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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Excelentísimos señores, ministro de Defensa, presidente del Partido 

Popular, vicepresidente del Congreso de los Diputados, secretario de Estado de 
Comunicación, editores y representantes de los medios informativos, 
embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. 

Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la 
bienvenida de nuevo al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de Asisa, British Telecom. y Red Eléctrica. Hoy tenemos el honor de 
recibir a don José Manuel Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta, del Grupo 
Antena 3,  de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, UTECA,  y del 
Círculo de Economía. Nacido en Barcelona, después de sus estudios en el Liceo 
Francés y en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona, su padre le envió 
a dar los primeros pasos de su carrera en Larousse, en París. Después 
desempeñó diferentes cargos en todas las áreas de actividad de Editorial Planeta 
hasta llegar a ser presidente. En aquellos principios profesionales de José 
Manuel, jugó también un esencial papel su hermano, el siempre recordado 
Fernando. José Manuel Lara ha pilotado la transformación de lo que es el primer 
grupo editorial español en uno de los grandes grupos de comunicación, con más 
de cincuenta empresas que operan en España y en el ámbito internacional, con 
importantes y destacadas actividades en los ámbitos editorial, de información, 
formación y entretenimiento.  

De la pequeña editorial Planeta, nacida en Barcelona en 1949, al Grupo 
Planeta en el año 2006, media un abismo. El padre, el entrañable don José 
Manuel Lara Hernández, todo un símbolo en la historia editorial española, hizo la 
primera revolución del sector y logró acercar el público a los autores españoles. El 
hijo, José Manuel Lara Bosch, ha llevado a cabo una segunda revolución y ha 
convertido una empresa editorial en un espléndido grupo de comunicación. Pero 
hay algo que no ha cambiado en estos cincuenta y siete años de historia, es ese 
mismo espíritu que ha prevalecido desde la fundación de esta empresa familiar, la 
voluntad de actuar como un puente entre alguien que tiene algo que decir con 
alguien que quiera escucharlo. En definitiva, un vehículo y un vínculo entre el 
autor y sus lectores, entre el creador de contenidos y su público. Y todo ello, bajo 
una ley fundamental, y como le gusta decir a José Manuel, intentando no 
confundir nunca nuestro catálogo con mi biblioteca, la de José Manuel.  

Inquieto y emprendedor hasta las entretelas, José Manuel Lara es por 
definición un innovador que busca constantemente cómo satisfacer las 
necesidades de sus clientes y, si puede ser, adelantándose a ellas. De estirpe 
editora, valiente, directo y honesto, está dotado y entrenado para el análisis rápido 
de los negocios, de las oportunidades, de las situaciones e, incluso, de las crisis. 
Los pocos que no sabían de su olfato comercial y de su inteligencia emocional, 
subrayan el ejemplo de la compra de Antena 3 por Lara. Tras un precio 
aparentemente caro y una situación compleja, José Manuel supo correr riesgos y 
afrontó una transformación espectacular de la cadena con la colaboración del 
equipo que tan brillantemente encabeza Mauricio Carlotti.  

Querido José Manuel, es un honor tenerte hoy en el Forum Europa, la 
tribuna es tuya. 
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D. José Manuel Lara, Presidente del Grupo Planeta y de Antena 3 

- Ante todo, muchas gracias a este Foro por invitarnos a su tribuna y 
muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Me sorprende en 
cantidad y calidad. No lo entiendo, yo no habría venido; no sé qué esperáis, pero 
intentaré que, al menos, os sintáis lo menos decepcionados posible. Aunque 
Albert Einstein decía siempre que no piensa nunca en el futuro porque el futuro 
llega muy pronto, yo creo que es verdad, que el futuro llega tan rápido que a 
veces no tienes tiempo de pensar. Pero los que estamos en el mundo de la 
empresa tenemos la obligación de intentarlo. Aunque llegue, y llegue pronto, 
hemos de intentar pensar en él y acertar en el mayor grado posible de veces. En 
caso contrario, no estaríamos donde estamos, ni las empresas ni las personas. 
Las empresas que sobreviven, los grupos que duran, son aquellos que son 
capaces de predecir el cambio, puesto que el cambio, como ya dijo Shopenhauer, 
es la única cosa que nunca cambia. 

Dedujeron ustedes después de esta introducción que hoy vengo a 
hablarles del cambio, de la transformación que está viviendo el negocio de la 
comunicación, hacia dónde vamos, y conscientes de que todo aquél que no 
distingue el camino o caminos correctos, acabará perdiéndose irremediablemente. 
Pero antes de nada, déjenme detenerme sólo un momento en los grandes 
avances del cine para todos nosotros, el negocio de la comunicación, en su más 
amplio significado. Su importancia es tal, que ha llegado a dar nombre a la era en 
la que vivimos. Lo que algunos han venido a denominar la tercera revolución 
industrial, o sociedad posindustrial, es lo que todos conocemos como sociedad de 
la comunicación o sociedad del conocimiento. Apoyada en la explosión 
tecnológica, la sociedad de la comunicación se diferencia de las anteriores por la 
irrupción de un nuevo motor económico, el llamado sector trinario, que engloba 
actividades como la cultura y el entretenimiento, la inmigración científica y 
tecnológica o la educación. Desde hace años, la mayoría de las grandes 
compañías que aparecen, irrumpen en el mundo económico, pertenecen a este 
sector. En Cataluña, una región de dinamismo económico en nuestro país, el 20% 
de la población empleada trabaja ya en el 2001 en el llamado sector trinario. Pero 
el sector trinario en el que se inscribe el negocio de la comunicación, no sólo es 
un dinamizador de la economía a nivel planetario, europeo y nacional, es también 
su bálsamo, es también la medicina que sirve, o alivia, uno de los efectos 
secundarios de la globalización económica, la denominada deslocalización. Ante 
este problema, el sector trinario se está ofreciendo como una buena solución. 
¿Cómo? Las economías occidentales  están desplazando recursos ante sectores 
donde aún poseen ventajas insalvables respecto a los países menos avanzados; 
estos sectores son, precisamente, los que engloba el ya mencionado sector y, por 
tanto, son el duro negocio de la comunicación. Este importante negocio, gran 
protagonista del mundo en que vivimos, está sujeto sin embargo, como decía, a 
permanente cambio. Ahora mismo lo está haciendo y retomo así la idea que les 
planteaba hace un momento.  

La industria de la comunicación nos ofrece grandes oportunidades, pero 
éstas podrán sólo ser aprovechadas por aquellos que realicen un diagnóstico 
preciso del futuro. Aquellos que no vean hacia dónde vamos serán víctimas del 
cambio. ¿Pero en qué, cómo y a qué velocidad está cambiando este negocio? 
Para resolver estas complicadas ecuaciones tenemos que hablar de la tecnología 
en su más amplio sentido y en concreto  de la revolución digital. Ésta y no otra es 
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la llave al hilo conductor de la espectacular eclosión del negocio de la 
comunicación. Nadie podría explicar todo este proceso sin hablar de tecnología y 
digitalización. Permítanme apuntarles que la tecnología de digitalizar ha 
provocado la llamada convergencia digital que ha forjado la verdadera 
efervescencia del sector. En muy poco tiempo, medios y soportes de 
comunicación antes complementarios o incluso inconexos, han pasado a ser 
hermanos o incluso la misma cosa. Internet a través del televisor, o la televisión 
en el móvil, son ya una realidad por citar sólo unos ejemplos.  

Esta convergencia de lo digital, que ha generado nuevas oportunidades, ha 
provocado asimismo un ciclo creativo que es origen y causa del continuo  proceso 
de cambio que registra este sector. ¿En qué consiste ese ciclo creativo generador 
de permanentes cambios? Es muy sencillo: la convergencia digital ha 
popularizado e incluso universalizado, hasta límites aún no descubiertos, el 
acceso a contenidos de todo tipo cada vez a más gente. A su vez, el acceso a 
estos contenidos cambia a quien los consume, y este cambio en el consumidor 
genera asimismo y a su vez, de nuevo, oportunidad de ofrecer novedades y 
mejoras tecnológicas mediante las cuales, ese consumidor a su vez, vuelve a 
adquirir renovados contenidos que en consecuencia le hacen cambiar. Entramos 
así en un círculo vicioso- virtuoso que lleva a este cambio total y permanente y 
que es fundamental, y será una oportunidad para aquél que sepa identificarlo.  

