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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 

- Compañeros, vamos a comenzar. Dignísimas autoridades, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de 
darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con el 
patrocinio British Telecom, Asisa e ING Direct.  
 Dentro del ciclo sobre medios de comunicación, recibimos hoy a don 
José Joly Martínez de Salazar, presidente editor del Grupo Joly, uno de los 
baluartes de la prensa regional en España. José Joly es uno de los editores 
más jóvenes de la prensa española y al mismo tiempo uno de los de mayor 
experiencia. Nació el 23 de julio de 1964, tiene por tanto 40 años. Cursó 
estudios de Derecho y se incorporó prematuramente como consejero delegado 
a la empresa familiar, a causa de la muerte de su padre, don José Joly en el 
año 1987, y cuando él tan sólo tenía 23 años. En aquel momento la empresa 
editaba Diario de Cádiz y Diario de Jerez y tenía la industria gráfica Ingrasa. En 
1989, ya bajo su batuta se inauguraron las nuevas instalaciones industriales, 
preimpresión, rotativa, cierre e imprenta comercial de Puerto Real, y se puso en 
marcha el nuevo periódico para el campo de Gibraltar, Europa Sur. En 1990 
Diario de Cádiz cambió su formato y se modernizó su diseño, hasta entonces 
era el último diario con tamaño sábana de España. En 1992 se puso en marcha 
la distribuidora de prensa Joldist.  
 En 1998 José Joly fue nombrado presidente de Federico Joly y Cia., y se 
inicia  la expansión por el resto de Andalucía. El Diario de Sevilla en 1999; el 
Día de Córdoba en el año 2000; Huelva Información en el 2002; Granada Hoy 
en el 2003, y Málaga Hoy en 2004. Pepe Joly pertenece a la quinta generación 
de una familia editora que se inicia en 1867 con la fundación del Diario de 
Cádiz por parte de su tatarabuelo, Federico Joly Velasco, industrial gaditano 
propietario de la imprenta de la revista médica e hijo de Charles Joly, un militar 
francés que se afincó en Cádiz después de haber formado parte de los Cien Mil 
Hijos de San Luis. A Federico Joly Velasco le sucedió su hijo Federico Joly 
Dieguez en 1918, y a éste su nieto Federico Joly Díez de la Alhama en 1924. 
La cuarta generación la forman los dos únicos hijos de éste último, Federico y 
José Joly, que fallecen en 1999 y 1987 respectivamente y que llegaron a 
mantener entre ambos el cien por cien del capital de la empresa que hoy en 
manos de sus hijos, la quinta generación, es la empresa familiar editora de los 
periódicos más antiguos de España. La difusión de los ocho periódicos del 
Grupo Joly alcanza los 100.000 ejemplares, su audiencia es de casi 500.000 
lectores y es la única empresa editora de Andalucía de capital enteramente 
andaluz. Lidera las estadísticas de difusión y de audiencia en la parte 
occidental de Andalucía, y ocupa el segundo lugar tras Vocento si se 
contempla la totalidad del territorio andaluz, donde no tiene presencia por el 
momento ni en Jaén ni en Almería.  
 José Joly Martínez de Salazar ha sido vicepresidente de la Asociación 
de Editores de Diarios Españoles, AEDE, y miembro de los consejos de 
Administración de la Agencia Colpisa y Taller de Editores. Las señas de 
identidad de la historia personal de Pepe Joly son las mismas que definen y de 
las que pueden presumir su familia, las mismas que jalonan la historia del 



Diario de Cádiz y de los medios que han seguido su senda. La honradez, la 
hombría de bien, el espíritu de servicio y la lealtad. Por eso, es para el Fórum 
Europa un honor recibir hoy al presidente del Grupo Joly, y es una satisfacción 
también poder anunciarles que hoy el moderador del coloquio será nuestro 
amigo Fernando González Urbaneja, el jefe de los periodistas de España, 
presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de nuestro país y de 
la Asociación de la Prensa de Madrid. Ahora, querido Pepe, la tribuna es tuya. 
 
D. José Joly, Presidente del Grupo Joly 
 - Buenos días. Muchas gracias José Luis. Organizadores, 
patrocinadores, señoras y señores. Agradezco muy sinceramente a los 
responsables del Foro de la Nueva Economía que me ofrezcan la oportunidad 
de dirigirme a un auditorio tan distinguido para exponer el punto de vista de un 
editor de periódicos en Andalucía. Que la prensa regional tenga voz en este 
tipo de ciclos es algo que aprecio mucho, y hablar sobre Andalucía algo que 
afortunadamente va a ser cada vez más frecuente. Tan solo espero no 
aburrirles y despertarles cierto interés. 
 La primera característica que señalaría de la empresa que represento es 
la de haber implantado con éxito un modelo de prensa poco frecuente en 
general, e inexistente hasta ahora en Andalucía, el de diarios locales que 
compartiendo contenidos cumplen una función de carácter regional, teniendo 
eso sí un sólido punto de partida Diario de Cádiz. Se trata por tanto de la 
expansión territorial que lleva a un modelo de prensa regional partiendo de 
otros de prensa provincial. Cuando una empresa familiar quiere seguir siendo 
independiente y competir sin claras desventajas y con grupos periodísticos 
nacionales e internacionales, debe empezar acotando un campo en el que 
afianzarse. Andalucía es la comunidad de España con mayor número de 
habitantes, casi ocho millones, y con mayor territorio, el 20% del total nacional; 
administra un presupuesto que en 2005 va a superar los 24.000 millones de 
euros, si bien en términos comparados continúa en posiciones bajas, está 
llamada sin duda a tener un mayor peso nacional en casi todos los órdenes. 
 Estimulados por esta confianza, el objetivo que se marca es considerar 
su mercado natural no la provincia de Cádiz sino Andalucía en su totalidad, 
conseguir difusión y audiencia en todas las provincias andaluzas y desde ahí 
poner en valor la singularidad de su situación como única empresa periodística 
de capital regional con la carga de legitimidad, que unida a su casi siglo y 
medio de periodismo independiente, le puede a ello conferir. También 
superando los tradicionales inconvenientes de las empresas familiares, esto es, 
profesionalizando la gestión, definiendo con claridad los liderazgos, 
reinvirtiendo los beneficios que su privilegiada posición en Cádiz le otorgaba, y 
tomando recursos económicos del mercado para destinarlos a un proyecto que 
ve factible liderar en prensa escrita una región con tradicionales lagunas en lo 
que a identificación de sus diarios con el territorio se refiere.  
 La progresiva implantación en Andalucía por tanto no es producto de 
una decisión apresurada. El razonamiento parte de que en España la 
estructura autonómica que adopta el Estado tras la Constitución, no se ha visto 
reflejada en el nacimiento de grupos regionales de prensa escrita. Los escasos 
grandes medios que conocemos, La Voz de Galicia, Heraldo de Aragón, son 



