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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
  

- Dignísimas autoridades, señoras y señores. Como presidente de 
Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida y agradecerles 
la asistencia a esta nueva edición del Fórum Europa, en la que una vez más 
contamos como medio colaborador con el apoyo de Europa Press, y con el 
patrocinio de British Telecom, Asisa e ING Direct.  
 Hoy nos cabe la satisfacción de acoger la intervención de don Alfonso de 
Salas, presidente de Unidad Editorial, el grupo que incluye al periódico EL 
MUNDO entre otras actividades y publicaciones. Alfonso es licenciado en 
Derecho y estudió Economía en la Universidad de la Sorbona; fue auditor y 
director financiero de Standard Eléctrica ITT y director de planificación y 
organización de Endesa. Posteriormente se incorporó a la empresa editora de 
Cambio 16 para crear el Grupo 16 junto con su hermano y un gran equipo de 
profesionales, como director general de este grupo coordinó el lanzamiento y 
desarrollo de varias revistas semanales y mensuales hasta llegar a 15 
cabeceras diferentes. En 1989 participó en la creación del periódico EL 
MUNDO del siglo XXI y fue nombrado presidente de Unidad Editorial, empresa 
que edita además de EL MUNDO varias revistas y que ha diversificado sus 
actividades hacia el campo audiovisual y de radiodifusión. 
 Alfonso de Salas es por encima de todo un empresario editor, entiende 
como nadie ese difícil y sutil equilibrio de las empresas de comunicación para 
garantizar la independencia absoluta de su relación, de su línea editorial y de 
su línea informativa. De ello ha sido todo un ejemplo el diario EL MUNDO que 
no sólo consiguió un éxito periodístico sin precedentes situándose en menos de 
cuatreo años en el segundo puesto del ranking de periódicos de ámbito 
nacional, sino que además logró construir una empresa sólida que ha 
garantizado por quince años que eso sea así sin quiebra alguna de su 
independencia relacional, independencia que va más allá todavía de las 
intromisiones que las empresas periodísticas a veces tienen como tentación. 
Quizás sea por ello por lo que su presidencia al frente de los editores 
españoles supuso la refundación de esta importante patronal que ha visto 
reforzada su presencia en todos los niveles, de su presidencia nació el primer 
convenio colectivo del sector y del ideario que él propuso sobre lo que debía 
ser esa institución se ha ido edificando la espléndida realidad que hoy es la 
AEDE, la Asociación de Editores Españoles. 
 Alfonso de Salas es un todavía joven editor que ha plantado ya muchos 
árboles para el papel, que ha escrito muchas páginas de la historia editorial y al 
que todavía le queda tiempo para jugar con sus hijas. Sin duda alguien así es 
seguro que está en permanentes, en nuevos y en innovadores proyectos 
vitales. Querido Alfonso, para el Fórum Europa es un gran honor compartir hoy 
contigo tu visión acerca de los  medios de comunicación ante la España actual. 
Muchas gracias, la tribuna es tuya. 
 
 
  



 
D. Alfonso de Salas, Presidente de Unidad Editorial (El Mundo) 

 
- Buenos días a todos. Agradezco a José Luis Rodríguez la oportunidad 

que me ha brindado de dirigirme a ustedes sobre un tema de tanta actualidad 
como los medios de comunicación en la España actual. La hora quizás no se 
ala más adecuada pues a los profesionales de nuestro sector por las propias 
características y consecuentes horarios de nuestro trabajo nos gusta más 
trasnochar que madrugar. Por tanto, en esta cita tan temprana creo que no 
procede dar un tono académico y solemne a mi intervención sino más bien 
exponer con brevedad y estilo directo y coloquial, sin rodeos, mi visión personal 
del panorama actual que luego comentaremos si lo creen oportuno.  
 Me parece natural que ya que se trata de dibujar el panorama de los 
medios y el más inmediato futuro, comience la exposición por mi propia 
empresa Unidad Editorial. La sociedad anónima Unidad Editorial y el periódico 
EL MUNDO para cuya publicación fue constituida, nacieron hace poco más de 
quince años, en 1989, y la primera fue fundada por las cuatro personas Pedro 
J. Ramírez, Balbino Fraga, Juan González y yo mismo, que por las razones 
que creo son conocidas y que por lo tanto no voy a detenerme a recordarlas 
dejamos el Grupo 16 y decidimos seguir juntos para crear un nuevo periódico 
en le que pudiéramos desarrollar nuestra concepción de lo que debe ser el 
ejercicio del periodismo en una democracia europea de nuestro tiempo. Los 
medios deben estar al servicio de todos los ciudadanos y no sólo de los 
poderosos, ya sea este poder de orden político, económico o de cualquier otro 
tipo.  
 EL MUNDO vio la luz con más de 200 accionistas y 160 profesionales 
realmente convencidos de la causa a la que serviríamos, el 23 de octubre de 
1989. Para esa fecha ya se había producido la revolución mediática que 
supuso en el campo de la comunicación el proceso de la llamada transición 
política, gripos como PRISA, ZETA, Grupo Correo, Gripo Moll y el Grupo 16 
eran realidades firmes y sólidas junto con las empresas tradicionales Grupo 
Godó y Prensa Española principalmente. EL MUNDO asomó la cabeza con 
audacia en el mercado madrileño en el que competían no menos de diez 
periódicos en aquel momento. El crecimiento de la difusión y de los ingresos 
publicitarios fue muy rápido, lo que permitió alcanzar el punto de equilibrio 
económico al tercer año de desarrollo, dos años antes de lo previsto. Como 
hombre de empresa que soy estoy orgulloso de que EL MUNDO se convirtiera 
en un case study estudiado en varias escuelas de negocio. Pocos años 
después, en 1995, EL MUNDO se encaramó a la segunda posición de los 
diarios españoles por difusión y audiencia, los beneficios generados por el 
periódico alcanzaron cifras significativas, lo que posibilitó en poco tiempo 
diversificar actividades y convertirnos en un grupo editorial con presencia en 
casi todos los medios, y esto se consiguió sin aportaciones adicionales de 
capital, solamente con la autofinanciación generada por el periódico EL 
MUNDO.  
 ¿Y cuál fue para mí el secreto de EL MUNDO? Yo creo que ese secreto 
fue que nació como un proyecto intelectual, que como primer objetivo quería 



