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El pronóstico pesimista de Vasile, con mensaje a 
Cebrián incluido 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, cree que alguna cadena generalista está 
condenada al cierre, pronóstico acompañado de un mensaje al "circo" de Juan Luis Cebrián. 
 
19 de octubre de 2006.  El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, aseguró 
este jueves que, con excepción de La 2 de TVE, las grandes cadenas ofrecen ahora 
una programación muy similar y si el escenario continúa así en los próximos años, 
alguna de ellas se quedará por el camino porque no hay sitio para todos. 
 
"Si todos hacemos la misma televisión, alguien no sobrevive", afirmó Vasile 
durante una conferencia en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía 
Fórum. A su juicio, los grandes operadores deberían comenzar a "posicionarse hacia 
una parte del público" y elegir su "target" comercial, porque, de lo contrario, alguno 
puede desaparecer. 
 
"No podemos gastar tanto dinero haciendo el mismo producto sin que se amplíe la 
tarta publicitaria". 
 
Optimista con Telecinco 
 
El consejero delegado es optimista con el futuro de Telecinco, el canal líder en 
España desde hace meses, y no cree que los dos últimos operadores generalistas 
en abierto que han nacido, Cuatro y La Sexta, tengan que mermar de forma 
sensible la audiencia de su cadena. "La gente de Telecinco no está para el 15%. 
Una cadena generalista tiene que estar por encima del 20".  
 
En cuanto a Cuatro y La Sexta, Paolo Vasile dijo que el Gobierno ha pensado de 
forma errónea que la televisión es "un grandísimo business" y ha querido dar lugar 
a que nuevos grupos ganen "mucho dinero" en este mercado. 
 
Vasile aludió también al consejero delegado del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y 
dijo que el "simpático editor" que afirmó que algunos programas de televisión son 
peores que la droga y el terrorismo "luego ha montado un circo para tener una 
televisión". Ahí queda eso. 
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Vasile asegura a la TDT 'la han gafado desde el principio' 
 

El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, señaló hoy que a la TDT (Televisión Terrestre 
Digital) 'la han gafado desde el principio' y aseguró, en referencia al apagón digital previsto para 
2010, que la gente tendrá este sistema cuando lo quiera ya que 'no se pude obligar a nadie'. 

 
Durante su intervención en los desayunos 'Fórum Europa' de Nueva Economía Fórum, Vasile aseguró que en el 
inicio de la TDT en 1999 se puso en marcha 'una idea fantasiosa' al crear una plataforma de pago 'cuando las 
dos existentes estaban mal'. 
 
En la actualidad, dijo Vasile, el Gobierno anunció medidas urgentes de impulso a la TDT y 'se han abierto dos 
canales analógicos'. 
 
El consejero delegado señaló que la TDT tiene 'su ritmo propio, que no conocemos' y la gente adoptará este 
sistema cuando lo quiera, ya que 'no se puede obligar a tener una cosa si en ese momento se piensa que no es 
útil'. 
 
A su juicio, la televisión en España tiene 'con dos ligas': una que obtiene un 20 por cien de la audiencia y otra 
con 'número más pequeños'. 
 
Pero consideró que la irrupción de nuevos canales no supondrá que el resto de televisiones entren en crisis o 
bajen sus cuotas de audiencia porque, subrayó Vasile, 'Telecinco no está para llegar al 15 por cien sino al 20 
por cien', su cifra referente como cadena generalista. 
 
El consejero delegado advirtió que 'no habrá vida para todas' si a corto o medio plazo las cadenas no 
encuentran su sitio y se diversifican, ya que en la actualidad 'la única diferente es La 2'. 
 
En este sentido subrayó que 'la primera en posicionarse debe ser la Televisión Pública', afirmó. 
 
Por otra parte, consideró que la actitud de los jóvenes con Internet hace prever que al público futuro 'no habrá 
que hacerle compañía' -a su juicio, el objetivo fundamental de las cadenas generalistas- sino que 'habrá que 
encontrar un nuevo modelo de comunicación, que no será de masas sino individual', auguró. 
 
Preguntado por la posibilidad de limitar los precios de los derechos de las retransmisiones deportivas, Vasile se 
mostró contrario a imponer cualquier límite en este apartado, ya que 'es el mercado' el que regula y puntualizó 
que la inversión de Telecinco en Fórmula 1 es 'muy rentable' porque el resto de la cadena va bien. 
 
Vasile rechazó que Telecinco sea 'progre o regre' y, tras agregar que la televisión siempre debe ser crítica con 
el Gobierno de turno, puntualizó que su cadena 'tiene el honor de que nos ha odiado el gobierno del PP y nos 
odia el del PSOE'. 
 
En este apartado, señaló que la televisión no debe de hacer política y recomendó dejar 'en el maletero' las 
opiniones personales cuando se trabaja en este medio y pensar sólo en el público. 
 
