






FUENTE: http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=233658 
 

El presidente de Efe opina que la SEPI resta 
agilidad a la agencia 
Alex Grijelmo, presidente de Efe, afirmó ayer que la independencia en la gestión de la agencia 
"no está garantizada en el plano teórico, porque cualquier iniciativa de Efe puede ser 
cuestionada o paralizada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), 
organismo en el que fue incluida por el Gobierno anterior del PP".  

Grijelmo hizo estas declaraciones en un acto de Nueva Economía Forum y señaló que una 
empresa que compite con monstruos de la comunicación, como AP, Reuters y France Presse, 
necesita una agilidad que la SEPI no le permite. "Somos un bicho raro en un entramado de 
empresas industriales", dijo.  

En este sentido, recordó que el informe de los expertos sobre el futuro de los medios de 
comunicación del Estado "aboga --según dijo-- por salir de la SEPI".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=10929 
 
El presidente de EFE arremete contra la SEPI por la lentitud de sus 
decisiones 
 
En la mañana de este martes comparecía ante el Foro Nueva Economía, el 
presidente de EFE, Alex Grijelmo. El periodista pasó de puntillas por la decisión de 
la anterior administración de vender el edificio de EFE para alquilarlo 
posteriormente, pero criticó abiertamente la lentitud burocrática de la SEPI donde 
afirma encontrarse incómodo. Aunque asegura que no le toca a él decidir si EFE 
debe estar sometida a la SEPI, si afirma que una agencia informativa tiene un 
encaje complejo dentro de un entramado industrial.  

“Cualquier proyecto puede ser paralizado por la SEPI y una agencia informativa 
necesita agilidad; por ejemplo, el convenio colectivo fue firmado el 2 de diciembre y 
no ha sido hasta ayer en que he sido informado oficialmente, retrasando de esa 
forma el nombramiento de corresponsales en La Paz o Jerusalén”, critica. 

Además, Grijelmo se mostró razonablemente satisfecho por las cifras de 
resultados de la agencia. De los 4,2 millones de pérdidas del 2004 se pasó a 1,8 
millones en el 2005, un recorte en las pérdidas del 55% y la menor pérdida de los 
últimos 14 años. Para este ejercicio, la previsión es estar cerca del equilibrio para 
alcanzar el beneficio en el 2007. “Vengo de una empresa (Prisa) donde la cuenta 
de resultados es muy importante, vengo enseñado”, señala. 

¿Cuál ha sido la receta de Grijelmo para cuadrar las cuentas? Por una parte, 
recortar los gastos en una política de austeridad, “en ocasiones de gestos”. Por 
ejemplo, han desaparecido los churros en los desayunos de los directivos y las 
botellas de vino recibidas en la redacción son “recicladas” para atender a las 
múltiples visitas en las comidas de trabajo. 

Pero junto el ahorro de costes, la mejor de los ingresos es la obsesión de Grijelmo. 
“Somos la agencia internacional con menos coste por empleado, pero no somos la 
agencia con mejores ingresos por empleado”, reconoce. Por eso, su política se 
basará en mejorar los ingresos en América donde considera que existen “muchas 
posibilidades de crecimiento” y en EFE TV, que considera que es el área de negocio 
con mayor potencial en los próximos 8 ó 9 años. 

Por otra parte, aunque la agencia EFE se dedica al negocio mayorista, Grijelmo se 
ha propuesto también llegar al mercado minorista. Para ello lanzará las “pantallas 
EFE” en todos aquellos lugares donde haya colas: supermercados, oficinas 
bancarias, aeropuertos, etc. Darán información en tiempo real y dejarán que los 
propios establecimientos pongan sus espacios de publicidad en los costes que haya 
para ello.  

También lanzarán la agenda mundial digital en la que estará colgada en tiempo real 
la agenda de todo tipo de acontecimientos en todo el mundo. “Será la mayor 
agenda de previsiones del mundo y permitirá que cada organización sepa con quién 
compite informativamente a la hora de fijar un calendario”, señala Grijelmo. De 
momento cuentan con 200 clientes, aunque aspiran a alcanzar los 2.000.  

Entre los negocios “minoristas”, Grijelmo también destacó la información “a 
medida” que permite seleccionar de las 3.000 noticias diarias de EFE en todos los 
servicios, aquellas que resultan de utilidad para cada usuario. “Cada usuario nos da 



unas palabras clave y nosotros le enviamos a su correo electrónico aquellas 
informaciones que tienen que ver con sus prioridades informativas”. 

