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Don Fernando González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa de 
Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España 
 
¿Qué tal? Buenos días.  José Luis me pidió que fuera muy corto, con lo cual he hecho 
una cosa muy mala que es venir sin preparar, que es normalmente lo mejor para ser muy 
largo, y para a veces no hacerlo bien. 
 
No, presentar a Álex Grijelmo entre todos nosotros, pues es casi una obviedad.  Yo 
diría, vamos yo digo, Álex es amigo, por tanto todo lo que digo tengo que descontarlo 
de ese factor.  Álex es un periodista de siempre y es periodista porque quiere, porque 
podía ser otras cosas, lo cual le da más valor a ser periodista porque pudiendo ser otras 
cosas sigue siendo periodista.  Recuerdo que un viejo colega en cierta ocasión decía, yo 
creo que con equivocación, que “esta es una profesión que hay que saber dejarla a 
tiempo”.  Y yo creo que era una visión pesimista, que es algo muy propio en nuestra 
profesión, una especie de pesimismo quizás por las cosas que vivimos, y quizá porque 
vemos mucha miseria humana y otras muchas cosas.  
   
Y en ese sentido, yo aprecio el gusto de Álex de seguir siendo periodista desde hace 
muchos años, y en tareas muy diversas.  Quizás la gente no lo sepa, pero Álex ha sido 
uno de los innovadores en el periodismo español, porque ha estado siempre en cosas 
nuevas.   Ha estado muchos años en la misma empresa, lo cual es poco común porque 
muchas veces las empresas son menos leales con las personas, que las personas con las 
empresas.  Pero él ha estado en la misma empresa, y en esa misma empresa ha sido 
capaz de hacer muchas cosas nuevas.  Álex ha sido un periodista raro que ha estado en 
muchos saraos distintos.  Ha estado en el deporte, ha estado en lo local, ha estado en el 
pensamiento, ha estado en la estrategia.  Y ahora le toca una tarea que yo creo que está 
haciendo magníficamente.  Yo le decía esta mañana cuando nos hemos visto, “debes ir 
muy bien porque nadie habla de ti.  Y yo creo que eso es una buena señal”.  Yo creo que 
EFE va bien porque no está en los papeles.  Está en los papeles como tiene que estar, 
con las noticias que produce. 
 
El reto que Álex tenía en EFE era un reto complejo.  Era el reto de profesionalizar una 
cosa bastante profesionalizada.  Yo he dicho siempre, no he trabajado nunca en EFE, 
que en EFE hay probablemente uno de los planteles de periodistas más competentes, 
más capaces y más profesionales del panorama periodísticos español.  Por muchos 
azares de la fortuna, porque en la fundación de EFE hubo varios periodistas de 
categoría.  Porque el régimen anterior pasó por encima de EFE, pero hubo un corazón, 
un núcleo central en EFE que supo apreciar el buen periodismo.  Y yo creo que esa 
vuelta ha permanecido en EFE.  Y yo creo que Álex ha sabido canalizar esa veta para 
tener hoy una Agencia competitiva y con futuro.   
 
Y en ese sentido, yo creo que Álex tiene el trabajo a medio hacer.  Es decir, que si sólo 
hace lo que ha hecho, lo habrá hecho mal.  Porque él es capaz de hacer de EFE algo 
mucho mejor de lo que hoy es, algo que debe ser una de las grandes Agencias de 
Noticias del mundo.  Y si no lo hace, habrá fracasado.  De manera que yo creo que es un 
buen día para decirle: “has hecho la mitad de la mitad.  Te queda la mitad y otra mitad”. 
Gracias. 
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Don Alex Grijelmo, Presidente de la Agencia EFE 
 
Buenos días.  Gracias Fernando, sobre todo paisano.  Y gracias Elena que nos 
acompañarás con la moderación del debate, amiga desde hace tantos años. 
 
Bueno, asumí la presidencia de EFE en junio de 2004, con tres objetivos: 
 
1.-  La independencia informativa. 
2.-  La mayor difusión y defensa del idioma español. 
3.-  La rentabilidad económica. 
 
Pues los tres objetivos se pueden dar por alcanzarlos ya en este momento, 
independientemente de que nos podamos plantear más. 
 
Vamos con el primer objetivo, la independencia informativa.  Pues esta independencia 
informativa se ha plasmado en el trabajo de cada día, gracias al compromiso del 
Presidente del Gobierno de hacer de los medios públicos, medios independientes.  Y a 
la voluntad de todos los periodistas de EFE, pero sobre todo de la aprobación en 
referéndum, del Estatuto de la Redacción, que es primer Estatuto de la Redacción en la 
historia de la Agencia.  Este texto ha quedado incorporado al convenio colectivo, y por 
tanto, no es modificable unilateralmente.  Es decir, el Estatuto de la Redacción de EFE 
tendrá muchos años de vida. 
 
Por tanto, el Estatuto de la Redacción y el Consejo de la Redacción que emana de él, 
garantizarán que la gestión informativa de EFE será transparente, y que no se 
producirán nunca más manipulaciones. 
 
Voy a leer brevemente alguno de los párrafos del Estatuto de la Redacción.  Son 120 
artículos, sólo leeré algunos.  Uno de ellos dice: “Los periodistas de EFE elaboran sus 
propias informaciones y rechazan contundentemente el plagio, la copia de noticias 
ajenas sin citar la fuente, y la divulgación en sus líneas informativas de comunicados sin 
elaboración periodística propia”.  Añado yo, este es un argumento que avala la calidad 
de las informaciones de EFE.  Hay quien plagia nuestras informaciones, hay quien 
rebota inmediatamente nuestros avances y nuestros urgentes.  Y hay quien divulga en 
sus líneas y en sus medios, comunicados de empresas sin tratamiento ni evaluación 
periodístico.  La Agencia EFE ofrece otros grados de exigencia, reforzados ahora con el 
presente Estatuto. 
 
Añado otro artículo.  Dice: “EFE rechaza cualquier presión de las Instituciones, partidos 
políticos, grupos económicos, culturales, religiosos, sociales, ideológicos o de otro tipo, 
que intenten alterar o influir en la información en beneficio de sus intereses.  En caso de 
que existieran estas presiones, los periodistas podrán comunicárselo al Consejo de 
Redacción o la Dirección”.  Añado, la independencia no debe mantenerse sólo ante el 
Gobierno, también ante otras Instituciones, ante otros poderes, ante el poder económico 
por ejemplo.  Ante las grandes empresas, aunque sean clientes de la Agencia. 
 
