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D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

-Presidente Calvo Sotelo, secretario de Organización del Partido Socialista 
Obrero Español embajadores acreditados en España, secretario de Estado de 
Comunicación, representantes del Grupo PRISA y de los medios informativos, 
presidente de Coalición Canaria, diputados y senadores, representaciones 
políticas y empresariales, señoras y señores. Como presidente de Nueva 
Economía Fórum les doy de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, British Telecom y Asisa. En 
nombre de todos ellos les agradezco su asistencia a este acto en el que tenemos 
el honor de contar con la intervención de don Juan Luis Cebrián, académico de la 
Lengua y consejero delegado de PRISA. 

Cebrián inaugura hoy el segundo ciclo sobre medios de comunicación en el 
que también intervendrán otros de los más notables representantes de los 
diferentes grupos mediáticos españoles, en buena parte los mismos que el curso 
pasado analizaron la situación y las expectativas del sector ante las reformas del 
Gobierno entonces anunciadas y ahora en fase de proyecto o preparación. 
Algunas de las hipótesis entonces planteadas se han visto confirmadas, como la 
autorización a Sogecable para la emisión en abierto con la licencia analógica que 
hasta ahora ha venido utilizando bajo la marca Canal Plus. Otras siguen en el 
terreno de la especulación como la concesión de una licencia analógica más para 
la emisión en parte del territorio español. Entretanto, el Gobierno en plena 
tramitación del proyecto de ley para la reforma de Radiotelevisión Española que 
acaba de anunciar una subvención extraordinaria y por una sola vez para 
solucionar la deuda acumulada desde la liberalización del sector, a condición de 
que el ente público afronte un plan drástico de reestructuración, lo que ya ha sido 
saludado con la protesta de los sindicatos y de la oposición. 

Juan Luis Cebrián es una de las personalidades más importantes en la vida 
intelectual y periodística española. Cebrián es miembro de la Real Academia 
Española y del Club de Roma; periodista y novelista participó en la fundación de 
la revista Cuadernos para el Diálogo; trabajó en la redacción de Pueblo; fue 
subdirector de Informaciones y director de informativos de Televisión Española; 
fue director del diario EL PAÍS desde su fundación en mayo de 1976. Con apenas 
32 años Cebrián consiguió desarrollar un modelo de periodismo que todavía hoy 
no ha sido superado y que contribuyó sin duda al proceso de construcción de la 
democracia en nuestro país, alcanzando un incuestionable prestigio internacional. 
Coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del periódico, el propio Juan Luis 
escribió en un artículo que EL PAÍS ha reivindicado siempre su carácter de 
intelectual colectivo, donde el protagonista ha sido el coro, pero un coro 
individualizado con sus nombres y apellidos aunque cante en tonos distintos y con 
diferente calidad de voz, con la misión inmensa de despertar conciencias y de 
concitar consensos, de criticar unanimidades y de propiciar acuerdos. Un 
periódico siempre comprometido con las libertades y la democracia.  

En 1988 y superados de forma sorprendente y extraordinaria los retos y las 
expectativas de la fundación de EL PAÍS, Juan Luis fue promovido al puesto de 
consejero delegado de PRISA. Aquello pareció raro en un periodista y en un 
intelectual. Muchos quisieron ver que se trataba de un encaje más o menos 
forzado para favorecer el cambio al frente del primer periódico del país. Luego el 
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tiempo ha revelado un Juan Luis empresario, un magnífico gestor de negocios de 
la información que ha roto esquemas y ha dejado una impronta de líder  
profesional, y una referencia no sólo en el Grupo PRISA y en España sino en el 
sector entero y a nivel internacional. En aquellos momentos no faltaban quines 
pensaban que Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián eran cosas bien diferentes, 
realidades separadas. Hoy nadie duda de que han resultado ser un tándem fuerte 
y sincronizado avanzando en la primera línea del mundo de la comunicación en 
España y también fuera de aquí. Sus posiciones en América Latina crecen de 
forma imparable, mientras el propio Cebrián acaba de comparecer ante la alta 
autoridad para la comunicación social de Portugal para explicar el alcance del 
acuerdo logrado por PRISA para hacerse con un tercio del Grupo luso Media 
Capital.  

Llaman la atención la enorme capacidad de trabajo de Juan Luis, y su 
carácter exigente, amante del riesgo controlado y polifacético, empresario 
brillante, periodista que todavía vibra y se emociona con los hitos de la vida diaria 
que se convierten en noticia; ilusionado y entregado académico de la Lengua y 
prolífico escritor. Un joven personaje de una de sus novelas asegura que vivir es 
recordar, pero Juan Luis defiende que vivir es proponer, proyectar, crear y 
prolongarse. Indudablemente nuestro invitado de hoy forma parte del elenco de 
protagonistas de nuestra historia reciente, pero por fortuna para este país no 
renuncia a jugar un papel relevante en nuestro presente y en nuestro porvenir y a 
seguir formando parte de nuestra conciencia colectiva. Para el Fórum Europa es 
un gran honor acoger hoy la intervención de Juan Luis Cebrián. La tribuna es 
suya.  
 
 
D. Juan Luís Cebrián, Consejero Delegado del Grupo Prisa y Miembro de la 
Real Academia 

 
- Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia a estas 

conferencias-desayuno que me parece un nuevo rito en las costumbres 
españolas. Y muchas gracias a Eurofórum y a José Luis por su 
extraordinariamente generosa presentación. Espero ser breve, no quiero ser 
polémico, hay muchos colegas aquí que nos distinguen con su competencia a los 
directivos de PRISA y está muy agitado el mundo de la comunicación en España 
y muy crispado el mundo de la política, y desde luego no es mi intención 
contribuir, sino todo lo contrario, a aumentar esa crispación muchas veces más 
simbólica e impostada que debida a motivos reales.  

En los foros internacionales que se celebran tan frecuentemente ahora, y a 
muchos de los cuales me veo obligado a asistir, se habla de los procesos de paz 
en Oriente Medio, de la lucha contra el terrorismo internacional o del cambio 
climático, se hable casi de lo que se hable en casi todas las conclusiones al final 
como instrumentos básicos de solución o de intentos de solución para dichos 
problemas, aparecen siempre dos cuestiones: la educación y los medios de 
comunicación. Con lo cual debo decir que me suelo sentir bastante mal puesto 
que mi grupo, el grupo en el que trabajo, se dedica exclusivamente a educación y 
a medios de comunicación, y empiezo a tener la sospecha o la suposición de que 
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si el mundo va mal es por que los periodistas y los educadores hacen mal las 
cosas, y que en realidad la clase política, los empresarios de otros sectores, los 
intelectuales miran a los medios de comunicación y a los sistemas educativos 
como los grandes responsables de las diferencias de bienestar, de riqueza y de 
desarrollo que se aprecian ahora en la sociedad.  

