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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Representantes editoriales, queridos amigos, 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 continúa el ciclo que venimos 
dedicando a medios de comunicación. Y hemos querido hacer una mirada, como 
tantas otras veces, hacia Portugal. 

Tenemos el honor de recibir en esta tribuna a D. Francisco Pinto 
Balsemao, el Primer Ministro de Portugal, Presidente de Impresa, Presidente del 
Consejo Consultivo del Banco Privado Portugués. Le presentará un viejo amigo, 
Juan Luis Cebrián, Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo Prisa. Juan 
Luis. 

 

D. Juan Luis Cebrián, Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo 
Prisa 

- Buenos días a todos. Hoy es 23 de febrero, veo al Presidente Calvo 
Sotelo ahí sentado, fue uno de los protagonistas de aquella fecha. Y hace 25 
años, con motivo, en ocasión, del Golpe de Estado, yo dirigía El País y había una 
actividad bastante frenética. Y una de las cosas que hice fue llamar a Francisco 
Pinto Balsemao, que era Primer Ministro de Portugal desde hace apenas un mes 
o mes y medio, para decirle lo que estaba pasando en Madrid y para sugerirle que 
llamara al Rey y que puesto que ha tenido tanta relación con España, ponerle al 
día de lo que estaba sucediendo. Entonces, Francisco me dijo, muy bien, si 
quieres asilo político, la Embajada de Portugal está a tu disposición. Le dije, lo 
que voy es a sacar el periódico y hacer las cosas que tenemos que hacer. Dijo, te 
digo esto porque hay un político español, que no diré el nombre, que está 
cenando casualmente hoy en la Embajada de Portugal y se le ha ocurrido solicitar 
asilo político. Un político que no estaba en el Congreso, obviamente. 

Cuento esta anécdota simplemente por el día que es hoy, y porque creo 
que es un día, por lo menos, importante de rememorar y sobre todo para algunas 
generaciones. El hecho de que hace sólo 25 años estuvieran los tanques en las 
calles de Valencia, tratando de derribar la democracia, y porque pone de relieve 
que soy amigo de Francisco Pinto Balsemao desde hace muchísimos años, 
exactamente desde hace casi 40, porque vivimos juntos y allí nos conocimos en 
mayo del 68 en París. Desde mayo del 68 hasta ahora, la realidades que hemos 
vivido, disfrutado y padecido conjuntamente, aventuras muy parecidas y muy 
singulares, con mucho más éxito él que yo, pero que tienen que ver siempre con 
la política y con el periodismo. 

Francisco, seré muy breve en la presentación, cuando yo le conocí en 
mayo del 68, era un periodista que trabajaba en un periódico de su familia, el 
Diario Popular. En el que hizo una tarea profesional muy ardua y muy interesante, 
y que finalmente, pues, por la insidia de un banco y de algunos sectores de la 
extrema derecha portuguesa, tuvo que desprenderse de él, y con el dinero que 
obtuvo fundó un semanario, Semanario Express, que mutatis mutandi jugó un 
papel tan importante en la transición española, en la transición portuguesa como 
El País lo jugó en la transición española. En el Express, durante la etapa de 
Marcelo Caetano, la oposición democrática portuguesa se expresaba como podía, 



 2 

tratando de evadir la censura, y se inició un debate político que sirvió luego 
mucho al proceso de transición tan diferente por lo demás que vivió Portugal, tan 
diferente al de España. 

Francisco estuvo siempre desde las filas del periodismo vecino a la política, 
participó con Francisco Sa Carneiro, Mota Amaral, y otros conocidos líderes luego 
de la Revolución Portuguesa en la transición portuguesa, en un intento de 
apertura del caetanismo, similar a los intentos de apertura que hubo en España 
durante la etapa del espíritu del 13 de febrero, comprobó que el caetanismo, 
como sucesión de la Dictadura era imposible que viera la luz una democracia real, 
y en Portugal vino de la mano de la revolución y padeció también las 
contradicciones de la revolución, él que de alguna manera había contribuido tanto 
a ella, incluso recibiendo en su casa a militares que conspiraban para prepararla. 
Padeció las contradicciones hasta el punto de que le pusieron una bomba en su 
propia casa ya en los días posteriores a la revolución. Quiero decir que fue una 
persona muy activa desde la política, desde el periodismo, desde la 
intelectualidad y la construcción de la democracia. 

Cuando estaba pensando dejar la carrera política y abandonar el Gobierno 
de Francisco Sa Carneiro, en el invierno de 1980, sucedió el trágico accidente que 
quitó la vida al entonces Primer Ministro portugués. Francisco que le había 
comunicado que iba a dejar de ser Ministro de su Gabinete, se vio encumbrado 
como Primer Ministro del Gobierno de Portugal, en una etapa muy difícil, en la 
que yo sólo señalaré que supo combinar su respeto a la libertad de expresión, con 
sus capacidades de Primer Ministro, y su periódico Expreso le criticaba 
arduamente todas las semanas sin que él tuviera la más mínima intención de 
torcer la mano, ni el empeño del Director y los redactores de su periódico, que era 
completamente suyo, no tenía que pactar con ningún socio ni con nadie que 
pudiera limitarle su capacidad de acción en el periódico. 

Yo creo que esto es lo que siempre ha definido a Francisco, su amor por la 
independencia de los medios, su convicción de que los periódicos, los medios de 
comunicación son básicos en la construcción de la opinión pública en una 
democracia, y su defensa de la libertad de expresión en todos los foros en los que 
ha estado. Está en muchos, les voy a evitar a ustedes la enorme relación de 
Consejos, Presidencias, etc, que tiene. Es, probablemente, uno de los 
portugueses más conocidos, sino el más conocido de los que están actualmente 
en activo en Europa y en el mundo. Tiene una vocación internacional muy grande, 
y un amor por España, que va desde los toros a la política, pasando por toda 
clase de actividades. 