Sigue el Estatuto de la Redacción.  “Los miembros de la redacción en plantilla no 
podrán trabajar simultáneamente en publicidad, relaciones públicas, asesoría de prensa y 
de imagen, o actividades similares.  Queremos separar a la Agencia EFE de todas estas 
actividades.  La Agencia EFE no es una agencia de imagen, es una agencia de 
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información independiente.  Ni estamos obligados a que los personajes de la vida 
pública salgan favorecidos en las fotos, ni estamos al servicio de los gabinetes de prensa 
que cuidan la imagen de sus empresarios. 
 
Continúa el Estatuto de la Redacción.  “Los periodistas de EFE podrán acogerse además 
a la cláusula de conciencia, para negarse motivadamente a participar en la elaboración 
de informaciones contrarias a los principios éticos y periodísticos de este Estatuto.  En 
caso de conflicto con la Dirección derivado del ejercicio  de la cláusula de conciencia, el 
periodista que le invoque podrá solicitar la información del Consejo de Redacción que 
se pronunciará al respecto con urgencia”.  
 
“Las informaciones de EFE deben identificar claramente las fuentes.  Cuando la 
identificación no pueda ser explícita, la atribución de fuentes, debe ser lo más precisa 
posible.  En ningún caso podrán difundirse informaciones sin atribución de fuentes o 
totalmente imprecisas, salvo que el periodista haya presenciado los hechos.   El 
periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el 
anonimato cuando así lo hayan pactado.  EFE no paga a las fuentes por la información, 
ni permiten que estás dispongan como hay que dar las noticias.  EFE corregirá su 
demora ni subterfugios los errores observados en sus informaciones, y especificará cuál 
es el error.  Si en contra de la opinión del autor de la información EFE corrige, rectifica 
o anula una información, el redactor podrá acudir al Consejo de Redacción que 
estudiará el caso y emitirá un informe con la máxima urgencia.  Los periodistas de EFE 
datarán las informaciones en el lugar en el que escriben o en el que han realizado 
personalmente la cobertura.  Estamos asistiendo hoy en día, a muchísimos casos de 
medios que datan las informaciones allí donde no han estado”. 
 
El Consejo tiene un pilar en este Estatuto de la Redacción que es el principal artículo.  
Un Estatuto de Redacción que fue elaborado por el Consejo elegido por todos los 
periodistas, y sometido después a referéndum con amplio apoyo de las redacciones de 
EFE. Este pilar del Estatuto es el artículo 121, con él termino estas referencias al 
Estatuto de la Redacción.  Dice así: “Cuando el Consejo considere que uno de sus 
comunicados debe ser difundido por línea a los abonados, informará de su contenido a 
la Dirección y será distribuido inmediatamente sin que pueda ser vetado”.  El Consejo 
será responsable legal de sus comunicados.   El texto del comunicado dará cuenta de los 
hechos, en su caso la versión de las partes, y la opinión del Consejo”.   
 
Este hecho ya se ha producido en la Agencia EFE.  Hace unas semanas EFE difundió 
por alguno de sus servicios, una noticia elaborada por un periodista de la redacción 
central, que no cumplía las normas éticas y profesionales que los redactores se han dado 
a sí mismo con este Estatuto.  El Consejo de Redacción difundió a las líneas de 
abonados por los mismos servicios que es por donde se había difundido esta noticia, un 
comunicado en el que denunciaba los errores cometidos en ese proceso.  Es la primera 
vez que eso ocurre en la Agencia EFE, y aunque parte de un error del que no podemos 
estar orgullosos, sí podemos enorgullecernos de haber instaurado los controles que 
impidan eso en el futuro. 
 
Podrá discutirse hasta el infinito si las informaciones de EFE responden o no a un 
planteamiento de independencia, yo sostengo que sí, por supuesto que son 
informaciones independientes.  Pero lo que no puede discutirse es que EFE cuenta ya 
con las armas adecuadas para que sus periodistas defiendan esa independencia con éxito 
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hacia cualquiera que pretendan vulnerarla.  La Agencia EFE por tanto, está extendiendo 
su valor competitivo al terreno de la ética.  Esto es una mejora del producto y también 
una herramienta comercial, porque muchos de nuestros competidores en el mundo 
carecen de estas garantías éticas y de calidad.  El texto del Estatuto de la Redacción se 
puede consultar en nuestra ciberpágina EFE.es. 
 
Pasamos al objetivo número dos, la defensa del idioma español.  Este segundo propósito 
del actual mandato de la Agencia EFE, fue el primero en concretarse con la creación en 
2005 de la fundación del español urgente, FUNDEU,  que nacía del Departamento de 
Español Urgente de la propia Agencia EFE.  Una entidad, la Fundación, impulsada por 
EFE y por el BBVA que la patrocina.  Integrada por periodistas y por filólogos de la 
Agencia.  Presidida por el Director de la Real Academia, Víctor García de la Concha, y 
en cuyo Patronato se integra también el Director del Instituto Cervantes que hoy nos 
acompaña.  En apenas un año de funcionamiento, las recomendaciones de la FUNDEU 
están siendo seguidas por infinidad de medios informativos escritos en español.  Entre 
ellos, Televisión Española, Radio Nacional de España, Tele 5, Cuatro, el Diario Hora 
120 minutos entre otros, y por supuesto por la propia Agencia EFE.  
 
Uno de los informes de la FUNDEU sobre las empresas que han acordado su 
consultoría, resaltó recientemente la mejora de Televisión Española en el uso de nuestro 
idioma, y el alto grado de cumplimiento en ese medio, en Televisión Española, de las 
recomendaciones de la Fundación.  La FUNDEU distribuye tales recomendaciones de la 
actualidad a través de los hilos de la Agencia EFE, y responde diariamente a todo tipo 
de consultas de periodistas de todo el mundo sobre dudas relacionadas con el lenguaje, 
mantiene una ciberpágina de información y debates. Emite informes semanales sobre el 
uso del idioma en los distintos medios con los que tiene suscritos convenios.  Expide 
certificados de calidad idiomática para todo tipo de memorias empresariales, proyectos, 
manuales de instrucciones, etc., entre otras actividades.  Y la FUNDEU cuenta con una 
docena de filólogos y periodistas procedentes de la plantilla de EFE y un Consejo asesor 
formado por académicos y profesores que esta suscribiendo además, distintos acuerdos 
con Universidades para incorporación de becarios. 
 
En el año próximo, esperamos que la FUNDEU se traslade a América.  Empezaremos 
por Méjico, ya dispone de un local para establecerse en Méjico.  Y de emprender 
acuerdos con medios hispanoamericanos para el mejor uso del idioma español por sus 
periodistas. Y están avanzadas ya las conversaciones con CNN en español, y con el 
Grupo Mejicano Televisa. 
 