Trabajar en educación y en medios de comunicación tiene la particularidad 
de que efectivamente tenemos a nuestro cargo empresas, nos mueve el beneficio 
y el resultado económico, muchas de las empresas que trabajamos en estos 
sectores somos empresas cotizadas, estamos sometidas a las leyes del mercado 
y nos preocupa el interés de nuestros accionistas, pero además tenemos un 
contenido social muy determinante y un significado que va más allá de las 
cuentas de resultados en el entorno en el que nos movemos. En el mundo de la 
educación PRISA, como saben ustedes, tiene la editorial Santillana que trabaja en 
22 países. Educación y medios de comunicación tienen una característica, que 
son sectores muy regulados en contra de lo que aparentemente se podría 
suponer, la educación por razones obvias;  los medios de comunicación no lo son 
normalmente salvo por razones de la competencia en lo que se refiere a la 
prensa, pero están muy regulados en la radio, en la televisión y en lo que es el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, y en ocasiones las regulaciones se 
confunden con la regulación sobre los operadores de telecomunicaciones o los 
distribuidores de energía de bienes y servicios, olvidando que la libertad de 
expresión es un derecho básico reconocido en las Constituciones democráticas, y 
que un regulador de telecomunicaciones no puede simplemente desde el punto 
de vista técnico tratar de regular el servicio público de radio y televisión obviando 
las características políticas, directamente políticas, y los derechos políticos que se 
reconocen en el uso de estos medios.  

Bien. PRISA además es un grupo multinacional, como decía antes 
trabajamos en 22 países y tenemos como horizonte la creación de un grupo 
ibérico o luso-hispano, que es el ámbito de la cultura, no solo de la cultura 
lingüística sino también de la cultura histórica y de relaciones, en el que creemos 
que podemos y debemos los pertenecientes a la Europa del Sur, los 
pertenecientes a América Latina, tratar de trabajar procurando crear grupos 
poderosos en el mundo de la globalización, no digo que puedan competir puesto 
que los monstruos anglosajones y japoneses tienen tal tamaño que es difícil 
competir con ellos, pero que puedan contribuir al desarrollo de esta cultura 
ibérica, y fundamentalmente al desarrollo de esta cultura ibérica en el primer país 
de América Latina por renta y segundo por población que en estos momentos son 
los Estados Unidos de América. Hay 45 millones de hispanohablantes, la renta 
latina en los Estados Unidos supera ya a la renta española, al PIB español, y es 
una comunidad en desarrollo, es ya la primera minoría en los Estados Unidos y 
habrá 60 millones en menos de 10 ó 15 años. Con esto quiero decir que 
realmente PRISA -ya Santillana desde su fundación y EL PAÍS como periódico 
siempre preocupado por América Latina- es un grupo español, su sede es 
España, sus raíces son españolas, su accionista de referencia es español, pero 
es un grupo iberoamericano o latinoamericano. Y nosotros nos contemplamos 
como tales a nosotros mismos y por eso nos sorprenden muchas veces los 
ataques o las reticencias que recibimos en algunos lugares por el hecho de ser 
españoles, cuando nosotros somos españoles y nos parece muy bien, pero sobre 
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todo nos consideramos latinoamericanos, y ésa es nuestra cultura y ése es 
nuestro destino. 

En edición estamos en educación y en ediciones generales. Para darles a 
ustedes una idea de lo que puede ser el mercado latino, en este año de El 
Quijote, el Quijote de la Real Academia que ha sido editado por Alfaguara va a 
vender más de dos millones de ejemplares en el mundo, aparte de todas las 
ediciones de todos los Quijotes. El Quijote de las Reales Academias ha ocupado 
el primer lugar de la lista de best seller, no sólo en España sino en México, en 
Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Venezuela y en 
Ecuador, y que El Quijote, no El Quijote, un Quijote concreto, el de las Reales 
Academias, ocupe durante meses los primeros puestos del ranking de ventas, 
pone de relieve lo que puede la fuerza de la cultura hispánica, de la cultura latina, 
de la cultura ibérica en el mercado, en un mercado que entre hispanohablantes y 
lusohablantes supera con creces los 700 millones de personas en el mundo, la 
fuerza que puede tener si efectivamente las empresas y los Gobiernos y las 
fuerzas sociales somos capaces de penetrar en esas posibilidades.  

Los medios de comunicación que viven en gran medida en las democracias 
de la crítica al Gobierno, en el caso de las radios y las televisiones, como decía, 
tienen la particularidad de que tienen que relacionarse con los Gobiernos –aquí 
está el secretario de Estado de Comunicación saliente, que es periodista y 
regulador a un tiempo- puesto que tenemos que expresarnos a través de licencias 
que los Gobiernos conceden o subastan o venden.  Y esto ha generado, no sólo 
en España, en todos los países occidentales, en todas las democracias, unas 
relaciones no digo que incestuosas pero bastante comprometidas entre los 
Gobiernos y los medios de comunicación, porque no hay Gobierno nacional, 
autonómico o local que no intente utilizar de una u otra manera la concesión de 
licencias de radio y televisión para tratar de presionar a los medios de 
comunicación a la hora de obtener su favor o de evitar su crítica. Esto sucede 
además en un momento en el que el declive de la prensa escrita es una realidad, 
yo creo que es un declive lento y que tendremos periódicos por muchos años, 
pero Europa ha perdido prácticamente ocho millones de ejemplares en los últimos 
siete u ocho años, casi un millón de ejemplares por año. En España en los últimos 
diez años no ha crecido la circulación de periódicos, no ha decrecido pero no ha 
crecido; en Estados Unidos está descendiendo uno o dos puntos en lo que va de 
año y la preocupación de los empresarios en Estados Unidos por el futuro de la 
prensa escrita es real, y por lo tanto los grupos de comunicación necesitan 
diversificar sus inversiones, la publicidad en España en los medios 
convencionales en un 45 ó 50% va a la televisión, con grave daño para los otros 
medios tradicionales, y como digo vamos a la formación de conglomerados, 
grandes o pequeños, que traten efectivamente de guardar un equilibrio entre los 
recursos que recibe cada sector de la comunicación y la capacidad que tiene los 
empresarios de desarrollarse. Y esto hace que efectivamente las licencias  sean 
un elemento de presión sobre la libre expresión y sobre el ejercicio de la libertad 
de información.  

La prensa está en una actitud en cierta medida defensiva, aunque sigue 
siendo un buen negocio, y aquí muchos representantes de empresas que hacen 
un buen negocio con los periódicos, EL PAÍS aporta el 25% de los ingresos de 
PRISA y casi el 50% de los resultados, o sea lo que es un buen negocio, pero 
tiene un futuro cuando menos incierto en la prensa, como digo. Y en gran medida 
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nos estamos defendiendo a base de promociones. Las promociones no son un 
hecho coyuntural, hace 100 años que los periódicos ya vendían jamones y hacían 
rifas de Navidad para sus lectores. Pero el desarrollo de las promociones en todo 
el mundo es tan espectacular como que por ejemplo PRISA en promociones va a 
vender este año 130 millones de euros, que casi triplica los ingresos de todas 
nuestras radios en América Latina, los ingresos por publicidad de todas nuestras 
radios en América Latina, y tenemos la radio líder en Colombia, una buena 
cadena en México, la segunda radio en Argentina y una radio muy extendida en 
Chile, aparte de las emisoras de Panamá, Costa Rica y Miami. Lo que pone de 
relieve hasta qué punto las promociones son en sí un negocio, o son en sí una 
nueva línea de negocio independientemente del impulso que generan para la 
circulación de los periódicos, y puede decirse que si no estuviéramos haciendo 
promociones todos los periódicos, de verdad la venta de diarios experimenta un 
declive, la venta real de los lectores de diarios experimenta un lento declive, lento 
pero persistente en los últimos diez años. 