En cuanto a la relación con el Gobierno, Grijelmo considera que la administración 
socialista ha respetado su compromiso de independencia con la agencia, pero critica 
el déficit del abono de los servicios que presta la agencia: promoción del idioma, 
mejora de la imagen de España en el ámbito internacional, etc. “Sin duda somos 
más interesantes para el Estado que RTVE, porque llegamos a cualquier esquina 
del planeta”. El director de EFE considera que estos servicios no están bien 
pagados: “Esos servicios no generan un déficit que el Estado compensa 
insuficientemente”, apunta. Sin embargo, añade que no es su interés pedir más 
dinero, sino señalar que existe tal déficit. Un argumento que impide sostener –
como hace Europa Press- que EFE practica una competencia desleal al contar con 
ayuda estatal. “Ha habido tres sentencias y las tres nos han dado la razón”, señala 
Grijelmo. 

Por último, el director de la Agencia EFE anunció que este mes de marzo se 
iniciará un nuevo servicio de la agencia en árabe gracias al convenio con el 
ministerio de Asuntos Exteriores. “Forma parte del interés del gobierno español por 
mantener buenas relaciones con el Magreb y es lógico que sea el Gobierno quien 
abone el servicio”, apunta Grijelmo. El nuevo servicio estará dirigido por Javier 
Martín al servicio de Javier Otazú, delegado de EFE en El Cairo. 

Por lo demás, Grijelmo estuvo bastante institucional. Agradeció al actual Gobierno 
su respeto a la independencia informativa y alabó a Carmen Caffarell por la labor 
que está realizando al frente de RTVE: “Admiro a carmen Caffarel por su trabajo y 
su capacidad de aguantar”, señaló. Por otra parte, Grijelmo considera que el 
puesto de director general de RTVE “no es nada atractivo; RTVE es la única 
empresa del mundo donde el Consejo de Administración se dedica a criticar a la 
empresa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.prnoticias.com/prn/hojas/noticias/detallenoticia.jsp?noticia=11983&reposito
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EFE abre una delegación en lengua árabe 
 
EFE ha puesto en marcha un servicio en lengua árabe, con sede en El Cairo, dotado 
con nuevos corresponsales, traductores y editores, mediante un convenio con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de la Agencia, 
Álex Grijelmo, calificó a la empresa que preside como "un magnífico bien que posee 
el Estado español, especialmente en América" y detalló los servicios que proporciona 
de texto, fotos, reportajes, vídeo y audio y contenidos digitales a medios de 
comunicación, administraciones públicas y empresas. 
 
Afirmó que la promesa realizada por el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, de no interferir en la política informativa de los medios 
públicos "se ha cumplido". No obstante, precisó que la independencia en la gestión 
"no está garantizada en el plano teórico porque cualquier iniciativa de EFE puede ser 
cuestionada o paralizada por la SEPI, organismo en el que fue incluida por el 
Gobierno anterior del PP". 
 
Grijelmo señaló que una empresa, que compite con los grandes "monstruos" de la 
comunicación, como AP, Reuters y France Presse, necesita agilidad y puso como 
ejemplo el retraso para que entre en vigor el nuevo convenio colectivo a causa de 
"los engorrosos trámites" que pasan por la SEPI. 
 
En el aspecto económico, el presidente de EFE expuso que las pérdidas de esta 
empresa se han reducido en un 55%, de 4,2 millones de euros en 2004 a 1,8 en 2005, 
y que el próximo objetivo es alcanzar el equilibrio en 2006 y entrar en beneficios en 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.abc.es/abc/pg060222/prensa/noticias/Comunicacion/Comunicacion/200602/
22/NAC-COM-124.asp 
 
EDICIÓN IMPRESA - COMUNICACIÓN 

Grijelmo denuncia que la SEPI le merma agilidad de 
gestión a EFE 
 
MADRID. El presidente de la Agencia EFE, Álex Grijelmo, aseguró ayer que su empresa 
disfruta ahora de independencia informativa del Gobierno, pero su adscripción a la SEPI 
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) le merma agilidad en la gestión. Durante 
una conferencia en el Fórum Europa, Grijelmo manifestó que la agencia estatal no ha 
recibido «interferencia» alguna por parte del Ejecutivo. 
 