El consejero delegado se mostró crítico con la creación de un Consejo Audiovisual en España, ya que 'puede ser 
una puerta para la censura' en televisión, y vaticinó 'una vida complicada' a las televisiones locales 'porque hay 
demasiadas', aunque agregó que Vocento es 'la mejor preparada' en este apartado. 
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Las teles comerciales siguen sin confiar en la TDT 
 
La TDT definitivamente no convence a las televisiones. Casi nueve meses después de 
que las digitales nacionales comenzaran su andadura y en vísperas de las 
Comunidades Autónomas pongan en marchas sus señales locales, el sector no termina 
de convencerse de la viabilidad comercial de la nueva tecnología. Esta mañana el 
Consejero Delegado de Telecinco ha vuelto a dar la voz de alarma. Para Paolo Vasile 
a la TDT ‘la han gafado desde el principio’ y cree que no se puede obligar a nadie a 
que se suscriba al nuevo sistema, antes del apagón analógico. 
 
 

Durante su intervención en los desayunos 'Fórum Europa' de Nueva Economía 
Fórum, Vasile aseguró que en el inicio de la TDT en 1999 se puso en marcha 'una 
idea fantasiosa' al crear una plataforma de pago 'cuando las dos existentes estaban 
mal'. En la actualidad, dijo Vasile, el Gobierno anunció medidas urgentes de impulso 
a la TDT y 'se han abierto dos canales analógicos'. El consejero delegado señaló que 
la TDT tiene 'su ritmo propio, que no conocemos' y la gente adoptará este sistema 
cuando lo quiera, ya que 'no se puede obligar a tener una cosa si en ese momento se 
piensa que no es útil'. 
 
Las críticas de Paolo Vasile no son nuevas. Casi todos los directivos del sector 
coinciden en que la TDT no está ni mucho menos, siendo el revulsivo que las teles 
necesitan. Las teles nacionales llevan emitiendo más de nueve meses, un tiempo en 
que los contenidos son prácticamente testimoniales. Y es que la mayoría de los 
canales filiales de Telecinco, Antena 3 y RTVE emiten contenidos del recuerdo y 
programación enlatada de escaso interés comercial. Esta situación se agrava si 
consideramos a VEO TV y NET TV, canales que emiten sólo en digital, y cuya 
programación propia intenta abrirse paso con dificultades. 
 
Los cierto es que los canales mantienen paralizadas todas sus inversiones en TDT a la 
espera de que los anunciantes confíen en el nuevo formato. Los pocos que apuestan 
por programación propia reconocen que de momento está arriesgando dinero, con la 
esperanza de recuperar su inversión en el mediano plazo. El problema es que el 
parque de decodificadores (la única manera de hacer masiva la nueva tele) no 
termina de despegar.  
 
Las últimas cifras de Sofres indican que casi 4,5 millones de individuos han adaptado 
su televisor para disfrutar de esta tecnología digital, lo que supone un 10,7% de la 
población. En septiembre, el consumo de este nuevo sistema representó un 3,06% del 
total televisivo, lo que se traduce en 183.000 espectadores. No obstante, existe 
todavía un gran déficit de adaptación de antenas colectivas, para poder ver todos los 
canales disponibles en cada demarcación.  
 
Las críticas de Vasile y del sector en general, también apuntan a que el Gobierno no 
está haciendo lo necesario para promocionar la TDT. Casi al mismo tiempo que 
comenzaba a emitir la nueva tecnología, se creaba una Asociación pro TDT de 
carácter privado, con aportes estatales, para comenzar campañas de masificación. 
Nueve meses después, es muy poco lo que ha hecho esta asociación, que 
constantemente critica al Gobierno por falta de fondos. El Gobierno ha destinado 
una inversión de cuatro millones de euros, aunque ha comprometido casi 10 millones 
en total para el futuro.  



 
Todo esto, mientras algunas Comunidades como Madrid preparan el relanzamiento 
oficial de la TDT en sus diferentes demarcaciones. En este caso los problemas son los 
mismos: escasa inversión publicitaria y apuestas comerciales poco sólidas. De 
momento, sólo tenemos previsiones respecto del futuro de las audiencias de los 
canales pequeños y de la fragmentación del share. Como señala el propio Vasile, la 
televisión en España tiene 'con dos ligas': una que obtiene un 20% de la audiencia y 
otra con 'número más pequeños'. No obstante, mientras la TDT no despegue estos 
números pequeños seguirán sin llegar. 
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Vasile vaticina que "no habrá sitio" para todas 
las nuevas cadenas 
 
El consejero delegado de Telecinco ha participado hoy en los desayunos de "Fórum 
Europa". Allí ha asegurado que "la televisión digital terrestre ha sido gafada desde 
el principio". 
 

El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, señaló hoy que a la TDT (Televisión 

Terrestre Digital) "la han gafado desde el principio" y aseguró, en referencia al apagón digital 

previsto para 2010, que la gente tendrá este sistema cuando lo quiera ya que 'no se pude 

obligar a nadie'. 

