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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Vicepresidente del Congreso de los Diputados, Secretario de Estado de 

Comunicación, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Consejero 
Delegado de la Sexta, Presidente y Consejeros del Grupo Árbol, representantes 
de los grupos de comunicación, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer darles la 
bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de 
Red Eléctrica, British Telecom y ASISA. Hoy continuamos el ciclo sobre medios 
de comunicación con José Miguel Contreras, Consejero Delegado de La Sexta, la 
nueva cadena de televisión ya emitiendo en pruebas, y que representa un notable 
reto para sus muy expertos promotores. 

Catedrático en Comunicación Audiovisual y Publicidad, los inicios 
profesionales de Contreras fueron en la prensa, en El País, y en la radio, Radio 3 
de Radio Nacional de España y Radio El País. Pero enseguida se vinculó a la 
televisión, medio en el que ha desarrollado gran parte de su trayectoria 
profesional. Se inició en el medio de la televisión como redactor del Informativo 
Redacción de noche, de La 2 de Televisión Española , y desde entonces ha 
realizado un amplio y completo recorrido por el mundo de la pequeña pantalla. 

José Miguel ha sido director de programas de Canal Plus y director de 
programas y deportes en Telemadrid. En 1993 creó el Gabinete de Estudios de la 
Comunicación Audiovisual(GECA), la primera compañía de marketing e 
investigación televisiva en España e Iberoamérica, que en 1997 se fusionó con la 
productora Globomedia, dando origen al Grupo Árbol, compañía de la que José 
Miguel Contreras es socio Consejero y miembro de su Comité de Dirección y cuyo 
Presidente, Don Emilio Aragón, se encuentra hoy entre nosotros.  

Contreras es también creador y productor ejecutivo de diversos programas 
de televisión, entre ellos el Club de la Comedia, emitida en todas las televisiones 
de ámbito nacional y de pago, 59 segundos y Noche Hache, director de las obras 
de teatro 5 hombres Punto Com, 5 Mujeres Punto Com, y Hombres, Mujeres y 
Punto. Hace dos años, Contreras creó el primer master de Creatividad y Guiones 
de Televisión que existe en España. Ha publicado los libros “Vida política y 
televisión” y “La programación de televisión”. Hombre comprometido con causas 
sociales, Contreras es Presidente de la Fundación Save the Children, una de las 
ONG´S más destacadas en la defensa de los Derechos de los niños. También ha 
sido en fundador del Colegio Tres Olivos, centro de Educación Básica de 
Integración para los alumnos con discapacidad auditiva. El nacimiento de uno de 
sus hijos con este problema le ha llevado a trabajar intensamente por este 
colectivo siempre desde una perspectiva de integración social. También ha sido 
uno de los principales impulsores en la ampliación del subtitulado en la televisión, 
y de hecho, unos aspectos diferenciales de La Sexta será la especial atención 
que prestará a los colectivos con discapacidad auditiva, con la implantación de las 
últimas tecnologías para el subtitulado de programas en analógico y digital. 

Además, la compañía ha asumido el compromiso de reservar parte de los 
puestos de trabajo previstos para personas discapacitadas y contempla el uso de 
las últimas tecnologías para facilitar la inserción laboral de personas con 
discapacidad. 

El tópico de trabajo en equipo, José Miguel Contreras lo hace verdad 
desde la propia cúpula de su empresa, con sus socios y amigos, Emilio Aragón, 
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Daniel Écija y Andrés Varela, con quienes consensúa toda y cada una de las 
decisiones de la compañía, pero desde luego, también hace equipo con los 
profesionales que forman parte de los equipos de los programas en los que ejerce 
de productor ejecutivo. Tiene una inmensa capacidad de trabajo, pero Contreras 
siempre deja tiempo para disfrutar con su familia, su mujer, también periodista, y 
sus tres hijos. Para el Forum Europa, querido José Miguel, es un gran honor 
tenerte hoy aquí, la tribuna es tuya. 

 

D. José Miguel Contreras, Consejero Delegado de La Sexta 

-Buenos días. Gracias por la amable introducción. En esta primera 
intervención pública que hacemos del proyecto denominado la Sexta, la verdad es 
que José Luis fue casi el primero en llamarnos nada más producirse la concesión 
del nuevo cana, y ya entonces fuimos aplazando. Esta primera comparecencia 
hasta que el proyecto estuviera ordenado, preparado y dispuesto para poder 
presentarse públicamente. Es, por tanto, la primera vez que vamos a hacer una 
aparición de este tipo, y supongo que será, también, una de las últimas, puesto 
que nuestro trabajo, evidentemente, tiene que estar en los despachos y en los 
platós, y normalmente a quien le corresponde dar la cara es a las estrellas de la 
cadena, y a aquellas personas cuya labor fundamental es precisamente conectar 
con la audiencia. 

A lo largo de estos meses hemos intentado entrevistarnos o tener contacto 
con, prácticamente, todos los actores que intervienen en un proceso tan complejo 
como es la creación de una cadena, junto al Director General de la Sexta, Juan 
Ruiz de Gauna, pues hemos realizado una intensa tarea acompañados, en 
muchos casos, por nuestro Presidente, Emilio Aragón, de intentar ir presentando 
a todas aquellas personas interesadas en el nacimiento del proyecto, en qué 
consistía esto de la Sexta. Curiosamente, hemos ido comprobando cómo las 
preguntas más o menos se repetían, y las incógnitas sobre nuestro proyecto eran 
más o menos comunes, que si hace falta una cuarta cedan privada, que qué va a 
ofrecer la sexta, que cuánta audiencia esperáis tener, que si pensamos que 
realmente hay negocio en hacer otra televisión, que si estamos preparados para 
competir con las grandes cadenas, que si es posible ser productor y operador al 
mismo tiempo. Hemos ido preparando un repertorio de respuestas que yo creo 
que de una manera u otra nos animan a pensar que, desde luego, vamos por el 
buen camino y que este proyecto merece la pena. Y siempre, desde luego, antes 
de salir de cada habitación en la que nos reuníamos, de salida nos decían lo 
mismo, “¿y de verdad vais a comprar el mundial?”. Esta es la única a la que 
todavía no tenemos respuesta, pero creo que a lo largo de un plazo muy corto 
podremos solventar el problema y espero que positivamente hoy, si quieren o lo 
desean, podemos hablar un poco de este aspecto. 

La Sexta va a iniciar sus emisiones el próximo día 27 de marzo, después 
de un proceso en el que estamos ahora de puras emisiones en pruebas, y de 
ajustes técnicos de la señal, y la programación ordinaria, la programación regular, 
la iniciaremos el próximo lunes 27 de marzo. Evidentemente éste tiene una 
peculiaridad, que sólo los más veteranos o los que recuerden lo que fue el inicio 
de la televisión privada en España en el año 89, puede tener cierto parangón, es 
bastante diferente a lo que pueda ser el caso de Cuatro. Nacemos de cero, 
nacemos sin antenización y, por tanto, sin audiencia, y nuestro primer objetivo, 
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por tanto, tiene que ser el conseguir interesar al público, a la audiencia, en que 
este canal vale la pena. Por tanto, nuestro primer objetivo desde luego que no va 
a ser la audiencia, sino, indudablemente, va a ser la búsqueda de un producto de 
calidad. Necesitamos, queremos, buscamos que cuando la gente vea las primeras 
imágenes de La Sexta los primeros días, le parezca un producto satisfactorio. 
También pedimos cierta condescendencia, entendiendo que con quien hay que 
compararnos es con cómo empezó Antena3, con cómo empezó Telecinco, con 
cómo ha empezado Cuatro, y a ese nivel tenemos que estar y es nuestro objetivo, 
desde luego, o al mismo nivel que los mejores, y si podemos, un poquito por 
encima. 