cambiar para bien, claro está, y en la medida de nuestras fuerzas, la sociedad 
española poniendo a su servicio una información y una opinión auténticamente 
libres e independientes de cualquier poder o grupo de presión; en segundo 
lugar, queríamos que la empresa fuera rentable lo antes posible, pues sólo así 
gozaríamos de la independencia económica necesaria para garantizar el 
cumplimiento del primer objetivo. Nuestro accionista de referencia, el Grupo 
RCS Media Group que entró en el accionariado en 1991 y que recientemente 
ha tomado la mayoría del  capital, también entiende esta filosofía, esto lo 
corrobora la trayectoria de su principal estandarte mediático, el periódico IL 
Corriere de la Sera que con más de cien años de existencia ha sabido 
mantener el liderazgo de la prensa italiana haciendo un periódico riguroso pero 
también libre e independiente al servicio de sus lectores. 
 El grupo Unidad Editorial tiene hoy presente en el sector revistas con la 
Aventura de la Historia, Descubrir el Arte, Siete Leguas, y la recién nacida Yo 
Dona que acompaña al periódico los sábados. En el sector de libros tenemos la 
editorial La esfera de los libros, que por número y tirada de títulos publicados y 
por su rentabilidad está creando un hueco de mercado propio muy interesante 
en un sector muy competitivo. En Internet hemos tenido también un éxito 
fulgurante que ha sorprendido a propios y a extraños, nuestro principal 
competidor en el papel tuvo que recurrir a prácticas inconfesables para intentar 
mantener el liderazgo también en la Red, pero fue oportunamente descubierto 
por OJD y expulsado del control. Esto le llevó a abandonar el difícil y 
competitivo mercado de los contenidos en abierto y refugiarse en los de pago 
para evitar comparaciones cada vez más desfavorables para ellos, y todo ello a 
pesar de haber recurrido a prácticas de competencia desleal como fue llevarse 
de un día para otro, de un viernes a un lunes, a casi todo nuestro equipo de 
profesionales de Internet. Pero en el castigo iba la penitencia, ese mismo 
equipo condujo su portal al bochorno de la expulsión de OJD y a retirarse 
prácticamente de los  contenidos en abierto que son los que permiten grandes 
audiencias en Internet y con ellas notoriedad e ingresos publicitarios. El 
Mundo.es tiene hoy más de seis millones de usuarios únicos lo que le hace ser 
el web de información de mayor audiencia del mundo en lengua castellana.  
 Hemos tenido menos suerte en radio y televisión. En radio llegamos 
cuando ya se había realizado por el Gobierno socialista de Felipe González la 
primera y más numerosa asignación de frecuencias FM a los distintos grupos 
empresariales. En la segunda asignación de FM realizada por las comunidades 
autónomas durante el Gobierno de José María Aznar, nos encontramos con la 
sorpresa de que a pesar de nuestros méritos como empresa de medios bien 
consolidada y nuestra ideología centrista bien probada, ni las comunidades 
autónomas regidas por representantes del Partido Popular tuvieron la 
sensibilidad de entender que una parte de los oyentes, por lo menos los que 
son lectores de nuestros medios, hubieran deseado que Unidad Editorial 
tuviera una presencia razonable en radiodifusión. Sólo obtuvimos once 
emisoras con una gran dispersión geográfica y unas coberturas mínimas, a 
todas luces insuficientes para iniciar una cadena de radio. Después de un 
tiempo de intentar ponerla en marcha con acuerdos con otras radios tuvimos 
que abandonar nuestra presencia en radio FM.  
 En radio digital, tecnología en la que tenemos una licencia de ámbito 
nacional nos encontramos con el retraso que está experimentando la 



introducción de este tipo de señal, con receptores caros y por tanto muy 
escasos su audiencia es salvo en Gran Bretaña totalmente inexistente. Sólo 
nos resta esperar a que el Gobierno de turno o los fabricantes de aparatos 
receptores incluidos los destinados a los automóviles decidan dar un empujón a 
este sector de las nuevas tecnologías. Mientras tanto y por imposición legal 
debemos hacer frente a unos costes de emisión de la señal muy significativos 
que sólo benefician a las empresas transmisoras de dicha señal pues no las 
sintoniza prácticamente nadie en todo el territorio nacional, un gran despilfarro 
también de ámbito nacional pues afecta a todas las concesiones existentes, 
qué estulcias se cometen en aras de las nuevas tecnologías cuando se 
digieren mal y se imponen por decreto. 
 En televisión también llegamos tarde, cuando nacimos acababan de 
asignarse las dos televisiones privadas en abierto y la de pago que ahora 
existen. En la asignación de frecuencias de televisión digital conseguimos que 
nuestra participada con un 25%, Veo Televisión, obtuviera una licencia de 
emisión que sin embargo es muy poco competitiva. Primero, razón menor por 
el momento, porque sólo posee un canal frente a los cuatro que tienen las 
televisiones analógicas actuales, y segundo, lo más importante, porque la 
inexistencia de receptores digitales y los muy escasos descodificadores de 
señal no permiten audiencias perceptibles. Por el momento, pues nuestra 
operadora paga también la transmisión de la señal, cuatro o cinco veces más 
que la de la radio, para beneficio de la empresa correspondiente que apoyamos 
en la medida de nuestras fuerzas a través de promociones en el periódico y en 
Internet, la extensión de los citados descodificadores que no son la panacea 
pues su manejo es complicado para el usuario. En el intering, hasta el llamado 
apagón analógico que la nueva Ley de Televisión Digital Terrestre va a 
adelantar al 2010, sólo podemos dedicarnos a la producción de programas de 
televisión para terceros, lo que venimos haciendo desde el año 1998 con 
notable éxito. Nuestros programas gozan de audiencias importantes, nuestros 
clientes están satisfechos y nuestra empresa es rentable, lo que nos permite 
hacer algunos pinitos en la producción de cine, a veces con notable éxito 
también como fue el caso de la película Lobo que ostentó el segundo puesto 
como película más vista el año pasado en nuestras salas de cine. 
 Concluyendo este primer punto de mi exposición, hoy Unidad Editorial es 
un grupo multimedia en crecimiento, con tímida presencia en el campo 
audiovisual por las razones expuestas y con todas sus empresas en beneficios. 
Pasemos  al segundo punto de mi exposición, mi visión de los medios en la 
actualidad. En prensa escrita donde tenemos a nuestro buque insignia EL 
MUNDO, como uno de los periódicos nacionales de referencia, el negocio es 
maduro pero todavía muy saneado. Los periódicos nacionales que son los que 
más acusan los ciclos de la publicidad que a su vez están en función más o 
menos directa de los ciclos económicos generales, han tenido un muy buen 
año en el año 2004, el ejercicio ha sido magnífico, y todos sin excepción  
declaran beneficios, y el 2005 puede ser similar o incluso mejor. Los periódicos 
regionales y locales, mucho más estables en sus resultados, mantienen su 
buena rentabilidad, lo que explica los lanzamientos de nuevas cabeceras en 
varias ciudades principalmente en el sur de España. La vitalidad de este sector 
es pues aceptable, a pesar de los augurios tremendistas de algunos gurús que 
vaticinan para el año 2040 la venta del último periódico en papel  si la 



