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Dueño Impresa a favor participación española en empresas Portugal 

El presidente del grupo de comunicación portugués Impresa, 
Francisco Pinto Balsemao, se mostró hoy a favor de la 
participación de empresas del sector de la comunicación 
españolas en el mercado luso, aunque apostó porque haya 'un 
mayor equilibrio' entre los dos países. 

 
Pinto Balsemao, que participó en un desayuno de la organización de 
debate 'Nueva Economía Fórum', fue primer ministro de Portugal y en 
la actualidad es propietario del mayor grupo editorial del país vecino, 
con publicaciones como los semanarios 'Expresso' y 'Visao', la revista 
de ecos de sociedad 'Caras', la cultural 'Jornal das Letras', la 
económica 'Exame' y la popular 'TV Mais. 
 
Respecto a la intención de su grupo de entrar en el mercado español 
de la comunicación, Pinto Balsemao no quiso adelantar los planes 
sobre las empresas o grupos con quienes va a negociar, aunque 
confirmó que hay contactos y que hay que aumentar la presencia 
portuguesa en España. 
 
El empresario portugués defendió el potencial de los medios 
tradicionales, sus conocimientos y la importancia de la producción 
propia frente al nuevo mundo on line, un universo con exceso de 
contenidos que hay que seleccionar y jerarquizar y que a su juicio no 
puede hacerse de forma mecánica por muy perfeccionada que esté la 
maquinaría. 
 
En el coloquio reconoció que la prensa portuguesa es más objetiva y 
está menos politizada y marcada ideológicamente que en España, 
aunque también se identifique con corrientes políticas. 
 
Otra de las peculiaridades españolas a la que se refirió es a la 
importancia de la prensa regional, un fenómeno que hace que incluso 
los grandes periódicos nacionales saquen ediciones diferentes con 
mucha información de las distintas autonomías. 
 
Respecto a la situación de crisis económica en Portugal, Pinto 
Balsemao expresó sus esperanzas en que las medidas adoptadas por 
el Ejecutivo socialista, sobre el que dijo que aunque no es su partido, 
está en la senda adecuada. 
 
Aludió también al pesimismo de los portugueses y de los analistas 
macroeconómicos, sobre los que bromeó que hubieran sacado a 



Portugal del mapa hace tiempo. 
 
Apostó por el futuro de Portugal y en recuperar posiciones, y dijo que 
hay que tomar importantes decisiones sobre el futuro social, a pesar 
de los conservadurismos que perduran en el país, que ya no son 
derechas ni de izquierda y que sólo quieren preservar privilegios sin 
preocuparse por el empleo de los jóvenes. 
 
Expresó su preocupación por la construcción del proyecto europeo y 
sobre la regionalización de Portugal, recordó que la tradición de poder 
municipal es muy fuerte en su país y que el ejemplo de España es 
también 'un buen antídoto' para la regionalización. 
 
También se pronunció sobre el debate acerca de las caricaturas del 
Islam y dijo que la libertad de expresión es un valor inalienable y que 
no hay que ceder ante países que no lo tienen. 
 
La intervención de Pinto Balsemao fue seguida entre otros por el ex 
presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo; por el vicepresidente 
de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor; el consejero 
delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, y el vicepresidente del Grupo 
Vocento, José María Bergareche. 
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Pinto Balsemao a favor participación española empresas Portugal 
 
Madrid, 23 feb (EFECOM).- El presidente del grupo de comunicación 
portugués Impresa, Francisco Pinto Balsemao, se mostró hoy a favor de la 
participación de empresas del sector de la comunicación españolas en el 
mercado luso, aunque apostó porque haya "un mayor equilibrio" entre los 
dos países. 
 

Pinto Balsemao, que participó en un desayuno de la organización de debate "Nueva 
Economía Fórum", fue primer ministro de Portugal y en la actualidad es propietario 
del mayor grupo editorial del país vecino, con publicaciones como los semanarios 
"Expresso" y "Visao", la revista de ecos de sociedad "Caras", la cultural "Jornal das 
Letras", la económica "Exame" y la popular "TV Mais. 

Respecto a la intención de su grupo de entrar en el mercado español de la 
comunicación, Pinto Balsemao no quiso adelantar los planes sobre las empresas o 
grupos con quienes va a negociar, aunque confirmó que hay contactos y que hay 
que aumentar la presencia portuguesa en España. 

El empresario portugués defendió el potencial de los medios tradicionales, sus 
conocimientos y la importancia de la producción propia frente al nuevo mundo "on 
line", un universo con exceso de contenidos que hay que seleccionar y jerarquizar y 
que a su juicio no puede hacerse de forma mecánica por muy perfeccionada que 
esté la maquinaría. 

En el coloquio reconoció que la prensa portuguesa es más objetiva y está menos 
politizada y marcada ideológicamente que en España, aunque también se 
identifique con corrientes políticas. 

Otra de las peculiaridades españolas a la que se refirió es a la importancia de la 
prensa regional, un fenómeno que hace que incluso los grandes periódicos 
nacionales saquen ediciones diferentes con mucha información de las distintas 
autonomías. 

Respecto a la situación de crisis económica en Portugal, Pinto Balsemao expresó 
sus esperanzas en que las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista, sobre el 
que dijo que aunque no es su partido, está en la senda adecuada. 

Aludió también al pesimismo de los portugueses y de los analistas 
macroeconómicos, sobre los que bromeó que hubieran sacado a Portugal del mapa 
hace tiempo. 

Apostó por el futuro de Portugal y en recuperar posiciones, y dijo que hay que 
tomar importantes decisiones sobre el futuro social, a pesar de los 
conservadurismos que perduran en el país, que ya no son derechas ni de izquierda 
y que sólo quieren preservar privilegios sin preocuparse por el empleo de los 
jóvenes. 

Expresó su preocupación por la construcción del proyecto europeo y sobre la 
regionalización de Portugal, recordó que la tradición de poder municipal es muy 
fuerte en su país y que el ejemplo de España es también "un buen antídoto" para la 
regionalización. 



También se pronunció sobre el debate acerca de las caricaturas del Islam y dijo que 
la libertad de expresión es un valor inalienable y que no hay que ceder ante países 
que no lo tienen. 

La intervención de Pinto Balsemao fue seguida entre otros por el ex presidente del 
Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo; por el vicepresidente de la Junta de Extremadura, 
Ignacio Sánchez Amor; el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, y el 
vicepresidente del Grupo Vocento, José María Bergareche. 

 