Para mí, como digo, es un honor y es una satisfacción ser amigo de él 
desde hace 40 años, me considero miembro de su familia, y él de la mía, y 
además ahora, somos competidores en Portugal. Su televisión es la principal 
televisión competidora de la televisión en la que ha entrado Prisa. Él ha sido líder 
durante toda la vida hasta hace escasamente un año. Seguro que va a volver a 
ser líder en muy poco tiempo, pero la vida ha hecho que caminemos juntos en 
muchas cosas, y ahora caminamos juntos y, al mismo tiempo, enfrentados pero 
convergentes. Yo creo que es un privilegio tenerle también, además de cómo 
amigo, como competidor en el país hermano. Él dice que no va a hablar de 
política, supongo que hablará de medios de comunicación. Pero, en fin, hablar de 
medios de comunicación es hablar de política, y le agradezco muchísimo que se 
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haya tomado este tiempo para compartir con nosotros sus ideas. Francisco Pinto 
Balsemao. 

 

D. Francisco Pinto Balsemao, Presidente del grupo mediático 
portugués Impresa 

- Voy a intentar hablar en castellano, aunque es un riesgo, pero creo que 
es mejor que hablar más despacio en portugués. Me acuerdo siempre de una 
conferencia que di en Barcelona, me dijeron que hablara muy despacio y que 
todos me entendería n muy bien, y yo no sé, o la conferencia era muy mala o no 
me entendían, porque poco a poco los veía quedarse dormidos, uno aquí, otro 
allá, y cuando cambié al castellano, despertaron poco a poco y la cosa resultó 
bastante mejor. Por eso perdón por mi mal control de vuestra lengua, intentaré 
hacerlo en castellano. 

Muchas gracias a José Luis Rodríguez por la invitación para estar aquí, en 
este foro de grandes tradiciones de debate, y la democracia se construye con el 
debate, y muchas gracias a Juan Luis Cebrián, por las palabras tan amigas y tan 
del corazón con las que me ha presentado. Lo que puedo decir es que si fuera yo 
a presentarle, hablaría en el mismo registro intelectual pero también emocional. 

El tema que he traído aquí hoy no es de política, como les anuncié, es un 
tema que creo que aunque dirigido al mundo de los medios de comunicación, 
interesa a todos. Y es el tema de la transición, muy rápida, la revolución, más que 
transición, que estamos viviendo, las formas de comunicar en el mundo, y las 
consecuencias de eso para las empresas de medios de comunicación 
tradicionales. 

Empezaré por una pequeña historia. En enero de este año se reunió en 
Las Vegas la Consumer Electronics Association, que es una reunión en donde los 
grandes de la electrónica presentan todos los años sus novedades, y pasó una 
cosa interesante. El Presidente de CBS, que se presentó a él mismo como líder 
de una de las más conocidas marcas de los medios tradicionales, el Presidente 
de la gran empresa CBS. Terminó siendo utilizado solamente como simple actor 
secundario en el discurso de fondo, pronunciado por Larry Page, el CEO de 
Google. Larry Page hizo una larga intervención, al final de esa intervención él se 
refirió a una nueva aplicación que Google acaba de introducir en el mercado, que 
se llama Google Video Store. Y para presentar esa nueva aplicación llamó al 
escenario a Leslie Moonves, que es el Presidente de CBS, para explicarnos un 
poco qué es Google Video Store, que estas cosas están apareciendo todo el 
tiempo para tener un efecto en nuestra vida personal. 

Google Video Store permite a cualquiera vender o alquilar videos. Va 
desde los grandes estudios hasta los más pequeños productores independientes. 
CBS, en esta aplicación, es sólo uno más entre diferentes proveedores 
cualificados de contenidos, que estarán disponibles a través de Google, en los 
ordenadores de los usuarios. Además de series que actualmente están en la 
parrilla de CBS, como surviver, creo que lo tenéis aquí en España. Este acuerdo 
permite acceder a la totalidad del archivo de CBS. Los primeros 30 segundos son 
gratuitos, después hay que pagar. 

Como he dicho, cualquiera de nosotros puede intentar vender sus 
producciones de video a través de este Video Google Store, aunque el mismo 
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Larry Page oficiando ya como regulador del mercado que él mismo está creando, 
haya recomendado prudencia, ha dicho piensen ustedes bien qué es lo que los 
demás quieren pagar por sus videos, pues podría ser menos de lo que esperan. 
Terminada la presentación de este Google Video Store, Larry Page siguió su 
discurso y agradeció la ayuda del hombre de CBS, el cual volvió a la oscuridad. 

Esta pequeña historia refleja, creo, el mundo en el que vivimos. CBS, una 
gran productora de contenidos, puede que sea, como el mismo presidente se 
autoproclamó, la marca más conocida de los medios tradicionales. Pero sólo vale 
unos 20.000 millones de dólares. Google no produce contenidos, sino que sólo los 
agrega y los promueve, crea mercado para ellos, y el valor de Google es, 
aproximadamente, 120.000 millones de dólares, o sea, seis veces más que CBS. 
El problema de CBS, cuál es. Es que como medio tradicional, como cadena de 
televisión gratuita abierta, está perdiendo audiencias, y por eso, pierde también 
ingresos por publicidad. Y esto significa que CBS y las televisiones de su tipo, 
están siendo víctimas de la competencia, no sólo de los canales temáticos de 
pago, casi todos, pero de Internet en sus distintas modalidades, de los teléfonos 
móviles, de todo lo que se puede llamar digital u on line, como queráis. 

Estas nuevas plataformas de distribución, de contenidos, muchos de esos 
contenidos distribuidos gratuitamente cuando no pirateados, atraen cada vez más 
audiencia, atraen cada vez más tiempo de consumidor de medios de 
comunicación. En pos de las audiencias, van los anunciantes, movidos también, 
por nuevas modalidades de publicidad y nuevas modalidades de pago de la 
publicidad. 