Durante su intervención en los desayunos 'Fórum Europa' de Nueva Economía Fórum, Vasile 

aseguró que en el inicio de la TDT en 1999 se puso en marcha "una idea fantasiosa" al crear 

una plataforma de pago "cuando las dos existentes estaban mal". 

 

En la actualidad, dijo Vasile, el Gobierno anunció medidas urgentes de impulso a la TDT y "se 

han abierto dos canales analógicos". 

 

El consejero delegado señaló que la TDT tiene "su ritmo propio, que no conocemos" y la 

gente adoptará este sistema cuando lo quiera, ya que "no se puede obligar a tener una cosa 

si en ese momento se piensa que no es útil". 

 

A su juicio, la televisión en España tiene "con dos ligas": una que obtiene un 20 por cien de 

la audiencia y otra con 'número más pequeños'. 

 

Pero consideró que la irrupción de nuevos canales no supondrá que el resto de televisiones 

entren en crisis o bajen sus cuotas de audiencia porque, subrayó Vasile, "Telecinco no está 

para llegar al 15 por cien sino al 20 por cien", su cifra referente como cadena generalista. 

 

El consejero delegado advirtió que "no habrá vida para todas" si a corto o medio plazo las 

cadenas no encuentran su sitio y se diversifican, ya que en la actualidad "la única diferente 

es La 2". 

 

En este sentido subrayó que "la primera en posicionarse debe ser la Televisión Pública", 

afirmó. 

 

Por otra parte, consideró que la actitud de los jóvenes con Internet hace prever que al 

público futuro "no habrá que hacerle compañía" -a su juicio, el objetivo fundamental de las 

cadenas generalistas- sino que "habrá que encontrar un nuevo modelo de comunicación, que 



no será de masas sino individual", auguró. 

 

Preguntado por la posibilidad de limitar los precios de los derechos de las retransmisiones 

deportivas, Vasile se mostró contrario a imponer cualquier límite en este apartado, ya que 

"es el mercado" el que regula y puntualizó que la inversión de Telecinco en Fórmula 1 es 

"muy rentable" porque el resto de la cadena va bien. 

 

Vasile rechazó que Telecinco sea "progre o regre" y, tras agregar que la televisión siempre 

debe ser crítica con el Gobierno de turno, puntualizó que su cadena "tiene el honor de que 

nos ha odiado el gobierno del PP y nos odia el del PSOE". 

 

En este apartado, señaló que la televisión no debe de hacer política y recomendó dejar "en el 

maletero" las opiniones personales cuando se trabaja en este medio y pensar sólo en el 

público. 

 

El consejero delegado se mostró crítico con la creación de un Consejo Audiovisual en España, 

ya que "puede ser una puerta para la censura" en televisión, y vaticinó "una vida 

complicada" a las televisiones locales "porque hay demasiadas", aunque agregó que Vocento 

es "la mejor preparada" en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
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Vasile rechaza la creación del Consejo Audiovisual y todos los "límites que sean una 
puerta secundaria para la censura" 
 

El consejero de delegado de Telecinco, Paolo Vasile, rechazó este jueves la creación de un Consejo 
Audiovisual Estatal al considerar "negativas" todas las limitaciones en el sector, y apostó por la 
"autolimitación". "Cualquier límite es peligroso porque son puertas secundarias para la censura, y la 
televisión tiene un mecanismo maravilloso de autolimitación que es el público", dijo Vasile. 

En su intervención en el Nueva Economía Fórum, el consejero delegado de la cadena de Mediaset 
reclamó más "confianza en el público y querer al público, porque mucha gente piensa que la masa es 
estúpida y no sabe defenderse". A su juicio, el concepto del universo de la audiencia "es la cosa más 
maravillosa que existe y se defiende si algo va por encima del límite la rechaza. Así es en el moderno 
estado democrático del futuro", afirmó. 

En esta línea, Vasile tampoco consideró necesario "poner límites" al precio de los derechos deportivos: 
"Estoy en contra de cualquier límite que no sea el de velocidad en el coche -afirmó-. Cualquier límite me 
preocupa y en esto tampoco tendría sentido, porque lo pone el mercado: si uno quiere suicidarse 
comprando una cosa que vale 100 a 400, lo hará hasta el día que se pase demasiadas veces, que no lo va a 
repetir", afirmó. 

Acerca de la evolución del negocio de la televisión, dijo "no compartir las advertencias de crisis", de las 
cadenas ni del sistema de cadenas, pese a la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT). A su juicio, 
Telecinco seguirá luchando por ser "una cadena del entorno del 20%" en audiencia media. El consejero 
delegado de Telecinco criticó sin embargo que el Gobierno "piense que la televisión es un grandísimo 
negocio donde otros pueden ganar mucho dinero". "Pienso que se equivocan, pero la crisis tampoco la 
veo", apuntó. 