Llegado a este punto, cabe concluir que esta espiral inagotable de cambios 
ha sido parte de la creación de un nuevo tipo de consumidor. Nos hemos situado 
delante de un nuevo tipo de usuario, y cada vez más, cuyas demandas debemos 
satisfacer si queremos alcanzar el éxito. ¿Cómo es este nuevo consumidor? Hace 
tan sólo unos años, antes de la revolución digital, existía una notable 
homogeneidad en los gustos  y preferencias de la sociedad. Se podría decir de 
forma muy genérica, que a la mayoría de nosotros nos gustaban más o menos las 
mismas cosas, incluso entre personas de diferentes generaciones. Las diferencias 
entre padres e hijos existían, si, pero transcurrían a ritmo lento. Ahora la 
capacidad de acceder a una gran variedad de información y entretenimiento, a 
través de múltiples soportes y a mucha velocidad, ha cambiado estos conceptos. 
Los clientes de la industria de la comunicación, que es la sociedad en todo su 
conjunto, son cada vez más heterogéneos y los saltos generacionales son cada 
vez más grandes. Y las generaciones cada vez más cortas de tiempo, de edad. 
Podría decirse que la tecnología digital ha provocado una brecha entre 
generaciones y, me atrevo a decir, que las generaciones presentan un patrón de 
evolución cada vez más corto y que el ciclo de cambio entre generaciones es 
cada vez más veloz.  O lo que es lo mismo, que en la actualidad ya existen 
segmentos generacionales diferentes entre individuos de edades no tan dispares.  

Pues bien, esta reflexión nos sitúa a los industriales de la comunicación 
ante el siguiente escenario: la revolución digital ha generado una nueva sociedad 
y en  consecuencia un nuevo consumidor,  muy heterogéneo en sus preferencias 
y en permanente proceso de cambio. Este consumidor gracias a la propia 
tecnología está cada vez más preparado y pide más información, más 
personalizada, a través de más soportes y a mayor velocidad. Este es el reto, este 
es el escenario que tenemos ante nosotros. Quien no adopte su modelo de 
negocio a las transformaciones que están experimentando las preferencias y 
hábitos de consumo de la sociedad, quien no las identifique, será incapaz de 
aprovechar las grandes oportunidades que ofrece. Ahora bien, ¿cómo están 
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afectando ya estos cambios a los principales soportes sobre los que se sustenta 
la industria de la comunicación, la prensa, la radio, Internet y la televisión? Y aún 
más ¿cómo se verán afectados cada uno a corto, medio y largo plazo? 

Comencemos por la prensa en soporte papel o prensa escrita. En concreto 
por la irrupción de una nueva forma de comunicación, a través de este medio, la 
llamada prensa gratuita. Pocos dudan ya que la prensa gratuita es un fenómeno 
totalmente mediático de los últimos años. Este nuevo modelo irrumpió con fuerza 
en 1995, con la publicación en Estocolmo del diario Metro. Admítanme sin 
embargo que les diga que la prensa gratuita no es estrictamente una novedad 
absoluta en el mundo editorial. Para empezar, su modelo de ingreso es bastante 
parecido al de la prensa de pago. Incluso si miráramos hacia atrás en el tiempo, la 
prensa gratuita tiene precedentes históricos notables. Algunos sitúan estos 
antecedentes en la llamada penny press estadounidense, concepto que engloba 
aquellos periódicos de mediados del siglo XIX que dirigidos a la clase obrera 
neoyorquina salieron a la venta con el precio simbólico de un centavo de dólar o 
penny. Salvadas estas analogías, es evidente que estamos hablando de dos 
modelos de negocio parecidos aunque no son la misma cosa. Un primer análisis 
evidente y fácil de hacer nos puede demostrar las diferencias de forma y visuales 
y evidentes en ambos modelos. Pero un segundo análisis cualitativo evidencia 
que la prensa gratuita satisface demandas diferentes, y esto es lo importante, de 
lo que cubre la prensa de pago. Y por ello sus lectores también son diferentes. O 
lo que es lo mismo, son negocios distintos pero también complementarios. El 
lector de prensa no ha tenido que elegir entre ambos soportes, simplemente en su 
gran mayoría, van dirigidos a lectores diferentes. Es por esto por lo que la prensa 
gratuita, hasta el momento, no está afectando en demasía a la prensa de pago; lo 
que ha hecho ha sido generar o descubrir, para el negocio editorial, un nuevo tipo 
de lector que antes no consumía prensa. Esto mucho en mayor parte que 
desplazar a los que estaban en la prensa de pago. Dicho de otro modo, los 
periódicos gratuitos no están excluyendo clientes sino sumando, siendo los 
mismos un modelo alternativo que encaja, con pocas excedencias dentro del 
mundo actual y que ofrecen nuevas oportunidades de negocio. Yo creo por tanto, 
que la prensa de pago no debe verse amenazada por la gratuita, ni viceversa, y 
esto no parece que vaya a ocurrir al menos en un horizonte cercano. Pero por qué 
negarlo: los miedos a las amenazas en el mundo de la comunicación, algunas 
infundadas o basadas  en visiones catastróficas, forman parte de la historia del 
propio negocio.  

Pero volviendo a la prensa gratuita, no son pocos los que dicen incluso que 
lejos de robar lectores se los está formando al diario de pago,  se trataría de 
consumidores a los que los periódicos gratuitos habrían generado una nueva 
necesidad,  pero que hasta ahora no estaban dispuestos a pagar por leer prensa. 
¿Pero quiénes son esos nuevos lectores hasta ahora poco o nada visibles para el 
negocio editorial tradicional? Los estudios realizados por los propios diarios 
gratuitos dicen que se trata de personas más jóvenes, y con una formación más 
estándar, que quieren información a través de muchos soportes, que escuchan 
radio, ven televisión y navegan por Internet; que trabajan  y consumen productos 
y servicios, pero no suelen pagar por los servicios de información –ni en Internet, 
ni en  la televisión, ni tampoco quieren pagar por el diario-. Decir, por otra parte, 
que se ajusta a un nuevo tipo de consumidor al que me refería en mi introducción. 
Pero no sólo el lector es diferente, también la forma en la que lee y esto, además, 
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es una de las ventajas competitivas del negocio. Los periódicos gratuitos se 
distribuyen fundamentalmente en la red de medios de transportes masivos en las 
grandes ciudades.  Por lo tanto, los millones de clientes potenciales del producto 
pretendemos, por lo menos, que estén cautivos, deseando poder ocupar en algo 
el tiempo muerto que hay, en el que para muchos suponen los pesados trayectos. 
Ahí está la necesidad del consumidor, la prensa gratuita se ofrece como una 
fórmula de éxito –información, entretenimiento y todo ello de forma gratuita- sólo 
debe extenderse el brazo al pasar frente a un punto de distribución en el camino 
al metro o al autobús, y conseguir tu ejemplar.  

Sin embargo es evidente que quien quiere un tratamiento de la noticia con 
mayor extensión, profundidad y opinión, que además de informar, refuerce, 
seguirá optando por la prensa de pago. Entrando sólo de puntillas en el debate 
entre lo gratuito, como equivalente de baja calidad, y lo que paga, como sinónimo 
de mayor excelencia, es discutible, y siempre habrá quién dude, de lo que se le 
ofrece gratis y busque la seguridad de una marca de referencia. De ahí también la 
viabilidad  de ambos modelos. Sea como sea, los periódicos gratuitos cuentan ya 
con millones de lectores y el negocio no para de crecer. Precisamente hoy, 
coincide que el Grupo que tengo el honor de presidir, ha iniciado la andadura de 
un nuevo gratuito en el sector, el diario ADN que estamos convencidos será 
pronto una referencia.  