Grijelmo echó en falta que esa independencia informativa lleve aparejada también la de 
gestión, debido a su pertenencia a la SEPI, informó Servimedia. Puso como ejemplo que la 
Dirección firmó con los sindicatos un acuerdo para el nuevo convenio colectivo el pasado 2 
de diciembre, pero hasta ayer mismo no recibió el visto bueno de la SEPI, con lo que eso 
acarrea de paralización de muchas decisiones. «Creo que la independencia es indivisible. 
Tenemos la de información, pero no la de gestión», indicó Grijelmo. «Somos un bicho raro en 
un entramado de empresas industriales y eso fuerza las costuras». 
 
Subrayó que, a pesar de sus palabras y de que el «comité de sabios» para la reforma de los 
medios estatales aconsejó la salida de EFE de la SEPI, no quería formular una exigencia 
pública de salida de la sociedad, porque no le compete a él decidirlo, sino un ruego de más 
agilidad de gestión. Como balance de su mandato, se enorgulleció de que la agencia redujo 
sus pérdidas en 2005 un 55 por ciento, y confió en que entrará en beneficios en 2007. 
 
El plan de RTVE, este semestre 
 
Por otra parte, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró ayer 
que el comienzo del plan de reestructuración de RTVE «será una realidad en este semestre» 
y explicó que el Gobierno quiere «una RNE fuerte y pública, que tenga criterios de eficiencia 
económica y, desde esa perspectiva, siendo una radio más competitiva, que no pierda el 
sentido que la hizo la primera radio española». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2006/02/21/comunicacion/1140523755.html 
 

ACUERDO CON EL MINISTERIO DE EXTERIORES 

EFE pone en marcha un servicio en 
lengua árabe con sede en El Cairo 
 

MADRID.- EFE ha puesto en marcha un servicio en lengua árabe, con sede en El 

Cairo, dotado con nuevos corresponsales, traductores y editores, mediante un 

convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de la Agencia, 

Álex Grijelmo, calificó a la empresa que preside como "un magnífico bien que 

posee el Estado español, especialmente en América" y detalló los servicios 

que proporciona de texto, fotos, reportajes, vídeo y audio y contenidos digitales a 

medios de comunicación, administraciones públicas y empresas. 

Afirmó que la promesa realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 

Zapatero, de no interferir en la política informativa de los medios públicos "se ha 

cumplido". 

No obstante, precisó que la independencia en la gestión "no está garantizada 

en el plano teórico porque cualquier iniciativa de EFE puede ser cuestionada o 

paralizada por la Sepi, organismo en el que fue incluida por el Gobierno anterior del 

PP". 

Grijelmo señaló que una empresa que compite con los grandes "monstruos" de la 

comunicación, como AP, Reuters y France Presse, necesita agilidad y puso como 

ejemplo el retraso para que entre en vigor el nuevo convenio colectivo a causa de 

"los engorrosos trámites" que pasan por la Sepi. 

En el aspecto económico, el presidente de EFE expuso que las pérdidas de esta 

empresa se han reducido en un 55%, de 4,2 millones de euros en 2004 a 1,8 

en 2005, y que el próximo objetivo es alcanzar el equilibrio en 2006 y entrar en 

beneficios en 2007. 

En el posterior turno de preguntas, Grijelmo dijo que no le corresponde decidir la 

salida de EFE de la Sepi, pero recordó que un medio de comunicación es algo muy 

específico y por ello "somos un bicho raro en un entramado de empresas 

industriales". 

En este sentido, indicó que el Informe de los Expertos que estudió el futuro de los 

medios de comunicación del Estado "aboga por salir de la Sepi". 

"Soy un presidente de EFE nombrado por una Administración Socialista y acabo de 

criticar con toda naturalidad y tranquilidad a una Administración Socialista, pero 

esto sólo ha sido posible gracias a una Administración Socialista y gracias al 



compromiso del presidente del Gobierno de que EFE será un medio de 

comunicación libre e independiente", afirmó. 

Álex Grijelmo explicó que en un contexto europeo, con competencias con empresas 

privadas, las ampliaciones de capital y las aportaciones del Estado "deben quedar 

desechadas de plano" y expuso las dos líneas de trabajo de la actual dirección: 

independencia informativa y la eficacia en la gestión para poner a EFE en 

beneficios. 

Sobre la independencia informativa, explicó que se comenzó por poner la gestión 

de los contenidos en manos de los profesionales de la casa y continuó con la 

elección de un Consejo de Redacción, elegido democráticamente, que garantice que 

las informaciones no se manipulen. 

