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El estado de la profesión

La profesión periodística se ha transformado durante los últimos años. No ha cambiado la
naturaleza de la actividad, la lógica de las noticias permanece y las reglas del oficio no cam-

bian; por el contrario, aparecen reforzados los viejos principios de veracidad,
verificación, proporcionalidad, interés, claridad, independencia respecto a las fuentes... En resu-
men, lealtad al lector y credibilidad labrada día a día, al alza o a la baja, por los aciertos y los
errores, que de todo hay en la viña del señor, y además se nota. Pero, aunque todo eso per-
manece, la profesión se ha transformado por dentro y por fuera como nunca antes.Tiene más
protagonismo e influencia, pero también está más expuesta y mediatizada, lo cual viene intrín-
sicamente unido a lo anterior. La notoriedad supone riesgos. Para todo ello, se han sumado fac-
tores tecnológicos, sociales y políticos.
La tecnología amplía sin pausa el perímetro de la actividad, proporciona nuevos soportes y,
sobre todo, herramientas que modifican la forma de trabajar, que derriban barreras,
multiplican el potencial de los periodistas, ensanchan el acceso a la información de cualquier
persona interesada, propician mucho ruido en el ambiente que dificulta la selección y
comprensión de los hechos e introducen nuevas formas de relaciones laborales y
contractuales. El periodismo hoy está a mitad de camino entre una profesión liberal clásica y el
trabajador por cuenta ajena a turno y encargo. Ambos modelos le son afines.Y, además, con-
viven en el mismo medio las estrellas y muchos precarios, contratos civiles redactados por finos
abogados y primeros empleos negros como el carbón, abusivos e ilegales.Y todos ellos hacien-
do periodismo.
Hay general coincidencia en que la sociedad postindustrial, la del siglo XXI, es más
mediática que nunca, pendiente de lo que dicen o arbitran los medios, influida e influyente. Las
decisiones se toman condicionadas a la explicación que se ha de dar a los medios y al juicio
de éstos. Y a influir en los medios de comunicación, en los periodistas que los
fabrican. Políticos, artistas, protagonistas sociales… dedican tiempo y aplican talento hasta la
náusea. Los periodistas están en el candelero y, si tuvieran un escalofrío cada vez que alguien
maquina cómo inducirles a informar, estaríamos en pasmo permanente.
Conocer mejor la profesión, investigar el cambio, indagar las aspiraciones y los sentimientos de
sus protagonistas y tratar de sistematizarlos es el objetivo primario de este Informe. La Junta
Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en una de sus primeras reuniones
(de hecho, desde que presentó su candidatura para concurrir a las elecciones hace ahora justo
un año), aprobó proponer al profesor Díaz Nosty, catedrático de la Universidad de Málaga y
viejo compañero en el periodismo activo, recuperar la serie de informes que inició en 1989,
primero con el patrocinio de Fundesco y luego del grupo Zeta. Entre ese año y 2001, bajo el
epígrafe básico de “Comunicación”, han sido doce informes sucesivos puestos a disposición de
la opinión pública para conocer mejor esta industria. Desde hace unos años, la patronal de la
prensa diaria (AEDE) promueve también, con la colaboración del IESE y la consultora Deloitte,
otro informe interesante.
Pero en todos los casos falta una visión más detenida y atenta del estado de la profesión.Y a
nadie corresponde más que a la APM ocuparse de esta carencia. El profesor Díaz Nosty asu-
mió el encargo inmediatamente y desde el pasado invierno ha trabajado con su equipo para



preparar este primer informe en su segunda reencarnación. Lo único que le pedimos es que,
además de lo que siempre ha contenido este trabajo, y sin demérito de ninguno de sus capí-
tulos tradicionales, añadiera estudios específicos sobre la situación de la profesión. No fuimos
más precisos en el encargo; entendíamos que lo importante era poner en
marcha la iniciativa y, una vez recuperado el Informe y con la experiencia de la nueva
edición y las críticas y las sugerencias que suscite, ampliar y concretar las materias de
estudio ocasional o permanente.
Tenemos previstos cuatro informes sucesivos, durante el periodo de mandato de esta Junta
Directiva (la siguiente quedará libre para decidir si continúa o no estos trabajos), para así com-
pletar el mapa de la profesión de forma consistente y coherente. El conocimiento debe ser
previo a la decisión y este trabajo puede servirnos para conocer y luego actuar.
La APM goza hoy de buena salud, lo cual no debe conducir ni a la autocomplacencia ni a la
desidia; por el contrario, compromete y obliga a proponer objetivos más ambiciosos. Se nota
en la afiliación. En breve, llegaremos a 6.000 socios al corriente de pago de las cuotas. El doble
que hace una década, cuando la Asociación cumplió cien años.
Durante estos 110 años de vida continuada, han sido 9.685 periodistas los que se han
afiliado a la APM, un tercio durante los últimos diez años. Es un indicador de la vitalidad de la
profesión. Es cierto que las circunstancias laborales reflejan un inquietante deterioro, pero tam-
bién que nunca hubo tantas oportunidades como ahora; lo cual es simultáneo a que nunca
hubo tanta oferta de trabajo ni tanto desempleo como en estos momentos. Son paradojas
que conducen a algunas conclusiones: el sector está vivo, crece, tiene futuro; pero también atra-
viesa por dificultades que requieren estrategias inteligentes, abiertas, una
apuesta decidida por el crecimiento con flexibilidad y autoestima; con cooperación y
complicidad con otros actores.
Sería útil recuperar un clima de cierto respeto entre los propios profesionales, con todas las
discrepancias y sin merma de crítica, todo sazonado de ironía, de talento, de denuncia incluso.
Pero sin descalificaciones infundadas, sin adjetivos innecesarios; en resumen, sin hacer a otros
lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros.Y es necesario recuperar la colaboración con
los editores que creen en este sector. La yuxtaposición de editor y
periodista siembra el terreno del éxito; cada uno por su lado sólo produce extravío.
Y además, cierta distancia de los poderes. Políticos y periodistas debemos transitar por
distintas aceras; nos necesitamos, pero los intereses son distintos, contradictorios muchas veces.
La mezcla confunde y desorienta. Cuantas veces la política de partido penetra las redacciones,
ambos lo pagan caro.

Fernando González Urbaneja
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid
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Una radiografía del periodismo  

Este anuario, que da continuidad a otra iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de
la Función Social de las Telecomunicaciones (FUNDESCO), nacida en 1989 bajo el

título Comunicación Social/Tendencias, tiene ahora una orientación más definida:
analizar, evaluar y conocer las tendencias de la profesión periodística dentro del
sistema español de medios. Ello entraña un cambio sobre los contenidos de los
primeros trabajos, que buscaban una descripción estadística de los hábitos y prácticas
mediáticas en España.
Los anuarios se han publicado de forma continuada hasta 2001, durante los últimos años
editados por el grupo Zeta, que tomó el relevo de FUNDESCO por el interés
personal de su presidente, Antonio Asensio, que encomendó un trabajo independiente y
crítico. Su edición a cargo de un grupo de comunicación no debía suponer merma
alguna en la libertad del enfoque dado por los autores del informe. Durante este
período, el estudio, que pasó a denominarse Informe Anual de la Comunicación,
mantuvo no sólo su más absoluta independencia, sino también el notable prestigio
adquirido por la publicación durante la etapa de FUNDESCO.
Cuando se recibió el encargo de la Asociación de la Prensa de Madrid, el proyecto tenía
necesariamente que acentuar su carácter profesional y periodístico. Sin renunciar a una
visión de conjunto, era preciso transformar la estructura de sus contenidos. Un
objetivo que sólo parcialmente se consigue en esta primer informe de 2004 y que se
habrá más visible en la publicación del próximo año, que también mejorará
notablemente su diseño y edición.
Las opiniones que afloran en las páginas del presente trabajo nacen fundamentalmente de
los resultados empíricos, obtenidos a partir de distintas encuestas y cuestionarios de
expertos que sintetizan la posición de amplios colectivos. No se han querido hacer, a
partir de esos datos, inferencias que pudieran sesgar los resultados con una interpretación
subjetiva. Se ha optado en todo momento por favorecer las valoraciones, desde
posiciones plurales y criterio propio, de quienes integran el grupo preferente en el
público objetivo del informe –la profesión periodística- y de aquellos que, en el campo de
la comunicación y la docencia en comunicación, deseen hacer una interpretación no
condicionada de los numerosos datos que se recogen.
Este primer Informe Anual de la Profesión Periodística sólo esboza algunas líneas
maestras de lo que se quiere sean las próximas ediciones. Hay inercias que proceden de
trabajos anteriores e impregnan sus páginas. La nueva orientación dada al informe y la
misma realidad de la práctica profesional del periodismo obligan a un progresivo cambio
metodológico y a nuevas modalidades de explotación estadística, que confiamos sean
plenamente operativas en 2005.
Afortunadamente, algo que no ocurría durante la primera época de este informe, otras
iniciativas permiten hoy acceder a informaciones relacionadas con el sistema de medios.
Son diversas las publicaciones con estadísticas básicas que, si bien tienen
generalmente una visión sujeta a intereses de naturaleza mercantil, permiten conocer la
realidad desde distintas ópticas. Así, la Asociación de Editores de Diarios Españoles
(AEDE), viene publicando en los últimos años un informe que reproduce algunas de las
pautas metodológicas y de explotación estadísticas desplegadas inicialmente en los
informes anuales de FUNDESCO, enriqueciendo así un panorama hasta entonces
huérfano de la perspectiva empresarial de un sector que, poco a poco, abandonaba la



opacidad que le había caracterizado. Otras fuentes permiten también un acercamiento
documental y estadístico al audiovisual, la publicidad, la comunicación corporativa, las
audiencias, etc., y a todas ellas se acude cuando se traza la radiografía de las prácticas
mediáticas de los españoles y las características generales de las industrias de los medios
y la cultura. También han aparecido estudios focalizados en territorios
autonómicos, como los que se refieren a Andalucía, Cataluña, Galicia, etc.
La profesión

El primer Informe Anual de la Profesión Periodística se compone de tres partes
centrales y dos complementarias. La primera de las centrales, denominada la profesión,
reúne una serie de trabajos empíricos que sirve para trazar una radiografía sobre del esta-
do general de la actividad periodística, casi siempre a partir de las opiniones de quienes
viven y trabajan en la Comunidad de Madrid, escenario que, en 2005, se
ampliará al conjunto del país. La profesión, sus problemas y aspiraciones, la
autopercepción por parte de los periodistas del papel que juegan en la sociedad
española, los rasgos generales que describen la identidad de los periodistas, etc.
Una encuesta dirigida a personas en activo y edad laboral, miembros de la APM,
contestada por una muestra representativa de 378 asociados, informa acerca de la
identidad y autoestima profesionales. Destaca en sus resultados la preocupación prefe-
rente por los problemas laborales, que aparecen mucho más acentuados que los que
atañen a los valores éticos o aquellos que están referidos a la libertad de expresión y a la
independencia en el ejercicio profesional.
Para explorar otra faceta de la realidad, una segunda encuesta se dirige a un amplio
sector que, al menos como hipótesis teórica, constituye el escenario donde se
recrudecen los aspectos menos favorables que aquejan a los periodistas en su
conjunto. Configuran este colectivo los licenciados en Periodismo de las cuatro últimas
promociones en la Universidad Complutense. Es contestada por una muestra represen-
tativa de 547 jóvenes egresados entre los cursos académicos 1999-2000 y
2002-2003, cuyo nivel de asociación profesional apenas llega al 25 por ciento. En sus
respuestas se aprecian nuevas expresiones del bajo perfil laboral que vincula a los
periodistas más jóvenes con las empresas y medios de comunicación.
Un tercer cuestionario, que da continuidad a dos encuestas previas entre directores de
diarios de información general, realizadas en 1996 y 2000, indaga acerca de las
presiones que los profesionales llamados a decidir la agenda de la prensa reciben de
distintos agentes externos a la redacción, incluidas las empresas propietarias de los
medios. En términos generales, se mantiene el alto nivel de intervención, ajena a la
actividad propia del periodismo, que se puso de manifiesto en los análisis anteriores.
En este apartado de la profesión se incluye además un estudio sobre la realidad
laboral en nuestro país, con datos sobre niveles de ocupación, tipos de contratación y
retribuciones, etc., que da continuidad a los trabajos previamente realizados por Antonio
Petit Caro, responsable de esta parcela de la investigación.
Por último, se aborda el marco europeo de referencia mediante un breve cuestionario
dirigido a corresponsales de naciones de la UE acreditados en España, con el que se
pretende advertir de los contrastes y diferencias existentes entre el sistema de medios
español y el de otras naciones europeas.



Cuaderno central

La segunda parte del informe aparece bajo el encabezamiento de Cuaderno central,
destinado a abordar uno de los grandes temas del año. En 2004 se ha seleccionado como
objeto de análisis el futuro de la televisión pública, que aparece en las
intenciones de reforma anunciadas por Ejecutivo en el mes de junio pasado.
La cuestión de la televisión pública, cuyos escenarios de cambio alcanzan al conjunto del
sector audiovisual, se afronta mediante un cuestionario de expertos, en tres fases de
acercamiento a posiciones de consenso, dirigidas a cerca de un centenar de
profesionales de los medios, actores de la industria y del mundo académico.
Los resultados apuntan hacia una clara manifestación de la necesidad de la regeneración
de la televisión pública, así como a la consideración mayoritaria que demanda la
creación de una autoridad independiente como instancia reguladora del sector
audiovisual.
Es necesario anticipar, como se señala en la investigación, que las respuestas y
valoraciones atienden al escenario de la televisión pública previo a las modificaciones
producidas tras las alecciones legislativas de 2004.

Los medios

La tercera parte –los medios- da continuidad a los informes anteriores, con un amplio
conjunto de tablas estadísticas que reflejan los hábitos y prácticas mediáticas y la implan-
tación de los distintos medios en España, así como numerosas series cronológicas que
permiten observar la evolución de los principales parámetros del sistema de medios. Este
amplio apartado, compuesto por unos 400 cuadros y gráficos, incluye
también análisis sectoriales referidos a la prensa diaria, la televisión, la radio, las revistas e
Internet, que dan una visión bastante completa del estado de los medios en 2004.
El apartado de los medios será objeto, en la edición de 2005, de un amplio replantea-
miento metodológico, que permita trazar una visión más cercana a la óptica de la
profesión periodística y sus requerimientos éticos, así como sobre su proyección en la
sociedad española.

Aspectos complementarios

El anuario se completa con un acercamiento al negocio de los medios y a las
tendencias en el escenario económico de  la actividad periodística. Dos informes
abordan las novedades en los movimientos operados en los grupos de comunicación y el
estado y la prospectiva de la actividad publicitaria.
Un recorrido cronológico final, que incluye la actualidad del año 2003 y los diez
primeros meses de 2004, fija los hitos más relevantes en el mundo de los medios, las
empresas, los nombres propios, la escena internacional, etc.

Resolución del Parlamento Europeo

Entre las novedades del año 2004 no se puede olvidar una resolución del Parlamento
Europeo de 22 de abril que orienta acerca de la sensibilidad que, en materia de libertad
de expresión y de información, expresan los representantes de la Unión Europea. La reso-
lución, que pasó prácticamente inadvertida para los medios españoles, forma parte, sin



embargo, de un interesante debate profesional en la mayoría de las naciones europeas y
busca su proyección en líneas directivas de la nueva Comisión Europea.
Por su indudable interés, y puesto que el texto es prácticamente desconocido en
nuestro país, se completa esta introducción con el punto número 79 de la referida
resolución, que forma parte del apartado de recomendaciones que el Parlamento eleva a
la Comisión. Se trata, sin duda, de un instrumento para el debate, como lo es en su
conjunto el texto aprobado el 22 de abril de 2004, independientemente de que sus
contenidos, que son de naturaleza política, puedan suscitar adhesiones o disentimientos
entre quienes conforman la profesión periodística en España.

“79. [El Parlamento Europeo] Pide a la Comisión que examine la posibilidad de incluir los
siguientes puntos en el plan de acción para el fomento del pluralismo en todos los ámbi-
tos de actividades de la Unión Europea:
a) La revisión de la Directiva sobre 'Televisión sin fronteras' a fin de dilucidar las
obligaciones de los Estados miembros en relación con el fomento del pluralismo
político y cultural dentro de las redacciones y entre ellas, teniendo en cuenta la necesidad
de un enfoque coherente para todos los servicios y medios de comunicación.
b) El establecimiento de condiciones mínimas a escala de la UE a fin de garantizar que el
operador de radiodifusión pública sea independiente y pueda trabajar sin trabas guberna-
mentales, conforme a la recomendación del Consejo de Europa.
c) El fomento del pluralismo político y cultural en la formación de los periodistas, de forma
que en las redacciones o entre las distintas redacciones se reflejen adecuadamente las
opiniones existentes en la sociedad.
d) La obligación de los Estados miembros de designar un órgano regulador independien-
te (a semejanza del órgano regulador de telecomunicaciones o de la competencia) al que
incumbiría la responsabilidad de controlar la propiedad y el acceso a los medios de
comunicación, y con poderes para emprender investigaciones de propia iniciativa.
e) El establecimiento de un grupo de trabajo europeo compuesto de representantes de
órganos reguladores nacionales e independientes de medios de comunicación (véase, por
ejemplo, el grupo sobre protección de datos constituido en virtud del artículo 29).
f) Normas sobre transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, en
particular en relación con estructuras de propiedad transfronterizas, y en relación con
informaciones sobre la titularidad de participaciones significativas en medios de comuni-
cación.
g) La obligación de enviar las informaciones sobre estructuras de propiedad de los medios
de comunicación recogida en el ámbito nacional a un órgano europeo encargado de pro-
ceder a su comparación, por ejemplo, el Observatorio Europeo del sector audiovisual.
h) Un examen de si las diferentes concepciones reglamentarias nacionales originan
obstáculos en el mercado interior y de si se aprecia la necesidad de armonizar las
normas nacionales por las que se limita la integración horizontal, vertical o cruzada de la
propiedad en el ámbito de los medios de comunicación a fin de garantizar un ámbito
competitivo justo y asegurar, en particular, la adecuada supervisión de la propiedad
transfronteriza.
i) Un examen de la necesidad de introducir en el Reglamento de la UE sobre concentra-
ción de empresas una comprobación desde el punto de vista del 'pluralismo', así como
umbrales menos elevados para el examen de las concentraciones de empresas de medios
de comunicación y la conveniencia de incluir tales disposiciones en las
normativas nacionales.



j) Directrices sobre la manera en que la Comisión va a tener en cuenta cuestiones de
interés público, como el pluralismo, a la hora de aplicar la legislación en materia de
competencia a las fusiones de medios de comunicación.
k) El examen de si el mercado publicitario puede distorsionar la competencia en el
ámbito de los medios de comunicación y si se requieren medidas de control específicas
para garantizar un acceso equitativo en el ámbito publicitario.
l) Una revisión de las obligaciones 'must carry' (obligación de transmisión) a las que están
sujetos los operadores de telecomunicaciones en los Estados miembros en
relación con la retransmisión de producciones de los entes de radiodifusión públicos, las
tendencias del mercado y la conveniencia de adoptar nuevas medidas para facilitar la
distribución de las producciones de los entes de radiodifusión públicos.
m) El establecimiento de un derecho general de los ciudadanos europeos con respecto a
todos los medios de comunicación por cuanto se refiere a informaciones no
veraces, conforme a lo que recomienda el Consejo de Europa.
n) Un examen de la necesidad de reservar la suficiente capacidad de transmisión
digital a los entes de radiodifusión públicos.
o) Un estudio científico sobre las repercusiones de las nuevas tecnologías y servicios de
comunicación desde el punto de vista de las tendencias a la concentración y el
pluralismo de los medios de comunicación.
p) Un estudio comparativo de las normas nacionales en materia de información política,
en particular, con ocasión de las elecciones y los referendos, y de acceso justo y no
discriminatorio de las diferentes formaciones, movimientos y partidos a los medios de
comunicación, así como la identificación de las mejores prácticas al respecto para garanti-
zar el derecho de los ciudadanos a la información, que se habrán de recomendar a los
Estados miembros.

q) Posibles medidas específicas que deberían adoptarse para fomentar el desarrollo del
pluralismo en los países de la adhesión.
r) La creación de un ente independiente en los Estados miembros, a modo del Consejo
de Prensa, por ejemplo, compuesto por expertos externos y encargado de entender en
conflictos en torno a informaciones difundidas por medios de comunicación o periodis-
tas,
s) Medidas para alentar a los medios de comunicación sociales a fortalecer su
independencia editorial y periodística y garantizar elevados estándares de calidad y
conciencia ético-profesional, bien por medio de normas de edición u otras medidas de
autorregulación,
t) El fomento de comités de empresa en los medios de comunicación sociales, sobre todo
en las compañías radicadas en los países de la adhesión”.

Bernardo Díaz Nosty, director del informe anual
nosty@infoamerica.org
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Encuesta sobre identidad y autoestima profesionales
El periodista está satisfecho con su profesión, pero considera 
necesario reforzar su credibilidad

La televisión y la prensa diaria ocupan la actividad profesional de cuatro de cada diez 
periodistas [[pp11]], con porcentajes equivalentes a 21,4 y 18,5 por ciento, respectivamente,

sobre el conjunto de los pertenecientes a la APM. Los gabinetes de prensa aparecen en ter-
cer lugar como fuente de empleo, con el 16,1 por ciento, por delante de las revistas (13,0) y
la radio (10,1). Las ediciones digitales de Internet alcanzan al 6,6 por ciento, en una relación que
cierran las agencias de prensa (1,6) y en la que hay que incluir un 12,7 por ciento de profe-
sionales ocupados en otras actividades periodísticas no descritas por los apartados anteriores.

El empleo

Desde el punto de vista del empleo [[pp22]], el 70,9 por ciento de los periodistas asociados mani-
fiesta tener suscrito un contrato laboral con carácter indefinido. Debe suponerse, al menos
como hipótesis probable, que el paraguas asociativo reúne a los profesionales en activo y con
cierta estabilidad laboral, por lo que otros periodistas con dificultades de empleo y ejercicio
profesional podrían figurar fuera del espacio asociativo.Aun así, el 14,8 por ciento trabaja con
contratos temporales y un 1,1 por ciento lo hace mediante contrato de prácticas. El porcen-
taje de quienes mantienen una relación sujeta a la tipificación de colaboradores supone el 13,2
por ciento, de los que el 5 por ciento tiene acordado un emolumento fijo.
Cerca de la mitad de los profesionales [[pp33]] ejerce las funciones de redactor (36,0 por ciento)
y redactor jefe de sección (13,8),mientras que los que desempeñan tareas de dirección se sitú-

FICHA TÉCNICA

EDAD

De 25 a 35 118 31,2
De 36 a 45 95 25,1
De 46 a 55 96 25,4
De 56 a 65 69 18,3
Total 378 100,0

SEXO

Varón 212 56,1
Mujer 166 43,9
Total 378 100,0

ESTUDIOS

Lic. Periodismo 292 77,2
Otra lic. CC. Informa. 15 4,0
Otras licenciaturas 35 9,3
Sin est. universitarios 36 9,5
Total 378 100,0
- Doctorados 15 4,0
- Másters 18 4,8

Encuesta entre periodistas en activo,
con edades comprendidas entre 25 y
65 años, miembros de la Asociación de
la Prensa de Madrid (APM). Universo:
3.335 personas. Fecha de realización:
junio de 2004. Muestra estratífica por
tramos de edad sobre un total de 600
individuos (150 por cada uno de los
segmentos: 25 a 35 años; 36 a 45; 46 a
55, y 56 a 65). Número de respuestas:
378. Nivel de confianza: 68,3. Margen
de error: 2,4.

1. ¿Dónde ejerce la profesión periodística?

Medio Respuestas %
En prensa 70 18,5
En radio 38 10,1
En televisión 81 21,4
En revistas 49 13,0
En internet (eds. digitales) 25 6,6
En un gabinete de prensa 61 16,1
En una agencia de noticias 6 1,6
En otros cometidos 48 12,7
Total 378 100,0

2. Relación laboral

Respuestas %
Contrato indefinido 268 70,9
Contrato temporal 56 14,8
Colaborador con sueldo fijo 19 5,0
Colaborador sin sueldo fijo 31 8,2
Contrato en prácticas 4 1,1
Total 378 100,0
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5. Antigüedad en el medio actual

3. Categoría laboral

Respuestas %
Director 51 13,5
Subdirector 27 7,1
Redactor jefe 28 7,4
Jefe de departamento 16 4,2
Jefe de sección 52 13,8
Redactor 136 36,0
Corresponsal 4 1,1
Otros 64 16,9
Total 378 100,0

4. Antigüedad en los medios de comunicación

Respuestas %
Menos de 5 años 12 3,2
De 5 a 10 años 76 20,1
De 11 a 20 años 150 39,7
De 21 a 30 años 81 21,4
Más de 30 años 59 15,6
Total 378 100,0

Respuestas %
Menos de 5 años 123 32,5
De 5 a 10 años 99 26,2
De 11 a 20 años 93 24,6
De 21 a 30 años 43 11,4
Más de 30 años 20 5,3
Total 378 100,0

6. Si pudiera cambiar de medio, ¿en cuál le gustaría trabajar?

Respuestas %
En prensa escrita 67 17,7
En un canal de televisión 52 13,8
En una cadena de radio 39 10,3
En un gabinete de prensa 24 6,3
En otra profesión 60 15,9
No deseo cambiar de medio 136 36,0
Total 378 100,0

an en torno al 40 por ciento: directores (13,5 por ciento), subdirectores (7,1), redactores jefes
(7,4) y jefes de departamento (4,2). Un 16,9 por ciento aparece en otras categorías o tipifica-
ciones profesionales, entre los que se encuentra el 13,2 por ciento de los colaboradores.
Por término medio, los periodistas madrileños han desarrollado una vida laboral media de
19 años [[pp44]]. Un 39,7 por ciento de los profesionales, el grupo más numeroso, refiere una
vida laboral de entre 11 y 20 años. Este valor no significa continuidad en una sola empresa,
ya que los datos sobre antigüedad en el último empleo revelan valores de movilidad signi-
ficativa [[pp55]], con una media que apenas supera los diez años. Un tercio de los periodistas
madrileños lleva menos de cinco años en su último empleo (32,5 por ciento), quedando
por debajo de la cota de los diez años el 58,7 por ciento. Sólo un 16,7 por ciento declara
una antigüedad superior a los 20 años en el medio en el que trabaja actualmente.

El 71 por ciento de los perio-
distas de la APM manifiesta
tener suscrito un contrato

laboral con carácter indefinido.

La vida laboral media asciende
a 19 años, pero la antigüedad
en el último desempeño pro-
fesional apenas sobrepasa los

diez años.

A un 48 por ciento de los
profesionales le gustaría cam-

biar de puesto de trabajo,
pero sólo un 15,9 por ciento

cambiaría de profesión.

Un 39,7 por ciento de los profesionales, el grupo más
numeroso, refiere una vida laboral de entre 11 y 20
años 

Menos de 5 años De 21 a 30 años

20,1

39,7

21,4

15,6

3,2
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7. En caso de que quiera cambiar de medio, ¿cuáles son los motivos? (Conteste
sólo si desea cambiar: 242 respuestas)

Respuestas %
Por promoción profesional 80 33,1
Económicos 43 17,8
Calidad de vida 35 14,5
Por prestigio 27 11,2
Disponer de tiempo para su vida personal 26 10,7
Otros 31 12,8
Total 242 100,0

8. ¿Qué puntuación le daría a su sueldo comparado con otras profesiones del
mismo nivel? (puntúe del 1 al 10, siendo 10 la referencia más valorada)
Puntuación Respuestas %
1 11 2,9
2 27 7,1
3 39 10,3
4 48 12,7
5 72 19,0
6 72 19,0
7 59 15,6
8 39 10,3
9 4 1,1
10 4 1,1
ns/nc 3 0,8
Total 378 100,0
Puntuación media sobre 10 5,25

9. Enumere por orden de importancia los principales problemas de la 
profesión periodística (marque 3 respuestas)

Respuestas 1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción Total
Paro 8833 41 10 134
Precariedad laboral 64 110099 54 226
Intrusismo profesional 44 39 6655 148
Baja retribución 33 51 50 134
Estudiantes y becarios que realizan
labores profesionales 33 17 25 75

Inexistencia de códigos éticos 28 22 29 78
Escasa rotación y promoción de plantillas 27 23 29 79
Inseguridad profesional 22 10 25 57
Limitaciones a la libertad de expresión 17 41 19 76
Incompatibilidad con la vida familiar 17 22 45 83
Escasa organización profesional 10 4 29 43
Total 378 378 378

Satisfacción profesional

Cuando se pregunta por el grado de satisfacción profesional, relacionado con el medio en
el que trabajan, el 48,1 por ciento manifiesta voluntad de cambio [[pp66]], con una orientación
que prima a la prensa como destino deseado (17,7 por ciento), seguido de la televisión
(13,8) y de la radio (10,3), esto es, los medios periodísticos convencionales. Un 36 por cien-
to no desea cambiar de medio, mientras que un 15,9 por ciento muestra su desagrado con
el conjunto de las alternativas mediáticas y afirma que le gustaría cambiar de profesión.

Los principales problemas que
aquejan a la profesión son el
paro, la precariedad laboral, el
intrusismo, las bajas retribu-
ciones y el empleo de estu-
diantes y becarios en tareas

inadecuadas.

Los problemas de carácter
laboral se perciben con mucha
mayor intensidad que los de
naturaleza ética, política y de

organización profesional.

El paro, la precariedad laboral, el intrusismo profesio-
nal y las bajas retribuciones, principales problemas de
la profesión.

22,0

8,7

16,9

11,6

40,7

Paro

Precariedad laboral

Intrusismo prfesional

Otros

Baja retribuciòn
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13. ¿Cómo considera que han evolucionado en los últimos cinco años los 
siguientes aspectos de la profesión?

Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor
Laboral 1,1 3,2 25,1 51,9 18,8 100,0
Prestigio 0,8 7,1 29,1 45,0 18,0 100,0
Credibilidad 0,8 7,1 26,2 47,1 18,8 100,0
Libertad de expresión 4,2 11,4 43,4 29,4 11,6 100,0

10. ¿Cómo calificaría la estabilidad laboral de los periodistas? 

