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Don Juan Luis Cebrián, Consejero Delegado de Prisa y Miembro de la 
Real Academia 
 
 

Buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia.  Muchas 
gracias a José Luis por su generosa presentación, que sólo pone de relieve 
que ya vamos cumpliendo muchos años. 
 

Hay una frase de Kierkegaard que ya he citado en alguna ocasión, que 
me gusta bastante; dice que si Jesucristo volviera a la tierra, en vez de 
emprenderla con los sumos sacerdotes, la emprendería con los periodistas.   
Hay que decir que Kierkegaard era jorobado y cojo, y los periodistas se metían 
bastante con él.  Pero en fin para mi generación, que bebió en la fuente del 
existencialismo de todo género, y por lo tanto Kierkegaard era de hecho, una 
especie de padre espiritual, el que los periodistas nos veamos reflejados como 
los enemigos del Cristo revivido, del anticristo, pues es algo que no me deja de 
llamar la atención.  Creo que hay muchos anticristos, o muchos cristos que han 
vuelto a la tierra, y que están de acuerdo en que efectivamente hay que 
emprenderla con los periodistas.  Y probablemente algunos periodistas dan o 
damos motivos para esta actitud.   
 

Lo que pasa es que periodistas hay de muchas clases, los hay buenos o 
malos, los hay sinvergüenzas y honestos, los hay tontos y los hay inteligentes; 
pero en cualquier caso incluso los más sinvergüenzas y los más tontos, 
cumplen hoy una función. Una función importante, que es contar a la gente lo 
que pasa, así de sencillo.  Y esto puede molestar al poder, al poder de los 
políticos, al poder de las Iglesias, al poder de los sindicatos, al poder de los 
jueces, al poder de los militares, al poder de la policía, de los intelectuales, de 
los empresarios, de los dueños del periódico, incluso de los propios periodistas 
y de las Asociaciones de periodistas.  Y sobre todo suele molestar al Gobierno.   
 

Yo creo que algo que debemos tener presente, es que en primer lugar, 
en un país democrático, los medios no deben ser hostiles al Gobierno, no 
tienen porque ser hostiles al Gobierno nunca.  Pero tampoco tienen que ser 
complacientes con él.  Y Lord MacGregor, que recibió la Comisión Real 
Británica por la libertad de prensa en Inglaterra, cuando la situación de libertad 
de prensa en Inglaterra es la mejor que lo es ahora hace 30 años, decía que un 
índice de la libertad de expresión era las malas relaciones del Gobierno con los 
periódicos o con los medios.  Que a peores relaciones, mayor libertad de 
expresión. 
 

Bueno, yo creo que esto sigue siendo válido desde luego en los países 
democráticos, porque en los que no son democráticos esta es una cuestión que 
no cuenta.  Y que a veces la olvidamos en el sentido de que las presiones 
mayores vienen del poder institucional.  Y que es del poder institucional, del 
que primeramente se deben defender los periodistas y los medios de 
comunicación, si quieren mantener independencia y contribuir a la democracia. 
 

Ayer me preguntaba un amigo mío, si iba a haber morbo en mi charla de 
hoy.  Yo le dije qué morbo, es decir que yo iba a hablar de medios de 
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comunicación, un poco de lo que hace el Grupo que es lo que me ha pedido la 
organización.  Entonces, me preguntaban en realidad por las guerras de 
medios que estamos viviendo.  Y yo contesté que ninguna guerra de medios, 
que yo no veo ninguna guerra mediática alrededor mío.  Y que yo no considero, 
que desde luego, que nuestros medios, los del Grupo, estén en guerra.  Lo que 
veo es una lucha por el poder, por el poder político.  Y en parte por el poder 
económico, por lo menos por aquel poder económico que emana o que tiene 
que ver con el poder político.  Y que el partido de la oposición, está utilizando 
un par de medios, que se dejan utilizar, en esa lucha por el poder.  Y que al 
Gobierno le viene bien sugerir que eso es una guerra de medios, una cosa de 
periodistas que se pelean entre ellos.  Pero no tiene nada que ver, ni es una 
cosa de periodistas, ni los medios estamos en eso, podrán estar un par de 
medios o un par de periodistas; ni nosotros estamos en lo que se refiere a 
nuestro Grupo, defendiendo al Gobierno de la oposición.  Ni consideramos que 
la oposición deba tratar obtener el poder simplemente a base de manipular los 
medios. 
 

Lo que pasa es que se ha instalado en el imaginario colectivo, que 
efectivamente hay unos periódicos que son del Gobierno, otros que son de la 
oposición, unas radios que son del Gobierno, otras que son de la oposición.  Lo 
cual, es alentado por la clase política y es destructivo de la democracia.  
Porque si algo tiene que ver, y creo que tiene que ver mucho, la libertad de 
expresión con la arquitectura interna de la democracia, se tiene que basar 
necesariamente en la independencia profesional de los medios.  Y así como he 
defendido siempre la autonomía de decisión de la política frente a otras 
instancias de poder que operan en la sociedad, es preciso defender la 
autonomía de decisión de los medios.  
 

Claro dicho esto así, pues suena demasiado teórico, sobre todo porque 
los medios están ganando un protagonismo y una presencia y una importancia, 
en la organización de la convivencia y en el desarrollo de la democracia, 
enormemente importante.  Quizás a veces es una importancia exagerada, y 
desde el punto de vista de la flatulencia de los propios periodistas, y también 
desde el punto de vista de la necesidad de manipularlos que sienten las 
instancias de poder para obtener sus fines.   
 

Pero lo que no cabe duda en mi opinión, es dos cosas.  En primer lugar, 
que los medios juegan un papel central, central, en la arquitectura política del 
siglo XXI.  Y en segundo lugar, que el mundo de los medios que conocemos, y 
el mundo de la organización política de la democracia, está cambiando a pasos 
acelerados. 
 

En este panorama y en el umbral de esta charla, quiero insistir en que El 
País tiene un subtítulo debajo de su título que dice: “Diario Independiente de la 
Mañana”.  Y que nosotros los sentimos y los creemos así.  En lo que se refiere 
a El País, y en lo que se refiere a los otros medios de comunicación, no nos 
sentimos comprometidos con ninguna acción política, ni económica.  Nos 
sentimos comprometidos con nuestros lectores, con nuestros suscriptores de 
televisión, con los que escuchan nuestra radio, con los que leen nuestros libros, 
con los que estudian y se preparan en los libros de Santillana en 22 países, con 
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esos nos sentimos comprometidos. Y con otras cosas también nos sentimos 
comprometidos, con la construcción democrática en todos sus aspectos, con 
las soluciones pacíficas y dialogadas para los conflictos y el rechazo a la 
violencia, con el compromiso español con Europa.  Nos sentimos 
comprometidos con todas esas cosas que a algunos les pueden parecer un 
poco antigua, pero que nos parece que son valores perennes en el periodismo 
y en la contribución de las libertades que acciona la democracia, y que vamos a 
seguir manteniendo.  Nos seguimos comprometidos con el rigor informativo, 
con la profesionalidad de las cosas bien hechas, y además estamos dispuestos 
a corregir aquellas que hagamos mal. 
 

