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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - … Representantes del sector, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, 
la tribuna que organizamos con el patrocinio de Red Eléctrica, Asisa y British 
Telecom. Hoy prosigue el ciclo dedicado a los medios de comunicación con el 
presidente de Telecinco, Alejandro Echevarría. Lo lleva en la sangre, Aletxu 
pertenece a la cuarta generación de una familia vasca vinculada a los medios de 
comunicación, un sector que él mismo califica de apasionante. Durante más de 
dos décadas el presidente de Telecinco fue consejero delegado del grupo Correo, 
hoy Vocento, del que es accionista. En esa época formó un tándem imbatible con 
José Bergareche, hoy consejero delegado del grupo, en el que Alejandro sigue 
teniendo voz y voto, una voz respetada e influyente. Trabaja diez horas al día 
repartiéndose entre Bilbao y Madrid, se relaja frente al mar y jugando al golf. 
Como dice él, dedicarte a perseguir a una bolita que no te hace caso por un 
campo es relajante, mucho más que el sector de la comunicación.  

 Se licenció en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Técnicos 
de Empresa de San Sebastián y se especializó en empresariales por la Higher 
School. Al finalizar sus estudios Alejandro Echevarría ocupó diversos cargos 
directivos en empresas del automóvil y electrodomésticos. Desde 1980 hasta 
febrero de 2001 desempeñó el cargo de consejero delegado de El Correo, 
periódico en el que lideró un importante plan de renovación tecnológica y que bajo 
su gestión se convirtió en el grupo Correo, uno de los tres grupos de 
comunicación multimedia líderes en España con intereses en prensa, prensa 
gratuita, radio, televisión, suplementos, productoras, Internet. Alejandro 
Echevarría es además consejero de los periódicos El Diario Vasco de San 
Sebastián, el Diario Montañés de Santander, ABC, El Correo, ha sido también 
consejero de la COPE, de La Verdad de Murcia y El Comercio de Gijón. Fue 
consejero de la Oficina de Justificación de la Difusión, OJD, y desde 1986 hasta el 
25 de febrero del 88 presidente de Sapisa y de la agencia Colpisa.  

 Bajo su presidencia y con la inestimable colaboración del consejero 
delegado Paolo Vasile, Telecinco ha alcanzado las más altas cotas de 
rentabilidad económica y en muchos momentos de liderazgo de audiencia. Desde 
2003 Alejandro Echevarría es el presidente del Círculo de Empresarios vascos, un 
foro de reflexión que agrupa a 60 presidentes y consejeros delegados de las 
principales empresas vascas. Una organización independiente distinta a lo que es 
una patronal, que ha exigido reiteradamente paz y estabilidad, que ha reclamado 
libertad para los empresarios y para el resto de los ciudadanos vascos, antes y  
ahora Aletxu ha presentado cara a la extorsión de los  violentos rechazando el 
pago del llamado impuesto revolucionario de  ETA. Quienes le conocemos 
sabemos que es lo que se dice un buen tipo, un hombre de fiar que deja hacer y 
que confía en el equipo, se muestra en las distancias cortas como un hombre de 
brega pero además de valiente, amable. Aletxu canta las verdades del barquero 
sin alterarse y procurando no alterar a nadie.  

 Es certero al elegir sus objetivos y las guerras en las que quiere estar. 
Solamente en las que quiere estar. En conjunto se trata de una persona de 
valores acendrados adaptado a estos raros tiempos que vivimos, un empresario 
de opiniones y decisiones pragmáticas que no obstante cree y practica la 
responsabilidad social desde mucho antes de que ésta fuera una moda. Su 
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exterior es sobrio y tiene un interior elegante. Se muestra, como decíamos antes 
en las distancias cortas como un hombre serio, afable, de gesto contenido y  con 
un discurso sereno y reposado. Para el Fórum Europa es un auténtico honor 
recibir a un amigo, recibir al presidente de Telecinco Alejandro Echevarría. La 
tribuna es tuya.  

 

D. Alejandro Echevarría, Presidente de Telecinco 

 - Querido José Luis, querido presidente de Nueva Economía Fórum, 
muchísimas gracias por tu presentación tan amable, tan cariñosa y tan positiva. 
Te levantas en las mañanas y te dicen estas cosas y esto te pone a mil, es una 
gozada. Muchas gracias. Queridas amigas y amigos, querida presidenta de la 
Comunidad de Madrid, queridos compañeros de los  medios de comunicación.  
Para mí es hoy el día, una oportunidad muy importante el poder hacer un balance 
de lo que a mi juicio representa hoy en día el sector audiovisual, en lo que está el 
sector audiovisual, cuál es la problemática que tenemos por que hace un año en 
este centro de debate en una intervención que tuve me referí también al mercado 
español como un sector desordenado plagado de leyes cambiantes que no 
guardan correlación con la realidad empresarial y social, y en consecuencia 
excesivamente atomizado y disperso. Defendí entonces y defiendo ahora y 
seguiré defendiendo siempre una televisión pública fuerte, saneada y bien 
dimensionada que actúe como elemento de cohesión territorial y desempeñe 
realmente un papel de servicio público. Abogué asimismo por la autorregulación 
como método fundamental y único para conciliar la libertad de expresión con 
contenidos atractivos para la audiencia, y lo hice en un momento en el que se 
abrían dos nuevos frentes, el frente de las televisiones locales y el frente del 
desarrollo digital.  