Permitan que les hable hoy también de la prensa digital y más 
concretamente de la prensa o la información o el diario electrónico a través de 
Internet, su variante más conocida.  Es evidente que las sucesivas y cada vez 
más frecuentes olas generacionales, están viniendo acompañadas por individuos 
que dominan mejor la tecnología con lo que sacian sus necesidades de 
información. Estos nuevos usuarios exigen más protagonismo, mayor capacidad 
para opinar sobre la relevante idoneidad de las noticias e incluso ambicionan 
controlar su veracidad. Quieren, en definitiva, ser más proactivos en el proceso de 
generación de la información, y ante este fenómeno creciente, ningún otro soporte 
está adquiriendo mayor protagonismo que la prensa digital o las distintas fórmulas 
de blogs y otros sistemas en Internet.  Sin embargo, no deja de sorprender que 
siendo el periodismo electrónico el soporte que más se adecua a las exigentes 
necesidades de este nuevo consumidor, su modelo de negocio, tras una primera 
fase de extraordinario optimismo, allá por la década de los 90, sigue 
presentándose ante nosotros con más sombras que luces. Sin embargo, quién se 
atreve a dudar de las grandes ventajas que pone este medio de comunicación con 
respecto a los tradicionales. Para empezar, no está encorsetado  en un formato, 
tampoco está sujeto a limitaciones de carácter geográfico ni temporal, además 
permite un alto nivel de interactividad, de libertad al cliente para diseñar su propio 
producto, tolera una renovación constante de la información, redundando en su 
calidad, y es capaz de ofrecer en un mismo paquete los mejores atributos de la 
prensa tradicional, la televisión y la radio: voz, imagen y texto. ¿ No es esto 
exactamente lo que demanda el nuevo consumidor? ¿Entonces por qué no acaba 
de dar el gran salto este modelo de negocio? 

Paradójicamente, quizás el primer obstáculo lo encontramos en la propia 
tecnología. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, frente a 
prestaciones prácticamente universales como la de la televisión, 99,5%, o la 
telefonía fija y móvil, 87% y  80%, tan sólo la mitad,  menos de la mitad de la 
población española posee en su hogar un ordenador, hoy por hoy el único 
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dispositivo con capacidad real de distribuir la prensa electrónica. Además, en la 
actualidad el porcentaje de hogares españoles con acceso a Internet se sitúa sólo 
en el 32%, unos cinco millones, y sólo el 41% de los españoles declara, ojo, 
declara, en las declaraciones siempre somos más optimistas, utilizar la red 
frecuentemente. Estos datos nos hacen pensar en otros inconvenientes 
asociados, como la falta de costumbre en el uso del soporte, y también por tanto 
de adaptación al medio, sin olvidar cuestiones relevantes aún no corregidas, 
como la portabilidad. Es eso consecuencia de un déficit de penetración 
tecnológica aunque esto, lógicamente, no explica por sí solo el estancamiento de 
un modelo de negocio tan atractivo y prometedor. Y digo prometedor e insisto en 
que esos aspectos puramente tecnológicos y de acomodación del cliente se 
corregirán a corto y medio plazo, porque las propias estadísticas así lo están 
diciendo. Actualmente, el 70,4% de la población entre diez y catorce años utiliza 
habitualmente el ordenador y el 65% accede a Internet.  

Pero volviendo al presente, debemos analizar la nueva paradoja a la hora 
de explicar las dificultades que está encontrando este modelo de negocio: la 
gratuidad.  Lo que a priori constituye una ventaja se transforma asimismo en un 
problema. Aún no se ha descubierto quién está dispuesto a pagar por este 
servicio. La publicidad, al contrario que en la prensa escrita, en radio o en 
televisión, de momento no parece ser la solución. Con datos del primer semestre 
del 2005, Internet sólo absorbió el 1,5% del total de la inversión publicitaria en 
España, frente al 8% de la radio, el 24% de los diarios, o el casi 46% de la 
televisión. Luego la prensa digital deberá saber encontrar una fuente recurrente 
de ingresos que le permita crecer, dar lo que el público quiere, que es caro para 
ser multimedia y convertirse en una auténtica alternativa de mercado en otros 
soportes: el paper-crik o lo que es lo mismo, pagar por recibir información a través 
de Internet, se configura como una posible mejor fórmula. Sin embargo deben 
quebrarse importantes resistencias culturales inherentes al propio consumo de 
Internet y adquiridas durante años durante los cuales se intentaron 
infructuosamente negocios de escasa visibilidad. La solución evidente pasa por 
ofrecer algo por lo que los internautas estuvieran dispuestos a pagar y esto no se 
ha encontrado, al menos de momento. La realidad es que los diarios electrónicos 
se han estancado y no hablo en España, hablo en general en todos los mercados, 
y son más una mera réplica de los diarios de papel que un modelo nuevo. Esta 
situación es consecuencia de la falta de ingresos económicos, pero también es la 
causa de la falta de ingresos; se trata otra vez de un círculo vicioso que debemos 
saber resolver. La baja circulación no permite el desarrollo del producto y la baja 
calidad del mismo, o los bajos contenidos, o la baja inversión, no hace crecer mis 
ingresos. Lo único cierto posiblemente es que aún no sabemos por qué producto 
y servicio informativo está realmente dispuesto a pagar el usuario de Internet. 

Algo similar ya ocurrió con la televisión. Hace años para muchos era 
impensable que alguien estuviera dispuesto a pagar por algo que era gratuito. 
Pues bien, la televisión de pago, en muchos países, se ha convertido en un 
negocio estable, e Internet, sin duda, también lo será. Y frente al impulso de la 
prensa gratuita y las incógnitas en la prensa de diario,  nos encontramos con  uno 
de los más antiguos medios de comunicación masiva, la radio. Quiero decirles 
antes que nada, que la radio ha demostrado a lo largo de su historia una gran 
ductilidad al cambio. Los diferentes avances tecnológicos que se han ido 
incorporando a la industria, lejos de arrinconarla la han dotado de una capacidad 
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permanente de adaptación. La radio siempre ha logrado situarse como una opción 
prioritaria de consumo en el mercado y en consecuencia ha seguido siendo un 
medio indispensable para el ciudadano. Su modelo de negocio ha alcanzado su 
punto de equilibrio o, como poco, está muy cerca de hacerlo. Esta madurez a la 
que me refiero podría explicar por si sola el hecho de que a corto y medio plazo 
no se vislumbren para mí cambios sustanciales en su fórmula, ni desde luego 
amenazas notables. 

La radio digital de la que se anuncia aporta ventajas respecto a la radio 
tradicional, la principal puede ser la calidad del sonido, que llega al oyente sin 
interferencias, también es capaz de aliviar en parte la cuestión burocrática de dar 
licencias y del espectro, pues con una sola licencia cubre la totalidad del territorio, 
incluso es una ventaja más que la radio digital no sólo será voz sino que con la 
nueva tecnología ya está aportando gran cantidad de información a través de las 
propias pantallas de los receptores. Sin embargo estas ventajas de la radio digital 
no parecen ser suficientes por si mismas para convertirse en un motor de cambio 
sustancial. Básicamente porque se exige al cliente una inversión económica a 
cambio de la cual no recibirá sustanciales valores añadidos a los que ya tiene.  
Otra alternativa podría ser la radio por satélite, que nada menos que en Estados 
Unidos está obteniendo un notable éxito, y se ha convertido en generador de 
nuevas audiencias, y en consecuencia está provocando la expansión del modelo 
de negocio.  

Las previsiones que se manejan sitúan el número de abonados a este 
sistema en treinta y cinco millones en el 2010. Ya en el 2005, la audiencia ha 
alcanzado los nueve millones  y para el 2006 se calcula que ese negocio facturará 
más de 300 millones de euros. La fórmula de la radio es conocida, poner a 
disposición del cliente una amplia oferta de canales y contenidos exclusivos.  
Ciertos contenidos se ofrecen sin publicidad y se reciben con gran calidad de 
sonido y en cualquier sitio, incluido Internet, tras pagar un abono que ronda los 10 
euros mensuales y adquirir un receptor  que cuesta entre 50 y 150 dólares. Este 
motor de cambio no parece, sin embargo, que pueda cuajar en nuestro país y 
tampoco parece que en Europa. ¿Por qué razones? Para empezar, la apuesta 
tecnológica en todo el continente europeo ha sido dirigida prioritariamente hacia la 
radio digital terrestre y no hacia la radio por satélite. En segundo lugar, la fórmula 
de la radio por satélite es idónea para mercados homogéneos, especialmente en 
el idioma, no parece por tanto que ni en España ni en Europa, mercados ambos 
muy segmentados lingüísticamente, cumplan este requisito. En tercer lugar, la 
radio por satélite está muy vinculada al sector del automóvil y respecto a nosotros 
el norteamericano gasta mucho más tiempo al volante que el consumidor europeo 
medio.  

