
Con la colaboración de

Alex Grijelmo
Presidente de la Agencia EFE

TRIBUNA DE SOCIEDAD Y POLÍTICA

Celebrado el 21 de febrero de 2006. Madrid



 1 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Señores presidente de la Agencia EFE, presidente de la FAPE y de la 
Asociación de la Prensa en Madrid, secretario general de la Asociación de 
Radiodifusión, director de la AEDE, representantes de grupos y de medios de 
comunicación, queridos amigos. Como presidente de Nueva Economía Fórum 
tengo el honor de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de Asisa, British Telecom y Red Eléctrica. Hoy 
continuamos el ciclo dedicado a medios de comunicación social acogiendo la 
intervención del presidente de la Agencia EFE, Alex Grijelmo.  

 Alex es un periodista de amplio espectro a cuyo perfil se ha añadido el de 
buen gestor, tras haber conocido directamente todos los soportes informativos. 
Comenzó en un diario local, La Voz de Castilla, mientras estudiaba periodismo. 
Trabajó después durante seis años en una agencia de noticias, Europa Press. En 
el 83 ingresó en el diario El País, donde permanecería 16 años y donde fue 
responsable sucesivamente de distintas secciones, entre ellas las de nacional, 
local, sociedad, edición, domingo y deportes. En 1999 fue designado director de la 
cadena de periódicos locales del grupo PRISA, etapa en la cual rediseñó y 
reformó los diarios el Correo de Andalucía, Jaén y Odiel; contribuyó a fundar El 
Día de Valladolid y creó el suplemento dominical La Mirada, que más tarde se 
fusionaría con el suplemento dominical del grupo ZETA, El Dominical. En 2002, 
Alex Grijelmo fue nombrado director general de Contenidos de PRISA 
Internacional. En esta etapa creó tres formatos de radio panamericanos: W Radio, 
dedicado a la información generalista, la cadena de emisoras de música 
romántica Bésame radio, y el formato de radio juvenil los 40 Principales, todos 
ellos con gran presencia en varios países latinoamericanos. También dependieron 
de él tres periódicos y una cadena de televisión en Bolivia y fue responsable de 
fundar la edición mexicana de la revista Rolling Stone. En esa etapa dependieron 
de él las programaciones de grupos como Radio Caracol, Televisa o el Consorcio 
Radial chileno, además de otras emisoras en Panamá, Costa Rica y Miami. En 
ese periodo Alex dedicó gran parte de su tiempo a viajar por América Latina, algo 
que ya llevaba años haciendo unas veces como conferenciante y otras veces 
dirigiendo cursos sobre periodismo en Perú, Colombia, El Salvador, Miami, 
Ecuador, Bolivia, Panamá y otros países. 

 Precisamente es América Latina uno de los  ámbitos en los que la agencia 
EFE desarrolla una esencial e irrenunciable labor que Alex Grijelmo ha acentuado 
desde que en mayo de 2004 accediera a la presidencia de la agencia. En menos 
de dos años en el cargo Alex ha conseguido reducir las pérdidas de la empresa a 
más de la mitad y se ha constituido el primer consejo de redacción. También se 
ha creado la Fundación del Español Urgente, que presta asesoramiento 
lingüístico a Televisión Española, Radio Nacional y Telecinco, así como a otras 
empresas en la elaboración de memorias o manuales de instrucciones. En su 
comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso el pasado mes 
de octubre fue felicitado por los portavoces del PSOE y del Partido Popular tanto 
por los resultados como por la independencia informativa de EFE. Grijelmo ha 
publicado entre otros los libros El estilo del periodista, Defensa apasionada del 
idioma español, La seducción de las palabras y El genio del idioma, y ha sido 
responsable del libro de estilo del diario El País. Sin duda estamos ante un buen 
conocedor del mundo de la noticia, de las empresas de comunicación, del idioma 
español y de América Latina, un perfil que se adapta con claridad a las 
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necesidades de la Agencia EFE. Para el Fórum Europa es un gran honor recibir 
hoy a Alex Grijelmo. La tribuna es suya. 

 

D. Alex Grijelmo. Presidente de la Agencia EFE 

 - Buenos días. Muchas gracias José Luis. La Agencia EFE es un magnífico 
bien que posee el Estado español. Sirve para proporcionar información a medios 
de comunicación, Administraciones públicas y a empresas de España y del resto 
del mundo, especialmente en América Latina, y lo hace en los formatos de texto, 
fotos, reportajes, vídeo, audio y contenidos digitales. EFE, como saben, está 
conceptuada como la cuarta agencia de noticias del mundo después de AP, 
Reuters y France Press, los grandes monstruos de la comunicación con los que 
competimos, y lógicamente la primera agencia en el idioma español.  

 A veces no somos conscientes de la importancia de la agencia EFE, 
estamos atentos a lo que publican los periódicos. Es curioso que en España no 
haya ni un solo periódico que sea líder en más de dos provincias, sin embargo la 
agencia EFE es líder en toda España si se suma el número de lectores   que 
siguen sus informaciones políticas, económicas, deportivas, culturales, etc. Y 
luego hay un hecho que todos los periodistas conocemos, los redactores cuando 
elaboran una noticia incluso aunque hayan acudido al lugar donde ésta se produjo 
tienen junto al teclado los teletipos de la agencia EFE. La agencia EFE estaba en 
quiebra técnica en el año 2004, sus pérdidas rondaban los cinco millones de 
euros, año más año menos, en los últimos años en el re4sultado de explotación, y 
el patrimonio de la empresa no supera a fecha de hoy los cuatro millones de 
euros. Como ustedes saben el edificio de EFE no es de su propiedad pues 
vendido a la SEPI por la Administración anterior en una medida que entiendo que 
fue razonable en ese momento, y ahora vivimos ahí en régimen de alquiler.  