 Pues bien, señoras y señores, realmente no sé si han pasado desde 
entonces unos meses, unos años o una era, y si hemos avanzado o retrocedido 
en el tiempo. Lo digo porque en algunos casos como en el saneamiento del sector 
público televisivo o la cla rificación normativa, el tiempo se ha detenido. Y en otros 
como el nacimiento de dos nuevos canales de televisión analógica parece que 
una máquina del tiempo nos ha llevado hacia atrás porque cuando aún no se ha 
desarrollado la televisión digital hemos visto cómo nacían dos nuevas cadenas 
con la tecnología del pasado analógico. El contexto actual es hoy completamente 
diferente, siempre cambiante y a esta realidad y a las venideras continuaremos 
haciendo frente con profesionalidad, como es nuestra obligación. El año 2005 ha 
sido clave y de gran trascendencia para el sector audiovisual en su conjunto, 
quizás el más importante desde la aparición de la televisión privada. El Gobierno 
aprobó el 30 de diciembre de 2004 el llamado plan de impulso de la televisión 
digital terrenal, de liberalización de la televisión por cable y fomento del 
pluralismo. En febrero se publicó el informe del comité de sabios; en junio la ley 
de medidas urgentes para el impulso de la TDT y el 29 de julio un conjunto de 
medidas legislativas en materia audiovisual como el adelanto del apagón 
analógico en dos años, entre otras. A través de un real decreto también del 29 de 
julio, se aprueba la incorporación de un nuevo canal analógico de televisión. En 
este real decreto se fija la base del concurso público para adjudicación de una 
televisión en abierto para la gestión de dos canales digitales y uno más analógico. 
Asimismo un acuerdo del Consejo de Ministros permite a Canal Plus emitir en 
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abierto las 24 horas en analógico y en digital terrestre. Como se puede apreciar, 
la capacidad legisladora de nuestro Gobierno en materia audiovisual no tiene 
freno ni parangón.  

 El sector de la televisión privada en España es un sector muy profesional y 
maduro que cotiza en Bolsa. La todavía reciente irrupción de Telecinco y Antena 3 
en el mercado de valores ha puesto al sector español de la televisión en el mapa 
financiero internacional. Hoy se analiza en detalle el devenir del mercado 
televisivo en las mesas de los principales inversores mundiales. Según el informe 
económico elaborado por Deloitte en el año 2004, los ingresos de explotación 
agregados de todas las televisiones privadas superaron la cifra mágica de los 
3.000 millones de euros, con un crecimiento del 14,5% con respecto al año 
anterior. El excelente comportamiento del mercado’ publicitario con un incremento 
del 6,9%, y en particular de la inversión publicitaria en televisión con una subida 
del 16%, se apunta como clave de la buena salud financiera de la televisión. A 
este importante factor habría que añadir la adecuada contención de costes que ha 
supuesto que el EBITDA agregado haya alcanzado en 2004 los 866 millones de 
euros con un espectacular crecimiento del 124% con respecto al año anterior. 
Esto en el 2004, y en el 2005 se van a presentar del 2005 datos aún mejores. 
Todas las empresas cotizadas, Sogecable, Antena 3 y Telecinco muestran 
evoluciones de cifras de negocio y resultados positivos. La buena marcha de la 
audiencia en la temporada 2004-2005 ha hecho posible que las cadenas privadas 
representen el 46% de la audiencia de televisión del país.  

 En este contexto, quiero recordar que Telecinco debutó en la Bolsa de 
Madrid el 24 de junio de 2004 con un valor del título de 10,15 euros por acción. La 
UPV fue considerada como una de las de mayores hitos de los últimos años y la 
culminación de este éxito fue la entrada en el selectivo Ibex 35. Al cierre de 2005 
la acción de Telecinco había registrado una revalorización del 110%. En 2005, 
Telecinco volvió a liderar las audiencias por segundo año consecutivo con un 
22,3% de cuota media de pantalla. Gracias a estos excepcionales datos y a la 
innovadora estrategia publicitaria de Publiespaña, 2005 se ha perfilado también 
como un gran ejercicio. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando 
de un sector que lucha por mantener la rentabilidad en un contexto cuajado de 
contradicciones sorprendentes que no son más que consecuencia del constante 
afán intervencionista de los Gobiernos de turno para beneficio propio y de sus 
grupos afines. No creo sinceramente que ése debiera ser el modelo audiovisual 
que merece España, y de hecho este antimodelo es único en Europa, seguimos 
siendo por lo visto diferentes.  

 Con la llegada del Partido Socialista al poder, volvemos a asistir a ese 
escenario archiconocido en el que las promesas del partido de la oposición se 
convierten automáticamente en papel mojado cuando acceden al poder. La ley 
general audiovisual pretendía reorganizar y compilar toda la legislación dispersa 
para preparar el camino hacia un modelo audiovisual auténtico, real y útil. Para 
ello y así constaba en el programa electoral, se deberían haber abordado tres 
apartados, uno que comprendiera las bases generales a las que debe estar sujeto 
la totalidad del sector; un segundo capítulo concerniente a los medios de 
titularidad estatal y un tercero para los de titularidad privada. En cambio, se podía 
pronosticar la perpetuidad de la dispersión legislativa porque está en marcha no 
una sino una serie de leyes para abordar una única realidad. Hablamos de una ley 
de medios de titularidad estatal, por otro lado de la ley general audiovisual, que es 
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todo menos general porque se  centra fundamentalmente en los medios privados, 
y por último otra ley referida exclusivamente a la autoridad audiovisual, tres leyes 
que son parte de un todo. 