En televisión estamos asistiendo a la generación de un nuevo modelo de 
televisión en este país, y mi crítica al Gobierno aquí representado es que el 
modelo no está suficientemente definido. Y como no está suficientemente definido 
y se mueven muchos intereses económicos su implantación está siendo 
suficientemente controvertida. Hay que elogiar los esfuerzos del secretario de 
Estado saliente por lograr lo que se ha llamado la  paz digital, paz que también 
interesaba al Gobierno, no era una paz simplemente benéfica, pero por tratar de 
que los operadores estuviéramos de acuerdo en un modelo más o menos 
entendible y más o menos común, soportable por el mercado y a un tiempo 
beneficioso para la pluralidad y para los deseos de los ciudadanos. Pero en esta 
definición quedó fuera o no quedó suficientemente explícito el problema de la 
televisión local y autonómica, y hemos visto como ahora la televisión local y 
autonómica es un campo de batalla político. Ante nuestro asombro el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid que tiene atribuciones sobre la concesión de frecuencias 
autonómicas y locales en radio y televisión, se ha convertido de repente en una 
emisora pirata, igual que lo hicieron otros Gobiernos autonómicos antes, hay que 
decirlo, no ha sido el primero. Y se ha convertido la televisión local, que es un 
modelo de futuro porque la televisión local en principio pierde dinero, y la 
televisión autonómica, que es un modelo de televisión pública en este país puesto 
que en este país salvo en lo digital no se puede tener televisión autonómica 
privada, en un campo de batalla político que está generando enormes problemas 
en el sector y los va a seguir generando.  

Yo, mi único ruego al Gobierno y a los partidos de la oposición, y es un 
ruego que ya se lo he hecho repetidas veces, es que se pongan de acuerdo sobre 
un modelo y los empresarios competiremos dentro de ese modelo. Pero hay 
2.000 emisoras de radio piratas en España en este momento y 1.000 emisoras de 
televisión local que emiten sin título habilitado. Entonces, es improbable, yo diría 
casi que es imposible suponer, pagan IVA muchas de ellas, la mayoría de ellas, 
tienen cientos o miles de empleados, millones de oyentes y de televidentes, es 
improbable suponer que ningún Gobierno va a cerrar con la Guardia Civil 2.000 
emisoras de radio y 1.000 emisoras de televisión local. Y lo que es obvio es que la 
clase política, el Gobierno y la oposición tienen que dar una respuesta a esta 
cuestión y lograr que efectivamente las leyes se cumplan, pero es preciso hacer 
leyes que se puedan cumplir y no leyes que la propia autoridad que las tiene que 
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poner en marcha, como es el caso de la Comunidad de Madrid, las infringe 
precisamente en medio de este proceso un poco caótico.  

Y por último, el otro tema que está sobre la mesa es el impulso a las 
nuevas tecnologías. Esto es un anuncio  del Gobierno socialista como lo fue del 
Gobierno de la derecha, la realidad es que el puesto que ocupa España en 
desarrollo de nuevas tecnologías, en implantación de banda ancha o en 
digitalización de la sociedad es muy, muy bajo, y además ha descendido en los 
últimos años. ¿A qué se debe esto? Sin duda no toda la responsabilidad es 
política, yo creo que los empresarios tenemos mucha responsabilidad, hay 
todavía muy poca relación entre universidad y empresa; hay muy poca innovación 
e ideación por parte de la empresa española en el tema de la sociedad de la 
información y de la digitalización, y hay la suposición, errada desde mi punto de 
vista, por parte de los Gobiernos de que desde el poder se puede implantar 
mediante decretos o leyes la sociedad digital cuando lo que tienen que hacer es 
no impedir que la sociedad digital se establezca desde el mercado. Pero hay 
fuerzas en el mercado, algunas muy poderosas, a las que el desarrollo de la 
sociedad digital les amenaza su negocio tradicional, y el desarrollo de las 
telecomunicaciones y la telefonía, siendo una actividad regulada, está 
directamente ligado a la implantación de la banda ancha.  

La implantación de la televisión digital terrestre, que nadie ve, un uno, un 
uno y pico por ciento de los televidentes recibe televisión digital terrestre en este 
país, puede sin embargo afectar positivamente al desarrollo de la banda ancha en 
España y en Europa si fuéramos capaces de que los móviles se beneficiaran de la 
TDT y hubiera una conectividad entre ellos. Hay 1.500 millones de teléfonos 
móviles en el mundo y dentro de diez, doce años, habrá 2.000 millones de 
teléfonos móviles en el mundo, con seis, siete mil millones de  habitantes. Ningún 
otro aparato, ningún otro invento se ha implantado con tanta rapidez y con tanta 
eficacia en toda la historia de la humanidad, y en España vamos ya para cerca de 
40 millones de teléfonos móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que el teléfono móvil 
se ha convertido en un medio de comunicación, la Bolsa, los deportes, empieza 
ya la televisión por teléfonos móviles en Corea del Sur y Japón con cientos de 
miles de suscriptores, no es un tema experimental. Gran parte de la información 
que nos envían los medios tradicionales la vamos a recibir por los teléfonos 
celulares, lo que ha generado además la avidez de las compañías telefónicas y 
los operadores por entrar en el terreno de los contenidos y por crear 
conglomerados que consolidan prácticamente toda la actividad mediática. 
También hay que decir que los impresores fueron los primeros que crearon 
periódicos cuando se inventó la imprenta, y que en gran medida las cadenas de 
radio fueron creación de los fabricantes de terminales y de aparatos de radio 
porque necesitaban venderlos y necesitaban efectivamente que hubiera algo que 
se oyera por ellos. En España ITT, Estándar Eléctrica, Marconi y Grundig tuvieron 
una presencia importante por eso en las cadenas.  

Yo creo que el desafío tecnológico es un desafío importante y además abre 
dentro de ese campo luso-hispanohablante de nuestra comunidad cultural 
expectativas formidables para las empresas españolas. PRISA está, y con esto 
termino, empeñada en su crecimiento en España, está empeñada en su 
crecimiento a través de Sogecable, en la que somos minoritarios, como ustedes 
saben, porque tenemos el 24% y el lanzamiento del nuevo canal en abierto.  



 7

Haré un paréntesis. El nuevo canal en abierto no se ha visto afectado por la 
nueva legislación televisiva, en contra de lo que algunos colegas y el partido de la 
oposición decía. Sogecable era titular ya de ese canal que va a explotar en 
abierto, que ya emitía en abierto durante seis horas. Lo único que ha solicitado al 
Gobierno es poder emitir en lugar de seis horas veinticuatro, pero la licencia de 
Sogecable era de la misma naturaleza, se dio en el mismo momento y tenía las 
mismas características que las de Antena 3 y Telecinco. Sin embargo, la 
crispación ha sido tan absurda, y los intereses tan grandes que se llegó a decir a 
la opinión pública que la nueva ley era para favorecer a un grupo amigo. 
Independientemente de que se pueda utilizar la amistad como insidia, la nueva ley 
no tenía nada que ver con grupos amigos ni enemigos. Es decir, la licencia de 
Sogecable no se ha visto afectada por la nueva ley y simplemente era un cambio 
en el contrato que tenía con el Estado.  