Pasamos al tercer objetivo, al tercer punto.  La rentabilidad económica.  Se ha 
concretado también.  La Agencia EFE perdió en 2004, el año en que se produjo el 
cambio de presidencia, 4,2 millones de euros en su resultado de explotación, 4,5 
millones de euros si sumamos las pérdidas de nuestra filial ACAN-EFE, que es la filial 
de EFE para Centroamérica.  Ahora ya incorporada de pleno en la Agencia EFE, pero 
que en aquel momento todavía era una filial.   4,5 millones de euros de pérdidas.  Es 
decir, unos 750 millones de pesetas.  En ese momento en 2004, EFE estaba en situación 
de quiebra técnica, solventada por una aportación extraordinaria de la SEPI.  En el 
primer objetivo concreto del nuevo equipo, las pérdidas de explotación se redujeron un 
54%.  Es decir, pasaron de los citados 4,5 millones de euros a 2 millones de euros.  Es 
decir, pasamos de 750 millones de pesetas de pérdidas, a poco más de 300 millones de 
pesetas de resultado negativo.   De 4,5 a 2 millones. 
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Ese resultado de explotación de 2005, fue la menor pérdida de los últimos 14 años de la 
Agencia EFE.  Lo conseguimos mediante una fuerte reducción de los gastos, que 
incluyó una disminución de plantilla real en unas 50 personas, sin traumas y mediante 
una negociación con el Comité Intercentros.  En esa reducción se incluyen un 
expediente de regulación de empleo para 23 personas, y la creación de la FUNDEU 
cuyos trabajadores, los trabajadores del Departamento de Español Urgente, pasaron a 
incorporarse a la Fundación con todas las garantías laborales y con un acuerdo firmado 
con ellos.  Y ahora se encuentran en la Fundación que patrocina el BBVA.  Y asimismo, 
logramos ese año, en el 2005, un importante aumento de los ingresos, merced a una 
mejor actuación comercial. 
 
Bueno, para el presente año, el presupuesto de EFE dibujaba unas pérdidas de 
explotación de 1,4 millones de euros.  Es decir, unos 236 millones de pesetas.  Para este 
año, insisto, teníamos un presupuesto aprobado por la SEPI que preveía unas pérdidas 
de 1,4 millones de euros.  Pues bien, frente a los 4,5 millones de pérdidas en 2004, 
frente a los 2 millones de euros de pérdidas en 2005, puedo anunciarles hoy que la 
Agencia EFE ha entrado en beneficios tanto en el resultado de explotación como en el 
resultado total por primera vez, en más de sus 60 años de historia. 
 
Según nuestras proyecciones para el final de año, la Agencia EFE ganará en 2006 cerca 
de 150000 euros en su resultado de explotación.  Esto supone mejorar en el año anterior 
en un 108%.  El EBITDA o el resultado bruto de explotación, ha sido de 3,7 millones, 
un 20% mayor que el del año pasado.  Desde luego esos 150000 euros son un dato 
simbólico, son un beneficio simbólico porque es un beneficio reducido.  Pero tomo el 
doble de valor de la palabra simbólico, porque eso simboliza que para alcanzar este 
resultado de ha aplicado una gestión profesional, se han ofrecido nuevos productos para 
nuevos soportes, se han mejorado los servicios tradicionales de la Agencia.  Se ha 
conseguido una reorganización comercial que lograse vender más y negociar mejor los 
precios.  Y previamente como es natural, los productos se han elaborado mejor, con más 
profesionalidad y con independencia. 
 
Y EFE ha eliminado su déficit este año, solamente con el ejercicio ordinario de su 
actividad.  Prueba de ello, es que la importante mejora de los ingresos se ha producido 
en todas las áreas de la casa.  No hay una que haya destacado y eso haya encubierto 
otras carencias.  El resultado de todas las direcciones y de todos los departamentos ha 
sido notablemente mejor. 
 
En fin, creo que la Agencia EFE está demostrando que una empresa pública no tiene 
porque ser deficitaria por definición.  Y que puede mejorar sus resultados sin que ello 
signifique empeorar su producto y su competitividad.  La Agencia EFE se debe a la 
sociedad, a la sociedad española y a la sociedad hispanoamericana principalmente.  Pero 
ninguna muestra mejor de que esa sociedad acepta los productos de EFE, que su 
respuesta como mercado.  Vendemos más, luego nos aprecian más.  Luego tenemos 
mayor capacidad de difusión, luego tenemos mayor influencia, especialmente en 
América Latina.  Como ustedes seguramente saben, EFE ha lanzado este año nuevos 
productos que están siendo muy bien acogidos.  Por ejemplo, la agenda digital mundial, 
un espacio de internet al que se accede mediante abono y el que figuran todas las 
previsiones informativas que han llegado a la Agencia EFE en todo el mundo, tanto de 
ocio como de interés periodístico.  Se actualizan continuamente y cualquier usuario 
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puede hallar en esta agenda digital mundial, todas las convocatorias previstas en todo el 
mundo para los 365 días siguientes.  Sólo tiene que pulsar la fecha del calendario en el 
que desee saber que va a ocurrir en el mundo, y ahí le aparecerán todas las previsiones 
actualizadas al instante.  Es una herramienta de gran interés para redacciones de 
comunicación, para empresas, por supuesto para periodistas.  Y es una herramienta que 
ha sido desarrollada íntegramente en la Agencia EFE, y que yo creo que es un producto 
único en el mundo, la agenda digital mundial, que sirve para planificar actividades 
informativas y empresariales, y de ocio.  Y están adquiriéndolas tanto hoteles como 
agencias de viajes, como empresas y medios informativos. 
 
Otro ejemplo, el canal EFE.  Un servicio de información audiovisual continúa, tenemos 
una pantalla ahí a la entrada.  Información continúa y al instante para lugares donde se 
esté esperando algo.  Tenemos ya clientes en el sector también de hoteles, hospitales, 
gimnasios, instancias oficiales.  Y para que las empresas o entidades que lo adquieren, 
puedan insertar individualmente la publicidad que ellas contraten.  Es decir, nosotros 
aportamos la información, el cliente puede gestionar él la publicidad.  También 
podemos gestionarla nosotros porque los modelos de negocios son muy diversos con 
este producto. 
Un ejemplo más, el servicio de información segmentada para empresas o instituciones, 
de modo que los directivos de una sociedad pueden recibir al momento en su correo 
electrónico, las noticias que conciernen a su sector económico, a su propia entidad, o 
quizás si lo desea, a sus competidores.  O el diario en línea, que sirve información 
actualizada para ciberpáginas de periódicos electrónicos de todo el mundo de habla 
hispana.  O la información al instante para teléfonos móviles, con posibilidades de 
segmentación a gusto del cliente.  A una persona le podemos dar información urgente 
de economía, de política, de deportes, de su equipo de fútbol, de su empresa, de su 
región, de su pueblo.  Lo que cada cliente nos demande.  Se da al día 3000 
informaciones, podemos lograr dentro de esas 3000 informaciones cualquier 
segmentación. 
 