Entonces no voy a entrar en el morbo, voy en cambio a tratar de entrar 
en la modernidad y en el futuro.  Y decir que mientras unos piensan en guerras 
de medios, probablemente la presión sobre los medios, o las actitudes de 
algunos medios son muy cortoplacistas y muy tácticas, nosotros estamos en 
otra guerra completamente diferentes.  Que es saber cómo se puede instalar 
nuestro Grupo de comunicación, y cómo se puede instalar la democracia 
española y la sociedad española en el mundo de la globalización.  Que nos 
parece algo muchísimo más interesante que discutir sobre el ácido bórico, y 
desde luego muchísimo más importante para el futuro de la sociedad española 
y de todas aquellas sociedades en el que de una u otra manera, tenemos 
influencia en América Latina o en la Península Ibérica. 
 

Es evidente que el mundo está cambiando, y está cambiando 
enormemente desde luego para lo que nos dedicamos a los medios de 
comunicación.  De momento ya hablamos de medios de comunicación, no 
hablamos de prensa o de periodismo, como decíamos hace 30 ó 40 años.  Y 
tiene que ver con la globalización, esto es una obviedad.  A mí siempre me ha 
llamado la atención de que la globalización es sinónimo de la sociedad de la 
información.  Podía haberse dicho que es sinónimo de la sociedad digital, 
podría haberse denominado de muchas maneras.  Pero es precisamente la 
sociedad de la información, el sinónimo más conocido, más utilizado del mundo 
de la globalización. 
 

Y brevemente repetiré algunas nociones que algunos de los presentes 
me han oído.  Hay muchas cosas que caracterizan a esta sociedad de la 
información, pero hay dos más importantes: 
 
1.-  Estamos en un mundo en el que todo el conocimiento que existe está en la 
red.  Todo es todo, no hay ninguna información que exista que no esté en la 
red.  Y por lo tanto, la información ha dejado de ser un poder.  La información 
es un bien mostrenco que está ahí para el que quiera acudir a ella, y sea capaz 
de analizarla y de poner los datos en relación unos con otros. 
 
2.-  Y otra muy importante característica de la sociedad de la información, es la 
convergencia.  Y mucho más importante lo que a diario nos queremos 
confesar.  Yo siempre digo, que en la red una carta de amor es igual que un 
estado contable, código binario de ceros y unos que se transmiten a la 
velocidad de la luz.   
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Pero es que cuando uno analiza los informes de los bancos de 
inversiones, o las sociedades de encuestas sobre el mercado de los medios, 
digamos sobre lo que era la libertad de expresión y del periodismo, es el 
mercado de los medios y del entretenimiento.  Y ahí nos hablan de los libros, 
de la televisión, del cine, digamos nos hablan de la cultura tradicional, de la 
prensa por supuesto, de las revistas, de la radio, de internet, de los casinos, del 
juego y del deporte.  La libertad de expresión está en el mismo sector 
productivo que los casinos y que los bingos, en el mismo es el mismo.  Y esto 
es precisamente en gran medida fruto de la convergencia.  Y hay que decir que 
ya hay medios de comunicación en el mundo algunos muy importantes, cuya 
últimas adquisiciones han sido casas de bingos o casinos locales, aunque son 
muy importantes en televisión o en otro tipo de actividades de medios. 
 

Claro naturalmente, si la naturaleza de nuestra actividad cambia tanto, 
es porque lo que está cambiando es la realización de la democracia.  Los 
periódicos tal y como los conocemos, tienen que ver con la fundación de las 
democracias, por algunos llamadas burguesas y por otros liberales, con la 
estructura de la sociedad industrial, con la mediación de los partidos políticos y 
con la construcción de la democracia representativa.  Y la sociedad de la 
información conspira contra la democracia representativa, conspira contra todo 
tipo de mediaciones.  Y es como digo muy convergente, e instala precisamente 
los medios en el corazón o en el centro de las definiciones políticas y de la 
convivencia social misma. 
 

Y no quiero aburrirles a ustedes con cifras, pero quiero darles algunas 
magnitudes que nos pueden dar idea de lo que estamos hablando.  El mercado 
de medios y entretenimiento mundial del 2006, es un billón quinientos mil 
millones de dólares.  Hagan ustedes las cuentas que aquí hay mucho 
empresario, y las sabrán mejor que yo traducirlas a euros, un billón hablo de 
billones españoles no de los billones americanos.  Y una tercera parte de este 
mercado son los Estados Unidos, quinientos mil millones.  Una cuarta parte, un 
poco menos de cuatrocientos mil millones, es Europa, la Europa a 15, donde 
estamos nosotros.  Bueno, una tercera parte de ese millón y medio, casi una 
tercera parte, cuatrocientos mil millones, es el mercado mundial de la 
publicidad, que es esencial al desarrollo de la libertad de expresión y de los 
medios.  Pero es sólo una tercera parte.  Lo otro se va en televisión de pago, 
acceso a internet, iComers, fiss o derechos de radio y televisión de los 
deportes, casinos y juegos, libros, siguen siendo muy importantes los libros, 
venta de periódicos, etc. 
 

En ese conglomerado, en ese conglomerado de los cuatrocientos mil 
millones de publicidad, nuevamente 175000 está en los Estados Unidos, y sólo 
115000 en la Europa a 15.  18000 en América Latina.  Y creo que las 
diferencias de magnitudes son importantes para entender lo que nos puede 
suceder a los grupos de comunicación que operamos en el área.  E internet 
hoy es el 5% de la publicidad total mundial.  Naturalmente, esta es la media 
mundial, en Inglaterra hoy, internet es el 11% del mercado de la publicidad.  
Hay más publicidad en internet en Inglaterra que en la radio, que tiene una 
cuota del 9%, y hay aquí muchos empresarios de radio. 
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Lo cual nos puede hacer suponer o prever lo que va a pasar en los 
próximos cinco o diez años.  Lo que va a pasar, es que probablemente dentro 
de cinco años a ocho años, en Europa Occidental haya más inversión 
publicitaria en internet, publicitaria directa no habla de iComers o de los otros 
aspectos, que en la radio y muchísimo más que en las revistas, por ejemplo. 
 

Dentro de este mercado, ¿cuál es la parte del pastel de Iberoamérica, 
del mercado luso-hispano, que digamos que tiene una unidad hasta geográfica, 
tanto en Europa como en el subcontinente americano, y tiene una unidad 
cultural, y tiene unas unidades históricas, etc.?  Pues España son 9000 
millones de dólares en publicidad en el 2006, Portugal son 1200 y 18000 en 
América Latina.  En total, 28200 millones de dólares, incluido Portugal, incluido 
Brasil.  Añadámosles el mercado latino en los Estados Unidos, que es un poco 
mayor que el español, podemos estar hablando de escasos 40000 millones de 
dólares, es decir menos del 10% de la publicidad mundial, en el área en el que 
nos desenvolvemos las empresas de medios en castellano, estas que nos 
peleamos por el ácido bórico, etc. y tal.  Y vuelvo a decir, a nosotros como 
empresa nos interesa más ese marco conceptual, que las tonterías que 
tenemos que ver todos los días en algunos competidores. 
 