Pero en fin, dicho esto PRISA va a crecer ahí, va a seguir creciendo en 
televisión local, y va a potenciar su crecimiento en el extranjero. En este año 
hemos comprado la cadena de Radio Continental en Argentina; estamos 
comprando una emisora en Tijuana que opera desde Tijuana pero sobre San 
Diego y Los Ángeles en onda media, para lo cual hemos necesitado el permiso de 
dos Gobiernos federales, el de los Estados Unidos y el de México; hemos 
realizado la inversión en Le Monde, donde como ustedes saben tenemos el 15%; 
y esperamos antes de final de año poder entrar en Media Capital en Portugal, 
donde el accionista de referencia tiene impulso de nosotros, que si lo ejerce como 
aspiramos nos dará el 33% del capital de este grupo portugués. Media Capital es 
el grupo propietario de la primera cadena de televisión en Portugal, TBI, y de una 
cadena de radio, que de hecho tiene cuatro programaciones, más una serie de 
actividades en publicidad exterior, revistas e Internet. Creemos que efectivamente 
ir juntos, Portugal y España, a la competencia porque hay grupos 
latinoamericanos muy importantes, en mercados como el mexicano, el brasileño, 
el argentino, es importante para lo que sería la generación de una cultura ibérica o 
de un grupo iberoamericano de comunicación. Y por eso nos parece que Portugal 
es un socio y un aliado formidable de España en la generación de nuevos 
recursos y de más oportunidades para nuestras empresas  en el sector mediático 
como en otros sectores.  

Hay que decir que políticamente no está siendo muy pacífica nuestra 
llegada a este país vecino y hermano, por que nuevamente la derecha ha 
politizado lo que es una transacción estrictamente comercial, y mientras una 
empresa cotizada en España llega a un acuerdo con otra empresa cotizada en 
Portugal, por otra parte no regida precisamente por personas de extraordinario 
pedigrí progresista o revolucionario, nos encontramos con que el partido de la 
oposición hasta hace poco en el Gobierno, pide una declaración parlamentaria del 
Gobierno explicando que el Gobierno portugués y el Gobierno español no han 
tenido nada que ver en esta transacción, lo cual   pone de relieve hasta qué punto 
los malos hábitos españoles y de la clase política española destinados todos ellos 
a crispar y a la utilización de los medios en el debate político, se han podido 
contagiar al otro lado de la raya de la antigua frontera de Portugal. Para nosotros 
la inversión en Sogecable es estratégica y no tenemos ninguna intención de 
dividir Sogecable ni nada de eso, estamos felices con Telefónica como nuestro 
otro socio de referencia y trabajamos muy bien conjuntamente. La inversión en 
Portugal es estratégica, el 25% de los recursos de PRISA viene de fuera de 
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España en estos momentos, creemos que es abordable que en un plazo 
relativamente corto, el 30 ó el 35% de los recursos de PRISA puedan venir de 
fuera de España; creemos que hay que potenciar la inversión en producción 
audiovisual no sólo en España, estamos trabajando en Estados Unidos para 
Univisión y Telemundo  y estamos trabajando en América Latina; seguimos 
expandiéndonos en América Latina, hay mercados muy importantes como el 
mexicano, el colombiano, el brasileño, el argentino, el chileno, muy fuetes, pero 
los otros mercados siendo más pequeños o medianos siguen atrayendo nuestro 
interés. En definitiva, pensamos que en un mundo de competencia y en un mundo 
globalizado es obligación de los medios de comunicación y de las empresas de 
educación servir a esas comunidades.  

Termino como empecé. Somos empresas destinadas a ganar dinero y a 
repartir dividendos a nuestros accionistas, pero sobre todo somos empresas que 
tenemos una gran preocupación por la incidencia social, política, por nuestra 
contribución a la formación de la opinión pública en los medios y a la educación 
de las nuevas generaciones en las escuelas. Y nunca haremos nada, y me 
gustaría saber que nunca harán nada tampoco nuestros competidores en función 
del lucro que pueda desdecir de los principios éticos y morales que nos animaron 
desde la fundación de EL PAÍS. La utilización de la mentira, la injuria, la calumnia, 
es algo con lo que no podemos estar de acuerdo, hemos visto mucho mentir a los 
políticos, hemos visto a Bush, a Blair y a Aznar jurar que había armas de 
destrucción masiva en Iraq, y no les hemos visto pedir perdón, nos equivocamos, 
no había armas de destrucción, -alguno sí lo ha dicho, pero en fin. En conjunto   
les hemos visto mentir tanto, hemos visto al general Powell enseñar los camiones 
con las armas de destrucción masiva en Iraq ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU, que yo creo que es obligación de los medios de comunicación no sólo 
decirles a los políticos que no mientan, y sobre todo a algunos políticos, sino no 
mentir ellos, y no confundir ni tratar de manipular a la opinión pública en función 
de otros intereses diferentes a los de los propios actores. Nada más y muchas 
gracias.  
 
 
Coloquio moderado por D. José Luís Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

- Enhorabuena por su intervención. Tenemos cuestiones, como se puede 
imaginar, para todos los gustos y desde todos los aspectos. ¿Quiere que 
empecemos por política, por lo suyo?  

 
- Por donde sea. 
 
- Mire, hay bastantes preguntas sobre la Cuatro. ¿Mantienen ustedes la 

fecha del 4 de noviembre para el comienzo de las emisiones de la Cuatro, varias 
semanas antes de que finalice el plazo concedido por el Gobierno? ¿Este 
adelanto tiene que ver con la posibilidad de que Telecinco y Antena 3 promuevan 
recursos contra la autorización para que ustedes puedan emitir en abierto con la 
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concesión de Canal Plus? Para quienes conocen la cultura, el carácter y el 
temperamento de PRISA, podría parecer dudoso que ustedes se conformen con 
el objetivo inicial de audiencia que se ha barajado, parece ser, entre el 8 y 10%. 
¿Barajan escenarios más optimistas? ¿De qué depende el éxito? ¿Están 
dispuestos a imitar y competir con la regía de Antena 3 y Telecinco, por ejemplo  
programando reality shows, programas de la llamada telebasura? 