 En un contexto europeo, en un ámbito europeo como éste en el que nos 
encontramos la competencia con empresas privadas impide y desaconseja las 
ampliaciones de capital y las aportaciones del Estado para cubrir las pérdidas que 
deben quedar desechadas de plano, y por eso este nuevo equipo de la agencia 
EFE se planteó dos líneas de trabajo. La primera, la independencia informativa 
que fue el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno y planteado en el 
programa electoral que triunfó en las elecciones. Y la segunda línea de trabajo la 
eficacia en la gestión y el objetivo de poner a la empresa en beneficios. En cuanto 
a la independencia informativa comenzamos por poner la gestión de los 
contenidos en manos de los propios profesionales de la casa, empezando por el 
nombramiento de un director de información que saliera de entre los cerca de mil 
periodistas de la plantilla de EFE, Nemesio Rodríguez. El segundo paso era la 
elección de un consejo de redacción nombrado democráticamente en mayo 
pasado por todos los periodistas de la agencia. Este consejo debe ser el garante 
de que en las informaciones que transmite la agencia EFE se respetan las normas 
éticas y están exentas de toda manipulación. Y el tercer paso, la elaboración de 
un Estatuto de la redacción que regule los derechos y los deberes profesionales. 
Este Estatuto se encuentra en estos momentos ultimado, ayer tuvimos una de las, 
espero, últimas reuniones para pactar el texto y esperamos que esté aprobado 
finalmente antes de la Semana  Santa, es decir, EFE tendrá antes de Semana 
Santa su Estatuto de redacción, el texto que garantizará la independencia de sus 
profesionales y salvaguardará sus derechos. Este Estatuto se someterá después 
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a votación y se incorporará al convenio colectivo para adquirir así la misma fuerza 
que ese pacto laboral, es decir, no podrá ser alterado después sin el acuerdo de 
las partes. Una vez aprobado el Estatuto de la redacción que la independencia 
informativa estará garantizada ya para siempre en la agencia EFE, que eso es 
algo irreversible.  

 En cuanto a la eficacia de la gestión, los hechos indican que el propósito se 
ha cumplido también. En el año 2005 hemos logrado una reducción de las 
pérdidas de un 55%, pasamos de una pérdida en 2004 de 4,2 millones de euros a 
una pérdida en 2005 de 1,8 millones de euros, es la mejor mejora en la historia de 
EFE en el resultado de explotación y la menor pérdida de los últimos 14 años. 
Esto lo hemos conseguido con una fuerte reducción de gastos y un aumento de 
los ingresos mediante una nueva actuación comercial y con el lanzamiento de 
nuevos productos informativos. El propósito de esta dirección es que la agencia 
EFE en este año esté cerca del equilibrio, ojalá consigamos el equilibrio, 
estaremos cerca en cualquier caso, y que estemos en beneficios en el año 2007, 
algo que será histórico, estoy hablando de beneficios en el resultado de 
explotación. Para ello, estamos acometiendo una profunda reorganización 
comercial que es lo que más necesitaba a nuestro entender la agencia EFE. Para 
ello, hemos hecho por primera vez en la historia de EFE un estudio de mercado 
que nos da muchísimas posibilidades de crecimiento en América, aún podemos 
crecer en América mucho más, podemos mejorar nuestras posiciones. Y vamos a 
desarrollar un plan estratégico para ello que de momento parte de una nueva 
concepción comercial y de unas nuevas asignaciones para los comerciales de 
EFE con una nueva distribución territorial de esa organización.  

 Todo ello en interés del Estado español. La agencia EFE es un valor 
intangible, aún así podemos estudiar qué efectos económicos tiene la existencia 
de EFE para el Estado español, lo hemos hecho, pero qué puede costar, cuánto 
cuesta que una foto por ejemplo de la Pasarela Cibeles se publique en la portada 
del diario Clarín, o qué valore tiene para el Estado español  que la cooperación 
internacional de la Administración española aparezca y se conozca en América 
gracias a que la publiquen los principales diarios de América que dan las 
informaciones de la agencia EFE, o cómo se puede valorar el liderazgo de EFE 
en la unificación del idioma y en el conocimiento de las distintas variedades de 
nuestra lengua. El contrato con el Estado que tiene suscrito la agencia EFE obliga 
a ésta a colaborar a la difusión de la imagen de España en el exterior, en 
particular en países y zonas de origen hispano garantizando la presencia 
informativa de España, su influencia cultural y contribuyendo a la defensa y 
normalización del idioma español en el mundo. Pues bien, debo decir que EFE 
gasta  316.000 euros más que France Press en América Latina; 893.000 euros 
más que Associated Press y 1,6 millones de euros más que Reuters, y no son 
gastos que respondan a necesidades comerciales sino que son gastos que 
responden al interés del Estado y a la necesaria vertebración de España con 
América Latina  y de los países de América Latina  entre sí. Debo decir, como 
muchos de ustedes saben, que las grandes agencias internacionales tienen 
también servicios en español, nosotros ya no tenemos la exclusiva del idioma, 
todas las grandes agencias dan noticias en español incluida la alemana de PA. La 
necesidad de atender a criterios de interés general y no exclusivamente 
comerciales nos genera un déficit que el Estado compensa insuficientemente, 
pero no está en mis planes pedir más dinero al Estado, tenemos suscrito un 
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contrato de servicios que se prestan al Estado, que a nuestro entender es 
deficitario para EFE. Dos estudios elaborados independientemente entre sí 
evalúan la cantidad que el Estado da a EFE por debajo de los  servicios que EFE 
presta al Estado. Pero no es mi interés ni mi intención pedir más dinero al Estado, 
solo está en mi ánimo decir que ese contrato no encubre subvención alguna sino 
que es deficitario para EFE como nos demuestran esos estudios. 