tendencia a la baja de las difusiones continúa al mismo ritmo de las últimas 
décadas. Yo no lo veré, pero estoy seguro de que el concepto del actual 
periódico de papel continuará existiendo aunque el soporte del futuro sea de 
tipo electrónico. Con esto no quiero decir que no reconozca y me preocupe la 
continua tendencia a la baja de la difusión de los periódicos producida por la 
competencia creciente de los medios tradicionales radio y televisión, y de los 
nuevos, Internet y periódicos gratuitos principalmente. Los jóvenes acceden 
con mucha más facilidad a los medios audiovisuales y a los periódicos gratuitos 
que a los sesudos periódicos de pago tradicionales, pero yo creo que éstos, no 
sólo en España, lo están haciendo bastante bien y están desarrollando a través 
de la fuerza prescriptora de sus marcas oportunidades de negocio conexas que 
les están permitiendo no sólo mantener la rentabilidad sino también 
aumentarla. 
 La publicidad de la prensa escrita en porcentajes sobre el total del 
mercado va decreciendo. En España ha perdido siete puntos porcentuales en 
beneficio principalmente de la televisión en los últimos años, pero en términos 
absolutos la publicidad aumenta lo que junto con las nuevas vías de ingresos 
que se han abierto al utilizar, como he dicho, la marca como eficaz prescriptor 
de una amplia gama de productos y servicios, permite augurar un razonable 
buen futuro a este sector. Cierto es que cada vez se va a exigir más 
imaginación e inteligencia parta mantener la rentabilidad, pero las empresas 
que se apliquen, estoy seguro, tienen garantizado un futuro prometedor. Y ello 
es así por que el periódico de pago en papel es y será necesario para una 
parte importante de la población, en España en torno a un 7-8% de la población 
necesita por su ubicación en la sociedad, por su nivel de responsabilidad en la 
actividad económica, política, cultural o de otro orden, estar correcta y 
suficientemente informado, lo necesita inexorablemente para desarrollar su 
trabajo, sus funciones, en la sociedad. Al igual que sin las posibilidades que 
hoy ofrecen los teléfonos móviles y fijos, los automóviles, los aviones, o en el 
terreno intelectual una buena formación académica o experiencia profesional, 
las personas de determinada responsabilidad en la sociedad tampoco pueden 
vivir sin la información que proporcionan los periódicos de pago.  
 Frente a la inmediatez de la noticia de la radio y de la televisión, e 
incluso de la más elaborada en Internet, el periódico de pago que tiene éxito 
aposta al ciudadano tres cosas muy importantes para su vida. Primero, 
valoración e interpretación de los hechos, de la realidad de cada día; segundo, 
análisis de esa misma realidad con los fundamentos y antecedentes de lo 
sucedido; tercero, opiniones más o menos variadas y más o menos respetables 
sobre el significado de lo acontecido y su proyección para el futuro. Algunos 
periódicos aportamos un elemento adicional mediante el periodismo de 
investigación se exponen ante la opinión pública hechos relevantes que de otro 
modo no serían conocidos. Para tratar de comprender e integrarse de forma 
activa en las complejas sociedades democráticas modernas y las más 
complejas realidades económicas que están en camino de la globalización 
total, se necesitan por lo menos los tres primeros elementos citados y quienes 
mejor los pueden aportar por el número y la calidad de sus profesionales, del 
periodismo y del pensamiento, son los periódicos de pago que no escatiman 
esfuerzos para conseguir a los mejores. El periódico que no entienda este 
enfoque de la información que en síntesis consiste en influir en la conformación 



de la opinión pública de un determinado sector de la población, está condenado 
al fracaso, sólo con noticias sin saber valorarlas e interpretarlas 
adecuadamente no podrán competir con los medios audiovisuales que son 
mucho más ágiles. 
 Entre éstos, destaca la radio que está viviendo un magnífico momento, si 
en el mercado de prensa escrita la competencia es total y a veces incluso 
feroz, pues hay más de cien cabeceras que se enfrentan casi siempre 
lealmente en difusión, audiencia e ingresos publicitarios, no podemos decir lo 
mismo de la radiodifusión. Aquí la fuerza de la empresa, el Grupo PRISA, es 
apabullante, su posición es claramente de dominio en radio generalista y 
también muy fuerte en radio fórmula, la participación de la Cadena SER en la 
audiencia total de las radios generalistas según la asociación para la 
investigación de medios de comunicación ha ido creciendo de forma 
ininterrumpida en los últimos años, era del 20,8% en 1991, del 27,7% en 1996, 
del 34,2% en el año 2000 y del 45,2% en 2005; la segunda cadena que desde 
hace pocos meses es la COPE sólo tiene el 21,7%. Gracias a su gran 
cobertura de emisoras la SER tiene así prácticamente la mitad del mercado de 
radio generalista.  
 En la radio la competencia no ha sido leal y con el beneplácito primero 
de los gobiernos socialistas, después de los del Partido Popular, y ahora del 
nuevo, del Partido Socialista, se han trasgredido gravemente las leyes de la 
competencia por el Grupo PRISA, dejándose de cumplir incluso una sentencia 
judicial nada menos que del Tribunal Supremo que establecía a requerimiento 
de un puñado de osados profesionales con mi amigo el letrado Felipe 
Arrizubieta al frente, y después de nueve años de proceso, establecía digo 
unos ciertos límites a la posición de dominio de PRISA. La autorización inicial 
de la fusión incumpliendo las leyes de la competencia y el incumplimiento de la 
sentencia del Supremo  que ordenaba la retrocesión de dicha fusión entre la 
Cadena SER y Antena 3, el llamado alpengidio acaecido en 1993, es un 
exponente palpable no sólo de los favoritismos de todos los gobiernos, sean 
socialistas o populares hacia el poderoso grupo de Jesús Polanco, sino 
también de las limitaciones muy graves de nuestro sistema judicial. 
Simplemente hay sentencias del Tribunal Supremo que no se cumplen si el 
condenado puede ejercer adecuadas presiones, y todos tenemos en la mente 
un nuevo caso que según todos los pronósticos se va a producir próximamente 
para escarnio de todos los demócratas, Estado de derecho sí pero más para 
unos que para otros. 
 El televisión está a punto de acaecer un nuevo acto de favoritismo 
gubernamental ad domino, como siempre Polanco, y quiero hacer constar que 
no tengo nada personal contra él, muy al contrario, me parece una persona 
inteligente, amable, muy hábil, y el problema no es él, que trata de conseguir 
de los sucesivos gobiernos ventajas de todos tipo, sino de esos políticos de 
uno o de otro signo que ceden a sus presiones a cambio, se supone, de un 
trato favorable del gran grupo mediático que encabeza. ¿Qué elixir les hace 
beber Jesús Polanco? ¿Cómo consiguió que un político reconocido como 
extremadamente duro y firme en sus convicciones como José María Aznar, le 
hiciera el regalo de la fusión de las dos plataformas de televisión digital de pago 
ante la sorpresa de todos sus militantes, votantes y simpatizantes? ¿Qué 
sortilegio mágico aplicó a Martín Villa  para que con su rostro y su prestigio 