El modelo irá creciendo poco a poco, de manera natural, por los datos que 
manejamos de cobertura. Antes de fin de año tendremos la cobertura completa, 
por encima del 80% de la población en cobertura analógica, a la que se añadirá, 
por supuesto, la cobertura total digital terrestre, y las otras fórmulas de 
transmisión que hoy en día, desde luego, han cambiado por completo el 
panorama televisivo, la televisión vía satélite con modelos a través de Digital Plus, 
o la televisión por cable, o la televisión vía te lefónica, como Imagenio. De tal 
manera, que realmente el proceso de antenización, es decir, que la gente 
sintonice un canal del que va a disponer, insisto, a lo largo de los próximos 
meses, pensamos que podrá ser completados a lo largo del año que viene, del 
año próximo, a lo largo del 2007, y posiblemente nuestro período de consolidación 
como producto y como modelo televisivo tendrá lugar a lo largo de la temporada 
2007-2008. 

El proyecto consideramos que es perfectamente viable y estamos 
capacitados para conseguirlo . Pensamos que nos hemos hecho unas 
expectativas asumibles, pretendemos, o por lo menos, según los datos de los que 
disponemos, el proyecto será plenamente rentable en el momento en que alcance 
el 7% de audiencia en el mercado en abierto. Este matiz es importante porque 
hoy en día, como todos ustedes saben, la televisión en abierto cuando hablamos 
de las cifras de las cadenas es un tanto irreal, porque ya es sólo el 88%, porque 
ya hay un 12% de otros servicios, de televisiones de pago, de televisiones locales, 
etc. De tal manera, que este porcentaje de televisión en abierto, que es un 88%, 
irá descendiendo, lógicamente, y nosotros con quedarnos y con obtener un 7% de 
ese mercado, que en realidad equivaldrá en dos o tres años a poco más de un 
6%, las cifras nos cuadran y pensamos que seremos ya una empresa rentable y 
que estamos en condiciones de poderlo conseguir. 

Qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que vamos a ofrecer. Nuestra 
programación tiene obligatoriamente que cumplir tres requisitos. Tiene que ser 
una programación diferente, porque no tiene sentido pedirle al público que cambie 
de cadena si lo que ofrecemos es exactamente lo mismo que ya ven, por tanto, 
estamos obligados a ser diferentes. Estamos obligados a ser complementarios, es 
decir, a buscar huecos no cubiertos por la actual oferta de cadena, tanto en 
contenidos como en horarios. Y finalmente, necesitamos indispensablemente ser 
innovadores. Si algo hemos aprendido a lo largo de estos largos años, ya casi 20, 
que llevamos trabajando en el mundo de la televisión, es una máxima que como 
productores nos ha servido siempre, y que ha sido una regla de oro en nuestra 
compañía y que pensamos que también desde la operación de un canal, va a 
seguir repitiéndose. Y es que en televisión, sólo lo nuevo funciona, aunque 
desgraciadamente no todo lo nuevo funciona. En ese difícil equilibrio de 
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necesidad de inventar, asumiendo el riesgo que tiene la posibilidad de 
equivocarte, es donde vamos a jugar, realmente, nuestra alternativa de éxito. 

Vamos a hacer una televisión dirigida a públicos muy amplios, urbanos y 
dinámicos. Público amante de la televisión, vamos a hacer la televisión que nos 
gusta hacer a nosotros, y que esperamos también le guste al público, pero 
dirigidos especialmente a una audiencia que pensamos existe, deseosa de otras 
alternativas más cercanas a sus peculiaridades. Por tanto, necesitamos hacer una 
televisión coherente, que en su conjunto sea plenamente identificativa y que, 
ojalá, consigamos el efecto hasta ahora inexistente en nuestro país por las 
circunstancias del modelo peculiar, yo creo que anacrónico, modelo que hemos 
conocido, de que igual, prácticamente, cada uno de ustedes, estoy seguro, si les 
preguntan cuál es su periódico preferido sabrían decirlo, si les preguntan cuál es 
su emisora de radio preferida sabrían decirlo, dudo mucho que si les preguntan 
cuál es su canal de televisión preferido dudo mucho que tengan una respuesta 
adecuada. Posiblemente elegirán un programa de cada compañía, y no saben lo 
feliz que le harían si el programa además fuera producido por nosotros, bueno, 
eso no viene al caso y forma parte de otro deseo. 

Lo que sí pensamos es que conseguir una televisión coherente, una 
televisión dirigida específicamente a un tipo de público que busque un modelo de 
comunicación con el que identificarse, puede ser una de las señas de identidad 
que, sin lugar a dudas, vamos a buscar. Para ello, estamos abiertos, 
fundamentalmente, y en los próximos días, en un plazo muy corto haremos la 
presentación pública concreta de la programación, ya veremos allí cómo es una 
programación abierta a formatos llamativos, formatos que den qué hablar, 
formatos que abran nuevas tendencias, que van a cubrir, prácticamente, todos los 
géneros imperantes en la televisión, algunos, incluso, en desuso, y otros todavía 
pendientes de usar. Vamos a intentar mantener un rigor en el respeto al 
espectador, en el respeto al anunciante, es decir, aquellos grupos de los cuales 
vivimos, en aspectos tan aparentemente simples pero absolutamente 
descuidados en España como es el cumplimiento de los horarios, el que los 
trenes salgan a su hora, se sepa cuándo empiezan y cuándo terminan, los 
bloques publicitarios se ordenen con un mínimo de coherencia, intentando no 
despreciar la inversión del anunciante, intentando respetar, también, al 
espectador que no se sienta desbordado por una avalancha insensata de 
mensajes publicitarios mal ubicados. 

Queremos, además, tener una mayor implicación con el sector de la 
publicidad. Posiblemente no podamos competir inicialmente con el número de 
espectadores. Lo que no tenemos ninguna duda es que vamos a competir y 
esperemos que vamos a ganar en trato y en calidad del servicio con respecto al 
mundo de la publicidad, y en eficacia de sus inversiones. Exactamente lo mismo 
que queremos hacer igualmente con la audiencia, que tengan la sensación de ser 
bien tratados por un canal que, indudablemente, vive fundamentalmente de ellos. 

Entendemos, y así lo estamos preparando, que tenemos que hacer una 
televisión más allá de la propia televisión. La concepción de una pura televisión 
analógica es una visión fuera de tiempo hoy en día, y es evidente que la aparición 
de nuevas ventanas, de fenómenos como la interactividad, fenómenos que ya 
están incipientes en el mercado, como el uso de la televisión a través del teléfono, 
de vehículos en movimiento, son fenómenos a los que hay que hacer frente y 
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para los que un canal joven, y un canal con espíritu de renovación, tienen, 
evidentemente, que dar algún tipo de respuesta. 

Mantenemos firmemente que la Sexta va a ayudar a mejorar el modelo 
televisivo español, y no albergamos la más mínima duda al respecto. Entendemos 
y asumimos las quejas que haya podido crear en otros operadores la aparición de 
nuevos canales, pensamos que al final nos agradecerán nuestra presencia, y no 
es una ironía. Creo, firmemente, que el modelo televisivo español va a mejorar en 
todos sus aspectos, incluidas las actuales cadenas que operan en el mercado, y 
déjenme que explique, entiendo que alguno pensará, osado argumento. 