 La agencia EFE es austera, tiene menos gastos de personal por empleado 
y menos gastos generales por empleado que las grandes agencias, pero nuestro 
problema no son los gastos por empleado sino los ingresos por empleado. 
Tenemos todavía mucho que mejorar en los ingresos y nos hemos planteado 
unos objetivos ambiciosos de aumento de ingresos especialmente en América. En 
este momento EFE es la menos internacional de las agencias internacionales y el 
peso de los clientes en el extranjero es muy inferior al que debiéramos tener. Hay 
muchas posibilidades de crecimiento y solo nos hace falta una buena gestión ágil 
y moderna. EFE tiene en estos momentos un servicio en portugués para Brasil 
que está creciendo considerablemente; tenemos un servicio en inglés para las 
zonas hispanas y anglohablantes de Estados Unidos; tenemos un servicio en 
catalán lógicamente, y anuncio en este momento que la agencia EFE contará a 
partir de marzo con un servicio en árabe, destinado principalmente a los 
periódicos y a los medios de comunicación del Magreb y que es posible merced a 
un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este servicio tendrá sede en 
El Cairo, nos permitirá tener nuevos corresponsales, traductores y editores e irá 
dirigido por el periodista Javier Martín, dependiendo del delegado en El Cairo, 
Javier Otazu.  

 Es una manera de extender nuestra influencia atendiendo siempre a los 
intereses del Estado español, que ya se cumplen en América Latina donde más 
del 40% de la información internacional de agencias publicada en diarios de 
América es de la agencia EFE. Pero eso no guarda relación con nuestros 
ingresos, nuestros productos son altamente valorados en América pero 
necesitamos obtener más ingresos y necesitamos mayor penetración de mercado. 
Me referiré brevemente a la Fundeu, que se ha creado en esta etapa heredera del 
antiguo departamento del Español Urgente, la Fundeu se ha creado con el 
patrocinio del BBVA en colaboración con la agencia EFE. Está presidida por el 
director de la Real Academia Española y es básicamente una fundación dedicada 
a la asesoría lingüística de medios de comunicación. En este momento estamos 
emitiendo informes y evaluaciones para Televisión Española, Radio Nacional de 
España, las dos empresas públicas que desde el minuto uno suscribieron este 
convenio para ser evaluadas por la Fundeu, la agencia EFE lógicamente también 
y además Telecinco que se ha incorporado a este proyecto. Tengo aquí un libro 
que me acaba de entregar Antonio Calvo Roi, el libro de los 20 años de Red 
Eléctrica española, que lleva aquí en su última página el sello de calidad de la 
Fundeu, el sello de calidad que se plasma en los documentos que están 
correctamente escritos en español, sean memorias de empresa, sean manuales 
de instrucciones, folletos, etc., etc. La Fundeu está empezando a impartir ese 
certificado de calidad de buen uso idiomático de modo que cuando adquiramos 
determinada publicación sepamos que está bien escrita, lo cual hoy en día 
realmente es un avance. 

 ¿Cómo se percibe la agencia EFE en general? Hemos hecho un estudio 
sobre la satisfacción de los clientes que es la primera vez que se elabora en EFE, 
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ha sido por Metroscopia, y los clientes internacionales es curioso que valoran la 
agencia más que los nacionales aún siendo ambas evaluaciones muy positivas. 
EFE es mejor valorada por sus clientes que las demás agencias internacionales. 
El 80% de los clientes están de acuerdo con esta frase: “La existencia de una 
agencia de noticias como EFE representa un factor de prestigio e influencia de 
España en el exterior”. Hay una pregunta clave y vemos que un 93% de nuestros 
clientes recomendaría los servicios de EFE a un tercero con el que deseara 
quedar bien. Preguntados si están de acuerdo con la frase: “La amplia 
implantación de EFE en América Latina  fomenta la consolidación de una cultura 
iberoamericana común en temas informativos”, están muy de acuerdo el 24,2%; 
bastante de acuerdo el 51,9; poco de acuerdo un 14,6 y nada de acuerdo un 2,9. 
Nos ha llamado la atención al preguntar por posibles temores ante una 
privatización de la agencia EFE, que el 52,6% de los españoles que sabe de la 
existencia de EFE creía que era una empresa privada, solo el 31% de quines 
saben lo que es EFE está seguro de que es una empresa pública. Nos ha 
sorprendido en este estudio el altísimo grado de conocimiento de la marca en 
relación con lo que nosotros esperábamos, un 39% de los entrevistados saben lo 
que es la agencia EFE, Europa Press es conocida solo por el 11,6%. Un 76% 
conoce perfectamente el papel de EFE en la difusión del idioma español. Y 
tenemos marca EFE, tenemos una marca EFE, no éramos plenamente 
conscientes pero hay una marca EFE conocida por el mercado, y eso nos va a 
permitir entrar ya, este año y en los próximos,  en una nueva política comercial, 
vamos a romper los paradigmas tradicionales de la agencia EFE. Hasta ahora la 
agencia EFE vendía informaciones al por mayor a grandes medios, a grandes 
grupos de comunicación, a periódicos, a emisoras, etc., y vendía lo que ha 
ocurrido, las noticias que se han producido. Ahora no vamos a vender solo a 
mayoristas, vamos a vender también información a personas individuales y a 
empresas, información segmentada que sea del interés del usuario, y vamos a 
vender también el futuro.  