Respuestas %
Excelente 0 0,0
Buena 16 4,2
Regular 115 30,4
Mala 168 44,4
Muy mala 79 20,9

11. Si ha recibido algún tipo de presión en su ejercicio profesional, díganos de 
dónde procede (respuesta múltiple)

Respuestas %
De su empresa o institución 132 34,9
De su jefe inmediato 119 31,5
De los anunciantes 99 26,2
De instancias políticas 79 20,9
De instancias empresariales externas al medio 63 16,7
De representantes de las instituciones públicas 28 7,4
De otros grupos de presión 20 5,3
De otros 3 0,8
Total de los que han recibido presiones (a) 282 74,6
No ha recibido presiones (b) 96 25,4
Total (a + b) 378 100,0

12. ¿Cuál es a su juicio el grado de independencia de los periodistas
españoles? (Puntúe de 1 a 10, siendo 10 el nivel de máxima independencia)
Puntuación Respuestas %
1 7 1,9
2 24 6,3
3 69 18,3
4 77 20,4
5 89 23,5
6 67 17,7
7 23 6,1
8 16 4,2
9 3 0,8
10 3 0,8

Total 378 100,0
Puntuación media sobre 10 4,7

Las razones que conllevan la voluntad de cambio de actividad [[pp77]] están encabezadas por el
deseo de promoción profesional (33,1 por ciento), seguidas por las de naturaleza económica
(17,8 por ciento) y el deseo de mejorar la calidad de vida (14,5). Las razones de prestigio
(11,2) y el deseo de aumentar el tiempo para la vida personal  (10,7) completan las motiva-
ciones tendentes a un cambio de medio o actividad profesional.
En términos generales, los periodistas consideran que las retribuciones que reciben son

Un 65,3 por ciento cree que
la estabilidad profesional es

mala o muy mala, en contras-
te con sólo un 4,2 por ciento

que la considera buena.

El 75 por ciento de los perio-
distas recibe presiones en su
trabajo. Las políticas son más
acusadas en la prensa diaria,
mientras que las de los anun-
ciantes se acusan más en la

radio y las revistas.

Una gran mayoría cree que la estabilidad profesional
es mala (44 por ciento) o muy mala (20,9 por ciento).

12,7

7,4

32,0

45,0

1,1

Muy buena

Buena

Regular

Muy mala

Maal
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14. ¿Cree que el nivel de sindicación y organización de los periodistas es el 
adecuado?

Respuestas %
Si 35 9,3
No 328 86,7
ns/nc 15 4,0
Total 378 100,0

15. ¿Cuál es a su juicio la imagen que en la sociedad española se tiene de los 
periodistas?

Respuestas %
Muy buena 4 1,1
Buena 121 32,0
Regular 170 45,0
Mala 48 12,7
Muy mala 28 7,4
ns/nc 7 1,9
Total 378 100,0

equiparables a las de otras actividades del mismo rango profesional [[pp88]]. En una escala de
1 a 10, en la que 10 sería una mayor valoración de los ingresos del periodista respecto a
otras profesiones similares, el máximo valor de las respuestas se sitúa en 5,3, esto es, lige-
ramente superior a otras referencias profesionales.
No obstante esta consideración acerca de las retribuciones, los principales problemas que aque-
jan a la profesión [[pp99]] son de índole laboral y están referidos al paro, la precariedad, el intrusis-
mo, las bajas retribuciones y el empelo de estudiantes y becarios en sustitución de puestos de
plantilla. Estos problemas profesionales de naturaleza laboral, que suman en su conjunto el 75,1
por ciento, superan ampliamente a los tipificados como éticos, políticos, personales y de organi-
zación profesional, que se limitan al 24,9 por ciento de los problemas más destacados.
El pesimismo acerca de las condiciones laborales se acentúa cuando se pregunta sobre la
estabilidad laboral de los periodistas [[pp1100]]. Una gran mayoría (65,3 por ciento) cree que la
estabilidad profesional es mala o muy mala, en contraste con sólo un 4,2 por ciento que la
considera buena. El resto, un 30,4 por ciento, la califica de regular.
Aunque los problemas de naturaleza ética aparecen referidos en un segundo plano respec-
to de los laborales, el 74,6 por ciento de los periodistas refiere presiones de algún tipo en
el ejercicio de su actividad profesional [[pp1111]]. El núcleo más fuerte de las presiones procede
de la empresa periodística o de la institución donde se ejerce la actividad (34,9 por ciento),
o del superior profesional (31,5). Son significativas las presiones de los anunciantes, que alcan-
zan al 26,2 por ciento de los periodistas, y de instancias empresariales externas al medio
(16,7), que superan en su conjunto a las de las instancias políticas (20,9) e institucionales
públicas (7,4). Otros grupos de presión alcanzan a un 5,3 por ciento de los profesionales.
La autopercepción acerca del grado de independencia de los periodistas [[pp1122]] se sitúa en
el valor medio de 4,7 puntos, en una escala de 1 a 10, que cuestiona significativamente este
aspecto relevante del ejercicio profesional.

Evolución del entorno profesional

Desde un punto de vista de la evolución ambiental de la actividad profesional durante los últi-
mos cinco años, se advierte una valoración negativa en los distintos aspectos indagados: situa-
ción laboral, prestigio profesional, credibilidad y libertad de expresión [[pp1133]]. La degradación
generalizada se percibe con mayor relieve en el aspecto laboral, donde el 70,7 por ciento cree
que la situación actual es peor o mucho peor que hace cinco años, frente a un 4,3 por ciento

En una escala de 1 a 10, los
periodistas perciben que su

grado de independencia profe-
sional se sitúa en 4,7 puntos.

Para la mayoría de los profe-
sionales, la situación laboral, el
prestigio y la credibilidad, así

como la libertad de 
expresión, han empeorado
en los últimos cinco años.

Un 87 por ciento de los pro-
fesionales considera 

inadecuado el nivel de 
sindicación y organización de

los periodistas españoles.
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16. ¿Cree que la profesión periodística debería denunciar las actividades que
perjudican su imagen?

Respuestas %
Sí 371 98,1
No 0 0,0
ns/nc 7 1,9
Total 378 100,0

Respuestas %
Sï 300 79,4
No 72 19,0
ns/nc 6 1,6
Total 378 100,0

17. ¿Cree que la imagen pública y la condición laboral de los llamados 
‘periodistas estrella’ perjudican a la profesión?

18. ¿Cree que existen medios de comunicación o programas que perjudican 
la imagen del periodista?

Respuestas %
Sí 367 97,1
No 4 1,1
ns/nc 7 1,8
Total 378 100,0

18a. ¿Qué tipo de medios? (respuesta múltiple)

Respuestas %
Televisión 259 70,6
Radio 60 16,3
Publicaciones del, corazón, prensa rosa, etc. 51 13,9
Prensa de información general 48 13,1
Revistas corporativas, publicitarias y comerciales 43 11,7
Boletines de Internet 27 7,4
Otros 15 4,1
Medios al servicio del poder y de los grupos políticos 8 2,2
Prensa gratuita 4 1,1
Prensa deportiva 4 1,1
Agencias 0 0,0

de quienes estiman que ha mejorado. Sigue en importancia la pérdida de credibilidad, ya que el
65,9 admite que la situación ha empeorado, frente a un 7,9 por ciento que opina lo contrario.
También se advierte un retroceso en el prestigio del periodista, impresión que alcanza al 63 por
ciento de los profesionales, con un 7,9 por ciento que opina que se ha producido una mejoría
en el prestigio. En el campo de la libertad de expresión, aunque la opinión sobre los últimos
cinco años apunta a un empeoramiento, los relieves son menos dramáticos, ya que, frente a un
41 por ciento que afirmar que se ha producido un retroceso,un 15,6 estima una evolución favo-
rable, con un 43,4 por ciento de los profesionales que cree que la situación no ha cambiado.
Con un carácter muy amplio, se entiende que el nivel de sindicación y organización de los
periodistas no es el adecuado. Un 86, 8 por ciento de las respuestas no considera correc-
to el nivel asociativo en España, frente al 9,3 por ciento que cree adecuada la organización
profesional y sindical [[pp1144]].
No obstante, cuando se pregunta sobre cuál es la imagen que los periodistas creen que la socie-

La inmensa mayoría (98 por
ciento) es partidaria de 

defender la imagen pública del
periodismo con la denuncia

de los comportamientos que
la perjudican.

El medio televisión y los pro-
gramas del corazón, crónica
rosa y cotilleo son los que

contribuyen en mayor medida
al desprestigio profesional.

Un 97,1 por ciento atribuye a determinados medios y
programas la fuente de los perjuicios sobre la imagen
de los periodistas.

1,9
1,1

97,1

Si No Ns/nc
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18b. ¿Qué tipo de programas? (respuesta múltiple)

Respuestas %
Del corazón, crónica social o rosa 200 54,5
‘Reality show’, programas sensacionalistas,
telerrealidad, ‘late nigth’ 162 44,1
Programas basura, tertulias basura 71 19,3
Tertulias y debates 50 13,6
Programas partidistas, politizados 39 10,6
Sucesos 21 5,7
Confidenciales 16 4,4
Pseudo informativos 14 3,8
Pseudo investigación 14 3,8
Magazines 14 3,8
Concursos 6 1,6
Deportivos 6 1,6
Esotéricos 6 1,6
Humor 5 1,4
Otros 18 4,9

20. ¿Cree que el mercado por sí solo regula las funciones de los medios 
respetando los principios de la cultura democrática?

Respuestas %
Sí 68 18,0
No 296 78,3
ns/nc 14 3,7
Total 378 100,0

dad española tiene de ellos [[pp1155]], los valores positivos (33,1 por ciento) superan a los negativos
(19,3), si bien los valores medios dominantes se adscriben a la calificación de regular (45,0).
En su inmensa mayoría [[pp1166]], los periodistas son partidarios de defender su imagen públi-
ca, denunciando actitudes que la perjudican (98,1 por ciento). El 79,4 por ciento piensa
que los llamados ‘periodistas estrella’ [[pp1177]] no favorecen la imagen profesional y un 97,1
por ciento atribuye a determinados medios y programas la fuente de los perjuicios sobre
la imagen de los periodistas [[pp1188]]. En una amplia gama de respuestas múltiples, el 70,6
por ciento entiende que el medio televisión es el más perjudicial para la imagen profe-
sional [[pp1188aa]], a gran distancia del segundo medio considerado, la radio, con un 16,3 por
ciento. Un 54,5 por ciento atribuye la devaluación de la proyección pública profesional a
los programas del corazón, la crónica rosa y el cotilleo; el 44,1 por ciento a los ‘reality
show’, los contenidos sensacionalistas y la telerealidad, y el 19,3 por ciento, a las denomi-
nadas ‘tertulias basura’ [[pp1188bb]].

El 49 por ciento no considera
que el cambio político surgido

de las elecciones del 14 de
marzo vaya a afectar al 
ejercicio profesional.

El 78 por ciento no cree que
el mercado garantice las 

funciones democráticas de los
medios y sólo un 10 por 
ciento es contrario a la 

creación de instancias de
regulación y autorregulación.

19. ¿Cree que el cambio político que se produjo en España el 14 de marzo 
de 2004 puede afectar al ejercicio profesional? ¿De qué modo?

Respuestas %
Muy favorablemente 7 1,9
Favorablemente 136 36,0
No afectará 184 48,7
Desfavorablemente 28 7,4
Muy desfavorablemente 8 2,1
Me parece improcedente esta pregunta* 7 1,9
ns/nc 8 2,1
Total 378 100,0

* Respuesta sugerida por los encuestados.

La inmensa mayoría de los periodistas (78,3 por cien-
to) no cree que el mercado por sí solo regule las fun-
ciones de los medios respetando los principios de la
cultura democrática.

18,0

78,3

Si No Ns/nc

3,7
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21. ¿Cuál debe ser el papel del Estado en relación con la información?

Respuestas %
Son necesarias políticas informativas que garanticen 
la libertad de expresión y el derecho a la información 271 71,7
La mejor política informativa es la que no existe 104 27,5
Ns/nc 3 0,8
Total 378 100,0

22. ¿Qué instituciones de regulación y autorregulación de los medios 
existentes en Europa conoce? (respuesta múltiple)

Respuestas %
Consejo de Prensa 136 36,0
Consejo Audiovisual 96 25,4
Instituciones reguladoras o autorreguladoras de los 
contenidos publicitarios 75 19,8
Conoce alguna institución (a) 210 55,6
No las conozco (b) 168 44,4
Total (a + b) 378 100,0

Respuestas %
Consejo de Prensa 191 50,5
Consejo Audiovisual 187 49,5
Instituciones reguladoras publicitarias 144 38,1
Colegio Profesional* 3 0,8
Otras 47 12,4
Ninguna 39 10,3
ns/nc 3 0,8
Total 378 100,0

23. ¿Qué instituciones se deberían crear en España?

* Respuesta sugerida por los encuestados.

Cambio político y profesión

Cerca de la mitad de los periodistas (48,7 por ciento) no considera que el cambio político
surgido de las elecciones del 14 de marzo vaya a afectar al ejercicio profesional [[pp1199]]. En
general, son más quienes creen que el cambio político favorecerá a la profesión que aque-
llos que opinan lo contrario. El 37,9 por ciento piensa que el resultado electoral será muy
favorable o favorable para la profesión, mientras que sólo un 9,3 por ciento opina que será
desfavorable o muy desfavorable. Esta pregunta, que vincula el cambio político con el ejer-
cicio profesional, es considerada por el 1,9 por ciento como inoportuna o improcedente,
mediante anotaciones no previstas por la encuesta.
El 78,3 por ciento de los periodistas entiende que el mercado no regula por sí mismo las fun-
ciones de los medios respetando los principios de la cultura democrática [[pp2200]].Un 18 por cien-
to, por el contrario, sí considera que el mercado es un instrumento que se atiene a dichos valo-
res. En correspondencia con estas opiniones, el 71,7 por ciento cree necesarias políticas infor-
mativas que garanticen la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudada-
nos [[pp2211]]. Sólo el 27,5 por ciento opina que la mejor política informativa es la que no existe.
Al ser preguntados por el conocimiento de la existencia de instituciones de regulación y
autorregulación de los medios en Europa [[pp2222]], el 36 por ciento dice conocer la figura de
los ‘consejos de prensa’, un porcentaje que supera al de quienes conocen la existencia de los
‘consejos del audiovisual’. Un total del 55,6 por ciento de los profesionales conocen estas ins-

El 52,4 por ciento cree que la
televisión es en España peor
que en Europa y sólo un 11,6

piensa lo contrario.

El 71,7 por ciento considera necesarias políticas infor-
mativas que garanticen la libertad de expresión e
información.

27,5

0,8

71,7

Son necesarias polìticas informativas que 
garantitzan la libertad de expresiòn 
y el derecho a la informaciòn

La mejor polìtica informativa es la que no existe
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24. ¿Cómo valora a los medios de comunicación españoles con respecto a los 
europeos?

Mejores Iguales Peores ns/nc Total
Prensa diaria 12,7 69,3 16,9 1,1 100,0
Revistas 8,2 49,7 41,0 1,1 100,0
Suplementos 24,9 57,7 16,4 1,1 100,0
Radio 38,9 51,6 8,5 1,1 100,0
Televisión 11,6 34,9 52,4 1,1 100,0

26. ¿Cuáles son a su juicio los medios de comunicación de mayor credibilidad 
en la actualidad? (enumere de 1 a 5, siendo 1 la máxima credibilidad)

1 2 3 4 5 Ns/nc Valor medio
Diarios 217 84 31 19 19 8 4,3
Radio 115 169 39 40 7 8 3,9
Televisión 8 56 166 71 69 8 2,6
Revistas 3 43 69 174 81 8 2,2
Suplementos 24 8 92 67 179 8 2,0

Mayor credibilidad                   Menor credibilidad

25. ¿Cómo ve usted el sistema de medios en España?

Prensa diaria 76,2 5,3 16,7 1,9 100,0
Revistas 7,9 64,6 25,7 1,9 100,0
Suplementos 20,6 43,7 33,9 1,9 100,0
Radio 26,2 22,2 49,7 1,9 100,0
Televisión 1,1 87,6 9,5 1,9 100,0
Val. Medio 26,4 44,7 27,1 1,9 100,0

Orientados hacia Orientados hacia Equilibrado entre
el periodismo el espectáculo y información 

y la información el entretenimiento y espectáculo ns/nc Total

tancias de control, frente al 44,4 por ciento que no tienen información acerca de ellas. La
mitad de los periodistas creen necesaria la implantación en España [[pp2233]] de un ‘consejo de
prensa’ (50,0 por ciento) y un ‘consejo del audiovisual’ (49,5). Un 38,1 por ciento cree nece-
sario instituciones reguladotas de la actividad publicitaria. Sólo un 10,3 por ciento se mani-
fiesta contrario a la implantación en España de instancias de regulación y autorregulación.

Valoración de los medios españoles

Tomando como referencia el escenario europeo [[pp2244]], los profesionales del periodismo
estiman que los medios españoles son peores que los comunitarios, con excepción de la
radio y los suplementos. En el caso de la prensa diaria, el diferencial es poco apreciable,
pero se acentúa de forma acusada en el campo de las revistas y extraordinariamente en
el caso de la televisión. El 52,4 por ciento piensa que la televisión española es peor que la
europea y sólo un 11,6 por ciento opina que es mejor.
Para el 44,7 por ciento de los profesionales [[pp2255]], el sistema español de medios está orien-
tado hacia el espectáculo y el entretenimiento, mientras que el 26,4 por ciento lo entiende
orientado hacia el periodismo y la información y un 27,1 advierte un equilibrio entre ambas
polarizaciones de la expresión mediática. En la disección por medios, la prensa diaria adquie-
re la mayor relevancia periodística e informativa (76,2 por ciento), mientras que la televi-
sión sólo tiene ese carácter para un 1,1 por ciento. Revistas (64,6) y televisión (87,8) apa-

El 44,7 por ciento de los pro-
fesionales del periodismo

cree que el sistema español
de medios está orientado al
espectáculo y el entreteni-

miento.

La prensa diaria aparece
como el medio más creíble

(4,3 puntos sobre 5), frente a
la más baja consideración de

la televisión (2,6).

La prensa diaria alcanza el mayor grado de credibilidad,
con el 4,3 por ciento. Ese rango desciende al 3,9 por
ciento para la radio y al 2,1 por ciento para la televisión.

4,3
3,9

2,6
2,1

2,0

Prensa Radio Revistas Televisión Suplementos
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28. ¿Cree necesaria la existencia de medios de comunicación públicos?
Respuestas %

Sí 291 77,0
No 75 20,3
Ns/nc 12 2,7

28a. Si la respuesta anterior es afirmativa, díganos cómo deberían ser.
(respuesta múltiple sobre 291)

Respuestas
Plurales, imparciales, independientes del poder político y económico 195
De calidad, con contenidos culturales, formativos y divulgativos 107
De servicio público, ofreciendo aquellos contenidos que no interesan a 
las emisoras privadas; contenidos sociales dirigidos a minorías 67
Con valores éticos, objetividad y sin manipulación de los contenidos 44
No sujetos a la dictadura de las audiencias, no comerciales y sin publicidad 36
Dirigidos por profesionales bajo criterios regulados de independencia profesional 32
Otros 70

27. ¿Cuáles son a su juicio las especialidades periodísticas que más se ajustan en 
su práctica a la ética profesional (enumere de 1 a 5, siendo 1 la máxima credibilidad)

1 2 3 4 5 Ns/nc V. medio
Cultura 155 96 72 24 21 10 3,9
Local 65 143 90 35 35 10 3,5
Economía 48 80 69 93 78 10 2,8
Deportes 67 50 42 100 109 10 2,6
Política 23 32 75 82 156 10 2,1
Crónica social 20 12 57 83 196 10 1,9

Mayor credibilidad------------------Menor credibilidad

recen como los medios más inclinados hacia el entretenimiento y el ocio, siendo la radio
en el que se polariza la opinión más alta sobre el equilibrio en la expresión de la informa-
ción y el entretenimiento (49,7 por ciento).
En cuanto a la percepción de credibilidad de los medios [[pp2266]], la prensa escrita destaca
de manera notable (4,3 puntos sobre 5), por delante de la radio (3,9) y de la televisión
(2,6). En las últimas posiciones aparecen las revistas (2,2) y los suplementos (2,0).
Mientras que para el 57,4 por ciento de los encuestados la prensa diaria alcanza el mayor
grado de credibilidad, ese rango desciende al 30,4 por ciento para la radio y al 2,1 por
ciento para la televisión.
Por especialidades [[pp2277]], las prácticas profesionales que más se atienen a los valores éticos
aparecen en el campo del periodismo cultural (3,9 sobre 5), al que sigue el periodismo local
(3,5) y el económico (2,8). El periodismo político (2,1 sobre 5) aparece por detrás del
deportivo (2,6) en términos de percepción de valores de ética profesional. La última posi-
ción, en esta escala sintética, corresponde a la crónica social (1,9).
La inmensa mayoría de los profesionales cree necesaria la existencia de medios
públicos [[pp2288]]. En este sentido se pronuncian el 77 por ciento, frente a un 20,3 que
no los considera necesarios. La razón que justifica su existencia [[pp2288aa]] radica en su
carácter plural e independiente de los poderes político y económico (67 por cien-
to), por delante de la calidad de los contenidos (36,8) y de otras valoraciones de
servicio público, profesionalidad, etcétera.

El 77 por ciento considera 
necesaria la existencia de

medios públicos y el 67 por
ciento justifica su presencia
de acuerdo con criterios de

independencia política y 
económica.

La mayoría de los periodistas (77 por ciento) cree
necesaria la existencia de medios públicos.

20,3

2,7

77

Si No Ns/nc
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29. ¿Cómo calificaría la enseñanza impartida en las Facultades de Ciencias 
de la Información?

Respuestas %
Excelente 0 0,0
Muy buena 3 0,8
Buena 75 19,8
Regular 148 39,2
Mala 108 28,6
Muy mala 35 9,3
Ns/nc 9 2,4

29a. Si considera que es mala o muy mala, ¿cuáles son a su juicio las razones?
(respuesta múltiple sobre 143)

Respuestas %
Desconocimiento de la profesión periodística 113 79,0
Prácticas insuficientes 102 71,3
Excesiva formación teórica 85 59,4
Otras 24 16,8

30. Al margen de los medios que utiliza habitualmente en su trabajo, díganos
otros que emplee por orden de importancia (4 medios)

Medios empleados (en primera opción) %
Internet 31,0
Revistas 26,3
Radios nacionales 19,0
Televisión 18,7
Otros 5,0
Total 100,0

31. ¿Cuántos libros lee al año?
Respuestas %

Menos de tres 7 1,9
De tres a seis 68 18,0
De siete a diez 85 22,5
Más de diez 200 52,9
Ns/nc 18 4,8

La enseñanza del periodismo y la formación del periodista 

El 37,9 por ciento de los periodistas cree que la formación que se imparte en las faculta-
des universitarias [[pp2299]] es mala o muy mala, mientras que sólo el 20,6 por ciento la califica
de buena o muy buena. La opinión más frecuente valora como ‘regular’ la enseñanza de los
centros superiores especializados (39,2 por ciento). Quienes opinan que la formación es
mala o muy mala [[pp2299aa]] creen que la formación desconoce la realidad de la profesión
periodística (79 por ciento) o que incluye insuficientes prácticas profesionales (71,3), ade-
más de percibir un exceso de formación teórica (59,4).
Los periodistas, más allá de los medios que emplean habitualmente en su trabajo profesio-
nal [[pp3300]], se decantan por el uso de Internet (31 por ciento) como opción primera, que
supera a las revistas (26,3), las emisoras de radio convencionales (19,0) y a la televisión
(18,7). El 75,4 por ciento puede considerarse lector habitual de libros [[pp3311]], ya que lee un

El 38 por ciento cree que los
estudios universitarios de

Periodismo son malos o muy
malos y un 39 por ciento los

califica de regulares.

Los profesionales consideran regular (39,2 por cien-
to) o mala (28,6 por ciento) la formación recibida en
las Facultades de Ciencias de la Información.

28,6

2,4
0,8

19,8

39,2

9,3

Excelente

Muy buena

Buena

Muy mala

Mala

Regular

Ns/nc
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32. ¿Qué cursos de reciclaje relacionados con su profesión ha recibido en los  
últimos diez años?

Respuestas %
Nuevas tecnologías 112 29,6
Especializados en economía, derecho, etc. 35 9,3
Redacción, gramática y fonética, reporterismo,
locución, oratoria, comunicación, presentación. 32 8,5

Idiomas 27 7,1
Máster, doctorado y seminarios 23 6,1
Comunicación corporativa, protocolo y marketing 8 2,1
Liderazgo y trabajo en grupo 7 1,9
Otros 59 15,6
Total periodistas que han realizado cursos 274 72,5
No han realizado cursos 104 27,5

33. A su juicio, ¿cuál es la posición política general que define a la profesión 
periodística?

Respuestas %
Izquierda 35 9,3
Centro-izquierda 165 43,7
Centro 79 20,9
Centro-derecha 73 19,3
Derecha 19 5,0
Ns/nc 7 1,9

mínimo de siete títulos años. El 52,9 por ciento declara superar la lectura de diez títulos.
Sólo el 1,9 por ciento dice leer menos de tres libros al año.
En términos de complementos de formación, reciclaje profesional o ampliación de estudios,
el 72,5 por ciento afirma haber participado en alguna modalidad de extensión del conoci-
miento [[pp3322]] durante los diez últimos años. La orientación más definida es la del aprendi-
zaje de los nuevos usos tecnológicos (29,6 por ciento), que supera ampliamente a la siguien-
tes opciones, referidas al periodismo especializado (9,3) y a a las técnicas periodísticas y
redaccionales (8,5). Los idiomas ocuparon al 7,1 por ciento.

Percepción política de la profesión

En la última pregunta [[pp3333]] se pide una autopercepción de la posición política que ocupa
la profesión del periodismo en su conjunto. Más de la mitad (53 por ciento) estima que
proyecta una posición de centro-izquierda e izquierda, mientras que el 24,3 cree que pre-
domina la posición de centro-derecha y derecha. Para el 20,9 por ciento, el conjunto pro-
fesional se situaría en una posición de centro.

El 53 por ciento de los perio-
distas percibe que la profe-

sión proyecta una imagen de
centro-izquierda o izquierda.

Más de la mitad de los encuestados (53 por ciento)
estima que la profesión proyecta una posición de cen-
tro-izquierda e izquierda, mientras que el 24,3 cree que
predomina la posición de centro-derecha y derecha.

Centro
izquierda

izquierda

centro

derecha
Ns/Nc

centro
derecha
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Presiones sobre el periodista según el lugar de trabajo

Los profesionales del medio prensa diaria son los que más presiones reciben en el ejerci-
cio de su labor, como lo pone de manifiesto el 88 por ciento de los periodistas del medio,
fuertemente presionados por la empresa para la que trabajan (44,3 por ciento), pero tam-
bién los más afectados por instancias políticas (27,1). En el medio radio, con formas de pre-
sión que alcanzan al 68,4 por ciento de los periodistas, las presiones empresariales (18,4)
son menores que en la prensa diaria, pero se mantienen elevadas las de las instancias polí-
ticas (26,3) y muy fuertes (42,1) las de los anunciantes y las empresas externas a la emi-
sora (52,6). En el caso de la televisión, donde las distintas modalidades de presión alcanzan
al 70,4 por ciento, predomina la intervención de la empresa emisora (45,7 por ciento)
sobre el resto de las opciones contempladas.También es elevada la presión en el ámbito
de las revistas, ya que alcanza al 75,5 por ciento de los periodistas, pero aquélla se acentúa
significativamente en las instancias económicas de los anunciantes (55,1) y de empresas
externas a la propietaria del medio (57,1).

Existencia de presiones en función del lugar de trabajo

T % T % T % T % T % T % T % T %
De su empresa o institución 31 44,3 7 18,4 37 45,7 14 28,6 8 32,0 24 39,3 30 62,5 2 33,3
De su jefe inmediato 31 44,3 8 21,1 24 29,6 15 30,6 12 48,0 20 32,8 26 54,2 0 0,0
De instancias políticas 19 27,1 10 26,3 12 14,8 7 14,3 4 16,0 20 32,8 20 41,7 2 33,3
De representantes de  las 
instituciones públicas 12 17,1 8 21,1 11 13,6 4 8,2 4 16,0 2 3,3 4 8,3 2 33,3
De instancias empresariales
externas al medio 16 22,9 20 52,6 11 13,6 28 57,1 16 64,0 7 11,5 8 16,7 0 0,0
De los anunciantes 18 25,7 16 42,1 15 18,5 27 55,1 16 64,0 35 57,4 10 20,8 0 0,0
De otros grupos de presión 6 8,6 4 10,5 4 4,9 2 4,1 0 0,0 2 3,3 3 6,3 0 0,0
Han recibido presiones (%) 88,0 68,4 70,4 75,5 76,0 60,7 70,8 66,7
No han recibido presiones 12,0 31,6 29,6 24,5 24,0 39,3 29,2 33,3

Prensa Radio T V Revistas Eds.digitales Gabinete En otros Agencia

Satisfacción retributiva según lugar de trabajo

La satisfacción de los periodistas respecto de la retribución que reciben, que no es necesa-
riamente coincidente con el grado de satisfacción apreciado en el puesto de trabajo, ya que
indica que son los que se ocupan de las ediciones digitales (Internet) los más satisfechos
con sus ingresos (6,6 sobre 10). Este colectivo profesional es, asimismo, el más joven en el
conjunto de los medios y el que menor tiempo de antigüedad en la empresa registra. En
segunda posición aparecen los profesionales de la radio (6,5), por delante de los que
desempeñan sus funciones en los gabinetes de prensa (5,7). Los periodistas de la prensa
diaria y de las revistas manifiestan una cota de satisfacción similar (5,4), una décima supe-
rior a la de los que trabajan en el medio televisión.