En realidad, el anacrónico modelo que teníamos, basado al final 
únicamente en dos grandes cadenas privadas compitiendo día a día por el 
liderazgo, provocaba un efecto de cara al funcionamiento de la industria televisiva 
que conllevaba una larga serie de anomalías. El principal efecto que conllevaba 
esta situación, es la necesidad por parte de las cadenas de reunir audiencias 
mayoritarias permanentemente. Esto obligaba, evidentemente, a las cadenas, 
obsesionadas por conseguir un punto más de audiencia que el rival 
correspondiente, a ser muy exigentes, posiblemente exigentes en los niveles de 
audiencia. Todo programa, y es conocido por todas las personas aquí presentes 
del sector, entre los cuales hay bastantes productores que habrán sufrido esta 
situación, cualquier programa que no alcance la berrera del 20% de audiencia, 
tiene los días contados, y como hemos visto, a veces esta frase no es una frase 
hecha, sino que realmente hablamos de días contados, programas que 
simplemente tras una, dos, o tres emisiones, han visto  truncada su existencia, 
sencillamente por exigencias del modelo. Esto, además, provocaba una 
coincidencia, una televisión extraordinariamente parecida una a otra. Es una de la 
quejas más extendidas, que la gente, cualquier persona no conocedora del sector 
no entiende, con toda la razón del mundo, por qué todos los canales emiten lo 
mismo a la misma hora. La respuesta es muy sencilla, porque los canales tienen 
exactamente el mismo planteamiento, van dirigidos siempre al público mayoritario 
en ese bloque horario, lo cual concita el que como sólo van dirigidos a un tipo de 
público, reúnen exactamente el mismo interés. Esto, además, provoca otro efecto 
añadido, no sólo esta homogeneidad de la oferta, sino un descontento muy amplio 
de sectores minoritarios uno a uno, y yo creo que muy amplio en su conjunto, que 
se sienten defraudados o con falta de identificación con alguno de los productos 
que en cada momento se emiten en televisión. Evidentemente, si no hay otra cosa 
se acepta, pero este efecto de descontento con la oferta, excesivamente 
generalista, excesivamente amplia de la televisión, dejaba, o por lo menos bajo 
nuestro punto de vista así es, deja una importante laguna de insatisfacción en 
buena parte de la audiencia. 

El hecho de que aparezcan más cadenas va a provocar, evidentemente, 
sin lugar a dudas, un descenso de la audiencia de las cadenas existentes, es de 
sentido común, van a disponer de menos espacio. Esto al final es como el metro a 
las 7:30, parece que no cabe nadie, pero ahí apretados todo el mundo encuentra 
su sitio, incluso con esas apreturas la gente acaba trabando amistades en 
algunas ocasiones. Las audiencias descenderán, hasta dónde, pues 
evidentemente nadie lo sabrá, nadie lo sabe ahora, pero tampoco resulta muy 
difícil, basta con ver otros modelos similares existentes en el mundo, que los hay, 
y más o meno, parece evidente que en cuatro o cinco años la cadena que 
obtenga un 15% de audiencia será líder del mercad, y en ese orden de cifras se 
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moverán, seguramente, aquellas que luchen precisamente por ese liderazgo. Hay 
que tener en cuenta que además de la aparición de dos nuevos operadores, la 
aparición reciente de Cuatro y la futura de La Sexta, hay que contar con el 
esperado y deseado por todos crecimiento de la televisión de pago, cuestión esta 
que tampoco, desde nuestro punto de vista, hemos terminado de entender el 
deseo formulado de algunos sectores en que ese proyecto salga mal. Que la 
televisión de pago vaya bien es una de las mejores noticias que puede tener la 
industria de un país, y que cuantas medidas de apoyo se puedan hacer para 
buscar acuerdos y fórmulas de supervivencia, no es más que un elemento 
positivo, eso es otra cuestión, si alguien lo desea podemos hablarlo 
posteriormente en el coloquio. 

Volviendo al nuevo modelo, el hecho de que existan menores audiencias, 
menores objetivos de audiencias, va a cambiar la estrategia de las cadenas. La 
programación ya no tendrá sentido que todas vayan dirigidas al público 
mayoritario, porque ya no necesitas un 20%, con un 15%, con un 12%, con un 
10%, podrás tener un gran éxito, cuando hablamos referente  a Estados Unidos, 
las grandes audiencias de los programas, estos programas que vienen publicados 
en las páginas de los periódicos, “gran éxito en Estados Unidos. Extraordinario”. 
Hablamos de programas que en el mercado americano tienen un 10% de share, 
un 12%, incluso, a veces, por debajo del 10%, entran en la categoría de grandes 
éxitos durante años. Esta búsqueda de audiencias más pequeñas va a posibilitar 
una mejora extraordinaria de la oferta, porque en vez de hacer todos lo mismo de 
sentido común, lo que habrá será una diversificación de las ofertas. La gente 
buscará complementarse en sus ofertas y que unas y otras terminen de cerrar el 
ciclo y den atención a todos los públicos. Y además, esta búsqueda a través de 
audiencias menores de huecos en el mercado, va a facilitar la aparición de 
nuevos formatos, de fórmulas experimentales, va a obligar a las cadenas a ser 
mucho más progresistas en su planteamiento de programador de televisión, frente  
a una visión extraordinariamente conservadora, como es la actual, que es yo hago 
lo mismo que hecho siempre y, a ser posible, hago lo mismo que mi rival y así no 
meto la pata. El nuevo modelo obliga inevitablemente a búsqueda de alternativas 
y a mejora de cambios. 

En Estados Unidos, la calidad de la televisión en los años 80 mejoró 
extraordinariamente cuando las cadenas redujeron sus niveles de audiencia, y 
nosotros estamos plenamente convencidos de que en España va a ocurrir lo 
mismo. La televisión, sin lugar a dudas, va a ser muchísimo mejor en el futuro, 
insisto que no es una cuestión de fe, es una cuestión que objetivamente se puede 
demostrar con cifras. El negocio, además, lejos de empeorar, yo creo que va a 
mejorar para todos, ninguno de los sectores se va a ver seriamente afectado. El 
público, evidentemente es el que primero va a ganar, va a tener más alternativas 
de contenidos, y esto, sin lugar a dudas, creo que nadie discutirá que mejorará su 
percepción del medio, incluso, nosotros pensamos que cabe entender que pueda 
producirse un aumento del consumo televisivo, teniendo en cuenta que a lo largo 
de importantes bloques horarios, la televisión actual desprecia, echa a 
importantes núcleos de audiencia. Basta ver los datos de los últimos 10 años y 
podemos ver el enorme descenso que han tenido en algunas bandas horarias, por 
ejemplo, la banda de tarde, el público joven que entre otros motivos, desde luego, 
dudo mucho que encuentren en la programación actual un solo minuto de 
contenido dirigido a ellos, hay gente que dice, “no, es Internet, que tal”. 
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Curiosamente por la noche este fenómeno se reproduce y cuando hay buenos 
programas dirigidos al público joven, este sector está frente al televisor. 

La publicidad yo creo que va a encontrar un cambio deseado, esperado y 
solicitado durante años en este nuevo modelo, va a tener una mayor 
diversificación, evidentemente, esto le va a dar unas alternativas para encontrar 
nuevas fórmulas más allá de su ubicación más o menos tradicional en una larga 
batería de spots, y esto le va a permitir introducir, insisto, yo creo que un 
necesario y pedido cambio al modelo hasta ahora conocido. 

Para la industria de la producción y audiovisual de este país, sin lugar a 
dudas, la apertura de nuevas cadenas va a ampliar su actividad de trabajo, y 
estoy convencido de que el negocio de la producción televisiva va a vivir un 
también necesitado crecimiento después de años y años de vivir con una 
limitación del mercado y con unos condicionantes excesivamente duros. Es 
evidente que el valor del contenido, que el valor del productor va a crecer 
ostensiblemente en el futuro, desde el momento en el que desaparece ese cuello 
de botella, que era el saber que si vendías a un cliente o no vendías a un cliente, 
y el segundo te decía que no, tu proyecto se cerraba. Hoy en día empieza a 
haber, realmente, por vez primera en el mercado televisivo, más demanda por 
parte de los canales, que capacidad de oferta por parte del sector de la 
producción. Aunque parezca mentira esto es así, y es efecto de lo que hemos 
conocido en los años anteriores. 

Finalmente, creo que también las cadenas van a verse beneficiadas. Creo 
que el significativo descenso de audiencia que van a tener no va a tener un valor 
importante, desde luego, ni en sus niveles de facturación, ni de beneficio, ni de su 
posición en el mercado. La publicidad, y el otro día el señor Lara hablaba de ese 
aspecto, evidentemente la publicidad de grandes audiencias, entendiendo el 
nuevo concepto de grande en el futuro, va a revalorizarse y, sobre todo, la 
extensión del mercado a otros sectores, a otras ventanas, va a posibilitar que 
quines tengan realmente capacidad de pelea, de innovación, es evidente que las 
cadenas existentes en España la tienen de sobra, conseguirá, sin lugar a dudas, 
abrirse nuevos huecos en el mercado. 

