista durante su intervención en el Foro de la 

Nueva Comunicación, que se celebró en el Casino de Madrid el 

pasado jueves. 

“No soy independentista. Soy de la línea histórica del PSOE, cuando defendía la 

autodeterminación de los pueblos de España“, afirmó públicamente, como si las dos 

cosas no fueran lo mismo. 

Y añadió: “Francisco Rubio Llorente, quien fue magistrado del Tribunal 

Constitucional y presidente del Consejo de Estado, dijo que era plenamente posible”. 

Roures declaró que los catalanes tienen derecho a expresarse.  “En Canadá y en Escocia 

han habido referéndums y  no ha pasado nada. Cuanto más tiempo se tarde en hacer un 

referéndum en Cataluña peor será la situación”, remachó. 

Media Pro fue la empresa que instaló en Barcelona un centro de prensa los días 

precedentes a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 para 

facilitar el trabajo de los corresponsales extranjeros 
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Fuente: https://prnoticias.com/television/actualidad-de-la-tv/20173185-roures-continuidad-

real-madrid-television 

Roures garantiza la continuidad 
de los trabajadores de Real 
Madrid Televisión 
Abril 11, 2019 - 13:00    Escrito por Laura Bravo 

Jaume Roures ha sido el protagonista del encuentro organizado por el Foro de 
la Nueva Comunicación. El fundador de Mediapro ha hecho frente a los 
numerosos temas que rodean al sector y a su propia figura, entre los que 
destacan el conflicto político en Cataluña, la no renovación de la productora 
con Real Madrid Televisión o el último enfrentamiento que ha protagonizado el 
empresario catalán con Antonio G. Ferreras. 

Respecto al presentador de laSexta, el fundador de Mediapro ha asegurado 
que no mantiene un conflicto personal con Antonio G.Ferreras: “El otro 
día hizo una referencia negativa a mí por una información que no 
contrastó”. Estas declaraciones hacen referencia a la negativa de varias 
cadenas nacionales a hacerse eco del documental realizado por Mediapro 
sobre el referéndum del 1-O. Decisiones, de las que exculpa a Ferreras y que 
enmarca en un contexto político: “No tengo ningún problema personal con 
nadie. Es más un problema político”, ha declarado.  

Sólo un día después de que se conociera que Mediapro no ha logrado renovar 
el contrato que le garantizaba la gestión de Real Madrid Televisión, Jaume 
Roures ha querido tranquilizar a los trabajadores del canal. El empresario ha 
reconocido que, aunque su contrato finalice el próximo mes de junio, el binomio 
entre Movistar y Mediaset que será el encargado de gestionar el canal en los 
próximos años, será también el que se haga cargo de la actual plantilla: “Nadie 
irá a la calle”, ha reconocido. Además, ha añadido que detalles como estos 
estaban acordados antes de que tuviera lugar la convocatoria del concurso. 

Roures y la independencia de Cataluña 

Fuera del sector audiovisual, otro de los temas que ha perseguido a Jaume 
Roures en los últimos tiempos ha sido la aclaración de su postura ante la 
situación de confrontación que vive Cataluña. El empresario catalán ha 
afirmado no ser independentista y mantenerse en “la línea histórica defendida 
por el PSOE en cuanto a su programa de autodeterminación de los pueblos del 
Estado y que ya nos sostiene”. Roures sí se ha mostrado partidario del derecho 
a la autodeterminación: “En Canadá y en Escocia ha habido referéndums y no 
ha pasado nada del otro mundo”.  

https://prnoticias.com/television/actualidad-de-la-tv/20173185-roures-continuidad-real-madrid-television
https://prnoticias.com/television/actualidad-de-la-tv/20173185-roures-continuidad-real-madrid-television
https://prnoticias.com/television/actualidad-de-la-tv/autor/620-laurabravo


Fuente: https://www.elespanol.com/economia/medios/20190411/roures-presume-beneficio-

cnmc-contrato-laliga-supere/390211701_0.html 

Roures presume de beneficio y 

pide a la CNMC que el contrato de 

LaLiga supere los tres años 
Mediapro cerró 2018 con una facturación de 1.960 millones y un 

ebitda de 222 millones de euros, un 22% más. 