Entre los medios tradicionales, yo diría, están aquí varios editores distintos, 
que los más afectados a corto y medio plazo, serán, seguramente, los diarios, 
seguidos de los semanarios, y de las revistas. La prensa en general pierde 
circulación dentro del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, de las 20 
principales cabeceras, 18 vienen cayendo desde hace tres años, en el Reino 
Unido es así, en Portugal es así, y creo que en España, regla general, hay 
siempre excepciones, también es así. Y los ingresos publicitarios acompañan esta 
tendencia de baja, con especial incidencia en lo que toca a los anuncios 
clasificados irresistiblemente atraídos por la Internet. 

Claro que también se producen fenómenos interesantes y revitalizadores, 
como es el caso de los diarios gratuitos. Un 62% de la circulación de los diarios 
de pago en Portugal, que representan en Portugal el 62% de la circulación de los 
diarios de pago, y en París, el número que tengo, es el 70%. Pero inclusive el 
futuro de los diarios gratuitos no me parece del todo claro, en especial si se 
mantiene la tendencia en este momento, por lo menos, al aumento del precio del 
papel, que este año ha subido, sobre todo algunas categorías de papel, casi el 
10%. Cierto, también, que hay indicios de mercado en la prensa. Estos indicios 
son prácticamente inexpugnables, las revistas que son intocables, que aseguran 
que el papel permanecerá, por lo menos en parte, ni que sea un producto de lujo. 
Los libros, aunque haya varias versiones de libros digitales, parecen resistir a los 
ataques de la digitalización. Cierto también, que las empresas periodísticas han 
recibido un nuevo aliento con la venta de los llamados productos asociados, 
productos editoriales, muchas veces, discos, libros, pero también productos que 
no tienen nada que ver con la actividad editorial, biquinis, sombreros, lo que 
queráis. Y estos productos cuestionan nuevas fuentes de ingresos, y hasta una 
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cierto dinamismo en la venta de ejemplares. Pero ni los gratuitos, ni los libros, ni 
los productos asociados, pueden evitar que, por ejemplo, el CEO de Guardian 
haya dicho el día en que inauguró su nueva máquina de impresión, esta es la 
última impresora que compramos. Las empresas de medios de comunicación 
tradicionales se encuentran en una situación de pase, por un lado, quieren 
legítimamente, y muy bien, queremos, que estoy en ese mismo barco, sostener 
los negocios y actividades con que se han desarrollado, es ahí donde se 
concentran su know how, y es ahí donde siguen ganando dinero, felizmente 
seguimos ganando bastante dinero. Comprendiendo que las caídas y 
desaceleraciones de la circulación, de las audiencias, de la publicidad, ya no son 
cíclicas, sino sistémicas. Pero saben que las publicaciones en papel, las 
televisiones abiertas generalistas, no desaparecerán de la noche a la mañana, y 
luchan para manetenerlas y hacerlas rentables. 

Por otro lado, son conscientes que esta pesada herencia impide realizar 
una transición rápida hacia lo que genéricamente podemos llamar on line o digital. 
Un mundo en el que circulan ya empresas nuevas que ganan mucho dinero, y 
roban audiencias y publicidad. Empresas que, en general, regla general, nada 
tienen que ver con los medios tradicionales. Del mismo modo que IBM no inventó 
el ordenador personal, tampoco los Yahoo, los Google, los E- bay, los Apple, los 
Microsoft, etc, tampoco han sido de grupos tradicionales de medios, o en el seno 
de estos grupos. 

Las empresas de medios tradicionales todo lo intentan, en especial con 
adquisiciones para ingresar con éxito en algunos casos, en la NET y sus 
aplicaciones, de los motores de búsqueda a los anuncios clasificados, de los 
portales a los sitios especializados, de la música, de los juegos, todos intentan 
entrar en la llamada telefónica de valor añadido, en el montaje de sistemas de 
distribución de contenidos, noticias, por ejemplo, por teléfono, por e- mail. Pero 
hasta ahora hay que confesar que la gran mayoría de nosotros, de las empresas, 
está perdiendo dinero en estos nuevos espacios, por lo menos no lo está ganando 
tanto como querría, y yo diría, que debería. 

Hay algunas razones, muy rápidamente. Una, es que se duda en cuanto al 
modelo de negocio. Garantizar el máximo tráfico para obtener publicidad, o dar 
prioridad a la venta de contenidos, y por eso reducir la importancia del tráfico. Por 
ejemplo, es una duda que nos debatimos. Yo creo que también aquí hay una 
incapacidad para comprender que existen en este mundo nuevo, muchos 
modelos de negocio, desde los servicios persona a persona, hasta los llamados 
Haps Multimedia para comunidades. 

Otra razón, es la mentalidad conservadora de periodistas, de creativos en 
general, que suscita dificultades en la integración de redacciones. El New York 
Times anunció hace pocos mese triunfalmente, que finalmente había logrado 
integrar su redacción en Internet de online, o la integración del periódico en papel, 
y que ahora, finalmente, estaban en el mismo edificio. Eso me parecía una 
enorme victoria, como me parecía obvio que había empezado así. Nosotros, por 
ejemplo, en nuestra televisión tenemos la redacción del canal de noticias, del 
canal generalista, del on line, integrada, y eso nos ha dado un resultado fantástico 
porque no sólo producen para estos tres canales de distribución de contenidos, 
pero también para el teletexto, para los servicios de alerta de noticias que 
tenemos, para las pantallas que existen desde los hospitales, a los centros 
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comerciales, y para donde vendemos contenidos. Pero a esta mentalidad 
conservadora, lo que también complica, además, el problema de los derechos de 
autor, un problema grave en todo esto. 