 La ley general audiovisual ha formulado una definición de servicio público 
en televisión tan vaga y ambigua que hoy por hoy cualquier televisión privada 
daría ya ese perfil. El sector privado aboga por la liberalización y por ello es 
positivo que la ley general audiovisual proponga que la relación entre las 
televisiones privadas y el Estado deba estar sujeta a la fórmula  administrativa de 
autorización abandonando el actual régimen de concesión. Actualmente las 
cadenas de televisión emiten a través de una concesión administrativa, esta 
concesión lleva inherente la prestación de un servicio público, lo cual también 
implica una serie de obligaciones. En cambio, la autorización administrativa 
contemplada en la ley no debería implicar la prestación de ese servicio público. 
Estos dos modelos diferentes están en cambio entremezclados en la ley general 
audiovisual. Me explico. Se propone por un lado el régimen de autorización pero 
sin descargar a las televisiones de las obligaciones inherentes al servicio público, 
es decir, a las propias de la concesión como la de destinar el 5% de la facturación 
a la producción de cine o a anunciar el contenido de las parrillas con once días de 
antelación. Además, en el régimen de autorización con las correspondientes 
pautas económicas y técnicas, el contrato entre televisión privada y Estado es 
más débil y más susceptible de anularse, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte 
régimen sancionador previsto.  

 El Consejo Audiovisual prevé, como saben, un régimen sancionador muy 
preocupante por varias razones, que ha puesto en pie de guerra a las 
asociaciones de profesionales y empresarios de medios de comunicación. La 
primera, por que los preceptos que habría que acatar son tremendamente 
subjetivos, están mal definidos y son más principios de actuación que 
obligaciones concretas. Las infracciones están ligadas a obligaciones genéricas 
como incumplir el principio de veracidad o el derecho al honor y a la propia 
imagen. ¿Cómo podemos evaluar objetivamente pluralidad informativa o 
contenidos que alteren el desarrollo de los menores? La segunda, por que se 
amplía enormemente el catálogo de sanciones, en especial las consideradas 
como graves que pueden llevar a la retirada de la concesión o la suspensión 
temporal de las emisiones, con lo que se está dotando a la autoridad audiovisual 
de una capacidad de decidir de forma subjetiva a quién sancionar y cómo. La 
simple expectativa de perder la concesión, aunque ésta no llegara a 
materializarse, finalmente generaría una presión a los medios de comunicación 
incompatible con el derecho de información y la necesaria libertad para desarrollar 
correctamente su trabajo. Por si esto fuera poco, la autoridad sancionadora es de 
composición exclusivamente política, con sus miembros en dependencia directa 
de los partidos a los que pertenecen. Creo sinceramente que estaríamos ante la 
mayor arma de opresión que puede caer sobre un medio de comunicación. 
¿Acaso un político puede o debe estar autorizado para evaluar si una información 
periodística ha sido o no objetiva? ¿Es un político representante de los intereses 
de su partido y del pueblo el indicado para catalogar los contenidos televisivos? 
Me atrevo a contestar esta pregunta de forma rotunda, el control de la objetividad 
y de los contenidos nunca en manos de los políticos.  

 Quiero agradecer en este momento a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, por haber tenido la valentía de no haber puesto en 



 5 

marcha el Consejo Audiovisual de Madrid por considerar que atentaba a todos 
estos principios. Muchas gracias Esperanza.  

 Con la irreprimible tendencia de los diferentes Gobiernos a favorecer a sus 
grupos mediáticos afines, no quiero ni imaginar lo que podría llegar a ocurrir. En 
este aspecto el calendario nos lleva a muchos años atrás, por que esta forma 
perversa de censura o censura previa incumple todos los principios básicos que 
rigen el derecho sancionador que exige certeza y seguridad jurídica y donde no 
cabe subjetividad alguna. Otra de las asignaturas pendientes del sector 
audiovisual en nuestro país es la obligación que tienen las televisiones de destinar 
el 5% de sus ingresos brutos a la producción cinematográfica. La ley general 
audiovisual no prevé cambios al respecto, y seguimos preguntándonos por qué un 
sector privado tiene que subvencionar a otro sector privado. Bajo el pretexto de 
impulsar un bien cultural las televisiones deben sobrellevar esta importante carga 
que se suma a otras como la obligación de hacer públicas las programaciones 
con once días de antelación para solaz propio de un editor o de unos pocos 
editores, y con la consiguiente pérdida económica por no poder ajustar la oferta 
de la parrilla a las necesidades reales. A esto habría que añadir las abusivas 
pretensiones de las sociedades de gestión de derechos o la doble financiación de 
la televisión pública.  