11 abril, 2019 14:08  Fernando Cano  

Jaume Roures compareció este jueves en el Foro de la Nueva 
Comunicación, evento que en la época de vacas gordas del sector 
fue referencia de los empresarios mediáticos españoles. Precisamente 
la comparecencia del fundador de Mediapro en esta tribuna se convirtió en una 
demostración de poderío del grupo catalán frente a unos editores que han 
visto menguar sus negocios de manera alarmante en los últimos 
años. 
 
Roures aprovechó la tribuna para sacar pecho por las magnitudes que ha 
alcanzado Mediapro, presumiendo de beneficios y de una facturación al alcance 
de muy pocos. El resistido empresario hizo un detallado balance de la 
bonanza de su empresa frente a un buen puñado de editoresy dueños 
de medios presentes en el evento a los que precisamente no les ha ido tan bien 
durante la última década. 
 
El empresario catalán abrió su discurso confirmando que el grupo 
Mediapro cerró 2018 con una facturación de 1.960 millones de euros, 
lo que se tradujo en un ebitda de 222 millones, un 20% más que el año anterior. 
Cifras calificadas de “estratosféricas” por Roures. “No sé si la segunda 
productora española podrá estar muy cerca de estas magnitudes”, ha 
apuntado en el Casino de Madrid este jueves. 
Una verdadera demostración de poderío en la que puso en valor todos los 
negocios de la compañía: producción de series y cine, producción 
técnica, desarrollo digital y derechos deportivos. En relación a este 
último punto envió un mensaje a la CNMC pidiendo que el regulador española 
permita alargar los contratos de adjudicación de los derechos audiovisuales de 
LaLiga más allá de los tres años. 
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Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9817637/04/19/Tebas-alaba-a-

roures-por-la-internacionalizacion-de-mediapro-y-la-difusion-del-futbol.html 

Tebas alaba a Roures por la 
internacionalización de Mediapro y la difusión 
del fútbol 

MADRID, 11/04/2019 - 12:03 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, alabó este jueves en el 

Foro de la Nueva Comunicación al socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, por la 

internacionalización de la compañía y la difusión del fútbol fuera de España. 

"Estamos muy orgullosos de colaborar con Mediapro en nuestros proyectos, ha 

transformado cómo se ve el fútbol", destacó Tebas en una intervención espontánea al 

concluir la ponencia de Roures en este encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum en Madrid. 

"Ya no sólo ha estado comprando La Liga española, sino que ha entrado en Francia 

con valores importantísimos o en Italia", aunque "en España a veces da la sensación 

de que hemos hecho a Mediapro, pero en el mundo nos quieren", ensalzó el máximo 

dirigente de la Liga de Fútbol Profesional. 

No obstante, preguntó al fundador de Mediapro sobre la inclusión de China en el 

accionariado de la compañía mediante Orient Hontai. 

En este sentido, Roures explicó que Hontai es "un fondo de inversión" y que, por tanto, 

"no quieren gestionar nada" sino "sacarle rentabilidad", de forma que la irrupción 

china, dijo, no afectará al devenir de Mediapro. En este sentido, pidió no ver a este 

fondo de capital riesgo "como el peligro amarillo", sino que "nos da una fortaleza 

brutal". 

Al contrario, añadió, "no me preocupa el peligro amarillo" porque "creo que están a la 

vanguardia y debemos mirarlos sin aprehensión", pues "son una sociedad desarrollada 

en un contexto difícil". 
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Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9817565/04/19/Roures-

confirma-una-pelicula-con-woody-allen-en-euskadi-que-se-rodara-en-julio.html 

Roures confirma una película con Woody 
Allen en Euskadi que se rodará en julio 

11/04/2019 - 11:52 

El socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, confirmó este jueves en el Foro 

de la Nueva Comunicación una película con el cineasta neoyorquino Woody 

Allen que tendrá al País Vasco como telón de fondo y que se comenzará a 

rodar en julio con la participación de su compañía y "alguna estrella española" 

que no quiso desvelar. 