Podemos decir que quizás Estados Unidos ha encontrado el vehículo a 
través del cual puede impulsar el negocio radiofónico en su proceso de evolución 
y expansión. Han conseguido abrir una nueva vía de desarrollo diferente a la ya 
existente. Para mi es innegable que España y Europa no lo han hecho, pero esto 
no significa en modo alguno que la radio no esté evolucionando y adaptándose a 
las exigencias del nuevo mercado, aunque dicho de otro modo, está dejando 
insatisfechas las demandas de los nuevos consumidores. Todo lo contrario, la 
clara tendencia del mercado hacia una oferta con mayor nivel de segmentación  y 
consecuentemente la notable pérdida de peso específico de las grandes figuras 
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radiofónicas que aún sigue siendo muy significativa, y lo seguirá siendo, es buena 
prueba de ello.  

El caso es que hoy por hoy, la televisión es el medio de comunicación de 
masas por excelencia y es el más influyente. En la actualidad absorbe, como les 
decía hace unos instantes, casi la mitad de la inversión publicitaria que se realiza 
en España. Pero la televisión, y sus diferentes modelos de negocio, está 
cambiando. Y quien no quiera o pueda darse cuenta de esta realidad, no será 
capaz de aprovechar las oportunidades que están por venir.  

Empezaré por la televisión de pago, negocio que hasta ahora ha vivido en 
nuestro país una situación cuasi monopólica  tras el retraso histórico en la 
implantación del cable, que estaba llamado en sus días y así lo fue en otros 
países, a ser el carrier natural de la televisión no gratuita. Los fuertes retrasos en 
el cableado han permitido al satélite convertirse durante unos años en 
protagonista único del mercado cuando todas las previsiones apuntaban a que 
podría ser un modelo puente, una punta de lanza que abriría el cambio a otras 
tecnologías. Pues bien, esta situación coyuntural, de casi monopolio, ya ha 
evolucionado sensiblemente. En estos momentos el cable, aunque lejos de 
disponer de una penetración universal, alcanza en la actualidad una cobertura  
casi del 53% de la población y el 15% de los hogares españoles ya ha contratado 
alguno de los servicios que ofrecen los cableoperadores. Lo que significa que el 
negocio ha captado a un tercio de sus clientes potenciales.  Deteniéndose en la 
televisión, que es el  servicio estrella del cable, existen actualmente más de un 
millón doscientos mil abonados frente a poco más de los trescientos mil que se 
contabilizaban hace cinco años. Estos datos arrojan crecimientos de la televisión 
por cable muy significativos, estamos hablando aproximadamente de un 260% en 
cinco años. Frente a esta cifra, la televisión de pago vía satélite, pese a estar 
liderada por un solo operador y disponer de una cobertura universal, no ha 
conseguido superar la barrera de los dos millones de clientes. Por tanto el cable, 
aunque tímidamente y con notable retraso, está siendo un motor del cambio y una 
plataforma de expansión del mercado de televisión en compañía y al lado del 
satélite. No será el cable el único generador de oportunidades de la televisión de 
pago. 

La televisión de pago también se está abriendo camino a través de la 
llamada Televisión IP o Televisión por Internet, ya que está funcionando en 
nuestro país impulsada por los operadores de telefonía con una cartera de 
abonados que ronda el medio millón. Y no quiero olvidarme de la televisión en el 
móvil, negocio incipiente pero sin duda prometedor. Estos tres soportes 
tecnológicos, en los que de alguna manera Antena 3 está presente a través de su 
oferta de televisión digital terrestre, harán según todas las previsiones, que el 
número de hogares con televisión de pago supere el 30% a corto-medio plazo, lo 
que nos situará en las cifras que se manejan en Europa. ¿Pero qué aporta el 
cable y la Televisión IP o incluso el móvil que no ofrezca hasta ahora la televisión 
por satélite para sacar nuevos clientes hasta ahora ocultos? La conclusión por mi 
parte es sencilla, se adapta a las necesidades del nuevo tipo de consumidor. 
Dejen tan solo que les diga que en el caso del cable el perfil del consumidor es 
urbano, clase media-media alta y, sobre todo, joven. Y aún más la presencia de 
niños entre seis y quince años con la decisión de pagar por ver la televisión a 
través de esa tecnología. Algo muy similar esto último a lo que sucede con el 
acceso a Internet. En cualquier caso, el gran valor añadido de estos nuevos 
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soportes es la patentización de servicios, ventaja competitiva de la que carece la 
tecnología vía satélite y especialmente la triple oferta que combina teléfono, 
Internet y televisión de pago. En la actualidad, según un reciente informe del 
Ministerio de Industria, más de la mitad de los hogares españoles que utilizan 
estos tres servicios lo hacen ya a través de un operador de cable.  

Sin salir del negocio de la televisión, no quisiera dejarles sin apuntar 
algunas claves sobre las perspectivas del mercado de la televisión local que 
también está viviendo momentos de cambio tras una etapa de gran indefinición. 
Ante si tiene ahora el reto de la digitalización y este nuevo marco tecnológico y 
también jurídico, que pretende ser completo por primera vez, les brinda la ocasión 
de aprovechar oportunidades de negocio que hasta ahora, hasta la fecha, para mi 
se le negaban. Me refiero, en primer lugar, a las incertidumbres legales que 
parecen difuminarse pero que han influido determinantemente en el desarrollo de 
este mercado al que por cierto nunca le han faltado atractivos. La planificación del 
marco legal proporcionará al negocio un escenario de mayor seguridad, que a 
priori deberá ser el aliciente para la entrada de nuevos inversores. El inversor, el 
empresario, para hacer inversiones significativas necesita certeza, seguridad del 
marco donde se va a mover y esperando que el marco cambiara, porque se 
suponía que de un momento a otro iba a cambiar, ha retrasado muchas 
inversiones. En segundo lugar, pero no menos importante, las oportunidades 
llegarán también de las manos del apagón analógico y de la cartera de clientes 
que a medio plazo podrán comenzar a explotar. Esto ocurrirá cuando finalice el 
proceso de implantación de la televisión digital y las grandes cadenas dejemos de 
emitir en desconexión regional. Actualmente los empresarios de televisión local 
poseen limitaciones obvias en el acceso a determinados anunciantes, confinando 
su radio de acción a aquellos que por su elevado costo no pueden permitirse 
pagar la publicidad de una cadena de cobertura nacional. Todas estas 
circunstancias y el propio desarrollo natural del negocio sitúan a medio plazo a la 
televisión local con un mercado de clara expansión, que de aprovechar las 
oportunidades, podrá iniciar una fase de mayor competencia con la prensa y la 
radio local.  