En esta línea, hay que entender que la televisión del futuro se juega en 
demasiados terrenos. Tenemos que hacer convivir cadenas generalistas, con 
cadenas temáticas, servicios de televisión local, los servicios interactivos, la 
telefonía integrada, como también carrier de productos de televisión, el fenómeno 
de Internet. Si hay una conclusión que nosotros sacamos o que guía nuestros 
pasos de cara a este nuevo panorama, que no tiene nada que ver con esa vieja 
concepción de dos cadenas, dos grandes colosos peleándose uno con el otro por 
ver quién consigue el récord de beneficios de ese año, pensamos que la 
competencia en todos los frentes y en todos los terrenos no tiene ningún sentido, 
el mercado español no da para eso, de hecho, si en países como Estados Unidos, 
con un nivel de población evidentemente muy superior al nuestro, las grandes 
empresas han entendido y han asumido que las alianzas son necesarias para la 
explotación completa de este tipo de servicios, en España sería una insensatez 
llevar un nivel de competencia salvaje hasta sus últimos extremos porque a lo 
único que conducirá es al no aprovechamiento de estos servicios, con el déficit 
añadido de que, evidentemente, si no lo aprovecha la industria española ya se 
servirán del hueco otras compañías internacionales para las cuales introducirse 
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en un mercado como el español a través de toda esta larga serie de ventanas, es 
un ejercicio simplísimo y facilísimo, y tenemos ya algunos ejemplos, en el caso de 
la TDT a la vuelta de la esquina, para mí y bajo nuestro punto de vista, realmente 
preocupantes. 

Quien se adelante en los ejercicios de cooperación y de alianzas, yo creo 
que va a tener una significativa ventaja en el futuro. Desde luego, nuestra posición 
ha sido y así se lo hemos transmitido a todos los operadores, de buscar la 
colaboración con todos ellos, de cara al máximo aprovechamiento de las 
posibilidades que el mercado ofrece. Aspiramos a ser competidores limpios en 
algunos territorios y aliados leales, a la vez, en otros. Hay que entender que como 
operadores vamos a estar obligados a una limitación, por el tipo de audiencia que 
vamos a buscar, por las horas que delimitan nuestra programación, por los 
huecos que dejen nuestros competidores, que como creadores no tenemos, como 
creadores aspiramos, deseamos, y hoy en día lo estamos haciendo todavía, a 
generar productos para las diferentes cadenas, que hoy en día así lo hacemos 
con todas las cadenas existentes en España. 

La Sexta, así lo hemos dicho, pretende buscar otros caminos y hacer otro 
tipo de productos. Productos, seguramente, que no tienen mucho que ver con lo 
que hemos hecho, aunque tengan la misma base ideológica o de partida. Hay que 
entender, y con esto me gustaría ir acabando, quién hace esta televisión, quienes 
somos los que estamos detrás de La Sexta que realmente es una configuración 
empresarial, admitimos que, al menos, peculiar. No es normal en el mercado 
español tal y como estaba concebido hasta ahora, que aparezcan como nuevos 
actores, como operador en el mercado, un grupo de creadores de productos 
televisivos, que un día vieron la oportunidad de presentarse a un concurso 
público, que ganaron, por cierto, por primera vez, creo que en años de historia de 
concursos sin que hubiera un solo recurso y una sola crítica juríd ica a la 
concesión, y que vimos en esta oportunidad, sencillamente, la posibilidad de ver 
realidad un sueño. Tener la posibilidad de construir un canal donde emitir aquellos 
programas que difícilmente nos compraban el resto de las cadenas. 

Vamos a tener un caso curioso, a ver lo que dura, y es que en este 
momento, los propietarios somos además los gestores, y quienes nos conocen, 
somos, además, los obreros que finalmente bajamos al plató a terminar de 
concluir los productos que realizamos. Nosotros cuando oímos esta expresión de 
empresarios, siempre, y todavía nos sigue extrañando, nos sigue chocando. Para 
nosotros las empresas no son el fin, son el medio. Nuestro objetivo es la 
creatividad convertida en realidad, dirigida a la audiencia. El beneficio económico, 
en este momento, es un regalo añadido, por cierto, muy bien recibido, y desde 
luego, la forma de mantener el ciclo reinvirtiendo y buscando nuevos 
desarrollados para mantener nuestra principal actividad, que es la creación 
televisiva. Esta característica común la hemos encontrado en todos los socios que 
participan en la compañía, que como ustedes saben, son productores de 
contenidos, y de nuevo vuelvo al ejemplo de las alianzas. Nadie ha leído este 
factor, cómo es posible que rivales se junten. Algunas productoras, por citar el 
caso, me viene a la cabeza el Terrat. El Terrat es uno de nuestros principales 
rivales, desde Globomedia, en la actividad de la creación televisiva. Es gente 
moderna, gente innovadora, gente con capacidad de crear nuevos formatos, que 
ocupaban el mismo hueco de mercado que nosotros. Y hemos decidido juntarnos 
y unirnos en este proyecto. Seguimos compitiendo duramente y vivamente en el 
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mercado de la producción de contenidos, y sin embargo, hemos encontrado 
terrenos donde ser socios como operadores. A todos nos une un espíritu común, 
nos gusta la televisión en general, nos gusta muchísimo más aún la televisión que 
hasta ahora habíamos hecho, y les garantizo y les aseguro que nos entusiasma 
pensar en la televisión que podemos hacer. Muchísimas gracias. 

 

-Muchas gracias, José Miguel. Es un placer tenerte hoy en este ciclo, y 
estamos abiertos a recibirte pronto para que cuentes el éxito de la cadena. Si le 
parece empezamos. 

Televisa, el imperio mexicano de televisión, tiene un paquete minoritario en 
la Sexta, pero se ha dicho que ha sido quien ha presentado los avales y que, de 
algún modo, soporta financieramente la participación de los socios de 
Globomedia. ¿No corren ustedes el riesgo de hacer el trabajo de lanzamiento, con 
lo que ello supone, y que finalmente Televisa se quede con el canal? 

 

-Esto es imposible desde un punto de vista ilegal. Como ustedes saben, la 
ley en España no contempla que un socio extracomunitario pueda llegar a ser 
propietario de un canal, tendría que ser en último caso, un cambio legislativo y 
una autorización gubernamental, por tanto, esa situación no puede darse. 

En segundo lugar, Televisa es un socio más, que aporta la financiación que 
le corresponde, exactamente igual que todos y cada uno de los socios, con 
bastante esfuerzo, por cierto, tenemos que hace nuestra aportación. Hemos 
hecho un ejercicio, un business plan, pensamos que bastante duro, ajustado, yo 
creo o quiero pensar, que incluso bastante pesimista, que ha generado algunas 
discusiones de si realmente hacía falta poner tanto dinero para este proyecto. 
Hablamos de una inversión que ronda los casi 500 millones de euros hasta el año 
2010, año en el que tenemos previsto alcanzar el breaking point. Televisa ha 
puesto la parte que le corresponde, que es el 40%, nosotros la parte que nos 
corresponde, y los socios minoritarios la que le corresponde. Además todos nos 
hemos empeñado en que este dinero debe estar avalado, no sólo comprometido 
de palabra, sino directamente avalado para garantizar que no ocurra, de ninguna 
manera, que el proyecto pueda peligrar a medio plazo. De futuro, evidentemente, 
si no somos capaces en cinco o diez años de sacar adelante el proyecto, pues 
cabe la posibilidad de que quedemos fuera. No ha ocurrido realmente en la 
historia de la televisión en España ni en el mundo, sinceramente, prácticamente, 
ningún fracaso de un canal de televisión analógico. Sinceramente, no quisiéramos 
pasar a la historia como los primeros en crear este nuevo modelo de ruina. 

 

-¿Por qué no pudieron ustedes conseguir que se unieran a ustedes grupos 
como Godó, Blas Herrero y Zeta, con los que estuvieron hablando? 