Satisfacción retributiva según el lugar de trabajo (siendo 10 la máxima satisfacción)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P. media
En Internet (eds. digitales) 0 0 1 0 4 10 3 4 2 1 6,6
En radio 0 0 2 2 2 17 6 6 0 3 6,5
En un gabinete de prensa 3 0 6 4 15 3 21 9 0 0 5,7
En prensa 3 9 6 6 9 12 10 12 0 3 5,4
En revistas 0 0 6 9 10 14 5 5 0 0 5,4
En televisión 2 12 7 3 15 17 14 7 2 2 5,3
Agencia de noticias 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4,3
En otros 1 2 11 12 7 8 4 3 0 0 4,6
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La precariedad laboral, el problema para mujeres y hombres

La precariedad laboral es el primer problema profesional para el 56,6 por ciento de los
hombre y el 51,2 por ciento de las mujeres que ejercen la profesión periodística. Sin embar-
go, mientras que la segunda opción es el paro para los hombres (42,3), para las mujeres el
problema corresponde al intrusismo (45,8), aspecto éste que entre los profesionales varo-
nes se sitúa en cuarta posición (31,6). El tercer problema, en orden de importancia, son las
bajas retribuciones en la opinión de los hombres (37,3), mientras que para las mujeres esa
posición está ocupada por el paro (39,1).
La incompatibilidad con la vida familiar, que en las mujeres se manifiesta en un 16,3 por cien-
to, resulta más acusada entre los varones (20,8).

Problemas de la profesión según sexo (respuesta múltiple)

T % T %
Precariedad laboral 120 56,6 85 55,2 Precariedad laboral
Paro 92 43,4 76 45,8 Intrusismo profesional
Baja retribución 79 37,3 66 39,8 Paro
Intrusismo profesional 67 31,6 45 27,1 Escasa rotación y promoción de plantillas
Escasa rotación y promoción de plantillas 51 24,1 43 25,9 Alumnos en prácticas y becarios en sustitución de plantilla
Incompatibilidad con la vida familiar 44 20,8 41 24,7 Inexistencia de códigos éticos 
Escasa formación profesional 43 20,3 39 23,5 Baja retribución
Limitaciones a la libertad de expresión 36 17,0 35 21,1 Escasa formación profesional 
Alumnos en prácticas y becarios
en sustitución de plantilla 35 16,5 28 16,9 Inseguridad profesional 

Inexistencia de códigos éticos 32 15,1 27 16,3 Incompatibilidad con la vida familiar 
Inseguridad profesional 27 12,7 24 14,5 Limitaciones a la libertad de expresión 
Total periodistas 212 166

Hombres Mujeres

Percepción política de la profesión según edades

T % T % T % T % T %
Izquierda 2 28,6 7 6,3 8 8,4 8 8,3 11 17,5
Centro-izquierda 0 0,0 62 55,9 41 43,2 34 35,4 25 39,7
Centro 3 42,9 15 13,5 28 29,5 16 16,7 15 23,8
Centro-derecha 2 28,6 23 20,7 15 15,8 30 31,3 8 12,7
Derecha 0 0,0 4 3,6 3 3,2 8 8,3 4 6,3

7 100,0 111 100,0 95 100,0 96 100,0 63 100,0

Menos de 25 De 25 a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 De 56 a 65

Percepción política de la profesión según edades

La percepción de la posición política del conjunto de la profesión periodística varía en función
de la edad. Si bien es cierto que todos los segmentos de edad se inclinan a identificar esa posi-
ción en el centro-izquierda (43,6 por ciento), ese valor perceptivo aparece mucho más acen-
tuado entre los más jóvenes (25 a 35 años), que elevan el porcentaje al 52,5. Para este últi-
mo segmento, la profesión proyecta una imagen en su conjunto de centro-izquierda e izquier-
da (60,1), frente al 21,2 de las opiniones que percibe la posición de derecha y centro-dere-
cha.También entre los mayores de 55 años se aprecia una evaluación más acentuada hacia la
izquierda, ya que el 58 por ciento se inclina por el centro-izquierda y la izquierda, con un des-
glose en el que la percepción de la posición de izquierda es más elevada (16,1 por ciento).
La imagen más conservadora de la profesión se aprecia entre los profesionales de 36 a 45
años, con un 37,5 por ciento de percepción de derecha y centro-derecha, que, sin embargo,
es inferior en este mismo segmento de edad al 43,7 por ciento de quienes encuentran una
imagen política profesional situada en el centro-izquierda y la izquierda.

Coordinación estadística: Consuelo López Vila.
Explotación estadística y gráfica: I+DCom.
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Encuesta sobre valores de preagenda en la prensa diaria española
NNuueevvee  ddee  ccaaddaa  ddiieezz  ddiirreeccttoorreess  ddeeccllaarraa  hhaabbeerr  rreecciibbiiddoo  pprreessiioonneess

En 1995, siguiendo un trabajo de la Universidad de Marquette, Milwaukee (Wisconsin)
sobre la presión que sobre los directores de la prensa ejercían diferentes agentes externos,
se realizó en España (mayo de 1995), una encuesta entre los directores de diarios de infor-
mación general, publicada en el anuario Comunicación Social/Tendencias 1995 (Fundesco,
Madrid, 1995). En este primer estudio se puso de manifiesto que el 86,1 por ciento de los
responsables de los medios escritos recibían presiones de los anunciantes, en ocasiones para
incluir una información (74,2 por ciento) y en otras para intentar la publicación de una noti-
cia (71 por ciento).
En 1999, se repitió la misma encuesta, con resultados que no desdecían los obtenidos en
1995, publicados en el Informe Anual de la Comunicación 1999-2000 (Eds.Tiempo, Madrid,
1999). Cinco años más tarde, en 2004, se ha vuelto a plantear el mismo cuestionario, com-
puesto por tan sólo ocho preguntas, a los directores de la prensa diaria española, con resul-
tados que se recogen en estas páginas.
La encuesta, realizada en mayo de 2004, dirigida a 120 responsables de diarios editados en

1. ¿En la construcción de la agenda informativa de su diario, ¿se asume como
valor convenido el respeto a los intereses de los anunciantes?

Respuestas % 
Sí  23 46,9
No  24 49,0
Ns/nc 2 4,1
Total 49 100,0

Núm. %
a) Directamente ante el propio director 41 83,7
b) A través de las agencias publicitarias 38 80,9
c) A través de responsables de la gestión publicitaria del medio 47 95,9
d) A través de la estructura de propiedad del medio 37 78,7
e) Mediante otros cauces 34 69,4

2. ¿Mediante qué cauce se manifiestan los intereses de los anunciantes ante la
dirección del periódico? (Respuesta múltiple. Puntúe las respuestas por orden de
importancia, siendo 1 el más alto y 5 el más bajo en la escala)

España, ha sido respondida por 49 directores, esto es, por el 40,8 por ciento del total, un
porcentaje similar al de las respuestas obtenidas en 1999. Si bien en el cuestionario se garan-
tizaba el anonimato de los participantes, han preferido identificarse el 39 por ciento.
A la primera pregunta –En la construcción de la agenda informativa de su diario, ¿se asume
como valor convenido el respeto a los intereses de los anunciantes?–, el 46,9 por ciento res-
ponde afirmativamente, frente al 49 por ciento que contesta de forma negativa. Estos valo-
res reducen significativamente los resultados de las encuestas anteriores, donde los direc-
tores de los medios manifestaban de forma mucho más amplia el respeto hacia los intere-
ses de los anunciantes (67,7 por ciento en 1999).
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3. En términos generales, ¿cuáles son los grados de influencia externa a la
redacción en la construcción de la agenda informativa de su diario? (Respuesta
múltiple. Puntúe las respuestas por orden de importancia, siendo 1 el más alto y 5 el
más bajo en la escala)

Val. relativa
Núm (780=100)

a) Propietario del medio 138 17,7
b) Entramado político 103 13,1
c) Anunciantes 139 17,9
d) Entidades financieras 113 14,5
e) Entramado institucional 139 17,9
f) Lectores 148 19,0

4. Durante los cinco últimos años, ¿ha sufrido algún tipo de presión por parte
de los anunciantes sobre el contenido de la información de su diario?

Respuestas % 
Sí  44 89,8
No  5 10,2
Total 49 100,0

5. En su relación con los anunciantes, ¿ha recibido indicaciones tácitas o 
expresas que vinculasen la línea del diario o el tratamiento informativo de los
intereses de aquéllos con a) la inversión publicitaria y/o b) la retirada de la
publicidad del medio? (sobre 44 respuestas)

Núm %
a) Intentando la inclusión de una noticia o un comentario 18 40,9
b) Intentando evitar la publicación de una noticia 29 65,9
c) Intentando modificar el contenido de la información 23 52,3

Núm %
a) La inversión publicitaria 21 55,3
b) La retirada de la publicidad del medio 26 68,4

5a. En caso afirmativo, ¿en qué sentido? (sobre 44 respuestas. Respuesta múltiple)

A la segunda pregunta –¿Mediante qué cauce se manifiestan los intereses de los anunciantes
ante la dirección del periódico?,– los responsables de la gestión publicitaria del medio son el
conducto más frecuente a través del cual se expresan ante el medio los intereses de los
anunciantes (95,9 por ciento), a distancia de la opción «a través del propio director»  (83,7)
y de las agencias publicitarias (80,9). La estructura de propiedad del medio (78,7) y otros
cauces (69,4) aparecen después.
La mayoría de los directores afirma que son los lectores (véase pregunta 3) quienes ejer-
cen la mayor influencia en la construcción informativa del medio (19,0 por ciento), por-
centaje que supone un descenso significativo de casi 10 puntos respecto de 1999, cuando
el valor asignado a esta influencia alcanzó el 28,9 por ciento. Los anunciantes y el entrama-
do institucional, en igual medida, aparecen en una segunda posición (17,9), por delante de
los propietarios del medio (17,7). Las entidades financieras (14,5) y el entramado político

La influencia de los lectores
en la construcción 

informativa del medio 
desciende respecto a etapas

anteriores.

Se acentúan las influencias
sobre la dirección del medio

de los propietarios, los 
anunciantes y las entidades

financieras.

89,2

10,8

El 89,8 por ciento de los directores declara haber reci-
bido presiones, un porcentaje que supera las cifras de
1995 (86,1) y 1999 (80,4)
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18,2
Inferior

27,3
Superior

54,5
Similar 6,1

8. Considera que las presiones ejercidas sobre su medio durante los últimos
cinco años es, respecto a etapas precedentes (sobre 44 respuestas):

6. Entre los anunciantes del medio, ¿qué sectores de actividad mercantil o de
los servicios ejercen mayor influencia o presión sobre los contenidos del 
diario? Puntúe la respuestas por orden de importancia, siendo 1 el más alto y
5 el más bajo en la escala (sobre 44 respuestas. Respuesta múltiple)

Núm. Val. relativa 
(44=100)

a) Administración pública 25 56,8
b) Alimentación 11 25,0
c) Automoción 17 38,6
d) Banca y finanzas 19 43,2
e) Espectáculos 12 27,3
f) Construcción/inmobiliaria 24 54,5
g) Grandes almacenes/superficies 24 54,5
h) Telecomunicaciones 7 15,9
i) Otros anunciantes nacionales 7 15,9
j) Otros anunciantes locales 16 36,4

7. En términos generales, de recibir algún tipo de influencia o presión de los
anunciantes, estima que es (sobre 44 respuestas):

Núm. %
a) Muy significativa 3 6,8
b) Significativa 19 43,2
c) Poco significativa 22 50,0

Núm. %
a) Superior 12 27,3
b) Similar 24 54,5
c) Inferior 8 18,2

(13,1) ejercen una presión relativamente menor en la construcción informativa del medio.
El conjunto anunciantes-entidades financieras, esto es, la suma de los valores económico-
mercantiles externos al medio (32,4 por ciento), supera al entramado institucional y políti-
co (31,0 por ciento) en la influencia externa a la redacción. Debe destacarse el incremen-
to de la influencia de la propiedad del medio, que pasa del 13,8 por ciento en 1999 al 17,7
en 2004, que aún se acentúa más en el apartado de anunciantes (13,2 v. 17,9) y entidades
financieras (10,0 v. 14,5).
La pregunta cuarta hace referencia a las posibles presiones sobre la dirección del medio por
parte de los anunciantes. El 89,8 por ciento de los directores declara haber recibido pre-
siones, un porcentaje que supera las cifras de 1995 (86,1) y 1999 (80,4).
Quienes dicen recibir presiones suelen expresar más de una modalidad en la opción de
respuesta múltiple. Así, el 65,9 por ciento afirma haber recibido presiones en el sentido
de evitar la publicación de una noticia; el 52,3 por ciento, intentando modificar el con-
tenido de una información, y en el 40,9 por ciento de los casos las presiones estaban
destinadas a la inclusión de una noticia o un comentario. Estos valores reducen signifi-
cativamente los registrados en las anteriores encuestas. Así, por ejemplo, en 1995, los
intentos tendentes a la inclusión de una información o un comentario alcanzaron al 72,4

El 65,9 por ciento de los
directores afirma haber 

recibido presiones destinadas
a evitar la publicación de una

noticia.

Las presiones publicitarias de los últimos cinco años
son, para el 54,5 por ciento de los directores, similares
a las percibidas hace cinco años.
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Se asume en la agenda del medio el respeto a los intereses de los anunciantes

1995 1999 2004
Sí 61,1 67,7 46,9
No 36,1 33,3 49,0
No responde 2,0 0,0 4,1

1995 1999 2004
Lectores 21,7 28,9 19,0
Entramado institucional 15,0 17,7 17,9
Entramado político 14,0 14,8 13,1
Propiedad del medio 14,2 13,8 17,7
Anunciantes 16,7 13,2 17,9
Entidades financieras 17,4 10,0 14,5

Influencia externa en la agenda del medio

1995 1999 2004
Sí 86,1 80,4 89,8
No 13,9 19,6 10,2

¿Ha recibido presiones de los anunciantes sobre el contenido del diario?

Sentido de las presiones sobre la dirección del medio

1995 1999 2004
Lectores 21,7 28,9 19,0
Entramado institucional 15,0 17,7 17,9
Entramado político 14,0 14,8 13,1
Propiedad del medio 14,2 13,8 17,7
Anunciantes 16,7 13,2 17,9
Entidades financieras 17,4 10,0 14,5

por ciento de los directores y, en 1999, el 80 por ciento fue presionado para que no
publicase una determinada información.
Las repuestas a la quinta pregunta hacen referencia a las indicaciones interesadas de los
anunciantes, en las que se vinculan la inversión publicitaria y los contenidos del medio.
El 55,3 por ciento de los directores ha recibido ofertas de inversión publicitaria en su dia-
rio a cambio de mantener una determinada línea informativa, mientras que el 68,4 por
ciento declara haber sufrido advertencias de retirada de la publicidad debido a la línea
del diario o al tratamiento informativo de determinados intereses relacionados con el
anunciante. Las ofertas de inversión publicitaria han crecido en más de 5 puntos  respecto
a la encuesta de 1999. No así las amenazas de desinversión, que se han reducido (77,5
por ciento en 1999).
En cuanto a la intensidad o frecuencia de las presiones según sectores de anunciantes (pregunta
6), destaca la administración pública, que ya en 1999 había compartido esta primera posición
con los grandes almacenes/superficies. El 56,8 por ciento de los directores destaca a la admi-
nistración pública, por delante de los grandes almacenes/superficies y construcción/inmobiliaria
(54,5). A más distancia figura banca y finanzas (43,2), automoción (38,6) y otros anunciantes

El 68,4 por ciento declara
haber sufrido amenazas de
desinversión publicitaria a

causa del tratamiento 
informativo del diario.

En 2004, se observa una ligera agravación en las pre-
siones externas respecto a 1999, cuando el porcenta-
je de las intervenciones «poco significativas» era del
58 por ciento, pero menos acusada que en 1995 (55,9
por ciento).

20041999
1995

2004

1999

1995

2004

1999

1995

Muy significativa Significativa Poco significativa
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Indicaciones interesadas de los anunciantes en relación con los contenidos

1995 1999 2004
Invertir en el medio 50 47,5 55,3
Retirar la inversión 75 77,5 68,4

Posición de los anunciantes según su grado de influencia o presión sobre el
medio

1995 1999 2004
Administración pública 3 1 1
Grandes almacenes/superficies 1 1 2
Constructoras./ Inmobiliarias 4 6 2
Banca y finanzas 2 4 4
Automoción 5 6 5
Otros locales 6 3 6
Espectáculos 9 10 7
Alimentación 8 9 8
Otros nacionales 7 5 9
Telecomunicaciones - 6 9

locales (36,4). El resto de los sectores interviene con menos frecuencia y sólo espectáculos
(27,3) y alimentación (25,0) alcanzan a una cuarta parte de los directores.
En términos de valoración general de las presiones externas al medio (pregunta 7), la mitad
de los responsables de los diarios califica estas intervenciones de «poco significativas». Sin
embargo, un 43,2 por ciento considera que las presiones han sido «significativas» y un 6,8,
por ciento «muy significativas». Respecto a años anteriores se observa una ligera agravación
respecto a 1999, cuando el porcentaje de las intervenciones «poco significativas» era del
58 por ciento, pero menos acusada que en 1995, año en el que las presiones «significati-
vas» o «muy significativas» se elevaron al 55,9 por ciento.
Las presiones publicitarias de los últimos cinco años (pregunta 8) son, para el 54,5 por cien-
to de los directores, similares a las percibidas hace cinco años. Sin embargo, mientras que
un 27,3 por ciento afirma que han sido superiores, el porcentaje de quienes piensan que
han sido inferiores se recorta al 18,2 por ciento.

Valoración de la presión externa ejercida sobre el medio

1995 1999 2004
Muy significativa 11,8 8,0 6,8
Significativa 44,1 34,0 43,2
Poco significativa 44,1 58,0 50,0

Comparación de las presiones respecto a un periodo anterior

1995 1999 2004
Superiores 32,3 34,0 27,3
Similares 61,3 48,0 54,5
Inferiores 6,4 18,0 18,2

La mitad de los directores 
califican las presiones de

«poco significativas», mientras
que un 43,2 por ciento 
considera que han sido 

«significativas» y un 6,8 «muy
significativas».
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Encuesta sobre la incorporación laboral de los periodistas 
IImmpprreessiioonneess  ppeessiimmiissttaass  ssoobbrree  eell  aacccceessoo  aa  llaa  pprrooffeessiióónn

El 77 por ciento de los titulados en Periodismo declaran haber cursado los estudios por 
vocación profesional [[pp11]], en un grado que deja en planos muy secundarios el resto de las opcio-

nes contempladas: por influencia de los medios (4,9 por ciento), por tradición familiar (1,5) o por estar
de moda (1,3). Un 2,2 por ciento cursó estos estudios como segunda opción académica, al no con-
seguir acceder a su carrera favorita por limitaciones en el número de plazas escolares ofrecidas.

1. ¿Por qué estudió Periodismo?

3. En caso de trabajar como periodista, ¿en qué medio?

2. ¿Trabaja actualmente? (incluidos trabajos no periodísticos)

Motivo Repuestas %

FICHA TÉCNICA

EDAD
23 años 56 10,2
24 años 119 21,8
25 años 116 21,2
26 años 155 28,3
27 años 80 14,6
28 años 12 2,2
Más de 28 años 9 1,6
Total 547 100,0

SEXO
Hombre 155 28,3
Mujer 392 71,7
TToottaall 554477 110000,,0000

Encuesta entre licenciados en Periodismo
en cuatro últimos cursos (1999-2000 a
2002-2003) en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.Universo:2.755
estudiantes egresados. Fecha de realiza-
ción: junio de 2004. Muestra aleatoria
simple sobre un total de 800 individuos
(200 por cada uno de los cursos), a par-
tir de datos facilitados por el
Vicerrectorado de Estudiantes de la
UCM, sujetos a las garantías legales sobre
privacidad y uso de ficheros. Número de
respuestas: 547. Nivel de confianza: 95
por ciento. Margen de error: 3,8.

AÑO DE LICENCIATURA
2000 135 24,7
2001 104 19,0
2002 144 26,3
2003 164 30,0
TToottaall 554477 110000,,0000

RESIDENCIA ACTUAL
Domicilio familiar 360 65,8
En casa propia 76 13,9
Con amigos 59 10,8
Otras situaciones 52 9,5
TToottaall 554477 110000,,0000

PERFÍL RESPUESTAS

Por vocación profesional 436 77,9
Por influencia de los medios 27 4,8
Periodismo fue mi segunda opción 12 2,1
Por tradición familiar 8 1,4
Estaba de moda 7 1,2
Por otras razones 72 12,9

Respuestas %
Sí 472 86,3
No 75 13,7
Total 547 100,0

Respuestas %
En revistas 82 15,9
En prensa 78 15,1
En otra actividad periodística 69 13,4
En gabinetes de comunicación 80 15,5
En agencias 68 13,2
En radio 52 10,2
En televisión 44 8,5
En Internet 35 6,8
En Teletexto 7 1,4
Total 515 100,0
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4. De trabajar como periodista actualmente, ¿realiza una segunda actividad en
otro medio o en otra profesión?

5. ¿Qué relación laboral mantiene con la empresa en la que ejerce su actividad 
principal? (sólo de carácter periodístico)

6. ¿Cuál es su categoría profesional?

Respuestas %
En prensa 28 6,3
En revistas 15 3,4
En gabinetes de comunicación 15 3,4
En radio 12 2,7
En Internet 8 1,8
En televisión 7 1,6
En agencias 7 1,6
En otras actividades fuera del periodismo 76 17,1
Total 168 37,8

Respuestas %
Contrato indefinido 165 37,2
Contrato temporal 161 36,3
Colaborador con ingresos fijos 25 5,6
Colaborador sin ingresos fijos 46 10,4
Becario 47 10,6
Total 444 100,0

Respuestas %
Redactor 263 59,2
Jefe de departamento 19 4,3
Redactor jefe 12 2,7
Jefe de sección 11 2,5
Corresponsal 7 1,6
Experto en comunicación 4 0,9
Subdirector 3 0,7
Guionista 3 0,7
Director 0 0,0
Otros 122 27,5
Total 444 100,0

El empleo de los nuevos titulados

Entre los licenciados en Periodismo durante los cuatro últimos cursos, el 86,3 por ciento está ocupa-
do actualmente en todo tipo de trabajos (periodísticos o no), frente a un 13,7 por ciento que se
encuentra en paro [[pp22]]. El empleo femenino es notablemente más amplio que el masculino, en una
relación favorable a las mujeres de 2,3/1.
Los que trabajan o han trabajado alguna vez en los medios son el 98 por ciento, si bien en la actua-
lidad desarrolla tareas periodísticas sólo el 81,2 del total de los licenciados en los últimos cuatro años.
Un 37,8 por ciento desarrolla una segunda actividad laboral que, en el 20,7 por ciento de los casos,
está relacionada con el periodismo [[pp44]].
La relación laboral principal que los nuevos periodistas mantienen con las empresas de los medios difie-

El 81,2 por ciento de los 
licenciados en Periodismo
durante los cuatro últimos 

cursos trabaja actualmente en
tareas profesionales.

El empleo femenino entre los 
nuevos periodistas es 2,3 veces

superior al masculino.

Sólo el 37,2 por ciento de los
contratos de los nuevos 
periodistas tiene carácter 
indefinido, mientras que 

el 10,6 por ciento mantiene 
la condición de becario.

Seis de cada diez titulados
desempeñan puestos de 

redactores y sólo un 10,2 por
ciento realiza tareas 

relacionadas con la dirección.

La retribución media de los
recién licenciados que trabajan
en la Comunidad de Madrid se
sitúa en torno a los 930 euros

mensuales.
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7. ¿Qué ingresos recibe por su actividad periodística principal?

8. ¿Cuándo inció su actividad en la profesión periodística?

Respuestas %
Nada 4 0,9
Menos de 460˛ 55 12,4
De 461 a 600 ˛ 71 16,0
De 601 a 1200˛ 188 42,3
De 1201 a 1800 ˛ 87 19,6
Más de 1800 ˛ 24 5,4
ns/nc 15 3,4
Total 444 100,0

9. ¿Cómo ha accedido a la profesión periodística?

Respuestas %
Antes de terminar la carrera 345 63,1
El año que terminó sus estudios 68 12,4
Un año después de terminar 83 15,2
Más de un año después 19 3,5
No trabajó nunca como periodista 32 5,9
Total 547 100,0

10. ¿Cuántas horas semanales trabaja? (suma de todas las actividades periodísticas)

Respuestas %
Como becario en prácticas 274 53,2
Mediante selección de personal 102 19,8
Por amistad 64 12,4
Otras vías 40 7,8
Mediante un máster 35 6,8
Total 515 100,0

Respuestas %
Menos de 36 horas 71 16,0
De 36 a 40 horas 148 33,3
De 40 a 45 horas 134 30,2
De 45 a 50 horas 64 14,4
Más de 50 horas 27 6,1
Total 444 100,0

re de la que se advierte en el conjunto de la profesión (véase encuesta sobre identidad y autoestima
profesionales), con sólo un 37,2 por ciento de empleo reglado por un contrato indefinido [[pp55]], cifra que
se compadece con la de contratos de carácter temporal (36,3). Bajo el régimen de colaboración figura
el 11 por ciento, de los que sólo un 5,6 por ciento recibe una cantidad mensual fija. El 10,6 por ciento
restante tiene la condición de becario.
Seis de cada diez titulados jóvenes desempeñan el puesto de redactor (59,2 por ciento) y sólo un 10,2
por ciento realiza tareas de jefatura (jefe de departamento, redactor jefe, jefe de sección y subdirector).
El apartado otros (27,5) acoge básicamente a los colaboradores y los becarios [[pp66]]. Las retribuciones
oscilan en una gama económica amplia, pero el grupo más numeroso (42,3 por ciento) percibe unos

La mayor parte de los nuevos
profesionales (63,1 por ciento)
inició su actividad profesional
antes de concluir los estudios.

Un 5,9 por ciento de los 
licenciados en los cuatro últimos

años aún no ha conseguido 
trabajar alguna vez como 

periodista.

El conjunto de las actividades periodísticas de los
jóvenes  que acceden a la profesión se sitúa  en 40,5
horas semanales.

16,0

30,2

14,4

6,1

Menos de 36 horas

De 36 a 40 horas Más de 50 horas

33,3

De 45 a 50 horas
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12. ¿Le gustaría cambiar de medio de comunicación? 

11. ¿En qué medio le gustaría trabajar? 
RespuestasRespuestas %%

Prensa diarPrensa diar iaia 144144 26,326,3
RadioRadio 9898 17,917,9
TVTV 9090 16,516,5
Gabinete de prensaGabinete de prensa 8282 15,015,0
RevistasRevistas 4040 7,37,3
InterInternetnet 1212 2,22,2
PubPublicidadlicidad 55 0,90,9
Agencias de noticiasAgencias de noticias 44 0,70,7
OtrosOtros 7070 12,812,8
ns/ncns/nc 22 0,40,4
TTotalotal 547547 100,0100,0

13. ¿Por qué motivo cambiaría de medio? 

Respuestas %
Sí 245 55,2
No 199 44,8
Total 444 100,0

Respuestas %
Promoción profesional    79 32,2
Económicos 60 24,5
Calidad de vida 46 18,8
Prestigio del medio 29 11,8
Satisfacción personal 3 1,2
Para tener más tiempo libre 2 0,8
Otras razones 26 10,6
Total 245 100,0

14. ¿Le gustaría cambiar de profesión? 
Respuestas %

Si 97 17,7
No 450 82,3
Total 547 100,0

ingresos mensuales por su actividad periodística principal que se sitúan entre 600 y 1.200 euros [[pp77]],
cantidad que supera el 25 por ciento y a la que no llega el 29,3 por ciento. La retribución media en
Madrid se sitúa en torno a los 930 euros mensuales .
La mayor parte de los licenciados en Periodismo, un 63,1 por ciento, inició su actividad profe-
sional antes de concluir los estudios [[pp88]]. Un 12,4 por ciento lo hizo el mismo año que acabó
la carrera, mientras que el 18,7 por ciento tuvo que esperar un año o más tiempo para encon-
trar su primer empleo. Un 5,9 por ciento de los licenciados aún no ha conseguido trabajar algu-
na vez como periodista.
La vía más frecuente [[pp99]] del primer acceso laboral es la beca de prácticas (53,2 por ciento), si bien
se trata de una actividad formativa complementaria y no plenamente profesional. La selección de per-
sonal alcanza al 19,8 por ciento, por delante de las relaciones de amistad (12,4) o la proyección labo-
ral a partir de un máster (6,8).
En términos generales, el conjunto de las actividades periodísticas de los jóvenes que acceden a la

El acceso más frecuente a la
vida laboral es la beca de 

prácticas (53,2 por ciento), si
bien es una actividad formativa y

no plenamente profesional.

Por término medio, los 
profesionales jóvenes dedican a
las actividades periodísticas 40,5

horas semanales.

La prensa es el medio más
atractivo para los nuevos 

profesionales (26,3 por ciento),
seguido por la radio (17,9) y la

televisión (16,5).

El 55,2 por ciento de 
los jóvenes declara su deseo de

cambiar de medio y 
muestra un relativo incomodo
con la actividad que desarrolla.

El grado de insatisfacción con la
profesión es relativamente bajo,

ya que el 82,3 por ciento 
manifiesta que no desea cambiar

de actividad.
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15. ¿Por qué motivos cambiaría de profesión? 

Respuestas %
Insatisfacción personal 32 33,0
Económicos 23 23,7
Calidad de vida 22 22,7
Para tener más tiempo libre 6 6,2
Otras razones 14 14,4
Total 97 100,0

17. La experiencia profesional ¿ha satisfecho sus expectativas?
Respuestas %

Si 210 40,8
No 305 59,2
Total 515 100,0

16a. Después de su experiencia profesional, ¿qué aspectos positivos destacaría
de la práctica del periodismo?

Respuestas %
Profesión polifacética, dinámica y creativa 256 49,7
Contacto con la actualidad y formación continua 248 48,2
Influencia y reconocimiento social 143 27,8
Me gusta la profesión 39 7,6
Otros 11 2,1
Ninguno 64 12,4

profesión supera ligeramente la jornada laboral regular [[pp1100]], situándose la media horaria de ocupa-
ción en 40,5 horas semanales. El 49,3 por ciento trabaja 40 o menos horas semanales, frente al 50,7
por ciento que se ocupa en 40 o más horas.