Hemos visto cómo por tanto la tecnología digital está proporcionando 
nuevas oportunidades de negocio al mercado de la te levisión de pago e incluso se 
prefigura como un motor de cambio en el ámbito local. Llegados a este punto la 
pregunta es: ¿lo será también de la televisión en abierto de cobertura nacional? 
Nosotros estamos convencidos de ello. Sin embargo, este cambio que acabamos 
de anunciar con  gran esperanza, y me refiero obviamente a la emplazación de la 
televisión digital, no lo podemos recorrer solos. Hemos dicho reiteradamente, 
aunque no por ello parece que acabemos de ser escuchados, que es imposible 
conseguir el despegue de la televisión digital sin que el Estado se involucre. 
Estamos demostrando que creemos firme e inequívocamente en las ventajas que 
reportará esta tecnología tanto a los usuarios como al propio negocio. Y lo 
hacemos asumiendo pérdidas que alcanzarán los quince millones de euros ya en 
el presente año, que siempre para una empresa que aspira al máximo beneficio 
estimo que es prueba más que suficiente para convencer al más incrédulo de 
nuestro empeño e ilusión. No renunciamos a nuestra responsabilidad y no lo 
haremos en el futuro, pero también reclamaremos que no se abuse de esa 
circunstancia. Por ello pediremos al Gobierno un paso adelante; estamos 
convencidos que si vamos de la mano, mercado y Administración, muy pronto la 
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televisión digital terrestre será una realidad en la mitad de los hogares y cuando 
llegue el apagón analógico el debate sobre la cobertura será historia. En ese 
momento el éxito será de todos. Quiero dejar patente que la televisión digital 
terrestre no sólo es un nuevo negocio; la televisión digital terrestre no es de 
Antena 3, ni de Telecinco, ni de Sogecable, ni de los operadores en su conjunto: 
es y debe ser una apuesta de Estado. Es una plataforma tecnológica a través de 
la cual el Estado ofrece un servicio público del cual nosotros somos 
concesionarios. Sin embargo, hasta ahora, la Administración se ha limitado a 
legislar, a ordenar desde un punto de vista técnico el nuevo mapa televisivo, 
dejando en su mayor parte a las compañías que operamos en este sector el peso 
de un proyecto de servicio público cuando debería ser una responsabilidad más 
compartida.  

En algunos países, se ha subvencionado la compra de receptores de señal. 
Nosotros creemos que esta no es ni la única ni la mejor solución. Sabemos que la 
cobertura es importante y por eso hemos realizado con gran éxito campañas de 
publicidad en este sentido. Pero el transporte y la recepción universal de la señal 
no es suficiente; hacen falta buenos contenidos, sin ellos no habrá interés por la 
televisión digital terrestre. Estamos dispuestos a asumir pérdidas para incorporar 
nuevos contenidos a esta nueva plataforma, forma parte de nuestra cuota de 
responsabilidad, forma parte de nuestra inversión, de nuestra gran apuesta por la 
modernidad. Pero no se nos puede exigir, insisto, en que seamos sólo nosotros 
los que rompamos, a costa de nuestra cuenta de resultados, este círculo vicioso 
que supone el hecho de que sin contenidos no habrá audiencia pero que hasta 
que no haya audiencia no se pueden amortizar los gastos en contenido. Los 
poderes públicos deben poner imaginación,  trabajar con el sector privado y 
facilitar que se quiebre esta inercia inicial y que nuestro período de pérdidas sea 
lo más corto posible para entrar en la implantación real de la televisión digital. Al 
margen de este debate que será largo y eterno, como siempre pasa cuando un 
sector pide y la Administración puede dar lo que debe y está limitada  a dar, 
aparte de ese debate por otra parte vital para el futuro de la televisión en abierto, 
la televisión digital abre un nuevo marco de competencia en el sector. La 
ampliación de la oferta a través de la multiplicación de los canales provocará una 
fragmentación de la audiencia pero también pondrá en nuestras manos un caudal 
de nuevas oportunidades. En este nuevo marco competitivo, sólo las grandes 
cadenas seguiremos teniendo la llave para acceder a las grandes audiencias 
mientras que el rosario de canales temáticos que nacerán al calor de la nueva 
tecnología, dentro de los antiguos y de los nuevos operadores y en todos igual, 
atraerán a una audiencia segmentada. Esto último siempre y cuando seamos 
capaces de proponer,  operadores y Gobierno, contenidos atractivos que 
interesen al ciudadano. Dicho de otro modo, la audiencia se fragmentará, si, pero 
no todas las cadenas serán generalistas y las actuales cadenas generalistas, si 
saben mantener su posición tras duros años de trabajo para alcanzar la posición 
que hoy tienen, y si han sabido generar una marca apreciada por el cliente, 
perderemos mucho menos cuota de publicidad que la cuota de audiencia que 
podemos distribuir. Es más, el aumento de la oferta nos permitirá a las grandes 
cadenas reducir los espacios, subir el precio de una mercancía que por cierto aun 
sigue siendo la más barata de toda Europa, sobre todo si nos comparamos con 
nuestros vecinos. El hecho es que esta multiplicidad de canales provocará que 
para el espectador sea cada vez más fácil eludir la publicidad. Y esto lejos de 
suponer una amenaza se convierte otra vez en una oportunidad para las grandes 
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cadenas. La ecuación es sencilla: será más caro para el anunciante acceder a las 
grandes coberturas y sólo podrá llegar a través de las cadenas con una posición 
de gran cobertura y dominante en el mercado. En este sentido, las fórmulas 
publicitarias como el product-plasman que en Europa están en camino de regular 
a través de una nueva directiva, sobre la que por cierto tenemos serias y públicas 
discrepancias, serán herramientas que irán adquiriendo una mayor presencia en 
el futuro porque servirán precisamente para proporcionar a los anunciantes 
ventanas con las que eludir el zapeo y, a las cadenas, para mejorar su producto al 
poder reducir los cortes publicitarios. 

Si esto lo sumamos, la tecnología digital suministrará nuevas fórmulas de 
ingresos  y hemos de ser capaces de ingeniárnosla para conseguirlo, a través de 
servicios de valor añadido dado por la televisión, quedan pocas dudas de que la 
televisión digital pondrá a disposición del mercado, y en especial las grandes 
cadenas, un futuro lleno de retos pero también de oportunidades.  Sin embargo el 
negocio de la televisión sigue lastrado por un grave problema que merma sus 
posibilidades de crecimiento y que las distintas administraciones no han podido, 
no han querido, o no han sabido solucionar. Hablamos del papel de la televisión 
pública ahora, parece, en trámite parlamentario. El modelo de la televisión pública 
en nuestro país, mejor dicho, la falta de definición de este modelo, históricamente, 
de siempre, ha generado distorsiones en la competencia y especialmente a los 
operadores privados, secuelas que difícilmente podrían repararse totalmente. No 
quiero abundar en errores históricos con los que hemos tenido que convivir, como 
el de la financiación mixta, o el pasotismo administrativo frente al dumping que 
han venido ejerciendo con toda impunidad RTVE, o la imposición de fuertes 
obligaciones de servicio público a canales comerciales sin recibir contraprestación 
alguna. En cambio si quiero incidir en que aún estamos a tiempo de dar un golpe 
de timón  a esta situación, aunque siendo sincero les tengo que confesar mis 
dudas sobre el hecho de que la batería de reformas que se están tramitando 
vayan a tener la fuerza suficiente para dar este golpe de timón que todos hemos 
estado esperando desde hace tanto tiempo. Sin querer adelantarnos en una 
forma definitiva a esta batería de reformas ya me he referido en alguna ocasión al 
hecho de que parece estar pensada más que para regular a la televisión pública, 
para imponer nuevas cargas y obligaciones de servicio público a la televisión 
privada.  Y también he dicho públicamente que el establecimiento de límites 
publicitarios parecía parte de la vaguedad del texto aunque no se acercan ni de 
lejos a las necesidades reales de este sector. Porque estamos convencidos de 
que si queremos salvar a la televisión pública, es preciso que la liberemos de su 
dependencia de la publicidad. Y cuando digo televisión pública, me refiero a todas 
las televisiones públicas, ya sea de ámbito nacional, autonómico o local. Soy 
consciente de que cuando decimos esto se nos malinterpreta, incluso se nos 
acusa de querer acabar con la televisión pública por puro egoísmo empresarial. 
Pero estarán conmigo en que la publicidad no ha solucionado ninguno de los 
problemas de RTVE, más bien ha sido el escondite de los problemas que tiene el 
propio medio. Un modelo que no satisface las exigencias de un servicio público 
pero que salva la cara a costa de competir deslealmente en el mercado de la 
publicidad y de recurrir sin reparos al bolsillo del contribuyente simultáneamente.  