 En cuanto a las sociedades de gestión de derechos no es exagerado decir 
que los usuarios de la propiedad intelectual y en especial los operadores de 
televisión sufren en España la más absoluta indefensión frente al actual esquema 
de gestión colectiva de la propiedad intelectual. Actualmente existen seis 
sociedades de este tipo que guardan relación con el ámbito televisivo pero nada 
impide que puedan aparecer más, no hay ningún tipo de límite. Éstas seis 
sociedades fijan unilateralmente sus propias tarifas que ascienden en su conjunto 
a un 8% de la facturación de una cadena, si agregamos el 5% dedicado al cine 
llegamos a una sorprendente situación, el 13% de la facturación de una televisión 
privada está cautivo por leyes obsoletas promulgadas en su día para favorecer a 
un puñado de intereses particulares. Además, cada entidad de gestión constituye 
un monopolio de facto, un elemento que por sí solo no constituye ninguna 
anomalía pero que se convierte en un factor realmente perturbador cuando 
abusan de su posición de dominio. Este abuso se verifica desde el mismo 
momento en que la tarifa aprobada por cada entidad carece del principal elemento 
que debe caracterizarla de acuerdo con la normativa reguladora española, y es la 
equidad o proporcionalidad. No acaba ahí el abuso que también se manifiesta al 
pretender aplicar a todos los usuarios la misma tarifa con independencia de la 
intensidad en el uso de repertorio que cada uno de ellos hace negando la más 
mínima posibilidad de negociación. La Administración carece de competencias 
para controlar la aparición de nuevas entidades, las tarifas o los conflictos entre 
ellas porque no existe una autoridad especializada que medie en los conflictos. La 
actual comisión arbitral aún no ha actuado ni una sola vez desde su creación por 
falta de medios y de competencias. La total inactividad de la Administración y de 
la comisión arbitral provoca que los usuarios deban plantear sus conflictos ante 
los tribunales ordinarios. En consecuencia qué pasa, que hay más de 7.000 
pleitos en trámite que se resuelven sistemáticamente a favor de la aplicación 
íntegra de las tarifas aprobadas y exigidas por las entidades de gestión en abuso 
de su  posición de dominio.  
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 No quiero dejar de mencionar el desarrollo de la TDT en este recorrido 
pormenorizado del sector audiovisual en España. El 30 de diciembre de 2004 el 
Gobierno aprobó el plan de impulso de la televisión digital terrenal, de 
liberalización de la televisión por cable y fomento del pluralismo. 2005 ha 
terminado sin que se haya impulsado realmente la televisión digital y sin que se 
haya fomentado el pluralismo, por que no creo que fomentar el pluralismo 
consista en saturar el mercado televisivo con dos nuevas cadenas más. No 
olvidemos que España es el país con mayor número de operadores de televisión 
de Europa, era y es el país con mayor número de operadores de televisión de 
Europa. Ésta fue una de las conclusiones más relevantes de un informe realizado 
por Deloitte el año pasado para el sector, que puso de manifiesto que el mercado 
de la televisión en España tiene mayor pluralismo y los niveles de competencia 
más altos de nuestro entorno. Además, España es el país donde tanto la inversión 
publicitaria como la cuota de audiencia están repartidas en mayor número de 
operadores. Esto provoca que en valor absoluto los ingresos publicitarios por 
operador sean menores que en el resto de los países analizados. Los mercados 
más concentrados desde el punto de vista publicitario son Alemania e Italia, 
donde únicamente dos operadores reciben más del 80% de la inversión 
publicitaria.  

 En el punto contrario se sitúa España donde son cuatro los operadores que 
concentran este 80% de cuota publicitaria. Según Deloitte, si se compara el 
número de operadores y de canales presente en el mercado de televisión de cada 
país en relación con la economía de cada uno de ellos, medido en términos de 
PIB y mercado publicitario,  se evidencia que Italia es el país que tiene un menor 
número de operadores y de canales de televisión proporcional al tamaño del 
mercado publicitario de la televisión y de la economía del país. España por otro 
lado, se sitúa como el país con mayor número de canales y operadores ya que un 
operador medio recibe exclusivamente si se repartiese todo el mercado 
publicitario de la televisión de forma proporcional y equitativa al número de 
canales, 567 millones de euros mientras que un mismo operador recibiría en Italia 
tres veces más. Deloitte también destacó  en su estudio que España es el país 
europeo con mayor presencia de operadores de televisión también respecto a la 
población del país y al número de hogares. Por último, nuestro país es el único de 
nuestro entorno que no impone restricciones a la televisión pública para operar en 
el mercado de la publicidad. Pero vamos a más, vamos a un escenario teórico a 
partir del 2010, fecha del apagón digital donde en cualquier parte del territorio 
nacional español se podrán ver como mínimo hasta 44 televisiones digitales 
gratuitas. ¿Alguien en este país ha pensado cómo se pueden mantener, cómo se 
pueden financiar todos estos operadores nacionales, autonómicos o locales que 
vivirán exclusivamente de la publicidad? Porque todas estas televisiones serán 
gratuitas, insisto, un mínimo de 44 en cualquier parte del territorio nacional. 