 
- Está aquí el presidente de Sogecable, el consejero delegado de 

Sogecable, el presidente de Antena 3, consejero delegado de Antena 3, y yo creo 
que ellos podrían, o pueden si quieren, con mucho gusto les cedo el micrófono, 
hablar con mayor propiedad que yo de ello. Por lo tanto, hasta donde yo sé, sí, en 
noviembre emitirá, no sé exactamente la fecha, el canal Cuatro y espero y deseo, 
y hasta donde tengo información porque también soy yo vicepresidente de 
Sogecable, creo que van a hacer una buena televisión, sostenible 
económicamente, rentable, capaz de competir con nuestros colegas. Lo que han 
anunciado hasta ahora de manera más contundente es el esquema de los 
servicios informativos. Los que los van a llevar José María Izquierdo e Iñaki 
Gabilondo como conductor del telediario de la noche, profesionales que todo el 
mundo conoce, sobre todo’ a Iñaki, y yo he trabajado con ellos desde hace mucho 
tiempo y estoy convencido que se lo van a poner difícil a los colegas. Las otras 
historias sobre la televisión basura, no todos los reality show son televisión 
basura, hay televisión basura y hay reality show. La retransmisión del debate 
parlamentario es un reality show. Puede ser también televisión basura en según 
qué casos, pero no confundamos unas cosas con otras, y por lo tanto yo creo que 
el reality show es un producto aceptable si efectivamente nos aceptan. Y luego 
también yo no discuto el derecho a hacer televisión basura que tienen los demás, 
el derecho jurídico. Pero la televisión es una forma de entretenimiento pero’ no 
sólo, y es un medio de comunicación y de información pero no sólo. La televisión 
tiene una influencia formidable en la generación no tanto de opinión pública como 
de hábitos, comportamientos, y sobre todo de modelos de convivencia para los 
jóvenes y los adolescentes. Y yo creo que esto es algo que no sólo los Gobiernos 
y los partidos políticos, sino fundamentalmente las empresas tienen que tener en 
cuenta. A mí como académico me preocupa el enorme deterioro del lenguaje que 
se está produciendo a través de los mensajes, de los SMS, y a través del lenguaje 
que se utiliza a veces en algunas, no en todas, series de ficción de televisión. No 
en la utilización de palabras malsonantes, que eso no me preocupa, eso 
enriquece el lenguaje, sino la utilización de tan pocas palabras, la utilización de 
tan pocos signos y símbolos semióticos que empobrece la capacidad de 
desarrollo del intelecto. Independientemente de eso, creo que también enriquece 
el lenguaje por otro lado.  

 
- Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad si él quiere, de preguntar, de 

intervenir, al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y presidente de 
la FAPE. ¿Te he pillado muy sorprendido? 

 
- Sí, estaba pensando…  
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- Pues di lo que piensas, que probablemente estará bien. 
 
- … Lo que había comentado Juan Luis. Yo le elogio el gusto a Juan Luis 

de pretender bajar el nivel de crispación, quizá hay que aprender a convivir con la 
crispación porque forma parte del paisaje y lo que hay que hacer es darla menos 
importancia y saber navegar en el medio de la crispación sin darla tanta 
importancia, por que probablemente no va a desaparecer. Pero ya que tengo la 
oportunidad, déjame que le traslade a Juan Luis en su condición de periodista y 
de gestor de periodistas, la preocupación no sólo por la caída de ventas de los 
periódicos, que además es continua durante los últimos diez años en todos los 
sitios, sino por otro factor que probablemente tiene algo de vinculación con eso y 
que a lo mejor es la causa que es, ¿estamos ante una pérdida de credibilidad de 
la forma de hacer periodismo? Y si estamos ante esa pérdida de credibilidad, que 
yo creo que estamos ¿qué estáis haciendo para evitarla, para corregirla, para 
prevenirla o para paliarla? 

 
- Sería “qué estamos” porque… Yo creo que esto del periodismo, el 

periodismo es todo. Yo siempre he  estado contra la exigencia de un título 
académico para ejercer el periodismo porque creo que forma parte de los 
derechos políticos de los ciudadanos informar a los demás ciudadanos de lo que 
piensan, etc. Pero claro, el decir periodismo no es nada, es decir, hay periodistas 
que se dedican escudriñar los bajos fondos, los genitales de algunos famosos, y 
son periodistas y te dicen yo soy periodista; y hay periodistas que l que hacen es 
entrevistar a Clinton y a Bush, etc., y tal, y yo creo que meter todo bajo el manto 
de la misma profesión es un poco complejo. Son profesiones diferentes, aunque 
todas ejerzan el derecho a la libertad de expresión y de comunicación. Entonces, 
yo creo que la mezcla, es decir, esa mezcla de algunos programas de televisión 
basura, por ejemplo, con cuestiones relevantes de la sociedad, etc.,  y tal, es lo 
que ha hecho defender el crédito del periodismo. Y luego la manipulación, pero 
vuelvo a decir que esa manipulación no es exclusiva de los periodistas, o sea, si 
vemos lo que ha pasado con las armas de destrucción masiva; lo que sucedió con 
la Comisión del 11 de marzo  en este país; el comportamiento directamente 
tendente a ocultar o a deformar la verdad por parte de algunos actores de la vida 
pública; la utilización por algunas personas de la farándula de su vida privada 
como método’ de enriquecerse o simplemente de hacer algún pequeño negocio. 
Todo eso contamina la información. Yo creo que los periodistas, en general, son 
mejores ahora en España que hace 10 ó 20 años, están  más formados, han 
viajado más, hablan más idiomas, tienen más carreras, y yo creo que esto tiene 
que ver con las empresas más que con los periodistas en su conjunto, y con la 
capacidad que tengamos en este país de recuperar el consenso básico de la 
democracia. El consenso básico de la democracia quiere decir que efectivamente, 
la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo es responsabilidad del 
Gobierno que esté en el poder, y yo creo que quien esté en la oposición sea 
cualquiera del Gobierno y sea cualquiera de la oposición, tienen la obligación de 
colaborar con el Gobierno en la lucha comunicación’nbtra el terrorismo, incluso si 
no están absolutamente de acuerdo. Pueden discrepar de los métodos y tal y tal, 
pero tiene que haber un consenso básico y social, ese consenso básico y social 
se está rompiendo a través de los medios de comunicación pero no por los 
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medios de comunicación. Y hay otras instituciones como la iglesia, que tiene una 
potente cadena de emisoras en este país y un buen sistema educativo, y como 
algunas empresas privadas tienen que verse concernidas por este problema, no 
es una cuestión sólo del Gobierno y de los partidos políticos.  

 
- Si le parece hablemos de La Otra. ¿Qué piensa usted del órdago 

planteado al Gobierno por Telemadrid emitiendo un segundo canal, lo que parece 
tener como objetivo achicar el espacio disponible y dificultar la concesión de un 
canal analógico más. Y en relación con este mismo tema, el presidente de 
Telemadrid, don Álvaro Remedo, dice: “La ley de 1999 autorizó un máximo de dos 
canales autonómicos analógicos por cada autonomía”. ¿Definiría usted como 
pirata el tercer canal catalán? ¿Cómo valora el celo del Ministerio de Industria con 
Madrid y su tolerancia con Cataluña?  