Entonces si uno sigue haciendo las escaladas aquí abajo, pues uno 
contempla que realmente los grupos que operan en el mercado del español y el 
portugués, somos verdaderamente pulgas.  El que más factura es el Grupo 
consolidado Prisa Sogecable, con 3000 millones de euros.  Televisa por poner 
otro de los que más facturan, facturan 2000 y pico millones de euros, aunque 
capitalizan más en bolsa, entre otras cosas porque Prisa y Sogecable no 
capitalizan conjuntamente en bolsa.   Bueno, estamos por debajo del 3% del 
área en el que operamos.  Es decir, que hay una fragmentación enorme de las 
empresas de medios frente a la imagen que desde algunos sectores se quiere 
dar de que aquí hay una concentración de conglomerados formidables.  Y la 
fragmentación hace que las dos primeras televisiones de España, no sean 
españolas.  Igual que la primera televisión de Portugal no es portuguesa, es 
española.  ¿Por qué?  Porque efectivamente desde las instancias de poder no 
sólo nos ha favorecido, sino que se ha impedido una actividad que permitiera la 
existencia de grupos fuertes en español y en portugués.  Portugués no tanto en 
Brasil, donde hay un grupo muy fuerte; y en español no tanto en Méjico, donde 
hay grupos muy fuertes. 
  

Pero efectivamente la actividad de los medios se desarrolla todavía en el 
mercado en el que estamos nosotros, dentro de una fragmentación bastante 
preocupante.  Preocupante simplemente porque nos debilita frente a los 
enorme conglomerados  norteamericanos, japoneses, australianos y europeos; 
y nos pone en una situación de dependencia muchísimo más grave que la 
situación o las diferencias entre Gas Natural y Eon, las diferencias entre Time 
Warner o Berstelmann, o cualquiera de los grandes, para que hablar de Sony, 
etc.  Y los medios de comunicación de uso hispanos, es absolutamente 
abismal.   
 

Sobre esto no le oído hablar a la clase política española que habla tanto 
del ácido bórico, ni al Gobierno ni a la oposición.  Sobre esto he oído hablar 
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muy poco a los responsables de los medios, quizás algunos responsables 
empezaré a decir, pero muy poco a los periodistas; y sin embargo de esto 
depende muchísimo el futuro de la democracia española, el futuro de la 
democracia de América Latina y la construcción de la convivencia, de la 
convivencia social. 
 

Próximamente estos días está saliendo a bolsa un nuevo grupo de 
comunicación español, Vocento, de lo cual me alegro.  Yo creo que hay que 
aclarar aquí una cosa que tampoco el mercado o los lectores o incluso los 
profesionales tienen claro, y es que no tenemos que crecer porque estemos en 
bolsa, al contrario de lo que la gente cree, que ahora están en bolsa y tienen 
que crecer; sino que estamos en bolsa porque tenemos que crecer.  Porque la 
única manera de afrontar este mercado de 22 países, 90000 millones, casi 700 
millones de personas que es el mercado de los hispanos, iberoamericanos, en 
la comunicación, es precisamente poder financiarse en el mercado de los 
capitales para competir contra esos competidores gigantes a los que antes me 
refería. 
 

Y en ese sentido y puesto que me han pedido que explique un poco 
cuáles son los proyectos o la visión para el futuro inmediato de Prisa, diré que 
lo que nosotros queremos hacer es estar en ese mercado.  Es ser un grupo 
global que ya lo somos, es efectivamente ser los protagonistas del mercado 
cultural y mediático en español y en portugués en el marco de la globalización.  
Lo cual resulta enormemente complicado con la mediada de regulaciones de 
autoridades reguladoras, con las diferencias culturales, políticas y de 
sensibilidad de unos países a otros, pero que son al final del matiz respecto a 
la tarea de verdad de ayudar a construir la democracia, y definir el papel de los 
medios en esa nueva democracia del siglo XXI, que no tiene que ver en su 
posición real con la del siglo XX. 
 

Entonces queremos ser un Grupo global, creemos que puede haber 
otros, creemos que somos el mejor, y el mejor es el mejor no hago 
excepciones.  Situado en estos momentos por lo menos para ser los primeros, 
tanto España como en América Latina.  No hay ningún otro Grupo que opere 
en todos los sectores en los que nosotros operamos, y que opere en todos los 
países en los que nosotros operamos.  Ninguno es ninguno.  Y tampoco es 
previsible que pueda hacerlo en el muy corto plazo.  Por lo tanto creemos que 
tenemos una oportunidad en la que por supuesto el mercado español sigue 
siendo para nosotros prioritario, del 75 al 80% de nuestro mercado después de 
la consolidación de Sogecable, pero nos miramos a nosotros mismos como una 
gente del mercado global en español y en portugués.  Y es así como queremos 
orientar nuestra actividad en los próximos tres a cinco años. 
 

Nos hemos organizado en cuatro grandes áreas: educación audiovisual, 
radio y prensa, más área trasversal que es la digital, y con esta organización 
conceptual, sencilla, es como queremos desarrollarnos, globalmente.   
 

¿Qué queremos hacer con El País? Si puede haber un periódico global 
en español en el mundo, si puede haberlo, es El País.  Otros podrán intentarlo 
pero los que mejor situados estamos para hacerlo en este momento, somos 
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nosotros.  Si puede haber una marca global de radio, musical, en este 
momento en el mercado de los hispanos, son los 40 principales que por cierto 
ya está operando en seis países.  Si hay una marca global de educación en el 
mercado de los hispanos, es Santillana, que está en esos mercados desde 
hace más de 40 años en algunos casos.   
 

Creemos que podemos organizar una rama de producción audiovisual 
en la que seguimos siendo extremadamente débiles los españoles, y muchos 
más débiles el grupo de comunicación.  Precisamente a partir de nuestra 
presencia en Sogecable, la televisión local aquí y con una productora muy 
importante de ficción en Portugal, que es la NBP, que es una de las primeras 
productoras de la Península Ibérica y sobre todo empieza a tener importancia 
en el mercado luso, en el mercado portugués.  Y desde luego, queremos entrar 
de lleno en el mundo de internet con un modelo de negocio y un concepto 
realmente factible, que creemos que hemos encontrado.  Internet nos va a 
afectar en todo.   
 

El otro día en mi entrevista con Steve Holmer en El País, Steve Holmer 
decía : “le quedan 20 años a los periódicos en papel”.  Bill Gates diría cinco o 
diez años.  No se lo que les queda, a lo mejor les queda 50, la cuestión no es 
esa.  La cuestión es que internet permite que en los antiguos periódicos de 
papel se abran mercados en Australia, Japón, Vancouver, y sitios remotos que 
antes eran impensables para nosotros.  Y que necesitan una concepción y una 
conceptualización global de lo que pub licamos, y queremos efectivamente 
triunfar allí y aquí.  Y la cuestión también es que hay una fuga galopante de la 
publicidad, no en este país todavía pero va a venir, de la publicidad hacia 
internet.  En este país la publicidad en internet será escasamente el 2% este 
año, en el Grupo Prisa un poquito del 1% nada más.  Pero como digo, dentro 
de cinco años vamos a ver que la publicidad en internet es superior a la 
publicidad en la radio, en los países desarrollados.  Y que esto es así porque la 
afluencia de consumidores, de lectores y de usuarios hacia los sistemas 
digitales va a ser formidable.  Le estoy hablando de internet, de televisión por 
internet.  Estoy hablando del uso de los móviles o de los celulares, estoy 
hablando de todas esas cosas. 
 

