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Cebrián asegura que PRISA aspira a convertirse en 
un "grupo global" 
 

 
 
Las trabas impuestas desde el poder han frenado el desarrollo de grandes conglomerados mediáticos. Y esta 
fragmentación es "preocupante" porque deja a España en una situación de "absoluta dependencia" de Estados 
Unidos y Japón, mantuvo ayer el consejero delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, durante su 
intervención en Fórum Europa. En el marco de la sociedad de la información, PRISA aspira a convertirse en un 
"grupo global" y ser "protagonista del mercado luso y español". 

A través de tres grandes áreas de actividad - educación, audiovisual, prensa y radio- y con la vista puesta en 
Internet, Cebrián considera que PRISA (empresa editora de EL PAÍS) está en una privilegiada situación para ser 
el primer grupo de comunicación tanto en España como en América Latina. No obstante, afirmó que el desarrollo 
de la sociedad de la información tendrá efectos sobre las líneas de negocio tradicionales, afectadas sobre todo por 
"la fuga galopante de la publicidad a Internet". 

Cebrián criticó la "política cortoplacista" y la falta de "un marco conceptual" para afrontar "la odisea de la 
comunicación y de la democracia en el siglo XXI". Aventuró que no habrá una Ley General Audiovisual porque el 
Gobierno ha regulado este sector, de manera "grave", a través de una ley de medidas urgentes para el impulso de 
la televisión digital terrestre. Y consideró un "escándalo" la falta de transparencia y la intervención de los poderes 
públicos en los derechos deportivos, un comportamiento que "sería inadmisible en cualquier sector de la 
producción o la distribución"· 

Negó que España exista una guerra de medios, pese a que "se ha instalado en el imaginario colectivo que unos 
periódicos o una cadenas de radio son del Gobierno o de la oposición". Esta idea, según Cebrián, está "alentada 
por la clase política" y es "destructiva para la democracia". Insistió en que los medios de PRISA no se sienten 
comprometidos "con ninguna opción política o económica" sino con los lectores, los oyentes y los telespectadores 
y con el "rigor informativo". Esto es "mucho más importante que discutir sobre el ácido bórico", dijo. 

En el terreno político, calificó de "errónea" la actitud del PP en el proceso de paz porque el terrorismo "es una 
cuestión de Estado, no un arma política". "Lo que se está montando en torno al 11-M es una vergüenza, 
simplemente porque el Gobierno de Aznar mintió cuando dijo que el atentado fue de ETA". 

A preguntas de los asistentes, aseguró que el EL PAÍS colaboró con todos los gobierno en la lucha contra el 
terrorismo. Y recordó que en su etapa de director de este diario fue el único periodista que fue llevado a un 
tribunal por el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, por denunciar el GAL. "Sólo hay que mirar las 
hemerotecas", explicó Cebrián, "para ver qué publicaban entonces a favor del GAL los que luego han afirmado 
haberlo descubierto 

 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Prisa lanza una opa voluntaria sobre el 100% de Media Capital 
 
El Grupo Prisa anunció ayer el lanzamiento de una opa por el 100% del capital de su participada portuguesa Media Capital. El 
principal grupo de medios de comunicación de España ofrece 7,4 euros por cada acción de la compañía lusa, un precio que 
refleja su valor real, según la compañía española. Prisa controla el 33% de Media Capital y tiene una opción para comprar 
hasta otro 13%. 
 

El Grupo Prisa anunció ayer su decisión de lanzar una oferta públ ica de adquisición (opa) voluntar ia sobre la 
total idad de la f irma portuguesa de comunicación Media Capital,  en la que la compañía española ya controla el  
33%, según la comunicación remit ida en la tarde de ayer a los reguladores portugués, la Comisión del Mercado 
de Valores Mobil iar ios (CMVM), y español,  la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía 
española, editora del Cinco Días, ofrece 7,40 euros por cada acción de Media Capital,  precio que considera 
ref leja el  valor real del grupo. La sociedad portuguesa cerró ayer la sesión en la Bolsa de Lisboa con una 
cot ización de 8,30 euros y un valor de 701 mil lones de euros. 

Media Capital es actualmente el grupo de medios más diversi f icado y completo de Portugal.  Posee, entre otros 
act ivos, TVI, el  canal de mayor audiencia del país. Además es líder en producción de contenidos y está presente 
en la televisión por cable, radio y publ ic idad. Su consejero delegado es Manuel Polanco, consejero de Prisa. 