anteriores al cambio de modelo de Estado, todo lo más el diario hegemónico en 
cada capital autonómica ha intentado asumir  una vocación regional que se ha 
visto escasamente correspondida por el público. El modelo dominante por tanto 
ha sido la prevalencia de la prensa local provincial sobre la prensa de ámbito 
regional. Y ello es lógico si consideramos que la concepción provincial está 
muy consolidada en España desde el siglo XIX. Es de destacar que así como la 
prensa local que sobrevivió a la guerra civil, es decir, la que no fue clausurada 
por el franquismo y la que el propio Movimiento funda a partir del año 40, se ha 
mantenido viva en un porcentaje elevado tras la muerte de Franco, a la prensa 
nacional la sociedad española le pasa factura por los años de dictadura 
entregándose incondicionalmente a los periódicos fundados después de 1975, 
que representaron los anhelos de cambio de la población, hasta el punto que 
de los diarios de cierta antigüedad sólo ABC consigue superar la transición. 
Pueblo, Informaciones, Ya, El Alcázar, desaparecieron devorados por la 
democracia, y el proceso de selección que se puso en marcha al morir Franco 
deja como claros vencedores a EL PAÍS y EL MUNDO, tras haber fracasado 
periódicos como Diario 16, El Sol o El Independiente.  
 Pues bien. Decía que esa voz regional que no ha ocupado la iniciativa 
privada sí ha sido asumida en cambio por el sector público, al cual le ha 
interesado especialmente disponer de fuertes medios audiovisuales de 
cobertura regional. Los mensajes de repercusión regional tienen  por tanto  un 
emisor público en la mayoría de las ocasiones a través de la radio y la 
televisión de titularidad autonómica. Paralelamente los dos periódicos 
nacionales antes aludidos, EL PAÍS y EL MUNDO, deciden instalarse 
regionalmente en la creencia que sus ventas e influencia pueden aumentar 
añadiendo a su oferta un cuadernillo de noticias regionales. Aplicando este 
esquema a Andalucía se puede identificar con facilidad que por una parte 
prácticamente ninguna de las cabeceras ha ido más allá de su ámbito 
provincial originario Diario de Cádiz, Sur de Málaga, Huelva Información, y por 
otra, que la Junta de Andalucía  crea y desarrolla Canal Sur Radio y Canal Sur 
Televisión para ocupar con avidez y un temerario desinterés por la rentabilidad 
el hueco al que antes me refería, al tiempo que EL PAÍS y EL MUNDO ponen 
en marcha sus ediciones andaluzas.  
 ¿Por qué se ha producido esta situación? Fundamentalmente por la falta 
de empresas editoras autóctonas con vocación regional capaces de llevar a la 
práctica el reto de crear una prensa regional de referencia y de reunir los 
recursos necesarios para hacerlo posible. Si estamos de acuerdo con que la 
prensa cumple una función social de primer orden y el modelo de organización 
política que articula en torno a comunidades autónomas, es evidente que una 
prensa regional independiente tiene un papel que cumplir. ¿Y cuál es esa 
misión en Andalucía? En primer lugar, reflejar información y crear opinión con 
voluntad de servicio a una región que tiene una evidente necesidad de 
vertebración y que a pesar de los esfuerzos de los últimos años, todavía tiene 
graves carencias en muchos órdenes. La construcción de una identidad 
andaluza que aglutine a nada menos que ocho provincias tan variopintas, 
tradicionalmente mal comunicadas entre sí  y que en muchos casos no han 
tenido una historia común, es enormemente difícil. La vertebración regional 
corresponde principalmente, como es natural, a los poderes públicos Junta de 
Andalucía, Parlamento, pero también necesitan de sentimientos compartidos 



de pertenencia, relaciones económicas y sociales intensas y la intervención de 
medios de comunicación que como los del Grupo Joly tienen contenido y 
proyección regionales, trasmitiendo las inquietudes de la sociedad a los 
ámbitos de decisión política y económica y las decisiones de esos ámbitos a la 
propia sociedad.  
 Para conseguir esos objetivos es necesaria la independencia de los 
poderes políticos y económicos, credibilidad basada en una trayectoria anterior 
que suponga un firme punto de partida y una gestión eficaz que asegure tanto 
la profesionalidad periodística como la solvencia financiera, poniendo en común 
tradición en el oficio de editar periódicos con innovación y esfuerzo inversor. El 
modelo una red de periódicos con un fuerte arraigo local pero que actúan en lo 
regional con una única voz que es andaluza y que se debe a Andalucía. Ahí 
realiza su peculiaridad y también su razón de ser. Es por tanto una voz capaz 
de interpretar el mundo y la propia región en clave andaluza. Qué duda cabe 
que se trata de un proyecto que entraña riesgos por cuanto hasta ahora en 
Andalucía no había precedente de una acción de este tipo, y que exige fuertes 
inversiones pero responde a una necesidad, una región fuerte tiene que tener 
unos medios de comunicación fuertes y esa fortaleza será mayor si sus 
intereses se concentran sólo y exclusivamente a la región a la que en definitiva 
sirven, y el centro de decisión, es decir, su domicilio social y fiscal efectivos lo 
tiene en la propia región. 
 El nacimiento de un grupo enteramente andaluz y con y con vocación 
regional, el Grupo Joly, ha supuesto en los últimos años un cambio radical en el 
sector de la prensa escrita andaluza, que entre otras cosas ha obligado a los 
grupos nacionales a recomponer sus estrategias en Andalucía. En un mundo 
globalizado como el actual, los procesos de concentración empresarial 
seguirán produciéndose y la formación de grandes conglomerados supone una 
realidad imparable. Ello puede considerarse normal y en algunos sectores y 
zonas hasta deseable. ¿Pero lo es también en los medios de comunicación? 
¿No es válido ya el viejo principio de que los medios de comunicación arraigan 
porque por encima de cualquier otra consideración defienden los intereses 
materiales y morales de las sociedades donde se editan? En este sentido me 
interesa especialmente hacer hincapié en la conveniencia de que en Andalucía 
se vayan conformando grupos de capital regional autónomos y con poder de 
decisión que puedan ser considerados como de referencia en sus respectivos 
campos de actuación. En lo que a prensa escrita atañe es lo que pretende el 
Grupo Joly y a nuestro entender está logrando. Si se analizara el destino que 
han tenido en los últimos 25 años algunas de las más señeras empresas 
andaluzas el balance sería desalentador. No parece procedente en este foro 
citarlas por su nombre, pero en la mente de todos están a poco que se 
esfuerce uno. Que las empresas se vendan, sean absorbidas o simplemente 
disueltas, con las consecuencias que ello entraña, representa un síntoma claro 
de debilidad y más teniendo en cuenta que muchos de los casos sus 
propietarios y gestores, aunque quisieron, no pudieron evitarlo.  
 Sin embargo si se logra ir conformando grupos sólidos que tengan 
dimensión y vocación de largo plazo, el panorama cambiaría. Si desde lo 
público y semipúblico con un peso enorme en Andalucía por complejas razones 
históricas favorecidas además por la autonomía política, se estimara que es 
importante que haya grupos andaluces autónomos, sería entonces obligado 