El último de los acuerdos que hemos firmado en este sentido, lo hemos suscrito con la 
compañía mejicana Telcel, la gran compañía de telefonía celular en Méjico, que facilita 
a sus clientes las noticias de EFE.  
 
Bueno, son productos todos ellos que se suman a los ya tradicionales, que siguen 
creciendo también y obteniendo nuevos clientes en España y en América.  
  
El crecimiento de los ingresos de EFE en este último año, que ha incluido un 
crecimiento del 3% en el contrato de servicios con el Estado, es decir, por debajo de la 
inflación, ha afectado como decía a todas las líneas de la casa.  Nuestros productos 
digitales se han vendido un 117% más que en 2005.  Nuestra línea de reportajes ha 
ingresado un 79% más que en el año anterior, siempre según datos al cierre de 
septiembre y en comparación con el mismo periodo del año anterior.  Las ventas en los 
servicios tradicionales de texto, subieron un 6%.  Y las fotos de actualidad se 
incrementaron un 11%.  La creación de colecciones de foto de archivos específicas para 
su venta en el mercado de libros, exposiciones, enciclopedias, promociones de 
periódicos, etc., han reportado unos ingresos un 18,5 mayores que en 2005, año en el 
que ya habíamos logrado el récord de ventas de este departamento, con un aumento el 
año anterior de 16%.  Es decir, en 2005 crecimos un 16% y en 2006 estamos creciendo 
un 18,5%. 
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Los productos y paquetes informativos relacionados con el mundial de fútbol, han 
crecido en venta un 50% en relación con lo que vendimos cuatro años antes en el 
mundial anterior.  Los ingresos de EFE en el mercado americano están creciendo a un 
ritmo de un 19,9%.  En Argentina hemos vendido un 21% más nuestros productos.  En 
Méjico un 11%, en Brasil un 27%.  Disponemos de un servicio en portugués para 
Brasil.  En Venezuela un 7,3%, y en Colombia un 8,4%.  Pero quiero resaltar sobre todo 
nuestro crecimiento en Estados Unidos, que me parece de un gran valor para el mundo 
del idioma español.  En Estados Unidos tenemos un crecimiento de cerca del 36%, pero 
es que nuestras ventas se han incrementado un 300% en medios digitales de Estados 
Unidos.  Es verdad que partíamos de cantidades todavía muy bajas, pero el ritmo de 
crecimiento es realmente muy interesante. 
 
Y estoy hay que enmarcarlo en que en los últimos decenios, los crecimientos de EFE en 
el mercado exterior, no habían superado como media en 10 últimos años el 2%.  EFE 
crecía un 2% en el mercado exterior.  En 2005, ya subimos a un 5%.  Y en este año 
merced a la reorganización comercial en América, pues hemos subido al referido 19,9% 
en esa zona.  Siempre según datos de septiembre hasta septiembre de 2006. 
 
El conjunto del mercado exterior de EFE, ha crecido un 22% gracias entre otras cosas, 
al nuevo servicio en árabe inaugurado en marzo pasado, impulsado mediante un acuerdo 
con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha garantizado su viabilidad para los tres 
primeros años. Y en este momento tenemos 18 clientes en firme que reciben ya el 
servicio en árabe, más muchos más que lo están recibiendo todavía en periodo de 
pruebas.  Como ustedes sabe, EFE habla en árabe ya, habla en portugués para Brasil, 
habla en catalán, habla en inglés, y lógicamente en español.  Todo ese incremento del 
negocio ha de enmarcarse en la historia de EFE, que no siempre ha ofrecido esta 
evolución de los ingresos.  Por ejemplo los ingresos de explotación de la Agencia, 
disminuyeron en 2003 un 1,7%. 
 
Estamos pues ante unos resultados históricos en la Agencia EFE en los últimos dos 
ejercicios.  Y esto es fruto exclusivamente de la gestión, de la actividad ordinaria, del 
aumento de los ingresos y de la reducción simultánea de los gastos.  El control de costes 
se ha dado además sin merma ninguna en la calidad de nuestros productos, porque el 
mercado ha reconocido con el hecho objetivo que dan los números, que aprecia más lo 
que hacemos y que está dispuesto a adquirir nuestros nuevos productos.  EFE cuenta 
este año con 178 nuevos clientes, en números netos, es decir descontadas las bajas,  
muchos de los cuales son ajenos al mundo de la comunicación.  Nuestros clientes no 
sólo son periódicos, televisiones, emisoras.  Nuestros clientes son ya personas 
individuales, empresas, hemos pasado de ser en algún momento una agencia de prensa 
que sólo servía información a los periódicos, a convertirnos luego en una agencia de 
noticias que dábamos noticias para radio, para televisión, para prensa por supuesto, y 
ahora somos una agencia de información.  Damos información para todos aquellos que 
estén interesados en adquirir información. 
 
Bueno, pues como les decía, estamos abriendo nuestra actividad con la venta de 
información a empresas, instituciones y usuarios individuales, mediante productos como 
los que les he citado: la agenda digital mundial, el canal EFE o la información 
segmentada de economía de cualquier materia.  Por tanto, nuestro índice de penetración 
ha crecido más que nunca en la Agencia EFE.  La reorganización comercial que hemos 
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emprendido en 2006, ha dado unos primeros resultados como ven, muy alentadores.  Y 
significa un cambio radical en la mentalidad de la empresa, que ya se orienta hacia los 
productos y se orienta hacia el mercado.  Además de orientarse hacia una magnífica 
producción informativa con noticias elaboradas por periodistas independientes. 
 
Bueno, y todo esto se ha registrado además en un clima de paz social.  A finales del 
2005 suscribimos con el Comité Intercentro de EFE un convenio plurianual.  La primera 
vez que EFE alcanza un convenio plurianual con vigencia para tres años, que ha 
recogido importantes mejoras para los trabajadores, entre ella la nueva figura del 
redactor senior, que es una aspiración que siempre hemos tenido los periodistas, en EFE 
está plasmada.  ¿En qué consiste esto?  El sistema del redactor senior permite 
determinar ascensos de periodistas especialmente cualificados sin que aumente su 
responsabilidad, sin establecerlos en la línea jerárquica de la empresa, pero sí 
aumentando su retribución.  Es decir, que los buenos reporteros, los periodistas que han 
crecido dentro de la empresa, que se han formado, que han adquirido responsabilidades 
informativos, vean gratificado ese trabajo económicamente.  Es decir, ascensos ajenos a 
la línea jerárquica.  En este año, más de 140 redactores han visto aumentada su 
retribución merced a un baremo con aspectos objetivos captados por el Comité de 
Empresa. 
 