El grupo español controla en la actual idad un 33% de la sociedad portuguesa Media Capital.  La compañía 
española, además, f i rmó -cuando formal izó su entrada en el grupo luso- una opción de compra con sus 
accionistas que le daba opción a adquir i r del 12% al 13,3% más. 

El Gobierno portugués ha puesto en marcha una nueva ley que obl igaría a Prisa a lanzar una oferta sobre Media 
Capital en caso de ejercer esa opción de compra sobre el 13%, una exigencia con la que la compañía española 
se ha mostrado disconforme. 

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, manifestó ayer que el grupo que dir ige 'probablemente'  
l levará al Tr ibunal Europeo de Just ic ia la ley que regula las ofertas públ icas de acciones en Portugal.  'La han 
puesto en marcha ad personam, contra Prisa',  aseguró el direct ivo. Añadió que la ley 'afecta a los intereses de 
nuestro grupo' por lo que la empresa se plantea defenderse, di jo en su intervención en el Fórum Europa, 
organizado por Nueva Economía Fórum. 

Con todo, el direct ivo hizo un 'balance estupendo' del negocio en Portugal y aseguró que el grupo no sólo ha 
mejorado en rat ios y resultados, sino que además se encuentra 'plenamente integrado' en la sociedad 
portuguesa. 

Opción de compra  

Pr isa hizo efect iva su entrada en Media Capital en jul io de 2005, cuando completó la adquisición de Vert ix,  una 
compañía propiedad de los empresarios portugueses Miguel Pais do Amaral y Nicolas Berggruen, que poseían el 
33% del capital y el  33% de los derechos de voto del Grupo Media Capital .  La operación se cerró una vez que los 
socios propietarios de Vert ix ejercieron la opción de venta acordada. Prisa se convirt ió así en el  accionista de 
referencia, con un 33% y opción de compra sobre del 12% al 13,3% adicional del grupo luso, que se haría 
efect iva entre octubre de 2007 y enero de 2008, 

Bertelsmann, a través de RTL (también accionista de la española Antena 3) controla un 33%. El pasado marzo, 
Miguel Pais do Amaral,  vendió el  4,22% a la española Caixanova. 

Media Capital tuvo un beneficio neto de 13 mil lones en 2005, con un aumento del 38% sobre el año anterior.  

Cebrián cree que la Ley Audiovisual no se aprobará  

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, lanzó ayer una crí t ica contra los polí t icos en la regulación 
audiovisual y acusó a los sucesivos Gobiernos de mantener una visión 'cortoplacista'.  'No hay un marco 
conceptual ',  lamentó. De momento, aventuró que 'no va a haber Ley General Audiovisual ' ,  a pesar de que el 
Ejecut ivo se propone aprobarla esta legislatura. A juicio de Cebrián, el actual Gobierno ha pretendido regular el 
sector audiovisual con una ley de medidas urgentes en la que 'se han metido toda clase de cosas'.  En su lugar, 
abogó por leyes parciales en la industr ia. Además cr it icó ' la interferencia de los poderes públ icos en los 
derechos de fútbol ' ,  lo que sería ' inadmisible' en otro sector:  'Es un escándalo' ,  di jo.  El direct ivo lamentó también 
que desde los poderes públ icos 'no sólo no se ha favorecido, sino que se ha impedido, la existencia de grupos 
fuertes en español y portugués'.  Sobre los proyectos de Prisa, Cebrián señaló que es el 'mejor situado' para ser 
un grupo global en el mercado hispano-luso, lo que le preocupa más que la polémica del 'ácido bórico'.  

El canal en abierto Cuatro será rentable 'en un par de años'  



El mercado no valora suf ic ientemente las acciones de Sogecable y de Prisa y cot izan a un precio infer ior al que 
merecen, según Juan Luis Cebrián. Sobre la marcha de la compañía audiovisual, aseguró que el negocio de pago 
'está en beneficios' pese haber soportado la 'guerra de exterminio'  del Gobierno del PP, la fusión digital y la 
guerra del fútbol.  Cebrián cree normal que el canal en abierto Cuatro sufra pérdidas, ya que lanzar una nueva 
cadena es complicado y necesita 'un par de años' para ser rentable. 