Hay también, en lo que toca a los medios tradicionales, una regulación, por 
lo general, más estricta, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional. Hay, 
quizás, de la parte de los medios, de las empresas de los medios tradicionales, 
también, una dificultad en comprender que la cuestión y el desafío es mucho más 
amplio que realizar, simplemente, un sitio rentable y bonito. La lucha aquí se 
planeta por los contenidos, por los servicios, también, para ordenadores, para 
teléfonos, para la playstations, para pantallas gigantes, etc, así como por la 
publicidad en cada una de estas plataformas. Los que aparecen junto a las 
nuevas aplicaciones, como este Google Video Store, o como el Windows Media 
Center, que también fue presentado en Las Vegas, son Google o Microsoft, 
aliados a los mejores y mayores fabricantes de software y de hardware, y son 
estas empresas que toman la iniciativa y arrastran cuando les parece, y mucha 
veces como les parece, a las empresas de medios que ellas eligen, que ellas 
seleccionan para colaborar con ellas. 

Lo nuevos medios ofrecen a los consumidores la posibilidad de comprar, 
de discutir temas, objetos, servicios que le interese a cada uno de nosotros 
personalmente. Les permite, además, que cada uno cree, cada uno de nosotros 
cree on line nuestro espacio de noticias, de opinión, que converse con sus 
amigos, muchas veces con desconocidos, los amigos virtuales, sabéis que hay 
muchas historias sobre eso, hay películas inclusive, y que con ellos también 
compartan música, comparta juegos, compartan videos. Para ser más objetivo, 
mientras tanto, las acciones de Google que salieron al mercado a finales de 2004 
a 80 dólares, están hoy alrededor de los 400, ya han pasado, pero están 
alrededor de los 400 dólares. Y esta capitalización que ocurre, también, en los 
otros, en Yahoo, en E.bay, esta capitalización concede a estas nuevas empresas 
la posibilidad de lanzar constantemente nuevos servicios. En esta reunión de Las 
Vegas, Larry Page, el número uno de Google, aparte de Google Video Store, 
lanzó una cosa que es el Google Talk, que es un sistema interoperativo de 
mensajes instantáneos, lanzó otra cosa que es el Google Pack, que permite 
armonizar software en un mismo ordenador, etc. 

Y este aumento de valor de estas empresas que creo que estaremos de 
acuerdo que es más sólido, que es más consistente, que es más fiable que las 
locuras que ocurrieron en el 99- 2000. No estamos viviendo una repetición de lo 
que en Portugal llamamos la burbuja. Y este aumento de valor se produce, no 
sólo, y esto es importante acentuarlo, al nivel de estas grandes, que valen miles 
de millones de dólares, pero también de los pequeños. Por darles un ejemplo de 
un sitios de empleo, que se llama City Jobs, que existe en Inglaterra, que apuesta 
por eso en los anuncios de empleo en la city de Londres, y que tiene un margen 
de vida de 65%. Y con esto, aunque sea un negocio pequeño, porque la 
facturación creo que es de dos millones de libras, puedes genera cash, y esto 
ocurre en otros sitios, puedo daros otro ejemplo. Prime Location, que es 
inmobiliario, que es lo mismo, que tiene márgenes altísimos, superiores al 50%, y 
que estas empresas se están valorando, Prime Location, por ejemplo, fue 
comprada por 36 millones de libras, hace muy poco tiempo, y no valía casi nada 
antes. 
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Me gustaría citar a Bill Gates que dice que en las nuevas tecnologías existe 
una tendencia a sobre valorizar lo que ocurrirá en un plazo de 2 años y a 
subestimar lo que ocurrirá dentro de 10. Es lo que ha sucedido con el teléfono 
móvil, lo que ha sucedido con la banda ancha, y lo que va a suceder con varias 
cosas más. 

Ante todo esto, qué soluciones, qué perspectiva para los medios 
tradicionales. En primer lugar, creo que tienen, tenemos que saber aprovechar el 
hecho de que continúan siendo, continuamos siendo el principal denominador 
común. Y esto nos confiere una ventaja competitiva y comparativa, por ejemplo, 
para la publicidad de productos de gran consumo, de servicios de ámbito general. 
Y esta característica de mayor denominador común, principal denominador 
común, nos permite también beneficiar de un importante potencial de promoción 
que tenemos y que no usamos. Esta constelación que ya existe en muchos 
grupos de prensa, radio y televisión, puede extenderse a lo que este mundo 
nuevo del on- line, del digital, construyendo nuevas comunidades, al igual que 
hemos construido comunidades de lectores de periódico, de oyentes de radio, de 
telespectadores. Después, yo creo que los medios tradicionales pueden utilizar el 
poder que indiscutiblemente tienen para reducir las presiones y las desconfianzas 
de los poderes políticos internacionales y nacionales, hay luchas totalmente 
increíbles y exageradas que estamos enfrentando y a veces ganando, las 
limitaciones de la publicidad, la obsesión de los políticos de hacer leyes 
especiales en contra de la concentración de la propiedad en este área de los 
medios de comunicación, el problema de los derechos de autor, que está resuelto 
en Estados Unidos, que está resuelto en algunos países europeos, como 
Inglaterra y como Holanda, y que nos quita competitividad. Después, también, 
quizá, la oposición a la introducción forzada de nuevas tecnologías, que 
distorsionan al mercado, lo que está ocurriendo en Europa con la Televisión digital 
Corriente, la aceleración que algunos Gobiernos han intentado darle, me parece 
un ejemplo muy claro de lo que se está haciendo equivocadamente, en mi 
opinión, para imponer tecnologías que no se sabe si la gente las quiere, o si son 
los fabricantes de equipos quien lo desean, o los que hacen la gestión del espacio 
radio eléctrico. 