diera la cara por la nueva Sogecable? Hace poco le hemos visto en la Junta 
General de esta sociedad defendiendo impetuosamente, como un auténtico 
convencido, que el Gobierno permita a Canal Plus emitir en abierto. ¿Veremos 
en el futuro a otros renombrados próceres del centro derecha, quizás hasta 
José María Aznar, presidiendo empresas del Grupo PRISA a las órdenes de 
Polanco? A la vista de ciertos comportamientos todo puede suceder y ante la 
duda me pregunto ¿no sería mejor que Jesús Polanco se presentara y ganara 
unas elecciones generales y el Gobierno de España como ha hecho Silvio 
Berlusconi en Italia? Eso clarificaría la realidad y nos situaría de manera rápida 
y evidente donde parece que caminamos, hacia una Administración de la res 
pública más sudamericana que europea. Si a esto unimos las tensiones 
periféricas que se están produciendo con el beneplácito del Gobierno y 
alentadas por una parte del partido en el poder, puede que la España 
invertebrada de Ortega y Gasset pase a ser la España desvertebrada de 
Rodríguez Zapatero. 
 Después de esta digresión que tiende a la ciencia ficción, volvamos a 
nuestro tema. Efectivamente, como plantea el Gobierno de Rodríguez Zapatero 
los abultados ingresos de publicidad de las  televisiones públicas y de las dos 
privadas que emiten en abierto, así como los más que magníficos beneficios de 
estas últimas hacen patente que el mercado permite más televisiones en 
abierto, la trampa está en que se utilice la concesión de una o dos licencias 
nuevas de canales analógicos para simultáneamente permitir a Canal Plus 
emitir también en abierto las 24 horas. Canal Plus nacerá así con ventajas 
competitivas que la situarán muy por delante de las hipotéticas nuevas cadenas 
analógicas, Canal Plus tiene ya desde hace más de 15 años una marca, unas 
antenas en funcionamiento y una posición en el dial de las televisiones de 
todos los hogares españoles, así como un know-how, derecho de película, 
fútbol, etc., que no tendrán los demás. 
 En mi opinión, el mercado publicitario actual permite una o dos nuevas 
cadenas nacionales rentables, pero no más. Las nuevas licencias si finalmente 
se conceden para simular una mayor pluralidad en la televisión pueden ser en 
realidad ante la proximidad del apagón analógico que se va a adelantar al 
2010, licencias para arriesgarse. PRISA, como siempre, quedará reforzada y 
tendrá el monopolio prácticamente absoluto en televisión digital de pago con 
Sogecable, presencia cada vez mayor en televisiones locales mediante la legal 
Localia que ya opera 79 emisoras; y finalmente, en televisión nacional en 
abierto con Canal Plus, primero en analógico y luego se supone en digital 
terrestre también, ¿quién quiere más? La posición dominante del Grupo PRISA 
se extenderá así también al mercado de la televisión como ya lo es en la 
radiodifusión. Para evitar este nuevo atentado de la libre competencia, Unidad 
Editorial propone una solución justa, equilibrada y respetuosa con la ley, que se 
permita a las dos televisiones digitales terrestres ya en operación pero sin 
audiencia por las razones ante expuestas, Net y Veo Televisión, que emitan en 
analógico hasta el apagón del año 2010 como ya lo han solicitado ambas 
oficialmente. Ésta es la única solución equitativa, permitir la emisión en abierto 
de Canal Plus o incluso convocar un concurso para asignar uno o dos canales 
analógicos nuevos vulneraría los derechos adquiridos por Veo Televisión y 
sería recurrido ante los tribunales.  



 Pero sigamos, hay áreas donde la pluralidad informativa está realmente 
aumentando, me refiero a los periódicos gratuitos que poco a poco están 
abriendo su mercado, comenzaron los grupos nórdicos de 20 minutos y Metro, 
y les han seguido empresas españolas como Vocento en el norte, Recoletos 
con el diario Qué, o por ejemplo el diario vespertino Ahora, que acaba  de 
nacer en Madrid. En mi opinión, estos periódicos tienen una calidad adecuada 
y cubren un nicho de mercado al que no llegan los diarios de pago, el de los 
jóvenes de uno y otro sexo con una necesidad limitada de información y 
opinión que hasta ahora se contentaban con la radio y la televisión. Ahora, 
además de Internet cuentan con un medio escrito  que clarifica en parte sus 
primeras percepciones informativas recibidas a través de los medios 
audiovisuales. Yo creo que la competencia de los diarios gratuitos versus los 
de pago es limitada, quizás un efecto del 5% de menores ventas para los 
segundos, pero a medio y largo plazo el efecto puede ser beneficioso, me 
refiero a que los diarios gratuitos pueden habituar a la lectura de prensa a un 
número de jóvenes que si no se los dieran gratis nunca leerían un periódico, y 
que posteriormente a medida que sus responsabilidades sociales y 
profesionales aumentan emigrarán a los periódicos de pago que les 
proporcionan unas informaciones y unas opiniones más elaboradas y de mayor 
entidad. El futuro de estos periódicos gratuitos yo lo veo con ojos optimistas si 
no proliferan en demasía, si fuera así cuando el ciclo publicitario entre en su 
fase baja solo sobrevivirán los mejores. 
 En cuanto a prensa especializada, principalmente la económica y la 
deportiva, creo que necesita una inevitable modernización. En nuestro país 
esta prensa se ha quedado en un estado primario de subdesarrollo y ha sido 
más o menos justamente encasillada como simple receptora de notas de 
prensa sin opinión propia ni sentido crítico. Por razones más o menos fáciles de 
entender, esta prensa ha quedado al margen de la investigación y de la crítica, 
no ha evolucionado hacia los territorios de control de poder y de servicio 
público en que ya se encuentra sin excepciones  relevantes la prensa de 
información general, y si el poder político ha tenido que ceder a la presión de la 
opinión pública a través de los medios, no se entiende porqué el poder 
económico o incluso el poder deportivo ha de quedar inmune a la acción 
profiláctica del cuarto poder. No quiero terminar en  mis meditaciones sobre la 
prensa escrita sin mencionar un fenómeno nuevo pero creciente como son los 
periódicos o revistas escritas en idiomas extranjeros, el crecimiento de la 
inmigración y el turismo está dando lugar a medios dirigidos a minorías 
lingüísticas. Así, por ejemplo, Vocento edita en Málaga el Sur in english y 
también existe el Costa Blanca News y su homónimo en alemán, así como 
emisoras de radio dirigidas a los extranjeros que residen en algunas de 
nuestras zonas turísticas. El fuerte crecimiento que está experimentando la 
inmigración creo que extenderá este fenómeno y nacerán publicaciones 
destinadas a las diversas minorías foráneas más importantes. 
 En referencia a Internet, yo creo que este nuevo medio una vez 
superadas las estridencias de la llamada nueva economía que alcanzó una 
pujanza efímera, resurge ahora sobre bases más sólidas y racionales. Los 
portales de los  principales periódicos tienen audiencias y publicidad crecientes 
dando lugar a una productiva simbiosis entre el papel y el web. Éste sigue 
minuto a minuto la actualidad de lo que acontece, interactúa con el lector, 