 Me pregunto cómo tendrá que crecer y cuánto el mercado publicitario como 
para rentabilizar positivamente todas estas operaciones de televisión. ¿Alguien se 
ha molestado en este país en hacer las cuentas de esto? ¿Alguien ha pensado 
que podríamos llegar a atravesar otra vez momentos dramáticos de supervivencia 
económica como al inicio de las televisiones privadas? ¿Qué pasará si esta 
profusión de televisiones nuevas coincide encima en el futuro con un ciclo 
publicitario bajo? Todas estas preguntas y algunas más nos hacemos en el sector 
audiovisual todos los días al observar el desarrollo legislativo.  
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 Volviendo a la televisión digital terrestre, continuamos reclamando un 
impulso real por parte de la Administración, solicitamos que invierta el mismo celo 
que ha demostrado en ampliar la oferta televisiva con la apertura de dos canales 
más en analógico y que vienen a saturar aún más el mercado en pro de una 
libertad de expresión o pluralismo que no conseguimos explicar. Éste es a groso 
modo el escenario actual, y aunque no es lo que más nos hubiera gustado 
debemos de seguir dialogando porque el sector privado de televisión tiene, creo, 
el mismo objetivo que la Administración. Este objetivo común no es otro que un 
desarrollo real de la sociedad de la información que nos coloca en el conjunto de 
los países más avanzados. Quiero recordar que nuestra mano sigue tendida para 
trabajar conjuntamente en todo lo que todavía queda por hacer. Aunque en la era 
de la televisión digital hayan nacido dos nuevas cadenas analógicas estamos a 
tiempo para conseguir que el desarrollo definitivo de la TDT con estos 20 canales 
actuales puestos en marcha sea un triunfo y una realidad para todos los 
españoles. El sector privado está empeñado en la TDT destinando una fuerte 
inversión de cientos de millones de euros. Si a este envite se suma el respaldo del 
Gobierno apoyando la necesaria renovación tecnológica, estaremos asistiendo al 
éxito de una nueva forma de ver y hacer televisión acorde a los tiempos en que 
vivimos. Hemos perdido dos años que se suman a los ya perdidos en legislaturas 
anteriores, pero los empresarios de la televisión seguimos dispuestos a pasar esa 
página para zambullirnos en le presente y en el futuro. Muchas gracias a todos. 

 

 

 - Muchas gracias Alejandro, enhorabuena por tu intervención. Hay muchas 
preguntas como cabía suponer, algunas de ellas se refieren a temas que ya has 
tocado de alguna manera en tu intervención. Si te parece comenzamos. En 
diciembre de 2002, el grupo Vocento y Mediaset alcanzaron un acuerdo por el 
que el grupo italiano adquiría a Vocento un 12% del 25 que entonces poseía 
pasando a tener el 13% y haciendo Vocento caja para su plan estratégico de 
estos años. ¿Ha habido desde entonces cambios significativos en el accionariado 
de Telecinco? ¿Podría darse en el futuro que Vocento recuperase una mayor 
participación en esta cadena? 

 

 - En el accionariado de Telecinco no ha habido en estos años ningún 
cambio, el accionista mayoritario es Mediaset con el 50,2% de participación en 
capital y luego tiene un 13% Vocento y el resto está en el mercado de capitales. 
Vocento siempre ha considerado su inversión en Telecinco como la mejor 
inversión que ha hecho en toda su historia en otros medios de comunicación, le 
ha dado todo tipo de satisfacciones, rentabilidad, dividendos, valoración de su 
inversión, etc., y está muy contento donde está, lo que pasa es que en el futuro 
dependerá, yo soy uno más de Vocento, yo aquí soy presidente de Telecinco, 
dependerá de lo que quieran Vocento y Mediaset. 

 

 - A la competencia de dos nuevos canales de ámbito estatal se están 
uniendo, como tú mismo señalabas, las concesiones de las comunidades 
autónomas y de algunos otros entes, especialmente significativas en ciudades 
como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. ¿Qué impacto tendrá esto en el 
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reparto de la tarta publicitaria? ¿Teme que pueda caer la rentabilidad de 
Telecinco, ahora excepcional? ¿Cómo prevé que evoluciones la cotización de 
Telecinco en Bolsa? 

 

 - Yo tengo acciones de Telecinco y no las pienso vender porque creo que 
las acciones de Telecinco van a seguir subiendo a lo largo de 2006 y siguientes.  
¿Y por qué? Pues porque realmente aunque haya una mayor distribución de las 
audiencias y que las televisiones líderes pierdan cuota de audiencia, nosotros 
pensamos que no van a perder cuota publicitaria porque la forma más eficaz de 
poder difundir los mensajes de los anunciantes es a través de las grandes 
televisiones nacionales que abarcan un mayor target, que es lo que pretende al 
final el anunciante. O sea, yo pienso que va a haber un reparto más variado de la 
cota de audiencia pero que las  cotas publicitarias se van a concentrar en las dos 
grandes televisiones privadas, en Entena 3 y en Telecinco, y por lo tanto la 
evolución de sus cuentas de explotación, de ambas, va a ser muy positiva en el 
futuro. Yo lo que no veo nada claro, yo creo que va a haber una reconversión 
industrial dentro de cinco años tipo a la de los astilleros o la minería con respecto 
a la televisión. O sea, en cinco años toda esa profusión de televisiones locales y 
autonómicas que insisto, tienen que recoger ingresos publicitarios para levantar la 
persiana y para poder subsistir, no van a poder subsistir, porque es imposible 
porque la televisión come muchísimo dinero, el costo de la programación es 
tremendamente caro y tan caro para una televisión nacional como para una local 
o autonómica. Hay una híper oferta en general en todo, pero si encima como he 
dicho en mi intervención coincide con un ciclo publicitario bajo, vamos a asistir, a 
mi juicio, a momentos muy complicados en el futuro, que no será ni mañana ni 
pasado pero sí en el medio plazo a tres, cinco años. 

 

 - ¿Qué valoración -es otra pregunta que hace el público- hace usted del 
anuncio hecho en esta tribuna por el secretario de Estado de Comunicación en el 
sentido de que la anunciada reducción de la publicidad en Televisión Española, 
que había sido bien recibida por el sector, se limitará a la no emisión de anuncios 
en horario infantil y en algunas películas? 