Hay también, poniendo un poco de pimienta política en esta intervención, 
que resistir a la visión conspiratoria de los poderes, sean poderes empresariales, 
sean poderes deportivos, sean poderes culturales. Estos poderes miran a los 
medios tradicionales como algo que se sienten víctimas y reaccionan como 
víctimas, o algo que quieren dominar, y como tal, actúan o intentan actuar sobre 
los contenidos. Esto ocurre en democracia y esto es algo que es una 
preocupación, por lo menos creo yo, para muchos de nosotros. Y cuando vemos 
las grandes telecoms comprar a medios de telecomunicación, cuando vemos las 
influencias de los grandes clubs de fútbol en los contenidos de los periódicos 
deportivos. Cuando vemos las corporaciones de artistas y cómo actúan en todas 
las páginas culturales. Estamos confirmando, un poco, lo que acabo de decir. 

Creo que también hay que tener una mayor presencia, influencia y 
compromiso en la sociedad civil, a través de un asociacionismo más activo, a 
través de una autorregulación en los contenidos en la publicidad y la mediación de 
audiencias. No dejar que sean los poderes, otros, en este caso el poder político, 
que intervengan y regulen algo que es nuestro. Y también el asumir una 
responsabilidad social, con transparencia, con rendición de cuentas. Después, 
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vencer las resistencias conservadoras internas, y para ello, si es necesario, 
autocanibalizarse. Qué quiero decir con esto. Quiero decir que muchas veces la 
conclusión, y esto no es sólo un caso de empresa de medios tradicionales, el 
problema es más amplio. Llegas a la conclusión, que con la estructura que tienes 
no resuelves el problema de una innovación que necesitas rápido, y que muchas 
veces es competitiva en relación al producto que estás haciendo. Si por ejemplo, 
yo quiero entrar, de verdad, en anuncios clasificados en la Internet, 
probablemente será mejor que compre una empresa por fuera, que la ponga 
actuando y mordiendo en mi negocio tradicional de anuncios clasificados en el 
papel, hay que intentar hacerlo por dentro. Eso significa adquisiciones. Y también 
tener el coraje de cerrar lo que es rentable, porque tenemos a veces demasiado 
corazón en esta sector. Vender lo que ha de perder valor antes que lo pierda, lo 
que también es difícil. 

Después, ser preactivos. Ser preactivos en la organización, en la 
producción y la venta de contenidos. Esto significa que todos tenemos que 
aumentar nuestra producción propia. Cuanta más producción propia tengo, cuanta 
más archivo tenga, más puedo estar en el mercado, más de lo necesario a estas 
nuevas empresas que no producen contenidos y, sobre todo, los organizan, los 
agregan. 

Aquí hay una gestión nueva que tiene que ver con todos nosotros como 
consumidores. Hasta qué punto, con esta facilidad de seleccionar qué quiero ver, 
qué quiero leer, qué quiero oír, a qué hora y dónde, y por qué plataforma de 
distribución, cada vez más nuestro modo de consumir nos será en lo que se llama 
“on the men” soy yo que pido y que selecciono lo que quiero consumir de los 
medios de comunicación. Lo que cambia todo, porque voy a ver, oír y a leer lo 
que quiero, lo que deseo, cuando deseo y a través de la plataforma que yo elija. Y 
esto tiene que ver con otra cosa que la tecnología lo está traspasando, que es la 
tendencia de cuando estamos en el ordenador, estamos para adelante, cuando 
estamos mirando al televisor, estamos confortables. Lo que ocurre ahora, cada 
vez más, es que los productos que sólo podías ver en la pantalla del ordenador, 
los puedes llevar a una pantalla grande, llamémoslo de televisor, y verlos de 
manera confortable. Este es un fenómeno nuevo, y si nosotros no nos enteramos 
de estas dos diferencias, el predominio del video “on the men”, y el cambio de 
actitud física, pero mental también, caras a la manera cómo importamos y 
recibimos la comunicación, creo que no vamos muy lejos. Esto significa también, 
aprender la técnica, a hablar de cada medio, a hablar el lenguaje propio de cada 
medio. El mismo contenido puede aprovecharse, pero no puede aprovecharse y 
utilizarse igual en un diario, en un telediario de una televisión generalista, en un 
canal de noticias de pago, en el teletexto y por ahí fuera. 

Proactividad también en el marketing. Yo creo que en el marketing también 
hay mucha cosa nueva. Hay que saber venderse antes este nuevo público. Y este 
nuevo público no es todo igual. Con decir los jóvenes no leen, no es verdad. 
Millones de jóvenes han comprado a Harry Potter, que tiene 700- 800 páginas, no 
tiene ni una fotografía, y lo han leído. ¿Y esos no son jóvenes? Son jóvenes. Hay 
muchos públicos, y esto de las generalizaciones es cada vez más, siempre fue 
peligroso, pero es cada vez más peligroso. Por eso, como el público no es 
homogéneo, es preciso entrar en contacto con él, y conquistarlo con diferentes 
propuestas de comunicación, por lo que las nuevas tecnologías nos dan esa 
posibilidad. Y saber venderse también ante los nuevos protagonistas, los Yahoo, 
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en muchos casos, si no se pueden enfrentar hay que buscar maneras de aliarse 
con ellos. Estos nuevos protagonistas, repito esto, no son creadores de contenido, 
y esta es nuestra fuerza, la fuerza de las marcas que hemos producido, la marca 
de El País, la marca del ABC. Son marcas fuertes, son marcas creíbles, son 
marcas de referencia, y la marca de Expreso, hacerme un poco publicidad a mí 
mismo, que también tengo el derecho, ya que ocupo la tribuna. Esto es un triunfo, 
en español se dice una baza, que puede utilizarse ofensivamente, agresivamente, 
en un mundo donde, al mismo tiempo, hay un exceso de contenidos, muchos 
malísimos, pero también muchos buenos, y donde a pesar de todo, crear, 
seleccionar y jerarquizar contenidos, especialmente cuando se trata de 
información. No es lo mismo que agregar contenidos maquinalmente, por más 
perfectos que sean los algoritmos y por más eficaces que sean las máquinas que 
los utilizan. 