Bien, no quisiera olvidar una mención al deporte.  Porque el deporte que 
era una actividad lúdica y “men sana in corpore sano” hace prácticamente 
nada, se ha convertido en uno de los grandes negocios mundiales, con una 
falta de transparencia formidable.  Estamos hablando de un mercado de más 
de 100000 millones de dólares, que no está sometido a las reglas habituales 
del mercado.  Cuyos agentes como digo, son de una opacidad preocupante, y 
la intervención de las Autoridades Públicas para qué contar.  No quiero 
mencionar aquí las televisiones autonómicas, y la actividad tremenda que han 
tenido precisamente en el tema de los derechos del fútbol.  No voy a recordar 
lo que pasó con la guerra del fútbol, y la ley del fútbol impulsada a la vez por el 
Partido Popular y el Partido Comunista hace casi 10 años.  No voy a narrar la 
cantidad de eventos y de sucesos extraños que ocurren en torno a los 
derechos del deporte, pero sí llamo la atención al respecto.  Porque la 
interferencia de los Poderes Públicos en los aspectos del mercado del deporte, 
sería inadmisible en cualquier otro sector de la producción o de la distribución.  
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Y sin embargo, como se trata de los hinchas o de los no se qué, pues aquí 
nadie dice nada porque encima se van a cabrear con nosotros si decimos algo 
del Madrid o de Barça o del Valladolid, no estoy hablando de quién.  Y es un 
escándalo, hay un antiguo responsable del deporte del Gobierno español, es 
un escándalo la interferencia de los poderes públicos y la falta de transparencia 
del mercado de los derechos deportivos, en España y fuera de ella hay que 
decirlo.  No es una culpa, o no es una enfermedad exclusivamente nuestra. 
 

Bien, en eso está Prisa y esas son nuestras preocupaciones.  Como 
decía antes, muy por encima, muy por encima del ácido bórico.  Y esa es la 
polémica y la guerra de medios que nos gustaría ver, y la competencia en la 
que nos gustaría ver envueltos.  No digo que no haya empresas, claro que las 
hay, que están en eso.  Pero es tanto el ruido que hacen los demás respecto a 
temas marginales o muy cortoplacistas, del interés de los políticos que estén en 
la oposición o en el Gobierno, que sean de la política nacional o autonómica, y 
del interés de los pequeños intereses de algunos empresarios o de algunos 
columnistas; que verdaderamente pues estamos en un mundo que enfocamos 
yo creo, cuando menos, de manera equivocada. 
 

Apuntare nada más un par de preocupaciones.  Una, es el relativismo 
ético, que por cierto aparecería también en la entrevista con Steve Holmer.  El 
primer lugar de difusión de información del mundo en este momento es Google.  
No es el New York Times ni mucho menos, El País o la RAI, o la televisión, es 
Google.  Y Google ha aceptado censurarse de acuerdo con el Gobierno Chino 
para poder operar en China.  Yahoo lo ha aceptado, Microsoft lo ha aceptado.  
Y cuando les preguntas y les preguntas en público, ¿y cómo hacen ustedes 
esto?  El New York Times no aceptaría censurarse para poderse leer en Pekín, 
diría “pues no entro en Pekín”.  Lo bueno es que el mercado China es muy 
grande.  ¿Lo harían ustedes en Cuba? No en Cuba, no porque el mercado 
cubano es muy pequeño.  Claro, este relativismo ético respecto a los 
contenidos de la información en los países democráticos que mucho tiene que 
ver con Guantánamo, y me atrevería a decir que con las leyes antitabacos que 
estamos padeciendo en los países occidentales; que mucho tiene que ver con 
una oleada de prohibicionismo y reglamentismo que está ocurriendo en las 
democracias occidentales, donde hasta ahora le impiden a uno ponerse en la 
cabeza lo que uno quiera, diciendo que es un signo religioso.  Aquí hubo un 
Motín de Esquilache por las capas así largas y los sombreros calados.  Vamos 
a ver otros motines ahora por las capas y los sombreros en Europa. 
 

Digo, este relativismo ético es preocupante porque está penetrando y un 
ejemplo que puede estar teniendo el deporte, está penetrando en los partidos 
democráticos, en los Gobiernos democráticos, y está penetrando en las 
empresas que se dedican a la comunicación, a la información, y que no tienen 
ningún tipo de tradición, ni de rigor, ni de estructura deontológica para ello. 
 

Segundo, tendríamos que establecer alguna frontera siquiera conceptual 
entre información y entretenimiento.  Porque aunque el mercado nos mide 
igual, es diferente tener un bingo que tener El País.  Y en algunos casos puede 
haber periódicos que se parezcan a bingos, pero creo que deberíamos 
definirlo. 
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Y deberíamos también definir, estos son los peligros de la sociedad 

global de la información, las venturas.  Es un mercado más dinámico, mucho 
más interactivo, ofrece muchas más capacidades de libertad y de accesos, y 
deberíamos por lo tanto incorporarlas.  ¿Qué se está haciendo en España?  Y 
no me refiero al Secretario de Estado de Comunicación, que sólo lo ha sido por 
un tiempo y no es el responsable de la construcción política española respecto 
a los medios, o no es el único responsable ni el principal, o el que lleva más 
tiempo.  Bueno yo creo que estamos padeciendo desde hace muchísimos años 
y con todos los Gobiernos, una política cortoplacista absoluta.  Aquí lo que 
interesa es la lección de pasado mañana, y lo que va a decir fulanito el lunes.  
Y no hay ningún marco conceptual que ni este Gobierno ni los anteriores, 
hayan sido capaces de establecer para enfrentar esta odisea de la 
comunicación en la democracia en el siglo XXI, que podemos conocerlo.  Hace 
dos años en esta misma tribuna dije, que yo creía que no podría haber una ley 
general audiovisual, que creía que eran mejor leyes parciales, y además que 
creía que no lo iba a haber porque era imposible.  No va a haber ley general 
audiovisual, es imposible.  Y todas las reformas audiovisuales que ha hecho 
este Gobierno se ha hecho a través de una ley que se llama Ley de Medidas 
Urgentes.  Curioso, para hacer la revolución conceptual de la información 
audiovisual, estamos bajo una ley de medidas urgentes sobre la televisión 
digital terrestre, que aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, ahí 
se metía toda clases de cosas. 
 

Yo creo que esto es grave.  Es un reproche al Gobierno pero también lo 
es a la oposición.  No creo que aquí tengan mayores responsabilidades unos 
que otros.  Es un reproche a la clase política española por su cortoplacismo.  
Estamos hablando de I+D+I desde hace 25 años, y no hay I+D+I.  Y no ha 
habido Ministro que no venga a decir que tal.  Seguimos teniendo problemas, 
no tantos como antes gracias a Dios, con la banda ancha.  Pero sobre todo 
tenemos un problema fundamental en la conceptualización de la información y 
de los medios de comunicación en la cons trucción de la democracia.  Y esto 
vale para la alianza de las civilizaciones, para el diálogo con ETA, para la 
alcaldía de Madrid, para todo lo que queramos.  Si no logramos un marco 
conceptual, estaremos verdaderamente sometidos a esa polémica guerra de 
medios, a esa suposición de que bueno en el fondo ya se sabe, “el Mundo dice 
una cosa, pues El País dice otra.  La COPE dice una cosa, pues la SER dice 
otra”.  Lo cual, primero es mentira; y por lo tanto lleva una equivocación 
fundamental a los Agentes Sociales a la hora de tomar decisiones.  Y segundo 
es una pobreza de miras para los líderes sociales y políticos formidables.  
Porque lo que tienen que estar pensando nuestros líderes, los que están en el 
poder y los que aspiran a estar en él, es cómo efectivamente la comunicación y 
la industria cultural en un mercado de 800, 700 millones de personas de más 
de 100000 millones de dólares, y presente en más de 22 ó 23 países, va a 
afectar a la construcción de la democracia y al sistema de libertades que 
defendemos, del que tan orgullosos estamos y hemos dicho, y es verdad, que 
nos ha costado tanto obtener. 
 