Nuestra apuesta es inequívoca por la televisión pública, pero no por la 
actual televisión pública. Creemos, porque creemos que es mejor para el 
ciudadano, y también para el mercado, que los medios públicos deben financiarse 
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básicamente con recursos también públicos, algo que por otra parte ya ocurre en 
toda Europa, donde en muchos países está prohibida la publicidad y en los demás 
limitada, en algunos casos a menos del 40% de sus ingresos.  No podemos estar 
de acuerdo con quien dice que reducir, incluso eliminar los ingresos publicitarios 
de la televisión pública acarreará una menor fortaleza del servicio público.  Para 
realizar tal información, deberá existir primero una clara y nítida definición de cuál 
es ese servicio público, y esto hoy por hoy no existe y todo parece apuntar que la 
reforma en marcha tampoco será muy precisa en este aspecto. La propia lucha 
por conseguir esa cuota de publicidad, por financiarse una parte por allí, desvirtúa 
la función pública de la televisión muchas veces. En cualquier caso, el futuro pasa 
por una reducción del peso de la televisión pública en el mercado publicitario, no 
en la audiencia, lo que aún en el peor de los casos, y por muy tibia que sea la 
reforma legal, será fuente de nuevas oportunidades para los que estamos ya 
operando y los que empiezan a operar ahora en este negocio. Al hilo de las 
medidas regulatorias que están en marcha, y sin voluntad alguna de avivar 
polémicas, no quiero dejar de mencionar al final ya de mi intervención, las 
palabras del presidente del Gobierno que afortunadamente parece que nos 
garantizan que el futuro Consejo Audiovisual Estatal no tendrá en sus 
competencias las de analizar y evaluar y sobre todo controlar y sancionar, los 
contenidos de los medios de comunicación. Esto nos ha resultado, cuando 
menos, tranquilizador. Nos parecía un gran peligro la existencia de un comité no 
judicial que pudiera sancionar por temas de intención, los temas de intención los 
deben sancionar los jueces y no comités políticos ni administrativos.  

Es público que las televisiones comerciales nos hemos pronunciado a favor 
de la creación de un Consejo Audiovisual. Es necesario, España debe ser uno de 
los pocos países de Europa Occidental donde aún no existe. Consideramos en 
cambio una invasión grave si este organismo se encargara de controlar 
discrecionalmente los contenidos y la veracidad. Déjenme decirles solamente que 
sería un error muy peligroso. Y no quiero acabar mi intervención sin referirme al 
papel del editor en este apasionante momento del cambio, que empujado por las 
nuevas tecnologías y las  necesidades de su cliente, cada vez más exigente,  está 
viviendo la industria de la comunicación. Qué duda cabe, yo no seré quién niegue 
la evidencia, que esa industria posee un incalculable poder de influencia en la 
sociedad, lo que nos lleva al necesario debate sobre la responsabilidad social de 
los empresarios de la comunicación. En alguna ocasión ya me han oído 
mencionar la implicación excesiva de los grupos políticos en los medios de 
comunicación o incluso en algunos casos la inversa, por lo que no insistiré más en 
esta asunto. Pero si quiero recalcar, de todos modos, la racionalidad de mantener 
soportes mediáticos con diferentes tendencias o línea editorial bajo el paraguas 
de un mismo Grupo.  No se debe pedir ideologías a las empresas ni a los 
empresarios, las ideologías se piden a los políticos y a los partidos. Se debe pedir 
ideología a los medios y se debe pedir a cada medio que defienda su ideología y 
se tiene que entender algo que, en este país por la historia que hemos vivido, es 
rarísimo y sorprende: que el empresario, un Grupo empresarial, puede tener 
medios de distinta opinión en distintos temas porque no tienen que ser ni Grupos 
ni empresarios ideologizados. 

Para terminar, quiero subrayar que las empresas que yo tengo el honor de 
presidir, creo que están preparadas para el futuro. Nuestras marcas juegan una 
posición significativa en la mayoría de los mercados y estamos presentes y 
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trabajando para estar en el negocio, para aprovechar las oportunidades como 
para comprobar... En definitiva, la industria de la comunicación está en pleno 
proceso de cambio. Quien no haga un diagnóstico acertado de este cambio no 
podrá  prepararse para él ni aprovechar todas las oportunidades que ofrece. Para 
ser un poco fatuo, les aseguro que nosotros estamos preparados para ser 
mejores con los cambios. Muchas gracias. 

           

- Gracias José Manuel, enhorabuena por tu intervención y enhorabuena 
también por el nacimiento, precisamente hoy, de la más reciente criatura del 
Grupo, el periódico gratuito ADN al que deseamos larga vida. Empezamos ya con 
las preguntas. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, le pregunta: 
¿Sr. Lara, cree que es posible una fusión entre Onda Cero y Punto Radio? ¿La 
salida de Luis María Ansón de La Razón puede afectar de alguna manera al diario 
o, con su marcha, el periódico continúa con su proceso de cambios tras el 
nombramiento de un nuevo director? Y en relación también con este tema, le 
preguntan: ¿qué valoración hace de la carta de despedida que le envió Luis María 
Ansón, anunciándole su marcha y las razones que le llevaron a ella? 

 

-La fusión de Onda Cero y Punto Radio, aquí está mi amigo Bergaretxe, 
siempre es posible ¿verdad José María? Lo que pasa que ni está planteada, cada 
uno está haciendo su vida bastante confortablemente dentro del programa que 
cada una tiene pensada, pero no sería una mala idea. Después nos vemos y lo 
exploramos. Aquí provocamos un tema que, la verdad, no está en la mesa. 
Evidentemente la evolución de La Razón y de las personas que allí han 
colaborado, yo creo que están influyendo y seguirán influyendo en el contenido o 
en el diario.  En lo que no van a influir es en que La Razón es un diario que está 
posicionado para un público de derechas y que seguirá estando ahí porque la 
fidelidad de los medios básicamente tiene que ser a sus lectores y no se puede 
jugar con eso. Respecto a la carta de Luis María, mire, yo tengo que decirle que 
respeto demasiado la gran trayectoria y currículo virtual de Luis María, y lo quiero 
demasiado como persona para hacer ningún comentario sobre esta sorprendente 
actuación que ahora está afrontando. No sé a qué se ha debido, si a la edad o a 
los nervios, pero no podemos juzgar ni opinar por un hecho aislado algo cuando 
una persona que tiene el mérito del currículo que tiene Luis María Ansón. Es 
cierto que yo también he recibido la carta, yo también estaba incluido en el mail 
de mil o dos mil copias que ha enviado. En un momento temí que a mi no me 
incluyera, pero no, yo también la he recibido.  

 

- Ansón le ha ofrecido comprarle su participación en La Razón. ¿Tiene 
usted en venta La Razón?  

 

- No, en absoluto. En absoluto. Sí es cierto que cuando hemos hablado con 
Luis María del nuevo papel que acordamos con él que haría a partir del verano 
pasado, y que él ya anunció oficialmente en la Canela Fina que publicó en el 
diario el 12 de noviembre pasado, por eso no cuadran ahora las cosas, en mi 
opinión, él como alternativa nos ofreció no cambiar su rol y se interesó en la 
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posibilidad de comprar el diario, nos lo dijo repetidas veces, pero nosotros le 
dijimos repetidas veces que el diario no estaba en venta. Y no está en venta. 

 

- Acaban de darse a conocer los datos del último ejercicio de Antena 3, con 
beneficios sin precedentes. ¿Con esta capacidad de generar recursos estudian 
ustedes afrontar nuevas operaciones multimedia como podría ser la creación de 
un grupo de prensa regional, o la exploración de oportunidades de adquisición de 
otras empresas del sector? 

 

- Debemos tener en cuenta que ahora estamos viviendo unos años de unos 
beneficios bandera, excepcionales, maravillosos, de las dos televisiones abiertas 
tradicionales... Tenemos que tener en cuenta que Antena 3, con ya muy buenos 
beneficios el año pasado, creo que alcanzó justo el punto cero el año pasado, si 
no recuerdo mal. Desde el 89 al 2004, el acumulado de Antena 3 alcanzó el cero 
en 2004, con esos beneficios ya espectaculares. Lanzar una televisión requiere 
inversiones muy potentes y el aparente beneficio desproporcionado no 
corresponde más que a esas inversiones o al propio valor bursátil de la compañía. 
Y este ha sido un año difícilmente repetible. Podemos mejorarlo pero con mucho 
esfuerzo. Esa mejora nos tiene que llevar necesariamente a desarrollar un 
proyecto bastante más amplio, bastante más completo que una televisión y una 
radio, básicamente como es hoy el proyecto Antena 3. Lo que pasa es que 
tampoco es tan fácil porque hay mucha gente que lo hace muy bien en el mundo 
de la comunicación, los huecos y los espacios están muy bien ocupados por 
buenos profesionales, y encontrar ese espacio para ocuparlo tu, no es lo más 
sencillo. Es algo que yo creo que los grandes trenes de la comunicación, me 
refiero a grandes trenes en beneficio, se han preocupado siempre en encontrarlos 
y no es tan fácil. En cuanto lo encontremos, allí estaremos. 