Trabajo y satisfacción profesional

La prensa es el medio más atractivo para los nuevos profesionales [[pp1111]], ya que aparece como el
mejor valorado por el 26,3 por ciento, a distancia de la radio (17,9) y de la televisión (16,5). En la
cuarta posición de las preferencias laborales aparecen los gabinetes de prensa (15 por ciento), que

La precariedad laboral (88,5 por
ciento), los horarios abusivos y
la baja calidad de vida (44,1), y
las carencias en el plano de los
valores éticos (19,2), principales

aspectos negativos de
la profesión.

Seis de cada diez licenciados en
Periodismo durante los últimos

cuatro años no han visto 
satisfechas sus expectativas 

profesionales en el desempeño
laboral.

El 89 por ciento estima que la
organización de los profesionales

puede ayudar a mejorar la 
situación laboral, pero 

sólo un 24,7 pertenece a alguna
asociación.

Respuestas %
Precariedad laboral 456 88,5
Falta de horario, estrés, baja calidad de 
vida, trabajo aburrido 227 44,1
Censura, manipulación, falta de libertad,
falta de valores éticos y amarillismo 99 19,2
Intrusismo, enchufismo 83 16,1
Mala imagen de la profesión 79 15,3
Paro 52 10,1
Falta de compañerismo 12 2,3
Ineptitud de los jefe 7 1,4
Otros 95 18,4

16b. Después de su experiencia profesional, ¿qué aspectos negativos destacaría
de la práctica del periodismo?

Un 59,2 por ciento de los licenciados en Periodismo
durante los últimos cuatro años no ha visto satisfechas
sus expectativas profesionales.

40,8

59,2

Si No
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20. ¿Pertenece a alguna asociación profesional?
Respuestas %

Si 135 24,7
No 412 75,3
Total 547 100,0

19. ¿Considera que la organización de los profesionales puede ayudar a 
mejorar la situación laboral y la proyección pública de los periodistas?

Respuestas %
Si 486 88,8
No 52 9,5
Ns/nc 9 1,6
Total 547 100,0

18. Si no las ha satisfecho, ¿a qué se ha debido?
Respuestas %

Precariedad laboral y paro 168 55,1
No he podido desarrollar mis habilidades, falta de oportunidades,
sólo hice prácticas, no he podido acceder a los medios 63 20,7
Censura, manipulación, falta de libertad, falta de valores, presiones
ideológicas, políticas y empresariales 51 16,7

Expectativas idealistas y desmotivación frente 
a las condiciones laborales 43 14,1
Falta de profesionalidad de los periodistas 
y desconfianza de los jefes 20 6,6
Mala imagen de la profesión 12 3,9
Falta de horarios, estrés y baja calidad de vida 11 3,6
Intrusismo 3 1,0
Otros 40 13,1

supera ampliamente a las revistas (7,3), las ediciones digitales (2,2) y el resto de las opciones.
El grado de satisfacción de quienes actualmente desempeñan actividades relacionadas con el periodis-
mo, el 81,7 por ciento, es relativamente bajo [[pp1122]], ya que el 55,2 por ciento declara su deseo de cam-
biar de medio y muestra un relativo incomodo con la actividad que desarrollan. El núcleo principal de
la insatisfacción [[pp1133]] reside en el deseo de promoción profesional (32,2 por ciento) y los motivos eco-
nómicos (24,5), así como en una voluntad de mejora en la calidad de vida (18,8) o de prestigio profe-
sional (11,8). Otras razones como la satisfacción personal (1,2) o el disponer de más tiempo libre (0,8)
tienen menor incidencia.
No obstante, el grado de insatisfacción con el conjunto de la profesión es mucho menor, ya que el
82,3 por ciento manifiesta que no desea cambiar de actividad, frente a un 17,7 por ciento que afirma
querer cambiar de profesión [[pp1155]]. La insatisfacción personal (33 por ciento), las razones económicas
(23,7) y la mejora de la calidad de vida (22,7) son los tres motivos que con mayor fuerza desenca-
denan la voluntad de cambio profesional.

Los valores de la profesión

Para los jóvenes licenciados en Periodismo, los valores destacables de la profesión advertidos tras sus
primeras experiencias laborales [[pp1166aa]] son la naturaleza polifacética, dinámica y creativa (49,7), el con-
tacto con la actualidad y la formación continua (48,2) y la influencia y reconocimiento social que se
deriva del ejercicio profesional (27,8). Un 12,4 por ciento no encuentra aspectos positivos. Por el con-
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21. ¿Qué le pide a las asociaciones profesionales? (repuesta múltiple)

Respuestas %
Que luchen y regulen las condiciones económicas y laborales 291 53,2
Que luchen contra el intrusismo 131 23,9
Que defiendan a los profesionales y a la profesión 120 21,9
Colegiación obligatoria 63 11,5
Que ayuden a los que lleguen nuevos a la profesión 60 11,0
Cuotas bajas, carnet gratuito 60 11,0
Que luchen por la imagen de la profesión 43 7,9
Servicios profesionales: jurídicos, fiscales, publicaciones, cursos… 39 7,1
Que defiendan los valores de independencia, libertad… 36 6,6
Corporativismo, conciencia de la profesión 23 4,2
Información sobre el sector 23 4,2
Estatuto de la profesión 19 3,5
Bolsa de trabajo 16 2,9
Que nos faciliten el trabajo 7 1,3
Otras 55 10,1
Ns/nr 12 2,2

trario, los valores negativos [[1166bb]] aparecen más acentuados y se polarizan fundamentalmente en la
precariedad laboral (88,5), los horarios abusivos y la baja calidad de vida (44,1), y las carencias en el
plano de los valores éticos (19,2). El paro, sin embargo, desciende en la evaluación de los aspectos
negativos a una sexta posición (10,1 por ciento).
Un 59,2 por ciento de los licenciados en Periodismo durante los últimos cuatro años no ha visto satisfe-
chas sus expectativas profesionales en el desempeño laboral realizado [[pp1177]], por razones que vuelven a
incidir en la precariedad laboral (55,1 por ciento), la frustración por no desarrollar las capacidades perso-
nales (20,7), la censura, la manipulación y la falta de ética (16,7) o el contraste entre el idealismo vocacio-
nal y la realidad laboral (14,1), entre otras [[pp1188]].
Nueve de cada diez jóvenes licenciados en Periodismo (88,8 por ciento) estiman que la organización
de los profesionales puede ayudar a mejorar la situación laboral y la proyección pública de los perio-
distas [[pp1199]], sin embargo, el 75,3 por ciento no pertenece a ninguna asociación de carácter profesio-
nal [[pp2200]]. Lo primero que piden a las asociaciones profesionales está en el orden de las reivindica-
ciones laborales, que luchen y regulen las condiciones económicas (53,2 por ciento), mientras que la
lucha contra el intrusismo aparece como la segunda demanda a las organizaciones (23,9). Aspectos
como la mejora de la imagen profesional (7,9), la defensa de los valores de independencia y libertad
(6,6), o el estatuto de la profesión (3,5) aparecen entre las demandas menos significadas [[pp2211]].

Formación universitaria

La formación recibida no ha satisfecho a la mayoría de los egresados de las aulas universitarias por
múltiples razones [[pp2222]], entre las que destaca significativamente el abandono en la enseñanza de idio-
mas (88,3), la ausencia de especialización (60,7) y la naturaleza más teórica que práctica de los estu-
dios (41,5). Un 34,2 por ciento resumidas en el apartado «otras», hace referencia concreta a la «mala
enseñanza», «malos profesores» y «contenidos anticuados».
La disparidad entre la teoría estudiada y la realidad de la práctica profesional es denunciada como primer
problema (36,4), según se deduce de la naturaleza de las respuestas abiertas, que convergen en esa consi-
deración de disonancia [[pp2233]].Otro apartado significativo se orienta hacia la calificación del profesorado,cuyas
explicaciones aparecen definidas como inadecuadas,personalistas,poco especializadas y ajenas al Periodismo
(19,7); también destacan la falta de prácticas y de recursos técnicos (18,8) y la inadecuación de los planes
de estudio y de los programas de las materias impartidas (18,3), así como los métodos anticuados de ense-
ñanza (15,4) y la escasa o nula relación de los profesores con el espacio de los medios (12,2). Sólo un 0,5

Entre los aspectos más 
negativos de la formación están

los contenidos inadecuados,
poco especializados y ajenos al
Periodismo, la falta de prácticas

y de recursos técnicos, y la
escasa relación de los 

profesores con los medios.

El 75,3 por ciento de los nuevos periodistas no perte-
necen a ninguna asociación de carácter profesional

24,7

75,3

Si No



60
22. ¿Cómo valora la formación recibida en la Facultad? (respuesta múltiple)

Respuestas %
Con carencias en la enseñanza de idiomas 483 88,3
Falta especialización 332 60,7
Demasiado teórica y poco práctica 227 41,5
Demasiado técnica 163 29,8
Otras* 187 34,2
Ns/nc 9 1,6

23. ¿Cuáles son a su juicio las mayores contradicciones entre la teoría aprendida en
la Universidad y la práctica profesional? (respuestas abiertas agrupadas por bloques)

Respuestas %
No existe relación entre la teoría y la práctica profesional 199 36,4
Fundamentalmente, la falta de prácticas y medios técnicos 85 18,8
La teoría es útil como complemento de la práctica profesional 15 2,7
En la profesión se piden idiomas y en la Facultad no se imparten 8 1,5
Los métodos de enseñanza son anticuados 84 15,4
Enseñanza de un periodismo idealizado que no se corresponde 
en la práctica con los valores de objetividad, libertad, etc. 100 16,8
Los profesores desconocen la profesión e imparten teorías
en ocasiones personales y contenidos ajenos a las necesidades 
de la profesión 108 19,7
Escasa relación de los profesores con el espacio profesional 67 12,2
Otros 36 6,6
No hay contradicciones 3 0,5
Ns/nc 5 0,9

24. ¿Cree que la contratación masiva de estudiantes y recién licenciados devalúa
las condiciones laborales de la profesión periodística?

Respuestas %
Sí 262 47,9
No 258 47,2
Ns/nc 27 4,9

por ciento cree que no existe contradicción entre la teoría aprendida y la práctica profesional.
Al ser preguntados por la relación entre la contratación masiva de estudiantes recién licenciados y la
devaluación de las condiciones laborales [[pp2244]], las opiniones se reparten equilibradamente entre quie-
nes piensan que sí (47,9 por ciento) y los que creen que no (47,2).
Aunque la demanda más clara sobre la formación de las facultades se refiere a las carencias en la ense-
ñanza de idiomas, un 92,5 por ciento de los jóvenes licenciados declara que puede expresarse en al
menos un idioma extranjero [[pp2255]]. El 82,6 por ciento afirma poder mantener una conversación en inglés,
lengua que destaca notablemente sobre la segunda más conocida, el francés (23,4), y la tercera en impor-
tancia, el italiano (10,1). Un 6,6 por ciento afirma poder mantener una conversación en portugués.
En el caso hipotético de verse obligado a trabajar en un país de la Unión Europea [[pp2266]], la preferencia de
destino se decanta mayoritariamente hacia el Reino Unido, país elegido como primera opción por el 34,2
por ciento, como segunda por el 21,9 y como tercera por el 15,2. El segundo destino es Italia, con un 20,3
por ciento en primera opción, por delante de Francia (13,0), Portugal (7,1), Bélgica (5,1) e Irlanda (4,9).
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25. ¿En qué idiomas puede mantener una conversación?

Respuestas %
Inglés 452 82,6
Francés 128 23,4
Italiano 55 10,1
Portugués 36 6,6
Alemán 27 4,9
Árabe 4 0,7
Rumano 3 0,5
Otros 59 10,8
Pueden mantener conversación en al menos otro idioma 506 92,5
No puede mantener una conversación en otro idioma 41 7,5
Total 547 100,0

26. Si se viera obligado a trabajar en otro país de la Unión Europea, cite tres
por orden de preferencia

Suma 3
Los tres países más citados 1ª Opción 2ª Opción 3ª Opción Opciones
Reino Unido 34,2 21,9 15,2 71,3
Italia 20,3 15,4 15,4 51,0
Francia 13,0 19,2 15,4 47,5
Portugal 7,1 4,6 11,5 23,2
Bélgica 5,1 5,5 8,6 19,2
Irlanda 4,9 5,1 5,1 15,2
Países Bajos 3,7 4,9 6,0 14,6
Alemania 3,5 5,7 4,9 14,1
Grecia 2,0 2,9 2,7 7,7
Otros 5,5 14,1 14,4 34,0
Ns/nc 0,7 0,7 0,7

De trabajar fuera de España, las
preferencias de destino son el
Reino Unido (34,2 por ciento),

Italia (20,3), Francia (13,0),
Portugal (7,1), Bélgica (5,1) e

Irlanda (4,9).

27. En términos generales, ¿qué opinión le merece la profesión periodística según
se desempeña en España? (puntúe de 1 a 10, siendo 10 el nivel de excelencia)

Puntuación Respuestas %
1 11 2,0
2 23 4,2
3 67 12,2
4 91 16,6
5 108 19,7
6 129 23,6
7 64 11,7
8 47 8,6
9 7 1,3
10 0 0,0
Media 5,2 100,0 La preferencia de destino se decanta mayoritariamen-

te hacia el Reino Unido, país elegido como primera
opción por el 34,2 por ciento.
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La contratación laboral según edades

La contratación indefinida crece con la edad, de modo que es a partir de los 26 años cuan-
do se aprecia que la mayoría de los empleos (54,2 por ciento) adopta esa modalidad, que
crece progresivamente hasta alcanzar al 81,8 por ciento entre quienes han cumplido 28
años. Sin embargo, sólo el 6 por ciento los recién licenciados (23 años) cuenta con una con-
tratación indefinida, que ya supera el 20 por ciento a los 24 y 25 años. Entre los más jóve-
nes predominan los contratos temporales y las becas. Los becarios, que representan el 34
por ciento a la edad de 23 años, se mantienen hasta los 27, edad en la que aún aflora el 4,6
por ciento de las vinculaciones a los medios.

Más contratos indefinidos entre los hombres

El género distingue el plano de las relaciones laborales. Aunque en términos absolutos es
muy superior el número de mujeres empleadas, en una relación de 2,3/1 sobre los hom-
bres, la naturaleza de los contratos acentúa el carácter indefinido en el caso de los hom-
bres (45,2 por ciento), cerca de 12 puntos por encima de las mujeres (33,7). Por el con-
trario, en términos relativos es superior el porcentaje de mujeres becarias (12,0) que el de
hombres en esta situación (7,4).

Tipo de contratos en función de la edad

Tipo de  Más de
contrato 23 años 24 años 25 años 26 años 27 años 28 años 28 años Total

T % T % T % T % T % T % T % T %
Indefinido 3 6,0 21 21,6 19 20,7 65 54,2 40 61,5 9 81,8 8 88,9 165 37,2
Temporal 20 40,0 37 30,1 42 45,7 40 33,3 19 29,2 2 18,2 1 11,1 161 36,3
Colaborador con 
ingresos fijos 3 6,0 6 6,2 10 10,9 6 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25 5,6
Colaborador sin
ingresos fijos 7 14,0 16 16,5 14 15,2 6 5,0 3 4,6 0 0,0 0 0,0 46 10,6
Becario 17 34,0 17 17,5 7 7,6 3 2,5 3 4,6 0 0,0 0 0,0 47 10,6
Total 50 100,0 97 100,0 92 100,0 120 100,0 65 100,0 11 100,0 9 100,0 444 100,0

Tipo de contratos según sexos

Tipo de contrato Hombre Mujer Total
T % T % T %

Indefinido 61 45,2 104 33,7 165 37,2
Temporal 40 29 121 39,2 161 36,3
Colaborador con ingresos fijos 4 3,0 21 6,8 25 5,6
Colaborador sin ingresos fijos 20 14,8 26 8,4 46 10,4
Becario 10 7,4 37 12,0 47 10,6

195 100,0 309 100,0 444 100,0
30,4 69,6 100,0
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Cambio de profesión en función del lugar de trabajo
Los profesionales jóvenes que trabajan en la prensa escrita son los más identificados con la
profesión, ya que es entre quienes menor grado de cambio profesional se manifiesta (3,8
por ciento).También es alto el nivel de acomodo en las agencias de prensa, con un por-
centaje de rechazo muy bajo (4,4). Los jóvenes que trabajan en las ediciones digitales de
Internet son, por el contrario, los menos acomodados profesionalmente y los que en mayor
medida estarían dispuestos a cambiar de profesión (45,7 por ciento).También es significati-
va la voluntad de abandono de quienes desarrollan su trabajo en el medio radio (23,1).

Le gustaría cambiar de profesión (en función del lugar de trabajo)

Lugar de trabajo Si No Total
T % T % T %

En prensa diaria 3 9,8 77 96,9 80 100,0
En revistas 9 9,9 82 90,1 91 100,0
En radio 12 29,1 40 76,9 52 100,0
En teletexto 0 0,0 7 100,0 7 100,0
En televisión 4 9,1 40 90,9 44 100,0
En gabinetes de comunicación 11 15,3 61 334,7 72 100,0
En agencias 3 4,4 65 95,6 68 100,0
En ediciones digitales (Internet) 16 45,7 19 54,3 35 100,0
Otros 39 39,8 59 60,2 98 100,0
Total 97 17,7 450 82,9 547 100,0

Coordinación estadística: Consuelo López Vila.
Explotación estadística y gráfica: I+DCom.





FACULTADES DE PERIODISMO. Datos estadísticos

Año de inicio de los estudios de Periodismo en las Universidades españolas

Universidad Localidad Tipo Año inicio

1 Complutense Madrid pública 1971
2 Navarra Pamplona privada 1971
3 Autónoma Barcelona pública 1972
4 País Vasco Bilbao pública 1981
5 Cardenal Herrera (CEU) Valencia privada 1986
6 La Laguna Tenerife pública 1988
7 Pontificia Salamanca privada 1988
8 Hispalense de Sevilla Sevilla pública 1989
9 Santiago de Compostela Santiago pública 1991

10 Málaga Málaga pública 1992
11 Pompeu Fabra Barcelona pública 1992
12 San Pablo (CEU) Madrid privada 1993
13 Ramón Llul Barcelona privada 1994
14 Carlos III Madrid pública 1995
15 Antonio de Nebrija Madrid privada 1995
16 Europea de Madrid Madrid privada 1995
17 Católica de San Antonio Murcia privada 1997
18 Internacional de Cataluña Barcelona privada 1997
19 SEK Segovia privada 1997
20 Rey Juan Carlos Madrid pública 2000
21 Valencia Valencia pública 2000
22 Camilo José Cela Madrid privada 2000
23 Murcia Murcia pública 2002
24 Europea Miguel de Cervantes Madrid privada 2002
25 Francisco de Vitoria Madrid privada 2002
26 Vic Vic privada 2002

Matriculados en Periodismo en relación al total de matriculados en 
Ciencias de la Comunicación (2002-2003)

2002-2003
Matriculados en Ciencias de la Comunicación (a) 38.163
Matriculados en Periodismo (b) 15.894

% de b sobre a 41,6

* La Universidad Miguel Hernandez de Elche itiene previsto mpartir la licenciatura de Periodismo en el curso
2004-2005.
Fuente: ANECA, 2004.

Fuente: ANECA, 2004.

Del total de alumnos matriculados en carreras de
comunicación el 41,6 por ciento son de
Periodismo.

Alumnos matriculados  (2003)
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Periodismo
- Publicas 10.418 66,2 10.279 65,8 10.626 69,5 11.003 69,2
- Privadas 5.326 33,8 5.340 34,2 4.656 30,5 4.891 30,8
- Total 15.744 100,0 15.619 100,0 15.282 100,0 15.894 100,0
Audiovisual
- Públicas 4.544 56,1 4.986 56,1 5.291 55,5 5.676 55,3
- Privadas 3.481 43,0 3.902 43,9 4.236 44,5 4.581 44,7
- Total 8.103 100,0 8.888 100,0 9.527 100,0 10.257 100,0
Publicidad y RR.PP
- Públicas 4.574 53,7 5.094 54,7 6.072 58,7 7.164 59,6
- Privadas 3.947 46,3 4.220 45,3 4.267 41,3 4.848 40,4
- Total 8.521 100,0 9.314 100,0 10.339 100,0 12.012 100,0
Total CC.Comunicación
publicas 19.536 60,4 20.359 60,2 21.989 62,6 23.843 62,5
privadas 12.832 39,6 13.462 39,8 13.159 37,4 14.320 37,5
Total 32.368 100,0 33.821 100,0 35.148 100,0 38.163 100,0

99-00 % 00-01 % 01-02 % 02-03 %
Licenciatura Curso académico

Evolución de la matricula de los estudios de Comunicación en España (1999-2003)

Fuente: INE 1999-2004. Elaboración propia

Alumnos matriculados en primer curso y licenciados en periodismo por faculta-
des (2003-2004)

Universidad Matriculados Licenciados
Complutense 786 604
Navarra 147 134
Autónoma de Barcelona 333 272
País Vasco 249 186
Cardenal Herrera (CEU) 133 173
La Laguna 104 39
Pontificia 107 97
Hispalense de Sevilla 337 211
Santiago de Compostela 114 90
Málaga 152 155
Pompeu Fabra 85 71
San Pablo (CEU) 185 148
Ramón Llul 78 96
Antonio de Nebrija 38 51
Carlos III 84 71
Europea de Madrid 30 52
Católica de San Antonio 72 69
Internacional de Cataluña 42 46
SEK 26 51
Camilo José Cela 13 *
Rey Juan Carlos 154 *
Valencia 80 *
Europea Miguel de Cervantes 34 *
Francisco de Vitoria 52 *
Murcia 125 *
Vic 64 *
Abat Oliba (CEU) 40 *

* Sin licenciarse aún la primera promoción de la Facultad.
Fuente: ANECA, 2004.

Alumnos matriculados por tipo de
estudios y de Universidad (2003)

Del total de alumnos matriculados en Comunicación,
el 62,5 por ciento lo hacen en Universidades públicas
y el 37,5 por ciento en privadas.
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El empleo total en la industria de la comuni-
cación se situaba, al concluir el ejercicio de

2003, en un total estimado de 53.620 puestos
de trabajo, de los que una tercera parte corres-
ponden a los cuerpos redaccionales.
En los últimos cinco ejercicios, esto es, en el
periodo 2003-1999, este conjunto laboral ha
crecido un 8,8 por ciento; si el mismo cálculo
se realiza respecto al decenio 2003-1994, el
incremento ha sido del 27,5 por ciento.
Sin embargo, para contextualizar adecuadamen-
te los anteriores datos, interesa tener en cuenta
tres referentes indicativos como son la cifra de
negocios, los ingresos por publicidad y los gastos
de personal del sector. En este sentido, si nos
atenemos exclusivamente a las empresas priva-
das de naturaleza convencional, las variaciones
porcentuales experimentadas durante el perio-
do 2003-1999 son las indicadas en el gráfico 1.

Objetivos y sistemática de trabajo

Pero antes de adentrarnos en el contenido del
estudio1, se debe precisar que su objetivo se
dirige a delimitar cuantitativa y cualitativamente
el conjunto de la población empleada en el
sector de la Comunicación, no sólo de aquellos
profesionales que prestan sus servicios en el
departamento de Redacción.
Con la meta final de conocer la evolución en
conjunto del empleo en lo que algunos han
denominado la “industria de la comunicación”,
a partir de estos datos globales se realizan los
cálculos sobre su tipología.
En un sector muy limitadamente transparente, el
estudio tropieza con no pocas dificultades. Los

T1 Estimación del empleo total en empresas tradicionales

Grupo de medios 2003 2002 2001 2000 1999

Prensa diaria 13.854 13.936 14.584 14.626 14.060

TV privada 10.526 9.820 9.413 9.018 8.500

Radio Privada 5.335 5.330 5.077 4.745 4.407

Radio-TV pública 18.894 18.652 17.795 18.319 17.676

Revistas 3.598 3.613 3.462 3.497 3.091

Agencias 1.419 1.438 1.478 1.527 1.512

Total 53.626 52.789 51.989 51.732 49.246

1 Después de algunos trabajos preliminares, el primer
informe de esta naturaleza se elaboró como ponencia
de trabajo para la LVII Asamblea General de la FAPE.
Con posterioridad se fueron incorporando nuevos
ítems, para afinar las estimaciones finales, que con
ocasión de este Anuario de la Asociación de la Prensa
de Madrid se han completado.

datos constatables se localizan en las cuentas
anuales de aquellas empresas que han presenta-
do el informe correspondiente en el Registro
Mercantil o en el respectivo Tribunal de Cuentas,
en el caso de las de titularidad pública. Pero no
todas cumplen dichos requisitos ni lo hacen en
las mismas fechas y, en otros casos, se tropieza
con obstáculos prácticamente insalvables para
acceder a esta información oficial. Por ello, no
cabe contemplar la totalidad de las empresas del
sector, lo que obliga a realizar extrapolaciones.A
las anteriores circunstancias conviene unir la
ausencia de datos contrastados sobre sectores
emergentes, como es el caso del periodismo
digital y el segmento, en extremo minifundista,
de los medios audiovisuales locales, que en gran

número operan en situación de alegalidad.
En este contexto, la sistemática de trabajo
seguida se fundamenta, en especial, en la infor-
mación contenida en los informes anuales. Para
subsanar las lagunas que se producen, en los
cálculos globales se ha optado por realizar esti-
maciones, que se llevan a cabo según dos cri-
terios: las características de los diversos merca-
dos provinciales y los índices de afiliación a las
Asociaciones de la Prensa. Se ha contado, ade-
más, con los sucesivos informes elaborados
sobre las empresas periodísticas por publica-
ciones especializadas como Intermedios y
Noticias de la Comunicación.
De acuerdo con nuestro criterio, contrastado a
lo largo de las sucesivas ediciones de estos infor-

G1 Comparación de magnitudes 1999-2003 (en %)

Aproximación a la realidad laboral del sector
El empleo periodístico en la industria de la comunicación
Antonio Petit Caro

Cifra de Ingresos Gastos Número de
negocios publicidad personal empleados
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de Noticias de la Comunicación, Intermedios e Infoadex.
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El empleo total se sitúa hoy
por encima de los 53.500

puestos de trabajo. La radio y
televisión públicas, primer
núcleo laboral del sector.

mes, los resultados finales pueden considerarse
representativos.Y ello por un hecho objetivo: si
se realiza una estimación realista del empleo que
se genera en las empresas no contempladas
documentalmente, éste no supera el 10 por
ciento de los puestos de trabajo, que, además, se
caracterizan por sus enormes volatilidad y pre-
cariedad.Pero, además,en los casos en los que se
opera mediante estimación, como es el caso de
algunos diarios menores, en nuestro criterio el
margen de desviación resulta inferior al 2,5 por
ciento sobre su propio segmento.

1. Empleo: valores globales

Como se ya se indicó, el empleo total se sitúa
hoy por encima de los 53.500 puestos de tra-
bajo declarados2, que se estructuran según el
esquema que recoge el gráfico 2. Si los mismos
datos se quieren incluir en la serie histórica de
los últimos cinco ejercicios, las estimaciones más
ajustadas pueden calcularse en las cifras especi-
ficadas en el cuadro 1.
Como puede observarse, el empleo total ha
ido siguiendo una trayectoria ligeramente
ascendente, si bien, cuando se analiza por sec-
tores, se comprueba cómo no todos mantie-
nen comportamientos parejos.
Si se toma como punto de referencia el com-
portamiento sectorial, la tasa anual de incremen-
to ha ido evolucionando según se especifica en
el gráfico 3, que viene a ser la resultante de los
comportamientos de cada uno de los segmen-
tos de medios, cuya evolución individualizada en
el pasado decenio se refleja en el gráfico 4.
Si se desagregan los datos,quizá el aspecto más sig-
nificativo se refiera a la radiodifusión privada,que en
la etapa 1999-1993, coincidiendo con las reestruc-
turaciones de las cadenas nacionales, mantuvo un
comportamiento decreciente, que luego se ha ido
corrigiendo, como más adelante se especifica.
Pero más relevante, también como soporte de la

G2 Estructura del empleo 2003

2 En estos cálculos se contabilizan únicamente los rela-
tivos a empresas mercantiles convencionales, tanto
públicas como privadas. No se incorporan los relativos
a las nuevas opciones comunicacionales, como es el
caso del periodismo digital, ni el ejercicio profesional en
el ámbito institucional y/o con carácter independiente,
que se abordan en otro epígrafe de este informe.