Si bien reconoció que los nuevos canales analógicos y digitales podrían "erosionar" al resto en términos 
de audiencia, recordó que en el año 2001, "sin Cuatro ni La Sexta", la cadena de Fuencarral bajó durante 
tres meses consecutivos a una cuota de mercado del 18%. "Nos habíamos equivocado y había otras 
cadenas que acertaron mucho", dijo. 

Sobre el panorama futuro, aventuró que Telecinco "podría cambiar el modelo" de televisión que hace, 
pero advirtió que, si el resto de cadenas no "buscan su sitio, alguna podría no sobrevivir". "No hay sitio 
para todos y las cadenas deberán "posicionarse hacia una parte del público" para elegir su "target". "Las 
cadenas deben elegir el sitio en el que deben estar, para que haya sitio para todos o no habrá sitio para 
nadie", afirmó. 

"Se ha vendido la idea de que hay nuevas televisiones pero en realidad lo que hay es más televisiones 
iguales", según Vasile, que pidió que la primera cadena en "posicionarse" sea la pública. "Tenemos el 
compromiso explícito del Gobierno de que bajarán el nivel de publicidad en Televisión Española, para 
liberar recursos que alimenten a las nuevas cadenas principalmente", aseguró el consejero delegado de 
Telecinco. 

La TDT, "gafada desde el principio" 

Vasile fue preguntado por el desarrollo de la TDT, que a su juicio "está un poco gafada desde el 
principio", desde 1999, cuando se buscó el sistema de pago para la implantación de la nueva tecnología. 
"Después de este fracaso, se olvidó el tema y luego se tomaron medidas urgentes que son la apertura de 
dos canales analógicos", ironizó. Acerca de la velocidad de su implantación, indicó que la tecnología 
"tiene su ritmo propio y se le puede ayudar, pero la gente la tendrá cuando la quiera tener, porque no se le 
puede obligar a tenerla si en el momento no piensa que sea útil". 



También se refirió a la reestructuración de RTVE, acerca de la que dijo sentirse "preocupado" porque a él 
"le habrían echado". "En un mundo en el que se pretende quitar las limitaciones y las barreras para que 
todos tengamos el mismo derecho, que se eche gente por la edad que tiene, me parece de una injusticia 
profunda", lamentó. 

Asimismo, consideró que esta medida es "negativa" para la empresa, "porque para estructurarse se tiene 
que mandar a casa los que no sirven, y no a los que tienen un edad determinada". "Una empresa tiene que 
funcionar y se funciona con experiencia. Me parece una barbaridad en términos humanos y fuera de 
cualquier lógica de la empresa", zanjó. 
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Telecinco prevé mantenerse por encima del 20% de cuota 
 

Telecinco no prevé que la entrada de nuevas cadenas afectará a sus niveles de audiencia. La 
cadena controlada por Mediaset 'no está para l legar al  15%' de cuota de pantalla y considera 
el  20% un l ímite: 'Nosotros estamos por encima y esperamos seguir ahí' ,  afi rmó ayer su 
consejero delegado, Paolo Vasile, durante una conferencia en el  Fórum Europa, organizado 
por Nueva Economía Fórum. 

Según este directivo, los operadores de televisión tendrán que 'posicionarse' en busca de un 
determinado público, ya que si  no se corre el  r iesgo de que alguna de las televisiones 
desaparezca. 

Telecinco prevé seguir siendo una televisión generalista, si bien está 'preparada para cambiar 
en cualquier momento, pero también para seguir igual ' .  

Vasile cri t icó la creación de un Consejo Audiovisual, tal  y como prevé el  Gobierno, al 
considerar 'peligroso' poner cualquier l ímites, ante el  r iesgo de poner 'puertas secundarias 
para la censura'. Además, rei teró el  compromiso del Ejecutivo para bajar 'el  nivel de 
publicidad en Televisión Española' y así ' l iberar recursos' publici tarios 'especialmente' para 
las nuevas cadenas. 
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Vasile: «La TV debe ser crítica con el Gobierno, y por 
eso nos odian todos» 
 
Conciliador con la competencia, «es imposible no tener un periodo de crisis en TV, como el que 

tuvimos nosotros en 2001», pero claro como siempre, «las generalistas deben estar por encima 

del 20 por ciento» (ellos son ahora mismo los únicos que cumplen esa máxima). Así se mostró 

el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, en el Foro Nueva Economía, donde también 

puntualizó que «si todas las cadenas seguimos así, haciendo la misma televisión, alguna no 

podrá sobrevivir». 

   Vasile señaló que «una TV debe ser crítica con el Gobierno, ser centinela con todos, y por 

eso tenemos el honor de que antes nos odió el Ejecutivo del PP y ahora nos odia el del 

PSOE». En su panorama televisivo no tienen cabida las cadenas locales, «no tienen un gran 

futuro», y puede que ni la TDT, ya que cree que esta nueva tecnología «está un poco gafada 

desde el principio y las únicas medidas que ha tomado la Administración para solucionarlo es 

lanzar dos canales analógicos más». 