 

 - Eso no responde a las promesas del Gobierno con respecto a la 
readecuación de la televisión pública. El Gobierno en declaraciones y en acciones 
concretas que ha hecho con respecto al proyecto de ley que está en las Cortes, la 
ley de la televisión pública, ha indicado que habrá una reducción en cuanto a los 
ingresos publicitarios de la televisión pública, reducción lógica y natural que el 
sector siempre ha reclamado porque España era el único país donde la televisión 
pública podía acceder al  mercado publicitario en las mismas condiciones que en 
las televisiones privadas. Entonces la irrupción de dos nuevos canales analógicos 
más solamente podría ser entendida desde el punto de vista de que la televisión 
pública reajustara sus ingresos publicitarios. En estos momentos el Gobierno 
tiene la patata caliente de la televisión pública, tiene la patata caliente de 
Televisión Española encima de la mesa, que es una patata caliente muy dura y 
que tiene que abordar, y nosotros lo que nos estamos temiendo es que no la 
aborde en los plazos que había previsto, en el momento que había previsto y con 



 9 

el programa que había previsto de reducción de la publicidad en la pública. Se lo 
iremos recordando semana a semana. 

 

 - Su amigo y compañero José Bergareche defendió en esta misma tribuna 
que dentro del plan de viabilidad de Radiotelevisión Española, el Gobierno 
debería vender activos del ente público e incluso privatizar parcialmente sus 
cadenas. ¿Cree usted posible que el Gobierno privatice, por ejemplo, una de las 
dos cadenas de Televisión Española? Y hay otra pregunta en relación con este 
tema. Con la delicada situación por la que atraviesa Televisión Española, ¿cree 
usted que el ente público está en condiciones realmente de liderar el proceso de 
tránsito en España a la TDT? También preguntan ¿qué cree usted que deberían 
hacer las Administraciones públicas para promover la implantación de la TDT por 
ejemplo mediante un plan de adaptación de las antenas colectivas y la venta 
subvencionada de decodificadores? 

 

 - Bien, son varias preguntas a la vez. Con respecto a la privatización de 
algunos de los canales de la televisión pública, hubiese sido lo lógico y lo natural 
que como en otros países  la televisión pública se hubiese desprendido de algún 
canal, concretamente de La 2, y lo hubiese privatizado y puesto en subasta para 
su pase a la iniciativa privada. Eso no ha sido así y da la sensación de que no hay 
ningún interés ni ningún deseo ni ningún plan del Gobierno por hacerlo. Con 
respecto a la segunda pregunta sobre Televisión Española nos preguntamos 
todos los días pero por qué está haciéndolo tan mal Televisión Española, por qué 
está cayendo Televisión Española en audiencia, en cuota publicitaria, en 
agresividad ¿no será a propósito? Porque ya no entendemos porqué se pueden 
hacer las cosas tan mal. En estos momentos Televisión Española, La 1, está en 
un 18% de cuota de audiencia, La 2 está en un cuatro y pico por ciento, 
sinceramente no lo entendemos. ¿Hay alguna mano negra o manos negras que 
estén haciendo este plan a propósito par alo que sea? Son preguntas que nos 
hacemos. Se la están cargando, en resumen, Televisión Española se la están 
cargando pero además el problema es que se la están cargando, en una 
televisión no es fácil que una vez que te la cargas la puedas volver a poner en 
marcha. Y a mí pensar que este país con el problema de cohesión que tiene no 
tenga una televisión pública nacional que pueda fomentar esa cohesión; en 
segundo lugar, que dé un auténtico servicio público, el modelo mixto de televisión 
pública-televisión privada que no exista o que exista tan disminuida la televisión 
pública que no tenga ningún peso específico, yo creo que ahí falla algo gordo, 
algo importante. Como consecuencia de todo esto, evidentemente hoy en día 
Televisión Española no tiene ni espíritu ni medios económicos ni técnicos ni 
personales para liderar la TDT, y aquí al final la TDT la lideraremos los privados. 
Ése es el pronóstico claro que se va a hacer en el futuro. Y evidentemente para 
poner en marcha un plan de televisión digital terrestre se ha creado una sociedad 
de fomento de la televisión digital terrestre donde va a haber unas aportaciones 
importantes por parte de los privados, de los operadores, de los distribuidores de 
señal para desarrollar la TDT. Pero eso no es suficiente, hay que mirar a otros 
países. Por ejemplo, yo creo que el país ejemplo de cómo se ha puesto en 
marcha la TDT, el más evidente, el más eficaz ha sido y es Italia, en Italia se han 
subvencionado los decodificadores, incluso se han hecho pruebas de vender los 
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decodificadores a costo cero en algunas zonas de Italia, etc., y eso ha dado lugar 
a que el volumen de incorporación de nuevos hogares digitalizados al mercado 
esté hecho de una forma mucho más rápida y mucho más fuerte. En España, no 
se sabe muy bien, pero tenemos en total parece que un millón de hogares 
digitalizados y pasar de un millón de hogares digitalizados para llegar al 2010 a 
que todos los hogares estén digitalizados, hoy por hoy es imposible, estamos en 
2006 faltan cuatro años. Como no se haga un plan realmente ambicioso, un plan 
agresivo, un plan con medios, que todos, el sector público, el sector privado, la 
Administración colaboremos, no llegaremos al apagón digital del 2010 en 
absoluto. Esto no se hace de la noche a la mañana, no se hace porque cambie el 
tiempo, sino se hace con muchísimo esfuerzo, con mucho dinero y con mucha 
inteligencia.  