 

-Es una larga historia. Básicamente, por resumirla mucho, porque no 
quisieron. Son tres grupos los que usted cita, a los que a lo largo del amplio 
recorrido que hicimos mantuvimos conversaciones con ellos. Básicamente, en los 
tres casos, la razón es la misma. Es comprensible y absolutamente razonable, a 
todos, nosotros les ofrecimos siempre una posición minoritaria sin control en la 
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gestión del canal, y todos ellos consideraron que por la importancia de sus 
grupos, por el nivel de implicación y de inversión, si entraban en un canal de 
televisión, debía ser con una posición mayoritaria o con una posición de gestión 
significativa. Para nosotros era al revés, no tiene ningún sentido, así lo 
entendíamos, que productores de televisión, expertos de muchos años en la 
gestión de canales, acabáramos siendo gestionados como operadores de 
televisión por grupos de prensa, o por grupos absolutamente inexpertos en esta 
materia. Teniendo en cuenta que, además, es verdad que esa doble condición de 
productores y operadores es una innovación en el mercado, que genera o puede 
generar algunas dificultades de comprensión, y que si no éramos capaces de 
manejar nosotros esa gestión, podíamos acabar complicándonos nuestra vida por 
decisiones tomadas por personas ajenas a nuestra dificultad. Con lo cual, nuestra 
posición siempre fue la misma, hasta la última noche en al que finalmente terminó 
de fraguarse el grupo el día antes de la concesión, estuvimos discutiendo hasta la 
madrugada del viernes famoso, previo a la documentación de los documentos. 
Nosotros sólo entrábamos en un proyecto que lideráramos y que, digámoslo claro, 
estamos dispuestos a equivocarnos siempre y cuando sea por nuestros errores y 
no por los de otros. 

 

-¿Qué tiene que decir a las palabras de Mauricio Carlotti, Consejero 
Delegado de Antena3, criticando que la Sexta tiene génesis política? 

 

-Que no lo entiendo a qué se refiere. Entiendo que hablaría en términos 
filosóficos y en este sentido, pues, lo entiendo. La otra posibilidad, conociendo a 
Mauricio, tiene un gran sentido del humor, supongo que será una ironía que ha 
querido lanzar, teniendo en cuenta el origen y la génesis, que él llama, de todas 
las cadenas en España. La nuestra, precisamente, creo que somos el único grupo 
que a lo largo de la historia de la televisión en España, llega a la operación de un 
canal tras 20 años de experiencia en el sector, poniendo el dinero y ganando un 
concurso público. Se acaba de hacer un amplio reparto de televisión digital en 
España, obtenido por todas las cadenas, dado por este Gobierno, que no sé si ha 
sido génesis política o no, que yo sepa, ni siquiera ha pasado por concurso 
público. Ningún ciudadano español podía presentarse a ese concurso. El que 
nosotros hemos ganado podía presentarse cualquiera que cumpliera la ley, tenía 
que poner dinero y, entendemos, tenía que saber de este oficio. Pero vamos, 
respeto absolutamente la opinión y si quiere debatirla algún día se puede debatir 
cuál es el origen de la actual Antena3. 

 

-¿Será Emilio Aragón una de las estrellas de la cadena? ¿Qué peso o 
papel va a tener su imagen en la campaña de lanzamiento? 

 

-Bueno, es que él no lo sabe realmente, y no me parece el momento. 
Evidentemente, yo creo que, aprovecho la oportunidad, aparte de la puesta en 
marcha de La Sexta, estos días acabamos de concluir un proceso de fusión entre 
Globomedia, nuestros nuevos socios y lo que era el Grupo Árbol, proceso del que 
estamos aptísimamente satisfechos, y que hoy también nos acompañan los 
socios de Media Pro, que hemos creado una nueva estructura, de nuevo, 
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bastante peculiar, es muy complicado, a veces nos cuesta, sobre todo, cuando 
salimos fuera de España y la gente no entiende que en nuestra compañía  no hay 
Consejero Delegado, no hay Directores Generales, no hay casi nada. En la Sexta 
ha habido que hacerlo casi por necesidades de la existencia de un socio como 
Televisa, que pedía una estructura más clara y tradicional, si no, seguramente, 
tampoco lo hubiéramos llevado adelante. 

En este sentido, yo quiero resaltar el papel extraordinario que para 
nosotros ha tenido la figura de Emilio, la única persona a la que nosotros siempre 
le hemos pedido que sea Presidente. Es un amable Presidente que intenta 
aglutinar y es un maestro en la creación de buen ambiente dentro de la compañía 
y que, además, tiene esta triple o cuádruple vida de dedicarse un tiempo a la 
música, otro tiempo en sus actividades en las ONG´S para las que trabaja, su 
aspecto empresarial y, finalmente, su aspecto artístico. A la hora de abordar este 
proyecto, evidentemente, le pedimos que inevitablemente tenía que ayudarnos en 
el lanzamiento, él ha tenido a bien y, además, yo creo que le apetece, ya está 
bien de perder el tiempo dando vueltas por el mundo, volver a la televisión, va a 
tener un papel muy activo como artista y, evidentemente, la campaña publicitaria 
que empezará el próximo día 27, será una de las figuras fundamentales junto a 
otras muchas, algunas conocidas y otras todavía por conocer. 

 

-Ahora podemos hablar del Mundial de fútbol. ¿Van a conseguir ustedes la 
licencia o el permiso para transmitirlo? ¿Cómo se cubriría el 30% del territorio que 
no vería la Sexta?¿Se quedaría una parte de los españoles sin verlo en abierto? 

 

-Primero, ¿vamos a conseguir el mundial de fútbol? Yo quiero creer que sí. 
Me atrevería a decir que si el mundial lo obtiene la cadena que más dinero pague, 
el Mundial es nuestro. Si este es el criterio, no tengo ninguna duda que el Mundial 
será de la Sexta. Déjenme explicar por qué suena un poco pretencioso. 

¿Por qué estamos dispuestos a pagar más que los demás? Pues 
fundamentalmente porque para cualquier otra cadena, la razón de tener el 
Mundial es muy sencilla, es porque la operación comercial le cuadre, es decir, que 
lo que pague lo pueda recuperar a través de publicidad. Alguna hasta podría tener 
algún tipo de planteamiento estratégico, tapar a los nuevos operadores, no sé 
cuánto estarían dispuestos a pagar por eso, teniendo en cuenta que son 
empresas que cotizan en bolsa, que tienen que justificar sus inversiones, así que 
no pueden permitirse, lógicamente, alegrías extras. 

Nosotros podemos pagar el mundial por tres motivos diferentes fácilmente 
el triple que los demás. Uno, porque lo necesitamos para la antenización, para 
que la gente sintonice nuestro canal. Dos, porque somos una marca 
completamente desconocida, la gente no sabe qué es esto de la Sexta, y 
necesitamos notoriedad, necesitamos un posicionamiento de marketing, que todo 
el mundo entienda que hay un nuevo canal de televisión, exactamente igual en 
términos generales, como puede serlo Telecinco, Antena3 o Cuatro. Y en tercer 
lugar, evidentemente, porque necesitamos un contenido potente, que el mundo de 
la publicidad entienda y reciba exactamente igual que la audiencia, que este canal 
va en serio. 
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Por tanto, lo que para otros grupos la inversión del mundial sería y es de 
forma significativa una ruina económica, para nosotros no lo es. Para nosotros es 
una oportunidad única que tenemos que intentar llegar. De ahí, nuestra obsesión, 
que es el único condicionante que tenemos, a que nosotros sólo accederemos al 
mundial, y esto lo digo porque se han publicado erróneamente algunas 
informaciones al respecto, sólo tendremos el mundial si lo tenemos en 
exclusividad en abierto, insisto en que creo que lo vamos a tener, o por lo menos, 
déjennos luchas la carrera hasta el final. 

Para nosotros, estos objetivos que decíamos, sólo tienen sentido si 
tenemos la exclusividad en abierto. No tendríamos mucho inconveniente en llegar 
a acuerdos con fórmulas de televisiones de pago, bien sea de cable, de satélite, 
de teléfono, si hay, con todos estos grupos hemos estado hablando estos meses, 
pero nuestra única posibilidad de acceder al Mundial es que tengamos los 
derechos en exclusividad y, particularmente, evidentemente, los derechos de la 
selección española, los partidos de la selección española. Partidos que, insisto, 
deseo y creo que vamos a tener. 