colegir que debe actuar de forma consecuente. No se trata de otorgar 
privilegios ni de subvencionar para que estas empresas crezcan a costa del 
presupuesto de la Junta de Andalucía, en absoluto, se trata simplemente de 
que se tome conciencia de que la mejor manera de que Andalucía se eleve es 
favoreciendo el crecimiento de las empresas con domicilio en la región, y que 
se valore más social y políticamente a los que invierten y crean riquezas. 
Cabría preguntarse por tanto si hay verdadera conciencia del problema y si 
preocupa de verdad a nuestras autoridades y líderes sociales y empresariales 
el hecho de que apenas radiquen en Andalucía centros de decisión relevantes. 
Afortunadamente estas cuestiones empiezan a tomar importancia y se advierte 
una sensibilidad mucho mayor  hacia ellas.  
 En Andalucía durante una serie de años se ha disfrutado de un 
presupuesto importante, en gran medida financiado por instituciones europeas 
que ha servido para dotar a la región de servicios sanitarios, de educación e 
infraestructuras básicas de los que históricamente ha carecido. Esto 
indudablemente ha elevado el nivel de bienestar de los andaluces y justifica la 
satisfacción general con que se contempla el periodo. Pero asentadas como 
están la democracia y la autonomía, superadas con creces las limitaciones 
históricas, urge el despegue de la iniciativa privada. El reto principal del tiempo 
que nos viene es apostar por la sociedad productiva con decisión firme y sin 
retórica ya que el factor crítico de Andalucía es la generación de actividad 
económica, alentando a quienes invirtiendo la tendencia de tiempos pasados 
actúan con determinación propiciando una nueva escala de valores que nada 
tiene que ver con el lamento y el conformismo y mucho con la iniciativa y el 
trabajo, superando definitivamente viejos tópicos que relacionan lo andaluz con 
la indolencia y la subvención. Esto no es nada fácil, pues la falta de tradición 
mercantil todavía se acusa en demasía. Tengan en cuenta que durante varios 
siglos y salvo excepciones, la clase dominante atendía a un perfil agrícola con 
la propiedad muy concentrada y escasa, por no decir nula, vocación 
emprendedora. En consecuencia, Andalucía ha tenido poca industria y la 
mayoría reciente y de origen público.  
 En una de esas excepciones el Cádiz burgués e ilustrado del XIX, y en el 
contexto de las Cortes de Cádiz y el reciente esplendor del poder sumarísimo, 
nace Diario de Cádiz. Por aquel entonces la prensa solía tener una finalidad 
partidista e ideológica antes que informativa, los periódicos se declaraban 
abiertamente monárquicos, socialistas, anarquistas, católicos, revolucionarios o 
conservadores y su intención era sobre todo hacer proselitismo a favor de su 
causa, o servir de soporte a las aspiraciones políticas de sus propietarios. 
Estas iniciativas solían durar poco tiempo porque las publicaciones se 
extinguían cuando se consumía el capital inicial o cuando se producían vuelcos 
políticos, muy frecuentes en aquella época. El nacimiento por tanto de una 
prensa que como Diario de Cádiz se declara independiente de los partidos 
políticos y de organizaciones sociales, además de informativa antes que de 
opinión, supuso una enorme innovación. Nace así la prensa como negocio, 
como actividad mercantil, publicar noticias con el propósito de que el público 
pague un precio por ello y los anunciantes puedan insertar su publicidad 
ateniéndose a una tarifa, y además prestar un servicio a la comunidad.  
 Este origen gaditano con su impronta de experiencia acumulada y las 
especiales características de Andalucía, no olvidemos que durante muchos 



años proliferaron los taifas, determinan que la expansión se realice mediante 
cabeceras estrictamente locales y provinciales, pero que comparten una 
estructura troncal de información regional, nacional e internacional sobre la 
base de un mismo modelo editorial, sistema de tratamiento y plantas de 
impresión. Por una parte, la singularidad de lo local y por otra, un trasfondo de 
estrategia regional. El balance de los últimos años parece confirmar el acierto 
del camino emprendido, con casi 500.000 lectores diarios y más de 100.000 
ejemplares de venta media, de los ocho diarios que edita en total, los seis 
diarios de Andalucía occidental lideran con claridad el negocio de la prensa en 
esta parte de la región. Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de 
Sevilla, el Día de Córdoba y Huelva Información agrupados superan en difusión 
y audiencia al resto de grupos competidores. A nivel regional, es decir, 
contemplando la totalidad del territorio andaluz ocupa la segunda posición tras 
el Grupo Vocento que edita Ideal en Granada, Almería y Jaén, adquirido por el 
Correo Español, el Pueblo Vasco a la editorial católica a finales de los 80; Sur 
de Málaga, periódico que proviniendo del Movimiento adquiere a sus 
trabajadores a principios de los 90;  ABC al que absorbe en 2001; y la Voz de 
Cádiz que edita desde 2004. 
 En la parte oriental de Andalucía el Grupo Joly sólo edita por el momento 
Granada Hoy y Málaga Hoy. Quedan por tanto pendientes de ser abordadas 
las provincias de Almería y Jaén para consolidar la totalidad del mercado 
andaluz, y seguir así sumando en su pretensión de ser líder regional, lo cual sin 
duda es lo más valorado por los canales de distribución de la publicidad. Las 
publicaciones líderes en sus respectivos segmentos o territorios gozan de un 
plus de ingresos muy significativo, que provoca diferenciales de rentabilidad 
muy apreciables. Es por ello que la lucha por el liderazgo sea una característica  
típica de los medios de comunicación. En este sentido, llama la atención lo 
instalada que está la inercia de concentrar la publicidad de los diarios editados 
en Madrid y Barcelona en detrimento de los diarios locales y regionales, 
aunque ello responde a una cierta lógica de mercado es excesiva la diferencia 
de ingresos por lector que resulta de la comparación. Un periódico editado en 
Madrid que cuente con un millón de lectores, por ejemplo, puede casi triplicar 
en facturación publicitaria a la suma de dos diarios regionales de medio millón 
de lectores cada uno, cuando además el perfil socioeconómico de esos 
lectores es muy similar. Son paradojas de la publicidad que supongo tenderán 
a corregirse en la medida que la prensa regional mejore sus sistemas de 
comercialización y, sobre todo, los anunciantes, agencias y centrales de 
compras utilicen criterios cada vez más objetivos en función de las audiencias 
de los medios y no primen de forma tan significativa a las grandes capitales. 
 Destacaría también que el Grupo Joly sólo ha adquirido buena 
información, el resto de los diarios los ha fundado. El Diario de Jerez en 1984; 
Europa Sur en 1989; Diario de Sevilla en 1999; el Día de Córdoba en 2000; 
Granada Hoy en 2003 y Málaga Hoy en 2004, con la dificultad que ello entraña. 
La expansión de estos años indica que el modelo editorial se va haciendo más 
eficiente a medida que se van sumando cabeceras y provincias, ya que entre 
otras ventajas el número de redactores va aumentando y aunque cubren 
principalmente lo local, también aportan contenidos al conjunto, así hasta 
sumar sólo en la redacción en torno al medio millar de periodistas, fotógrafos, 
articulistas, diseñadores y editorialistas. Muchos de los mejores profesionales 