Proactividad, finalmente, en la estrategia comercia, que también ella tiene 
que cambiar, transformando con iniciativa propia la amenaza en oportunidad. Y 
esto implica crear modalidades distintas de publicidad para cada cliente, para 
cada nicho, y dentro de cada media, con la venta cruzada, por tipos de medios, 
por tipos de productos. Y esto creo que exige un conocimiento profundo, todo 
esto, del negocio y de las necesidades de cada producto y de cada servicio, que 
tenemos que encontrar y descubrir en los anunciantes, es decir, si este 
anunciante tiene un tipo de producto o de servicio, ese tipo de producto o de 
servicio es el que tengo que estudiar y que proponerle soluciones. 

Esto implica una auténtica labor de formación, de formación continua para 
las áreas editoriales, de entretenimiento, también para las áreas comerciales y de 
marketing. 

Esto me permite concluir con una reflexión que es la siguiente. Muchas 
empresas tradicionales de medios de comunicación, lograrán concluir con éxito su 
turbulenta travesía hacia le nuevo mundo del “on the men” y de los territorios 
adyacentes. Otras, las más débiles, las más conservadoras, las más situadas a la 
defensiva, naufragarán y se quedarán por el camino, pero eso es ley de vida, 
siempre ha sido así, y sobre todo, se nota más en épocas revolucionarias como la 
que actualmente tenemos el privilegio de vivir y de protagonizar hasta un cierto 
punto. Lo esencial es que las más fuertes, las más organizadas, las más osadas, 
esas sí lograrán realizar la travesía, porque su continuidad, la continuidad de esas 
empresas tradicionales de medios, garantizará mejor que todo, el pluralismo, la 
calidad y la circulación de la información y el entretenimiento, así como la 
superioridad de la persona humana y de sus valores sobre los automatismos, y 
las máquinas por más inteligentes que las máquinas sean. 

Para que esta empresas más fuerte, no sólo sobrevivan sino que puedan, 
además, restablecer un equilibrio entre quienes guían, por un lado, ellas, y 
quienes agregan, por otro lado, para que el sello de CBS no siga siendo un mero 
animador del discurso de fondo del sello de Google, los medios tradicionales, y 
ahora me refiero más especialmente a los medios tradicionales. Es todavía tema 
para otra conferencia, pero no voy a pronunciarla ahora, y no sé si me invitarán a 
otra porque estoy ocupando demasiado tiempo. 

Lo que decía, es que tenemos nosotros en Iberia y en Iberoamérica, 
también una parte y una tarea para cumplir. Y esta tares sólo será posible si las 
asociaciones se establecen en los dos sentidos. Si a los dos idiomas se le 
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reconoce igual importancia, estoy hablando del portugués y del español, claro, si 
en ambos lados de la frontera peninsular, y en ambos lados del Atlántico, se 
acepta que lo que está en juego es mucho más que una simple relación de poder 
capitalista. Muchas gracias. 

 

- Muchas gracias. Enhorabuena por su intervención. Eso sí, un poquito 
larga pero no se va a escapar, señor Pinto Balsemao, de las preguntas. 
Empecemos. 

¿Qué le parece la participación, señor Pinto Balsemao, qué le parece la 
participación de grupos españoles, como por ejemplo Prisa o Recoletos, en las 
empresas de medios de comunicación portuguesas?¿Entiende posible que ocurra 
en sentido contrario, es decir, que empresas lusas, por ejemplo Impresa, compren 
medios españoles? 

 

- La participación de empresas españolas en el mercado portugués me 
parece muy bien. Fui de los pocos, pocos no, de los algunos cuando ocurrió todo 
esto de la compra de media capital por Prisa, dije siempre que me parecía que el 
mercado debe funcionar, no hay razón ninguna para oponerse sólo porque son 
españoles, aunque hay un poco ese complejo en Portugal, como todos sabemos, 
no lo vamos a eludir, como también el Grupo Recoletos, aquí representado por mi 
amigo Jaime, compró el 50% que no tenía todavía del Grupo Económico. 

El problema es, yo terminé con esto, voy a leerlo, si las asociaciones 
establecen en los dos sentidos, eso significa que hay un desequilibrio que es 
normal, la economía española es bastante superior en números y en rentabilidad 
y productividad, hoy día, a la portuguesa, y que no podemos por Decreto, decir 
vamos a equilibrar. Ahí hay que, de nuestro lado, intentar tener una presencia 
mayor aquí, y es lo que estamos intentando hacer. No voy a revelar ni cuando ni 
como, pero hay algunos contactos para algunas cosas. Y es también necesario 
que consigamos al venir para España o para otros países, es un problema 
general de internacionalización, es un despique Portugal España, tengamos la 
capacidad de saber quienes son los socios locales, con quién podemos y 
debemos asociarnos. Eso es posible y es deseable en mi opinión. 

 

- Muchas gracias. Juan Trisuelas de la Agencia Efe le pregunta: 

¿Se ha planteado la posibilidad de traer alguno de sus negocios a España? 
Por ejemplo, la prensa gratuita. 

 

- Yo no tengo prensa gratuita. Tengo prensa gratuita semanal, no tengo 
diarios gratuitos, y no creo que deba insistir demasiado en esa área, porque no 
vamos a discutir eso ahora. Yo creo que ya he contestado a esa pregunta en la 
respuesta anterior. 

 

- Con micrófono, por favor, María Lourdes Vale, Consejera de prensa de la 
Embajada de Portugal en España.  



 11 

 

- Buenos días a todos. Voy a intentar, igualmente, hablar en castellano. 
Doctor Pinto Balsemao, ¿cómo ve usted la diferencia entre la prensa portuguesa, 
me perdonen los españoles, pero sé que es así, un poco más objetiva y menos 
politizada que la prensa española? ¿Cómo ve y cómo explica esta diferencia? 
Porque sé que lo conoce muy bien. 