 
- Bueno, yo no lo sé porque habría que ver el celo del Ministerio de 

Industria o de Fomento o de Telecomunicaciones, por que el tema de Cataluña no 
es de este periodo legislativo, viene de diez años atrás, y por lo tanto no hay 
responsabilidad de un solo Gobierno ni de un solo Ministerio. Pero yo también 
diría que no es la responsabilidad de un Gobierno ni de un Ministerio sino… 
Vamos a ver. En el año 96 se aprobó una ley de televisión local, justo 
coincidiendo con la caída del PSOE del poder. Durante ocho años el Gobierno del 
Partido Popular no ha reglamentado la televisión local, no ha desarrollado esa ley 
que existía, de modo y manera que la televisión local era legal y no estaba 
reglamentada, digamos que era alegal. Yo creo que esto es una responsabilidad 
seria del partido de la oposición, que no hizo nada por que un fenómeno que ha 
dado lugar a 1.000 emisoras de televisión local en este país tuviera algún tipo de 
reglamentación fiable. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar las 
responsabilidades son de todos los Gobiernos que en caso del modelo de 
televisión y de telecomunicaciones han sido muy cortoplacistas normalmente. Hay 
que decir que yo esperaba y espero que con la llegada de este nuevo Gobierno al 
poder los errores que cometió la anterior Administración del PSOE y los que 
cometió el Partido Popular se iban a corregir. Creo que en parte se han corregido, 
se corregirán sobre todo si el plan sobre Televisión Española funciona, aunque 
hay un cierto escepticismo en el sector respecto a que funcione, que al fin y al 
cabo ponemos la televisión todos los días y vemos lo que está pasando con 
Televisión Española, y no está pasando nada fundamentalmente y llevamos ya 
más de año y medio de este Gobierno.  

Yo creo que la televisión pública, la del Estado y la autonómica, condiciona 
por completo todo el modelo de televisión en España, y el dejar la televisión 
autonómica de lado como se ha dejado por razones políticas obvias, hace que la 
configuración del modelo no se pueda terminar, y por lo tanto sigue habiendo un 
enorme caos en todo el model9o televisivo. Si encima un Gobierno, cualquier 
Gobierno, de una comunidad autónoma que tiene por obligación entre otras cosas 
el velas por el cumplimiento de la ley y las concesiones de radio y televisión, se 
dedica a vulnerar la ley ese propio Gobierno, independientemente de que lo 
hayan vulnerado otros, pues ya el caos es total porque lo que ha pasado es que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ocupado una frecuencia que ya estaba 
ocupada por otro emisor, y a su vez otro emisor ha ocupado la frecuencia de la 
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televisión de Madrid. Mientras que se reparten casi con una profusión  
verdaderamente notable licencias de televisión digital desde hace tiempo, no ha 
comenzado este Gobierno ni estos Gobiernos autonómicos esos procesos, 
obligando a emitir una cosa que nadie ve, sometido el Ministerio de Industria, éste 
y el anterior, a las demandas probablemente lógicas de los fabricantes del sector 
de electrodomésticos que ven que la renovación de los equipos de televisiones  
va lenta y que efectivamente es preciso impulsarla, y preocupado todo el mundo 
con la implantación de la sociedad digital, suponiendo que el desarrollo de la TDT 
va a ser efectivamente un motor de esta implantación de la televisión digital. Creo 
que ha habido muy poco diálogo con la industria en el pasado, sólo ha habido 
diálogo con la industria por parte de Miguel Barroso –aquí presente-, aunque en 
ese diálogo no hayamos estado de acuerdo siempre, pero por lo menos ha habido 
diálogo, y creo que ha habido muy poca ideación y muy poca comprensión, y 
sobre todo una cantidad de favoritismos tremendos, no hablo ya de favoritismos 
grandes sino de favoritismos pequeños, alcaldes o presidente autonómicos que 
pagan pequeños favores personales a pequeños empresarios locales con la 
concesión de licencias que luego ellos venden, arriendan, etc., y tal. Hay un caos 
por que no hay un modelo, y yo creo que ese modelo no podrá existir si no hay 
acuerdo entre los principales partidos políticos, y si los industriales y los 
empresarios no contribuimos también a competir y a competir fieramente pero no 
a competir a base de procurar generar situaciones forzadas. 

 
- Felipe Sahagún, con micrófono por favor. 
 
- Muchas gracias. Algo ya has dicho de lo que te iba a preguntar. Era si 

podías concretarnos dado que pides que se concrete ese modelo y denuncias la 
ambigüedad en la que nos movemos desde hace muchos años, en la televisión 
local por un lado y cómo te gustaría que quedara la reforma de la radiotelevisión 
pública que se prepara para dentro de unos meses. Yo creo que la pregunta de lo 
más importante que has dicho, aunque no la ponía en el papel, ¿a qué atribuyes 
tú esa caída en picado, primero en Estados Unidos y aquí con más retraso, de la 
venta de periódicos? 
 
 - Perdón, un momentito. Si me permites Juan Luis, acumularé otra de las 
preguntas que había sobre la mesa. La concesión de una subvención anunciada 
por Solbes para la solución de la deuda de Televisión Española condicionada a un 
plan drástico de reestructuración, ¿no hace presagiar un adelgazamiento del ente 
público, incluso una privatización parcial, siquiera de la gestión, como ya está 
ocurriendo con la contratación de la productora Media Pro, de España Directo y 
de reportajes y cobertura para los telediarios? ¿Se justifica la existencia de una 
televisión y de unas radios públicas estatales tan costosas en un país en el que 
hay sobreoferta de televisión y de radio? 
 