 Hemos creado la agenda mundial digital, que es la mayor herramienta de 
previsiones existente en el idioma español, donde uno puede pinchar en cualquier 
día del calendario y ver cómo le aparecen en ese instante todas las previsiones 
informativas, todos los actos organizados para ese día, sean deportivos, 
culturales, económicos, cumbres internacionales, viajes de jefes de Estado. Es 
una agenda que se va actualizando a medida que los redactores de EFE 
repartidos por todo el mundo tienen la información de que un acto tiene fecha y 
hora. La agenda mundial digital que sirve para que toda empresa de 
comunicación que quiera organizar un acto mire en la fecha correspondiente para 
saber con qué otros actos compite, y que le va a permitir también a cada usuario 
introducir él mismo en la agenda los actos que organiza, lo que será en la práctica 
una manera de reservar la fecha. En este momento la agenda mundial digital 
tiene 200 usuarios y esperamos llegar a más de dos mil. Estamos contratando ya 
con empresas los servicios a la carta, con empresas y con profesionales de 
empresas, de manera que alguien que no tiene interés en contratar todo el 
inmenso volumen de noticias de EFE, damos cerca de 3.000 noticias al día en los 
distintos servicios, pueda recibir exclusivamente las noticias que le interesan de 
su sector, de su empresa, de sus competidores, de sus aficiones, etc., etc. Hemos 
contratado por ejemplo con un grupo de distribución textil, hemos hecho un 
contrato de manera que el director de comunicación de ese grupo recibe cualquier 
noticia que publique la agencia EFE en cualquier lugar del mundo, hay muchas 
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que se quedan en circuitos regionales tanto en comunidades autónomas como en 
América, cualquier noticia sea en la edición de EFE en que ésta se difunda, le 
llega a él a su correo electrónico y sabe perfectamente qué problema tiene en la 
empresa en tal o en cual sitio por una protesta sindical o qué inversión está 
haciendo un competidor. Nosotros simplemente recibimos de ese cliente las 
palabras clave, y esas palabras que aparezcan en cualquier servicio de la agencia 
EFE le llegan al correo electrónico del director de comunicación. Para este año 
vamos a lanzar como producto estrella las pantallas EFE que están destinadas a 
su colocación en todos los lugares donde alguien hace cola, todos los lugares 
donde se espera. Son unas pantallas con información de texto, foto, vídeo y audio 
que van trasladando las últimas noticias en el momento en que EFE tiene 
conocimiento de ellas. Este producto está destinado a su colocación en grandes 
superficies, en las colas de las cajas, en hospitales, en sedes bancarias, en 
centros municipales, ministeriales, etc., donde se da una información sobre la 
actualidad a la persona que espera, y además el usuario, la empresa que lo 
contrata tiene la oportunidad de incluir su propia publicidad en los cortes 
oportunos que se producen cada cierto tiempo. La gran superficie puede incluir 
entre las noticias lógicamente los productos que tiene en oferta o lo que desee, o 
un banco puede incluir sus ofertas de nuevas hipotecas, etc., etc.  

 Es ahí donde tenemos muchas facilidades para el crecimiento, los medios 
tecnológicos parece que estuvieran pensados para el desarrollo de una agencia 
de prensa y vamos a aprovecharlos. EFE es una empresa española de la que 
podemos estar orgullosos, que ocupa un lugar importantísimo en el mundo pero 
que todavía tiene mucho campo para crecer, y para ello hace falta independencia 
de gestión y de información, ser gestionada como una empresa que compite con 
los grandes monstruos de la comunicación, y un completo plan de modernización 
con herramientas de gestión y herramientas técnicas que en este momento 
todavía no tenemos. Los periodistas sabemos que no existe independencia 
informativa si no existe independencia en la gestión de la empresa. La promesa 
del presidente del Gobierno se ha cumplido, no ha habido interferencias del 
Gobierno en la política informativa de EFE. La dirección de EFE y sus 
profesionales se han mantenido al margen y han rechazado las habituales 
presiones que todo medio de comunicación recibe, sea EFE o sea cualquier otro 
público o privado, las presiones que se reciben desde distintos puntos de la 
sociedad, comerciales, empresariales, políticos por supuesto, esto es lo normal, 
pero tenemos la libertad y la fuerza para rechazar las presiones. Y esto yo creo 
que es un logro del Gobierno y también de todos los profesionales de la agencia 
EFE.  

 La independencia en la gestión. La independencia en la gestión sin 
embargo yo creo que no está garantizada en el plano teórico porque cualquier 
iniciativa de EFE puede ser cuestionada o paralizada por la SEPI, organismo en el 
que fue incluida por el Gobierno del Partido Popular. Yo creo como muchos 
teóricos de la comunicación que la independencia es indivisible, y en este 
momento la independencia de EFE está dividida al menos teóricamente, tenemos 
independencia de información, no tenemos independencia de gestión. EFE es una 
empresa de comunicación que necesita agilidad, pondré como ejemplo, uno solo 
pero podrían ser muchos más, se lo aseguro, un ejemplo para enmarcar este 
problema el hecho de que el acuerdo para un nuevo convenio colectivo de la 
agencia fue alcanzado el 2 de diciembre de 2005, y hasta ayer no he tenido la 
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comunicación de que ese convenio estaba autorizado por la SEPI y los órganos 
correspondientes de la Administración. Para la aprobación de este convenio, es 
un convenio plurianual, histórico en EFE, convenio 2005-2007, que nos va a dar 
tranquilidad para acometer todos los proyectos que tenemos. Ese convenio ha 
debido de pasar unos engorrosos trámites y hemos sufrido casi tres meses de 
espera para un acuerdo que afecta a 1.200 trabajadores. He de decir que los 
parámetros de este convenio de EFE encajan en los planes a medio plazo de 
poner a EFE en rentabilidad, los planes a medio plazo que hemos presentado a la 
SEPI en el año anterior. Por el hecho de no haber tenido aprobado este convenio 
no hemos podido actuar con rapidez en distintas cuestiones, por ejemplo en 
reorganizaciones de nuestras delegaciones, en nombrar nuevos delegados entre 
ellos los de Israel y Bolivia, dos lugares que a nadie se le escapa que acogen una 
intensa actualidad. En este momento, una vez que me han comunicado que el 
convenio está aprobado y de ese convenio, por cierto, depende el Estatuto del 
exterior que es el que afecta a los corresponsales y delegados, en este momento 
espero que podamos solventar ya eso dos meses y medio después y que 
podamos enviar a esos periodistas a Jerusalén y a La Paz. 