He cubierto el tiempo que me ha pedido la organización.  Muchas 
gracias a todos y estoy a su disposición. 
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Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

La verdad es que la conferencia ha sido tan brillante Juan Luis, que 
podríamos irnos. Pero no te vamos a dejar sin unas cuantas preguntas, ni 
siquiera si me lo permites requerir tu opinión sobre muchos temas de 
actualidad. 
 

Cuando fundó El País, ¿pudo usted imaginar que para mantener o 
crecer la difusión del periódico, se tuviera que recurrir como está haciendo, a 
sortear coches y casas? ¿No cree que se está llegando demasiado lejos en las 
promociones? 
 

Yo no hubiera podido imaginar que los medios ganaran tanto dinero y la 
sociedad española cambiara tanto, como para que en vez de regalar un jamón 
o una cesta de navidad, que era lo que se regalaba en el Diario Pueblo en los 
años 60, o en el Diario ABC en los 50, pues regalemos un piso.  Yo creo que 
esto pone de relieve como se ha desarrollado la sociedad española.  Las rifas y 
los sorteos en la prensa, son del siglo XIX.  Hay un periódico en Bolonia, que 
se llama El resto del Carlino .  Carlino era una moneda italiana, y el periódico se 
llama así porque había la costumbre de fumarse un cigarro toscano en los 
cafés de Bolonia en el siglo XIX, y el cigarro toscano valía 80 céntimos de 
carlino, y entonces te devolvían 20 céntimos para que fumaras el cigarro 
toscano, y entonces un señor luego digo: “maravilla, si yo en vez de 20 
céntimos le doy  a este un periódico, se fuma el cigarro y se lee un periódico”.  
O sea, hubo periódicos que eran las promociones de los cigarros, luego ya los 
periódicos empezaron a regalar cigarros para que  se leyera el periódico.   
 

No es ninguna novedad, lo que es novedad es el desarrollo económico, 
y que hemos cambiado el jamón y la cesta de navidad de pueblo, por el piso de 
El País. 
 

José María Navalpotro le pregunta: “Algunos dicen que el momento 
periodístico actual es semejante a aquel en el que surgieron las revelaciones 
sobre el GAL.  ¿En qué se diferencia en su opinión esta época de aquella, en 
cuanto al mundo de los medios de comunicación? 
  

Me gustaría saber cuándo surgieron las revelaciones sobre el GAL.  El 
único periodista llevado a los tribunales por el Gobierno de Felipe González por 
las revelaciones sobre el GAL, fui yo, que fui denunciado por el Ministro 
Barrionuevo.  Y además, perdió en el juicio, siendo Presidente del Gobierno 
Felipe González.  En ese momento, toda la prensa española salvo El País, 
apoyaba al GAL.  Y están las hemerotecas para comprobar lo que decían entre 
otras cosas el actual Director de El Mundo, y supuesto autor de las 
revelaciones sobre el GAL. 
 

O sea que, creo que la pregunta está mal planteada. 
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Enrique Boto le pregunta: “La versión oficial del 11-M defendida con 
ardor por el periódico que usted dirigió, hace aguas.  ¿Es una exigencia ética y 
política que el próximo Alcalde de Madrid no acepte una supuestamente 
superior razón de Estado? ¿Cuál es su candidato, Sebastián o Gallardón? 
 

En primer lugar yo no soy vecino de Madrid, por lo tanto no tengo que 
votar al Alcalde de Madrid, y por lo tanto no tengo candidato decidido.  O sea, 
yo vivo en Alcobendas y mi candidato para Alcobendas es, el voto es secreto 
como dice la Constitución, ¿no? 
 

No sé que es eso que hace aguas lo del 11-M.  A mí me ha hecho 
mucha gracia cuando el Presidente del Gobierno ha declarado ayer, que 
parece que ha sido ETA la que ha robado las pistolas, en fin, que todavía no 
está claro, yo creo que se equivoca.  Yo creo que está claro que ha sido ETA, 
pero en fin él ha dicho eso, que está en su derecho de decirlo.  Y ahora dicen: 
“caramba, y como dice que no está claro”.  Ni lo dice, ni lo decimos, esta es 
una cosa que está mucho más clara, y es que fueron los islamistas radicales 
los que pusieron las bombas del 11-M.  Y ellos en cambio, si pueden dudar que 
fueron los islamistas radicales y que no hubiera sido ETA. 
 

Esta falta de asimetría o de independencia en la crítica política, lo que 
está sucediendo con la utilización de los medios, y de algunos medios como 
digo, en la lucha por el poder de los políticos. 
 

No parece que sea el caso de Prisa, de una de las preguntas que nos ha 
llegado.  Pero, ¿no le parece alarmante el nivel de precariedad laboral y de 
subempleo, que existe en una buena parte del sector? ¿Cuáles cree que son 
las causas de esta situación, y qué soluciones podría tener en su opinión? 
 

Bueno, creo que no se puede generalizar.  Creo por ejemplo, que hay 
nivel de precariedad en muchos periódicos gratuitos, es completamente 
diferente al nivel de precariedad en los llamados periódicos de pago.  A los 
partidos les encantan los periódicos gratuitos, porque como se reparten gratis 
pues piensan que pueden convertirse en proyectos de propaganda. 
 

Segundo, hay que discutir lo de la precariedad laboral.  Hay una ley muy 
importante sobe los trabajadores autónomos, preparándose por el Ministro 
Caldera.  Es decir, el concepto mismo de precariedad laboral es diferente en 
Europa a los Estados Unidos.  Es diferente respecto a un sector u otro.  Por 
ejemplo, cuando el Partido Socialista anunció aquí, fuera de aquí, la jornada de 
36 ó 38; 36 horas es la jornada de prensa desde tiempos de la República.  Yo 
he trabajado siempre en empresas que tenían 36 para los periodistas y para los 
trabajadores.  Por lo tanto: 
 
1.- Convendría no generalizar. 
2.- No puede haber una actividad informativa y mucho menos en el mundo de 
internet, sin lo que llaman los ingleses freelance, o nosotros colaboradores, o 
pigiste los franceses, que son personas que trabajan a la pieza como se dice, 
por colaborar.  Y ahora cada vez hay más, porque ahora hay cantidad de gente 
que hace vídeos domésticos y los manda por internet, etc.  Imagínense si hay 
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que poner con Seguridad Social y empleo, a los millones de contribuyentes de 
vídeo, en este momento en la red. 
 

Yo creo que la organización social y política se ha quedado 
completamente obsoleta.  Hay una falta de comprensión de cómo se está 
organizando la sociedad, que nos lleva a cometer errores legislativos 
importantes.  Porque son tal cantidad las leyes que se aprueban y que no se 
cumplen luego porque no tienen que ver con la realidad social, que yo no se 
porqué no se aprueban.   
 

Dicho esto, hay que luchar contra la precariedad laboral, hay que luchar 
la dignidad del empleo de los periodistas.  Y creo que desde luego no sea el 
caso de Prisa, no es el caso de la mayoría de las empresas profesionales que 
trabajan en la comunicación.  Puede ser el caso de alguna de ellas. 
 

Prisa es todavía el único gran Grupo que no ha puesto en marcha un 
periódico gratuito de difusión nacional.  ¿Han renunciado definitivamente a este 
segmento? 
 