En cuanto a los periódicos gratui tos, Prisa ha descartado por el momento entrar en España, aunque ya está en 
ese mercado en Portugal.  Consideró que es un 'negocio dif íc i l ' ,  s i bien aseguró: 'Nunca digas nunca jamás'.  
Sobre el futuro, expl icó que Prisa quiere entrar de l leno en internet,  'con un modelo de negocio fact ible que 
creemos hemos encontrado'.  

Auguró que dentro de unos años la inversión publ ic itar ia en este medio será 'superior a la de la radio y las 
revistas' ya que en otros países ya se observa una 'fuga galopante' de inversión hacia la red 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Cebrián: “He sido el único periodista llevado a los tribunales durante el Gobierno de 
González” 
 

 
 

Juan Luis Cebrián participó esta mañana en los desayunos informativos que organiza Fórum Europa 
para políticos, empresarios y periodistas. El consejero delegado de Prisa, preguntado sobre las 
informaciones de El Mundo acerca del 11-M, se salió por la tangente y, en vez de opinar sobre el 
periodismo de investigación de Pedro J., se dedicó a hacer gala de su faceta de ‘reportero intrépido’ y a 
recordar a los allí presentes que él ha sido el único periodista llevado a los tribunales por el Gobierno de 
Felipe González, concretamente por el ministro de Interior José Barrionuevo. Y eso que el segundo de a 
bordo de Polanco es íntimo amigo del ex presidente. 

De esta manera Cebrián no ha querido dejar la oportunidad de presumir de periodismo de investigación y 
de independencia política ante lo más granado del mundo político y empresarial de nuestro país. En la 
mesa central tomaban café mientras escuchaban las palabras del Académico el secretario de organización 
del PSOE, José Blanco, el secretario de estado de Comunicación, Fernando Moraleda, y el consejero 
delegado de Sogecable, Javier Díez Polanco. Otros prohombres del mundo de los medios de 
comunicación como Maurizio Carlotti, consejero delegado de Antena 3, o Blas Herrero, presidente de 
Kiss Media, tampoco faltaron a la cita. 

El ‘factótum’ de Prisa y El País dio su opinión sobre temas tan de actualidad como el reciente 
nombramiento del candidato socialista a la alcaldía de Madrid. Cebrián comparó la designación de 
Miguel Sebastián por parte de Zapatero con la forma en que Rajoy fue elegido por Aznar. Sobre este 
último, el CEO de Prisa confesó que desconoce cuál va a ser la misión del ex presidente ‘popular’ dentro 
del holding de comunicación que comanda Rudolph Murdoch. Eso sí, Cebrián dijo del empresario 
australiano que es un gran profesional y muy riguroso en sus negocios. 

También habló de la lucha de Prisa para convertirse en el grupo de comunicación numero uno en 
Latinoamérica y Portugal. Está más preocupado en este cometido, según sus palabras, que en entrar la 
polémica del ‘ácido bórico’. Subrayó su malestar con las leyes portuguesas, concretamente con la ley 
antiopas lusa, que está amenazando su alianza con el grupo de comunicación portugués, Media Capital. 

Críticas al periodismo online 

Pero las normativas del país vecino no es lo único que le quita el sueño al consejero delegado de Prisa. 
Éste ha confesado que le preocupa el ‘relativismo ético’ que impera actualmente en los medios de 
comunicación y en los partidos políticos. Como ejemplo puso la existencia de Guantánamo y las leyes 
antitabaco. De su discurso se dedujo que, además de la ley antiopas portuguesa, no le ha debido causar 
demasiado agrado la cruzada de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, contra los fumadores. 

Después de criticar a los confidenciales y al periodismo que se hace en la Red, Cebrián hizo un 
llamamiento a la colaboración de los medios en el ‘proceso de paz’ y subrayó que “el proceso de 



transición política en el País Vasco todavía no ha terminado”. El Académico recordó que los periodistas 
deben colaborar con este proceso desde la libertad y la lealtad al interés general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Cebrián califica 'culpable' y 'errónea' actitud PP en proceso paz 
 

El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, señaló hoy que la actitud del PP en el proceso de 
paz es 'culpable' y 'errónea'. 

 
En respuesta a preguntas formuladas en el Forum Europa, Cebrián afirmó sobre el proceso de elección de 
Miguel Sebastián como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, que 'parece ser' que 'ha sido designado a 
dedo por Rodríguez Zapatero', como Mariano Rajoy lo fue como sucesor de José María Aznar. 
 