 

- Yo creo que hay bastantes diferencias. Una diferencia importante es que 
tenéis aquí diarios regionales fuertes, está aquí mi amigo José María que lo 
puede confirmar, es un fenómeno que en Portugal prácticamente no existe. Por 
otro lado, sí es verdad que aquí los periódicos, estamos hablando de periódicos, 
son más identificados e identificables con corrientes políticas. En Portugal es más 
difícil. Luego, claro, después de la revolución, periódicos muy orientados a 
determinadas direcciones, ahí era fácil. Pero hoy día, no creo que sea tan claro 
como es aquí, es una diferencia bastante importante. La otra es que los 
periódicos nacionales en España tienen ediciones regionales, vosotros en El País 
cambiáis muchas páginas para Andalucía, para el País Vasco, para Galicia, para 
Cataluña. Esto ocurre poco en Portugal, muy poco, comparado con esta dinámica 
de competir en las regiones con los diarios regionales, por parte de los diarios 
nacionales. Podríamos hablar sobre esto mucho tiempo, pero yo creo que algunas 
de las diferencias ya las he subrayado. 

 

- Señor Pinto Balsemao, usted se ha manifestado en su intervención a 
favor de alianzas bilaterales entre empresas de medios portugueses y españolas, 
y ha aludido a la importancia de detectar, de saber primero con quién hacerlo. 
¿Usted ha escogido ya pareja en España? 

 

- No. Pareja, no. Dentro de la lógica que acabé de defender aquí, yo creo 
que también la pareja, para algunas partes de nuestra actividad, de producción de 
contenidos, no es obligatoriamente un grupo de medios tradicionales, puede 
perfectamente ser empresas que nadie saben que existe, yo tampoco, 
probablemente, que ya están creando, generando una manera de aprovechar 
nuestros contenidos, que nos sea útil y útil a ellos, y que puede ser española, 
puede ser portuguesa. Pero la capacidad y la posibilidad de entrar con este tipo 
de negocios, cambiando de lengua, probablemente, es mucho más fácil que en 
alianzas para hacer una revista, para hacer un periódico, para hacer un canal de 
televisión, aunque nosotros tenemos siempre disponibles para ese tipo de 
alianzas. El canal de noticias, por ejemplo, más visto, y más privilegiado y más 
prestigiado de Portugal, lo sabemos hacer llave en mano, si alguien está 
interesado en eso, por ejemplo, estoy seguro que llegaremos a un acuerdo. Pero 
yo quería insistir en que hay muchas asociaciones con empresas españolas, pero 
también pueden ser de otras nacionalidades, que ya pasan por la manera cómo 
valorar y cómo meter en el mercado los contenidos que tenemos, pero 
distribuidos y dirigidos y comunicados de otra manera, sea de persona a persona, 
sea con la creación de comunidades, ellos mismos, las comunidades, crean y 
contribuyen para el desarrollo de esos contenidos. 
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- Muchas gracias. Con micrófono, Fernando González, Presidente de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa en España. En un embarque, ya lo sé.  

 

- Yo cambiaría un poco de pista. Nos ha dicho muchas cosas Pinto 
Balsemao sobre el sector y muchos temas de reflexión. ¿Qué pasa en 
Portugal?¿Por qué Portugal no va mejor? Qué bueno sería para España que 
Portugal creciera también al 3%, ¿Por qué Portugal no crece al 3%? 

 

- Yo creo que nos hemos dejado enredar demasiado en la historia del 
déficit, obsesión del déficit, que arriba del todo hay que encontrar maneras de 
resolver el problema del déficit, o sea, del porcentaje del déficit público en el PIB, 
el cumplimiento riguroso de los criterios del euro, del sistema monetario europeo. 
Y con eso se ha perdido mucho tiempo. Después hubo, coincidiendo con eso, el 
cambio de gobierno con Durao Barroso en la Presidencia de la Unión Europea, 
que yo creo que es muy importante, para él sobre todo, pero para Portugal 
también. Hubo una transición que no funcionó y estamos perdiendo tiempo, es la 
sensación que tengo. Y aunque el actual gobierno no sea de mi partido, el actual 
gobierno es un gobierno del Partido Socialista, que tiene la mayoría, yo tengo que 
reconocer, y lo digo con mucho placer, me parece que está tomando las medidas 
ciertas y, sobre todo, haciendo lo posible para que la mentalidad pesimista 
portuguesa, cambie ella misma. Una parte de esto viene de nosotros mismos, 
muy ayudados siempre por los macroeconomistas, que son los mayores 
pesimistas del mundo, y por los periodistas, o algunos periodistas especializados 
en economía que ellos también contribuyen siempre para la desgracia total. Si 
hubiera ocurrido la mitad de estas previsiones desde la revolución del 25 de abril, 
Portugal no existiría, se habría salido del mapa.  

Qué más pasa. Pasa que tuvimos una cantidad de elecciones, y eso 
también perturba un poco el funcionamiento normal de los gobiernos y elecciones 
locales, hay que gastar más para que los Alcaldes ganen, elecciones relativas, 
claro, también, y ahora las presidenciales, y con esto se cerró un ciclo de 
elecciones. Yo creo que en cuatro años no vamos a tener elecciones, sólo unas 
elecciones europeas que no son tan importantes. 

Creo que Portugal tiene posibilidades de recuperar. Hay que hacer tomar 
decisiones todavía, quizás más claras, sobre qué modelo social queremos, no 
está resuelto. Yo creo que no hay un modelo social europeo, no existe. Hay varios 
países y hay varios modelos, y nosotros tenemos que saber lo que queremos. 
Hay ahí, también, mucho conservadurismo, que ya no es un problema de 
izquierda o de derecha, es un problema de mentalidad, de guardar los privilegios, 
de preservar a la corporación, de preocuparnos con el empleo de los jóvenes que 
no acceden al mercado, pero sobre todo, de preocuparse en conservar su 
empleo. Y eso es un alta muy grande que esa lucha yo creía que el gobierno no lo 
estaba enfrentando con mucho coraje, a ver si es suficiente lo que están 
haciendo, y sobre todo, si lo están haciendo a tiempo. Espero que sí. 