 Soy un presidente de EFE nombrado por una Administración socialista y 
acabo de criticar con toda naturalidad y con toda tranquilidad a una 
Administración socialista. Pero esto solo ha sido posible gracias a una 
Administración socialista y gracias al compromiso del presidente del Gobierno de 
que EFE será un medio de comunicación independiente y libre, es un ejercicio 
que estamos haciendo por el compromiso del Gobierno de dotar de 
independencia a los medios públicos. Algunas personas me recomendaron que 
no entrara en estos asuntos, que no hablara de los problemas con SEPI, y como 
ven no les he hecho caso, y no lo he hecho porque yo creo que con palabras 
educadas, por firmes que sean, se puede decir todo. Por lo general los periodistas 
no tenemos otro patrimonio que nuestras palabras y si perdemos nuestras 
palabras lo perdemos todo. El único patrimonio de la agencia EFE son también 
sus palabras y sus profesionales, en utilizar las palabras con independencia están 
comprometidos todos los periodistas de la agencia EFE y yo con ellos. Muchas 
gracias.  

 

 

 - Muchas gracias Alex. Hoy moderará el coloquio el presidente de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González 
Urbaneja, quien comparte con Alex Grijelmo no solo la profesión de periodista 
sino también algo todavía más importante, ser de Burgos. Fernando… 

 

 

 - Gracias José Luis. Yo, una observación después de oír los comentarios 
de Alex. Yo como periodista me siento orgulloso de tener compañeros como Alex, 
o sea, le da a uno mucho gusto que haya gente en esta profesión como Alex 
Grijelmo, que yo creo que en momentos en que lo necesitamos le da dignidad y le 
da categoría. Aprecio de él su tranquilidad y le alabo el gusto de defender una 
posición tan clara como la que defiende con respecto  a la independencia de 
gestión de la agencia EFE, que comparto íntegramente y que si hay que firmar en 
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algún sitio para pedir que seáis independientes me apresuro a firmar –no sé si 
merece la pena, ahora que se lleva esto de las firmas hacer un pliego de firmas. 
Porque cuando una empresa pública reclama responsabilidad de gestión yo creo 
que los Gobiernos responsables debían atreverse a dársela. Ha conformado, los 
de la internacional burgalesa somos un grupo internacional, tenemos una tesis 
que nos la ha arruinado Alex y es que los de Burgos besamos poco y no 
aplaudimos, y él me he enterado que había creado una radio que se llamaba 
Bésame mucho, con lo cual Luis Ángel nos ha arruinado la tesis, nos vamos a 
tener que cambiar. Y luego sí ha conformado una tesis que yo vengo defendiendo 
desde hace mucho tiempo y algunos otros, y es que los periodistas también 
saben gestionar empresas especialmente empresas periodísticas. Y yo creo que 
Alex está demostrando que sabe gestionar una empresa como EFE, que tiene 
tesoros internos como es su personal, acaba de hablar del nuevo servicio de EFE 
en árabe y un periodista que lo dirige que tengo el gusto de conocer hace poco, 
Javier Martín, que es un excepcional periodista que nadie conoce porque escribe 
en una agencia, y yo creo que entre los mil periodistas que hay en la agencia EFE 
habrá como 800 buenísimos periodistas, supongo que habrá algunos también 
menos bueno pero yo creo que el tesoro interno de EFE es precisamente… 

 Bueno, ya he echado bastante rollo. Hay muchas preguntas aquí, sobre 
todo que hablan mucho de la SEPI. Yo creo que ya te has extendido en la SEPI, 
como está otra de Burgos de la internacional por aquí, Sero, que trabaja en la 
SEPI que supongo que es una buena aliada de Alex. ¿Para cuándo la salida de 
EFE de la SEPI? Siendo la SEPI una sociedad de participaciones industriales y 
EFE una empresa de comunicación ¿cómo es la relación con la SEPI? Así le 
damos oportunidad para que haga un elogio de la SEPI, que tampoco está mal. 

 

 - Yo soy un profesional contratado para presidir la agencia EFE, y no me 
corresponde a mí decir si tenemos que estar en la SEPI o no. A mí lo único que 
me corresponde decir es que una empresa de comunicación es una empresa muy 
específica y una agencia de noticias es todavía más específica dentro de las 
empresas de comunicación y entonces esto nos hace que seamos un bicho raro 
en un entramado de empresas industriales y eso a veces fuerza las costuras y 
esto es un problema que tenemos en el día a día. Yo creo que es fácil de 
entender. Y en cuanto a la ubicación de EFE en la SEPI o no, no me corresponde 
a mí. El informe de los expertos abogaba por la salida de EFE de la SEPI, pero 
bueno, es una decisión que corresponde al Gobierno, al Parlamento quizás. Yo 
dentro o fuera de la SEPI lo que reclamo es agilidad. 

 

 - Nicolina Cideh, de la Embajada de de Croacia, dice: ¿Cuáles son los 
criterios que usan los corresponsales a la hora de enviar noticias desde sus 
respectivos países? Y dice, añade: Me interesa el comentario porque con el tipo 
de noticias se crea la imagen de un país que a veces se conoce solo, en un país 
como Croacia probablemente así ocurre, a través de noticias de agencias como 
EFE y especialmente de EFE. 