   En su análisis del espectro audiovisual, el consejero delegado de Telecinco hizo campaña 

por la prensa escrita, porque «la humanidad sería mejor si todo el mundo leyera al menos dos 

periódicos al día», y apuntó que «a mí me habrían echado de RTVE por la edad, algo que es 

una injusticia profunda en un mundo que quiere quitar todas las barreras». En general se 

mostró contrario a la mayor parte de las proclamas de Caffarel, «si ella está en crisis no 

tenemos porque estarlo todos». 
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Vasile rechaza un Consejo de Medios «porque sería 
una puerta a la censura» 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, rechazó ayer la creación de un Consejo Estatal de 
Medios por entender que supondría «una puerta secundaria a la censura». Vasile respondía así a las 
reiteradas peticiones en este sentido lanzadas en las últimas semanas por la directora de RTVE, Carmen 
Caffarel, para que el organismo se pusiera en marcha cuanto antes. «No veo su necesidad. No deben 
ponerse límites y el Consejo sería una puerta secundaria a la censura y la televisión tiene un mecanismo 
maravilloso de autolimitación que es el público», aseguró Vasile quien concluyó que los telespectadores 
«cuando algo no les gusta, lo rechazan». 
En una conferencia en el Fórum Nueva Economía,Vasile dijo «no compartir las advertencias de crisis» de 
las cadenas. y aseguró que Telecinco mantiene su vocación de liderato «por encima del 20 por ciento en 
audiencia» media, tras la aparición de los dos nuevos operadores generalistas, Cuatro y La Sexta. 
El directivo de Telecinco pronosticó al respecto que «si todas las cadenas siguen haciendo lo mismo, 
alguna no sobrevivirá», en referencia a las similitudes en las programaciones de todas. «Será bueno- 
explicó- que cada uno se posicione para un grupo de público. Confío en que las TV sepan encontrar su 
sitio. Así habrá vida para todos», subrayó. 
Vasile aseguró que no creía que hubiera un plan maquiavélico del Gobierno para, mediante la aparición 
de dos nuevos canales, restar fuerza política a la televisión. En su opinión, la misión de las cadenas no es 
influir en la vida política sino crear en los espectadores «un estado de ánimo. No veo que la televisión 
tenga efecto político», insistió». 
Televisión Digital Terrestre 
Preguntado si compartía la tesis de la directora de RTVA, Carmen Caffarel, sobre la crisis en que se 
encuentra sumida la televisión en España, Vasile afirmó que «no comparto la opinión de Caffarel. No creo 
que si ella está en crisis, tengamos que estar nosotros. No veo el sistema de television en crisis». 
Respecto a la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) Vasile, señaló «la han gafado desde el 
principio» y aseguró, en referencia al apagón digital previsto para 2010, que la gente tendrá este sistema 
cuando lo quiera ya que «no se pude obligar a nadie». Durante su intervención Vasile aseguró que en el 
inicio de la TDT en 1999 se puso en marcha «una idea fantasiosa» al crear una plataforma de pago 
«cuando las dos existentes estaban mal». En la actualidad, dijo, el Gobierno anunció medidas urgentes 
de impulso a la TDT y «se han abierto dos canales analógicos», ironizó 
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Vasile rechaza la creación del Consejo Audiovisual y todos los 
"límites que sean una puerta secundaria para la censura" 
 
El consejero de delegado de Telecinco, Paolo Vasile, rechazó este jueves la creación de un Consejo 
Audiovisual Estatal al considerar "negativas" todas las limitaciones en el sector, y apostó por la 
"autolimitación". "Cualquier límite es peligroso porque son puertas secundarias para la censura, y 
la televisión tiene un mecanismo maravilloso de autolimitación que es el público", dijo Vasile. 

En su intervención en el Nueva Economía Fórum, el consejero delegado de la cadena de Mediaset 
reclamó más "confianza en el público y querer al público, porque mucha gente piensa que la masa 
es estúpida y no sabe defenderse". A su juicio, el concepto del universo de la audiencia "es la cosa 
más maravillosa que existe y se defiende si algo va por encima del límite la rechaza. Así es en el 
moderno estado democrático del futuro", afirmó. 

En esta línea, Vasile tampoco consideró necesario "poner límites" al precio de los derechos 
deportivos: "Estoy en contra de cualquier límite que no sea el de velocidad en el coche -afirmó-. 
Cualquier límite me preocupa y en esto tampoco tendría sentido, porque lo pone el mercado: si 
uno quiere suicidarse comprando una cosa que vale 100 a 400, lo hará hasta el día que se pase 
demasiadas veces, que no lo va a repetir", afirmó. 

Acerca de la evolución del negocio de la televisión, dijo "no compartir las advertencias de crisis", 
de las cadenas ni del sistema de cadenas, pese a la llegada de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT). A su juicio, Telecinco seguirá luchando por ser "una cadena del entorno del 20%" en 
audiencia media. El consejero delegado de Telecinco criticó sin embargo que el Gobierno "piense 
que la televisión es un grandísimo negocio donde otros pueden ganar mucho dinero". "Pienso que 
se equivocan, pero la crisis tampoco la veo", apuntó. 