Sin embargo, subrayó que el proceso de designación no le parece 'ni bien ni mal' y agregó que son los 
militantes socialistas los que deben opinar. 
 
Respecto al proceso de paz, el consejero delegado de Prisa subrayó que le parece 'radicalmente mal' la postura 
del PP porque, aseguró, el terrorismo es 'una cuestión de Estado' y convertirlo en un arma política 'alienta el 
terrorismo'. 
 
A su juicio, este hecho alienta más al terrorismo que las 'posibles y probables debilidades que el Gobierno 
pueda cometer' en el proceso negociador. 
 
En este sentido, señaló que los medios de comunicación deben colaborar en el proceso porque, agregó, 
'ninguna libertad es absoluta y el derecho es una limitación a esas libertades'. 
 
Cebrián recordó que hasta 'en las peores épocas' de relaciones de El País con los ex ministros de Interior 
Barrionuevo o Corcuera, 'como director del periódico' tenía relación directa con ellos y colaboraban en las 
tareas contra el terrorismo. 
 
Respecto a la polémica del ácido bórico, el consejero delegado de Prisa señaló que 'lo que se está montando 
sobre el 11-M es una vergüenza', simplemente porque el Gobierno Aznar 'mintió'. 
 
A su juicio, la polémica es 'una estupidez' y atenta al 'verdadero respeto que se debe a las víctimas del 
terrorismo'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elsemanaldigital.com/arts/58242.asp?tt= 
 

Juan Luis Cebrián contradice a Zapatero 
 
El consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, ha dicho este jueves que la Ley General Audiovisual no verá la luz, a 
pesar de que el Gobierno lo tiene anunciado para esta legislatura. 
 
26 de octubre de 2006.  En una intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía 
Fórum, Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa y ex director de El País, ha 
dicho que es "imposible" que salga adelante esa norma con la que el Ejecutivo desea reordenar el 
sector audiovisual y acabar con la actual dispersión legislativa en este terreno.  
 
En su opinión, toda la reforma audiovisual que ha hecho hasta ahora el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero ha sido a través de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la 
Televisión Digital Terrestre. "Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se han metido ahí 
toda clase de cosas", indicó Cebrián, quien afirmó que el "cortoplacismo" de la clase política de 
este país se deja notar en este tipo de circunstancias.  
 
La Ley General Audiovisual, como se sabe, no ha tenido un buen recibimiento por parte de los 
medios de comunicación privados, sobre todo de las televisiones, que consideran que el Gobierno 
socialista quiere imponer una serie desmedida de cargas jurídicas y de control a sus contenidos.  
 
Por otro lado, Cebrián aseguró que la dirección de Prisa ha descartado que la compañía 
desembarque ahora en el mercado de los periódicos gratuitos en España, a pesar de que está 
presente en este ámbito en otros países como Portugal y, por tanto, conviene decir "nunca digas 
nunca jamás".  
 
Al acto han asistido el secretario de Organización del PSOE, José Blanco; el secretario de Estado 
de Comunicación, Fernando Moraleda; y la diputada socialista Carmen Alborch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/nacional/061010blanco.php 
 

Blanco sobre Gobierno-ETA-Oslo: "La información no es 
precisa" 
 
· Blanco a Pedro J. Ramírez: "La historia [conspiración mediática] se puede parecer, pero no repetir"  
· Abre la puerta a la posibilidad de un referéndum en Navarra 
 
"La información no es precisa". Con estas escuetas palabras ha 'despachado' el secretario de 
Organización del PSOE, José Blanco, las reiteradas informaciones sobre negociaciones Gobierno-ETA 
en Oslo. En un desayuno informativo en Madrid, Blanco se ha despachado a gusto contra el PP, pero 
no ha querido entrar a fondo en los grandes temas, y mucho menos en la candidatura a la Alcaldía 
de Madrid: el "día de Reyes" es la fecha de referencia para comunicar el candidato, dijo. Eso sí, ha 
dejado entrever la posibilidad de que haya un referéndum en Navarra. Algo, sin duda, polémico.e 
 
Expectación ante el desayuno en Madrid del secretario de Organización socialista, Jose Blanco, en la tribuna 
de Forum Europa. Pero Blanco no ha despejado ninguna de las grandes dudas de la política nacional. Su 
intervención se centró en glosar los logros del Gobierno socialista y arremeter contra el PP, al que denominó de 
'extrema derecha' y acusó de situarse fuera del sistema. Muchas fueron las preguntas que se le dirigieron, pero 
escuetas las respuestas en temas tan clave como la negociación con ETA, la supuesta conspiración político-
mediática en la masacre del 11-M o la candidatura socialista a la Alcaldía de Madrid.  
 