Nunca digas, nunca jamás.  Nosotros estamos en un periódico gratuito 
en Lisboa. Tenemos el 30% de meta de Lisboa en media capital, tenemos 
algunos semanarios o mensuales gratuitos de poca importancia.  Nos parece 
muy bien que los demás hagan periódicos gratuitos, creemos que es un 
negocio muy difícil.  Difícilmente, vamos que es un mercado diferente, que 
vamos que no tiene nada que ver un periódico gratuito con un periódico 
tradicional que ahora se llama de pago.  Los gratuitos también son de pago, se 
pagan con la publicidad.  De pago es todo en la vida, no hay nada gratuito 
siempre hay alguien que paga.  Vamos que no hay mercado para la gran 
cantidad de gratuitos que existen.  Y creemos que son una buena promoción 
de la prensa tradicional.  O sea, creemos que en la crisis de lectura el que se 
parta en 400 ó 500000 ejemplares diarios de este tipo de periódicos en las 
calles de España, pues hará que a lo mejor alguien que no lee diarios de los 
otros, de los de pago, pues se anime a leer para leer algo con más contenido o 
con más pasión; puesto que  los periódicos escritos tienen unos 
condicionamientos obvios, y es que no pueden tomar posiciones fuertes porque 
entonces se estarían convirtiendo a lo mejor en agresores del que lo recibe sin 
pedirlo. 
 

Por lo tanto, yo estoy a favor de que los periódicos gratuitos existan, y de 
que los hagan los demás porque creemos que nuestra línea de negocio es 
diferente.  Y he de decir que reiteradamente lo estudiamos en Prisa, en la 
Comisión Ejecutiva de Prisa, y reiteradamente la última vez en el mes de 
septiembre pasado, nos hemos pronunciado por la idea de que no nos interesa 
esa línea de mercado.  Pero definitivamente, no se puede decir nada más.  
Prisa es perenne y la Comisión Ejecutiva es fulgible, pueden venir otros que 
digan que sí. 
 

¿Qué balance hacen usted de su primer año en esta segunda fase, o 
segunda época de Prisa en Portugal? 
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Hago un balance estupendo.  Es decir, tenemos una empresa 
estupenda.  Ha mejorado los ratios y los resultados económicos.  Creo que 
estamos plenamente integrados en la sociedad portuguesa.  Todavía no hemos 
podido arrancar en el desarrollo de la radio, creo que la hemos mejorado 
mucho en los informativos de la TBI, estamos encantados.  Portugal está 
poniendo en marcha una legislación de OPAS extraña, que probablemente nos 
lleve a la conclusión de llegar ante los Tribunales portugueses y europeos esa 
legislación de OPAS, que está poniendo en marcha.  Creemos que en cierta 
medida la ha puesto en marcha en algunos aspectos, ad personam, hacia la 
persona de Prisa en este caso, y nos parece injusto.  Tenemos un conflicto con 
esa situación de la nueva Ley antiopas portuguesa, porque afecta a los 
intereses y a la presencia de nuestro Grupo en el Grupo de Media Capital, y a 
los acuerdos que tenemos suscritos.   
 

Pero dicho esto, Portugal es un mercado relativamente pequeño como 
he dicho antes, pero muy importante.  Es un mercado muy importante cara a la 
construcción luso americana, Media Capital es una empresa estupenda, con un 
equipo humano formidables.  Tiene de lejos la televisión líder en el mercado 
portugués, y es una realmente de entretenimiento.  Pero empieza a tener unos 
informativos yo creo que considerablemente buenos. 
 

Leo otra de las preguntas.  Prisa además de grupo mediático de éxito, es 
un ejemplo de buena comunicación compartida hacia sus propios inversores.  
Ustedes han convencido sobre las bondades de Sogecable, a pesar de no 
haber repartido dividendos y mantenerse en pérdidas durante un largo tiempo.  
¿A qué se debe esta aparente contradicción? 
 

Bueno, no es ninguna contradicción.   Hay que decir que la 
comunicación del mercado en Sogecable late esencialmente Sogecable, 
porque es una empresa cotizada.  Y Prisa la hace sólo que en tanto que 
accionista referente.  Si la acción de Sogecable sube, para mi gusto no sube 
bastante igual que la de Prisa, el éxito es de Sogecable y de sus equipos 
comunicados al mercado.  
 

Segundo hay que decir, que Sogecable en el pasado ganó dinero y 
obtuvo dividendos.  Pero Sogecable ha tenido que soportar la guerra de 
exterminio lanzada por el Gobierno Aznar contra el Grupo Prisa y contra 
Sogecable directamente, que fue una guerra de exterminio; en la que 
finalmente no fuimos exterminados pero fue de exterminio.  Y luego ha tenido 
que digerir las consecuencias de esa guerra de exterminio que fue la fusión con 
Vía Digital, que fue la operación política puesta en marcha por el Gobierno 
José María Aznar y la Telefónica de Juan Villalonga.  Y ha tenido que soportar 
las llamadas guerras de fútbol, la anterior y la casi reciente que no se llegó a 
declarar, con enormes interferencias de los Poderes Públicos no sólo 
nacionales sino autonómicos, locales, etc. y tal. Y ahora, Sogecable, en la parte 
de pagos está en beneficio, lo que pasa es que está lanzando un canal de 
televisión en abierto, y naturalmente por lo menos necesitará un par de años, 
por lo menos que menos un par de años.  Vamos me parecería una maravilla 
que sólo necesitarán un par de años para poder poner en viabilidad una 
empresa nueva que sale desde la nada. 
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Es decir, Sogecable está en beneficio pese a los esfuerzos que se 

hicieron por arruinarla.  Cuatro va estupendamente bien y por encima de las 
proyecciones.  Y yo creo que el mercado no aprecia suficientemente el futuro 
de Sogecable y de Prisa, es decir no refleja el valor futuro de la operación. Y 
espero que lo refleje en los dos casos en los próximos meses. 
 

Precisamente nos había llegado una pregunta interesándose sobre su 
valoración del primer año de Cuatro, que se va a cumplir dentro de unos días.  
¿Está usted satisfecho del modelo?, le preguntan. 
 

Estoy satisfecho del modelo, y nunca estoy satisfecho de lo que se hace, 
como es obvio. Pero mi obligación es no estar nunca satisfecho.  Estoy 
satisfecho de lo obtenido.  Creo que lo obtenido es superior a lo esperado.  La 
gente debe pensar que lanzar una televisión es; “voy a lanzar una televisión, 
pum”.  En 48 horas ahí está la televisión funcionando.  Lanzar una televisión es 
una cosa bastante compleja.  Incluso para gente que lleva operando en 
televisión 15 años como son los equipos de Sogecable, como lanzar un 
periódico, etc. y tal.  Son operaciones complejas, porque tienen que ver con el 
talento, no sólo tienen que ver con los ratios económicos y tal.  Y tienen que ver 
con los gustos de los consumidores, tienen que ver también con el talento 
ajeno, y tenemos competidores muy, muy fuertes.   
 

En una palabra, estoy satisfecho del modelo y hacia donde se dirige 
Cuatro. Creo que no es sustancial.  Están siendo muy fieles a ese modelo, 
están mejorándolo, están mejorando las expectativas económicas y de 
audiencia.  Y yo estoy convencido de que mi amigo Carlotti, sabe que dentro de 
dos años o año y medio, va a tener problemas con Cuatro de los que tiene 
ahora. 
 