G4 Evolución del empleo por sectores

calidad del empleo, es la trayectoria a la baja del
sector de la prensa diaria, que del pico de 14.626
empleos en el año 2000, hoy ha perdido del
orden del 5 por ciento de sus puestos de trabajo.
Sin embargo,para matizar esta tendencia se deben
desagregar los datos por subsegmentos, como se
realiza en el cuadro 2 y en los gráficos 5 y 6.
Los datos anteriores no sólo ponen de manifies-
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La concentración del empleo
en muy pocos grupos abona
las creencias acerca de la ne-

cesidad de algún régimen
regulatorio.

to la importancia, a efectos de empleo, de este
sector de la prensa diaria, sino también la rele-
vancia que en nuestro país tienen los diarios loca-
les y regionales, por más que esta capacidad de
generar y sostener puestos de trabajo no guarde
la misma relación de proporcionalidad con la
evolución de las respectivas cifras de negocio, si la
comparamos con los correspondientes a la
prensa de difusión nacional (gráfico 7).
Un caso distinto es el relativo a la TV privada,
cuyos incrementos de empleo son fruto, funda-
mentalmente, del fenómeno de las televisiones
locales y de la fusión digital.Aunque en este caso
se tropieza con la dificultad relevante de la
ausencia de datos auditados relativos a las nue-
vas opciones de televisión -locales, municipales,
etcétera–, la estimación más fiable podría cifrar-
se en los parámetros recopilados en el cuadro 3.
*Los datos relativos a las TV locales se obtienen
al ponderar el número total de estaciones con
los datos de empleo facilitados por un total de
52 que han hecho pública su información.
El gráfico 8 permite comprobar la importancia
del segmento de televisiones locales como
motor de la creación de nuevo empleo, por
más que ello suponga en numerosas ocasiones
ampliar también las tasas de precarización.Y así,
si se toman como punto de partida los propios
datos facilitados por las 52 estaciones que sir-
ven de base al cuadro 3, sus responsables decla-
ran que para su operación necesitan, además,
de un total estimado de 4.830 colaboradores, lo
que supone que el 41 por ciento del total de
sus profesionales trabajan en esta modalidad.
En el caso de la radiodifusión privada (cuadro 4),
una vez superados los procesos de reestructura-
ción del inicio del pasado decenio, en la actuali-
dad, frente a una tendencia dubitativa en las gran-
des cadenas, afectadas por los procesos de con-
centración y por episodios empresariales, el tirón
del empleo procede de las pequeñas emisoras
locales. Como ocurre en la TV, esta circunstancia
afecta, sin duda, a la calidad del empleo.
*Los datos de “Otras emisoras” se estiman
sobre las cifras conocidas de 210 emisoras
independientes, base sobre los que se extra-
polan los datos totales

2. Segmentación del empleo 

Si se pasa ahora a analizar la naturaleza de este
empleo total, llama la atención la disparidad de

comportamientos que se produce si estas esti-
maciones globales se segmentan tanto según la
titularidad de las empresas –públicas y priva-
das– y las propias características de las mismas
-convencionales y emergentes.
Según la titularidad de la empresa, al concluir el
ejercicio 2003, de cada cien empleos en comu-
nicación, 63 correspondían al sector privado y
37 al público, básicamente en medios audiovi-
suales (gráfico 9), lo que en números absolutos

suponen 33.735 empleos en el ámbito privado
y 19.891 en el público (cuadro 5).
Siguiendo las tendencias de los últimos diez
años (gráfico 10), puede ser significativo tener
en cuenta las distintas evoluciones de uno y
otro segmento.Y así, en la etapa 20031999, el
empleo privado creció en un 9,8 por ciento, en
tanto que el público lo hizo más de 2 puntos
menos, el 7,2 por ciento.
Si el marco de referencia se establece en el
periodo 20031994, las empresas privadas hicie-
ron crecer el empleo en un 38,2 por ciento, en
tanto el sector público lo hizo tan sólo en un
12,8 por ciento.
Pero si se mira hacia las características propia-
mente comunicacionales de las empresas (cua-
dro 6), se observa un comportamiento dispar
entre aquellas que pueden catalogarse como
convencionales (prensa diaria, grandes cadenas
audiovisuales, etcétera) y las que se engloban
en las emergentes o alternativas (TV y radios
locales, fundamentalmente). Aunque por el
momento se carece de datos contrastables, en
este segundo segmento se debería incluir el
periodismo digital.
Como consecuencia, fundamentalmente, del
impacto de las nuevas televisiones locales, el
empleo emergente viene teniendo una mayor
tasa de crecimiento que el convencional (gráfi-
co 11). De hecho, en el periodo comprendido
entre los ejercicios 2003 y 1999, las empresas
tradicionales han incremento el empleo en un
2,8 por ciento, en tanto que las alternativas lo
han hecho en un 34 por ciento.
No se contemplarían todos los aspectos si no
se realizara, finalmente, una referencia al papel

*Los datos relativos a las TV locales se obtienen al ponderar el número total de estaciones con los datos de empleo
facilitados por un total de 52 que han hecho pública su información.

T2 Evolución del empleo en la prensa diaria

Diarios 2003 2002 2001 2000 1999

Difusión nacional 2.231 2.306 2.371 2.597 2.571
Regional-Local 10.327 10.295 10.789 10.494 10.050
Deportes - economía 1.296 1.335 1.424 1.535 1.439
Prensa diaria 13.854 13.936 14.584 14.626 14.060

T3 El empleo en la televisión privada

Medio 2003 2002 2001 2000 1999

Grandes cadenas 3.633 3.541 3.496 3.488 3.313
* TV locales 6.910 6.279 5.917 5.530 5.127
Total ponderado 10.526 9.820 9.413 9.018 8.500

G5 Estructura del empleo 2003 en
prensa diaria
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Unas 5.300 instituciones 
públicas y privadas realizan

actividades de comunicación
generando una amplia vida de

empleo estable.

de los grandes grupos de comunicación.
Tomando como punto de contraste el com-
portamiento de los diez grandes grupos priva-
dos3, la evolución del empleo en los tres últi-
mos ejercicios  es la condensada en el cuadro
7 y en el gráfico 12.
Como puede observarse, ocho de cada diez
empleos en comunicación, dentro de la activi-
dad privada, corresponden hoy a los diez gran-
des grupos de comunicación y siete de cada
diez empleos en las actividades que se han
venido en definir como convencionales.
El hecho de comprobar, además, que práctica-
mente la mitad del empleo total depende de
estos grupos parece abonar las creencias de algu-
nos respecto a la necesidad de algún régimen
regulatorio que impida las extralimitaciones que
proceden de los procesos de concentración.

G7 Empleo-cifra de negocio por segmentos de diarios

3. El empleo redaccional 

Con las cautelas necesarias, en la medida de
que las estimaciones deben realizarse median-
te extrapolaciones a partir de los datos desa-
gregados de empleo por secciones que ofre-
cen una muestra de empresas, adecuadamente
representativa, una evaluación ponderada del
empleo redaccional (cuadro 8 y gráfico 13) lo

sitúa hoy en un total de 17.250 puestos de tra-
bajo, de los cuales el 41,8 por ciento corres-
ponde a la prensa diaria, el 38,2 por ciento a los
medios audiovisuales y el 19,9 por ciento a
revistas y agencias de noticias.
Esta estimación global representa un exiguo
incremento del 0,7 por ciento con respecto al
ejercicio 2002, del 5,9 por ciento si se calcula
sobre los cinco últimos años y del 17,4 por
ciento si se realiza sobre la última década.
En términos comparativos, téngase en cuenta
que el empleo no redaccional se incrementó
en el ultimo año un 2,1 por ciento, en el último
quinquenio un 10,9 por ciento y en la década
un 32,4 por ciento. El conjunto total del
empleo creció el 1,5 por ciento con respecto a
2002, el 9,9 por ciento en relación a 1999 y el
27,5 por ciento con referencia a 1994 (cuadro
9 y gráfico 14)4.
Sin embargo, los comportamientos por segmen-
tos de medios se diferencian acusadamente.
Especialmente diferenciado es el caso de la pren-
sa diaria con respecto a la radio y la televisión,
como ponen de manifiesto los gráficos 15 y 16.
A la hora de localizar una causa razonable de la
preeminencia del empleo redaccional en la
prensa privada con respecto a los medios
audiovisuales, junto a la naturaleza y la especifi-
cidad propias del trabajo periodístico en cada
uno de esos medios, puede anotarse el mejor
comportamiento que vienen teniendo las fór-
mulas empresariales convencionales sobre
aquellas otras consideradas como emergentes.
Basta cotejar los datos del cuadro 10 y del grá-
fico 17 para comprobarlo.
Si nos atenemos, pues, a las actividades tradi-
cionales de la comunicación, la estructura del
empleo redaccional se refleja en el gráfico 18.

4. Otros empleos periodísticos

Sin embargo, si se trata de realizar una aproxi-
mación más fiel a la realidad actual del empleo

3 Los grupos contemplados son: Prisa, Sogecable,
Vocento, Recoletos, Zeta, Planeta, Godó, Prensa
Ibérica, Unedisa y Gestevisión.
4 Si acota la comparación al periodo 2003-2001, se
debe a que con anterioridad a estos ejercicios la situa-
ción de los grupos era sustancialmente distinta a la
actual, como consecuencia de los procesos de fusiones
y adquisiciones, en razón de los cuales las compara-
ciones carecen de representatividad.

G6 Evolución del empleo por sectores
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5 Como criterio de selección de las instituciones y las
empresas a tener en cuenta se ha seguido la edición
de un boletín de resúmenes de prensa y la presencia
en Internet, así como la existencia de un departamen-
to de prensa. Y en todos los casos, tanto si se realiza
con medios propios como si se realiza de forma exter-
nalizada.

periodístico, necesariamente hay que referirse
a otro tipo de actividades, que se apartan de
los medios tradicionales. Pero la carencia de
información contrastada obliga a realizar refe-
rencias sólo aproximativas.
En este capítulo de los otros empleos, en pri-
mer término conviene fijarse en el caso de la
cada vez más desarrollada comunicación insti-
tucional y corporativa. De acuerdo con los cri-

terios que más adelante se anotan, la estima-
ción más prudente calcula no menos de 4.500
profesionales periodistas u otros titulados dedi-
cados a estas actividades en nuestro país.
Para llegar a la anterior estimación, se ha teni-
do en cuenta que en España hay un total de no
menos de 5.300 instituciones, públicas y priva-
das, con capacidad y, sobre todo, necesidad de
realizar actividades de comunicación5.

Operando sobre datos de un muestreo de
250 instituciones, el empleo estimado puede
calcularse hoy en los términos que condensa
en el cuadro 11.
Pero como ocurre en otras formulaciones pro-
fesionales, se trata de actividades que no se
realizan ni mediante contrato laboral, ni a tiem-
po completo, ni siquiera resultan homogéneas
a efectos de titulación académica. Por ello,
sobre el total posible se puede calcular que el
58-60 por ciento de los puestos de trabajo se
corresponden con periodistas o asimilados, por
lo que nos estaríamos situando en el entorno
de los 4.300/4.500 puestos de trabajo.
Para realizar una estimación más ajustada en este
capitulo de otros empleos, se hace necesario
tener en cuenta, además, una aproximación al
conjunto profesional que realiza su actividad pro-
piamente periodística por cuenta propia. A este
respecto, si se opera sobre una base muestral
compuesta por 56 medios impresos y audiovi-
suales con un conjunto laboral total de 6.720
periodistas, se tiene constancia de 1.180 profe-
sionales independientes que prestan servicios
estables a los mismos, como columnistas, colabo-

T4 El empleo de la radio privada

Medio 2003 2002 2001 2000 1999

Grandes cadenas 2.406 2.612 2.564 2.484 2.523
Otras emisoras 2.929 2.718 2.513 2.261 1.884
Total ponderado 5.335 5.330 5.077 4.745 4.407

*Los datos de “Otras emisoras” se estiman sobre las cifras conocidas de 210 emisoras independientes, base sobre
los que se extrapolan los datos totales

G8 El empleo en televisión

T5 Empleo según titularidad de la empresa

Medio 2003 2002 2001 2000 1999

Total 53.626 52.789 51.989 51.732 49.246
Empleo privado
Prensa diaria 13.854 13.936 14.584 14.626 14.060
TV privada 10.526 9.820 9.413 9.018 8.500
Radio 5.335 5.330 5.077 4.745 4.407
Revistas 3.598 3.613 3.462 3.497 3.091
Agencias 422 437 422 481 451
Total 33.635 33.136 33.138 32.367 30.609
Empleo público
Radio-TV 18.894 18.652 17.795 18.319 17.676
Agencias 997 1.001 1.056 1.046 1.061
Total 19.991 19.653 18.851 19.365 18.637

G9 Empleo privado-público 2003
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muestral anterior, el empleo real debería situarse
no más allá del entorno de los 560/590 profe-
sionales, si tomamos como condición que con
esta fórmula alcancen estabilidad en sus ingresos.
Finalmente, debe realizarse una referencia a las
nuevas fórmulas del periodismo digital.También
en este caso se produce una notable ausencia
de datos comprobables, en buena medida
como consecuencia de que es una actividad
demasiado reciente, aunque sí se cuenta con
algunos estudios relativos a la calidad de estos
empleos. Operando sobre un muestreo, selec-
cionado en la red, de un total de 125 casos
exclusivamente periodísticos esto es, ajenos a
las presencias de naturaleza institucional, los
datos que se obtienen reflejan un empleo total
de 1.393 personas, de las cuales 984 aparecen
declaradas como ligadas a actividad periodística.

5. Estimación global sobre 
el empleo periodístico

De acuerdo con este conjunto de datos, una
estimación realista del empleo periodístico en
la actualidad puede establecer que hay 22.300
periodistas en activo, que como especifica en
cifras el cuadro 6 en el 76,3 por ciento de los

G10 Empleo público-privado (1994-2003)

G11 Empleo convencional y empleo emergente

T6 Estimación del empleo según la naturaleza de la empresa

Medio 2003 2002 2001 2000 1999
Total 53.626 52.789 51.989 51.732 49.246
Empleo convencional
Prensa diaria 13.854 13.936 14.584 14.626 14.060
TV privada 3.616 3.541 3.496 3.488 3.313
Radio privada 2.406 2.612 2.564 2.484 2.523
Radio-TV públicas 15.984 15.858 15.665 15.526 15.182
Revistas 3.598 3.613 3.462 3.497 3.091
Agencias 1.419 1.438 1.478 1.527 1.512
Total 40.887 40.998 41.431 41.148 39.755
Empleo emergente o alternativo
TV locales privadas 6.910 6.279 5.917 5.530 5.127
Radios privadas 2.919 2.718 2.513 2.261 1.884
Radio-TV municipales 2.910 2.794 2.128 2.793 2.494
Total 12.739 11.791 10.558 10.584 9.491

radores fijos, etcétera. De acuerdo con esos
datos, los periodistas independientes y por cuen-
ta propia cuyos ingresos mayoritarios dependen
de estas actividades representarían el 17,5 por
ciento de quienes trabajan por cuenta ajena.

Pero resulta necesario matizar que en esta fór-
mula profesional se produce una multiactividad,
de acuerdo con la cual el periodista indepen-
diente trabaja para dos o más medios; de hecho,
si se realizara una estimación sobre la misma base

El empleo profesional se sitúa
en torno a los 22.300 

periodistas, de los que un 20
por ciento corresponde a la
comunicación corporativa.

casos realizan su trabajo en las formulaciones
tradicionales de la comunicación.
Pero no deja de ser significativo, además, que
casi el 20 por ciento se hayan incorporado a las
actividades de la comunicación corporativa e
institucional. Lo cual viene a indicarnos que hoy,
por cada ocho periodistas que se dedican a
informar de un modo u otro a la sociedad, hay
dos profesionales que se dedican fundamental-
mente a informar a los periodistas, tal como se
deduce de la estructura profesional reseñada
en el gráfico 19.
Una estructura profesional de este porte resul-
ta, a nuestro entender, suficientemente razona-
ble, a efectos de aceptar su validez. De hecho,
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Concepto 2003 2002 2001

Empleo total 53.626 52.789 51.989

Empleo convencional 40.887 40.998 41.431

Empleo privado 33.635 33.136 33.138

Empleo en los 10 grandes grupos 26.592 26.707 25.855

% sobre empleo total 49,58 50,59 49,73

% sobre empleo convencional 65,03 65,14 62,41

% sobre empleo privado 79,06 80,59 78,03

T7 Los grandes grupos en la creación de empleo

G12 Los grandes grupos y el empleo

T8 Estimación del empleo redaccional

Medio 1999 2000 2001 2002 2003

Total prensa diaria 14.060 14.626 14.584 13.936 13.854

Redaccional 7.335 7.630 7.608 7.270 7.227

Total medios audiovisuales 30.583 32.082 32.285 33.802 34.755

Redaccional 5.778 6.082 6.121 6.409 6.590

Total  agencias y revistas 4.603 5.024 4.940 5.051 5.017

Redaccional 3.150 3.438 3..381 3.457 3.433

Total general 49.246 51.732 51.889 52.789 53.626

Redaccional 16.283 17.150 17.110 17.136 17.250

% s/anterior +5,82 +5,23 -0,23 +1,51 +0,66

Los costes redaccionales 
varían de manera muy 

sensible de unos medios a
otros, incluso dentro de

empresas de un mismo grupo

si tomamos como punto de contraste los últi-
mos estudios que se han realizado acerca de
este tema (cuadro 12), observamos que se
produce un importante grado de similitud,
sobre todo si se tienen en cuentan los factores
locales que pueden explicar las diferencias
entre unos y otros. De hecho, parece lógico
pensar que en los mercados locales el seg-
mento de “Agencias y revistas” registre unos
porcentajes relativamente bajos, dado el efecto
que en este tipo de actividad tiene su centrali-
zación en Madrid.

6. Las condiciones laborales 

A la hora de aproximarnos a la situación labo-
ral del sector, se hace necesario plantear unos
puntos de contraste acerca de las condiciones
laborales. En este sentido, un primer referente
puede encontrarse en la evolución de los gas-
tos de personal. De acuerdo con los datos que
se resumen en el cuadro 14 y en el gráfico 20,
referidos a las empresas tradicionales del sector
–todas ellas de naturaleza privada–, la evolución
de este parámetro registraba un crecimiento
del 18,8 por ciento en los cinco últimos ejerci-
cios, tres puntos más que el IPC acumulado.
Para contextualizar los anteriores datos, puede
ser un punto de comparación situar esta evo-
lución junto a la seguida por el IPC durante
este mismo periodo, como se hace en el gráfi-
co 21, y la que ha registrado el empleo total en
estos mismos segmentos de medios, que se
resumen en el gráfico 22.
Disparidades tan acusadas como las que se
reflejan en este caso parecen dar a entender
que los incrementos en los gastos totales de
personal deben matizarse a través de causas
no directamente relacionadas con el empleo.
En este sentido, entre otros factores habría que
tener en cuenta los incrementos procedentes
de los nuevos perímetros de consolidación y
de los costes extraordinarios que proceden de

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2003
2002
2001

Empleo en los 10
grandes grupos

Empleo privado

Empleo convencional

Empleo total



76

los procesos de reestructuración.
De todas formas, los costos de personal pre-
sentan un importante grado de variación, no
sólo entre las distintas empresas, sino incluso
entre las editoras integradas en un mismo
grupo.
Para acercarnos también a la realidad laboral,cabe
contemplar las tablas salariales establecidas en los
respectivos convenios colectivos.A estos efectos,
se ha realizado una selección de empresas (cua-
dro 15), cuyos datos se especifican en tres niveles
redaccionales: Redactor al incorporarse a la
empresa, Jefe de Sección y Redactor Jefe.

7. Notas sobre la calidad 
del empleo periodístico

Fuera de los ya reseñados en materia de gastos
laborales, en las memorias anuales de las
empresas no se hace constar información sufi-
ciente para conocer la naturaleza real del
empleo. Sin embargo, en algunos trabajos de
documentación se pueden encontrar algunos
datos que, aunque no permiten establecer una
cuantificación exacta del problema, sí resultan
útiles para realizar una aproximación orientativa.
En este sentido, a partir de algunos datos decla-
rados por medio centenar de medios, en 1996,
en la prensa diaria, el 42 por ciento del perso-
nal de Redacción lo componían colaboradores
y/o carecía de relación laboral6.
Un estudio7 realizado en el País Vasco en 1998
ponía de relieve que el 61,2 por ciento de los
periodistas de este territorio tenía contrato
indefinido y el 4,5 por ciento, indefinido pero a

En los últimos diez años, el
empleo redaccional registró 

un incremento superior 
a 2.600 periodistas y se 

situó en 17.250.

T9 Tasas interanuales del empleo (en %) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Redaccional 5,2 - 3,6 - 1,1 6,9 5,6 5,8 5,2 - 0,2 1,5 0,6 
Otras secc. 2,1 - 0,7 2,6 4,3 5,2 7,2 4,9 0,8 2,1 2,1
Total 3,2 - 1,7 1.3 5,2 4,7 6,7 5,0 0,4 1,5 1,5

G13 Empleo redaccional según medios

G14 Tasas interanuales del empleo

G15 Distribución del empleo en medios audiovisuales

6 Intermedios, nº 58 y 80
7 “La situación profesional y laboral de los periodistas
vascos”, investigación realizada para la Asociación de
Periodistas de Bizkaia por los profesores Ofa
Bezunartea, María José Cantalapiedra y César Coca,
de la Universidad del País Vasco, con el apoyo técnico
de SOCILAN, gabinete de Sociología y Politología apli-
cada. Bilbao, junio, 1998
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T10 Empleo redaccional según la naturaleza de las empresas 

tiempo parcial; en sentido contrario, el 37,7
por ciento encajaba en un sistema laboral des-
regularizado y/o precario. Por ello, no puede
extrañar que para el 58,4 por ciento de estos
periodistas el principal problema de la profe-
sión fuera, precisamente, la precariedad, muy
por delante la calidad del periodismo o incluso
de las posibles limitaciones a la libertad.
En este mismo trabajo se informa también de
que, desde el punto de vista de su satisfacción
laboral, los periodistas vascos empleados, en
una escala de 0 a 10, se sitúan en una media de
5,76. No deja de ser significativo que conside-
raran, además, que su situación laboral era
mejor o mucho mejor que la media del país.
La estabilidad laboral se presentaba como un
valor de referencia en la profesión, un dato que
se complementa con otro de gran interés: el
36,3 por ciento de los periodistas no había
pensado siquiera en cambiar de empresa. De
todos modos, había también un 25,3 por cien-
to que sí había pensado en hacerlo, por moti-
vos económicos, y un 16,8 por ciento, porque
no estaba satisfecho con la que trabajaba en
aquellas fechas.
Se trata de una situación que, según resaltaba
este estudio, no se producía de modo homo-
géneo en todos los medios. Por el contrario, los
índices de irregularidad eran extremos en algu-
nos, hasta el punto de que no podrían estar en
los quioscos o en antena si no contaran con
periodistas sin apenas costo económico. En
otros casos, en cambio, los índices de irregula-
ridad eran mucho más bajos; se trataba de la
situación más frecuente en medios de empre-
sas consolidadas.
Por lo demás, quienes colaboraron en esta
encuesta se mostraron preocupados, en primer
lugar, por los aspectos referidos a la calidad del
trabajo. El 43,2 por ciento mencionó cuestiones
relacionadas con ella: escasez de plantillas y pro-
fesionales sólidos, falta de organización y gestión,
improvisación, falta de rigor, exceso de trabajo y
de producción, estrés.También es la calidad, para

G17 Empleo redaccional según la naturaleza de sus actividades

G16 Distribución del empleo en la prensa diaria

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Convencionales 13.772 13.063 12.917 13.642 13.961 14.480 15.143 15.108 14.900 14.834
Emergentes 808 990 978 1.216 1.457 1.803 2.007 2.002 2.236 2.416

Entre los profesionales 
existe preocupación por la

escasez de las plantillas 
y el exceso de trabajo redac-

cional.
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T11 Comunicación corporativa

Empleo total estimado
Actividad interna
Administración del Estado 865
Administraciones autonómicas 800
Administraciones locales 900
Agentes sociales y económicos 300
Sectores empresariales 3.700
Actividad externa
Empresas consultoras 350
Profesionales individuales 680
Total posible 7.595
Estimación de empleo 4.530

T13 Estimación global del empleo

Actividad
Nº de empleos
Prensa diaria 7.227
Audiovisuales 6.590
Otros medios 3.433
Comunicación institucional 4.530
Periodistas independientes 560
Nuevo periodismo 980
Total 23.320

T12 Datos comparativos sobre la estructura de la profesión*

Estimación País Vasco Cataluña Cádiz 
Segmento de empleo (según encuestas) 1998 2000 2004

Prensa diaria 30,9 44,8 37,5 49,8
Audiovisuales 28,2 36,5 27,7 35,1
Agencias y revistas 14,7 4,7 6,9
Comunicación institucional 19,4 13,8 4,5 12,8
Periodistas independientes/autónomos 2,4 5,7 4,1**
Nuevo periodismo 4,2
Otros —- 10,5 2,2

*En aquellos trabajos en los que se hace constar, en el epígrafe “Otros” se incluyen también los porcentajes relati-
vos al “no sabe/no contesta”.
** En este caso, por  la metodología del trabajo, el porcentaje del 4,1% debe redistribuirse  entre los distintos seg-
mentos de medios que se especifican en el cuadro. Responden a dos opciones: el 1,9% tienen régimen de autóno-
mos y el 2,2% corresponden a profesionales con contrato mercantil.

T14 Estimación de los gastos de personal -Datos en millones de euros-

Diarios 2003 2002 2001 2000 1999

Prensa diaria 625,5 591,2 574,3 548,1 543,2
Televisión 203,8 192,5 181,1 167,7 149,1
Radio 92,6 88,3 84,5 80,9 75,2
Revistas 148,7 142,6 139,9 141,5 133,4
Total 1.070,6 1.014,6 979,8 938,2 900,9

G19 Estructura la actividad periodísti-
ca 2003G18 Estructura redaccional 2003

porcentaje había sido el 43,2 y, en 1998, el 53.
Se ha seguido, pues, una evolución ascendente,
sin que ello puede obviar el dato de que en
torno al 40 por ciento de los profesionales se
encuentra en otras situaciones laborales.
De acuerdo con los datos que aporta este ins-
tituto de investigación, los profesionales de
Cataluña, en ese horizonte 2000, respondían al
siguiente esquema: el 58,4 por ciento tenía

el 33,3 por ciento, el principal defecto que per-
ciben cuando se les pregunta sobre los proble-
mas del medio (prensa, radio, o televisión) en el
que desempeñan su labor profesional.
Los anteriores datos son plenamente coheren-
tes con los que facilitó dos años antes el estudio
realizado para su tesis doctoral por la profesora
María José Cantalapiedra8 sobre los periodistas
de información local en Vizcaya, según el cual el
45 por ciento se trataba de colaboradores, el
17,6 por ciento tenía contratos temporales y tan
sólo el 37,3 por ciento estaba en plantilla.
Pero en otros territorios se han manejado cifras
similares de forma bastante continuada. Y así,
por ejemplo, un trabajo del Instituto Opina, rea-
lizado en septiembre de 2000 para el Colegio
de Periodistas de Cataluña, concluía que sólo el
54,7 de los periodistas de aquella Comunidad
Autónoma trabajaba con contrato indefinido y
a tiempo completo9. Cuatro años antes, este

contrato indefinido, aunque de ellos un 3,7 por
ciento era a tiempo parcial y el 34,4 por cien-
to ejercía el periodismo con otras fórmulas de
relación: 15,5 por ciento lo hacía de manera
independiente (de ellos, el 5,7 por ciento como
autónomos); el 2,3 por ciento carecía de todo
tipo de contrato; el 1,8 por ciento estaba en
régimen de prácticas y el 8,7 por ciento engro-
saba la contratación temporal.

8 Maria José Cantalapiedra .“La información local en los
periódicos de Bizkaia”. UPV-EHU, 1996. Instituto Opina.
9 Informe, septiembre 2000. Colegio de Periodistas de
Cataluña.
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G20 Evolución de los gastos de personal

G22 Porcentaje de incremento de gastos de personal - empleo

El 43 por ciento del empleo
en  medios diarios es preca-
rio o no está sujeto a contra-
to, cifra que se eleva al 85 por

ciento en las revistas.

Por otro lado, en noviembre de 2002 los res-
ponsables de la Federación de Sindicatos de
Periodistas10 cuantificaban el empleo precario
y/o sin contrato en un 43 por ciento de los
periodistas que prestan sus servicios en un
medio diario; esta cifra la elevan hasta el 85 por
ciento en caso de los medios semanales y/o
mensuales.
Otro estudio11, en este caso también referido a
Cataluña, documenta que, en el ejercicio 2003, el
25 por ciento de las mujeres que trabajaban en
los medios de comunicación lo hacía con con-
tratos no fijos: temporales, colaboración,etcétera.
Un punto de referencia más encontramos en
el informe “Situación laboral y profesional de
los periodistas digitales en Cataluña”12, en el
que llama la atención que el 40 por ciento de
los periodistas carezca de cualquier tipo de
contrato laboral y el 12 por ciento no alcance
una retribución mensual media de 300 euros.
Recordemos, por otro lado, lo ya afirmado con
anterioridad sobre las televisiones locales, en
las que, de acuerdo con un muestreo de 52
estaciones, necesitan para operar de un total
estimado de 4.830 colaboradores, lo que supo-
ne que el 41 por ciento del total de sus profe-
sionales trabaja en este segmento.
Finalmente, resulta muy ilustrativo el estudio
sociológico promovido por la Asociación de la
Prensa de Cádiz13, donde podemos localizar
datos de especial interés.Y así, en este informe

10 Intervención en el seminario celebrado en Logroño
en noviembre de 2002.
11 Colegio de Periodistas de Cataluña. Encuesta sobre
las mujeres periodistas. Diciembre de 2003
12 Colegio de Periodistas de Cataluña. Noviembre de
2003
13 José Manuel Vera Borja.“Periodistas en Cádiz.
Informe sociológico sobre la profesión periodística en
la provincia de Cádiz”. Mayo de 2004

G21 Porcentaje de incremento de gastos de personal - empleo
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Retribuciones básicas en redacción 2003*: sueldo mensual brutoT15

Convenio Redactor Jefe de Sección Redactor Jefe Extraordinarias Becarios
Prensa diaria 1.353,6 1.545,2 1.791,8 Tres iguales al salario mínimo Trabajo en prácticas: a lo dispuesto en el Estatuto de 

más el plus de convenio. los trabajadores 
Trabajo en formación: duración de 6 meses a 2 años
Primer año, 70% salario; 2º año: 80%

ABC 1.851,6 1.960,4 2.047,8 Tres : calculadas sobre el salario base . Trabajo en prácticas: Duración de 1 a 2 años.
más los pluses de convenio 60% del salario base en el primer año; 00%, en el

segundo. El número de contratados no podrá exceder 
del  10% de la plantilla.

El País 2.358,2 4.543,6 4.917,7 Tres : equiparadas al salario mensual Redactor en Prácticas: el primer año recibirá un salario fijo
mensual de 1.766,78 euros y en el segundo de 2.038,60.

El Mundo 1.590,6 3.870,3 4.930,7 Tres, equivalentes a la retribución mensual, No hace referencia 
y una cuarta en función de los resultados.

Cinco Días 1.729,3 3.796,8 4.891,1 Dos similares, aproximadamente, al 75% del Redactor en Prácticas, por un máximo de dos años,
salario fijo; una tercera paga, de cuantía con una retribución anual de 16.239,74 euros, incluidas 
variable, en función de los resultados. pagas extraordinarias.