 

 -Concesión de licencias por las Comunidades Autónomas: ¿No cree que 
se ha hecho con arbitrariedad y falta de transparencia dándose licencias a grupos 
o a empresarios muchas veces ajenos al sector, prevaleciendo el amiguismo o 
criterios partidistas? ¿Cómo valora, por otra parte, los resultados obtenidos por la 
Cuatro y qué suerte cree que va a correr la Sexta, cuyo consejero delegado se 
encuentra también con nosotros? 

 

- Tenemos que hablar de las concesiones autonómicas de televisión 
porque nacionales de televisión hay muy pocas. Y hablar de ellas significa señalar 
mucho. Pero yo no veo mucha diferencia entre cómo se han concedido 
televisiones autonómicas y frecuencias de radio a nivel de concesiones 
autonómicas y anteriormente en otras épocas en concesiones estatales. Se hace 
muy difícil de conocer, para quien no tenga la clave, el por qué de muchas 
concesiones, en qué razones de  vinculación y qué objetivos se están buscando 
en muchas. Yo creo que el sistema ha demostrado que no es lo suficientemente 
bueno como para continuar, pero lo que si es intocable, esta si es la legislación y 
nadie quiere ceder, ninguna comunidad va a ceder un derecho que está 
encantado de tener y todas ellas la aplicarán con criterios no siempre muy 
explicables. Por qué lo han hecho y cuáles son sus criterios inexplicables me 
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costaría mucho hablar con seriedad porque todas son intuiciones, informaciones 
parciales, y que sabemos que la mitad de las veces no son verdad. Respecto a la 
Cuatro creo, al menos en mi opinión, que está dentro de los parámetros que ellos 
mismos esperaban. No creo que nadie pensara que podía aparecer una televisión 
nueva, en un mercado consolidado, y tener audiencias de más del 8, del 7; dentro 
del 8 el 5 es tan válido como el 8, dentro de lo que es previsible poder conseguir 
como audiencia. Quizás yo hubiera sido, personalmente, ligeramente más 
optimista pero tampoco exageradamente. Respecto a la Seis, lo veo bastante más 
difícil. La Seis no tiene el 100% de cobertura como tiene la Cuatro, no está 
antenizada, ni el esfuerzo que tenía que hacer para antenizarse, tema técnico 
pero que es fácil de entender, las antenas no están adaptadas para recibir la 
señal de las frecuencias que le han concedido a la Seis, tendrían que adaptarse 
todas las antenas para poderla recibir, o todas o muchas, cosa que no pasa con la 
Cuatro porque ya estaban antenizadas para recibir la anterior señal de Canal 
Plus. El hecho de estar en un 70% del territorio la licencia, se supone que 
haciéndolo igual va a conseguir un 70% de la Cuatro y si además no está 
antenizada, hay otro efecto corrector que lo puede llevar a audiencias difíciles. 
Por otro lado, es evidente que en la Seis hay un grupo de profesionales que creen 
firmemente en ese proyecto , que no son tontos, que conocen bien este negocio, y 
si creen en él es por algo. Evidentemente no opinamos lo mismo, pero estos son 
temas de opiniones y el tiempo nos dará o nos quitará la razón. 

 

- La SEPI ha comenzado a anunciar algunas medidas de reestructuración 
de Televisión Española. Una de estas medidas es el cierre de Radio Cuatre, la 
emisora en catalán, y la reestructuración de los centros territoriales. Le preguntan: 
¿Coincide usted con su colega José Bergaretxe de Vocento, que en esta misma 
tribuna defendió que solución del Ente Público pasaba por la venta de activos y la 
privatización parcial? ¿Estaría usted dispuesto a comprar, por ejemplo, Radio 
Cuatro para mantener una emisora en catalán, lo mismo que hizo usted con el 
periódico Avui?  

 

- Hay tres cosas que me importaría decir. La primera, es que tenemos en 
este país un curioso sistema de radio-televisión pública, con una doble 
dependencia administrativa y jurídica que lo hace más complicado que en ningún 
otro país. Porque cuando estamos ahora reclamando una reforma de la televisión 
pública, sólo estamos obteniendo una reforma de una televisión pública, 
Televisión Española, porque las demás televisiones no dependen del Parlamento 
ni del Gobierno del Estado  y la legislación que se hace se supone que no les 
afecta. Si se llegara a esta limitación publicitaria en la televisión pública, no afecta 
a las dos cadenas más que hay de televisión pública en casi toda España, que 
son las autonómicas. Ello ha llevado también a un tema de confusión del sistema 
que era realmente curioso. El Estado, tibiamente, aun pequeñito, reconociendo la 
segunda lengua en Cataluña, hace muchos años, dentro de Radio Nacional hizo 
Radio Cuatro en catalán –cuando hablo de segunda no priorizo, hablo de segunda 
como si hablara de primera-. Después viene el traspaso de funciones en el tema 
de radio y televisión y la Generalitat desarrolla una muy potente cadena de radio 
catalana que es la líder absoluta de la radio en Cataluña. ¿Qué sentido tiene 
ahora que el Estado tenga otra cadena en catalán que depende de la televisión, 
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del Ente Estatal? Esto parecía que era un proceso lógico que debía producirse. 
En el tema de la privatización por parte de la televisión  y el Ente de activos, 
permítanme discrepar algo, o tener muchas dudas de lo que ha dicho 
públicamente Bergaretxe. Si realmente queremos una televisión pública, y 
queremos una televisión pública que cumpla los servicios públicos de una 
televisión pública, necesitará esos medios porque si no,  no podrá cumplirlos. Si 
es para seguir con una televisión pública, que para poder cosechar share y 
audiencia y publicidad se convierte en programas propios de una televisión 
privada, probablemente si que sobran canales. Digo que la previa no es si se 
privatizará o no, sino qué hacemos y cuál es el modelo de la televisión pública.  

 

- ¿Cree usted que el Gobierno está incumpliendo sus compromisos con el 
sector y la promesa firme de reducir la publicidad en las televisiones públicas? 

 

- Lo que diría, para ser justos, es que no lo está cumpliendo, lo cual nos 
tiene que dar el beneficio de la duda de si lo hará en el tiempo. Hay problemas 
técnicos, se argumentan problemas técnicos para cumplir el calendario de 
compromisos que tenemos, y hemos de aceptar que es posible. Hoy no podemos 
decir que se hayan cumplido, porque no se han cumplido, están en proceso leyes 
y procesos administrativos donde hemos de esperar que ahí se cumplan, pero a 
mi me gustaría decir que incumplido –incumplido significa que ni se cumplen ni se 
van a cumplir, casi-, yo diría que no se han cumplido,  lo que no excluye que en el 
tiempo adecuado tengo la confianza de que se cumplirán. Esperemos. 

 

- Ya en la recta final, Alfonso Jiménez de PeopleMatters dice: Una nueva 
realidad de nuestro mercado son los inmigrantes. ¿Qué leen? ¿Qué oyen? ¿Qué 
ven? ¿Cuál es su estrategia hacia este colectivo? 