 

 - Hay muchas preguntas todavía en relación con el tema de la publicidad y 
otros asuntos. ¿Cumple Telecinco con el límite temporal para los espacios de 
publicidad establecido por la legislación vigente? ¿O prefiere Telecinco pagar las 
multas? Es una pregunta de Beltrán Gambea. 

 

 - No. Telecinco como todas las televisiones cumple la legislación vigente. 
El sistema de autorregulación yo considero que ha sido eficaz, la forma de cómo 
se ha puesto en marcha el código de autorregulación en septiembre de 2004, se 
ha mostrado eficaz. Creo que la televisión ha mejorado en este país, que la 
presión de la televisión en determinados programas se ha reducido, que se han 
cambiado programas de sitio precisamente para respetar el horario infantil 
protegido, como ya hizo Telecinco con varios programas como Pecado original y 
algún otro, y creo que las televisiones en general lo están cumpliendo. Yo invito a 
demostrar a todos esos que dicen que las televisiones no lo cumplen a que nos 
reunamos un día con ellos para demostrarles que esto sí es así, y si no se cumple 
no es por razones exclusivamente de que nos gusta bordear la ley o nos gusta 
infringir la ley sino porque las razones de programación nos lo impiden a veces el 
hacerlo. 

 

 - El señor Jean Louis le pregunta si van a seguir subiendo las tarifas de 
publicidad en Telecinco. 

 

 - Eso es una cuestión que no la puedo decir si vamos a subir o no vamos a 
subir, lógicamente dependerá de las circunstancias del mercado, de las 
circunstancias en las cuales se vayan desarrollando los acontecimientos a lo largo 
del 2006. Intentaremos dar el mejor servicio posible a nuestros anunciantes con 
unos precios adecuados y consiguiendo una gran eficacia publicitaria porque vaya 
a conseguir con esos precios y el marco que le ofrece Telecinco lo mejor para sus 
productos. Pero en principio la política de tarifa de precios es una política que 
nosotros intentamos que sea la menor posible para poder tener cuantos más 
anunciantes mejor. 
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 - El señor Gallardo Ortiz le pregunta si está usted satisfecho con los 
resultados de la agencia de noticias Atlas. Hemos escuchado –sigue diciendo- 
críticas de Atlas a la agencia EFE por un lado por competencia desleal, y al refrito 
de noticias en Internet. ¿Cuál es el futuro de Atlas? 

 

 - Atlas es una gran agencia que fue creada hace unos años con la finalidad 
de poder satisfacer las necesidades informativas de Telecinco. Yo creo que el 
balance que se hace de Atlas dentro de Telecinco es tremendamente positivo, lo 
que ocurre es que lógicamente todas las cosas hay que readecuarlas, hay que 
orientarlas, precisamente en el tema de los  informativos Telecinco lo que 
pretende en esta nueva etapa es llegar con más proximidad al televidente final, 
intenta hacer una televisión en todos los sentidos próxima al ciudadano, y con 
respecto a los informativos quiere hacerla más próxima al ciudadano, por eso son 
los cambios que se han producido. Pero nosotros estamos contentos con la 
gestión que hace Atlas y con todo lo que hace Atlas. Y quisiera en estos 
momentos aquí decir públicamente que con respecto al cambio que ha habido en 
informativos de Telecinco, lo que tenemos que decir es que no tenemos más que 
buenas palabras, las mejores palabras y el mejor recurso para Juan Pedro 
Valentín que es, ha sido y es un gran profesional, un gran señor y un gran 
caballero y todos en Telecinco le seguimos queriendo como le queríamos antes. 

 

 - Luis Losada de Intereconomía, le pregunta si observa usted con cierto 
recelo el anuncio de la creación del Consejo Audiovisual. Yo creo que eso estaba 
claro en su intervención. Pero también pregunta ¿considera que el respeto al 
pluralismo lingüístico resulta un tanto asimétrico desde el momento en que las 
autonomías no emiten en castellano? 

 

 - Sí. Evidentemente el tema lingüístico y todo eso es de los más 
importantes problemas que nos vamos a encontrar a la hora del desarrollo 
legislativo del Consejo Audiovisual a nivel estatal. Si el desarrollo legislativo a 
nivel estatal va a estar coordinado, hay una sugerencia de que se coordine con 
los consejos audiovisuales autonómicos o no, todo eso es un tema 
tremendamente complejo que va a exigir mucha negociación y mucho diálogo 
para evitar los problemas que en la práctica se presentan en algunas 
comunidades autónomas con respecto al tema del idioma.  

 

 - José Luis Gómez, director de Capital, dice: A usted que en el fondo es un 
hombre de prensa, qué le parece que en España se lea tan poco y en cambio se 
vea tanto la televisión.  