Si bien reconoció que los nuevos canales analógicos y digitales podrían "erosionar" al resto en 
términos de audiencia, recordó que en el año 2001, "sin Cuatro ni La Sexta", la cadena de 
Fuencarral bajó durante tres meses consecutivos a una cuota de mercado del 18%. "Nos habíamos 
equivocado y había otras cadenas que acertaron mucho", dijo. 

Sobre el panorama futuro, aventuró que Telecinco "podría cambiar el modelo" de televisión que 
hace, pero advirtió que, si el resto de cadenas no "buscan su sitio, alguna podría no sobrevivir". 
"No hay sitio para todos y las cadenas deberán "posicionarse hacia una parte del público" para 
elegir su "target". "Las cadenas deben elegir el sitio en el que deben estar, para que haya sitio 
para todos o no habrá sitio para nadie", afirmó. 

"Se ha vendido la idea de que hay nuevas televisiones pero en realidad lo que hay es más 
televisiones iguales", según Vasile, que pidió que la primera cadena en "posicionarse" sea la 
pública. "Tenemos el compromiso explícito del Gobierno de que bajarán el nivel de publicidad en 
Televisión Española, para liberar recursos que alimenten a las nuevas cadenas principalmente", 
aseguró el consejero delegado de Telecinco. 

La TDT, "gafada desde el principio" 

Vasile fue preguntado por el desarrollo de la TDT, que a su juicio "está un poco gafada desde el 
principio", desde 1999, cuando se buscó el sistema de pago para la implantación de la nueva 
tecnología. "Después de este fracaso, se olvidó el tema y luego se tomaron medidas urgentes que 
son la apertura de dos canales analógicos", ironizó. Acerca de la velocidad de su implantación, 
indicó que la tecnología "tiene su ritmo propio y se le puede ayudar, pero la gente la tendrá 
cuando la quiera tener, porque no se le puede obligar a tenerla si en el momento no piensa que 
sea útil". 

También se refirió a la reestructuración de RTVE, acerca de la que dijo sentirse "preocupado" 
porque a él "le habrían echado". "En un mundo en el que se pretende quitar las limitaciones y las 
barreras para que todos tengamos el mismo derecho, que se eche gente por la edad que tiene, me 
parece de una injusticia profunda", lamentó. 

Asimismo, consideró que esta medida es "negativa" para la empresa, "porque para estructurarse 
se tiene que mandar a casa los que no sirven, y no a los que tienen un edad determinada". "Una 
empresa tiene que funcionar y se funciona con experiencia. Me parece una barbaridad en términos 
humanos y fuera de cualquier lógica de la empresa", zanjó. 



FUENTE: http://www.diariovasco.com/prensa/20061020/television_y_radio/vasile-vaticina-

desaparicion-alguna_20061020.html 

 
Vasile vaticina la desaparición de alguna televisión si sigue 
con la misma programación 
 
El consejero delegado de Tele 5 considera que sus informativos «lo hacen bien» 

 
MADRID. El consejero delegado de Tele 5, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas de ámbito 
estatal continúan ofreciendo la misma programación, alguna de ellas desaparecerá porque no hay 
suficientes ingresos publicitarios. «Si todos hacemos la misma televisión, alguna no sobrevivirá», vaticinó. 
Según Vasile, los grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una parte del público» y 
elegir su target comercial para ampliar la «tarta publicitaria». 
 
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Vasile repasó la situación de Tele 5, 
cadena líder en España desde hace meses, y dejó un mensaje al poder político. Aseguró que el Gobierno 
del PP «odió» a su cadena por los informativos y ahora el del PSOE también, lo que le llevó a concluir 
que «lo estamos haciendo bien». 
 
La clave según afirma Vasile reside en que una televisión debe que ser crítica con el Ejecutivo de turno y 
ejercer una labor de «centinela» sin hacer política. 
 
Asimismo, el consejero delegado de la cadena privada o afirmó que ésta está haciendo una «muy buena 
televisión» desde la premisa de hacer compañía al espectador y a sabiendas de que «la mayoría de los 
programas no son para poner una cara de muy inteligente». 
 
También repasó el directivo el expediente de regulación de empleo que está llevando a cabo Radio 
Televisión Española - «se echa a gente por la edad y no porque no funcione, como si se quisiera hacer 
una guardería», criticó- y comentó que la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha nacido «gafada». Las 
«medidas urgentes de desarrollo» del Gobierno solamente se han traducido en el nacimiento de dos 
nuevos canales analógicos, en referencia a Cuatro y La Sexta, sentenció con ironía el directivo italiano. 
 