recoge sus impresiones y procesa todo ello para acomodarse mejor a sus 
demandas. Los web independientes y los llamados confidenciales van 
consolidándose también, su audiencia está todavía limitada a determinados 
sectores, principalmente a los que trabajamos en el mundo de la comunicación, 
su credibilidad es todavía escasa pues el rigor de sus informaciones, la 
confirmación de las  noticias son mucho más laxos que en los otros medios. 
Todos nosotros tenemos experiencias personales y frecuentes de errores de 
bulto que cometen sobre temas que conocemos bien por afectarnos 
directamente. Muchas veces para algunos de estos confidenciales el simple 
rumor es ya noticia.  
 Un nuevo medio de comunicación que está comenzando y que la mejora 
continua de la tecnología va a potenciar sin duda es el sistema de mensajes de 
la telefonía móvil. Todos ustedes conocen el papel relevante que supuso este 
medio de comunicación directo en víspera de las  elecciones del 14 de marzo. 
El teléfono móvil está llamado a convertirse en un terminal informativo que 
además de permitir la comunicación por voz y por imagen con otras personas, 
así como a través de Internet, será un vehículo eficaz para la recepción de 
información en combinación con un pequeño ordenador que ya le ha sido 
incorporado, las PDA, una información que llegará al usuario casi en tiempo 
real y sin intermediarios. Si se piensa que según los sociólogos y psicólogos el 
primer impacto informativo que se recibe es decisivo para la formación de la 
opinión, se entenderá la inmensa carga ideológica y editorial que pueden llegar 
a tener estos mensajes.  
 Para terminar, y aunque mi petición va a caer rápidamente en le mayor 
de los olvidos, yo pediría a nuestros políticos que desarrollen como existen en 
otros países, leyes antimonopolio y anticoncentración, que limiten la posibilidad 
de acumular medios y audiencias en una sola mano; que aseguren un 
auténtico pluralismo informativo y que tras la instalación de una verdadera 
competencia faciliten nuevas aventuras empresariales, imaginativas y audaces. 
Hoy muchas de estas aventuras se frustran incluso antes de nacer por las 
condiciones intervenidas de algunos mercados. Nuestro proyecto editorial 
iniciado y encabezado por EL MUNDO, dirigido por el gran periodista que es 
Pedro J. Ramírez, ha conseguido escalar las mayores cimas en aquellas 
actividades en las que no ha necesitado ni una gran acumulación de capital ni 
la concesión de licencias administrativas. En suma, en aquellos ámbitos en que 
bastaba con la creatividad y la inteligencia para abrirse camino y seducir a las 
audiencias por el procedimiento de hacer buen periodismo. El mayor activo de 
las empresas de medios de comunicación que tienen éxito es pues el talento, 
estructuremos en España un sistema económico y jurídico que permita 
competir por el talento que cada uno sepa aglutinar en su proyecto, no por la 
asignación, muchas veces arbitraria, de licencias, permisos o favores de todo 
tipo a los medios que son afectos al Gobierno de turno. Muchas gracias.   
 

 
 
 
 



Coloquio moderado por Ángel Expósito, Director de 
Informativos 
  

- Comenzamos el coloquio. Antes de las preguntas que le anticipo tengo 
sobre televisión, sobre prensa, sobre Internet, sobre la profesión periodística, 
un poco de todo, tengo un par de cuestiones referidas a su intervención. Usted 
ha hablado en algunos momentos de su conferencia sobre unos estupendos 
resultados en el año 2004, sobre una previsión de resultados similares o 
también buenos en el año 2005, y casi al final hablaba de que en algún 
momento el mercado publicitario entrará en recesión. ¿Eso quiere decir que los 
resultados a corto o medio plazo no van a ser tan buenos? ¿Y en qué basa esa 
previsión de que la tarta publicitaria va a ser menos dulce? ¿Es una previsión 
suya? ¿Tiene datos? 
 
 - Un estudio de los ciclos de la economía global y de los ciclos concretos 
de la publicidad. Si analizas lo que ha sucedido en los últimos 50-60 años se 
producen unos ciclos periódicos, ahora, el año 2004 salimos de un ciclo 
negativo que duró cuatro años, durante cuatro años estuvimos teniendo 
publicidades inferiores a los años anteriores y en el 2004 se ha producido el 
despegue, el 2005 incluso va creciendo en relación con el 2004, ¿Y cuándo se 
va a parar? Pues de acuerdo con las experiencias puede ser en 2006, 2007, 
eso sí que es pura adivinación. 
 
 - Ojalá se equivoque ¿no? 
 
 - Ojalá, pero no hay crecimientos eternos ¿verdad? 
 
 - Ya, ya. Otro asunto del que también ha hecho referencia y con 
franqueza le pido que me lo aclare un poco más, no sé si al resto de oyentes, 
pero a mí por lo menos sí. Tras referirse al caso de Antena 3, ha dicho que, 
creo que literalmente que vamos a asistir a un nuevo caso de escarnio para 
todos los demócratas. ¿A qué caso se refiere? 
 
 - Pues me estoy refiriendo al tema de la prescripción de la sentencia del 
Tribunal Supremo en relación con los Albertos, que hay ciertos rumores de que 
podrían, bueno, ciertos rumores no, hay unos antecedentes de que el Tribunal 
Constitucional puede estar cambiando la jurisprudencia del tema que puede 
suponer la exculpación de los Albertos en contra de la sentencia del Supremo 
que es firme. 
 
 - Bueno, nos metemos ya si le parece en materia porque ya le comento 
que tengo todos esos temas a los que he hecho referencia. Empezamos por 
ejemplo por el asunto de la prensa. Tengo varias cuestiones referidas a la 
prensa gratuita que le resumo, en parte usted ha respondido ya, pero dicen si 



el enemigo de la prensa tradicional es la prensa gratuita, y en ese sentido si 
para EL MUNDO, para Unidad Editorial, puede ser un mercado interesante. 
 
 - Yo no creo que la prensa gratuita sea enemiga de la prensa de pago. 
Al principio quizá lo pensamos incluso en la AEDE la oposición de los 100 
periódicos representados en la AEDE estuvo en contra de este tipo de prensa, 
pero luego viendo los resultados y la evolución de los últimos años creo que 
tiene el efecto positivo que comentaba, de que habitúa a los jóvenes a la 
lectura de prensa, con lo cual esa enemistad yo creo que no existe. En el caso 
de Unidad Editorial en concreto por el momento no contemplamos el lanzar un 
periódico gratuito, en Madrid la competencia es fuerte con cuatro periódicos en 
este momento y como he dicho este tipo de periódicos van a sufrir las fases 
bajas de los ciclos publicitarios mucho más incluso que los periódicos de pago.  
 