La Gaceta de los Negocios 1.049,1 2.384,4 3.099,7 Tres: similares una mensualidad. No contempla la figura
Marca 1.858,2 No incluido No incluido TDo: equivalentes a la retribución mensual; Ayudante de redacción en prácticas:

una tercera equivalente al 8% de la Salario mínimo interprofesional
retribución anual

As 1.271,8 1.539,5 1.669,9 Tres: similares una mensualidad. No contempla la figura
El Periódico 1.528,4 3.433,7 3.745,2 Tres: equivalentes a una mensualidad Contempla la figura de “colaborador redactor externo”,

al que se le asigna una retribución mensual de 
1.024,72 euros, con derecho a las pagas extraordinarias

Gara 871,01 1.794,7 2.125,5 Dos: igual a una mensualidad Redactor en práctica: retribución mensual de 603,5 euros
El Diario Vasco 1.094,04 2.444,3 2.840,8 Cuatrro: extraordinarias calculadas sobre Periodista en inicio, con una retribución mensual de 

el salario base más los pluses 543,53  euros. Se aplica a titulados o a estudiantes
en proceso de concluir los estudios.

Información 1.096,1 1.635,4 1.699,8 Cuatro: dos similares a una mesualidad; Auxiliar de Redacción: Se circunscribe a  los meses de 
otras dos, lineales julio-septiembre.

Levante 1.119,4 1.239,1 1.365,4
La Verdad 1.235,8 1.542,1 -- Cuatro: equiparadas al salario mensual Contempla con carácter genérico la figura del becario,

pero sin especificar su adscripción a trabajos periodísticos,
sino dirigida a la totalidad de los empleos.
No fija retribución económica

El Correo de Andalucía 1.337,6 1.513,8 1.700,1 Tres: equivalentes a 30 días de salario No se contempla
base más los pluses habituales

Diario de Sevilla 981,8 1.730,9 -- Cuatro: igual a una mensualidad Contrato en prácticas hasta de 3 años: 1º, 75% del 
salario; 2º, el 85%; el tercero, el 100%

Córdoba 899,3 1.736,7 2.230,1 Tres: equivalentes a la retribución mensual; No se hace referencia
una cuarta equivalente al 8% 
de la retribución anual

Ideal 1.401,6 1.809,5 -- Cuatro: equiparadas al salario mensual No se contempla
Prensa no diaria  (Revistas) 1.368,2 1.548,3 1.681,8 Tres: iguales al 30 días de salario base. Trabajo en prácticas: Duración de 6 meses a 2 años. 80%

del salario base en el primer año; 90%, en el segundo.
Trabajo en formación: duración de 1 a 2 años. Primer 
año, 65% salario base; 2º año: 80%

Tiempo Interviu 2.506,0 2.595,8 3.109,6 Dos: equivalentes a la retribución mensual; Contempla la figura, pero no fija  retribución específica
una tercera igual a 1,17 mensualidad ordinaria.

Agencias de noticias 1.353,6 1.545,2 1.791,8 Tres iguales al salario mínimo más Trabajo en prácticas: a lo dispuesto en el Estatuto
el plus de convenio. de los trabajadores

Trabajo en formación: duración de 6 meses a 2 años.
Primer año, 70% salario; 2º año: 80%

Efe 1.891,8 2.199,0 2.662,2 Dos: equivalentes a la retribución mensual; Contempla la figura, ligada a acuerdos con Instituciones.
una tercera igual a 1,17 mensualidad.

Unión Radio (Sueldo base) 972,05 -- -- Tres, similares a una mensualidad Se establece una retribución de 729,04 euros/mes
Onda Cero (Sueldo base) 835,8 904,62 981,6 Dos iguales a una mesualidades Contrato en práticas: De 6 meses a 2 años. 100 del

y dos medias pagas. salario del puesto que ocupe.
Cadena COPE (Sueldo base) 935,7 -- 982,6 Cuatro, iguales a una mensualidad. Contrato en práticas: Hasta un máximo de 2 años.

Retribución entre el 75% y el 90% del salario.

* Los cálculos se realizan mediante la actualización de las tablas salariales contempladas en convenio. Se incluyen los datos básicos de remuneración, pero no pluses como noc-
turnidad, antigüedad, etc. Los datos se han obtenido de los respectivos Boletines Oficiales, en unos casos del Estado y en otro de las respectivas Comunidades Autónomas.
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T16 Hipótesis sobre la precariedad de la profesión

Estimación País Vasco Cataluña Cádiz 
Segmento de empleo (según encuestas) 1998 2000 2004

Estimación en %
Precariedad total 41/44 37,7 33,5 47,3
Precariedad máxima 19/21 — 18,9 23,0
Extrapolación a nivel nacional: en números absolutos
Precariedad total 7.500/8.000 6.900 6.100 8.600
Precariedad máxima 3.500/3.800 — 3.400 4.200

Unas 5.300 instituciones 
públicas y privadas realizan

actividades de comunicación
generando una amplia vida de

empleo estable.

se especifica que en la actualidad el 49,6 por
ciento de los profesionales ha suscrito contratos
fijos, de los cuales el 5,1 por ciento es a tiempo
parcial. En sentido contrario, el 39,65 por ciento
se encuentra en un régimen de contratación
eventual. Pero, además, se matizan estos datos
indicando que el 21,7 por ciento de los contra-
tos es de carácter temporal (el 6,4 por ciento,de
una duración inferior a seis meses), el 8,7 por
ciento es personal colaborador (el 7,7 por cien-
to, sin contrato), el 2,5 por ciento está en prácti-
cas o aprendizaje y el 3,5 por ciento responde a
una contratación por obras y servicios.
Pero conviene retener también otro datos: el
26,1 por ciento de los periodistas declara unos
ingresos mensuales netos que no superan los
751 euros y de ellos el 7,3 no llega a los 450; el
38,3 por ciento ingresa entre 751 y 1.202
euros; el 18,2 por ciento se encuentra en el
tramo 1.202-1.802 euros; el 9,6 por ciento
supera los 1.803 euros y el 7,7 por ciento no
contesta. Téngase en cuenta que, de acuerdo
con lo ya reseñado en el cuadro 16, el sueldo
mensual bruto de un redactor –sin contabilizar
el plus de trabajo en domingo, el plus de noc-
turnidad, etcétera–, está establecido en el
Convenio de Prensa Diaria en 1.353,6 euros.

De este conjunto de informes, no puede por
menos que llamar la atención la extrema coin-
cidencia que se produce a la hora de cuantificar
en torno al 40 por ciento el empleo no fijo en
la industria de la comunicación. Una coinciden-
cia que, además, se viene produciendo durante
un periodo de tiempo suficientemente amplio,
como es el que va desde 1996 a 2003.
Por todo ello, cabría pensar que no resulta
aventurado situar hoy en ese 40 por ciento el
empleo para periodistas en circunstancias no
estables.A partir de ahí, resulta más difícil reali-
zar las estimaciones desagregadas. Con todo,
cabe considerar aquellos aspectos en los que
entre unas y otras fuentes se produce un mar-
gen de desviación suficientemente acotado. Es
el caso de los becarios y de los contratos tem-
porales, cuyo censo oscila entre 6,5 por ciento
y el 10 por ciento del empleo total, a los que
cabría añadir entre un 2,3 por ciento y un 4,5
por ciento de profesionales sin contrato alguno
y entre un 9 y un 12 por ciento de free-lance.
Si se dan por válidas estas estimaciones, el nivel
de mayor inestabilidad en el empleo se estaría
situando entre el 16 y el 20 por ciento.
A su vez, los profesionales que han optado por
mantener con las empresas relaciones no labo-

rales –en la gran mayoría de los casos, de natu-
raleza mercantil o de prestación de servicios–
conforman hoy un colectivo profesional que
representa entre un 5 y un 7,5 por ciento del
empleo total para periodistas.
Si estos criterios se trasladan a la realidad pro-
fesional estimada sobre un censo de 18.790
periodistas que trabajan en medios –esto es,
excluidos del total los que se dedican a la
comunicación corporativa–, no resulta aventu-
rado considerar que el extremo de máxima
precariedad (becarios, sin contrato, etcétera)
alcance hoy en torno al 19-21 por ciento, lo
que supondría un colectivo de aproximada-
mente 3.500-3.800 periodistas.
Pero si se contempla la precariedad en una
concepción más amplia, en la que se incluyan,
además, los free-lance y quienes ejercen la acti-
vidad sin relación laboral, este colectivo pasaría
a ser de no menos del 41-43 por ciento, lo que
supone superar la frontera de los 7.500-8.000
periodistas, que de forma muy mayoritaria
prestan sus servicios en lo que hemos venido
en denominar empresas emergentes.
A modo de resumen, los términos en los que
hoy se mueve la precariedad del empleo perio-
dístico cabe resumirlos en los que se conden-
san en el cuadro 17, en el que compara la esti-
mación anterior con el resultado de la extra-
polación a nivel nacional de tres de los estudios
reseñados con anterioridad.
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Una de las principales iniciativas legislativas
en ciernes hace referencia a la sempiter-

na aspiración de los periodistas españoles de
dotarse de un estatuto profesional. Nada
más iniciado el actual periodo de sesiones del
Congreso de los Diputados, el grupo Izquier-
da Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds pre-
sentó en la Cámara una Proposición de Ley
coincidente con el texto que en su día ela-
boró el Foro de Organizaciones de Periodis-
tas sobre el Estatuto del Periodista Profesio-
nal. El Foro pretende aglutinar en su seno a
todas las organizaciones de periodistas. Las
reuniones habidas congregaron a las siguien-
tes: Federación de Sindicatos de Periodistas
de España, Colegio de Periodistas de Catalu-
ña, Agrupaciones de Periodistas de Comisio-
nes Obreras y de Unión General de Trabaja-
dores y Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE). Apresurémonos,
pues, a decir que el texto del que hablamos,
al menos formalmente, contó con la anuen-
cia de todos. Cierto es también que, al
menos por lo que respecta a la FAPE y a sus
asociaciones federadas, el texto jamás fue
debatido en lo que podríamos llamar las
bases profesionales y, por tanto, tampoco
sobre él recayó ningún acuerdo. La FAPE ha
de reconocer en esto su error y está a tiem-
po de impulsar el análisis y el debate que
debieron realizarse en su momento.
Es esta última organización, la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España, la que,
a mucha distancia del resto, aglutina a la
mayor parte de la profesión en nuestro país.
Y de sus asociados, es la organización madri-
leña, la Asociación de la Prensa de Madrid, la
que aporta prácticamente el 50 por ciento
de sus socios, 5.500 periodistas. Sirva esto
como dato para lo que después veremos.

ámbito profesional, principalmente de res-
ponsables de la Federación de Sindicatos de
Periodistas, que se han rasgado las vestiduras
por este sesgo y proferido fuertes descalifica-
ciones por la conducta de la APM y la FAPE.
Bien, éste es el estado de la cuestión junto a
los antecedentes y la situación jurídica de la
profesión de periodista en nuestro país.
Los periodistas españoles venimos solicitan-
do desde prácticamente el inicio de la res-
tauración democrática que los poderes
públicos desarrollen adecuadamente todo lo
concerniente a los derechos y los deberes
profesionales del ejercicio profesional del
periodista. Es sólo en la actualidad, con el
acceso de José Luis Rodríguez Zapatero a la
presidencia del Gobierno de España, cuando
por fin parece que estamos a un paso de
que esta vieja aspiración sea tenida en cuen-
ta.Y todo ello a tenor de los compromisos
públicos adquiridos por el partido de la
minoría mayoritaria y las propias declaracio-
nes del entonces candidato a presidente.
Si no hay prácticamente duda alguna de que
es necesario que la profesión disponga de
una norma reguladora, más allá de la propia
Constitución, que aquilate derechos y debe-
res de los periodistas, la cuestión estriba
ahora en ver qué Estatuto, qué norma, qué
marco jurídico hay que reglamentar para
mejor preservar y garantizar el derecho de la
sociedad a una información veraz, los dere-
chos inherentes a las libertades de expresión
y opinión.Y es aquí donde la Asociación de
la Prensa de Madrid ha dado el primer alda-
bonazo que inmediatamente ha encontrado
adecuado eco en la FAPE.
No se trata en este artículo de profundizar y
analizar la obviedad de que son los periodis-
tas y los medios de comunicación quienes en

En el anterior periodo legislativo, la mayoría
parlamentaria del Partido Popular rechazó
dos iniciativas de los grupos PSOE e Izquier-
da Unida, proposiciones no de ley y de ley,
respectivamente, continentes de sendos pro-
yectos de Estatuto. Con la nueva situación
política dimanante del nuevo Gobierno surgi-
do de las urnas que conformaron una nueva
mayoría en la Cámara Baja, Izquierda Unida
prueba suerte de nuevo y lo hace con la pre-
sentación del mismo texto, es decir, el elabo-
rado en el seno del Foro. Pero también aquí,
en el Foro, la situación ha experimentado
novedades.Tanto en la Asociación de la Pren-
sa de Madrid como en la FAPE, tras sendos
procesos electorales, hay nuevas direcciones.
Y una de las primeras iniciativas que asume
Madrid, y así la traslada a la Federación, es el
estudio del borrador de Estatuto del Perio-
dista Profesional. Madrid estima, en su legíti-
mo e indiscutible derecho, que este proyecto
debe ser sometido a una profunda revisión y
posterior consulta a los periodistas. En el
mismo sentido se ha pronunciado ya la
Comisión de Asuntos Profesionales y Deon-
tológicos de FAPE, siendo más que previsible
que su Consejo Federal ratifique este criterio
e instrumente el ulterior estudio y debate.
Inmediatamente han surgido voces en el

Un Estatuto del Periodista que asegure la dignidad,
la libertad y la independencia profesionales

Antonio Mora de Saavedra

¿Qué Estatuto? Ésa es ahora la
cuestión. Un Estatuto de míni-
mos jurídicos y de máximos

profesionales y éticos.
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una sociedad democrática tienen por misión
garantizar y hacer efectivo los derechos fun-
damentales de la ciudadanía a estar informa-
dos, y mediante este derecho acceder a otro,
también nuclear en nuestro ordenamiento
jurídico, como es el de la participación ciu-
dadana en la vida pública. Sentado, pues, que
la información es un bien, se colige la necesi-
dad de protegerlo jurídicamente tanto en su
vertiente individual como colectiva.
Con más de un cuarto de siglo de vigencia
constitucional, aún el ejercicio profesional del
periodismo carece en España de regulación.
La información es un derecho básico de la
ciudadanía reconocido en cualquier legisla-
ción básica democrática. Ahí y en primera
instancia se sitúa la Carta Universal de los
Derechos Humanos, las constituciones de las
naciones que viven regímenes democráticos,
naturalmente España entre ellas, y, en nues-
tro caso, los estatutos de autonomía que se
adhieren expresamente a los derechos fun-
damentales de la Constitución. España es
uno de los países más avanzados en materia
de libertades y donde los derechos relativos
a las de expresión, información, opinión y
edición están adecuadamente reconocidos,
en consonancia con las legislaciones más
avanzadas del mundo.Todo ello no supone ni
ha supuesto que siempre y en todo momen-
to hayan sido y sean suficientes las leyes y los
reglamentos en la materia, así como que no
existan aún de hecho serios obstáculos para
el ejercicio pleno de esas libertades.
Es así el periodismo una profesión desregu-
larizada. Esto se debe en gran medida a las
propias reticencias que albergamos los
periodistas, siendo no pocos los que se incli-
nan aún por proclamar que la mejor ley de
prensa es la que no existe.Y no les falta en
parte razón a quienes así se decantan, ya que
la lejana y la reciente historia están repletas
de lo que el profesor Teodoro González
Ballesteros describe como “un largo camino
de desconfianzas y vasallajes frente al poder
político fundado en experiencias de control
y sometimiento”.
Es paradójico que, siendo exacta la afirma-
ción de que la profesión periodística no está
reconocida expresamente en nuestra Carta
Magna, la Norma Fundamental reconozca
explícitamente los derechos consustanciales
a ella de la cláusula de conciencia y del secre-
to profesional. Y es obvio colegir que los
derechos hacen referencia a sujetos que han
de hacerlos efectivos. Estos sujetos son los
periodistas sensu estricto, más allá del dere-
cho de todo ciudadano a ejercer su libertad
de expresión. Estamos, pues, ante una profe-
sión que ejerce unas actividades de gran

relevancia social en un marco jurídico inexis-
tente. Es hora ya de acometer esta tarea en
consonancia con los tiempos actuales y la
función social que el periodismo desarrolla
en las sociedades democráticas.
¿Qué Estatuto? Ésa es ahora la cuestión. Un
Estatuto de mínimos jurídicos y de máxi-
mos profesionales y éticos. Un Estatuto
que no soslaye las garantías de las personas
que han de hacer efectivos los derechos
constitucionales de información y de liber-
tad de expresión, que no soslaye dar res-
puestas a los problemas más graves y
urgentes de la profesión. Un Estatuto que
delimite el campo de juego de la actividad
profesional y otorgue a ésta los medios
necesarios para que pueda eficazmente
autorregularse en lo concerniente a la
Deontología. Un Estatuto que se haga
acompañar de una Ley de Derechos Labo-
rales del Periodista, creando un marco para
que las empresas y los trabajadores vean
facilitada la labor a la hora de redactar con-
venios de empresa.
El borrador del Foro –y de Izquierda
Unida– adolece de graves inconvenientes.
A mi modo de ver, hemos cometido el
error de trabajar intensamente en la
demanda de este instrumento sin apenas
fijarnos en su contenido; hemos ejercido
una fuerte presión para convencer de la
necesidad de reglamentar la profesión sin
debatir en las bases de nuestras organiza-
ciones profesionales los objetivos que ha
de cubrir el Estatuto.Y este borrador, esta
proposición ya de ley surgida del Foro y
hecha suya por el grupo parlamentario de
Izquierda Unida no es un buen texto. En los
próximos meses, estoy convencido, sere-
mos capaces de iniciar una reflexión pro-
funda en nuestras asociaciones que finalice
en un texto que, debatido concienzuda-
mente y en el que hayan participado todos
los periodistas, pueda ser presentado nue-
vamente a las fuerzas políticas parlamenta-
rias para su tramitación y definitiva aproba-
ción y promulgación. Es mejor detener el
tiempo ahora durante lo preciso antes que

embarcar al poder legislativo en una deci-
sión de la que la propia mayoría de la pro-
fesión ahora mismo recela o cuando
menos desconoce.
¿Por qué no este Estatuto? Las dificultades
para hallar un buen texto, si no el mejor de
los posibles, devienen de la necesaria conju-
gación de los altos intereses que se dan para
armonizar simultáneamente la libertad del
ejercicio profesional con los derechos inhe-
rentes a los periodistas como trabajadores,
en la mayoría de los casos, por cuenta ajena.
El Estatuto ha de fijar los derechos y los
deberes de los profesionales de la informa-
ción sin menoscabo de algunos de ellos, lo
que siempre resulta conflictivo. Razón por la
que algunos estamos siempre por reducir al
máximo el marco regularizador y ampliar el
campo a la autorregulación en el que parti-
cipen muy activamente todos los agentes de
la información. Sólo desde el entendimiento,
desde el diálogo y desde el acuerdo es posi-
ble regular actividad tan compleja. En ese
terreno de juego han de darse cita los edi-
tores, los empresarios, los periodistas y sus
organizaciones profesionales, ya sean cole-
gios o asociaciones y sindicatos. El borrador
actual sólo satisface a alguna de estas partes.
A tenor de lo que antecede, el proyecto del
Foro no parece que concilie adecuadamen-
te los citados deberes y derechos. Este
borrador contempla un denominado Con-
sejo Estatal de la Información y Consejos de
la Información autonómicos.Tendrían carác-
ter público, siendo –dice– independientes del
poder ejecutivo. “Rendiría cuentas”, así tex-
tualmente expresa, de su actuación al poder
legislativo. Entre sus competencias, la de
expedir el carné profesional de periodista y
la de imponer sanciones en el ámbito deon-
tológico. Como anexo dispone un Código
Deontológico. Es decir, todo atado y bien
atado. Todo en verdad muy parecido a la
conocida Ley Fraga, con su registro oficial de
periodistas obligatorio incluido. No, cierta-
mente no. Ése no es el camino. Introduce aún
más cortapisas e instrumentos de coacción
al ejercicio profesional. Y de aquéllas y de
éstos ya tenemos bastantes. La intervención
del Estado en materia tan delicada, consa-
grando estatutariamente su vigilancia sobre
la profesión en órganos políticos de extrac-
ción parlamentaria, es sin duda un error que
los periodistas no debemos propiciar; y si lo
propician otros, oponernos con todas nues-
tras fuerzas será nuestra obligación. Instru-
mentos estatalistas en las democracias libe-
rales como la española son siempre un des-
propósito,más aún en materias de expresión
y opinión. La intervención del Estado de

Es mejor detener el tiempo
ahora durante lo preciso antes

que embarcar al poder 
legislativo en una decisión de la

que la propia mayoría de la 
profesión todavía recela o 
cuando menos desconoce.
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La intervención del Estado en

materia tan delicada es, sin
duda, un error que los 
periodistas no debemos 

propiciar; y si lo propician otros,
oponernos con todas nuestras
fuerzas será nuestra obligación.

manera permanente, en sustitución de órga-
nos colegiados profesionales que sean capa-
ces de instrumentar mecanismo de autorre-
gulación, es un craso error tal que debe ser
cercenado sin más miramientos. Ese inter-
vencionismo es, sin lugar a dudas, una limita-
ción intolerable a la libertad de expresión y
de información.
Por lo que respecta a la Deontología profe-
sional, sabida es la postura no sólo de FAPE
sino del Consejo de Europa en su momen-
to, cuando promulgó el Código Europeo de
Deontología del Periodismo. El borrador de
Estatuto choca frontalmente con la doctrina
de la autorregulación que tanto la Federa-
ción como hoy la Unión Europea defienden.
Una autorregulación en la que participen
todos los actores de la empresa informativa,
editores, periodistas y ciudadanos. Éste ya es
el camino, espero que irreversible, empren-
dido con la creación del Consejo Deontoló-
gico de la FAPE, en el que tantas esperanzas
hay depositadas para dar virtualidad a los

damental de todas las personas a la informa-
ción. Un Estatuto que asegure la dignidad y la
independencia profesionales. Un Estatuto
que busque un equilibrio entre esta actividad
con la propia independencia editorial de las
empresas informativas. No a un Estatuto que
introduzca elementos inquisitoriales de vigi-
lancia y control policíaco de los periodistas.
No a un Estatuto que dictamine desde fuera
de la profesión los códigos de conducta
deontológica. No a un Estatuto que se ase-
meje a un minicódigo penal para periodistas.
El borrador existente actualmente, tan posi-
tivo en todo lo concerniente a la regulación
y la protección de los derechos laborales y
sindicales de los periodistas, supone un claro
y clamoroso retroceso en los aspectos pro-
fesionales que, sin duda, abriría una brecha
aún más profunda entre editores, propieta-
rios y periodistas, con el consiguiente perjui-
cio para la sociedad.

Antonio Mora de Saavedra,Vicepresidente de la FAPE

códigos deontológicos existentes sin necesi-
dad de que venga papá-Estado a los chicos
de la prensa a castigarlos como a niños
malos. Ciertamente, un código impuesto por
ley, cuya violación puede conllevar sanción
de retirada de carné profesional, supone un
retroceso secular, una vuelta a la censura.
En definitiva, sí a un Estatuto del Periodista
Profesional que garantice a la sociedad el
responsable y correcto ejercicio de la activi-
dad informativa y, por tanto, del derecho fun-
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En países recién salidos de una dictadura 
se suele dar una gran importancia a la

libertad de prensa. Con toda razón. Una vez
desaparecida la censura y la autocensura, los
periódicos ganan muchos más lectores. En
nuevas democracias, como España y Portugal
en la segunda mitad de los años setenta, la
prensa impulsaba el debate político e intelec-
tual. En los primeros años de la transición
hacia la democracia, ni en uno ni en otro país
faltaron los excesos en la práctica de la recién
estrenada libertad. Los periodistas tuvieron
que aprender en poco tiempo a investigar los
hechos con todos los detalles; el trabajo se
volvió más interesante, pero también más
difícil que antes.A menudo la información se
mezclaba con el comentario y no pocos
periodistas se sentían antes actores políticos
que informadores sobre política.A su enten-
der, estaban mejor preparados que los políti-
cos profesionales.
En el Portugal de la revolución de los clave-
les se llegó a proponer y defender en un sin-
dicato de periodistas nada menos que el
derecho a mentir. La propuesta que abogaba
por el derecho a mentir, siempre y cuando se
hiciera con buena intención política, fue
rechazada por una exigua minoría de votos.
A los que leímos la prensa de la dictadura
española nos dejó perplejos, y hasta nos causó
indignación, ver que los mismos periodistas
que en su día habían publicado panegíricos del
dictador y de su política represiva criticaban
más tarde a los políticos de la democracia  por
supuestas vulneraciones de la libertad y de las
reglas democráticas. Era casi divertido obser-
var cómo defensores del fascismo y de las bar-
baridades de la así llamada «democracia orgá-
nica» se dedicaban, después del amor que
habían profesado al dictador, a dar lecciones
de comportamiento democrático. Sea como

sea, a pesar de estas anécdotas curiosas, tanto
en España como en Portugal, a la prensa y a
muchos periodistas personalmente les
corresponde un gran mérito en el funciona-
miento de la nueva democracia.
Hoy en día, la prensa escrita no tiene nada
que envidiar a la de otros países europeos,
tanto por su credibilidad como por su varie-

La prensa escrita española
no tiene nada que envidiar

a la de otros países europeos,
tanto por su credibilidad
como por su variedad.

dad. Si comparo los periódicos españoles con
los de mi país, Alemania, compruebo que en
los de España hay un compromiso más fuer-
te con determinadas opciones políticas e ide-
ológicas. La cercanía a partidos políticos es
más visible en los periódicos españoles; algu-
nos diarios, incluso los que se tienen por
serios, se dedican en España a campañas polí-
ticas en mayor medida que en Alemania. La
prensa que se llama a sí misma popular, es
decir, la que se considera populista, sensacio-
nalista y no pocas veces amarilla, no existe en
España. Por el contrario, en Alemania se ven-
den varios millones de ejemplares del Bild, el
periódico sensacionalista de más éxito de
Europa. El Bild contiene poca información
política, pero si publica noticias políticas es
por regla general en forma muy exagerada, y
no pocas veces al servicio de una determina-
da campaña a favor o en contra de políticos
o partidos concretos. Y con frecuencia –y
esto es lo más lamentable– en contra de
minorías de la población.

Visión desde Europa
Hay otra España en los medios

Walter Haubrich
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Personas que creen ser objeto de una noti-
cia incorrecta en un medio de comunica-
ción pueden exigir que se publique su pro-
pia versión. En casos más graves, y normal-
mente por decisión judicial, el medio debe
publicar una rectificación de la noticia falsa:
algunas veces los tribunales conceden
indemnizaciones por daños morales. En
Alemania hay varios bufetes de abogados
especializados en derecho de prensa, cuyos
titulares cobran cuantiosos honorarios a
personas de la vida pública, tanto alemanas
como extranjeras. Una de las cantidades
más elevadas fue la que tuvo que pagar la
revista Bunte Illustrierte a la princesa
Carolina de Mónaco por haber publicado
una noticia errónea sobre su vida privada.
La prensa alemana no suele ocuparse de la
vida privada de los políticos. Las relaciones
amorosas extramatrimoniales sólo aparecen
publicadas si el político en cuestión las da a
conocer. Bastantes casos de corrupción
–tanto en la política como en la economía, de
despilfarro de dinero público, de financiación
ilegal de partidos– se conocieron gracias a la
labor de investigación de periodistas.
De casos graves de ligereza y falsedad infor-
mativa, o de calumnias, se ocupa un órgano
de autorregulación llamado Presserat
(Consejo de Prensa), formado mayoritaria-
mente por periodistas y representantes de
las empresas editoras de periódicos. El
Presserat puede amonestar a un medio, cosa
que, aunque no acarrea castigos ni multas,
daña bastante el prestigio del medio en cues-
tión. Las editoriales se suelen esforzar por
evitar las reprimendas. Sus destinatarios
hasta ahora fueron sobre todo medios sen-
sacionalistas o de la prensa rosa, eufemística-
mente llamada también prensa de sociedad.
El Estado alemán –los gobiernos– tiene bas-
tante cuidado de no arriesgarse a procesar un
medio de comunicación. Hay un antecedente
que dejó un mal recuerdo en el país. Cuando,
en tiempos del canciller Adenauer, el semana-
rio Der Spiegel publicó un artículo sobre la
capacidad defensiva de las nuevas fuerzas

armadas de la República Federal de Alemania,
el Gobierno acusó al semanario de revelar
secretos militares e hizo registrar la redacción
y detener al director de la publicación, Rudolf
Augstein, así como a varios redactores. El
entonces ministro de Defensa, Franz Joseph
Strauss, con ayuda del agregado militar de la
embajada alemana en Madrid, consiguió la
cooperación de la policía española, que detu-
vo al subdirector de Der Spiegel en la Costa del
Sol. Strauss y sus colaboradores mezclaron el
asunto del artículo que no les gustó con
supuestas relaciones del subdirector o del
semanario con la Cuba de Castro, todo ello en
plena crisis de los misiles. Posteriormente, la
justicia no dio ninguna razón al Gobierno para
su intervención y el llamado caso Spiegel
quedó como uno de los puntos negros del
Gobierno de Adenauer, además de obstaculi-
zar también la carrera de Strauss,que tuvo que
abandonar el Gobierno por algún tiempo.
Las diferencias en cuanto a exigencia ética y
consideración del oficio son cada año más
pequeñas entre los distintos países; donde sí
existen grandes diferencias es entre los
diversos medios del mismo país. Los periódi-
cos sensacionalistas y la mayoría de las tele-
visiones privadas se muestran en casi todos
los países de la Unión Europea menos exi-
gentes que la prensa considerada de calidad
o las emisoras de derecho público, tanto en
lo que concierne a la veracidad de la infor-
mación como en lo que atañe a la vida pri-
vada de las personas. Las emisoras de dere-
cho público, como las que existen en Gran
Bretaña o en la República Federal de

La prensa no suele ocuparse 
de la vida privada de los 

políticos, que sólo aparece 
en los medios cuando 
éstos la dan a conocer.