La modernización de EFE, abarca también la aplicación de una nueva herramienta de 
gestión, un sistema integrado de gestión, SAP, ustedes en sus empresas probablemente 
lo tendrán ya, en EFE no estaba implantado, y lo estamos implantando en este año en la 
Agencia EFE, para modernizar todas las herramientas de gestión y dotarnos de sistemas 
informáticos adecuados para el siglo en que vivimos. 
 
Y además, hace unas semanas hemos adoptado una decisión estratégica, que consiste en 
trasladar la mesa de edición para América Latina desde Miami a Bogotá.  Se trata de 
que nuestro centro neurálgico en aquel continente, es decir la plataforma de distribución 
de las noticias de América para América, se aproxime a nuestro mercado más amplio y 
más natural, que son los países latinoamericanos.  Eso no implica por supuesto, 
abandonar Miami, ni abandonar Estados Unidos, porque permanece en Miami una 
importante delegación que se suma a las de Washington, Nueva York y Houston.  
Aparte de corresponsalías en otras grandes capitales de Estados Unidos. 
 
Destacaré también en el ámbito de esa modernización, que hemos ampliado el sistema 
de remuneración variable, que en el año 2004 cuando llegué a EFE, sólo cuatro 
directivos tenían un sistema de retribución compuesto de un fijo y un variable.  Cuatro 
directivos tenían un margen variable en función de los resultados y de sus objetivos.  
Ahora son 100 directivos de EFE los que tienen una retribución variable, que va en 
función de los resultados de la empresa, y de los objetivos concretos que a ellos se les 
ha marcado mediante negociación.  Entre esos 100 directivos están todos los delegados 
de la Agencia EFE. 
 
Me habría gustado explicar todos estos hechos ante la Comisión de Presupuestos del 
Congreso, como en años anteriores hice yo mismo e hicieron mis antecesores, pero no 
ha sido posible porque por primera vez en muchos años, ningún grupo parlamentario ha 
pedido la comparecencia del Presidente de EFE.  Así que lo hago aquí.  Ahora bien, los 
datos no lo son todo.  No me gustaría que se desprendiera de esto que en EFE estamos 
haciendo una gestión economicista, y que vamos al resultado por el resultado.  Yo creo 
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que los datos en una empresa son simplemente un termómetro si las cosas se hacen bien 
o se hacen mal.  Si se hacen para alguien o no, si el mercado acepta lo que nosotros 
estamos haciendo entonces estamos haciendo las cosas bien.  Si el mercado rechaza 
nuestros productos es que no estamos haciendo las cosas bien.  Por eso me importa el 
resultado como termómetro de la actividad de la empresa.  Hoy podemos decir por 
ejemplo, que la influencia de EFE en América Latina es un 20% mayor, porque estamos 
vendiendo un 20% más. 
 
En esta modernización que estamos intentando en la Agencia EFE, les quiero anunciar 
que vamos a defender nuestros derechos de propiedad industrial e intelectual, mediante 
una unidad antipirateo que está funcionando ya, que actuará tanto en los mercados de 
los ciberbuscadores, como en el de los medios de comunicación que obtienen por 
medios irregulares las noticias de EFE.  En fin, conocemos bastantes casos.  En algunos 
por cesión a terceros de los servicios de la Agencia EFE. 
 
Bueno, hemos mejorado muchas cosas.  Termino ya, pero aún nos queda camino.  Por 
ejemplo esperamos contar antes pronto que tarde, con la European Video Alliance, la 
EVA, un consorcio de grandes agencias impulsado por EFE, grandes agencias europeas, 
con el objetivo de reforzar nuestras posiciones en el mercado de las noticias 
internacionales de televisión.  Queremos mejorar nuestro servicio de video para todos 
los soportes, no sólo para televisión también para internet.  El mercado está viéndose 
modificado actualmente por compañías de bajo coste, que han abierto una línea de 
competencias a la que no tenemos miedo.  Al contrario, nos alienta para elevar la 
calidad de nuestros productos, para elevar aún más el reconocimiento de la marca EFE.  
Por supuesto, en el próximo año deberemos mejorar el resultado económico para 
dotarnos de más medios, y quizás de más periodistas en productos estratégicos 
principalmente. 
 
Y tras estos dos años que han estado dedicados en gran parte a los problemas de gestión, 
ahora ha llegado el momento de adoptar decisiones de cambio en las estructuras 
informativas de EFE, tanto en los servicios de texto como los de fotografía, radio, 
televisión y multimedia.  Porque deberemos ser más rápidos, elaborar noticias de mayor 
calidad, adaptarnos mejor al nuevo mundo de la comunicación, a los nuevos géneros 
informativos.  Y sobre todo a los nuevos focos de atención de la sociedad que están 
cambiando. 
 
Bueno, esto es lo menos que se nos puede pedir.  La Agencia EFE, con nuestra 
responsabilidad de ser el más importante proveedor de contenidos de periodismo en 
español, y la cuarta agencia de noticias del mundo.  Este es el empeño que ahora nos 
espera, mejorar aún más la información una vez que las cuentas de EFE y los empleos 
de todos los trabajadores están ya a salvo.   
Muchas gracias. 
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COLOQUIO: Moderado por Doña Elena Sánchez, Directora del Programa 
Enfoque de La 2 de Televisión Española y Antigua Profesional al Servicios de la 
Agencia EFE. 
 
Es un honor para mí, porque inicié mi carrera en la Agencia EFE, Álex es un viejo 
amigo como decía, y estoy encantada de moderar este coloquio. 
 
Como saben, ustedes pueden realizar sus preguntas, si tienen interés en ello me hacen 
un gesto, yo estaré pendiente.  Pero también he recibido muchas ya aquí en la mesa, y 
quiero comenzar, bueno, pues quizás por cortesía porque ha sido la primera en llegar, 
por una que realiza Julio Vidal, Álex, Presidente del American Club.  Dice: “¿Por qué 
en el siglo XXI se producen noticias con capital del Estado?”  Entiendo que, ¿por qué 
hay Agencias de Noticias con capital público? 
 
Bueno, la Agencia EFE no es el único caso, hay muchas Agencias en Europa con capital 
público.  Hay distintos modelos, hay Agencias íntegramente con capital público, hay 
Agencias mixtas con participación de capital privado.  Y bueno, existen desde hace 
mucho tiempo todas ellas, y yo creo que lo que pretendemos las Agencias públicas es 
seguir al Estado, a los intereses del Estado, ya no los intereses del Gobierno sino del 
Estado.  En el caso de EFE yo creo que está muy clara esa misión, la tenemos muy bien 
asumida desde hace muchos años.  Yo creo que desde que nació la Agencia EFE ya se 
produjo esa vocación hacia América Latina, a trasladar a América Latina la realidad 
española, y que aquí conozcamos la realidad de América Latina.  Y a ser el gran medio, 
el gran portavoz del mundo latino en la esfera internacional.  Yo creo que es una misión 
muy noble, y estamos orgullosos de ella.  No veo ningún problema en que la Agencia 
pertenezca al Estado, y de hecho yo creo que la pertenencia de EFE al Estado, no ha 
sido cuestionada nunca de una manera digamos firme, no ha habido un debate sobre 
esto nunca. 
 