La pregunta que completabas con el tema de la cobertura, es un tema que 
nosotros personalmente no entendemos. Pensamos que, una vez más, es una 
polémica interesada, lógicamente y aquí forma parte de lo que antes decíamos, 
de la competencia, no sé si es limpia o no en este apartado, pero bueno, esto de 
difundir que la Sexta no se va a ver. Vamos a ver, la Sexta hoy en día se ve en 
toda España de manera gratuita y en abierto, a través de la Televisión Digital 
Terrestre, que es lo que dice la ley de grandes eventos, que se tiene que poder 
ver en esas condiciones. Además, existe el cable, existe el satélite, existe 
Imagenio, y si esto no fuera poco, tenemos una red de televisión analógica, que 
para cuando empiece el mundial pensamos que va a cubrir aproximadamente el 
60 ó el 70% de nuestro nivel de cobertura. No sé por qué de repente es un 
problema, cuando se sigue viendo el Madrid-Barça en paper view y la gente va a 
los bares, aquí no hace falta, la gente en su casa, gratis, sin pagar, lo puede ver 
sin ningún problema. Por tanto, creo que es una polémica extraña, la entiendo en 
la gente que no es profesional del medio, y que le dicen, y eso de la Sexta no sé 
qué es, pues evidentemente que no lo es, los habrá el próximo día 27, y no tengo 
la menor duda que a partir del comienzo del Mundial, el 9 de junio, va a saber 
perfectamente lo que hay. 

Y este es nuestro objetivo, que en el futuro cambiará, seguramente en la 
Eurocopa dentro de dos años o en el Mundial de Cuatro, pues no pujaremos por 
los derechos en exclusiva, buscaremos acuerdos con otras cadenas, como 
existen en muchísimos países, en la que ante eventos de este tipo, de muy alto 
costo y muy difícil rentabilidad comercial, pues las cadenas se acaban agrupando, 
y estamos dispuestos a hacerlo pero no en este caso.  

Por concluir, sí que digo y que quede claro, que la Sexta, si obtiene los 
derechos del Mundial, garantizará el estricto cumplimiento de la ley, y cualquier 
español podrá ver gratuitamente los partidos de la selección española a través de 
la Sexta. 

 

-¿Prisa es su competidor mas fuerte en este empeño? 
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-¿En el Mundial? 

 

-En el Mundial. 

 

-Yo creo que es conocido, más o menos, de todos, que inicialmente todos 
estaban en la puja, una puja que todos entendimos que como toda puja, a ver 
quién hacía la mejor oferta y que ya estaba. Resultó que no, resultó que hacías la 
mejor puja y si era la mejor te tenías que sentar a negociar. Hemos negociado 
cuatro pujas diferentes, Antena3 fue la primera en caerse, Televisión Española y 
Telecinco también se descolgaron, y Sogecable, efectivamente, es uno de los que 
más interés está mostrando en la pelea, y yo creo que ahora mismo, es conocido 
de todos, son los dos grupos que más intensamente están peleando por la 
operación. 

 

-José Antonio Vera, de La Razón, el Director de publicaciones de ese 
periódico, le pregunta: 

¿Las previsiones de audiencia que tienen están por encima o por debajo 
del 4% de la Cuatro? 

 

-Con respecto a Cuatro, aprovechando y termino finalmente respondiendo 
a José Antonio, a mí me gustaría dejar una cosa clara, no entiendo muy bien, 
supongo que somos españoles, que esto es lo que es, y oye, si nos llevamos mal 
en política, en el fútbol, por qué no también en la televisión. El fenómeno de 
Cuatro a mí me admira que la gente lo critique o piense que va mal. A mí me 
parece que el proyecto de Cuatro va como un tiro. Una cadena que inicialmente 
de salida se coloca en un 5% del mercado, antes he dicho las cifras de 
rentabilidad nuestra, las de Cuatro son parecidas, es decir, la de Cuatro está 
prácticamente a unos meses de empezar a ser rentable antes de un año. Un 
proyecto de esta envergadura de televisión, que en un año consigue ser rentable, 
hay que ser realmente idiota para reírse de él. Pero bueno, si a alguien le 
compensa y le anima pensarlo, adelante. Nosotros somos entusiastas del 
proyecto de Cuatro sabiendo que vamos a competir abiertamente con él, y que le 
vamos a intentar ganar. 

¿Por qué? Cuatro, para nosotros, nos está haciendo un trabajo muy 
importante, que es ayudar a romper los hábitos del modelo tradicional de 
televisión. Hay un montón de gente que empieza a cambiar de canal. No 
olvidemos ahora mismo, los martes, los jueves, los viernes y los domingos, cuatro 
prime times de siete, Cuatro tiene un 10% del control del mercado, en cuatro 
prime times, que es donde se juega la facturación publicitaria y donde, realmente, 
está la auténtica pelea. Si no obtiene mejores audiencias yo creo que es porque 
inteligentemente, los horarios menos rentables publicitariamente no están 
destinando producción e inversión a ello. Creo que como todo proyecto nació y 
nace con deficiencias, me parece que el arranque de Cuatro para mí ha sido 
mejor que el que tuvo Antena3 y Telecinco en el año 89 y 90, también porque hay 
mucho mayor conocimiento del mercado, profesionales más expertos, y esto da 
su sentido. Y que los cambios que están haciendo, desgraciadamente para mí 
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como competidor, se nota que son buenos y que creo que están introduciendo y 
más que van a introducir por lo que tengo la sensación, cambios muy 
significativos para adaptarse a la situación. 

Dicho esto, respondo a lo que planteaba José Antonio Vera, el resultado de 
Cuatro, ese 4-5% de arranque, para nosotros es prácticamente imposible. Cuatro 
era un canal antenizado el primer día, el primer día se veía en todas las casas, 
mientras que nosotros vamos a partir de cero. Yo me atrevería a decir que, 
realmente, nosotros brindaremos con champán o con cava, obligado lógicamente 
con nuestros socios, cuando consigamos nuestro primer punto de audiencia. Y el 
día que tengamos un 1% de audiencia, si tienen ustedes las ventanas abiertas, 
nos van a oír, porque desde luego, en la sede se celebrará. A partir de ahí iremos 
creciendo pasito a paso. Por eso decía antes, y en las conversaciones que en el 
trabajo que estamos haciendo con Giovanni Rier, el Consejero Delegado en 
nuestra de publicidad, él insiste mucho que nosotros, lo primero que tenemos que 
hacer, y esa es nuestra apuesta, en lo que tenemos que ganar a Cuatro es que en 
nuestra salida, desde el punto de vista de contenidos, sea mejor que la de Cuatro, 
que la percepción que la gente tenga cuando vea la Sexta, sea manifiestamente 
mejor de la que la gente tuvo cuando vio el arranque de Cuatro. Y luego 
mejoraremos, vamos a salir a un 50% de nuestra potencia, piensen que va a ser 
complicado. Aspiramos a tener el Mundial, el Mundial empieza el 9 de junio, con 
lo cual, saliendo el 27 de marzo, alguna de las grandes apuestas de programación 
nos las vamos a guardar, porque claro, no tiene sentido iniciarlas y de repente, a 
las 8 ó 10 semanas, cerrarlas porque abrimos el Mundial, con lo cual, haremos un 
despegue, esperemos que con alto nivel de calidad y de reconocimiento, que 
tendrá multitud de errores, y ahí es donde nos jugamos realmente nuestra 
competencia, que el mercado comercial se anime a colaborar con un proyecto 
que ve que tiene futuro, y que la audiencia empiece a hablar y a comentar, “oye, 
pues esto no está mal”, y que, desde luego, mediáticamente, los periodistas, los 
profesionales, el resto del sector, vean que realmente esto va en serio. Ese es 
nuestro principal reto. 

¿Cuándo podremos llegar a competir con Cuatro? Yo creo que antes de 
tres años, cuatro, lo veo imposible, por pura dinámica del mercado. 