Alemania, no están bajo control de los
gobiernos, pero en su consejo de vigilancia
cuentan con representantes de los distintos
grupos políticos y sociales.
El periodismo de investigación sólo puede
mantener su credibilidad si trabaja de una
forma independiente de los partidos políti-
cos y de los grandes grupos económicos y
si respeta escrupulosamente la veracidad
hasta en los más pequeños detalles. Son
muchos los países europeos en los que
abunda un periodismo mal llamado de
investigación cuyos instrumentos más habi-
tuales son el buzón de correos y el talona-
rio de cheques. El semanario alemán Der
Spiegel ha mantenido durante muchos años
su credibilidad y su prestigio gracias a un
periodismo de investigación muy cuidado-
so y apartidista. Los informes del semana-
rio costaron sus puestos a varios políticos
y ejecutivos de grandes empresas y tuvie-
ron como consecuencia importantes y
necesarias reformas del sistema.
Donde, a mi modo de ver, hay mucho que
criticar es en la información sobre la Unión
Europea y sus instituciones más relevantes.
Es frecuente que, si algo no funciona bien en
un país, sus medios echen la culpa a Bruselas
o acusen a altos funcionarios europeos de
corrupción, aunque los casos de corrupción
recaigan en realidad bajo responsabilidad de
las autoridades de los países miembros.
Tengo la impresión de que los colegas en
Bruselas confían demasiado en la informa-
ción de los representantes de su propio país
y consultan poco a los de otros Estados
miembros. La información sobre la Unión
Europea es aún uno de los puntos débiles en
los medios de la mayoría de los países miem-
bros, si bien en los del centro y el sur de
Europa es mejor que en los países nórdicos
e Inglaterra, lo que seguramente es una señal
del interés de los distintos pueblos por los
asuntos europeos.

Walter Haubrich es corresponsal del 
Frankfurter Allgemeine Zeitung
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1. ¿Cuál es la diferencia más significativa entre el sistema de medios de comu-
nicación de su país y el español?
2. Compare la organización y la imagen pública de los principales periódicos
de su país con los de España.
3. En general, ¿considera que los ciudadanos de su país están mejor, igual o
peor informados que los españoles?

CORRESPONSALES EN ESPAÑA

Tres preguntas sobre la profesión y los medios

GGeerrrriitt  JJaann  HHooeekk

Corresponsal
de De Telegraff
(Países Bajos) y
Canal + (Países
Bajos y Bélgica)

11.. Salvo el Boletín Oficial del Estado
(Staatscourant en Holanda) no hay ningún
periódico público. Explicar el sistema de
radio y televisión es más complicado. En un
principio existían seis emisoras (unas vincu-
ladas a partidos políticos y otras a las dos
corrientes religiosas, católicos y protestan-
tes). Con la llegada de las emisoras comer-
ciales empezó un sistema mixto. Las prime-
ras continúan, aunque ya no están tan direc-
tamente vinculadas a su origen. Son asocia-
ciones con socios que pagan una cuota y
hay un mínimo de socios para obtener el

HHeennkk  BBoooomm

Corresponsal de
De Tijd (Bélgica)

ción de dedicar un cierto porcentaje de su
programación a la cultura y a la profundiza-
ción de las noticias, cada una según su pro-
pio criterio social o religioso.

22.. La imagen de los principales periódicos en
los Países Bajos es distinta en comparación
con España.También los periódicos tenían su
origen en la política y en la Iglesia. Ahora en
menor medida (también hay menos perió-
dicos independientes) pero, en general, se
puede decir que la prensa refleja la multi-
pluralidad de la vida política y religiosa.

11.. La diferencia más significativa (especialmente
los últimos años) es que la prensa española está
bastante más politizada que en Holanda,dificul-
tando muchas veces discernir entre la informa-
ción y la propaganda interesada. (Un ejemplo
claro fue la cobertura de los debates en la
Comisión del 11-M). Aunque es peligroso e
injusto generalizar, la prensa de Holanda y
España también se diferencian a veces en la
profundidad a la hora de contrastar la noticia.

22.. No hay demasiada diferencia en la organi-
zación y la imagen pública de los medios de
comunicación en Holanda y España. Hay una

escala de credibilidad y seriedad en el enfo-
que y el trato de la información entre los
medios más importantes.

33.. No se puede decir en líneas generales que
los ciudadanos en Holanda estén  mejor, igual
o peor informados que en España. Solamente
hay, a veces, una diferencia de enfoque o de
cultura. En Holanda hay, por ejemplo, más
interés para temas internacionales, especial-
mente referente a la Unión Europea y sobre
lo que se cuece en Bruselas. En España hay
más atracción, por razones históricas, sobre
América Latina.

derecho de retransmitir programas. Cuanto
más socios, más horas de retransmisión.
Además, estas asociaciones tienen la obliga-

«La prensa española está bastante más politizada que la holandesa» 
(Gerrit Jan Hoek).

«En Holanda hay más pluralidad que en España en los medios 
de comunicación» (Henk Boom).
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11.. La gran diferencia es que el sistema de
medios público en el Reino Unido es real-
mente independiente y no está vinculado al
Gobierno ni económica ni ideológicamen-
te. En los medios privados no hay diferen-
cia. Están tan politizados como en España y
cada uno sigue una línea ideológica distinta.
En la actualidad, hay una tendencia en los
periódicos a dar menos importancia a las
noticias internacionales, con excepción del
Financial Times, puesto que la mitad de
nuestros lectores viven fuera del Reino
Unido y reclaman esta información.

22.. En España, el gran despegue de los
medios se produce con la llegada de la
democracia, por lo que casi todos son

de. La característica principal es que hay
mucha competencia entre la prensa del
Reino Unido. Debido a esta rivalidad algu-
nos periódicos, como The Times y The
Independent, han lanzado formatos tabloi-
des para captar nuevos lectores y competir
directamente con los periódicos populares.

33.. No puedo contestar a esta pregunta
porque llevo viviendo muchos años en
España. La gran diferencia es que los
ingleses tienen mucha fe en la indepen-
dencia de la BBC, es su principal fuente
de información. De hecho, su website es la
más visitada en Internet. No creo que los
medios públicos españoles tengan ese
mismo prestigio.

LLeesslliiee  BBeeaattrriizz
CCrraawwffoorrdd

Corresponsal del
Financial Times
(Reino Unido)

MMaarrcceelloo  RRiissii  

Corresponsal 
de la BBC
(Reino Unido)

11.. La BBC se ha distinguido por ser una emi-
sora pública que sirve al interés público y no
al interés del Estado, es decir, se entiende
como independiente de la opinión del
Gobierno de turno. La independencia tiene
un pilar periodístico y uno estructural. Por un
lado se aplica el Producer Guidelines de la
BBC, una guía de casi 400 páginas donde se
especifica el tratamiento editorial de todos
los contenidos periodísticos, así como los
posibles aspectos legales de determinados
temas. Asimismo cabe destacar la composi-
ción del directorio de la BBC que represen-
ta a todas las corrientes sociales, así como la
financiación de la BBC mediante un canon
por hogar. Esta manera de financiar la opera-

ción permite la independencia del debate
presupuestario y del ciclo político, y, por lo
tanto, elimina en gran medida estructural-
mente la posibilidad de presiones políticas.
De los medios privados destacaría sobre
todo la existencia y el papel de los llamados
tabloides o prensa amarilla, la más leída en el
Reino Unido. Por más que se critique esta
clase de información, no cabe duda de que
otorga una serie de claves mínimas a un
amplio segmento de la población que, de lo
contrario, no dispondría de información algu-
na. Por lo demás, se observan movimientos
similares a los experimentados en los gran-
des grupos mediáticos españoles, es decir, la
integración vertical de unidades de negocio,

Además, hay una asociación fuerte de perió-
dicos regionales y locales, que están menos
vinculados con la política y más con el gusto
general de cada ciudad donde se publica.
33.. Los ciudadanos holandeses están mejor
informados. Primero, porque leen más.
Segundo, porque hay más alternativas de

informarse a través de la televisión, la radio
y la prensa escrita. Y tercero, porque los
holandeses hablan más idiomas y siguen
emisoras como CNN, BBC o Sky Channel
y leen con más facilidad periódicos extran-
jeros como The Financial Times, Le Monde o
Herald Tribune. Por otro lado, es difícil hacer

comparaciones porque es más fácil encon-
trar en España un periódico o una emisora
de radio que refleje las ideas del gobierno
o de la oposición. En Holanda hay más plu-
ralidad, tanto en la religión como en la polí-
tica y, por tanto, también en los medios de
comunicación.

«Los medios británicos no están vinculados al gobierno ni económica ni
ideológicamente» (Leslie B. Crawford).

«Desde la tradición periodística anglosajona, la población británica goza
de ventaja frente a la española» (Marcelo Risi).

periódicos jóvenes; en Inglaterra, tienen más
de cien años y todos gozan de gran presti-
gio entre el público al que va dirigido. Los
periódicos más populares utilizan el tamaño
tabloide y tienen una gran tirada y los dia-
rios más serios utilizan el formato sabanoi-



95

inversiones y alianzas internacionales, y el
reto que supone mantener un equilibrio
entre el éxito comercial y la oferta de infor-
mación.

22.. Como en la mayoría de los países, también
en el Reino Unido se reproduce la cercanía

de determinados medios de comunicación
con determinadas fuerzas políticas o intere-
ses concretos, desde ideológicos hasta eco-
nómicos.

33.. Dada la tradición periodística anglosajo-
na, la población británica goza de una ven-

11.. La diferencia más significativa está en el
campo televisivo. En España, salta a la vista
una presencia más articulada de la iniciativa
privada. Los dos grandes grupos editoriales
que compiten, cada uno con un canal, con la
televisión pública representan una realidad
bien distinta de la italiana. Siempre en el sec-
tor televisivo, hay mayor diversidad por las
emisoras locales. Son más numerosas en
Italia, donde en cambio no existen los cana-
les autonómicos, presentes de modo signifi-
cativo en las comunidades españolas.

22.. En Italia, también hay un periódico líder
que goza de una relevancia mayor debida a
la calidad de la información que ofrece y a la
fuerza de su tradición, al lado de otros
periódicos nacionales de buen nivel.
Diferente es la organización editorial. En
Italia, tienden a desaparecer los empresarios

dedicados sólo a la industria editorial. La
actividad editorial es a  menudo sólo uno de
los sectores de grupos dedicados a otros
temas (finanzas, industria, construcción…). El
peligro, a largo plazo, es interferir sobre la
actividad y la credibilidad de los periódicos.

33.. En España, los medios de información
escrita, al menos los más importantes, tien-
den a cuidar mayormente las noticias de
política internacional y a dar más espacio al
comentario al lado de la pura información.
Situación diferente para la televisión: en Italia
son más numerosos los programas de refle-
xión y de debate sobre temas serios, mien-
tras que en España prevalecen los progra-
mas del corazón o prensa rosa. En general
diría que en Italia el público más maduro se
queja cada vez más en los últimos años de
una información demasiado superficial.

MMaarrccoo  RRaavvaagglliioollii

Corresponsal 
de la RAI
(Italia)

11.. Lo que me llama mucho la atención es que
los periódicos españoles, en su gran mayoría,
están muy politizados y por ello, a veces, hay
que leer por lo menos dos o tres diferentes
para tener una visión más real. En España son
más partidistas. En Francia, también pueden
tener ideología de derechas o de izquierdas,
pero por lo menos son más discretos y tra-
tan de tener más objetividad.
En cuanto a la televisión, la pública en España
durante la precedente legislatura,y también con
Felipe González,era el medio del Gobierno.Las
televisiones públicas francesas son muy inde-

pendientes si las comparas a las privadas o a
TVE. La televisión francesa privada más vista es
TF1,que es menos independiente que las públi-
cas. Con las radios sucede lo mismo.
Por último, las reglas periodísticas se aplican
en menor medida en España, donde abundan
más los comentarios. La regla de oro en
Francia es el facts just facts y, si se necesita
algún comentario, se añade al lado, pero no
se mezclan. Muchos artículos se convierten
en editoriales y tampoco piden excusas si se
ha publicado algo falso, ni mencionan que la
noticia fue desmentida.

MMaarrttiinnee  SSiillvveerr  

Corresponsal 
de Le Monde
(Francia)

taja frente a la española, que también se
explica por la apertura democrática relati-
vamente reciente en España hace poco
más de un cuarto de siglo. Desde la transi-
ción, la opinión pública española sin duda
ha ganado en libertad y en posibilidades de
información.

«En Italia, son más numerosos los programas de reflexión y de debate
sobre temas serios» (Marco Ravaglioli).

«En Francia, sólo son periodistas los que tienen la ‘carte de presse’ y para
obtenerla hay que estar de acuerdo con la Ley de Prensa» (Martine Silver).
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22.. Algo muy curioso sucede en España, y es
que muchas personas te dicen que son
periodistas porque estudiaron Ciencias de la
Información o porque trabajan en algún gabi-
nete de prensa. En Francia, sólo pueden decir
que son periodistas los que tienen el carné, la
carte de presse. Para obtenerla, hay que estar
conforme con la ley de prensa. No es fácil, la
concede una comisión de periodistas oficial.
El principal requisito es que debes probar
que tus ganancias vienen de tu trabajo de

periodista y que las empresas que te pagan
tienen lo que se llama le numéro de commis-
sion paritaire que solamente los medios de
comunicación aprobados por dicha comisión
pueden tener. Esto es una parte de la organi-
zación de la prensa en mi país.
En cuanto a la imagen que tiene la prensa para
los franceses, siempre en todas las encuestas
salen mejor valoradas las radios, y desde hace
mucho tiempo las puúblicas y en particular
France Info, que es información continua.

33.. Todo depende de si leen los periódicos
(que son muy pocos los lectores de prensa
diaria en Francia), y de si solo ven el teledia-
rio de TF1, así estarán mal informados.
Podemos decir que los que quieren están
debidamente informados, porque leen dos
periódicos o escuchan France Info.También
los españoles tienen que leer más de un
periódico para tener una información más
objetiva, igual que en el caso de las radios
o la televisión.

11.. El sistema de medios no es muy diferente
al español.Tenemos una agencia de noticias,
radio y televisión estatales financiadas por
todos los suecos y con apoyo directo del
Estado. Siempre tienen problemas económi-
cos, pero no tan graves como en España.
Además, no hay publicidad en su parrilla.
La mayoría de los suecos están suscritos a
los periódicos de la mañana. El porcentaje
de lectores de Suecia es de los más eleva-
dos de Europa; de hecho, la nación donde
han surgido los nuevos diarios  gratuitos es
Suecia. La línea de los periódicos que se
publican por la tarde en formato tabloide
son sensacionalistas, pero tienen páginas
de información cultural muy importantes.
En Suecia, no hay publicaciones semanales
que creen debate entre la población.

dueños son la familia más importante en
publicidad: Bonnier. El único periódico que
sigue una línea de derechas es Svenska
Dagbladet. Aunque tengan una orientación
ideológica determinada, no se percibe en la
noticia; la separación es muy rígida y por
ello la opinión sólo aparece en las páginas
dedicadas a ello. España está muy politizada.

33.. Los suecos están mejor informados por-
que leen más periódicos y también siguen las
noticias en la televisión. La mayoría están sus-
critos a un diario de mañana y después com-
pran algún periódico de los que se publican
por la tarde. También, la tradición de escu-
char la radio es altísima, incluso la cadena que
está dando información constantemente
como Radio 5 Todo Noticias en España.

PPeettrraa
SSooccoolloovvsskkyy

Corresponsal de
SR · Radiodifusión
(Suecia)

UUttee  BBrruucckkeerr

Corresponsal de
la ARD
(Alemania)

11.. Hay menos influencia política sobre los
programas de las televisiones públicas en
nuestro país que en España. Esto se pudo
apreciar durante los atentados del 11 M. En
Alemania, los medios de comunicación
públicos son más independientes del
Estado que en España.

22.. La televisión pública en Alemania tiene
una imagen de gran fiabilidad para los ciu-

dadanos. Por ejemplo, el telediario de la
ARD (que es la primera cadena pública)
está considerado como un programa
serio e independiente. Aun así, la audien-
cia de las cadenas privadas hace mucha
competencia a las cadenas públicas. En los
informativos, las televisiones públicas
siguen siendo la referencia. El problema es
que la seriedad no es siempre el valor más
importante para los jóvenes. La gente

22.. El diario de mayor circulación es el
Aftonbladet, que sale por la tarde y sigue la
línea del partido socialdemócrata y del
mayor sindicato sueco, el LO. Su compe-
tencia es el Expressen, de línea liberal y sus

«Los suecos están más informados, porque leen más periódicos y 
también siguen las noticias en la televisión» (Petra Socolovsky).
«En Alemania, los medios de comunicación públicos son más

independientes del Estado que en España» (Ute Brucker).
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WWaalltteerr  HHaauubbrriicchh

Corresponsal del
Frankfurter Allgemeine
Zeitung (Alemania)

11.. La prensa escrita es prácticamente toda
de propiedad privada, con excepción de
algunos periódicos pequeños y poco leídos
que pertenecen a los partidos políticos.

22.. Los grandes diarios serios de extensión
nacional, como Frankfurter Allgemeine Zeitung,
Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau,
Die Welt y algunos regionales, también los
muy leídos semanarios Die Zeit y Der Spiegel,
disfrutan de una gran credibilidad y prestigio.
La orientación política e ideológica está
menos definida que en España. En el mismo
periódico alemán se pueden publicar artícu-
los de opinión bastante divergentes sobre el
mismo tema político, cultural o económico,
dependiendo de la opinión de los autores de

33.. Pienso que el estado de información de
los ciudadanos es bastante parecido en
Alemania y España. En España informan
mejor las emisoras de radio; las radios ale-
manas tienen menos emisiones políticas.
Sin embargo, creo que la televisión alema-
na informa mejor, y además, incluye un
mayor número de debates. Existen en
Alemania dos cadenas públicas, que no son
del Gobierno y tienen un estatuto de dere-
cho público. En los consejos de estas cade-
nas están representados los partidos políti-
cos, los grupos importantes de la sociedad,
como los sindicatos y la Iglesia. Los perio-
distas de la televisión pública alemana se
consideran bastante independientes de los
poderes públicos.

joven en Alemania prefiere las cadenas
privadas.

33.. Como la información debe ser indepen-

diente, considero que en algunos casos los
ciudadanos españoles han estado peor
informados (como en el ejemplo anterior
del 11-M). Por otro lado, en los periódicos

españoles hay más debate intelectual, hay
más artículos de opinión. Y también hay
más información cultural que en nuestros
periódicos.

los artículos. En general, hay menos polémicas
políticas en la prensa alemana que en la espa-
ñola. El periódico sensacionalista Bild se dedi-
ca bastantes veces a promocionar campañas
exageradas, que venden mucho, pero su
influencia es muy limitada en las elites y los
grupos decisivos de la nación.

AAnnttooiinnee  ddee
GGaallzzaaiinn

Corresponsal
de Radio France

11.. La principal diferencia es la idea  misma
de información. La información que se da
en España está más politizada que la que se
da en Francia. Así, de cualquier hecho se
realiza una lectura política, no como en mi
país, donde lo principal es la lectura infor-
mativa y después el análisis de las conse-
cuencias. Por ejemplo, en España, cuando se
habla de cifras, nunca se da el mismo núme-
ro; cada periódico lo interpreta según su
ideología. El hecho deja de tener importan-
cia y lo principal es la lectura política.

22.. En los medios públicos trabajamos con
total independencia. Jamás he sufrido la
intervención de políticos o de grandes
empresarios, principalmente por la idea de

información que tenemos. En Francia, tam-
bién existen grupos poderosos en los
medios de comunicación, pero no siguen la
línea de un partido político, menos
L’Humanité, que pertenece al Partido
Comunista. La independencia existe en
mayor medida en el sector público que en
el privado.

33.. En Francia, aunque el número de habi-
tantes es mayor que en España, sus ciuda-
danos están peor informados, y la razón
principal es que se venden menos periódi-
cos que aquí; no hay ningún periódico que
venda tanto como lo hace El País.Tampoco
están habituados a seguir la información ni
por la radio ni por la televisión.

«La televisión alemana informa mejor y, además, incluye un mayor
número de debates» (Walter Haubrich).

«En España, de cualquier hecho se hace una lectura politizada, mientras que
en Francia lo principal es la lectura informativa» (Antoine de Galzain).
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11.. La primera es la supervivencia de los que
con un término algo arriesgado podríamos
definir editores puros. Me refiero a esos edi-
tores o grupos cuyo ámbito de actividad es
exclusivamente el periodístico. En Italia, y en
muchos otros países, ya quedan pocos. La
actualidad nos ofrece un amplio abanico de
grupos o personas que entre sus actividades,
como un producto más, puede haber una
emisora de televisión, una radio, un diario o
una revista. Es evidente que así el tratamien-
to del medio de comunicación es de produc-
to y no de canal de relación con la sociedad.
Y lo segundo es, sin duda, el amplio trata-
miento de lo internacional que persiste en
los medios españoles. La información
internacional, en cantidad, profundidad y
extensión, pesa en España mucho más que
en otros países, cuyas sociedades están
más interesadas en lo que ocurre debajo

JJoossttoo  MMaaffffeeoo

Corresponsal de
Il Messaggero (Italia)

de sus ventanas, más que a cientos o miles
de kilómetros de distancia.

22.. Aquí también habría mucho que decir. Los
medios españoles han abierto nuevas sedes
de corresponsalía en países cuyo interés es
reciente. Los medios de otros países, entre
ellos los italianos, llevan años considerando
que las agencias ofrecen lo esencial y más.
Para profundizaciones o acontecimientos

puntuales hay aviones que en pocas horas
ponen un enviado especial en cualquier
lugar del mundo. Es la economía, como
siempre, y la aceptación por parte de lecto-
res, telespectadores y oyentes.

33.. No considero que nuestras sociedades
estén suficientemente informadas. Si así
fuera –¡ojalá!– las masas no se embrutece-
rían intelectualmente cada vez más, como
ocurre. No tendrían el gusto creciente por
lo basto, hortera, chabacano y vulgar.Y uti-
lizarían algún resquicio de su tiempo para
elevarse, no rebajarse.
¿Dónde está la reflexión de las sociedades?
Me parece que el pragmatismo, los impulsos
primarios y la eficiencia dominan.Y al diablo
otras consideraciones, sean esas éticas, exis-
tenciales o de cualquier naturaleza que no
tenga que ver con la barriga o con lo lúdico.

TThheeooddoorraa  MMaakkrrii

Corresponsal de
la ERT
(Radiotelevisión
Nacional de Grecia)

22.. En Grecia existen más periódicos de los
que podrían sobrevivir económicamente. La
necesidad de la sociedad griega, tanto de cri-
ticar todo como de participar en la vida públi-
ca de cualquier modo, conduce a muchos
empresarios a aventuras editoriales que no
siempre tienen un final feliz.Algo que es nega-
tivo para los periodistas que trabajan en estos
medios. De todos modos existe una amplia
representación de periódicos que cubren
todas las opciones políticas. La diferencia entre
los dos países es que en España existen
importantes periódicos territoriales, algo que
se desconoce en Grecia por razones obvias:
un país mucho más pequeño y con una pobla-
ción de 10 millones de habitantes. La prensa
griega es un verdadero foro de opiniones y su
imagen pública se respeta mucho. Además,
cada gobierno griego fomenta e incluso sub-
venciona las iniciativas editoriales porque la
polifonía es más una necesidad que una idea.

11.. Lo más significativo en los medios espa-
ñoles es un excesivo respeto a las institu-
ciones, que se demuestra no solamente en
los medios públicos, sino también en los
privados, que se supone que disponen de
mayor libertad de expresión. En Grecia, en
ambos casos, el poder y su representación
institucional se controlan mucho más, hay
mayor transparencia, se podría decir que el
poder llega, incluso, a ridiculizarse, lo que se
ve muy tímidamente en los medios espa-
ñoles. El poder y las instituciones no son
intocables, todo se pone en duda.
La enorme diferencia es la total ausencia
de debates políticos en España, algo que
sobra en los medios griegos tanto públicos
como privados. Aristóteles decía que los
griegos son «animales políticos», y les ase-
guro que superan este concepto. Los deba-
tes existen y no solamente en periodos
preelectorales.

«La información internacional, en cantidad y profundidad, pesa en España
mucho más que en otros países» (Josto Maffeo).

«La enorme diferencia con Grecia es la total ausencia en España de deba-
tes políticos en los medios públicos y privados» (Theodora Makri).
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11.. La diferencia más significativa entre España
y Alemania me parece que es la influencia
tan directa y fuerte de los políticos sobre los
medios públicos. Se nota particularmente
después de un cambio de gobierno: no sólo
cambia el personal importante, sino que
también se ven diferencias en el contenido y
la selección de la información.

22.. La organización y la imagen de los prin-
cipales periódicos no son muy distintos.
Pero también se nota en España un acen-

to más partidista en los periódicos con
inclinación tanto izquierdista como en los
conservadores.

33.. En general, creo que los ciudadanos en
Alemania están igual de informados que los
españoles. El nivel sobre todo de los diarios
serios es alto. La información sobre los paí-
ses de Latinoamérica es particularmente
amplia. La información sobre los Estados
Unidos me parece muchas veces muy
influenciada de ideología y prejuicios.

33.. Los periodistas españoles se autocensu-
ran más.Y no porque lo elijan ellos mismos.
La razón es más que clara. Existe mayor fil-
tración en las noticias porque los grupos
editoriales son enormes y poderosísimos.

Un periodista español que trabaja en esos
grupos no disfruta de la libertad que siente
un periodista griego. Además todavía la
mentalidad y en cierto modo el ‘complejo
de ex imperio’ no permite a los españoles

informarse a fondo de todo lo que ocurre
fuera de las fronteras españolas. Sí, el pue-
blo español podría informarse más y de
otra forma más amplia.

LLeeoo  WWiieellaanndd

Corresponsal del
Frankfurter Allgemeine
Zeitung (Alemania)

«La diferencia más significativa entre España y Alemania es la influencia
tan directa y fuerte de los políticos sobre los medios públicos» 

(Leo Wieland).
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Visión desde España
Hay otra Europa en los medios

Miguel Ángel Aguilar

Apartir del título precedente el texto 
que sigue pretende poner en contras-

te las diferencias observables entre la situa-
ción y la consideración ética de la profesión
periodística en España de una parte y las
características del resto de Europa, de otra.
Estábamos prevenidos por Heisenberg de
que no conocemos la realidad sino tan sólo
la realidad sometida a nuestro modo de
interrogarla. Sabíamos de la interacción
entre el fenómeno observado y el instru-
mento de observación. Es decir, conocía-
mos cómo el instrumento de medida siem-
pre produce alteraciones más o menos
relevantes en la magnitud que trata de
medir. Éste es uno de los principios funda-
dores de la mecánica cuántica que, cuando
se aplica al ámbito de la Comunicación en
el que ahora estamos, nos permite aquilatar
con exactitud la profesionalidad de los
periodistas a partir precisamente de su
modo particular de interrogar a los hechos.
Al mismo tiempo, de la mano de
Heisenberg se ofrece la posibilidad de com-
probar cómo ningún hecho permanece
igual a sí mismo después de haber sido
difundido como noticia, aunque su difusión
hubiera sido realizada con el mayor respeto
y objetividad posible.
Pero dejemos la Física periodística recreati-
va y volvamos al sector de la Comunicación
en España para celebrar como merece que
el informe que dirige Díaz Nosty favorezca
un conocimiento de sus realidades en
forma muy ventajosa respecto a las de esta
misma área en otros países. Reconozcamos,
pues, sin ambages que, por una vez y desde
hace años, la ventaja en este terreno es
nuestra. Pero éste no es el momento de
comentar la contundencia de los datos
compendiados en las páginas que siguen,
sino de utilizar la experiencia de muchos

años de ejercicio activo de la profesión para
trazar algunos rasgos sobre la situación de
los periodistas e intentar algunas considera-
ciones sobre su momento ético.
Un sociólogo desalmado se atrevería a
decir de los periodistas lo mismo que de los
emigrantes: que su incremento numérico y
su creciente precariedad forman el plano
inclinado por el que se deslizan hacia la
docilidad de la sumisión o hacia la insolen-
cia del delito retribuido. Pudiera ser que
ambos estratos, el de los sumisos y el de los
delincuentes, se hubieran averiguado nece-
sarios (léase a Walter Laqueur en La guerra
sin fin, Ediciones Destino, Barcelona, 2003,
donde menciona entre las causas de la pér-
dida de eficacia de servicios de inteligencia
como la CIA los impedimentos que se fija-
ron a partir de 1995 para reclutar agentes
con antecedentes penales o de violación de
los derechos humanos), pero incluso enton-
ces el problema se suscita cuando se sobre-
pasan las proporciones, porque, como sabe-
mos, «no hay venenos, hay dosis». Los
periodistas, como los albañiles, casi nunca
están en condiciones de elegir a qué anda-
mio se suben y acaban estando disponibles
para colaborar en el periodismo del chan-
taje y la basura a cambio de la peonada
correspondiente. Aceptemos antes de pro-
ceder a fáciles descalificaciones que si la
legión pudo servir de crisol para hacer de
probados canallas verdaderos caballeros
andantes, también entre la canalla periodís-
tica han brillado ejemplos de servicio emi-
nente de alto riesgo.
Periodistas de alto copete, dispuestos a
impugnar el ínfimo lugar que ocupa nuestro
país atendiendo a los índices de consumo
de prensa, han pretendido diferenciar las
ventas de la prensa de calidad de las corres-
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pondientes a la prensa amarilla, inexistente
entre nosotros, que en su opinión no debie-
ran computarse. Claro que podría aducirse
cómo, a cambio de que en España ningún
periódico enarbole bandera amarilla, suce-
de que el conjunto de la prensa escrita
amarillea; véase, por ejemplo, la inexplicable
aceptación de los anuncios de contactos y
ofertas sexuales en las páginas de la prensa
que se proclama respetable mientras todos
sus homólogos europeos los rehúsan. Otra
peculiaridad muy castiza es la acusada resis-
tencia a publicar réplicas, a insertarlas sólo
de forma irrelevante, a apostillarlas de
manera amenazadora o insultante para los
remitentes, así como la incapacidad patoló-
gica para reconocer errores informativos o
editoriales o para pedir excusas a los afec-
tados.Y al costado se extienden como una
especie invasiva las más diversas versiones
del periodismo digital, donde toda impuni-
dad tiene su asiento.
Bastaría un análisis elemental de cómo han
evolucionado en los últimos treinta años
las Facultades de Ciencias de la
Información y demás centros análogos en
donde se forma la infantería de la profesión
y atender a cómo se ha multiplicado el
contingente de licenciados, para advertir
las dimensiones de ese ejército de reserva
según la denominación atribuida en otros
tiempos a los parados. En definitiva, los
afortunados que logran alguna clase de
empleo se impregnan enseguida del temor
de que cualquier insumisión bastaría para
que fueran sustituidos por otro colega de
la legión de aspirantes dispuestos a trabajar
siempre con mayor disciplina y a menor
coste. Es así cómo por la precariedad labo-
ral los periodistas llevan años avanzando

hacia la sumisión sin fronteras. Entre tanto,
la afiliación sindical tiene una mínima
influencia y las asociaciones de la prensa
admiten con igualdad de derechos tanto
asistenciales como profesionales y dé voto
lo mismo a quienes integran las redaccio-
nes informativas que a los encuadrados en
los gabinetes de comunicación, naturales

adversarios suyos cuya suma supera a la de
los primeros.Y de la cláusula de conciencia
que figura como un derecho de los profe-
sionales españoles nunca más se supo
como si entre nosotros hubieran faltado
conflictos para ser invocada con razón.
Por todas partes se disminuyen las plantillas,
se procede a prejubilaciones de gentes con
años de formación o de deformación y de
ejercicio valioso o entorpecedor para ser
sustituidas por un aluvión  de becarios de
toda disposición y procedencia, muchas
veces cargados de másters de prestigiosas
universidades y de valiosas destrezas lingüís-
ticas, que se ofrecen a precio de saldo dis-
puestos a la más total obediencia. En su día
se registró como un avance ennoblecedor
la supresión de aquella Escuela Oficial de
Periodismo tantos años ubicada en las tra-
seras del Ministerio de Información y
Turismo, que siempre fue tan diligente en
oficiar censuras, consignas, sanciones y cie-
rres de publicaciones. Los estudios de
Periodismo se llevaron con júbilo a la
Universidad, pero debería evitarse con
sumo cuidado que se degradaran en meros
adosados a los grandes grupos mediáticos
para terminar en forma de viveros o escue-
las de aprendizaje ad hoc, suministradoras
de periodistas como de molde con las
hechuras deseadas, servicio doméstico que
reprodujera entre quienes comienzan las
mismas líneas de fractura que dividen a los
próceres.