En cuanto a la llegada de estos dos últimos canales, Vasile no teme que le quiten audiencia a Tele 5 y 
dijo que «una cadena generalista tiene que estar por encima del 20% de cuota». Y dejó un último recado 
al Gobierno en cuanto a Cuatro y La Sexta. «Han pensado de forma errónea que la televisión es un gran 
negocio y no es así», concluyó. COLPISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.hoy.es/prensa/20061020/television/paolo-vasile-augura-

desaparicion_20061020.html 

 
Paolo Vasile augura la desaparición de alguna cadena por su 
parecido 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas de ámbito estatal 
siguen ofreciendo la misma programación, alguna desaparecerá porque no hay suficientes ingresos 
publicitarios. «Si todos hacemos la misma televisión, alguna no sobrevivirá», vaticinó. Según Vasile, los 
grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una parte del público» y elegir sus 
objetivos comerciales para ampliar la «tarta publicitaria». 
 
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero delegado repasó la 
situación de Telecinco, cadena líder en España desde hace meses, y dejó un mensaje al poder político. 
Aseguró que el Gobierno del PP «odió» a su televisión por los informativos y ahora el del PSOE también, 
lo que le llevó a concluir que «lo estamos haciendo bien». La clave, en su opinión, reside en que una 
emisora debe ser crítica con el Ejecutivo de turno y ejercer una labor de «centinela» sin hacer política. 
 
Asimismo, el consejero delegado de Telecinco afirmó que su 'casa' está haciendo una «muy buena 
televisión» desde la premisa de hacer compañía al espectador y a sabiendas de que «la mayoría de los 
programas no son para poner una cara de muy inteligente». 
 
Crítico con la TDT 
 
Vasile repasó también el expediente de regulación de empleo que está llevando a cabo RTVE -»se echa a 
gente por la edad y no porque no funcione, como si se quisiera hacer una guardería», criticó- y comentó 
que la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha nacido «gafada». Las «medidas urgentes de desarrollo» del 
Gobierno sólo se han traducido en el nacimiento de dos nuevos canales analógicos, en referencia a 
Cuatro y La Sexta, sentenció con ironía el directivo italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavozdigital.es/cadiz/prensa/20061020/television/paolo-vasile-augura-

desaparicion_20061020.html 

 
Paolo Vasile augura la desaparición de alguna cadena por su 
parecido 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas de ámbito estatal 
siguen ofreciendo la misma programación, alguna desaparecerá porque no hay suficientes ingresos 
publicitarios. Según Vasile, los grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una parte 
del público» y elegir sus objetivos comerciales para ampliar la «tarta publicitaria». 
 
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero delegado repasó la 
situación de Telecinco, cadena líder en España desde hace meses, y dejó un mensaje al poder político. 
Aseguró que el Gobierno del PP «odió» a su televisión por los informativos y ahora el del PSOE también, 
lo que le llevó a concluir que «lo estamos haciendo bien». La clave, en su opinión, reside en que una 
emisora debe ser crítica con el Ejecutivo de turno y ejercer una labor de «centinela» sin hacer política. 
 
Asimismo, el consejero delegado de Telecinco afirmó que su casa está haciendo una «muy buena 
televisión» desde la premisa de hacer compañía al espectador y a sabiendas de que «la mayoría de los 
programas no son para poner una cara de muy inteligente». 
 
Vasile comentó también que la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha nacido «gafada». Las «medidas 
urgentes de desarrollo» del Gobierno sólo se han traducido en dos nuevos canales analógicos, en 
referencia a Cuatro y La Sexta, sentenció con ironía. En cuanto a la llegada de estos dos últimos canales, 
Vasile no teme que le quiten audiencia a Telecinco y dijo que «una cadena generalista tiene que estar por 
encima del 20% de cuota de pantalla». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061020/television/paolo-vasile-

augura-desaparicion_20061020.html 

 
Paolo Vasile augura la desaparición de alguna cadena por 
su parecido 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas de ámbito estatal 

siguen ofreciendo la misma programación, alguna desaparecerá porque no hay suficientes ingresos 

publicitarios. «Si todos hacemos la misma televisión, alguna no sobrevivirá», vaticinó. Según Vasile, los 

grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una parte del público» y elegir sus 

objetivos comerciales para ampliar la «tarta publicitaria». 

 

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero delegado repasó la 

situación de Telecinco, cadena líder en España desde hace meses, y dejó un mensaje al poder político. 

Aseguró que el Gobierno del PP «odió» a su televisión por los informativos y ahora el del PSOE también, 

lo que le llevó a concluir que «lo estamos haciendo bien». La clave, en su opinión, reside en que una 

emisora debe ser crítica con el Ejecutivo de turno y ejercer una labor de «centinela» sin hacer política. 

 

Asimismo, el consejero delegado de Telecinco afirmó que su 'casa' está haciendo una «muy buena 

televisión» desde la premisa de hacer compañía al espectador y a sabiendas de que «la mayoría de los 

programas no son para poner una cara de muy inteligente». 