 - Ayer conocimos, o por lo menos conocí yo, seguramente usted lo sabía 
antes, conocimos los resultados de El Mundo.es, que son unos resultados 
francamente extraordinarios. ¿Cuál es el futuro de El Mundo.es, cuáles son las 
nuevas apuestas y cuáles son las tendencias de su grupo en Internet? 
 
 - Nosotros pensamos que quizá haya llegado el momento de dar el salto 
del Atlántico, deberíamos intentar y estamos en ello, haciendo un proyecto 
sobre desarrollo de nuestro web en América, en América de habla hispana. Si 
además de los lectores que ya tenemos en Suramérica que pueden ser el 20-
25% de la audiencia de El Mundo.es, hacemos un esfuerzo en ese continente 
podemos quizá aumentar de manera muy sensible nuestras audiencias en 
Internet. 
 
 - ¿Para cuándo? 
 
 - Estamos estudiando el tema, todavía no tenemos fechas exactas. 
 
 - En cualquier caso, el mercado, por así decirlo, marca al español como 
idioma y por lo tanto allí donde se habla, ¿no? ¿Va en esa línea su…? 
 
 - Exacto, podemos crecer donde se habla castellano. 
 
 - ¿Incluido Estados Unidos? 
 
 - Incluido Estados Unidos. 
 
 - ¿Y eso lo harían ustedes solos? ¿En sociedades, buscando socios? 



 
 - Estamos todavía en la fase de estudios muy prelimitares.  
 
 - O sea, que no siga por ahí, ¿quiere decir que no le pregunte más? 
 
 - No, la verdad es que no tenemos los datos. Aquí hay un señor que 
lleva el área y podría explicarlo mejor, pero no tenemos todavía… 
 
 - Si el señor que lleva el área quiere explicarlo mejor inmediatamente le 
damos el micrófono. No será por quedarnos con las ganas… ¿No? Vale, pues 
nada. El asunto de los confidenciales. Preguntan cuál es su análisis, si creen 
que están contaminando especialmente la profesión, si están contaminando la 
prensa, o si como en todo habrá algunos que subsistan. 
 
 - Hombre, yo creo que los que actualmente existen van a subsistir, lo 
que sí sucede es que en un momento dado quizá las personas que puedan 
sentirse perjudicadas por las informaciones que dan estos confidenciales que a 
veces, como he dicho, son erróneas, pues recurran a los tribunales con lo cual 
pueda producirse el control judicial que tenemos hoy el resto de los medios. 
Hoy cuando nosotros damos informaciones en el papel tenemos que tener 
mucho cuidado con lo que decimos porque la cuantía de las sentencias por las 
querellas que perdemos cada vez son más elevadas, entonces si ese control 
judicial se aplica también a los confidenciales yo creo que se establecería un 
autocontrol por parte de los mismos, y podrían tener una mejor calidad de su 
información. 
 
 - Volvemos a hablar de publicidad, tengo varias preguntas sobre las 
famosas tartas en los distintos soportes y una de ellas se refiere al soporte 
prensa. Preguntan si a su juicio no está perdiendo calidad la publicidad en 
prensa y advierte que basta con ver la sección de anuncios de todos lo9s 
periódicos, y se refieren en concreto al caso de la prostitución, sexo, etc. 
 
 - Bueno, ese tipo de publicidad para nosotros y en general  para todos 
los periódicos importantes de España es un porcentaje muy bajo de la 
facturación total. La facturación nuestra en concreto son de las grandes marcas 
que viene canalizada a través de las centrales de medios y es publicidad 
general que también va a televisión y radio y que una parte se canaliza a la 
prensa. Yo creo que ese tipo de publicidad sigue siendo igual de buena que 
antes, e incluso dado el nivel de calidad de los lectores de los periódicos, que 
como he dicho son personas que tienen una responsabilidad social, política, 
cultural, máxima en la sociedad española, hay productos que es necesario 
anunciarlos en la prensa. Los periódicos de consumo masivo quizá no sea 
necesario con la televisión es suficiente, pero determinados productos de alta 
calidad o alto standing necesitan y les conviene anunciarse en la prensa. La 



situación es la misma desde hace años, yo creo que no ha empeorado, al 
contrario, puede ser mejor ahora.   
 
 - Hablando de publicidad también, preguntan qué evolución prevén 
ustedes de la publicidad en Internet y por qué, a lo mejor me niega usted la 
mayor, por qué cree que en España todavía no ha funcionado. 
 
 - No, en España está subiendo rápidamente la publicidad en Internet, 
estamos teniendo crecimientos del 25 y 30% anual, acumulativo, lo que pasa 
es que las cifras iniciales eran bajísimas, pero ya están empezando a ser muy 
significativas. En el caso concreto nuestro, nuestro web es rentable gracias a la 
publicidad fundamentalmente que supone el 70% de los ingresos desde hace 
varios años. 
 
 - Permítame la observación, pero en fin, uno que está acostumbrado de 
vez en cuando a discutir con empresarios sobre todo con el suyo, con el mío, 
encuentro cierta contradicción en lo que acaba de comentar ahora en cuanto a 
ese exponencial crecimiento de la publicidad y lo que ha dicho anteriormente 
de que todos los ciclos bajan y que la publicidad puede bajar en cuanto a la 
prensa. ¿Una cosa no se compensaría con la otra? ¿Qué es más, lo que se 
prevé que baje o lo que está aumentando? 
 
 - No, los ciclos yo supongo que van a afectar a todos los medios de 
comunicación, y cuando venga el ciclo bajo de la publicidad pues le afectará 
también a Internet, pero probablemente Internet está teniendo una tendencia 
autónoma de crecimiento a medida que las agencias y los anunciantes 
aprecian ese medio como un medio nuevo e importante. Internet yo creo que 
se va a ir pareciendo más a la televisión en el tema de la publicidad, y daca vez 
los anuncios van a ser y nosotros lo estamos haciendo ya, anuncios vivos,  no 
anuncios, flashes que teníamos antes, los banners famosos, ahora ponemos 
anuncios en movimiento, mini spot de televisión, y por esa vía yo creo que el 
reconocimiento por parte de la audiencia, por parte de las agencias, de las 
centrales de medios, es cada vez mayor. Esa apreciación creciente 
contrarrestará el posible descenso que suponga el ciclo bajo de la publicidad 
que vendrá en su día, seguro que vendrá, no sé cuándo pero vendrá. 
 
 - Preguntan, hablando del Grupo PRISA, que usted ha hecho varias 
referencias en su intervención, si existe alguna posibilidad real de crear en 
España un gran grupo de comunicación réplica de PRISA y/o alternativa. 
 