En tercer lugar, la elaboración de un Estatuto de la Redacción cuyo texto espera 

sea aprobado antes de Semana Santa para pasar luego a ser sometido a 

referéndum e incorporarse finalmente al convenio colectivo. 

Para Grijelmo, EFE es de interés para el Estado español y se preguntó cuánto vale 

que la pasarela Cibeles aparezca en el diario 'Clarín', o que la cooperación 

internacional de España se conozca en América o cómo se valora el liderazgo de la 

Agencia en la unificación del idioma. 

En este sentido, informó de que EFE gasta 316.000 euros más que France Press en 

la América hispana, 893.000 más que AP y 1,6 millones más que Reuters, pero 

estos gastos "no responden a nuestras necesidades comerciales" y generan un 

déficit "que compensa el Estado de forma insuficiente". 

A pesar de esto, señaló que no está en sus planes pedir más dinero para el contrato 

de servicios con el Estado, un contrato "que no encubre subvención alguna, sino 

que es deficitario para EFE". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2006/02/21/sad 
 

Agencia EFE abre un servicio en árabe en El Cairo 
 
Borja Ventura (Periodista Digital).- Álex Grijelmo, presidente de Agencia EFE, presentó el nuevo 
servicio en lengua árabe en El Cairo en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que 
subrayó la independencia de la institución que dirige y llamó la atención sobre la importancia de su labor 
en la promoción del país fuera de nuestras fronteras. 

Álex Grijelmo, presidente de la Agencia EFE aprovechó un acto público para mostrar su convencimiento 
de que el Gobierno de Zapatero había cumplido la promesa de no interferir en la política informativa de 
los medios públicos: 

"Soy un presidente de EFE nombrado por una administración socialista y acabo de criticar con toda naturalidad 
y tranquilidad a una administración socialista, pero esto sólo ha sido posible gracias a una administración 
socialista y gracias al compromiso del presidente del Gobierno de que EFE será un medio de comunicación libre 
e independiente". 

Dicha 'crítica' era hacerse eco de los informes en que señalan la conveniencia de que EFE salga de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sobre la independencia informativa, explicó 
que se comenzó por poner la gestión de los contenidos en manos de los profesionales de la casa y 
continuó con la elección de un Consejo de redacción, elegido democráticamente, que garantice que las 
informaciones no se manipulen. 

NUEVO SERVICIO EN EL CAIRO 

En el acto, Grijelmo presentaba en sociedad el nuevo servicio inaugurado en El Cairo en lengua árabe. 
La iniciativa, surge en virtud a un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales, contará con nuevos 
corresponsales, traductores y editores. 

El acto, organizado por Nueva Economía Fórum, ha servido también para que Grijelmo destaque la 
importancia de EFE como "un magnífico bien que posee el Estado español, especialmente en América" 

En este sentido se ha preguntado cuánto puede valer que la pasarela Cibeles esté presente en el 
periódico argentino Clarín, destacando la importancia de EFE como agente potenciador de la presencia 
de lo que sucede en nuestro país en los medios extranjeros. 

REDUCCIÓN DE LA MITAD DEL DÉFICIT 

No obstante, que esto sea posible cuesta dinero: Grijelmo señaló que compite con 'monstruos' como AP, 
Reuters o France Presse, pese a lo cual han logrado reducir en un 55% (de 4,2 millones de euros en 
2004 a 1,8 en 2005) la deuda, y ha señalado que el próximo objetivo es alcanzar el equilibrio en 2006 y 
entrar en beneficios en 2007. 

Este déficit, según ha afirmado, es compensado por el Estado "de forma insuficiente", a pesar de lo cual 
no está en sus planes pedir más dinero para el contrato de servicios con el Estado. Un contrato "que no 
encubre subvención alguna, sino que es deficitario para EFE", aseguró. 

UN 'BICHO RARO' EN LA SEPI 

Grijelmo ha valorado positivamente la actuación del Gobierno: aseguró que la promesa realizada por el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de no interferir en la política informativa de los 
medios públicos "se ha cumplido". 

No obstante, precisó sobre la independencia en la gestión:  

"No está garantizada en el plano teórico porque cualquier iniciativa de EFE puede ser cuestionada o paralizada 
por la SEPI, organismo en el que fue incluida por el Gobierno anterior del PP". 

Grijelmo comentó que no le corresponde a él decidir su salida de la SEPI, aunque comentó que un medio 
de comunicación es "un bicho raro en un entramado de empresas industriales". 

 