Manuel Garrido le pregunta: “Dobla la implantación de su Grupo en 
Latinoamérica.  ¿Cómo contempla usted la situación de países como 
Venezuela o Bolivia? Y concretamente, ¿tiene planes Prisa en Cuba?” 
 

En Cuba Prisa no tiene planes porque siendo un Grupo de medios, pues 
claro un mínimo estándar de libertad de expresión parece que se necesita.  Y 
en Cuba o haces grama o no haces nada.  Y por lo tanto, no somos las 
grandes empresas americanas que están dispuestas en función del mercado, a 
aplicar el relativismo ético de la autocensura. 
 

No nos vamos a autocensurar en Cuba para que os den una televisión 
de pago en Cuba, o para que nos den una dorivia.  En Bolivia estamos 
presentes, somos el primer grupo de comunicación boliviana, tenemos tres 
periódicos y la primera cadena de televisión de Bolivia.  Magnitudes 
económicas pequeñísimas como pueden ustedes imaginar.  Bueno, la situación 
de Bolivia es preocupante porque no es homologable, y además porque yo 
creo que el Gobierno de Evo Morales ha puesto en marcha unas fuerzas 
autónomas, de difícil control para el propio Gobierno. 
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Dicho esto, nos va bien con la operación de medios en Bolivia.  Quiero 
decir, no perdemos dinero por decirlo de alguna manera.  Pero es una 
operación que se autofinancia.  Bolivia es un país maravilloso, y con unos 
problemas sociales tremendo que explican y justifican el ascenso al poder de 
Evo Morales.  Porque yo creo que Evo Morales se ha equivocado convirtiendo 
en el aliado en vez de ser la alternativa a Chaves.   
 

Y en Venezuela estamos presentes en educación.  Creo que son casos 
diferentes Chaves y Evo Morales, aunque Chaves apoya a Evo Morales.  En 
ambos casos pondría de relieve que los dos han sido elegidos en elecciones 
democráticas, y eso ya en sí es un triunfo de la democracia.  Me lo decía un ex 
Presidente Boliviano el otro día, que no es precisamente un entusiasta de Evo 
Morales, pero aún si sus funciones no son, o su cultura no es democrática, 
ellos han llegado a las elecciones por la democracia.  Y por la democracia 
repetidas veces en el caso de Hugo Chaves.  Y eso es un valor que debemos 
contemplar, y independientemente de que nos guste más o menos, y en 
algunos casos a mí me gustan menos las políticas que llevan a cabo. 
 

Teresa Pérez Alfageme: “En internet convergen todos los medios de 
comunicación.  Ahí todos más que nunca pueden ser periodistas a través de 
blocks donde hay opiniones, reuniones.  ¿Cómo afectar en su opinión a la 
credibilidad de los periodistas, actualmente tan mermada? 
 

Bueno, yo creo que la credibilidad de los periodistas no está mermada.  
Otra cosa es que debiera estarlo, pero no lo está según las encuestas 
seguimos siendo bastante creíbles.  Además a mí también, no me gusta 
generalizar.  Esto de las encuestas de aquí nos comemos tres pollos al mes, 
unos se comen seis y otros no se comen ninguno.  Pues hay  periodistas 
creíbles y periodistas que no son creíbles, y periódicos más creíbles que otros, 
etc.  Pero en su conjunto, según los medios de opinión siguen siendo más 
creíbles de lo que deberían ser habida cuenta de la situación en mi opinión.  
 

No, internet va a afectar no a los periodistas, va a afectar absolutamente 
a todo el sistema de producción y distribución de bienes y servicios que pueda 
digitalizarse.  Probablemente no va a afectar más que en los aspectos 
logísticos, o financieros, o contables en la producción  de naranjas, porque al 
final la naranja, a los bienes físicos. Pero a los bienes digital y tales que son 
muchos, el primero de ellos el dinero, no es que le vaya a afectar, es que le 
está afectando formidablemente.  Lo que ha pasado con la circulación de 
capitales a través de internet era inimaginable , y yo creo que por ningún 
economista incluido por Miguel Sebastián, hace 20 años.  Porque es que esto 
funciona al margen de las autoridades monetarias del Banco Mundial, del 
Fondo Monetario, etc. 
 

Por lo tanto nos va a afectar muchísimo, y va a afectar también a la 
credibilidad de unos y de otros.  Averiguar que es verdad y que es mentira en 
internet, pues cada vez es más difícil.  Ahora si todos los departamentos de 
prensa de todas las empresas, de todos los Ministerios, de todos los 
Ayuntamientos, se dedican a poner en los resúmenes de prensa las 
informaciones fiables de los periódicos con la patraña de los confidenciales que 
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cualquiera pone en marcha; y el responsable recibe eso todo junto así, que es 
lo que está ocurriendo incluido en el Grupo Prisa a veces, pues entonces 
realmente…Hay más periodistas en el mundo destinados a controlar la 
información que a darla, y despejo desgraciadamente una realidad.  Hay un 
estudio de la UNESCO que dice: “que el 80% de las noticias que se publican 
en el mundo, vienen de los departamentos de prensa de las direcciones de 
comunicación de los gobiernos, de las grandes empresas, de las instituciones, 
etc.”.  Sólo un 20% de hecho, de la información procede de lo que podríamos 
llamar periodismo de investigación o algo parecido.  Bueno, si encima de eso le 
empezamos a dar credibilidad nosotros mismos de forma institucional, le vuelvo 
a decir que es lo que está sucediendo a los que directamente inventan noticias 
en la red, pero a mí yo no leo los confidenciales, me entero de ellos porque 
normalmente algún importante responsable político, sea empresario o Ministro, 
o Alcalde, me dice: “oye, ¿has visto lo que dice..?”  Pues yo no lo he visto.   
 

Y yo creo que lo que tenemos que hacer, es definir exactamente las 
fronteras que nosotros ponemos entre lo creíble y lo que no.  Y los ciudadanos 
serán bastantes más sabios. 

El Presidente del American Club, Julio Vidal, dice: “ha mencionado usted 
cuatro veces al ácido bórico. ¿Podría ser más explícito? 
 

Una de las primeras informaciones que yo hice en el Diario Pueblo en el 
año 64 fue sobre el ácido bórico.  Porque el Gobierno de entonces que era el 
de Carrero Blanco, lo prohibió para conservar las gambas porque era de uso 
común en los bares y pescaderías para que las gambas…Entonces yo creo 
que lo que se está montando en torno al 11-M es una vergüenza.  Es una 
vergüenza de verdad porque ha habido 200 muertos.  Y me parece, encima se 
utiliza a las víctimas y se habla en nombre de ellas, etc., y tal.  Simplemente 
porque el Gobierno Aznar mintió cuando dijo que era ETA la responsable, y es 
más importante que el señor Acebes que era el Ministro del Interior que fue el 
que personalmente mintió ante las televisiones mundiales y nos haya mentido, 
que resolver esta cuestión razonablemente en los tribunales, ni tratar de llevar 
a cabo la investigación. 
 

Entonces, a mí me parece lo del ácido bórico, primero me parece una 
estupidez.  Y después de que me parece una estupidez, me parece algo serio 
respecto al verdadero respeto que se debe tener a las víctimas del terrorismo 
en este país.  Que no por exhibir más dolor o más tal, se les tiene más respeto. 
 