 

-Muchas gracias. Le ruego brevedad porque tenemos todavía muchas 
preguntas. 

 

-Es que me hacen preguntas difíciles. La culpa es de los invitados. 

 

-Usted sabe todas las respuestas maestras. ¿Cómo van a configurar el 
área de informativos?¿Aparte de Elena Resano y Mamen Mendizábal, qué otros 
fichajes tienen en cartera? 

José Manuel González Huesa, de Servimedia, el Director General, le 
pregunta: 

¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su modelo?¿Van a renovar los formatos 
actuales? 
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Sobre este mismo tema, Teresa González, le pregunta: 

¿Cómo van a ser los informativos de la Sexta, potentes o pildoritas 
frecuentes? 

 

-Eso de pildoritas frecuentes me suena fatal, lo vamos a eludir, eso queda 
descartado, ya de momento, no sé lo que es, pero me suena horroroso. Fuera de 
bromas. 

Vamos a ver, informativos vamos a tener, vamos a hacer, precisamente por 
este fenómeno que decía y explicaba del Mundial. Vamos a esperar a que acabe 
el Mundial para lanzar los informativos. Necesitamos y vamos a hacer más 
fichajes, realmente el equipo directivo está completo, ya es un equipo directivo, el 
único de las televisiones existentes en España que se ha formado por gente de la 
propia compañía, no hemos ido al mercado a fichar absolutamente a nadie, si 
repasan ustedes los cuadros directivos de todas las cadenas, todos han sido 
robados a otras empresas, en nuestro caso, en el canal, todos han sido y son 
profesionales que trabajaban en la compañía, salvo dos lagunas, dos áreas que 
nosotros no teníamos actividad, es que no teníamos posibilidad de encontrar 
dentro de la compañía un profesional que se incorporara al proyecto. Uno es el 
área comercial, donde tener un Director Comercial altamente eficiente, conocido 
en el mercado, con ganas de implicarse en un proyecto absolutamente loco, 
necesidad de motivación, y tal, dentro de la compañía no había. En la oficina del 
paro nos dijeron que con ese perfil no había nadie, y al final preguntamos a todo 
el mundo, en el sector nos dijeron que el mejor profesional que había en España 
se llamaba Giovanni Rier, hablamos con él y, sorprendentemente, nos dijo que 
llevaba 20 años en la misma compañía, que había sido muy feliz, que estaba muy 
contento, pero que la idea de hacer algo nuevo, algo diferente en un canal 
muchísimo más pequeño, pero con un espíritu rupturista y con ganas de montar 
ruido, le apetecía. Increíblemente conseguimos fichar al mejor. 

En informativos, pues sencillamente, lo que vamos a hacer es lo mismo. Y 
no puedo seguir leyendo. 

 

-¿Van a contratar a alguien que esté en otras cadenas? 

 

-Es usted muy hábil. Nosotros no tenemos estructura de informativos, y lo 
malo, y ya pido disculpas por anticipado para que luego no se enfade nadie. 

 

-¿Que se preparen las otras cadenas a partir de las diez y diez? 

 

-Nosotros necesitamos contratar 80-100 periodistas en los próximos tres o 
cuatro meses, con lo cual, pues cogeremos cinco de la COPE, cinco de La Razón, 
cinco de la SER, cinco del ABC, cinco de tal. Ya pido permiso de antemano. 

 

-¿Cómo se articulan las relaciones entre las otras cadenas de televisión y 
las productoras socias de la Sexta? ¿No temen ustedes en el Grupo Árbol y en 
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Globomedia, recién fusionada con Media Pro, no temes que las cadenas, ahora 
clientes de su productora, rechacen en el futuro sus producciones por ser ustedes 
competidores? 

 

-La verdad es que no lo sabemos. En este sentido, en nuestras reuniones 
iniciales, recuerdo una frase que nos dijo y que me sorprendió nuestro amigo 
Mauricio Carlotti, antes citado, cuando estuvimos hablando con él, Mauricio si 
algo tiene es respuesta para todo, yo no he visto ningún tema del que Mauricio no 
sepa acertadamente la respuesta adecuada y además con brillantez. Cuando le 
explicamos nuestro proyecto , es la primera vez que le he oído decir, dejarme que 
esto tengo que asimilarlo, que no sé qué decir. Lo cual me asustó 
extraordinariamente, porque realmente me preocupé del asunto. 

Posteriormente, las relaciones son buenas con las cadenas, entendiendo 
que es comprensible que este modelo resulte extraño. Resulta extraño, insisto, 
para el único modelo español. Si ustedes ven el mercado americano, las seis 
grandes cadenas que existen, todas ellas, tienen a una productora dentro de la 
cadena, y todas las grandes productoras en Estados Unidos participan en una 
cadena, ABC es Disney, CBS es Paramount, WV es Warner, todas son 
productoras y emisoras a la vez. Este es el modelo imperante en el mundo. Hasta 
ahora, y todos lo hemos visto, las cadenas hacían sus producciones propias. Yo 
no entiendo muy bien por qué pueden hacerlo y por qué las productoras a cambio 
no pueden ser operadores, como ocurre en otros muchos países. 

La pregunta, que entiendo que va por ahí, dice, “¿pero bueno, ustedes 
pueden trabajar para otras cadenas?”. Nosotros queremos, pero evidentemente, 
si las cadenas no quieren. Ahora empezamos a tener un problema interno. En la 
Sexta, en el nuevo modelo de compañía hemos asumido una separación, incluso 
física y absoluta de la gestión. Juan Ruiz de Gauma y yo somos las personas que 
nos hemos ido de nuestras oficinas anteriores, hemos desaparecido del grupo, y 
somos los únicos que ahora estamos separados de la actividad de producción. 
Empezamos a tener problemas con los productores, porque ahora lo que 
queremos es que trabajen para nosotros. Yo cada vez que oigo un rumor de que 
van a cerrar no sé qué, tal serie y tal otra, yo aplaudo con Juan, y decimos, a ver 
si es verdad y podemos encargarle producción a Globomedia o al Terrat, o a 
Media Pro, de algún producto. 

Yo creo que esta es la dinámica habitual, es como funciona en Estados 
Unidos, es lo que decía antes. Pongamos un ejemplo. Nosotros hemos producido 
programas altísimamente rentables comercialmente, con un gran impacto, doy el 
ejemplo de “Un paso adelante”. Serie que durante muchos años, absolutamente 
juvenil, un exitazo entre los que tengan hijos pequeños lo sabrán de sobra, entre 
la gente joven. El producto, Antena3 lo cerró razonablemente y con razón y 
justificación. Hacía un 16-17% y no cumplía sus necesidades de estar por encima 
del 20%. Esta es la primera serie en la historia que es un éxito en Alemania, un 
éxito en Francia y un éxito en Italia, la cinta española, no versiones, la cinta 
española. Hemos lanzado el disco en Francia y está top 5 en las listas de Francia. 
Y curiosamente, el anacrónico modelo español no le puede dar vida a ese 
producto. En nuestra cadena, nos hubiera encantado, si hubiera existido, que este 
producto hubiera estado, es decir, es perfectamente compatible que un producto 
que las grandes cadenas no quieren, porque realmente para sus objetivos no le 
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sirven, a nosotros sea oro puro, y donde cometeríamos el error es al contrario, es 
produciendo nosotros aquello que debe ir destinado a cadenas de gran consumo. 
Es un equilibrio que tenemos que demostrar, que tenemos que aprender, que 
tenemos que ejercitar, y que lo único que esperamos es que las cadenas nos den 
la oportunidad de demostrar realmente lo que queremos hacer. A fin de cuentas, 
la decisión será de ellos. Si quieren contratar a Globomedia, al Terrat, a Media 
Pro, a Bainet, que lo hagan, y si no quieren, pues bueno, siempre tendrán un 
hogar al que acogerse estos profesionales. 

 

-Jordi Benítez, de Capital, le pregunta: 

¿Qué línea ideológica o valores va a servir la Sexta?¿Qué papel va a jugar 
el Terrat en la Sexta?¿Televisa qué papel tendrá? 