de Andalucía forman parte de estas redacciones y probablemente en esta 
prevalencia de lo periodístico sobre todo lo demás, radique la mayor parte del 
éxito de la empresa. Siendo cierto que la principal garantía de independencia 
de una empresa periodística es su rentabilidad, no es menos cierto que el 
cuidado de sus contenidos y el servicio a los lectores es lo que le va a permitir 
permanecer muchos años. Esa lección la venimos aprendiendo desde hace 
tiempo pues no en vano el Grupo Joly ha sobrevivido a la convulsa historia de 
España del último siglo y medio. La revolución de 1868, la Primera República, 
Restauración Monárquica, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, 
Guerra Civil, el franquismo y felizmente la democracia, de la que disfrutamos 
desde la llegada del rey don Juan Carlos y la sensatez demostrada por la clase 
política que hizo la transición. 
 Comprenderán que no ha sido fácil mantenerse ante cambios tan 
bruscos y regímenes tan variopintos, pero es cierto que ninguno le obligó a 
cerrar y por ninguno fue especialmente favorecido. Y es que los diarios deben 
apasionarse poco con los avatares de la política, excepto para la defensa de 
los valores de la libertad y la democracia, y mantener un cierto desapego, una 
distancia prudente, manteniéndose en un discreto plano de independencia. No 
puede ser de otro modo si lo que se quiere es permanecer largo tiempo y 
ganarse la confianza de los lectores de forma prolongada.  
 Pero los planes del Grupo Joly no se limitan a la prensa. Esta empresa 
tiene la intención de presentarse al concurso que se convocará en Andalucía 
para la obtención de una licencia de televisión digital terrestre de ámbito 
autonómico. Es de esperar que la adjudicación se realice en esta legislatura y 
que y que en coherencia con el discurso político que vienen manteniendo los 
gobernantes andaluces, se ofrezca a la iniciativa privada unas condiciones que 
hagan atractiva la inversión y facilite su viabilidad, y no partan de un exceso de 
proteccionismo para la televisión pública, que aunque conveniente ha 
demostrado su ineficiencia económica, y no sólo en Andalucía evidentemente, 
sino en todas partes. Hace ya muchos años que cuestan al erario público 
mucho más de lo razonable y la mejor manera de que no aumenten su déficit 
es que no cuenten con nuevos canales.  
 Todavía hoy los índices de lectura de prensa en Andalucía están por 
debajo de la media nacional, que a su vez está por debajo de la media de la 
Unión Europea, pero es indudable que si Andalucía progresa esa diferencia se 
recortará como afortunadamente se está reduciendo en términos de riqueza 
comparada, aunque levemente se converge. En este sentido, tensiones 
importantes están ensombreciendo la estabilidad institucional y ponen en 
entredicho nada menos que el actual sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y sus niveles de autogobierno. El principio de 
solidaridad interregional está cuestionado., el discurso reivindicativo se ha 
instalado peligrosamente en la mayoría de las comunidades autónomas y son 
muy pocos los que salen en defensa de que el Estado cuente con los recursos 
necesarios para cumplir con su misión. De cómo se gestione esta crisis, va a 
depender que se engrandezcan o deterioren liderazgos políticos que en 
algunos casos todavía no han sido suficientemente puestos a prueba. Si el 
liderazgo se puede sintetizar en la expresión “en manos de quien estamos”, los 
próximos meses nos van a dar la medida de la capacidad de personajes muy 
relevantes de la vida pública española, de cómo Andalucía se integre en la ya 



más que probable estructura modificada del Estado, van a depender cosas tan 
importantes como su peso institucional, sus recursos financieros y sus 
competencias políticas y legislativas.  
 Es por tanto básico apoyar que desde las instituciones andaluzas se den 
las respuestas adecuadas en aras a la solidaridad y los equilibrios necesarios 
para convivir con equidad. Afortunadamente parece que hay una clara visión 
del problema y nadie puede negar que la firmeza que se mantiene desde 
Andalucía va a ser determinante en la resolución del conflicto, ya que su peso 
específico y la autoridad que emana de su presidente, no olviden que lo es 
también del partido que gobierna en España, va a hacer un contrapeso 
contundente a pretensiones desniveladoras. Justificar el éxito del partido 
gobernante en Andalucía exclusivamente en clientelismos alimentados con 
subvenciones y lisonjas, es un grave error de apreciación. Digo esto porque es 
muy frecuente oír a comentaristas políticos y responsables de medios poco 
asentados en Andalucía que de forma apresurada y normalmente tras una 
breve visita a Sevilla, califican la situación política andaluza como de régimen 
sin alternancia posible por los abusos del poder y pasividad de los medios de 
comunicación. Parecen olvidar los que así se expresan cosas tan obvias como 
la situación de los tres partidos de la oposición, en los que por ejemplo ninguno 
de sus líderes tiene escaño propio en el Parlamento autonómico, o el hecho de 
que quien se sitúa al frente de un Gobierno tras ganar unas elecciones, 
siempre va a encajar críticas que si no le vienen bien fundamentadas por una 
oposición a veces insolvente, sí le van a venir por una buena parte de los 
medios de comunicación que como los del Grupo Joly sí están firmemente 
asentados en la región.  
 La función social encomendada a la prensa no debe limitarse sólo a 
informar con rigor y objetividad, ni tampoco a reflejar con imparcialidad el 
pluralismo de la sociedad. Desde el periodismo también deben darse 
respuestas que los ciudadanos perciban en defensa del interés general y el 
sentido común, e invitar a los más destacados responsables políticos 
empresariales y sociales a que expresen sus puntos de vista y en su caso 
puedan asumir compromisos que contribuyan a solucionar los problemas que 
preocupan a los ciudadanos. Cuando voces autorizadas alertan de fenómenos 
como el gobierno de la apariencia, los diarios deben saber reaccionar y 
ponerlos en evidencia, no importa tanto afrontar los problemas como dar la 
impresión de que se afrontan, se empeña menos energía en la acción que en 
las palabras, se gobierna más para permanecer en el Gobierno que para servir 
a los ciudadanos. Además, frente al estruendo que provocan los tenores 
huecos que aprovechan su momento de influencia para hacerse oír en 
demasía, debe de oírse más alta la voz de los que tienen sentido de Estado, 
vuelan más alto y les preocupa el interés general. A esto me refería antes 
cuando aludía a que desde el periodismo hay que saber dar la respuesta que 
los ciudadanos esperan. Al mismo tiempo, los periódicos tienen que ser un 
estímulo a las oportunidades, un famoso director de periódicos norteamericano 
decía que un diario tiene que contar las noticias que interesan al público, pero 
que además debe mostrar a sus lectores dónde está el futuro. 
 El Grupo Joly quiere contribuir a construir una Andalucía más moderna, 
culta, dinámica y desarrollada, ofreciendo en sus diarios reflexión y análisis 
cualificado para facilitar que desde lo público, las empresas y la sociedad en 