Pero los modelos son distintos en Europa, y a mí también me parecería bien otro 
modelo.  En fin, este es el que tenemos, simplemente. 
 
Tú hablabas de los tres objetivos que te marcastes, los tres retos cuando asumistes la 
presidencia de EFE.  Y bueno, ha habido preguntas y hay cuestiones en torno a los tres.  
Lógicamente en este foro o fundamentalmente sobre la rentabilidad económica y el 
saneamiento que has hecho de EFE.  Y hay una de José Luis Sastre que dice: “¿Cree 
que la Agencia EFE podría ser privatizada? ¿Qué ventajas o desventajas podría tener 
este hecho?” 
 
Por poder, pueden.  Estas cuestiones la verdad es que no me corresponden a mí, yo soy 
un profesional del mundo de la comunicación al que se le ha ofrecido gestionar la 
Agencia EFE, y ya está.  Estas cuestiones corresponden a los legisladores, al Gobierno, 
al Parlamento.  Y yo podría gestionar la Agencia EFE si fuera privada, si fuera pública, 
si fuera semipública, y la gestionaría de la misma manera si de mí dependiera.   O sea, 
no es una cuestión que deba responder yo. 
 
Hay dos, que voy de alguna manera a relacionar, que están un poco en el mismo 
sentido.  Hablan acerca un poco de la situación de los medios de comunicación en el 
país.  Javier Carro dice, como Presidente le pregunta, como Presidente de la cuarta 
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Agencia de Noticias del mundo: “¿Cree que los medios de comunicación son más 
independientes, o cada vez sirven más a determinados intereses?”   
 
Luego si quieres, hay otra que también, de Alberto Castillo de Servimedia, que dice: 
“Me gustaría que hiciera un diagnóstico de cómo ve a los medios de comunicación en 
España, y si ve relación entre el auge de la prensa gratuita con la a su juicio, -dice 
Alberto-, excesiva radicalización de la prensa tradicional.  ¿Cree que va la sociedad 
por un lado, y los medios de comunicación por otro?”. 
 
Bueno, la prensa gratuita me parece que está haciendo un gran servicio porque está 
poniendo en contacto con la letra impresa a muchísimas personas que de otro modo no 
lo tendrían.  Y también, yo creo que los gratuitos van a obligar a una transformación en 
la prensa escrita tradicional.  En realidad siempre que ha aparecido un nuevo medio o un 
nuevo soporte, ha obligado a transformarse al anterior.   La radio obligó a que se 
transformaran los periódicos, la televisión obligó a que se transformara la radio.  Y 
ahora internet va a obligar a que se transformen los medios escritos, que es con los que 
más se ha relacionado su nacimiento.  De hecho los primeros periódicos en internet eran 
prácticamente la reproducción de los medios escritos. 
 
Pero, así como un medio nuevo ha obligado a transformarse al anterior, el nuevo medio 
también se ha visto obligado a transformarse una vez que se ha instalado y ha crecido.  
Los primeros telediarios era una mera lectura de noticias como si fuera un programa de 
radio televisado.  Y los primeros informativos de radio eran la lectura de periódicos.  
Luego la radio y la televisión debieron encontrar su propio lenguaje informativo, su 
propia sintaxis de mezcla de imagen y de sonidos, etc.  Ahora los medios en internet 
están todavía por encontrar ese nuevo lenguaje, su nueva sintaxis de mezclas, su nueva 
relación entre imágenes, sonidos, fotografías, textos.  Está por descubrir ese nuevo 
lenguaje, que ya descubrieron la radio y la televisión.  Y cuando descubra ese lenguaje 
realmente el periodismo electrónico, la transformación de los medios escritos yo creo 
que debe ser descomunal.  Todavía yo creo que no hemos asistido a eso.  Estamos 
percibiendo ya algunos cambios en la prensa. 
 
En cuanto a la independencia de los medios, claro que hay tantos medios en el mundo y 
de tan distinta propiedad.  Pues, los hay más independientes y los hay dependientes.  Yo 
creo que, sí que estamos perdiendo en independencia en general los periodistas.  Pero 
como se me hace un planteo general, sólo puedo responder con una idea general.  Yo 
tengo la sensación de que estamos siendo menos independientes ahora que en los inicios 
de la transición por ejemplo, donde realmente había un espíritu de muchísima 
independencia en los medios.  Se ha transformado mucho la sociedad, y yo creo que 
estamos perdiendo independencia.  Precisamente por eso, es muy interesante que nos 
dotemos de instrumentos como los Estatutos de Redacción y los Consejos de 
Redacción, que defiendan la ética de los periodistas. 
 
Bueno, desde la envidia como periodista, de que tengáis un Estatuto de Redacción y en 
algunos otros medios no lo hayamos conseguido todavía, en fin, seguiremos por ese 
camino y lo lograremos algún día, bueno un compañero tuyo, Emilio Oliva de la 
Agencia EFE pregunta: “¿Cuántos medios de comunicación crees tú que soportarían o 
sobrevivirían, a la aplicación del Estatuto de Redacción que ahora rige el 
funcionamiento de la redacción de EFE?” 
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Pues algunos darían menos números de noticias.  Empezando porque muchas veces se 
datan los noticias donde no está el periodista.  Esa noticia no se podría dar muchas 
veces, por cosas tan sencillas como esa.  Se dan muchas noticias que no han sido 
comprobadas, que no se ha consultado a la parte perjudicada una información.  Como 
primer efecto se reduciría el número de noticias.  Y notaríamos mucho la diferencia 
ética entre unos medios y otros si se aplicaran esos estatutos.  Se nota mucho cuando un 
medio es realmente independiente, hay típicas noticias claves que se nota.  “Han dado 
esta noticia, caray no era esperable, pero la han dado”.  ¿No?  Eso es una herramienta 
comercial.  Es lo que decía antes, la Agencia EFE puede ofrecer a sus clientes 
independencia en la información en este momento en todo el mundo.  Otras Agencias 
que compiten con nosotros no pueden decir lo mismo. 
 
¿A quién habéis mirado, hacia dónde habéis mirado, a qué otros ejemplos de Estatuto 
de Redacción, para confeccionar el de EFE? 
 
El Estatuto lo elaboró el Consejo.  El primer texto lo hicieron los cinco periodistas 
elegidos por la redacción de EFE por todas las redacciones, ellos hicieron el primer 
borrador, y luego se discutió con la dirección ese borrador.  La verdad es que hicimos 
poquísimos cambios, estábamos de acuerdo en casi todo.  En toda negociación hay 
peleas por una palabra o por una forma de redactar o de decir algo, pero el acuerdo fue 
muy fácil, aunque nos apasionábamos como periodistas que somos, en las discusiones.  
Pero fue un texto elaborado por el Consejo de Redacción que examinó todos los 
Estatutos de Redacción que existen en el mundo al que tenemos acceso. 
 