 

 - Eso me recuerda una anécdota cuando yo había sido director de PRISA 
Internacional y dependía de mí Radio Caracol y había estado muchas veces en 
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Colombia y había conocido a mucha gente allí, pero bueno, nunca había saludado 
al presidente Uribe, y en el momento en que me nombraron presidente de la 
agencia EFE tuve una llamada de la embajadora de Colombia para invitarme, que 
el presidente Uribe deseaba conocerme. Es decir, había dependido de mí Radio 
Caracol, que es el principal medio de comunicación de Colombia y no había 
tenido mucho interés Uribe en conocerme, pero en el momento en que me 
nombran presidente de EFE entonces sí tuvo ese interés. Es una anécdota pero 
muestra la importancia de la agencia EFE, sobre todo la importancia de la agencia 
EFE en América Latina. Hace poco estuve en México para asistir a la Feria del 
Libro de Guadalajara, y enteradas las autoridades de comunicación de México me 
llamaron para decirme que el presidente Fox quería recibirme, y estuve 
conversando con el presidente Fox. Esto no es Alex Grijelmo, esto es la agencia 
EFE. En cuanto a los criterios que se emplean en la agencia, nosotros somos 
estrictamente profesionales, damos información, todo aquello que es noticia se 
cuenta, no tiene mayor explicación. Nosotros somos mayoristas principalmente, 
aunque ya digo que vamos a empezar a hacer negocios al por menor, somos 
mayoristas y damos todas las informaciones de las que tenemos conocimiento, 
que creemos que pueden publicarse en algún medio. No hay más criterio que ése, 
la información buena siempre sale adelante.  

 

 - Luis Losada de Intereconomía hace tres preguntas interesantes. La 
primera dice: ¿Cuál es tu posición respecto a EFE Televisión? ¿Mantener, 
apostar, recortar?  

 

 - Mantener, apostar y potenciar. Es uno de los departamentos más 
deficitarios de la casa y yo creo que es el departamento que tiene más futuro y 
que puede dar más dinero a EFE en los próximos ocho o nueve años. Apostar 
firmemente por EFE Televisión, necesitamos hacer algunas inversiones y 
necesitamos reducir los costes de transmisión de imágenes. En el momento en 
que lo consigamos, que lo vamos a conseguir, EFE Televisión será un 
departamento importantísimo. 

 

 - Luego hace una segunda pregunta muy maliciosa, éste es periodista, 
dice: ¿Le da sana envidia –pone comillas en sana, no sé qué quiere decir- el 
déficit de Radiotelevisión Española  teniendo en cuenta la comparación de la 
aportación de valor de ambas compañías informativas? 

 

 - A mí lo de Televisión Española me parece tan tremendo, tan difícil, que yo 
no me atrevo a hablar de Televisión Española, me parece que a veces se habla 
con mucha facilidad de cómo resolver eso y me parece complicadísimo. Pero la 
proyección desde luego, la importancia de EFE para el Estado español es 
infinitamente mayor que la de Televisión Española, pero esto yo creo que lo sabe 
todo el mundo, no estoy inventando nada nuevo. Televisión Española se ve en 
España, hay un canal internacional que tiene mucha importancia pero es que la 
agencia EFE abarca todo lo que no está en España. Si uno ve un mapamundi se 
da cuenta de que España es muy pequeña y a veces se nos olvida esa inmensa 
proyección exterior de la agencia EFE. 
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 - Antes de hacerte la tercera de Luis Losada, que es menos maliciosa, 
alguien me ha dado entrada a un papel diciéndome léelo y si te parece  la haces. 
A mí me parece todo, dice: Sorprende que un perfil como el suyo de humanista, 
hombre del periodismo y de las letras, haya logrado buenos resultados 
empresariales al frente de la agencia EFE. ¿Aceptaría el reto de repetir la hazaña 
–dice- en Radiotelevisión Española  si se lo ofrecieran? 

 

 - Los periodistas debemos estar preparados para gestionar empresas 
periodísticas. Yo venía de un grupo donde la gestión es importante y la cuenta de 
resultados es importantísima, no a cualquier precio, pero importantísima. Yo ya 
venía educado para mirar las cuentas. Hace unos días estaba en mi despacho y 
veía por el canal interno, uno de los televisores que tengo en el despacho estaba 
viendo la comparecencia de Carmen Cafarell en directo en el Congreso a través 
de EFE Televisión. Y bueno, la verdad me resultó algo increíble, yo veía ahí una 
catedrática de comunicación como Carmen Cafarell, a la que ponían en cuestión 
criterios sobre comunicación personas que probablemente han leído menos libros 
que ella de comunicación y personas a las que yo tampoco he visto en ninguna 
rueda de prensa ni he visto que hayan gestionado medios de comunicación. Y me 
parecían unas intervenciones y unas preguntas durísimas, y yo decía en la 
soledad de mi despacho por qué alguien tiene que aguantar esto. Televisión 
Española es la única empresa del mundo cuyo Consejo de Administración se 
dedica a hablar mal de la empresa. La verdad, el puesto de director general de 
Televisión Española no es nada atractivo para ningún profesional, hemos 
conseguido que sea un horror, un infierno, y por eso declaro mi más profunda 
admiración a Carmen Cafarell  por la gestión que está realizando, por el temple 
que tiene y por su capacidad de aguantar auténticas impertinencias que en 
muchos casos profiere gente que sabe mucho menos que ella. Entonces, hoy por 
hoy, ahora mismo el puesto de director general de Televisión Española no me 
parece nada atractivo. 

 

 - Y concluye: ¿Y tiene algún secreto? ¿Cuál es tu receta  para rentabilizar 
una empresa siendo como eres de letras? 