general se tomen decisiones con buen criterio. También siendo críticos y 
comprometidos, no existe prensa de calidad si no es crítica, lo que significa que 
aun cuando se esté a favor de algo deben señalarse las sombras o riesgos que 
entrañen. No parece que sea muy útil a la sociedad que los periódicos se 
conviertan en aplaudidores incondicionales del poder. Si desde el periodismo 
se teme molestar en exceso al poder se está haciendo otra cosa, no 
periodismo, como otra cosa se hace también, es cierto, si se utiliza para 
desprestigiar a las personas o a las instituciones como una demostración 
gratuita de influencia o para conseguir aceleradamente beneficios sociales, 
económicos o políticos.  
 Pero la realidad es que no siempre la prensa más independiente y plural 
es la que más lectores consigue, es cierto que un elevado porcentaje de 
lectores no busca en los diarios tanto información objetiva como confirmar sus 
creencias o prejuicios. Obsérvese el panorama actual de medios escritos y 
radiofónicos y se llegará con facilidad a la conclusión de que los mismos 
hechos se presentan o interpretan de manera radicalmente diferente. 
Seguramente esto ha ocurrido siempre y al margen de que a algunos nos 
parezca muy preocupante es si se quiere hasta sano desde el punto de vista de 
la democracia, el pluralismo y la libertad individual. Cada lector o radioyente 
elige lo que más le gusta y no tiene que justificarse por ello. Prácticamente no 
existen medios de comunicación que no se declaren como independientes, el 
público sabe que la mayoría no lo son pero a muchas personas no les importa. 
Afirmar aquí que los diarios del Grupo Joly lo son de verdad es un ejercicio más 
voluntarista que otra cosa, que cada lector juzgue lo que crea más conveniente 
pero es un hecho que tiene a sus espaldas una trayectoria de casi siglo y 
medio de periodismo ininterrumpido, y que como única empresa periodística 
netamente andaluza tiene una inequívoca trayectoria de defensa de los 
intereses de Andalucía.  
 El término liberal ha sido muy utilizado  en los dos últimos siglos y quizá 
esté desnaturalizado. Pero más allá de la retórica reivindico el profundo 
significado que esta palabra tenía en el Cádiz del XIX, de respeto a la libertad 
de las personas y que trasladado a nuestros días significa el predominio de la 
sociedad civil, de la economía de mercado y de los derechos individuales. 
Siendo la prensa un fenómeno tan antiguo que se consolida en el siglo XIX y 
vive su esplendor en el XX , debe hacer frente ahora a dos hechos que están 
redefiniendo su naturaleza, me refiero a Internet y a la prensa gratuita. La 
conciliación del negocio de prensa tradicional y sus fuentes de ingresos típicas 
con estas dos circunstancias emergentes en torno a un modelo eficiente que 
combine mayores ingresos, controle mejor los costes y garantice calidad 
informativa, va a hacer posiblemente la verdadera innovación, el gran reto al  
que se enfrenta el sector. La prensa ha descubierto en Internet un nuevo 
espacio de acción y ha desviado hacia sus ediciones digitales importantes 
recursos. Sin embargo, el éxito de este camino sigue siendo al menos dudoso, 
en tanto que el modelo de negocio basado en el pago por contenidos choca 
frontalmente con el fenómeno de lo gratis que se ha instalado en Internet, y los 
anunciantes no se han convencido aún de la utilidad de insertar sus anuncios 
en la red. No obstante en las empresas informativas nadie se atreve ya a 
discutir la necesidad de invertir en este nuevo medio de comunicación. Tras la 
decepcionante novatada vivida entre los años 1999 y 2001 en que se 



evaporaron verdaderas fortunas en la ilusoria idea de que aparentar que se 
domina el nuevo lenguaje, iba a significar unos multiplicadores de la 
rentabilidad impresionantes, y por tanto vueltas las aguas a su cauce, la prensa 
escrita ve en la Red la serena posibilidad de ampliar su base de lectores y 
colocar sus contenidos en cualquier lugar, superando cualquier barrera física 
mientras se imaginan que el fenómeno de la interactividad va a generar nuevas 
noticias y mejores puntos de vista. El otro cambio importante que despierta a la 
prensa de su letargo es la aparición de los diarios gratuitos. Ciudades como 
Madrid, Barcelona, París, Londres o Sevilla han sido invadidas y muy pronto 
otras menores por centenares de miles de livianos periódicos. Hoy banales y 
anecdóticos en su mayoría, pero que tras la superación del aprendizaje  
amenazan con tener más calidad y consistencia.  
 En otro orden de cosas, la tecnología va a favorecer la existencia de un 
mayor número de canales digitales. Como consecuencia de ello las audiencias 
televisivas se fragmentarán aún más convirtiendo en prehistóricas las cuotas 
de más del 50% de audiencia total que han conseguido hasta épocas recientes 
grandes acontecimientos deportivos o sociales, y dificultarán la supervivencia 
de las plataformas de pago. ¿Quién va a estar dispuesto a pagar por una oferta 
concreta por interesante que ésta sea, si va a recibir gratuitamente un enorme 
número de canales generalistas y temáticos con sólo encender su televisor? 
Por tanto, si en televisión se va a imponer la gratuidad, la radio por su propia 
definición lo será siempre,  se confía poco en el pago de Internet irrumpe con 
fuerza la prensa gratuita, ¿qué futuro le espera a la prensa tradicional? En mi 
opinión sólo cabe adaptarse a las nuevas circunstancias y reforzar su gran 
factor diferencial, la calidad, esto es, afianzarse en el concepto tradicional de 
noticia y capacidad de análisis y desarrollar con inteligencia lo que siempre ha 
sabido hacer bien. Es un hecho que la principal fuente de ingresos de los 
periódicos es la publicidad y que ésta se reparte no en función de los 
ejemplares vendidos, esto es difusión, sino de las audiencias acreditadas 
según los sistemas de medición generalmente aceptados. En España como es 
bien sabido es el Estudio General de Medios FM. 
 Pues bien, si lo que importa es el número de lectores que declaran leer 
una publicación, no tanto los ejemplares que se han vendido en los quioscos, a 
la prensa sólo le cabe comenzar con cautela un inequívoco camino hacia la 
semigratuidad controlada, para seguir gozando de elevadas audiencias que se 
traduzca en ingresos publicitarios crecientes en los que sustentar la 
rentabilidad. Como consecuencia de ello, los sistemas de estimación de 
audiencias habrán de perfeccionarse de manera que se pueda discriminar 
entre los lectores superficiales que simplemente ojean un intrascendente 
periódico regalado en una boca de metro, de aquel lector que quiere 
profundizar en el conocimiento de la realidad. Esto todavía no se ha logrado y 
representa uno de los grandes problemas del sector, ya que publicaciones 
como Metro y 20 Minutos han superado a pesar de no estar presentes más que 
en las grandes capitales, la audiencia de todos los periódicos españoles 
excepto EL PAÍS y EL MARCA., ambos por encima de los dos millones de 
lectores en la actualidad.  Levemente por encima del millón de lectores, al 
margen de los dos diarios citados sólo está EL MUNDO; La Vanguardia, el 
ABC; y El Periódico de Cataluña que son los siguientes en el ranking, rondan 
los 800.000 lectores y tras ellos los dos grandes regionales españoles La Voz 



de Galicia y El Correo. Pues bien, metro y 20 Minutos han superado el millón y 
medio de lectores y empiezan a tener el atrevimiento de vender su publicidad a 
un cpm, es decir, coste por mil, que se acerca peligrosamente al de los líderes 
nacionales. Quiere esto decir que aún cuando hoy negocian descuentos muy 
elevados, empiezan a conseguir que el mercado de anunciantes acepte con 
naturalidad la equiparación de sus tarifas a la de los diarios tradicionales. Dicho 
en otras palabras, la prensa gratuita se aprovecha de que el elemental  sistema 
de medición de audiencias basado en encuestas realizadas en los domicilios 
de los lectores no permite por el momento medir la intensidad ni la profundidad 
de la lectura. Por otra parte hay que destacar también que la prensa gratuita no 
tiene barreras de entrada destacables, por tanto es muy sencillo lanzar al 
mercado una nueva publicación. Esto puede provocar saturación y llevarles al 
fracaso colectivo, circunstancia ésta que se puede acelerar cuando tengan que 
afrontar la primera crisis publicitaria que inevitablemente se producirá. 
 Y ya para terminar, sólo me queda agradecer a los organizadores su 
invitación y a ustedes su atención. Muchas gracias. 
 