Una pregunta muy clara, muy directa.  ¿Qué cuál será el resultado neto del año 2006? 
Si lo puedes avanzar.” 
 
El resultado neto del año 2006, sí.  He dicho en torno a 150000 euros, sí lo he dicho, 
creo.  Es la proyección que tenemos de aquí a fin de año, puede haber alguna variación, 
pero en cualquier caso será de beneficio. 
 
Hay una pregunta que dice que en tu exposición has acusado a otros medios, a otras 
Agencias, de que copiar sin citar las informaciones de EFE.  Como generalizar podría 
ser injusto para algunos medios, ¿si podrías decir a qué medios te refieres? 
 
Bueno, no, no.  Porque es que muchas veces no depende tanto de los medios como de 
los periodistas.  O sea, a veces un periodista firma con su nombre una noticia de EFE, 
pero probablemente no lo sabe su redactor jefe.  Nosotros estamos enviando 
información a los directores cuando estas cosas ocurren, para defender nuestros 
derechos y para que los directores sepan a veces determinado periodista no ha estado 
donde le ha dicho.  Algún director me ha llamado para agradecérmelo.  “Gracias por 
enviarme esta noticia que os hemos pirateado, porque con eso ya sé que fulano de tal no 
fue a donde me dijo”.  Pero esto pasa todos los días.  Hay periódicos que cuando 
ofrecemos crónicas firmadas sobre partidos de fútbol o crónicas parlamentarias, dan la 
firma del periodista de EFE pero omiten el nombre de la Agencia.  Y esto nos pasa 
también en algunos periódicos con las fotografías.  Aparece el nombre del fotógrafo 
pero no el de EFE.  En otros aparece el nombre de EFE pero no el del fotógrafo.  A 
veces no depende tanto de los medios como del periodista que maneja esa información.  
Por tanto no sería justo, pero es verdad que hay medios más proclives a firmar a las 
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Agencias que otros.  Y hay medios en los que se ven ni una sola noticia de Agencia, 
cuando sabemos que el 90% del periódico está hecho con la Agencia. 
 
Enrique Boto te dice cuál es la postura, te pregunta cuál es la postura de EFE con 
respecto a la información sobre nuevos proyectos políticos que pueden surgir de la 
sociedad civil en estos tiempos de crisis. 
 
EFE no tiene postura sobre eso.  EFE es una Agencia de noticias.  EFE, lo dice el 
Estatuto de la Redacción, EFE no tiene opinión, afortunadamente.  Y yo procuro no 
expresar nunca las mías, ya lo he procurado antes de ser Presidente de EFE, y ahora con 
mucha más razón.  Yo nunca he escrito un artículo de contenido político. 
 
Una pregunta también económica.  Dice: “Una de las medidas tomadas para el 
saneamiento de la Agencia ha sido la de vender el edificio de su sede central en calle 
Espronceda.  ¿Va a seguir EFE allí?  ¿Se han vendido otros bienes, y podría decir 
cuáles? 
 
Si el edificio de Espronceda se vendió en el año 2000 si no recuerdo mal, para sanear las 
cuentas de EFE que eran pues muy malas, y fue una medida técnicamente correcta.  El 
patrimonio de EFE era su edificio y se vendió para salvar la situación.  Es decir, ahora 
estamos en un edificio que no es nuestro, con una operación mediante la cual el edificio 
se vendió a la SEPI, y ahora somos inquilinos de la SEPI.  Es decir, pagamos un alquiler 
cada año, a nuestro juicio elevado, a juicio de los caseros muy bajo, y nos gustaría 
cambiar esa situación por supuesto, pero en este momento no disponemos de recursos 
propios para comprar un edificio.  Necesitamos ayuda para eso, y estamos intentándolo. 
 
Y en cuánto a otros bienes, preguntaban sobre otros bienes inmuebles, si erais 
propietarios, si la Agencia era propietaria. 
 
Sí, tenemos algunos inmuebles todavía.  Algunos quedan en América, muy poquitos, y 
no están, no es nuestra intención desprendernos de ninguno.  O sea, insisto que las 
cuentas de EFE de las que he hablado, son producto de la gestión ordinaria, no hemos 
hecho nada extraordinario. 
 
¿Es usted de los que piensa que existen en los medios de comunicación mayores niveles 
de precariedad laboral, de subempleo, que en la media de los sectores de las empresas? 
 
Es que a veces hablo con los compañeros en EFE, y con los sindicatos, en las reuniones 
que mantengo con los redactores de las distintas secciones, que me reúno a menudo, 
¿qué es precariedad?  Porque a veces uno se encuentra con que se llama precariedad a 
un contrato de obra que es perfectamente legal, a una sustitución por enfermedad o por 
embarazo, o se habla de contratos eventuales, que son perfectamente legales.  
Tendríamos que saber qué es precariedad.  Dicho esto, sí que es verdad se está 
produciendo un fenómeno en el mundo de las empresas en formativas de contrataciones 
por unos precios muy bajos, para unos sueldos muy bajos.  Por ejemplo, está ocurriendo 
en el mercado de la televisión.  Hay productoras de televisión con sueldos muy bajos 
que compiten con nosotros que tenemos sueldos de convenio muy dignos.  Eso hace que 
tengamos en nuestros servicios de televisión costes más altos que los demás.  
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Y ya he dicho que eso no nos da miedo.  Así es el mercado, y bueno, no podemos 
remediarlo nosotros.  Pero eso nos obligará a ser más competitivos en la calidad y en la 
seguridad de lo que ofrecemos, y sobre todo en la marca EFE que sea concebida como 
neutral por todos los medios informativos.  Ese es nuestro valor.   
 
Sí que se está produciendo esa mayor precariedad, si llamamos precariedad a 
simplemente que se paga menos y se hacen muchos contratos temporales que responden 
a puestos estructurales.  Pero, hay otros contratos temporales que responden a 
situaciones temporales. 
 
Te referías concretamente a contratos de personas que hacen información para 
televisión, videos, imágenes que luego se venden a las televisiones.  Y has adelantado 
en tu exposición la creación o la preparación, o trabajar en un convenio con otras 
Agencias europeas para ofrecer imágenes de televisión a las cadenas, a los operadores 
de televisión.  Bueno, esto existe, existe ese intercambio entre las cadenas de televisión 
públicas, eso que se llama Eurovisión.  ¿Buscaríais competir con Eurovisión?  Y en ese 
sentido, ¿lo formaríais Agencias públicas con capital público, o Agencias públicas con 
capital privada? 
 