 - Bien. Empezando por lo de la venta de periódicos, el declive no es en 
picado. Lo que pasa es que el declive es persistente desde hace años y siempre 
la línea es descendente, pero el declive no es en picado. Yo creo que hay otros 
medios de comunicación más rápidos ahora, para qué quiero yo leer la Bolsa en 
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el Wall Street Journal o en EL PAÍS si la tengo en el teléfono móvil on line, o para 
no hablar del tiempo, que es tan importante y era tan importante en los periódicos. 
Sin embargo los periódicos seguimos publicando diez páginas de Bolsa, cuatro 
del tiempo, para qué quiero ver los programas de televisión si me los da la guía 
electrónica, y además ahora me obligan las concesiones a darlos en la guía 
electrónica. Hay otros medios de comunicación, la distribución de los periódicos 
es difícil, últimamente los costos de la materia prima no son tan elevados, pero en 
fin es una materia prima que además soluciona muchísimo, es escasa y es cara. 
En definitiva el periódico es un producto del siglo XIX, y por lo tanto competir con 
los productos del siglo XXI es difícil para la industria. Probablemente también han 
perdido interés, los periódicos pertenecen demasiado al ámbito del establisment 
político, nacieron como parte del establisment político, nacieron con los partidos 
políticos y las democracias burguesas y la Ilustración, y entonces se acomodan 
mal, en general, a las nuevas formas. 
 La televisión pública. Vuelvo a insistir, no sólo hay una televisión pública en 
este país, hablamos de la televisión pública como si todo el problema fuera 
Televisión Española, que efectivamente plantea algunos problemas serios, pero 
no hablamos de los déficits y de las deudas de las televisiones públicas 
autonómicas, que son fabulosos, y sobre lo que nadie dice nada en este debate y 
que condiciona enormemente todo el modelo. ¿Va a haber una privatización 
parcial? No lo creo, el Gobierno ha dicho que no la va a haber. Suponer que la 
privatización parcial es por que se entrega, lo que se diría en términos 
empresariales, se hace outsourcing con otras productoras, primero esto no es 
nuevo, no es nuevo de ahora y no es nuevo de hace ocho años ni es nuevo de 
hace 20 años. La cantidad de productoras creadas por funcionarios o empleados 
de Televisión Española que pedían la excedencia y luego eran contratados por 
Televisión Española para hacer sus productoras con emolumentos 
impresionantes, es un tema que se conoce en Televisión Española por lo menos 
desde hace dos décadas y probablemente desde hace más. Por lo tanto, 
Televisión Española no es un problema de este Gobierno, no era un problema del 
Gobierno Aznar, ni siquiera fue un problema del Gobierno de Felipe González, era 
un problema, por cierto, que ya tenía el Gobierno Suárez en la Transición y el 
Gobierno de Calvo Sotelo, y que se ha ido acumulando y arrastrando a lo largo de 
toda la Transición, y que cuanto más se acumula más difícil de acometer es. Yo 
creo que la televisión pública del Estado tiene que existir y debe existir más en un 
Estado autonómico, que a mí me gustaría que fuera federal, y que por lo tanto 
tiene unas tensiones disgregadoras que necesitan de alguna manera elementos 
que permitan la convivencia dentro de ese nuevo marco autonómico que nos 
estamos dando. O sea, que no sólo creo que tiene derecho a existir sino que es 
bueno que exista una televisión del Estado, no sé si dos pero por lo menos una. 
 Segundo. Televisión Española ha sido tan difícil de resolver que ningún 
Gobierno se ha puesto a resolverlo de veras. Éste ha dicho que lo va a resolver, 
eso implica un ERE, una regulación de empleo importante, esto lo saben los 
sindicatos, lo sabe el Gobierno, lo sabe la oposición, lo saben los profesionales. 
Esto implica un cambio de gestión y de objetivos de la Televisión Española, yo 
creo que la gente estaría de acuerdo en no una disminución sino una 
desaparición de la publicidad de la televisión pública española y de las 
autonómicas, que vuelvo a decir que son tan públicas las autonómicas como la 
del Estado. Pero probablemente esto es impensable en el corto plazo. Si el 
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Gobierno logra cambiar el modelo de Televisión Española, evadirse de la 
tentación de convertirla en una correa de transmisión de las opiniones del 
Gobierno, sanear sus cuentas y presentar un modelo y un ejemplo a las 
televisiones públicas autonómicas, porque desde luego es mucho más sectaria 
Telemadrid respecto al Gobierno del Partido Popular en Madrid que Televisión 
Española respecto al Gobierno del PSOE. No así TB3 que ha mantenido con el 
Gobierno de Convergencia y con el Gobierno tripartito una autonomía bastante 
superior a la que han podido tener la televisión gallega o la televisión madrileña. 
Pues si somos capaces de resolver eso estará muy bien, pero vuelvo a decir no 
basta Televisión Española, qué pasa con las autonómicas. 
 
 - Entramos en la recta final. Yo le rogaría señor Cebrián que fuera lo más 
concreto posible en las respuestas ya que tenemos todavía muchas preguntas 
pendientes. Usted ha hablado del acuerdo obtenido por PRISA para la compra del 
33% de Media Capital en Portugal. A la vista de las reacciones políticas, 
especialmente desde el centro derecha portugués, ¿podrían dar al traste con la 
operación en Portugal los recelos históricos que España y los inversores 
españoles suscitan en el vecino y hermano país? 
 
 - En primer lugar, yo creo que las reacciones políticas de la oposición 
tienen que ver con un proceso electoral que hay en Portugal puesto que va a 
haber elecciones municipales dentro de unos días, y por lo tanto eso ha sido 
utilizado electoralmente por el partido de la oposición, electoral y un poco 
absurdamente porque vuelvo a decir que qué tiene que ver un acuerdo entre dos 
empresas cotizadas con lo otro. Yo creo que los recelos en Portugal son recelos 
impostados, yo he de decir que hace muchos años que tengo relaciones 
personales con Portugal, intensas y muy cordiales, y que nunca he padecido esos 
recelos. Es decir, yo creo que efectivamente la integración de las economías 
portuguesa y española es tan grande en estos momentos, y la integración de las 
culturas, que lo que padecemos es un recelo histórico promovido por las élites, 
fundamentalmente portuguesas pero también algunas élites españolas, y por 
nacionalismos trasnochados que luego desdicen en realidad de lo que es la 
realidad día a día de las relaciones entre portugueses y españoles. Hay que decir 
que el nuevo Gobierno portugués, desde mi punto de vista, no participa para nada 
de estos recelos, es un Gobierno europeísta, hay un portugués al frente de la 
Comisión Europea en estos momentos, y sabe que una buena relación de 
Portugal con Europa implica una buena relación de Portugal con España, y no 
sólo no tiene ningún recelo sino que creo que está impulsando las relaciones 
bilaterales, y espero que el Gobierno español lo haga también así. Y no sólo para 
que empresas españolas se establezcan en Portugal, que hay ya muchas, sino 
para que las empresas portuguesas, que hay ya un buen número de ellas 
establecidas en España se desarrollen y progresen. Vuelvo a decir que esos 
recelos vienen de oligarquías cada vez menos significativas en el país vecino, y 
yo soy muy optimista respecto a las relaciones bilaterales y más lo seré en la 
medida en que podamos establecer acuerdos y alianzas entre empresas de 
ambos países. 
 
 - Con micrófono, Raúl Heras, por favor.  
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 -  Iba a hacer una pregunta muy concreta a Juan Luis, pero su propia 
intervención y la de Fernando González Urbaneja y  la propia de Felipe Sahún, 
me invitan a hacer unas pequeñas acotaciones. Uno, yo no creo que en España 
haya más crispación que en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, ni en la vida 
pública ni en loa relación política-medios de comunicación, y hay ejemplos 
numerosos que voy a obviar. En cuanto a la credibilidad de la prensa y la difusión 
de la prensa, yo creo que todos han olvidado que hay un fenómeno que es la 
prensa gratuita que desde Estados Unidos a España está influyendo de forma 
decisiva en la difusión de los periódicos de pago. Dicho esto, voy a la pregunta 
que le iba a hacer a Juan Luis y es: Como proyecto empresarial y a la vista de lo 
que ha pasado en Madrid y  en Baleares ¿qué va a hacer el Grupo PRISA con 
Localia? 
 