COLOQUIO 
 - Bueno pues muy buenos días. José Luis me ha encomendado un poco 
esta tarea. Yo creo que la intervención del señor Joly ha sido, podríamos decir 
muy completa porque ha tratado buena parte de los temas que algunos de 
ustedes me iban haciendo llegar aquí con las tarjetitas como cuestión a 
plantearle a un editor de la trascendencia de Joly. Déjenme una aclaración. 
José Luis decía antes que yo soy el jefe de los periodistas. Mentira total. Me 
acordaba de cuando lo ha dicho del santo francés, ahora que están de moda 
los franceses, el que creó las Hermanas de la Caridad, que saben que son 
gente muy lista, y la madre superiora la llaman siempre la hermana servidora. 
Entonces yo con los periodistas también soy el hermano servidor y poco más, y 
tengo que estar al servicio porque hacerme caso no me hacen ningún caso, o 
sea, que yo puedo mandar mucho pero no me hacen caso. 
 Yo le quiero agradecer a Pepe Joly una cosa que ha dicho y es que tiene 
contratados 500 periodistas, y ha hablado de periodistas, no ha hablado de 
otras cosas, y últimamente los editores se distraen mucho con otras cosas. Con 
lo cual yo le quiero agradecer eso porque dicho en quinta generación es 
bastante esperanzador. De las cuestiones que planteaban ustedes hay una 
primera que no me resisto a planteársela porque además dirá y yo qué sé 
¿no?... ¿Qué opinión tiene la Junta de Andalucía del Grupo Joly? ¿Qué le 
consta a Pepe Joly que piensan de él los de la Junta? 
 
 - … Alfonso Perales, que es la persona quizá que pueda estar más 
próxima en la Junta, y por tanto él podría responder mejor que yo. Supongo 
que no tiene mala opinión, y una relación razonable, como debe ser, una 
relación excesivamente próxima no es conveniente en este negocio. 
 



 - Y hay otra persona, Jorge de Lorenzo, dice: ¿Qué destacaría de 
positivo y de negativo en las relaciones del Grupo Joly con la Junta? Ésta ya es 
más precisa. 
 
 - ¿De positivo y de negativo? …. Hombre, de positivo desde nuestro 
punto de vista es el espíritu crítico al que antes me refería, que sin duda yo 
creo que mantenemos, de una manera constructiva, evidentemente, pero ese 
espíritu lo mantenemos. Y de negativo probablemente, aunque eso se va 
atenuando, la poca conciencia que hay en Andalucía de la defensa de las 
compañías instaladas en la región. Esto que me refería antes de los centros de 
decisión, el que en Andalucía preocupe que no haya prácticamente centros de 
decisión relevantes. Esa sensación yo creo que hasta fechas muy recientes no 
ha estado presente, y vamos, ya digo, parece que afortunadamente eso se está 
empezando a comprender mejor.  
 
 - Apuntó en su intervención el temerario desinterés por la rentabilidad en 
los medios públicos. La palabra temerario estaba bien, es una palabra 
interesante, es casi un titular, a los periodistas los titulares nos ponen mucho 
siempre. Sin un titular no hay quien escriba un artículo. Pero luego apuntó que 
no crezca. ¿Qué quería decir con el que no crezca? 
 
 - Que no le den nuevos canales digitales, a esto me refería. Ya cuestan 
demasiado dinero, pero claro, si le dan más, evidentemente van a perder más 
dinero, el desinterés por la rentabilidad es temerario, eso es claro ¿no? Porque 
claro, todas han seguido la estela de Televisión Española, todas, pero claro el 
Canal Sur y todas éstas se han fundado hace muy pocos años, perfectamente 
han podido haber aprendido de los errores de Televisión Española y no 
repetirlos, pero los han repetido, con lo cual la rentabilidad les importa poco, les 
importa más otras cosas, por eso lo califico de temerario. Lo cual no quiere 
decir que no cumplan una función, es decir, la televisión pública cumple 
indudablemente una función de defensa del interés general y tal, cuando lo 
hace, lo que pasa que lo hace muy pocas veces 
 
 - Preguntaba Javier Sánchez sobre la estrategia del Grupo Joly en el 
mercado multimedia. De alguna forma lo han apuntado en tus palabras, pero a 
lo mejor merecía la pena… ¿Qué es esto del multimedia y cómo es eso, lo de 
la sinergia? 
 
 - Como modelo teórico yo creo que está muy bien, qué duda cabe, en la 
práctica yo conozco pocos casos de empresas que hayan aumentado su 
rentabilidad combinando bien esos medios. Bien es verdad que mi experiencia 
es limitada, yo tampoco conozco casos internacionales complejos donde igual 
lo han logrado. Pero yo diría que aquí en España pocos lo han conseguido. Ahí 
está Juan Mijanjo, el Grupo Vocento, seguramente tiene mucha más 
experiencia que yo en ese campo, yo me imagino que será tan escéptico como 
yo a más. 



 
 - Hay una pregunta que hace –no entiendo bien la letra quién es- José 
Joly, el futuro Polanco. No sé qué intención tiene, pero cómo te suena. 
 
 - No hombre, nosotros somos muy modestos, nosotros somos 
sencillamente editores regionales y ésa es nuestra pretensión, continuar 
siéndolo. De manera que sí queremos ser eficientes en Andalucía pero me 
parece que eso no tiene ningún sentido. 
 
 - Hay muchas preguntas, casi todas ellas jalonan  los problemas de la 
prensa con dos temas que tú has tocado que son Internet y prensa gratuita, 
dice: ¿Cómo se defiende Joly? ¿Cómo se defiende el Grupo de Diario de Cádiz 
de la prensa gratuita? Tampoco estáis muy amenazados todavía ¿no? Sevilla y 
Málaga… 
 
 - Efectivamente, Sevilla y Málaga son los únicos sitios. Hasta ahora yo 
diría que la difusión y la audiencia del periódico no se ha visto grandemente 
afectada por eso. El problema es que ellos sí han acreditado un número de 
lectores muy importante, y que empiezan a contar con crédito publicitario, de 
manera que indudablemente tarde o temprano debe afectar a los ingresos. 
 
 - ¿Tenéis pensado hacer gratuitos? 
 
 - Sí, lo hemos pensado, pero hemos declinado esa posibilidad. 
 
 - ¿De momento? 
 
 - De momento. 
 
 - Porque Cádiz, lo que es el espacio de Cádiz y la bahía, tiene un target 
par aun periódico gratuito  razonable. 
 
 - Sí. 
 
 - Con el tema de Internet que hay muchas preguntas también con 
respecto a Internet. ¿Qué piensa Joly del impacto de los medios de Internet? 
¿Cómo ve el mercado de Internet afectando a la difusión o no afectando a la 
difusión? ¿Cómo os planteáis este tema? 
 



 - A la difusión sin duda afecta, pero yo diría que puede afectar 
positivamente a la audiencia. Es decir, a la difusión sí en la medida que algún 
periódico deja de venderse sin duda en el quiosco porque alguien lo habrá 
leído ya a horas tempranas en la Red. Pero probablemente, a pesar de que el 
Estudio General de Medios procura discriminar en las preguntas, sí afecta a la 
audiencia de forma positiva. Si alguien ha leído un periódico en Internet y es 
preguntado horas después por un encuestador del EGM, probablemente 
declarará esa lectura como de papel impreso, probablemente.  
 
 - Y has hablado además de prensa de calidad, de prensa seria y 
digamos de la huida hacia la calidad, si es que podemos llamar la huida como 
elemento… 
 
- … ¿Qué opinión tiene de los medios digitales? Y apostilla después de una 
coma, ¿son serios? 
 
 - No, la mayoría entiendo yo que lo que quieren es provocar. Es decir, la 
mejor manera de conseguir en el corto plazo notoriedad es llamando un poco la 
atención del internauta, entonces en ese sentido yo no hablaría de seriedad o 
falta de ella, sino más bien de buscar un hueco provocando reacciones que no 
dejen indiferente. 
 