 

-Voy a intentar ser breve porque son tres preguntas. Respecto al Terrat y 
Televisa, son dos situaciones diferentes pero las dos de colaboración muy 
intensa. En Televisa, su principal aportación es la de ser un socio de referencia, 
un consultor extraordinario, tienen un nivel profesional realmente alucinante, una 
capacidad de conocimiento del mercado asombroso, y para nosotros es un 
respaldo extraordinario mucho más allá de lo financiero, por tanto, se van a 
incorporar activamente, participan de la gestión, sobre todo desde la perspectiva 
de ayudarnos en el control económico y la gestión de la compañía. El Director 
financiero es, precisamente, y va a ser una persona de Televisa que se incorpora 
justamente estos días a la organización, y ese es su papel. 

El caso del Terrat, pese a ser un socio minoritario, nos están ayudando en 
tomas de decisiones, pero básicamente, su participación es puramente industrial, 
exactamente igual que es la de Globomedia o que es la de Media Pro o la de 
Bainet. En la operación del canal no participan, en ningún caso, ninguna de las 
productoras que funcionan. Bastante tienen con hacer su trabajo en la actualidad. 

La primera pregunta era respecto al tema ideológico. Nosotros tenemos la 
firme convicción de que si para algo nos sirve la televisión es para hacer ideología 
política. Yo creo que es un error pensar que igual que en el caso del periódico, de 
la radio, el posicionamiento ideológico es clave para encontrar la conexión con los 
lectores o con los oyentes, en la televisión, los espectadores entendemos no 
busquen ideología, creo que cometeríamos un gravísimo error si le damos un tinte 
ideológico definido al canal. Nunca lo hemos hecho en las compañías en las que 
hemos trabajado, siempre hemos dicho que cada uno su ideología, que la 
tenemos, se la deje en casa, y que el objetivo de nuestra televisión sólo tiene una 
ideología, eso sí, firme, potente e indiscutible que se llama el entretenimiento. 
Vamos a intentar hacer una televisión que no eche a nadie, que nadie la sienta 
como agresiva, eso sí, será una televisión, tiene que serlo, innovadora, rupturista, 
rompedora. A quien no le guste la novedad, a quien no le guste jugar al límite, 
donde a veces cometeremos errores y nos equivocaremos, posiblemente no sea 
un espectador seguidor de nuestra cadena, pero tampoco hay ningún problema, 
puede seguir viendo las televisiones tradicionales y convencionales, con lo cual, 
estaremos en prefecta afinidad. 
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-Eduardo de Santis, Presidente de Twelve Stars Communication, de 
Londres, dice: 

Aplaudo vuestra intención de crear una cadena de altos contenidos y de 
calidad, ¿pero cuál será vuestra posición respecto a televisión basura? 

Y otra pregunta de otro asistente dice: 

¿Van a apostar ustedes por programas del estilo de Salsa Rosa, Dónde 
estás corazón, o Hay tomate? ¿Van a emitir culebrones mexicanos? 

 

-Podría resumir todas las respuestas muy breve, respondiendo no a todo. 
Por extender mínimamente la explicación, volvemos a los que decíamos al 
principio. Hay dos argumentos que nos llevan a no hacer este tipo de televisión. 
Uno ya se hace, yo creo que abundantemente y yo me atrevería a decir, en algún 
caso, que excesivamente como puro espectador, por tanto, no tendría ningún 
sentido que lo hiciéramos. Dos, si lo hiciéramos, le garantizo, conociendo a la 
gente que trabaja en la compañía, que lo haríamos muchísimo peor que los que lo 
llevan haciendo durante tiempo. Y tres, sinceramente, no hemos llegado hasta 
aquí para hacer eso, es decir, años soñando algún día  en poder tener una 
cadena, como antes decía, pudiendo desarrollar proyectos que siempre hemos 
querido vender y no podemos, lo que les garantizo es que el último deseo que 
teníamos guardado en nuestra cartera, es llegar a tener una televisión para, por 
fin, ponernos a hacer televisión basura. Quizá Emilio lo tiene en la cabeza, pero 
de momento lo tenemos controlado y parece ser que no es lo que se va a hacer. 

Creo que ni por pura estrategia comercial tiene sentido, ni por estrategia 
conceptual de quienes estamos operando el cabal, lo tendrá. Lo cual no quita, 
para que vamos a ser valientes en formato, y haremos realitys, se pueden hacer 
realitys diferentes y distintos a algunos de los que hemos visto y que han llevado 
esa catalogación de basura de manera extendida. Se pueden hacer programas de 
todo tipo, incluso se pueden abordar los temas de corazón o de información 
ligera, sin necesidad de tener por qué recurrir al sarcasmo, ofensivo, la 
denigración, la pérdida de principios y de valores, y pensamos que en una 
búsqueda de un canal identificativo , que a fin de cuentas quiere ser una especie 
de club, en el cual la gente se afilie, tenemos que ser especialmente delicados en 
la creación de nuestros contenidos. 

 

-Pido disculpas por la cantidad de preguntas que no voy a poder hacerle 
ya, por ejemplo, podríamos hablar de cine, de cine en la Sexta. Julio Vidal, 
Presidente de la American Club le dice: 

¿Sabe usted por qué se ha acumulado tanto déficit en Radio Televisión 
Española? 

Otra cuestión sobre este mismo tema. En esta misma tribuna, el Presidente 
de Telecinco, Alejandro Echevarría, dijo que era muy difícil gestionar y hacer 
llegar a televisión a posiciones tan bajas como las actuales. ¿Qué dice usted a 
quienes señalan que el empobrecimiento de los canales públicos se ha hecho a 
posta para dejarles espacio a ustedes y a Prisa? 
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-Respecto a por qué las televisiones públicas han tenido tanto déficit, yo no 
soy un especialista financiero, pero me atrevería a afirmar porque se han gastado 
más de lo que firmaban, de manera recurrente y desde hace más de 20 años. 

Respecto a las declaraciones de Alejandro Echevarría, entiendo que este 
es un mundo de entretenimiento, de gente chispeante, divertida y supercachonda. 
Entiendo que será un chiste pensar que todos los ejecutivos de las televisiones 
públicas en España, se han puesto de acuerdo para hacer mal su trabajo y para 
quedar ante el resto de la historia en el futuro, ante sus hijos, sus partidos 
políticos y su tal, como unos inútiles totales para favorecer que la Cuatro y que la 
Sexta vayan bien. Me parece un argumento insostenible y como mínimo, habrá 
que probar cuándo y por qué. Podríamos hasta explicar que algunas decisiones 
de programación de alguna cadena privada recientemente con programas que les 
han durado dos días, eran un favor que nos hacían preparándonos la entrada, lo 
cual agradecemos enormemente el esfuerzo hecho que ha sido significativo e 
importante en algunos casos, porque realmente había apuestas difíciles de 
entender si no se hacía por dejarnos hueco en el mercado. Un poquito de 
seriedad. 

 

-Muchas gracias. Querido maestro, usted ya había acreditado durante 
muchos años su gran intuición y conocimiento profundo de la sociedad española 
aplicado al medio televisivo, y ha dejado bien claro esta mañana que sigue siendo 
un sabio con las ideas muy claras. Para concluir, en nombre de los 
patrocinadores, Antonio Calvo, Director de Comunicación de Red Eléctrica. 

 

-Muchas gracias por venir a contarnos este proyecto que es extraordinario, 
interesante, para los que somos periodistas también nos gusta porque, sin duda, 
correrá el escalafón. Por otra parte, lo que hemos hecho es asistir aquí a un 
alumbramiento, algo que a los tres patrocinadores nos cuadra muy bien. ASISA, 
porque en estos casos suele haber un médico. British Telecom, porque lo que uno 
hace en estos casos es contarlo, y Red Eléctrica porque modestamente no se 
produce ningún alumbramiento en España sin que nosotros estemos presentes. 
Por todo ello, gracias, enhorabuena, y muchas gracias a todos ustedes por su 
presencia. 