 

 - Para empezar, tengo una directora gerente, una gerente sensacional que 
es Lola Álvarez que está ahí, habíamos trabajado juntos ya anteriormente y creo 
que formamos un buen equipo. El equipo de gestión de la agencia EFE es 
magnífico, el equipo que hemos heredado es magnífico tanto el director financiero 
como el director de Recursos Humanos, el director técnico, etc., etc., todos 
forman un equipo fantástico. Y yo creo que había que tener la voluntad de 
cambiar las cosas, la voluntad de aplicar un control de costes muy estricto que ha 
llegado a hechos que han hecho mucha gracia en la agencia pero que bueno,  a 
veces con hechos simbólicos también se transmite a una organización lo que se 
pretende hacer como la supresión de los churros en los desayunos de los 
directores, etc., etc., o el hecho de… el tabaco ya no ha sido cuestión nuestra, o 
el hecho de que los regalos en vino que llegan a la agencia, que son muchos, se 
utilicen para las comidas que invitamos a gente en la agencia, etc., etc. Son 
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hechos simbólicos pero con los que hemos querido transmitir una idea de 
austeridad y de que hace falta medir cada euro que se gasta en la agencia EFE, y 
el director financiero está realmente asombrado sobre el grado de 
compenetración de la gente con esa idea y de cómo este año hemos contenido 
los gastos. 

 

 - Ten cuidado porque te puedes perder. Hablas mal de tus jefes, hablas 
bien del pasado… Y Luis Losada decía: ¿Los servicios en árabe van a ser 
deficitarios? 

 

 - Sí. El servicio en árabe nace gracias a un convenio con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores que soporta ese coste. Nuestra aspiración es que en cuatro o 
cinco años viva por sí mismo. Lógicamente para el primer impulso necesitamos un 
apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores porque entendemos que ese servicio 
en árabe forma parte de la estrategia de la política global española en el Magreb y 
ante el mundo árabe. Si fuese una iniciativa meramente comercial ahora mismo 
no la emprenderíamos. Entonces va a ser deficitario durante sus primeros años. 

 

 - Pedro Núñez Morgades dice que está contento, que lo haces bien lo de 
los menores, no sé si será cierto. Algo tendrás que decirle porque siempre se 
puede hacer mejor. Pero pregunta también ¿qué opinas de las competencias de 
los consejos audiovisuales? 

 

 - Yo desconfío de todo eso. Yo creo que los periodistas deben ser juzgados 
por los tribunales y que hay que reducir todas las medidas administrativas en 
relación con los medios de comunicación, cuantas menos mejor. Los tribunales 
son los que deben juzgar a los periodistas. 

 

 - Alguien que no me dice quién es, pero bueno, la pregunta está bien 
formulada. ¿Cuál es la situación de las demandas por supuesta competencia 
desleal presentadas contra la agencia EFE por Europa Press? Si la agencia se 
queja de que EFE puede competir a precios bajos porque recibe ayudas del 
Estado, ¿no recibe también su competidor ayudas a través de los convenios de 
comunidades autónomas u otros organismos? 

 

 - Efectivamente Europa Press tiene abiertos distintos contenciosos con la 
agencia EFE porque entiende que  EFE recibe una subvención del Estado. Creo 
que ya se han producido tres sentencias en distintas instancias y todas han sido 
ganadas por la agencia EFE. Sobre los precios de EFE aquí está Ignacio Benito, 
es el secretario general de la AEDE y podrá decir si los precios de EFE son bajos 
o no, pero no es eso lo que nos dicen las negociaciones que tenemos con ellos. 

 

 - Julio Vidal dice: Televisión pérdidas, EFE pérdidas, dice ¿es que no 
saben ustedes gestionar? 
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 - EFE estará en beneficios en el año 2007. Y si nos fuera bien éste quizás 
un poquito en el 2006. Yo aspiro a quedarnos cerca en el 2006 del equilibrio y 
desde luego en 2007 estaríamos en beneficios si podemos gestionar como 
nosotros pretendemos.  

 

 - Aquí hay un asistente que me dice, hombre, si es posible me gustaría 
hablar con micrófono. De manera que tan barato… Se llama Miguel Gallardo. 

 

 - Hola Alex. Tu lector de la maravillosa seducción de las palabras. Te voy a 
preguntar por algo muy material, muy material y muy interesado porque la 
pregunta es: Cómo se puede ganar dinero con EFE desde el exterior, me refiero, 
ya que una de tus prioridades declaradas ha sido la de aumentar los ingresos, y 
yo que hago magia en la Sociedad Española de Ilusionismo no conozco ningún 
truco que permita desarrollarse sin hacer que otros ganen dinero por la vía de la 
comisión, es decir, que alguien pueda generar un beneficio propio en su relación 
con EFE. Y por otro lado, la publicidad, más allá de la autopublicidad, de que EFE 
cuide en sí su propia imagen muchísimo, de todo lo que es esfuerzo interior, sino 
gastos publicitarios donde cualquier predicción o pronóstico te lo voy a agradecer, 
y por otro lado quién gana dinero con EFE.  

 

 - ¿Quién gana dinero con EFE? 

 

 - Sí 

 

 - Ahora mismo todavía nadie. 

 

 - ¿Verdad? ¿A que es una de las claves? 

 

 - Los trabajadores de EFE ganan dinero… ¿Quién gana dinero con EFE? 
Es que EFE no gana dinero porque está en pérdidas en este momento, cuando 
gane dinero ¿quién ganará dinero con EFE es la pregunta? 

 

 - ¿Quién gana dinero a costa vuestra? 

 

 - Ah, ¿quién gana dinero a costa nuestra?... 