Sí, nosotros ya tenemos un acuerdo con distintas Agencias europeas, la EPA, European 
Photopress Agency, y todos los días intercambiamos imágenes con grandes Agencias 
Europeas.  Entre ellas pues por ejemplo la alemana de PA, la italiana AMSA, la 
portuguesa LUSA, la belga que se llama así BELGA de Bélgica, la APA de Austria, etc.  
Ya tenemos, tenemos una sociedad formada por todas ellas para intercambio de 
fotografías, que fue una gran operación que hizo EFE en su día.  Y ahora pretendemos 
que esa misma sociedad quizá con algún socio adicional, intercambie los videos de su 
departamento de televisión.   Estamos hablando de Agencias de Noticias que hacen los 
videos de actualidad informativa.  Esto lo conseguiremos pronto.  Y yo creo que pronto 
tendremos esa Asociación de Agencias Europeas para intercambios de videos, que 
reforzará nuestro servicio de televisión, que ahora es solamente nacional, lo reforzará 
con un servicio internacional propio, gestionado por nosotros en sociedad con otras 
empresas europeas.  Y bueno, será una manera de competir con esas compañías que 
están surgiendo. 
 
Otra de las cuestiones que hemos recibido dicen: “Algunos momentos ha podido 
parecer porque sus relaciones con la SEPI en relación a las noticias y las 
discrepancias que alguna vez se han visto en la prensa por declaraciones suyas, en 
realidad la propietaria de la Agencia, no han sido precisamente idílicas.  ¿Cómo son 
ahora?” Y pregunta también: “¿Han sido usted menos dócil que la Directora General 
de Televisión Española, Radio Televisión Española? 
 
No lo sé. Fue precisamente aquí donde en la anterior intervención expliqué, que 
teníamos problemas con la SEPI porque nosotros necesitábamos agilidad, rapidez en la 
toma de decisiones, y encontrábamos dificultades para eso.  Me referí específicamente 
al problema que teníamos con el convenio colectivo, que se ha demostrado un 
magnífico convenio.  Que tuvimos paralizado tres meses por distintos trámites 
burocráticos que nosotros no alcanzábamos a entender, lo cual nos impidió tomar 
decisiones rápidas en aquel momento como envía un nuevo Delegado a Israel, 
Delegada, y un nuevo Delegado a Bolivia, etc.  Que eran lugares que en aquel momento 
necesitaban de una respuesta rápida, y teníamos paralizado el convenio y los Delegados 
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decían: “vale, me voy a Bolivia, o me voy a Jerusalén, ¿pero en qué condiciones?”.  
Pues es que todavía no tenemos esta solución. Pero bueno, estas cosas las hemos sufrido 
y lo expliqué aquí.  El diálogo con el Presidente de la SEPI y el Vicepresidente es 
bueno, tenemos una buena relación.  Y en el caso de Enrique Martínez Robles que viene 
de muchos años porque nos conocíamos antes, hemos tenido discrepancias pero el 
diálogo es bueno, es franco.  Y en cualquier caso, la Agencia EFE necesita agilidad. 
 
Alguien se interesa esta mañana aquí también por un pleito que existe pues bueno, con 
una competidora compañera, con Europa Press.  Europa demandó a EFE por 
competencia desleal.  Argumentaba que EFE vendía barato porque está pagada por el 
Estado.  ¿En qué momento, cómo se encuentra ahora mismo este pleito? ¿Y considera 
que está siendo compensada Europa Press con convenios con el Estado y con las 
Comunidades Autónomas? 
 
Sí, bueno.  Lo explica la propia Europa Press.  Tiene convenios con distintas 
Comunidades Autónomas, etc., y está en su derecho.  Ese pleito ha sido fallado en todas 
las Instancias a favor de EFE.  Me suelen preguntar por el pleito, y cada vez digo es que 
todas las sentencias han sido favorables a EFE, es que el pleito, pues un pleito se puede 
mantener indefinidamente hasta que llegue a Estrasburgo y estas cosas.  Pero es que 
todas las sentencias en todos los estamentos, han sido favorables a EFE.  EFE tiene 
precios que estoy de acuerdo que son bajos, pero está por aquí Ignacio Benito que es el 
Secretario General de la Eve y me discutirá esa información.  En cualquier caso, si todo 
el mundo está de acuerdo en que los precios de EFE son bajos, yo estaré encantado de 
subirlos.  Pero vamos, no hay caso realmente. 
 
No sé si queda por aquí alguna otra curiosidad para una cuestión que les interese que sea 
contestada por el Presidente de la Agencia EFE.  Bueno y sí no es así, le ruego a 
Antonio Calvo que nos acompaña también esta mañana en la mesa, que cierre este acto. 
 
 
 
Don Antonio Calvo, Director de Comunicación y de Relaciones Institucionales de 
Red Eléctrica de España 
 
Buenos días.  Muchas gracias a todos, muchas gracias a Álex por lo que nos ha contado, 
que además es sólo la mitad de la mitad de lo que te queda por hacer.  Por lo tanto, la 
expectativa es enorme.  Yo creo que no hace falta estar en el mundo de la comunicación 
para alegrarse de que EFE vaya bien económicamente, de que esté trabajando y 
consiguiendo la independencia de los periodistas.  Y desde luego de que haya 
enarbolado la bandera de la defensa del idioma, con la pasión con que Álex 
habitualmente defiende el idioma español.  Yo creo que es algo extraordinariamente 
interesante, y especialmente para el mundo de la empresa en que yo estoy. 
 
Las empresas ahora hemos abierto un extraordinario paraguas que se llama 
responsabilidad social corporativa, en el que hablamos de la defensa por ejemplo del 
patrimonio natural común.  Y hablamos de la defensa del patrimonio de las relaciones 
laborales.  Bueno, yo creo que así lo estamos haciendo en Red Eléctrica, que la lengua 
española es también un patrimonio común susceptible de ser defendido por las 
empresas.  Y nosotros hemos introducido también, la defensa de la lengua como una de 
nuestras políticas de responsabilidad social corporativa.  Y esto es posible también, 
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gracias a la ayuda de FUNDEU con EFE, nosotros somos socios de FUNDEU.  
Sometemos a los criterios de la FUNDEU nuestros textos, para tratar de que estén 
escritos en un español mejor.  Ponemos ese AENOR lingüístico que nos da la 
FUNDEU.   Y evitamos en la medida de lo posible, hablar en esos curiosos dialectos 
desde la Administración, el oficialés, y el que nos atañe más a nosotros en nuestra 
empresa, que es el tecniqués.   
 
Procuramos hablar en español, y eso es otra cosa que agradecemos a EFE, así como 
todas sus palabras de hoy.  Y desde luego su presencia a todos ustedes.  Muchas gracias. 
 
 