 

 - Hombre, todo el mundo sabemos que éste es un tema histórico, éste es 
un tema que si no hubiese existido el franquismo en este país el desarrollo de la 
prensa hubiese sido muchísimo más acelerado. La dictadura impidió que los 
periódicos se desarrollaran como se tenían que desarrollar y partimos al 
audiovisual donde la radio ocupó un lugar mucho más preeminente que el reparto 
que se hace en otros diferentes países. Este país es un país que se lee poco, 
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desgraciadamente, y que se leen pocos periódicos, y o creo que los periódicos 
españoles están fenomenalmente bien hechos, han mejorado de una forma 
radical en los últimos años, tenemos grandes periódicos pero tenemos un 
problema que es que realmente en este país no se lee y las nuevas generaciones 
tienen dos tendencias que están siendo tremendamente complejas para la 
prensa, una que es atender a la prensa gratuita y ver la prensa gratuita y otra es 
Internet. Y entonces éstas son dos grandes amenazas para la prensa, 
fundamentales, la prensa es un sector maduro, la difusión va a seguir cayendo y 
bajando ligeramente, yo creo, en los próximos años; la prensa se está adaptando 
a estos cambios, está intentando hacer periódicos de mayor calidad, de mayor 
contenido, se están haciendo periódicos con mayor conexión con el lector. Pero el 
tema está muy complicado y muy difícil por la aparición de los periódicos 
gratuitos, por la aparición de Internet, y todo esto viene del pasado y viene de una 
cultura mucho más audiovisual.  

 

Yo creo que España tenía suficiente oferta de televisión y que nos vamos a una 
híper oferta impresionante de televisión que va a ser insostenible para este país, y 
eso no se puede basar en la ampliación de la capacidad para que los ciudadanos 
tengan mayor pluralidad y mayor libertad de expresión porque no existe esa 
demanda social en España de más libertad de expresión, no existe esa demanda. 
Simplemente se ha hecho por otras razones, no por ésa. 

 

 - ¿Por qué razones? 

 

 - Todo el mundo se las imagina. 

 

 - Francisco José Alonso de la Liga Española Pro Derechos Humanos. 
¿Considera que el derecho de opinión es ilimitado aun causando daños a terceros 
en sus creencias? Y en relación probablemente con este tema don Julio Vidal, 
presidente del American Club, dice: ¿Impedirá usted el humor religioso en 
Telecinco? 

 

 - Yo en Telecinco no me dedico a impedir nada, me dedico a ayudar al 
equipo directivo de Telecinco que está aquí, a Paolo Vasile y a Giuseppe Tringali, 
que son los mejores directivos que hay en la televisión en España, les intento 
ayudar apoyándoles a ellos y a la empresa. Y con respecto a los demás temas, yo 
creo que el sentido común y la práctica diaria es lo que hace que todos los días se 
aborden temas delicados y complicados desde el punto de vista de la opinión, 
desde el punto de vista de la línea editorial que se resuelven en función de ese 
pragmatismo que creo que tenemos que tener los medios de comunicación.  

 

 - Penúltima pregunta, que viene de don Javier Sánchez de la Universidad 
Autónoma de Madrid. ¿Cómo ha influido en la credibilidad de Telecinco el caso de 
Lidia Lozano y su falsa exclusiva? ¿Nunca se planteó Telecinco despedir a la 
periodista? 
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 - Pues la verdad es que yo en ese tema tengo pocas cosas que decir 
porque la verdad es que yo no he intervenido para nada en ese asunto. A mí me 
parece que se ha hecho un buen trabajo por parte de toda la gente de Telecinco 
siempre, todo el mundo se puede equivocar, todo el mundo es humano y se 
puede equivocar. Pero en general yo creo que se ha hecho un importante  trabajo 
y una importante labor, y sinceramente yo no he entrado ni entro en el detalle de 
esos temas.  

 

 - Para finalizar y para no desaprovechar del todo tu presencia en este foro 
y tu condición de presidente del Círculo de Empresarios vascos. ¿Eres, Alejandro, 
tan optimista como el presidente del Gobierno en relación con un final de la 
violencia en el País Vasco? ¿Qué precio podría pagarse? 

 

 - Yo soy tan optimista como el presidente del Gobierno en el tema de la 
posible pacificación del País Vasco. Yo creo que el País Vasco está viviendo un 
momento en el cual a la sociedad vasca le repugna absoluta y totalmente la 
violencia, la violencia es absolutamente rechazada por toda la sociedad vasca, 
incluso por una parte de Herri Batasuna, que ETA está absolutamente en sus 
momentos de estertor final y que es el momento de buscar una solución de 
acabar con la violencia e intentar buscar un marco de convivencia pacífico para el 
futuro del País Vasco. Que es complicado, que es difícil, que atravesará 
momentos buenos, malos, regulares, etc., es evidente, pero que se inicia un 
proceso que a mí me parece imparable en el tiempo y que ese proceso, yo como 
tengo mentalidad optimista yo pienso que va a acabar bien. Desde luego todos los 
vascos estamos deseando que por fin podamos vivir en paz y en libertad y vamos 
a pelear por esta última, porque éste es un tren que como no lo cojamos ahora 
igual no lo podemos coger hasta dentro de cuatro o cinco años. 

 

 - Muchas gracias. Y ya para finalizar en nombre de los patrocinadores 
Antonio Calvo, director de Comunicación de Red Eléctrica de España. 

 

 

 - Muchas gracias a  Alejandro Echevarría por su sugerente exposición de 
hoy en la que nos ha mostrado las luces y las sombras del sector televisivo, 
digamos las luces económicas y las sombras regulatorias. Y además lo ha hecho 
con el tono firme pero sereno que José Louis Rodríguez nos había anunciado, y 
sin renunciar tampoco a esta última pincelada de esperanza que también es tan 
sugerente. Por todo ello en nombre de Asisa, de BT y de Red Eléctrica de 
España, muchas gracias y también cómo no, muchas gracias a todos ustedes por 
su presencia hoy aquí.  