¿Qué significado tiene para usted el hecho de que el ex Presidente 
Aznar sea asesor de Murdoch?  ¿Es simplemente una forma de ganarse la vida 
el señor Aznar, o podría ser un indicio de su ambición mediática la del señor 
Aznar?¿Cree que Aznar tuvo o tiene el proyecto de promover un imperio 
mediático en Europa de orientación conservadora, en el que podrían estar 
grupos como el de Berlusconi o el propio Murdoch? 
 

Lo tuvo en España cuando fue Presidente del Gobierno, no me cabe la 
menor duda porque me lo dijo él.  El quería hacer un grupo, si ahora ya tiene 
ambiciones europeas o mundiales, no lo sé, eso no me lo ha dicho. 
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Yo creo que es un buen competidor Aznar, y yo creo que todos tenemos 
competidores como Aznar en el mundo de los medios realmente.  Yo creo que 
la consecuencia de la presencia de Murdoch en la boda de su hija, ha sido 
precisamente su nombramiento en el Consejo.  Pero no tengo más información.  
Y Murdoch hay que decir que es un gran operador de los medios de 
comunicación, y de una rigurosidad en el mundo de los negocios absoluta.  
Absoluta es absoluta. 
 

¿Qué puede ser de izquierdas en un lugar y conservador en otro? 
 

No, bueno yo no digo que no tenga también ese relativismo ético.  Pero 
si tiene, no es relativista en la comprensión del mundo de los negocios, 
cuidado.   Quiero decir, no es un hombre que se deje arrastrar por la ideología 
cuando se trata de gestionar sus empresas, por decirlo de alguna manera.  La 
capacidad de gestor de empresas de José María Aznar la desconozco, y por lo 
tanto no puedo opinar. 
 

Para finalizar, hay varias preguntas que voy a tratar de resumir en dos 
grupos, que tratan de conocer su opinión sobre dos procesos muy diferentes.  
El proceso de designación del candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, 
¿qué le parece a usted?  Y también quieren sabe, su opinión sobre cómo se 
está llevando el proceso de negociación con ETA, el proceso para la paz. 

 
Bueno, son dos procesos tan diferentes.  Primero en el proceso de 

designación del candidato de un partido por parte de un partido, no me parece 
ni bien ni mal.  Porque yo no pertenezco a ningún partido, y cada partido tiene 
el proceso de designación que quiere.  Rajoy lo designó a dedo Aznar, y 
parece ser que Miguel Sebastián, parece haber sido designado a dedo por 
Rodríguez Zapatero. Me parece que es un proceso de designación que entre 
otros, en otros sitios del Partido Socialista se hacen primarias.  Es que yo creo 
que hay procesos de designación válidos, y me parecen todos bien y todos 
mal.  Creo que tiene derecho cada cual a designar al candidato de su partido 
como su partido quiera, y como el partido quiera.  Y por lo tanto, son los 
militantes socialistas los que tienen que opinar sobre si están bien o mal los 
procesos, porque son a ellos a los que les afectan.  Es decir, aunque los 
ciudadanos podamos tener opiniones, yo no creo que sea mejor ni peor un 
proceso que otro. 
 

El proceso de negociación con ETA, me parece radicalmente mal la 
postura de la oposición.  Radicalmente mal porque el terrorismo es una 
cuestión de Estado, y yo diría que supraestatal en este momento.  Y convertir 
el terrorismo en una política, me atrevería a decir que es lo que 
verdaderamente alienta al terrorismo.  Es decir, alienta mucho más al 
terrorismo que las posibles o probables errores que pueda cometer el Gobierno 
en el proceso negociador, la actitud de no colaboración y de obstrucción del 
Partido Popular, es una actitud culpable.  Y además yo creo que erróneo.  Es 
decir, porque efectivamente si el proceso no culmina, siempre se podría decir 
que en parte no ha culminado por la actitud obstruccionista de la oposición. 
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Segundo, yo creo que es un proceso en el que debemos colaborar los 
medios.  Porque la libertad de expresión forma parte de la libertad 
democráticas.  Pero no es una libertad absoluta.  Ninguna libertad es una 
libertad absoluta, precisamente por eso existe el derecho.  El derecho es una 
limitación de las libertades, una represión de las libertades enormes en las que 
éstas funcionen.  Y ahí derechos superiores a la libertad de expresión, es el 
derecho a la vida.  Y he de decir que en mis peores épocas, la relación con el 
Ministro Barrionuevo, en las peores épocas, donde nosotros estábamos 
pidiendo su dimisión y que fuera, o en las peores épocas en relación con 
Corcuera que criticamos su ley de patada en la puerta; en esas peores épocas 
yo como Director del periódico tenía relación directa con el Ministro 
Barrionuevo y éramos capaces de colaborar directamente en tareas que 
tuvieran que ver en la lucha contra el terrorismo.  Y el periódico jugó con el 
Gobierno Suárez recién fundado el periódico, un papel fundamental en el 
secuestro de los GRAPO, que parece que se nos ha olvidado.  El General 
Villaescusa, y de Antonio María de Oriol y Urquijo.  Y no éramos precisamente 
un periódico complaciente con el Gobierno Suárez, pero entendíamos que 
teníamos que hacer un periódico y colaborar con el poder a construir la 
democracia. 
 

Y se quiera o no, el proceso de transición política en el País Vasco, no 
ha culminado aunque a nosotros no hayamos  dicho que ha culminado.  Ni ha 
sido capaz de culminar en los últimos 30 años todavía.  Y se quiera o no, la 
banda terrorista ETA además de ser una banda terrorista, tiene que ver en sus 
raíces y en su comportamiento con una situación política concreta en el País 
Vasco. Pero vamos decir que…Es como decir que el terrorismo islámico, no es 
un terrorismo político o religioso, pues claro que lo es.  Es decir, es como 
suponer que esto simplemente una banda de ladrones.  Pues miren ustedes, 
es una mala aproximación intelectual. 
 

Por lo tanto yo creo que, no sé cómo va el proceso, espero que vaya 
bien.  Y desde luego lo que yo sí quisiera saber, es que nadie pueda decir que 
el proceso ha sido interrumpido por una falta de colaboración desde la lealtad y 
desde la libertad.  No creo que debamos ni ocultar información, ni de ninguna 
manera manipularla u orientarla en un sentido interesado para trabajar con el 
Gobierno.  Pero sí debemos saber, que este es un proceso que afecta a todos, 
a empresarios, a periodistas, a partidos políticos, a iglesias, a sindicatos, etc.  Y 
que deberíamos ser leales con los intereses generales de la sociedad española 
y que esto acabe. 
 

Muchas gracias Juan Luis.  Quedan muchas preguntas en el alero, pero 
no podemos entretenerte más. Luis Álvarez en nombre de los patrocinadores 
cerrará el acto, Presidente de British Telecom en España. 
 
 
Clausura por Don Luis Álvarez, Presidente de British Telecom en España 
 

Muy bien, buenos días.  Muchísimas gracias Juan Luis por estar de 
nuevo con nosotros.  Yo creo que desde luego gracias por la claridad en esas 
afirmaciones y respuestas.  Pero yo diría que sobretodo gracias por invitarnos a 
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salir de esa visión cortoplacista que muchas veces tenemos, y adoptar una 
perspectiva mucho más global, porque es cierto que yo creo que la 
necesitamos todos.  Y muchísimos éxitos en el desarrollo del Grupo Prisa.  
Gracias. 