 - Podría conseguirse siempre que el resto de los agentes que estamos 
en el mundo de la comunicación llegáramos a acuerdos entre nosotros. Yo creo 
que un grupo solo hoy dado la situación que tienen los demás grupos y cómo 
tienen copados los diferentes mercados, es muy difícil que pueda desarrollarse. 
En el caso nuestro es imposible porque como he dicho ya hemos llegado tarde 



a las televisiones y a la radiodifusión, pero a través de alianzas sí que sería 
posible. 
 
 - ¿Pero usted ve factible una alianza, imagino, pensando en una emisora 
de radio o en un canal de televisión ya instituido, y un medio escrito ya sea 
Internet o en papel, es factible, es planteable? Quien lo ha intentado hasta 
ahora más o menos patrocinado o empujado por el Gobierno de turno no le ha 
salido muy bien.  
 
 - Es planteable desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista 
práctico imposible, por el momento. 
 
 - O sea, ¿qué es imposible? 
 
 - Por el momento, lo que no quiere decir que cambie la situación en un 
futuro. 
 
 - ¿Cuando dice por el momento es que lo van a intentar? 
 
 -Buenos, hay algunos rumores de alianza. Por ejemplo, el Grupo 
Recoletos con la OPA que ha hecho sobre la auto OPA que se ha hecho de 
sus acciones, parece por los rumores que llegan porque tampoco hay noticias 
oficiales de que está intentando llegar a acuerdos con otros grupos, eso podría 
consolidar un grupo de relativa importancia. 
 
 - Preguntan, no sé si serán ustedes, pero preguntan quién será el 
primero en dar el paso y subir de un euro el precio de los periódicos. 
 
 - Eso no lo sabemos. 
 
 - O sea  ¿qué ustedes no? 
 
 - Nosotros nunca hacemos prácticas anticompetencia, son las reglas. 
 
 - ¿La mayor práctica anticompetencia que todo el mundo cobre lo 
mismo…? 
 
 - Bueno, hay periódicos que cobran más, los periódicos económicos 
cobran más que nosotros, pero bueno, siempre ha habido uno más valiente 
que ha subido el primero. Durante varios años, desde el año, yo creo que hasta 



el año 97-98 el primero que subía los precios era EL MUNDO, y el mercado 
respondió y no nos penalizó, y EL PAÍS y el ABC subieron después. 
 
 - ¿Y usted ve inexorable que tarde o temprano haya que subirlo? 
Hombre, es evidente que las cosas suben y tarde o temprano habrá que 
subirlo, ¿pero en un relativo corto plazo de tiempo habrá que subir de un euro a 
uno veinte o a uno diez? 
 
 - Yo creo que ahora no es necesario. 
 
 - Hablamos de televisión si le parece. Preguntan si para Unidad Editorial 
el nuevo mapa audiovisual que surge o que va a surgir tras la nueva ley será 
más plural. 
 
 - Pues es lo que he comentado, depende cómo. Si a Canal Plus le 
permiten emitir en abierto las 24 horas, lo que parece muy probable, su ventaja 
competitiva va a ser inmensa respecto a los otros dos canales analógicos, uno 
o dos canales analógicos que pudieran conceder, porque tienen la marca ya 
instituida, las antenas de los hogares españoles apuntando a sus emisores, 
tienen el dial de los españoles conectado a Canal Plus, tienen el know-how, 
tienen de todo, entonces la ventaja es total. 
 
 - Pero también existen Antena 3 y Telecinco y las públicas ¿no? 
 
 - No, yo estoy hablando respecto a los dos canales, uno o dos canales 
que puedan conceder además. Canal Plus lo que va a hacer es conseguir un 
10 ó a lo mejor un 12% de cuota de audiencia, lo que le va a permitir competir 
bastante bien con Antena 3 y Telecinco, que tienen unas cifras altísimas de 
publicidad realmente. 
 
 - Se refiere a ventaja competitiva respecto a esos hipotéticos nuevos que 
llegaran ¿no? 
 
 - De los nuevos que llegaran. 
 
 - Y cuando dice uno o dos. Opinión personal, ¿qué cree que será, uno o 
dos? 
 
 - Yo creo que van a ser dos, pero es una opinión personal. 
 
 - ¿Y uno van a ser ustedes? 



 
 -   Bueno, algún input tendrá. Nosotros hemos solicitado es que dado 
que ya tenemos una licencia de televisión digital que no se ve porque no 
existen receptores digitales ni descodificadores, lo que hemos solicitado es que 
hasta el 2010 el año del apagón analógico se nos autorice a emitir en abierto, 
en analógico. 
 
 - Preguntan, usted ha hecho varias referencias, ha utilizado en varias 
ocasiones por lo menos he tomado nota en un par de ellas, la expresión el 
Gobierno de turno. Hablando del Gobierno de turno que nos toca ahora 
preguntan si el Gobierno de turno tiene la sartén por el mango y según se 
porten los medios así serán tratados en las adjudicaciones. 
 
 - Pues yo creo que la experiencia de los últimos 25 años demuestra que 
sí la tiene y que su margen de actuación es muy amplio. Eso no quiere decir 
que Unidad Editorial si se ve perjudicada en sus derechos recurra ante los 
tribunales, pero veremos cuál será el resultado. 
 
 - Preguntan también si tienen noticia, quizás incide en lo que hemos 
comentado anteriormente, si tienen noticia, impresiones o previsiones 
concretas de para quién será ese nuevo canal, preguntan por uno pero quizá 
sea para dos, aparte de que ustedes tienen el suyo preguntan si tienen olfato 
de por dónde van los tiros y para quién puede ser además. 
 
 - Lo hemos solicitado Net y Veo Televisión y yo creo que el Grupo ZETA 
también lo ha solicitado, entonces hay como tres o cuatro posibles candidatos. 
 
 - ¿Qué aportarían ustedes en esa oferta de televisión que no exista ya? 
 
 - Nosotros primero tenemos que definir el proyecto en el caso de que se 
nos concediera esa posibilidad de emitir en abierto y en analógico, deberíamos 
definir el proyecto que hoy por hoy no lo tenemos definido, depende de lo que 
hagan los demás. Si Canal Plus emite en abierto, como he dicho, la capacidad 
de desarrollo de nuestro canal sería muy limitada y tendríamos que restringir 
nuestros objetivos, hacer menos ambiciosos los objetivos de audiencia. 
 
 - ¿Y no es una evidencia que Canal Plus va a emitir en abierto? Habla 
en condicional pero francamente yo creo que no existe condicional en esa 
apreciación. 
 
 - Yo creo que tampoco pero hay que ser optimista, hay que confiar en el 
sino. 



 
 - Preguntan si a Unidad Editorial le satisfizo el informe del “comité de 
sabios” sobre los medios públicos de comunicación. 
 
 - No, a nosotros nos pareció que era todo demasiado teórico y 
demasiado justificativo de la situación existente, y que no resuelve el problema 
de la televisión pública en España. 
 
 - En ese sentido cuando habla de competencia respecto al Grupo PRISA 
o a las televisiones ya existentes ¿le consideran una competencia importante o 
por el papel precisamente de medios públicos no son tan importantes? 
 