 - Hay otra persona que le pregunta a Joly ¿Ve usted a las empresas 
editoras nacionales conscientes o atentas a la importancia del hecho 
autonómico? Tú lo has apuntado en tu intervención como un hecho que 
condiciona las estrategias de las empresas, sin duda alguna. ¿Y ve Pepe Joly 
que son concientes de ese hecho y que se estén adaptando a ese hecho? 
 
 - Lo están haciendo. Los periódicos nacionales empezaron todos a crear 
ediciones, yo lo he llamado antes cuadernillos de noticias regionales, porque 
verdaderamente son fundamentalmente eso, cuadernillos de noticias 
regionales, y yo creo que también les interesa comercializar es. En la medida 
que tienen esos cuadernillos los hacen susceptibles de tener ingresos de la 
publicidad, sobre todo, institucional y semi-institucional  que se genera en las 
comunidades autónomas. Ahora, su compromiso, así con mayúsculas, con el 
hecho autonómico ése le veo muy menor. 
 
 - Hay una persona que hace una pregunta interesante, habla de los 
temas de información judicial y habla también de otra cosa que es la 
información georeferenciada. Tendría que darnos un poco una conferencia 
sobre lo que significa, porque yo puedo interpretarlo y puedo interpretarlo quizá 
muy mal. Pero me voy a quedar con el tema de la información judicial porque 
apunta luego como interrogante ¿Cuáles son sus normas, escritas o no, sobre 
asuntos sutiles? Y ahí estamos llamando de praxis, de práctica informativa y 



profesional y editorial. ¿Cómo está el grupo Joly en esto de normas escritas o 
no escritas sobre mal práctica, buena práctica, buen ejercicio profesional? 
 
 - Normas escritas no tenemos. Usos y costumbres sí y cierta tradición. 
En relación al tema judicial tampoco se nos ha planteado, porque los sumarios 
que se puedan tratar desde la prensa regional no son de la importancia de los 
que se tratan en Madrid, en la Audiencia Nacional, de manera que no se nos 
han planteado casos. Habría que estar al caso, si se tratara de algo muy 
relevante para la opinión pública que estuviese en consonancia con el interés 
general y no perjudicara abiertamente intereses de nadie, pues probablemente 
sería publicable. 
 
 - Pero fenómenos cono el del New York Times cuando empieza a 
elaborar sus manuales de usos y manuales prácticos como explicación al 
lector, ¿os interesa dentro de las relaciones de redacciones y editores? 
¿Habéis empezado a profundizar algo sobre ello o a discutir sobre ello?  
 
 - Sí. Lo que pasa que en ese tipo de manual entiendo yo que hay mucho 
de pose, de pose y de novedad, esto de parecer, la apariencia de cara a 
terceros. Nosotros lo hemos discutido y probablemente alguna norma 
redactaremos a medio plazo, es delicado claro, porque al final estas cosas 
escritas permanecen y los tiempos son cambiantes y los criterios también lo 
son muchas veces. Pero vamos, en esto el New York Times, EL PAÍS este tipo 
de cosas me parece bien porque es propio de líder. Esto es propio de líder con 
la autoestima alta, hacer ese tipo de manuales o reconocer por escrito errores.  
 
 - Has utilizado un concepto, has hablado de la baja pasión, y aplicado al 
periodismo crepo que es un buen concepto porque los periodistas tratamos 
muchas cosas que para aquel que sale en el periódico al día siguiente es 
importantísimo, para nosotros es una información más. Y esa recomendación 
de la baja pasión ¿qué había detrás de esa idea de la baja pasión ahora que 
los periódicos están apasionados? 
 
 - Pues eso, apasionarse poco por los avatares de la política, poco por 
los avatares que no tienen que ver con los grandes valores. Claro, si se tratase 
de valores ya respecto a la libertad y a los grandes principios constitucionales, 
ahí entiendo que sí se debe ser beligerante. Pero lo que son los avatares de la 
política partidista, yo creo que eso hay que mirarlo con escepticismo y con 
distancia, y a nosotros desde luego nos ha dado muy buen resultado hacerlo. 
Yo decía antes que hemos sobrevivido a regímenes muy variopintos y es cierto 
que por ninguno fuimos especialmente favorecidos, aunque tampoco ninguno 
nos obligó a cerrar. Como nos ha ido muy bien creemos en ese tipo de 
distancia, de desapego, y además creo que es bastante común y frecuente en 
los editores regionales, por lo menos españoles. 
 



 - Sí, la verdad es que los periodistas que ya somos viejos hemos visto 
pasar meda docena de ministros de de casi todo, y a veces mejoran después 
de ser ministros, les encuentras más humanos. Elsa González dice: ¿Qué 
opina sobre la posible concesión en abierto a Canal Plus? Aunque vosotros lo 
de la televisión lo veis un poco en la distancia ¿no? 
 
 - Yo no tengo opinión formada sobre eso. Supongo que están en su 
derecho de solicitarlo y el Gobierno tendrá que pensarse muy seriamente si 
hacerlo o no. Evidentemente una decisión de ese tipo no va a dejar indiferente 
a casi nadie. Yo no tengo una opinión muy formada, algún colega públicamente 
ha dicho que si alguien conociese a priori que se pueden modificar las 
circunstancias en las que se concede ese tipo de negocio, a lo mejor se 
hubieran presentado, pero bueno, por otro lado también es legítimo el que 
entiende que el mercado ha cambiado y está en condiciones de solicitarlo pues 
por qué no lo va a hacer, otra cosa es que el Gobierno lo dé o no. 
 
 - ¿¿Y algo a lo que estés más cercano, la televisión autóctona? 
 
 - ¿La televisión en Cádiz? 
 
 - La del Ayuntamiento sí. 
 
 - Ah, bueno, ésa es otra cosa muy menor todavía. Yo creo que eso no 
tiene mayor…bueno, el PP, aquí está el señor Arenas… 
 
 - Se ha sonreído, le he notado que se sonreía pero no sé qué quiere 
decir con esa sonrisa.  
 
 - Yo creo que está intentando conseguir más audiencia y provocar mayor 
interés en Andalucía, y para ello yo creo que una de las cosas que quiere hacer 
es tener televisión local, a costa del presupuesto municipal me temo como 
Canal Sur es a costa del presupuesto de la Junta, pero bueno, si lo hacen bien 
y tal, yo evidentemente no puedo ser partidario de la proliferación de medios 
públicos ni municipales, ni autonómicos ni nacionales. Pero vamos, supongo 
que están en su derecho, tienen una ley que se lo permite, hay normativa que 
se lo permite.  
 
 - Hay una segunda cuestión. ¿Considera útil, necesario, el estatuto del 
periodista? ¿Con qué características? 
 
 - Yo creo poco en ese tipo de declaraciones rimbombantes. Antes 
hablaba de tenores huecos, pues yo creo que estas cosas tienen mucho que 



ver con los tenores huecos, no obstante si se regula convenientemente, las 
normas son pocas y se siguen los criterios de las grandes democracias y con 
tradición, pues probablemente pueda resultar bien. Pero yo en general creo 
poco en ese tipo de regulaciones. 
 
 - Ha dado otro título de los tenores huecos, o sea, está bien, nos sirve 
para un artículo porque andamos bien… 
 
 - Yo creo que eso era de Machado, me parece a mí que eso era de 
Machado. 
 