 

Crítico con la TDT 

 

Vasile repasó también el expediente de regulación de empleo que está llevando a cabo RTVE -«se echa a 

gente por la edad y no porque no funcione, como si se quisiera hacer una guardería», criticó- y comentó 

que la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha nacido «gafada». Las «medidas urgentes de desarrollo» del 

Gobierno sólo se han traducido en el nacimiento de dos nuevos canales analógicos, en referencia a 

Cuatro y La Sexta, sentenció con ironía el directivo italiano. 

 

En cuanto a la llegada de estos dos últimos canales, Vasile no teme que le quiten audiencia a Telecinco y 

dijo que «una cadena generalista tiene que estar por encima del 20% de cuota de pantalla». Y dejó un 

último recado al Gobierno en cuanto a Cuatro y La Sexta. «Han pensado de forma errónea que la 

televisión es un grandísimo negocio, y no es así», concluyó 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.lavozdegalicia.es/se_cultura/noticia.jsp?CAT=106&TEXTO=5209048 

 

Vasile dice que habrá crisis si todas las cadenas ofrecen 
lo mismo 
 
Augura el cierre de alguna de las cadenas de televisión generalistas 
El consejero delegado de Telecinco cree que cada uno debe elegir su propio público 

 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas 
de ámbito estatal continúan ofreciendo la misma programación, alguna de ellas 
desaparecerá porque no hay suficientes ingresos publicitarios. «Si todos hacemos la 
misma televisión, alguna no sobrevivirá», vaticinó y señaló que en la actualidad «la 
única diferente es La 2».  
 
Según Vasile, los grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una 
parte del público» y elegir su target comercial para ampliar la «tarta publicitaria». 
En este sentido, subrayó que «la primera en posicionarse debe ser la televisión 
pública». 
 
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero 
delegado repasó la situación de Telecinco, cadena líder en España desde hace seis 
meses, y dejó un mensaje al poder político. Puntualizó que la cadena «tiene el 
honor de que la ha odiado el Gobierno del Partido Popular y ahora la odia el del 
Partido Socialista», lo que le llevó a concluir que «lo está haciendo bien». La clave 
según Vasile reside en que una televisión debe ser crítica con el Ejecutivo de turno 
y ejercer una labor de «centinela» sin hacer política.  
 
Asimismo, el consejero delegado de Telecinco afirmó que la cadena de Fuencarral 
funciona desde la premisa de hacer compañía al espectador y a sabiendas de que 
«la mayoría de los programas no son para poner una cara de muy inteligente».  
 
Regulación de RTVE  
 
Paolo Vasile también repasó el expediente de regulación de empleo que está 
llevando a cabo RTVE. «Se echa a gente por la edad y no porque no funcione, como 
si se quisiera hacer una guardería», criticó.  
 
En relación a la televisión digital terrestre (TDT) comentó que ha nacido «gafada» y 
en referencia al apagón digital previsto para el 2010, Vasile señaló que la TDT tiene 
«un ritmo propio, que no conocemos» y la gente adoptará la nueva tecnología 
cuando quiera, ya que «no se puede obligar a tener una cosa si en ese momento se 
piensa que no es útil».  
 
Competencia  
 
En relación a Cuatro y La Sexta, el directivo italiano sentenció con ironía que «las 
medidas urgentes de desarrollo» del Gobierno sólo se han traducido en el 
nacimiento de estos dos nuevos canales analógicos.  
 
En cuanto a la llegada de las dos últimas televisiones, Vasile no teme que le quiten 
audiencia a Telecinco y dijo que «una cadena generalista tiene que estar por 
encima del 20% de cuota de pantalla». Además, lanzó un último mensaje al 
Gobierno en cuanto a Cuatro y La Sexta: «Han pensado de forma errónea que la 
televisión es un grandísimo negocio» y no es así, concluyó. 
 



Respecto al futuo, consideró que la actitud de los jóvenes con Internet hace prever 
que al público «no habrá que hacerle compañía» sino que «habrá que encontrar un 
nuevo modelo de comunicación, que no será de masas sino individual», auguró.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061020/television/vasile-vaticina-desaparicion-

alguna_20061020.html 

 

Vasile vaticina la desaparición de alguna TV por su programación 
 
El consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, pronosticó ayer que si las cadenas de ámbito estatal 
continúan ofreciendo la misma programación alguna de ellas desaparecerá porque no hay suficientes 
ingresos publicitarios. «Si todos hacemos la misma televisión, alguna no sobrevivirá», vaticinó. Según 
Vasile, los grandes operadores deberían comenzar a «posicionarse hacia una parte del público» y elegir 
su 'target' comercial para ampliar la «tarta publicitaria». 
 
En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, Vasile repasó la situación de Tele 5, cadena líder en 
España desde hace meses, y dejó un mensaje al poder político. Dijo que el Gobierno del PP «odió» a su 
cadena por los informativos y ahora el del PSOE también, lo que le llevó a concluir que «lo estamos 
haciendo bien». La clave reside en que una TV debe ser crítica con el Ejecutivo. 

 