 

- Es la realidad más compleja porque es una realidad no tan monolítica, y 
ya no hablo sólo en comunicación, hablo en general. Por ejemplo, en todo lo que 
sea compra de consumo financiado son voraces, pero en el pago del crédito al 
consumo, también son voraces, lo cual lo hace un sector muy consumidor pero de 
muy alto riesgo en cuanto al...financiero. Hemos de tener en cuenta que la 
inmigración, desde el punto de vista del marketing, del mercado, que es sobre lo 
que yo puedo hablar, es muy variada: tenemos grupos subsaharianos, grupos 
marroquíes, grupos latinoamericanos, gente de Europa del Este; cada uno de 
ellos supone perfiles distintos. Y dentro de cada bloque hay gente con voluntades 
enormemente distintas. Lo malo, lo malo – y también este es un dato objetivo- y 
es un dato malo, es que en el mundo publicitario el usuario de medios, el lector 
inmigrante se considera un mal target. Se considera un mal target de consumidor. 
Uno de los problemas que tiene la prensa gratuita, por ejemplo, es que tiene un 
porcentaje muy alto de inmigrantes entre quienes la perciben y cuando se hace el 
perfil del target – y las agencias valoran eso- valoran en el nativo, puesto que la 
capacidad de consumo es más baja, es distinta, es desconocida y no está todavía 
orientada.  
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- Beltrán Gambier de la revista Intramuros: Hace unos meses se le 
preguntó a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, sobre la transparencia de los 
concursos literarios y la primera parte de su respuesta fue una sonora carcajada. 
En los ambientes literarios se comenta en voz baja, que muchos concursos 
literarios están amañados. ¿No le parece que en este ámbito, donde cultura y 
negocio van de la mano, debería haber más transparencia y comportamiento 
ético? 

 

- No quiero decir esto por criticar a la ministra de Cultura, que me parece 
muy respetable, pero la ministra de Cultura dijo esta carcajada cuando hacía una 
semana su hermano acababa de ser perdedor de un premio literario no vinculado 
a nuestro Grupo y que se justificó que lo había ganado por razones extra 
literarias, políticas, y además casi se demonizó al ganador. Me parece que la 
ministra en esa ocasión, dado ese problema tan reciente, era un tema en el que 
debería inhibirse. A mi me hace mucha gracia lo de los premios literarios que 
están amañados. Mi pregunta es para qué y por qué. Qué gana nadie 
amañándolos, es que no entiendo. ¿Qué ganamos amañando? ¿Qué hacemos 
los editores, buscamos que gane el peor libro para qué, para vender menos? Es 
que me ha hecho gracia desde el principio; dicen, para que ganen autores 
mediáticos. Mire usted, a mi me ha llegado a pasar en un premio literario, que 
hemos abierto la plica del ganador y hacía cinco años había fallecido, lo cual es 
muy mediático, después de hacer la firma de ejemplares con los herederos del 
autor supongo, y hacer la gira de promoción con quién. Era un autor que se 
llamaba Nestor Zárate con un libro que ganó el Premio Planeta, se llamaba La 
cárcel, los hijos mandaron el original, ahora no podrían, ahora las bases 
especifican que ha de presentarse el autor. O sea, podría pasarnos que hubiera 
fallecido entre la presentación del libro y ganar el premio, pero no cinco años 
después. Y salió que había ganado un señor que estaba fallecido. Le aseguro que 
es lo peor para el marketing que le puede pasar a un editor, no tener un autor 
para presentarlo, para pasearlo. En segundo lugar, me parece también un poco 
frívolo suponer que gente como Pere Gimferrer, catedráticos como Blecua y 
Prieto, se dediquen a cambalaches para premiar qué, el peor libro. Es que no sé 
cuál es el cambalache. ¿Para que nos devuelvan el premio detrás y no cobrarlo? 
Todos lo han cobrado siempre. ¿Qué le interesa al editor? El mejor libro porque 
es el que más se vende, esto no ha fallado nunca. Luego ¿qué hemos de 
cambalachear?  Pues mire, la verdad es que hay mucho mito de mucha historia y, 
realmente en literatura como en todo, la opinión es libre. El que gane el Premio 
Planeta sólo significa que es el mejor libro entre los cuatrocientos cincuenta que 
se han presentado, no los demás, elegido por los siete señores que forman el 
jurado, no para los demás. Y al que eso le sirva para algo, bien, y al que no le 
sirva, pues mal. Pero lo que no podemos decir, ni intentar controlar, es en virtud 
de que siete señores deciden qué libro es el mejor. Primero, no hay dinero 
público, el que gane el Premio Planeta, o el Premio Alfaguara, es lo mismo, lo que 
gana es que siete jurados han dicho que de los cuatrocientas cincuenta libros 
presentados, aquel es el mejor. Sólo eso. Que es mucho, pero tampoco es todo. 
Y no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Oiga, ya corre por ahí el mito 
de que es muchísimo mejor siempre el finalista que el ganador en el Premio 
Planeta, bueno. 
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- Una última pregunta y les ruego que me disculpen por aquéllas que por 
falta de tiempo no puedo hacer. Le preguntan por su pronóstico respecto del 
proyecto de Estatut y si cree que ERC dará finalmente su brazo a torcer y se 
sumará al acuerdo alcanzado con Ciu.  

 

- A mí cada día me es más difícil hacer previsión política. Yo creo que en 
un momento, el jueves aquel a finales de septiembre, el 28 ó 29 de septiembre se 
aprueba el Estatut en el Parlamento catalán, si hubiéramos preguntado a la 
sociedad civil catalana, habría salido el 99% de gente convencida de que aquí no 
había,  no se aprobaba el Estatut en el Parlament. Era la convicción más 
absoluta. A mi me cuesta más todavía prever los movimientos políticos de ERC, 
hay algunos que me cuesta menos, los de Ezquerra son muy difíciles de prever 
porque, además, técnicamente son imprevisibles, Ezquerra es un partido 
asambleario, no se reúnen por delegados. Pueden tener una posición muy clara, y 
en quince días o un mes convocar una asamblea, cambiar toda la cúspide y no 
hay aparato que coordine todo eso. De hecho ha pasado, históricamente cambios 
así en Ezquerra. Yo lo único que si que lamento, me parece grave, grave, es que 
todo el proceso que ha seguido el Estatut ha causado unas heridas, en una 
relación importante que teníamos y podríamos haber evitado en ambos sentidos, 
en la relación entre Cataluña y el resto de España que teníamos y podríamos 
haber evitado y que nos va a costar tiempo recuperarlas. Para mí esto es lo más 
grave de todo lo que puede pasar. Los que vivimos un poco en las dos ciudades y 
tenemos relación y amigos en los dos lados, lo que hemos percibido es un grado 
de tensión en estas relaciones y hemos oído frases en boca de amigos que son 
ecuánimes, son gente ponderada normalmente, que hemos visto que ha llegado a 
un nivel, en los dos sitios, de crispación el tema que es muy grave. Es muy grave 
y a mi me preocupa mucho y creo que pase lo que pase ya con el Estatut, la 
primera labor a la  que tenemos que ponernos todos es a reconstruir en lo posible 
la relación entre los catalanes y el resto de los españoles, que va a quedar 
francamente muy dañada. Y me preocuparía especialmente también, algo que 
cada uno lo verá distinto políticamente, pero que puede ser muy grave 
socialmente, y es un referéndum con un grado de abstención o de votantes muy 
bajo, lo cual demostraría también que hemos entrado en un tema conflictivo que 
al final no importaba lo suficiente ni para caer en ello.  Lo demás, todo lo demás, 
es hacer ciencia ficción. Yo la verdad es que me atrevo a hacer pronósticos 
mientras estuvo en el ámbito del Parlament, porque parecía que las cosas venían 
bastante claras, y a última hora nos llevamos todos una sorpresa y a partir de ahí 
es muy difícil hacer ningún pronóstico. Parece muy curioso ahora en la situación 
actual es difícil de explicar en cualquier sistema político que esté el Gobierno 
dividido en la posición respecto a una ley tan importante y que sigan gobernando 
juntos y en cambio la oposición, una parte esté con la mayoría del Gobierno, 
estas no son situaciones tampoco normales. Pero no me atrevo a hacer muchos 
pronósticos. 

 

- Muchas gracias José Manuel, y ya para terminar, en nombre de los 
patrocinadores, Luis Álvarez, presidente en España de British Telecom. Muchas 
gracias por acudir hoy a nuestra cita. Desde luego para los patrocinadores, y 
espero que para todos, es una enorme satisfacción que quien lleva la 
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comunicación en su ADN haya compartido hoy una amplísima visión y lo es 
especialmente en el día de hoy en el que ese mismo ADN se ha hecho realidad 
física a través de un nuevo medio con el mismo nombre. Muchísimas gracias y 
muchos éxitos. 

 