 

 - Sí. 
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 - Tenemos distintos socios en distintos negocios. Por ejemplo, la EPA, la 
European Photo Agency, con DTA, Ansa, etc., tenemos distintos socios. Ahora 
estamos pensando en nuevas sociedades que todavía no puedo adelantar con 
otras agencias europeas para nuevos negocios. Pero vamos, si la pregunta es 
quién gana dinero con EFE, a ver, yo puedo decir y le tendría que dar la palabra a 
Ignacio Benito después, es decir, los periódicos deberían pagar más por los 
servicios de la agencia EFE, pero bueno, entiendo que eso no lo podemos 
cambiar de hoy para mañana. En el momento en que EFE gane dinero espero 
que ese dinero lo gane la agencia EFE y podamos reinvertir en la agencia EFE, 
ampliar el personal porque teneos algunas carencias especialmente en América 
Latina, y podamos tener mejores medios y vivir todos mejor en el momento en 
que EFE esté en beneficios como cualquier empresa. 

 

 - Es bueno acabar a las diez pero no me voy sin dar la palabra a dos 
personas que me la han pedido. Yo tengo la tesis de que hay varias personas en 
España, no muchas, unas cuantas, que son trillizos y que se repiten, es decir, que 
nos engañan. Pedro J. por ejemplo yo estoy seguro que son dos, que sino no es 
posible, y Juan Cruz yo sostengo que son tres porque no puede estar en tres 
sitios al tiempo, y yo una vez vi que estaba en tres sitios al tiempo…  ¿Podrías 
particularizar cómo estamos en cada uno de los medios? ¿Cuál es la salud del 
idioma periodístico, no del idioma, del idioma periodístico? 

 

 - Es una salud preocupante. Todavía nos falta mejorar mucho en España y 
en América, y eso yo creo que es sobre todo responsabilidad de las facultades de 
Periodismo, de Comunicación creo que se llaman ahora. Lo vemos en los 
becarios que muchas veces tienen unos rudimentos lingüísticos deplorables y lo 
vemos en las redacciones en las que se han perdido ya los viejos maestros que le 
decían a un redactor, hombre, esto te quedaría mejor si lo escribieras de esta otra 
manera. Yo estoy un poco preocupado con el presente de la lengua española en 
los medios de comunicación pero no con el futuro. Yo creo que al final se 
producirá una reacción, yo creo que ya está ocurriendo, en que esa preocupación 
que yo tengo en este momento cada vez va a ser mayor y vamos a ponerle 
remedio entre todos. Entre otras razones porque eso es la supervivencia de la 
prensa, los periódicos siempre llegamos tarde, cuando alguien lee una 
información en el periódico ya ha tenido acceso a esa noticia el día anterior en los 
más variados medios y soportes, medios digitales, la telefonía móvil, la radio, la 
televisión. Y los periódicos o están bien escritos para dar un valor añadido y para 
conseguir que el lector disfrute con la lectura de las noticias y se recree en un 
buen lenguaje, o los periódicos están perdidos. Si los periódicos imitan el lenguaje 
pobre de la radio y de la televisión no van a tener nada más que ofrecer. Yo me 
imagino en el futuro unos periódicos mucho mejor escritos y sobre todo mucho 
más interpretativos, que es algo que han entendido muy bien los compañeros de 
deportes, nadie titula Real Madrid 4 – Zaragoza 0, permítanme que use ese 
resultado. Ponen el Madrid estuvo a punto del milagro, se hace en la `prensa 
deportiva y en las páginas de deportes títulos interpretativos. En el resto del 
periódico, en nacional, en sociedad, en economía sí titulábamos muchas veces 
Real Madrid 4 – Zaragoza 0, decimos el IPC sube un 2,5 en no sé cuántos. Bueno 
¿y…? ¿Y eso qué significa? El periódico debe interpretar, para interpretar la  
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realidad y hacerlo bien hacen falta palabras, hace falta un vocabulario extenso, y 
si no tenemos eso haremos mal los periódicos y entonces sí que será el desastre 
de los periódicos pero no por la era de Internet o porque se consuma menos 
papel, etc., etc. Al final la riqueza de los periódicos estará en el lenguaje y yo creo 
que los medios impresos acabarán entendiendo esto. 

 

 - Alex como es transparente va revelándonos su alma, nos ha revelado su 
alma merengue, su pasión por los deportes, no nos ha revelado su pasión por el 
canto, canta bien, pertenece a un grupo cantor, y no nos ha revelado tampoco su 
pasión por el periodismo local, por el periodismo de cercanía. Pero bueno, como 
en una hora ya es bastante, yo quería cederle la palabra a Antonio Calvo que 
representa a otro burgalés también de la internacional burgalesa, que es su 
presidente, pero que no ha podido estar, pero que nos acompaña Antonio hoy. 

 

 - Creo que los periodistas, como han dicho Alex y Fernando miramos los 
teletipos de EFE en las redacciones pero también los que estamos en el otro lado, 
en el lado de los gabinetes de prensa miramos los teletipos de EFE de las noticias 
de las que somos emisores porque marcan también la tendencia. Por ello también 
EFE es importante para este otro lado del gremio. Alex durante su disertación 
además de opiniones ha dado lo que dan los periodistas, noticias, y yo creo que 
se podrían resumir todas las que ha dado en una, en una que quizá no sea una 
noticia porque como sabemos las buenas noticias no lo son, y la noticia es que 
EFE va bien y puede ir mejor. Ello yo creo que es una excelente noticia para 
España, y dada la especial preocupación de Alex por el idioma que se ha unido a 
la preocupación que ya había en la agencia también por el idioma con el 
departamento de Español Urgente, es sin duda una buena noticia para el español. 
Gracias en nombre de los patrocinadores por haber venido a este desayuno, de 
British Telecom, de Asisa y de Red Eléctrica y gracias a la organización una vez 
mas, y desde luego gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. 
Gracias.  