Si acaso, un desmentido a las informaciones que están apareciendo sobre que representantes del Gobierno y de 
la banda terrorista ETA están ya negociando en Oslo y Ginebra. "La información no es precisa", se limitó a 
responder Blanco en una especie de desmentido a medias. Al ser abordado sobre qué cuestiones no se 
negociarán con ETA en ningún caso -pregunta que llevaba implícito si Navarra estaba incluida en el 'paquete' o 
era innegociable-, Blanco sí alertó sobre que "con la Constitución en la mano, los navarros serán lo que 
quieran". Algo que se puede interpretar como que habrá referéndum en Navarra, posibilidad que, 
efectivamente, recoge el texto constitucional en una disposición adicional. 
 
Tampoco quiso entrar de lleno en la pregunta directísima que se le formuló sobre si Pedro José Ramírez, 
director del diario El Mundo, habría retornado a aquella posición político-mediática -teoría de la conspiración 
denunciada en su día por Luis María Anson y supuestamente llevada a cabo por periodistas a los que Juan 
Luis Cebrián rebautizó con el nombre de 'sindicato del crimen'- que hizo célebre a su periódico en la última 
etapa del Gobierno de Felipe González. Blanco no quiso entrar a ese trapo y se limitó a decir que "la historia 
se puede parecer [por lo del 11-M], pero no repetir".  
 
Más agudo estuvo Blanco enjuiciando la dimisión-cese de Germán Yanke en 'Diario de la noche' en 
Telemadrid. El socialista recordó un reciente libro de Yanke ("Ser de derechas : manifiesto para desmontar una 
leyenda negra", Madrid, 2004) para calificarle de 'liberal' y, sin embargo, ser cesado por la 'liberal' Esperanza 
Aguirre ante la negativa de Yanke de entrar en la conspiración político-mediática para enraizar la crispación. 
 
El escándalo en la autonómica madrileña dio pie a Blanco para denunciar el paso a la 'extrema derecha' que 
habrían dado los dirigentes del PP que 'rodean' -en el sentido de 'cerco'- a Mariano Rajoy. Empezando, claro, 
por Esperanza Aguirre. "Para recuperar el rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado involucrados 
en el apoyo a la guerra de Irak ni en el engaño del 11-M (...) España necesita una derecha serena, moderada y 
moderna; tres atributos de los que carecen el señor Rajoy y sus supuestos colaboradores", aconsejó el 
socialista a los populares.  
 
Por lo demás, Blanco elaboró su discurso en base a tres ejes fundamentales: que esta legislatura está siendo 
"la de las grandes reformas", que se está caracterizando por "la buena marcha de la economía, las reformas 
sociales, territoriales y en el ámbito de los derechos ciudadanos" y que todo lo está empañando la crispación de 
la vida política provocada por la estrategia del Partido Popular.  
 
Durante su intervención en el Fórum Europa de la Nueva Economía, Blanco también resaltó que ha habido "dos 
hechos trascendentes" que han marcado estos dos años y medios de Gobierno socialista: "La esperanza 
fundada de que cuatro años sin asesinatos desemboquen en el final definitivo del terrorismo de ETA" y "la 
emergencia del problema de la inmigración en el centro de la preocupación de los ciudadanos y del debate 
político y social".  
 
Entre las reformas que se han puesto en marcha durante estos tres años, José Blanco ha destacado la Ley de 
Dependencia, la Ley de Igualdad, el Acuerdo Social por el Empleo Estable o el Estatuto del Trabajo Autónomo, 
"una Ley de derechos, con la que millones de ciudadanas y ciudadanos que ejercen su trabajo de forma 
autónoma tendrán más derechos y más oportunidades".  
 
Por último, Blanco hizo un pronóstico para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007 y afirmó 
que el PSOE "será el partido más votado en el conjunto de España, el que tenga mayor número de alcaldes y el 
que gobierne en mayor número de Comunidades Autónomas". 