"Creo que si alguien ha diseccionado bien nuestras sociedades y complejos es 

Woody", celebró Roures en este encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum en Madrid tras confirmar los rumores sobre la película, cuyo 

casting y reparto se comunicará "en su momento oportuno". 

Por el momento, según el magnate de la comunicación, se está trabajando con 

las autoridades vascas para que el rodaje afecte lo menos posible "al 

movimiento" durante el mes de julio, ya que serán "una docena de camiones 

dando vueltas" y "en el País Vasco en verano se recibe a mucha gente y hay 

muchas fiestas". 

Sobre Woody Allen, Roures señaló que trabajan juntos "desde hace 14 años" y 

es un director que, desde Mediapro, "le respetamos a él y a su cine". Sobre el 

reparto de la futura producción, se limitó a decir que "va a haber alguna estrella 

española y hay alguna estrella norteamericana". 

Según la prensa local, los productores se reunieron ayer con el alcalde de 

Donostia, Eneko Goia, para concretar los detalles de la película que, al parecer, 

tendrá a San Sebastián como principal escenario. 
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Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9817410/04/19/Cataluna-

roures-insiste-en-que-no-es-independentista-pero-defiende-un-referendum-de-

autodeterminacion.html 

Cataluña. Roures insiste en que no es 
independentista pero defiende un referéndum 
de autodeterminación 

11/04/2019 - 11:07 

El socio fundador de Mediapro, Jaume Roures, aseguró este jueves en el Foro de la 

Nueva Comunicación que no es "independentista" aunque se mostró partidario de un 

referéndum de autodeterminación en Cataluña, que a su juicio se tendría que haber 

celebrado hace años porque "hubiera ganado ampliamente el no y no tendríamos 

ningún problema". 

"Yo no soy independentista. Yo estoy en la línea histórica defendida por el PSOE en 

cuanto a su programa de autodeterminación de los pueblos del Estado y que ya no 

sostiene", afirmó Roures en este encuentro informativo organizado en Madrid por 

Nueva Economía Fórum. 

Sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el administrador de Mediapro 

reconoció que "no sé si es de autodeterminación, pero los catalanes tienen derecho a 

poder expresarse", al tiempo que señaló a Canadá o Escocia, lugares donde "ha 

habido referéndums y no ha pasado nada del otro mundo". 

Asimismo, destacó que si se hubiera celebrado antes y de forma pactada una consulta 

soberanista, "el no hubiera ganado ampliamente y no tendríamos ningún problema", al 

tiempo que advirtió de que cuanto más se tarde en celebrarlo, más amplio será el 

apoyo al independentismo. "No es bueno dejar pudrir los problemas, sino abordarlos 

sabiamente desde el principio", sostuvo. 

CENSURA DE SUS DOCUMENTALES 
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Por otro lado, Roures afeó sobre sus documentales en torno al 'procés' que "en 

ninguna de las cadenas fuera de Cataluña han sido emitidos", y enmarcó esas 

decisiones en lo "político". Y es que sus piezas audiovisuales, señaló, "tienen que ver 

con la libertad de expresión y el concepto que tenemos de eso". 

Los documentales de Mediapro sobre el Procés, como 'Causa especial 20907/2017', 

que cuestiona la independencia del Tribunal Supremo en la causa por rebelión y 

sedición de los líderes independentistas, fueron emitidos por la televisión autonómica 

catalana TV3. "A las sociedades no les hace madurar esconder las cosas", defendió. 

Por último, sobre el documental de Mediapro titulado 'Las cloacas de Interior' de 2017, 

Roures se felicitó porque "nadie nos hizo caso en su momento" y, sin embargo, señaló 

a las informaciones que se están conociendo ahora en torno a Villarejo y la supuesta 

'policía política' de Interior. "Estoy contento de que todo esto cada día salga más a la 

luz", zanjó. 

(SERVIMEDIA) 

 