 

- Señor Pinto, vivimos estos días en España una polémica en torno a la 
compra por una empresa alemana de la primera compañía eléctrica española, 
Endesa. En Portugal ha habido reacciones contrarias a la posición de Iberdrola en 
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la electricidad de Portugal. En un proceso imparable de construcción europea, un 
mundo cada vez más global, ¿tiene sentido estas trabas a operaciones 
paneuropeas? 

 

- No, para mí no. Del mismo modo que me pareció bastante raro que se 
hayan levantado voces en contra que Prisa comprara Media Capital. Lo mismo 
diría yo, no crear barreras artificiales a que el mercado funcione. Así emplean el 
argumento los sectores estratégicos. Cuándo y por qué tenemos que proteger los 
sectores estratégicos. Yo creo que eso, entonces, debería ser definido 
previamente por ley o por elecciones, porque de otra manera hay la tentación de 
caso a caso, es decir, este es estratégico, este no lo es. Ahora mismo, con TAP, 
el Gobierno ha anunciado la intención de privatizar TAP. Iberia dijo algo, creo, 
quizás estemos interesados. Ya es un problema enorme en Portugal nuestra 
compañía de bandera, como si fuera la fuerza aérea militar, va a caer en las 
manos de los españoles. A mí me parece que todo esto es un poco ridículo si 
queremos construir Europa, y ese es otro problema, es otro tema que después de 
la incapacidad que tuvimos de tener una Constitución Europea, es otro tema que 
es muy preocupante porque estamos parados, yo creo mucho en el proyecto 
europeo, políticamente hablando. 

 

- Don Carlos Robles le pregunta. 

Los portugueses rechazaron en Referéndum la regionalización de 
Portugal.¿Cuál es su explicación acerca de ese rechazo? 

 

- Yo creo que, para empezar, Portugal no hay que olvidar que tiene dos 
regiones autónomas que son Madeira y Azores, por razones geográficas. 
Después del Continente, no creo que tengan dimensión, sobre todo después que 
las vías de comunicación sean carreteras, sean de telecomunicación, hayan 
mejorado como han mejorado. El país se quedó más pequeño. Yo soy parcial 
aquí, porque me pronuncié y milité en contra de la regionalización. Yo creo que 
hay cualquier ventaja en que se haga una regionalización, porque además, la 
tradición municipal en Portugal es muy fuerte y las Asociaciones de Municipios 
funcionan, y por eso descentralizar no implica regionalizar, y debo decir que el 
resto de ejemplos de aquí de España, por lo menos por la manera como en 
muchos casos es descrito, en Portugal también creo que fue un buen antídoto a 
que se votara positivamente la regionalización. 

 

Leopoldo Llaneza de Portugal le pregunta: 

¿Es necesario la concentración de medios para asegurar el desarrollo de 
las nuevas tecnologías?¿Se puede decir que el coste de las líneas digitales es el 
real en Portugal? 

 

- No, creo que están carísimas. Como ahora hay una OPA sobre 
PT(Portugal Telecom) espero que, por lo menos, el aspecto de los precios, tenga 
la OPA éxito o no, se resuelva porque están muy caros los precios. 
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- Julio García de la Agencia Servimedia le pregunta si ha perdido valor la 
palabra independencia en las cabeceras de periódicos españoles. 

 

- No quería pronunciarme demasiado sobre eso, Yo creo que la prensa 
española, como ya vimos, contestando a una pregunta de mi amiga la Consejera 
de prensa de Portugal, tiene características bastante distintas de la..., yo creo que 
si es claro para todos, empezando por los lectores, sobre todo para los lectores, 
que este periódico tiene esta orientación, su independencia estará o no limitada 
por la orientación que ha seleccionado, pero eso no significa que en las noticias, 
las noticias, sobre todo internacionales, no haya...en todas las noticias hay reglas 
para cumplir , sino no estás cumpliendo tu papel de periodista. El problema de la 
independencia no se puede colocar, no voy a sólo porque tengo una orientación 
definida, no voy a dar noticias falsas. Eso no es periodismo, eso es propaganda. 

 

- Una pregunta, y después otra de regalo, que contestará usted o no, 
depende de su criterio. 

Don Felipe de Basa, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dice: 

En relación a las caricaturas del profeta del Islam, ¿cree necesaria una 
regulación referente a los contenidos religiosos, regulación que es del Estado? 

 

- No, totalmente en contra. Creo que todo este debate ha servido para 
demostrar que si hemos conquistado un valor para mí inalienable, que es el valor 
de la libertad de expresión, no podemos ni debemos ceder sólo porque hay unas 
personas que en países donde no hay libertad de expresión protestan. 

 

- Yo le había dicho que había un regalo, pues tenemos dos. 

Luis Mesquita, de Frigo Unilever España. Portugal sigue siendo un gran 
desconocido en España, y la comunidad portuguesa tiene dificultades en tener 
acceso a la prensa portuguesa. El Expreso podría hacer un esfuerzo para mejorar 
su distribución en España. 

 

- Estamos haciendo, pero tenemos que hacer más, por lo visto. 

 

- Aquí tiene usted un consorcio de distribución de editores que 
probablemente le puedan ayudar. Finalmente. Hay una curiosidad que ha 
expresado Francisco José Alonso, pero probablemente la tenemos muchos otros. 
Sería interesante, dice Francisco, 25 años después del Golpe de Estado en 
España, conocer qué político español pidió asilo en Portugal en la Embajada 
portuguesa aquella noche. 

 

- Ya no me acuerdo. 
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- Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. 