 - Yo con esto he acabado las preguntas, y casi estamos en el tiempo 
porque me parece que a José Luis le gusta que acabemos a las diez y cuarto 
para que trabajemos y no perdamos productividad en estos tiempos que nos 
preocupan. Pero no quiero levantar la sesión sin que alguien de los aquí 
presentes quiere decir algo a pepe Joly y que… Sí, por favor, gracias. 
 
 - Yo quería felicitar al conferenciante, me lo van a permitir, aunque el 
turno no es para eso, me ha parecido una conferencia muy valiente y yo no soy 
miembro del Gobierno de la Junta, lo he sido hasta hace poco, y yo creo que la 
Junta de Andalucía con el Grupo Joly tiene la relación que tienen todos los 
poderes con los periódicos, muy incómoda y llena de dificultad. Hay veces que 
está muy molesta con el grupo, con la información, y muy pocas veces 
contenta. Pero tengo que decir en honor a la verdad que el Grupo Joly en los 
dos acontecimientos que ha habido en Andalucía más importantes 
recientemente, que ha sido un problema en el Parlamento de Andalucía y la 
negociación sobre el Consejo Audiovisual, en los dos acontecimientos el Grupo 
Joly ha golpeado muy duramente como tenía probablemente que hacer en las 
dos ocasiones, independientemente quien recibiera. Yo creo que el papel, me 
parece muy importe que el grupo en Andalucía haga ese papel. Pero 
generalmente a ningún político le gustan los medios de comunicación porque 
no le gustan más que cuando lo tratan bien, y generalmente ningún periódico o 
muy pocos medios hacen este trabajo. Yo creo de todas maneras que la Junta 
de Andalucía comprende y tiene que comprender cada vez más la necesidad 
de que haya un grupo periodístico potente en Andalucía, Andalucía es una 
comunidad que va a estar cerca de los ocho millones de habitantes muy pronto, 
con un índice de crecimiento muy importante, y por lo tanto es necesario que 
haya un grupo andaluz, potente, y que tenga estrategias. 
 
 - Si no hay más cuestiones… Ah, sí, hay una cuestión. Javier. 
 
 - Yo intervengo solamente porque hay una parte del sector temerario, 
que no había hablado y yo quiero hablar en nombre de esa parte de sector 
temerario, y solamente quería felicitar a nuestro amigo José Joly por la 
intervención que ha tenido, que a mí me ha parecido muy, muy interesante. 



Coincidir, y no pasa nada por coincidir de vez en cuando con el señor Perales, 
de que en Andalucía hacen falta grupos independientes y potentes en el ámbito 
de la comunicación  porque me parece que son elementos que vertebran a 
nuestra comunidad, y lo ha dicho también Pepe en su intervención. Decir que a 
mí me gustan los medios de comunicación, me gustan siempre pero me gustan 
mucho más cuando hablan bien de uno, normalmente te hace más gracia. 
 
 - Eso es sospechoso Javier, ten cuidado. 
 
 - Pero en cualquier caso, felicitar al conferenciante y decir que yo no 
puedo hablar en estos momentos de la cercanía del poder porque tristemente 
soy de los que he mejorado mucho el sentido del humor viniéndome a la 
condición de los ex ministros que me acompañan. Pero no estoy cerca de la 
Junta de Andalucía, digo del Gobierno de la Junta y del Gobierno de España y 
en cualquier caso grupos de estas características son importantísimos para la 
comunidad autónoma en la que yo creo profundamente. Muchas gracias. 
 
 - Sí, allí, por favor… Nos vamos a marchar a y cuarto, no se preocupen. 
 
 - Buenos días. Me llamo Javier Fontán. Ahora, al hilo de las preguntas 
que había recibido me he dado cuenta que faltaba alguna cosa que creo que 
no ha precisado suficiente. Cuando habla de que se quiere presentar a una 
televisión digital terrestre, no nos ha comentado sobre qué tipo de televisión 
quiere hacer el Grupo Joly, porque entiendo que en una televisión regional o en 
Andalucía que está Canal Sur, entiendo que tendrán que hacer otro tipo de 
televisión. ¿Qué tipo de programación, qué idea tienen ustedes para la 
televisión, en el caso de que se la den, claro? 
 
 - Claro, eso es lo primero que le iba a decir, en el caso de que se 
conceda habrá que ver también qué número de canales son los que se 
conceden, cuántos conceden, quién compite. En fin, una vez despejado eso 
nosotros trataríamos de aplicar los mismos criterios que aplicamos al 
periodismo escrito, y evidentemente incidir más en lo que se supone que mejor 
podíamos hacer que son los informativos. De manera que claro, deberían tener 
mucho peso los informativos y lo que tenga que ver con ellos. Evidentemente 
no tenemos un plan muy definido en ese sentido porque el tema todavía está 
muy prematuro y no tenemos además experiencia. Lo que sí entendemos es 
que para nuestros intereses es bueno complementar nuestra posición en 
prensa con una posición en televisión. Por otra parte también entendemos que 
esa legitimidad, o esa cierta legitimidad a la que yo me refería antes nos debe 
hacer acreedores de una concesión, verdad, nunca se sabe, porque se 
presentarán probablemente empresas muy sólidas también y muy serias, y el 
Gobierno tendrá que decidir, porque claro, si da muchos al final será poco 
interesante para todos. Pero bueno, si somos capaces de armar bien 
financieramente también la propuesta, ir con los socios adecuados y ser 
competitivos en el concurso que se convoque, pues ese factor diferencial de 



ser la única empresa de capital netamente andaluza debe jugar a nuestro favor. 
Yo no sé hasta qué punto un Gobierno autonómico del 151 puede dejar a la 
única empresa de capital local, si es que está bien armada, fuera de un 
concurso. Yo entiendo que esto nos favorece, claro.  
 
 - Bueno, pues yo si les parece una última pregunta. Juan Pablo, tú que 
eres un editor meritorio, por qué no cierras la sesión y el desayuno, y nos 
vamos a trabajar. Esto es una invitación a traición. 
 
 - Yo en primer lugar y en último porque voy a ser el último en hablar, 
quiero felicitar al conferenciante porque ha expresado muchísimos puntos de 
vista que comparto, pues son propios de los editores independientes de este 
país. Y creo profundamente en que en éste como en otros sectores lo 
importante es trabajar y trabajar y trabajar, y no creo que haya otro 
procedimiento, además el Grupo Joly lo viene haciendo muy bien desde hace 
más de un siglo, y eso se nota. Es decir, no tengo más que expresar mis 
puntos de vista muy coincidentes con los que aquí se han expresado, que creo 
que son muy acertados. Lejanía del poder, defensa de unos principios y buscar 
en buena medida el servir a la comunidad en la que están los lectores. Creo 
que eso es lo básico de la prensa, y debería serlo también de los otros medios 
que en algunos casos se nos ha puesto de manifiesto que no lo son. Nada 
más.  
 
 - Ni menos… Oiga, pues muchas gracias a todos. Yo nada más decirles 
que para los que estamos en la prensa, los periodistas, tener buenos editores 
es una condición necesaria para poder hacer nuestro trabajo, el matrimonio de 
editores y periodistas es un matrimonio imprescindible para que ustedes en la 
sociedad tengan unos medios mínimamente respetables. Si los editores se van 
por un lado y nosotros nos vamos por otro, ustedes van a tener un desastre. 
Muchas gracias. 