 - Hombre, las televisiones públicas en España tanto las autonómicas 
como las nacionales tienen una cuota de publicidad altísima y compiten 
directamente con las empresas privadas. A nosotros como empresarios 
privados preferiríamos otro tipo de modelo en que estuviera restringida la 
cantidad de minutos que pudieran dar las televisiones públicas de publicidad. 
Claro, la vía de sustituir eso por un canon que tendrían que sufragar los 
ciudadanos no nos parece tampoco la solución, la solución nosotros creemos 
que viene reduciendo el tamaño y los costes de las televisiones públicas, 
autonómicas y nacionales. 
 
 - Tengo tres o cuatro preguntas, son casi las diez ya, tengo otras cuatro 
preguntas quizás muy generales en su planteamiento y que darían para una 
conferencia incluso cada una de ellas, pero en fin, en la medida de lo posible le 
pido que siga como va, que es muy concreto y francamente le agradezco que 
sea así. Preguntan por ejemplo qué está haciendo el sector para mejorar las 
condiciones de trabajo de los jóvenes periodistas, y qué le recomendaría usted 
para salir de esa precarización o de ese subempleo. 
 
 - Bueno, yo creo que toda la vida ha existido en las sociedades más 
desarrolladas una dificultad de los jóvenes de participar en la vida laboral. Esa 
dificultad existe a medida que los titulados superiores son cada vez más 
numerosos y en el caso nuestro los estudiantes de periodismo están creciendo, 
yo no sé si es la universidad que más estudiantes tiene, entonces no hay duda 
de que los periódicos tenemos una oferta de mano de obra joven muy alta. Lo 
que nosotros estamos haciendo es, casi todos los periódicos importantes 
hemos organizado master de formación en los jóvenes periodistas y a través de 
becas y trabajos temporales estamos formando a estos jóvenes. Yo creo que la 
situación está dentro de unos límites aceptables y comparables con lo que 
pueda suceder en Europa.  
 
 - Pregunta don Javier Gómez de Liaño cómo ve en la España actual las 
relaciones entre los medios de comunicación y la justicia, avizorando lo que ha 
dicho de los Albertos me parece que no lo vea muy bien, pero en fin… Y si le 



parece compatible la investigación periodística y la investigación judicial. Son 
dos cuestiones en una. 
 
 - Hombre, las relaciones con los tribunales, tenemos una relación casi 
diaria en el tema de las querellas, que lógicamente como todo periódico 
comprometido como es EL MUNDO y que arriesga en sus informaciones, pues 
tenemos un número de querellas relativamente importante. Nuestra defensa 
jurídica que hacemos ante los tribunales yo creo que es totalmente justa y está 
funcionando de manera adecuada y se está respetando los límites de la 
sociedad de la información y la Constitución española en cuanto a libertad de 
expresión. Creo que en ese aspecto los tribunales están actuando 
perfectamente bien y aplicando una jurisprudencia estable y coherente. Cuando 
intervienen temas políticos por medio pues ya cualquier cosa puede suceder. 
 
 - ¿Y en cuanto a la coexistencia de investigación periodística e 
investigación judicial o policial? 
 
 - Hombre, yo creo que son dos temas complementarios en una sociedad 
democrática. Los jueces y tribunales investigan con los medios que tienen, con 
la policía, la guardia civil en nuestro caso, y los periódicos hacemos lo que 
podemos, hay casos en que nuestros periodistas de investigación  van por 
delante de lo que dan a conocer los tribunales españoles. El caso del 11-M es 
un caso evidente de que una parte considerable de lo que se conoce sobre lo 
que pasó el 11-M se ha conocido gracias al diario EL MUNDO.  
 
 - Preguntan si somos suficientemente independientes los periodistas en 
España respecto a los poderes políticos y económicos. 
 
 - Pues ahí yo creo que unos más que otros.  
 
 - O sea, ¿que en líneas generales no? 
 
 - Unos más que otros. Los que son más afectos pues menos 
independientes que los menos afectos. En el caso de EL MUNDO no hay duda 
de que intentamos ser lo más independientes posible y creo que lo estamos 
consiguiendo. 
 
 - Preguntan también si a su juicio las guerras mediáticas favorecen o 
perjudican a la profesión. 
 
 - Yo creo que favorecen a la profesión. Yo creo que el capitalismo 
necesita el conflicto y necesita la competencia, y es bueno. 



 
 - Sí, pero quizás, a lo mejor me meto en camisa de once varas, pero 
quizás una cosa sea la competencia y otra cosa sean las agresiones verbales o 
los piques o las broncas que exceden de la competencia, que existen. 
 
 - Siempre que no se cometan delitos o faltas en esa manera de 
expresarse, yo creo que es bueno para la profesión el que haya tensión entre 
los medios de comunicación, entre las empresas. 
 
 - Preguntan, una doble cuestión que le planteo ya casi para terminar, 
dice: ¿qué ocurre con las concesiones de televisiones y radios digitales en 
algunas autonomías –pone entre paréntesis Madrid o Valencia, por ejemplo? Y 
en ese sentido también preguntan si no cree usted que existe una total 
politización de las adjudicaciones autonómicas en este caso por los Gobiernos 
de turno autonómicos. 
 
 - Pues probablemente existirán parecido a lo que sucedió con la 
concesión de las licencias de radio. Vamos a ver cómo son esas asignaciones, 
todavía no conocemos cuáles van a ser los resultados. 
 
 - En cualquier caso, ¿no le parece igual de peligroso o más todavía que 
lo que en el Gobierno central son adjudicaciones de Gobiernos de turno 
politizadas y con más o menos influencia se multiplique casi por diecisiete 
casos y más todavía si hablamos de los ayuntamientos en cuanto a 
adjudicaciones de televisiones y radios autonómicas o locales? 
 
 - Probablemente sí, lo que pasa es que la importancia que puedan tener 
esas televisiones desde el punto de vista de la población española van a ser 
mucho menor, con lo cual a mí me preocupa mucho más lo que suceda en las 
grandes televisiones nacionales, los canales que hemos valorado antes, que lo 
que pueda suceder en un pueblo ¿no? 
 
 - Pues sin que sirva de precedente, hemos empezado puntuales y 
vamos a terminar puntuales. Yo francamente, personalmente le agradezco 
mucho la concisión en sus respuestas porque así me ha dado tiempo a 
formular prácticamente todas. Y ya concluye el acto Miguel Crespo en nombre 
de los  patrocinadores. 
 
 
 - Agradecer en nombre del Fórum Europa y de los patrocinadores y de 
los asistentes a Alfonso de Salas, presidente de Unidad Editorial por su clara 
intervención describiendo la situación de los medios de comunicación en 
España, intervención de la que yo en esencia destacaría la importancia que él 



ha dado a la defensa de la independencia en el sector, la libertad, la 
competencia y de la transparencia. Muchas gracias.  
 
   
 
 
 