 - Bueno, yo sí creo que hay crispación pero no vamos a… Localia es un 
proyecto que sigue adelante entre otras cosas por que la legislación permite 
arrendar licencias, comprar licencias, asociarse. Localia es un modelo creado a 
partir del modelo de La Ser, es un modelo que no aspira a crear una cadena, 
como se decía, generalista de PRISA por la puerta de atrás, sino a que los 
asociados de La Ser, en La Ser hay más de 200 empresas diferentes, algunas 
muy pequeñas, que los asociados y afiliados de La Ser contribuyan con nosotros 
a crear una red de televisiones locales y autonómicas importante. Localia está 
muy implantada en Andalucía, tiene una licencia autonómica en Navarra, por 
cierto, gobernada por el Partido Popular y nos concedieron la licencia. Luego 
hemos participado con esa licencia con el Diario de Navarra, que no es un 
periódico que precisamente tenga una línea editorial similar a la de nuestros 
medios. Localia explota la programación de la televisión autonómica canaria. Yo 
creo que una cosa es la concesión de licencias y otra cosa es la explotación de 
una operación de televisión local con producción y con distribución de señal a 
través de diversas empresas, cosa que siempre lo hemos querido hacer. En 
Madrid hemos impugnado el concurso, creemos que el Gobierno de Madrid tiene 
que explicar cómo es posible que de todas las televisiones que ha concedido, que 
ha concedido 30, se la conceda todas a gente que no ha hecho televisión nunca 
en Madrid, y que los que están haciendo televisión en Madrid no tengan ninguna 
televisión salvo Canal 7 una pequeña sección en el corredor de Majadahonda. 
Esto por lo menos es raro, cuando en el concurso se establecía que la 
experiencia, etc., y tal puntuaban al concurso. Hemos impugnado el concurso, nos 
vamos a presentar a la televisión autonómica digital de Madrid, nosotros 
seguimos con nuestro proyecto empresarial en el que creemos. Tenemos un buen 
modelo, tenemos nuevos socios, estamos ampliando capital y los socios que 
están con nosotros están contentos y van a la ampliación de capital; vamos a 
incorporar socios industriales extranjeros y vamos a ampliar la programación y las 
capacidades de producción. Y yo creo que dentro de cinco años tendremos una 
empresa de televisión local potente e interesante.  
 
 - Hay muchas preguntas en relación con el periodismo digital. Usted no fue 
muy piadoso el año pasado abriendo este ciclo precisamente. Internet y 
periodismo digital ¿qué futuro tienen? ¿Cuentan lo que no dicen los periódicos de 
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papel? ¿Le quitan lectores al papel? Y luego hay otra pregunta en relación con 
este tema que dice: Se critica mucho a los confidenciales y a la prensa digital, si 
son tan malos ¿por qué cuando levantamos exclusivas su periódico, al igual que 
otros periódicos, nos reproducen las noticias sin citarnos? 
 
 - Si eso lo hace con la prensa digital o no EL PAÍS, incumple una norma del 
libro de estilo de EL PAÍS que dice que hay que citar siempre la fuente y 
normalmente se cita. Si lo ha hecho alguna vez EL PAÍS pues está mal hecho, y 
lógico es que le pegue al director que no diga que lo citen. Es un abuso hablar de 
prensa digital, nosotros tenemos prensa digital, EL PAÍS tiene 50.000 abonados 
en estos momentos, y enlaces con el New York Times y Le Monde digital. Por lo 
tanto hay prensa digital de toda clase. Otra cosa son los llamados confidenciales, 
que supongo que habrá que distinguir también entre ellos aunque últimamente no 
son muy distinguibles. Por que normalmente la generalidad de los digitales, la 
generalidad, no digo que no hay excepciones, publican como noticias lo que son 
rumores y muchas veces publican rumores que no son más que invenciones. 
Entonces, tienen una capacidad de manipulación y de desorientación de la 
opinión pública tremenda. Cuando yo leo las cosas que publican sobre PRISA, 
sobre Jesús Polanco, esto hablando de hechos, ya no hablo de los calificativos y 
de las injurias, etc., etc., sobre nuestro grupo, etc., digo si todo lo que cuentan 
respecto a las demás cosas es tan verdad como lo que dicen sobre nosotros, es 
que no debe ser verdad nada. Por lo tanto yo creo que hay, y ustedes lo saben, 
digitales que se montan, y no sólo digitales también algunos periódicos en papel 
en la historia de España que se han montado así, como elemento de coacción a 
las empresas para que den una pequeña subvención en forma de 
esponsorización o de anuncio como protección de esa empresa. Son negocietes 
que se montan así, hay digitales que se montan como elementos de manipulación 
o difamación montada por alguien. Yo no creo en las conspiraciones como en las 
brujas, pero haberlas haylas, lo que pasa es que no son muy grandes. Y en 
conjunto para mí la prensa digital es lo mismo que la prensa de papel, si es fiable 
y algunos son más fiables que otros, si informa sobre las fuentes, si tiene 
capacidad de penetración, yo creo en el periodismo digital. Vuelvo a decir que 
nosotros tenemos bastantes redactores haciendo periodismo digital, y es más, 
pienso que es el futuro del periodismo.  
 
 - Para terminar es una tentación acudir a sus enormes conocimientos sobre 
la realidad política española, y naturalmente en esa tentación han caído muchos 
de los asistentes. Voy a tratar de concretar las preguntas que han llegado en dos 
o tres. ¿Cuál es su opinión sobre los múltiples frentes que mantiene abiertos el 
presidente del Gobierno, por ejemplo  la presunta negociación con ETA o el pulso 
del tripartito a propósito del Estatut? ¿Cómo ve usted la oposición ejercida por el 
Partido Popular? 
 
 - Sobre la negociación o no negociación con ETA, yo creo que si se abre 
un proceso de paz con ETA yo creo que eso será una gran noticia para todos los 
españoles, un proceso de paz implica concesiones, en todo proceso de paz. 
Hemos visto el proceso en Irlanda del Norte y estamos viendo otros procesos de 
paz muchísimo más complicados. La suposición de que la única alternativa 
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posible es vencer a ETA policialmente, es una suposición válida pero llevamos 40 
años. Entonces, yo creo que si hay un proceso de paz la mayoría de los 
españoles lo van a apoyar y yo creo que la oposición, primero debe estar 
informada y luego debe cooperar con el Gobierno en este proceso de paz. Hay 
que decir que yo lo intentó el presidente Aznar, ya el presidente Aznar envió 
quizás no a los interlocutores adecuados, pero los envió a hablar con terroristas, 
con representantes políticos a Zurich. Y ya el presidente Aznar habló del 
movimiento de liberación nacional vasco en público, seguramente y 
probablemente, como primer acto público exigido por la banda para demostrar la 
buena voluntad del Gobierno Aznar en llevar a cabo ese tipo de proceso. Por lo 
tanto, si Aznar lo intentó, si lo intentó Felipe González, por qué no lo va a intentar 
Rodríguez Zapatero. Creo que las circunstancias son mejores ahora internacional 
y nacionalmente, y espero que este proceso culmine positivamente.  
 
 - Muchas gracias Juan Luis. Ha sido un placer de nuevo tenerte aquí. Pero 
para cerrar el acto, tiene la palabra don Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica 
Española en nombre de la organización.  
 
  
 - Muchas gracias. Yo quiero en nombre de Asisa, de BT y de Red Eléctrica 
agradecer a Juan Luis Cebrián su exposición, que nos permite repasar el papel de 
los medios de comunicación, no solamente en su triple papel de formación, 
información y entretenimientos sino en ese papel como más allá de espejo de la 
sociedad como auténticos vertebradores de la sociedad, configuradores no sólo 
de opinión pública que es lo que parece que siempre importa en el debate político, 
sino de valores sociales y de estímulo para la convivencia. Yo creo que además 
tienen un extraordinario reto de adaptarse a las nuevas posibilidades tecnológicas 
y a los cambios en los hábitos sociales y tener grandes empresas de 
comunicación es apostar por una fuerte vertebración social. Muchas gracias por tu 
participación y por tu brillante intervención. 