Miguel Ángel Aguilar es
secretario general de la Asociación de

Periodistas Europeos

Los periodistas, como los alba-
ñiles, casi nunca están en con-
diciones de elegir andamio y

suelen estar disponibles a cam-
bio de una peonada.
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La ordenación del modelo audiovisual vigente en España presenta señas de identidad que 
vienen explicadas por la evolución histórica que ha seguido su configuración  paulatina

durante las décadas de los años ochenta y noventa. La oferta audiovisual ha quedado con-
formada mediante la regulación de manera separada e inconexa de diferentes formas de
distribución de las señales de televisión.Así, los operadores públicos y privados han ido apa-
reciendo y consolidando su oferta como respuesta a cambios de muy variada naturaleza.
En la actualidad, el modelo audiovisual vigente presenta deficiencias que inducen la necesi-
dad de plantear reformas desde una perspectiva global del sector.
El estudio realizado, cuyos resultados se exponen en este texto, parte de una primera con-
sulta realizada a un reducido grupo de expertos1, en junio de 2004, para conocer su opi-
nión acerca del modelo audiovisual español vigente en esos momentos, en los que sólo se
habían producido algunos anuncios sobre la voluntad política del Gobierno de transformar
el sector. Estas opiniones previas estaban destinadas a la elaboración de un cuestionario
estructurado sobre el futuro de la televisión pública en España.

En concreto, se solicitaban respuestas a las siguientes preguntas genéricas:
➡ ¿Qué opinión le merece el actual modelo audiovisual español?
➡ ¿Cree necesarias reformas en el modelo audiovisual? ¿En qué sentido?

Las respuestas obtenidas alcanzaron un alto nivel de consenso, tanto en la emisión de opi-
niones sobre la situación del sector como sobre las reformas necesarias. Los expertos con-
sultados coincidieron en ofrecer una opinión negativa del modelo audiovisual, fundamenta-
da en deficiencias que se podrían resumir en los siguientes aspectos:

1. Falta de independencia de las televisiones públicas y excesiva politización del medio en  
términos generales.

2. Ausencia de pluralidad y diversidad en la oferta audiovisual.
3. Escasa transparencia en la regulación de la televisión local.
4. Programación de baja calidad; contenidos que no se adecuan al concepto de servicio

público; escasa atención a la responsabilidad social que afecta a los medios.
5. Falta de un modelo de televisión pública y escasa diferenciación de ésta con respecto a

las televisiones privadas.
6. Bajos resultados en el proceso de digitalización.
7. Carencia de una autoridad independiente con capacidad para controlar el cumplimiento

de la normativa sobre contenidos.
8. Inadecuada y obsoleta normativa.
9. Escasa capacidad de autorregulación del sector.

10. Elevado nivel de deuda y deficiente modelo de financiación de la televisión pública.

A la situación descrita se proponen una serie de reformas y actuaciones que, según
los expertos, podrían concretarse en las siguientes:
➡ Nueva Ley del Audiovisual
➡ Creación de un Consejo Audiovisual independiente
➡ Aplicación de la normativa que afecta a la emisión de contenidos 
➡ Desarrollo de un Plan de Digitalización liderado por los medios de titularidad pública
➡ Definición de un nuevo modelo de televisión pública

Cerca de cien profesionales de
los medios y del mundo aca-
démico de la comunicación

conforman el Panel de
Expertos destinado a describir

los aspectos sustantivos del
futuro audiovisual público.

Las respuestas, cuando tratan
de contenidos y modelos de
programación, siempre hacen
referencia a la situación ante-
rior a las reformas iniciadas en

RTVE.

La investigación, realizada en
tres fases de consulta, aporta

un alto nivel de consenso en el
diagnóstico de los problemas
del sector y sobre las medidas

necesarias para regenerar
RTVE.

1 Un grupo de 20 personas de reconocido prestigio
cuyos nombres aparecen en la ficha técnica.

La opinión de los expertos
RRaazzoonneess  ppaarraa  uunn  ccaammbbiioo  eenn  llaa  tteelleevviissiióónn  ppúúbblliiccaa  eessppaaññoollaa
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FICHA TÉCNICA DE 
LA INVESTIGACIÓN

La investigación presentada ha supuesto un
trabajo de campo diseñado para la obtención
de información de carácter primaria. Para ello,
se ha configurado un Panel de Expertos de
reconocido prestigio en el ámbito de los
medios de comunicación y el espacio acadé-
mico, reuniendo profesionales que desarrollan
su labor tanto en la empresa como en la
investigación. La investigación se ha desarrolla-
do estructurada en tres fases:
PPrriimmeerraa  ffaassee
En la primera fase de la investigación se ha
trabajado con un reducido grupo de exper-
tos (tabla 13) al objeto de centrar el objetivo
del estudio y obtener información relevante
para la elaboración de los cuestionarios a
emplear en las siguientes fases. El interés de la
comunicación era conocer la opinión de los
expertos consultados sobre el actual modelo
audiovisual español y las reformas que consi-
deran oportunas. La Información obtenida ha
sido de carácter cualitativo.
Esta fase ha ocupado los meses de junio y
julio de 2004.

Miembros del panel de expertos 
participantes en la primera fase

Miguel Ángel Aguilar
José María Bergareche
Ofa Bezunartea
Joan Brunet i Mauri
Juan Luis Cebrián
Jorge del Corral Díez del Corral
Santiago Dosal Ariza
José Fernández Beaumont 
Emelina Fernández Soriano
José Luis del Hierro
Xosé López
Victoria Prego
Alfonso Sánchez Tabernero
Antonio Sánchez-Bravo Cenjor
Enric Saperas Lapiedra
Eduardo Sotillos
José María Souvirón Morenilla
José Antonio Zarzalejos

SSeegguunnddaa  ffaassee
En la segunda fase se ha obtenido la interac-
ción con un grupo de 71 expertos de reco-
nocido prestigio (tabla 14). El Panel de exper-
tos ha contestado un cuestionario que incluía
95 solicitudes de información en preguntas
cerradas y 3 solicitudes mediante preguntas
abiertas (Anexo I). La información obtenida
ha sido de carácter cuantitativo y cualitativo. El
cuestionario está estructurado sobre los
siguientes bloques:

Miembros del panel de expertos 
participantes en la segunda fase

Miguel Ángel Aguilar
Miguel Aguilera Moyano
Jesús Timoteo Álvarez
José Carlos Alarcón Arévalo
Celso Almunia Fernández
José Ángel Castro
José Antonio Zarzalejos
Ángel Arrendó 
Mario Bango
Xoxe Luis Barreiro
Félix Bayón
Ofa Bezunartea
Elena Blanco Castilla
Andrés de Blas Guerrero
Joan Brunet i Mauri
Ramón Bultó Levat
María José Cantalapiedra
Diego Carcedo
Jorge del Corral Díez del Corral
Javier Dávara Rodríguez
Pilar Diezhandino
Emelina Fernández Soriano
Javier Fernández del Moral
José Fernández Beaumont
Francisco Ferraro 
Antonio Franco
Carmelo Garitaonandia
Pedro González Martín
Patricio Gutiérrez del Álamo
José Luis del Hierro
Margarita Ledo
Mikel Lejarza
Xosé López
Eduardo Madinaveitia
María Isabel Martínez Eder
José Manuel Morán
Próspero Morán
Marcial Murciano
Vicente Navarro de Luján
Manuel Núñez Encabo
Rafael Ortega
José Manuel de Pablos
Cristina Peña Marín
Alejandro Perales
Manuel Pérez Yruela

Ricardo Pérez Amat
Ramón Pi
Miguel Ángel Rodríguez
Bieito Rubido
Paloma Rupérez
María Dolores Saiz
Alfonso Sánchez Tabernero
Antonio Sánchez Bravo
Francisco Sierra
Eduardo Sotillos
José María Souvirón Morenillas
Manuel Toharia

11 presidentes de asociaciones 
de la prensa:
José Mª. Granados de Torres
Fernando Santiago Muñoz
Julia Yébenes Alberca
José Manuel Fernández Ruiz
Manuel González Menéndez
José Antonio Rodriguez Fernández-
Brón
Luis Menéndez Villalva
Santiago Sánchez Traver
Lidia Sánchez Yanel
Máximo Durán Abad
Amparo Bou Martí
Otros tres expertos han solicitado no
ser identificados en la publicación de
los resultados.

➡ Valoración del modelo actual del televisión
pública
➡ Definición de la misión de la televisión
pública
➡Estructura organizativa y órganos de
gobierno.
➡Consejo Audiovisual
➡Financiación.
➡Contenidos
➡El grupo RTVE  en el nuevo espacio digital

La segunda fase se ha realizado durante el
mes de septiembre de 2004.

TTeerrcceerraa  FFaassee
La tercera fase tiene como objetivo incre-
mentar el nivel de consenso en el grupo y
obtener respuestas con una menor disper-
sión. De esta forma, se mejora el resultado
final. El trabajo ha consistido en una segunda
ronda de contactos con los miembros del
panel de expertos (tabla 14). En la segunda
interacción, los expertos han respondido un
cuestionario personalizado que recogía una
selección amplia de las preguntas formuladas
en la fase 2. En el cuestionario utilizado en esta
tercera fase se han eliminado aquéllas pregun-
tas que reunían un consenso muy elevado.
El cuestionario personalizado recoge para
cada una de las preguntas:

➡ La respuesta que mejor representa la opi-
nión del grupo.
➡ La respuesta que emitió en el primer cues-
tionario el miembro del Panel.
➡ Un espacio para modificar o confirmar la
primera respuesta teniendo en cuenta la opi-
nión del grupo.

La tercera fase de la investigación tuvo lugar
durante la primera quincena del mes de octu-
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Los expertos coinciden a la

hora de manifestar sus discre-
pancias con el grado de cum-
plimiento de las obligaciones

legales asignadas a la televisión
pública, especialmente en lo

que se refiere a los contenidos
de los programas y la objetivi-

dad e independencia en las
emisiones informativas.

Esta última reforma es la que disfruta de un mayor consenso entre los miembros del panel
de expertos consultados. La opinión del grupo

2
coinicide en la necesidad de redefinir la tele-

visión pública, fijando de manera clara la razón de ser de este medio y las características del
servicio que ha de cumplir, la forma de financiación y la estructura de gobierno que garanti-
ce su independencia, transparencia y una programación plural. Sobre estos aspectos se ha
centrado el resto de la investigación, cuyos resultados se exponen en el presente informe.

2 La información recogida en la tabla 2 y similares se refie-
re tanto al valor que coincide con la mediana (señalizado
mediante una línea vertical) y el valor medio (representa-
do numéricamente), como la recorrido intercuartil que
expresa el nivel de dispersión en las respuestas (repre-
sentado por la trama de color).

JJuuiicciioo  ccrrííttiiccoo  ddeell  aaccttuuaall  mmooddeelloo  ddee  tteelleevviissiióónn
ppúúbblliiccaa  eenn  EEssppaaññaa

A partir del cuestionario previo, se elaboró
un cuestionario estructurado, dirigido a un
amplio grupo de expertos, diseñado para
conocer de manera más precisa los aspec-
tos que explican las razones de la insatisfac-
ción advertida, así como concretar las posi-
bles reformas en un nuevo modelo de tele-
visión pública.
Es necesario insistir en que el trabajo de
campo y de recogida de las opiniones de
los expertos se inició en el mes de julio y ha
finalizado a mediados de octubre de 2004.
Por lo tanto, no han influido en la opinión
de los expertos las posibles modificaciones
de las programaciones en las emisoras de
televisión, realizadas con posterioridad. Los
resultados que se exponen corresponden a
opiniones y valoraciones basadas en la

situación de la televisión pública con ante-
rioridad al mes de octubre.
La Ley 4/1980 de Radio y Televisión atribu-
ye a los medios de comunicación de titula-
ridad pública la función de producción y
emisión de un conjunto equilibrado de pro-
gramaciones y canales, generalistas y temá-
ticos, de radio y televisión. Una oferta que
integre programas diversificados con el fin
de atender las necesidades democráticas,
cívicas y culturales de la sociedad y que
garantice el acceso a la información, la cul-
tura, la educación y el entretenimiento.
A estos efectos, las programaciones de
RTVE, compatibilizando el objetivo de ren-
tabilidad social con el principio de eficiencia
económica, deben de cumplir una serie de
obligaciones (tabla 1). No obstante, el nivel
de logro alcanzado en el cumplimiento de
las obligaciones de la televisión pública no
es satisfactorio.

Tabla 1. Obligaciones del servicio ofrecido por la televisión pública
➡Impulsar el conocimiento de los valores constitucionales.
➡ Promover activamente el pluralismo, con pleno respeto a las minorías, mediante
el debate democrático, la información objetiva y plural y la libre expresión de opi-
niones.
➡Promover el respeto de la dignidad humana y, especialmente, los derechos de los
menores, la igualdad de sexos, la no discriminación por motivos de raza, ideología,
religión y cualquier otra circunstancia personal o social.
➡Impulsar la diversidad cultural y lingüística.
➡Ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.
➡Tener por objetivo atender a la más amplia audiencia, asegurando la máxima con-
tinuidad y cobertura geográfica, social y cultural.
➡Propiciar el acceso de todos a los distintos géneros de programación y a los even-
tos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigiéndose a todos los segmen-
tos de audiencia, edades y grupos sociales, incluidas las minorías con discapacidades.
➡Favorecer la educación, la difusión intelectual y artística y de los conocimientos
cívicos, económicos, sociales, científicos y técnicos, y su desarrollo por medios audio-
visuales.
➡Asegurar la protección de los derechos del consumidor.
➡ Fomentar la producción audiovisual española y europea.

En la tabla 2 se recoge la valoración realiza-
da por los encuestados en cuanto su nivel de
satisfacción referido a diferentes aspectos
que tienen que ver con la función de servi-
cio público y su cumplimiento2. De la inter-
pretación de los datos se deduce que las

mejores valoraciones se refieren al conjunto
de competencias que reúne la televisión
pública como organización y sus profesiona-
les. Así, el grupo de expertos se muestra
satisfecho con el nivel profesional del ente
público y la calidad de los resultados de los
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proyectos de producción propia. Éstos son
los dos únicos ítems que presentan una valo-
ración por encima del 4, en una escala que
mide el nivel de satisfacción del 1 al 7.
Sin embargo, los miembros del panel de
expertos no se muestran satisfechos con la
idoneidad de los contenidos, el nivel de
independencia, la objetividad, el pluralismo
informativo y la credibilidad en la progra-
mación de la televisión pública. A juicio de
los expertos, el nivel de diferenciación de la
programación de la televisión pública con
respecto a la privada es muy poco satisfac-
torio (2,52). Esta cuestión también se refle-
ja en la valoración realizada en cuanto a la
responsabilidad social asumida por el medio

público. La valoración media de la satisfac-
ción de los expertos referida a esta cues-
tión llega tan sólo a la cifra de  2,75 en una
escala de siete valores.
La valoración de la programación de la tele-
visión pública en relación con las funciones
que debe asumir en el mapa audiovisual
explica un juicio muy negativo sobre la rela-
ción coste-beneficio del medio. Los exper-
tos muestran su mayor insatisfacción con
respecto a la eficiencia económica (1,66
sobre 7), el coste económico de la televi-
sión pública (2,06) y la relación coste/utili-
dad (2,20). Lógicamente, estas valoraciones
negativas están condicionadas por el juicio
de la programación de la televisión.

La valoración global del nivel de satisfación
de los expertos con la actual televisión
pública refrenda un juicio crítico negativo
del grupo (tabla 3). La media de las res-
puestas emitidas cuantifica el nivel de satis-
facción del grupo en una cifra de 2,77 sobre
7. No obstante, esta negativa valoración
merece ser matizada con el hecho de que
el nivel de satisfacción relativa, la compara-
da con el resto de las ofertas televisivas
generalistas, es algo superior (3,94).
Además del clima de insatisfacción aprecia-
do, también fue posible identificar una serie
de deficiencias que caracterizan la situación
actual de la televisión pública española. Por
tanto, la investigación desarrollada ha plan-
teado igualmente la valoración de la impor-
tancia que tienen cada una de estas defi-
ciencias apuntadas por los participantes en

El nivel de diferenciación de
los programas de la televisión
pública respecto de las emiso-
ras privadas no es satisfactorio
para los expertos (2,5 punto
sobre 7). Se advierte, asimis-
mo, una muy baja calificación
acerca de la responsabilidad
social asumida por el medio

público.

el panel de expertos (tabla 4). De la infor-
mación recogida, se pueden sacar conclu-
siones sobre los aspectos que precisan
actuaciones concretas en el futuro inmedia-
to de la televisión pública.

Tabla 2. Nivel de satisfacción con respecto a diferentes aspectos de la actual televisión pública
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Tabla 3. Nivel de satisfacción total y relativa con respecto a la actual televisión pública

Tabla 4.Valoración de posibles deficiencias del modelo actual de televisión pública

En concreto, se solicitaban respuestas a las siguientes preguntas genéricas:
➡ ¿Qué opinión le merece el actual modelo audiovisual español?
➡ ¿Cree necesarias reformas en el modelo audiovisual? ¿En qué sentido?

Aunque la importancia otorgada es menor,
también es importante destacar la preocu-
pación que manifiestan los expertos sobre la
adecuación de los contenidos al concepto
de servicio público (5,68), la ineficiencia  eco-
nómica (5,79) y la falta de independecia en
los contenidos informativos (5,83). No obs-
tante, estas deficiencas son de carácter más
coyuntural que las citadas de manera previa.
A nuestro juicio, no son características
estructurales de la televisión pública sino que
se ven explicadas por la forma de ejercer la
dirección del ente público. Sin embargo, la
solución a la ausencia de una autoridad inde-
pendiente, a falta de un modelo de negocio
concreto y la inadecuación del modelo de
financiación pasa por medidas cuyos efectos
se proyectan en el largo plazo.
A lo largo del informe se presentan conclu-
siones que pueden ser útiles para tomar
decisiones referidas a los cambios a introdu-
cir en el modelo actual de televisión pública.
El planteamiento de los cambios a introducir
ha de pasar por la definición de una misión y

unos objetivos que se proyecten en todos
los niveles de la organización, el diseño de un
modelo de financiación óptimo, una estruc-
tura de gobierno y control que garantice la
independencia del medio y la política de
contenidos más adecuada.

TTeelleevviissiióónn  ppúúbblliiccaa::  mmiissiióónn  yy  oobbjjeettiivvooss

La justificación de la existencia de un medio
de televisión público radica en la prestación
de un servicio público.Así, a partir del reco-
nocimiento de unas necesidades no satisfe-
chas por la oferta de televisiones privadas,
es necesario considerar qué tipo de televi-
sión pública es deseable y cómo se puede
llevar a la práctica.
El Tratado de Ámsterdam (1999) apremia a
los estados miembros a cumplir con «…la
obligación inexcusable de establecer y defi-
nir el servicio público televisivo específica-
mente encomendado a aquellas empresas
públicas a las que se otorga financiación, de
tal modo que dicha financiación pueda jus-

tificarse plena y detalladamente en las con-
cretas cargas y obligaciones encomendadas
a esas específicas empresas». Es necesario
profundizar en el concepto de televisión
pública en nuestro país.
En este sentido, se ha procedido a la consul-
ta del panel de expertos sobre los valores
que a su juicio deberían estar incluidos en el
enunciado de la razón de ser la misión de la
televisión pública, reduciendo sus posibilida-
des de elección a un máximo de tres sobre
una lista abierta de términos (tabla 5).

Los cambios necesarios en la
televisión pública pasan por la
definición de su misión y de

los objetivos que proyectan la
organización, el diseño de un
modelo de financiación y una
estructura de gobierno que

garantice la independencia del
medio.
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Tabla 5. Conceptos propuestos para definir la definición de la misión de la televisión pública

Del análisis de las respuestas, se puede deducir la
importancia que tienen los conceptos de ccaalliiddaadd,,
iinnddeeppeennddeenncciiaa,,  pplluurraalliiddaadd  ee  iinnffoorrmmaacciióónn (gráfico
1). Estos conceptos han sido mencionados por
un número superior a la tercera parte de los
encuestados. La calidad y la independencia están
presentes en las preferencias del 50  por ciento
de los consultados.
Estos datos son confirmados por el análisis
textual del conjunto de definiciones elabo-
radas por los miembros del panel de
expertos. La definición que mejor podría
resumir la visión del grupo incluiría tanto la
descripción de las funciones básicas a
cubrir por la televisión pública –informa-
ción, formación y entretenimiento– como

los valores que han de estar presente en el
desempeño de estas funciones –calidad,
independencia y pluralidad.
De esta forma, podemos sintetizar el con-
junto de aportaciones de los expertos
consultados afirmando que la televisión
pública ha de ser «un servicio público que
satisface las necesidades de información,
formación y entretenimiento de una socie-
dad democrática, mediante la oferta de
contenidos caracterizados por la calidad, la
independencia y la pluralidad».
Independientemente del esfuerzo de sínte-
sis realizado, es interesante destacar un
conjunto de funciones que han sido seña-
ladas como propias del medio:

➡ Garantizar la libertad y la posibilidad de expresión
➡ Cubrir las lagunas informativas y culturales que presenta la oferta de la televisión
comercial
➡ Emplear con criterios de eficiencia los recursos públicos asignados
➡ Servir como eje de vertebración de la industria audiovisual y soporte del desa-
rrollo cultural y educativo del país
➡ Fomentar los valores para una convivencia en democracia 
➡ Acercar las opiniones expertas a las audiencias públicas generalistas con profesio-
nalidad e independencia
➡ Servir como medio para la expresión de las diferencias culturales y la creación de
una identidad cultural colectiva

Una forma alternativa para delimitar el pro-
pósito de la televisión pública en el espacio
audiovisual puede hacerse mediante la defi-
nición de los aspectos que deben marcar su
carácter diferencial con el resto de la ofer-
ta televisiva. Esta información es básica para
formular las estrategias y el modelo de
negocio más adecuado.
De la información emitida por los miembros
del panel, destaca la importancia que vuel-
ven a cobrar tanto la independencia y la
imparcialidad, como la calidad y la innovación

de los contenidos. En la tabla 6 se recogen
los aspectos que permiten la diferenciación
de la televisión pública respecto de la priva-
da. Las respuestas referidas a la imparcialidad
y la independencia muestran un elevado
consenso. El 67 por ciento de los consulta-
dos han valorado la importancia de estos
aspectos con 7 puntos, en una escala de 1a
7. Igualmente, existe un elevado consenso a
la hora de señalar la atención que debe pres-
tarse a la calidad de los contenidos, con una
valoración de 6,34 puntos.

La independencia, la imparciali-
dad, la calidad y el carácter

innovador de los contenidos
deben diferenciar la programa-
ción de la televisión pública de

las cadenas comerciales.
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Gráfico 1. Idoneidad de los diferentes conceptos para describir la misión de la televisión pública

Tabla 6.Valoración de los aspectos que podrían explicar el carácter diferencial de 
la televisión pública con respecto a la televisión privada

Del resto de las respuestas, se deduce la vin-
culación que ha de mantener la televisión
pública con el sistema educativo del país y su
compromiso con la difusión de la cultura.
Estas conclusiones se extraen como conse-
cuencia de la valoración que se da a la
defensa de la diversidad cultural, la coopera-
ción con el sistema educativo y la divulga-
ción del conocimiento como aspectos dife-

renciales de la oferta de la televisión pública.
Una última forma de definir cómo ha de ser
la televisión pública de nuestro país ha con-
sistido en identificar los modelos de televisión
pública vigentes en otros países de Europa
que pudieran servir como referentes.
Entre los modelos de televisión europeos,
el grupo de expertos coincide mayoritaria-
mente en destacar el de la televisión britá-

nº de veces que ha sido elegido cada concepto

Competitividad
Debate
Minoría
Lengua

Universalidad
Innovación

Participación
Eficiencia

Formación
Democracia

Cultura
Información

Pluralidad
Independencia

Calidad

La televisión pública está llama-
da a atender los valores de la
diversidad cultural, cooperar
con el sistema educativo y

contribuir a la divulgación del
conocimiento.
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nica (BBC) como el más adecuado (tabla 7).
Las tres cuartas partes del panel de exper-
tos han coincidido en señalarlo como el
referente a tener en cuenta. El resto de los
expertos se ha decantado por la televisión
pública francesa, la televisión pública alema-
na y, en algún caso, la televisión pública de
los Países Bajos.
Las características destacadas en las televi-
siones públicas europeas preferidas refren-
dan las opiniones mostradas por los exper-
tos en cuanto a su concepción de televi-
sión pública. De esta forma, todos los
miembros del panel que se han pronuncia-
do sobre las características más sobresa-
lientes del modelo de televisión pública bri-
tánica han señalado entre ellas su nivel de
independencia. De igual modo, el 80 por
ciento ha incluido la independencia como
una de las tres características más sobresa-
lientes del modelo preferido (tabla 8), por-
centaje que se vería notablemente incre-
mentado si se incluyese dentro de la misma
categoría conceptos enunciados como
objetividad, credibilidad, confianza, transpa-
rencia o imparcialidad.
Igualmente, los expertos han mostrado

que su predilección por una u otra televi-
sión europea atiende a los criterios de
calidad (49 por ciento), pluralidad (21,5
por ciento) y al modelo de financiación
(25,4 por ciento).
Cada uno de los cuatro modelos destaca-
dos presenta características diferenciales
con respecto a los demás. Esta información
permite deducir que cada modelo de tele-
visión puede presentar aspectos de interés
para la definición de una solución propia en
nuestro país. De esta forma, la principal
característica diferencial del modelo britá-
nico reside en la calidad de sus produccio-
nes y su nivel de independencia del poder
político. El modelo francés ha sido destaca-
do por su proyección internacional, el
papel que desempeña en la promoción de
la industria nacional y las competencias
otorgadas al Consejo Audiovisual. Del
modelo alemán se ha destacado su organi-
zación territorial ajustada a las exigencias
de un estado vertebrado sobre regiones
con una elevada autonomía.Y, por último, el
modelo holandés se caracteriza por la par-
ticipación social y plural en los órganos de
dirección y control.

Tabla 7. Modelo de televisión considerado más adecuado

Tabla 8. Características más destacables del modelo de televisión pública europeo 
considerado más adecuado

En definitiva, podemos concluir que existen
una serie de valores que han de caracteri-
zar la cultura de la televisión pública. Los
valores dominantes en el ente público se
han de convertir en principios sólidos,
estructurales, definidos a largo plazo, de tal
manera que sean invariables ante cambios
internos o en el entorno. Estos valores han
de estar definidos en torno a los conceptos

de independencia, transparencia, calidad y
eficiencia económica.
Para llevar a cabo el concepto de servicio
público que los expertos consideran desea-
ble es necesario contemplar la posible nece-
sidad de introducir cambios en cuanto la
estructura de gobierno y los órganos de
control, el modelo de financiación y las
estrategias de contenidos.

El modelo británico de televi-
sión pública (BBC) aparece

como el referente mejor valo-
rado, por encima de los siste-
mas audiovisuales de Francia,

Alemania y Países Bajos
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EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattiivvaa,,  óórrggaannooss  ddee  
ggoobbiieerrnnoo  yy  ccoonnttrrooll  

Actualmente, el nombramiento del director
general de la radiotelevisión pública (RTVE)
corresponde al Gobierno y su duración coin-
cide con la de los ciclos políticos. Igualmente,
los miembros del Consejo de Administración
son nombrados por el Congreso y el Senado.
Sin embargo, una organización basada en cri-
terios de independencia, imparcialidad, objeti-
vidad y transparencia plantea la conveniencia
de introducir  cambios en la estructura de
gobierno y control.
La falta de independencia ha sido una cons-
tante en las opiniones emitidas por el grupo

de expertos. La independencia es la carac-
terística más valorada de otros modelos de
televisión pública. De igual modo, se deduce
una coincidencia en cuanto a la necesidad
de modificar los criterios de elección de los
órganos de dirección y control.
Los miembros del panel de expertos conce-
den una importancia máxima a la creación
de un Consejo Audiovisual. En una escala del
1 al 7, el 70,8 por ciento de los encuestados
consideran que es de una importancia máxi-
ma (7) la creación de esta nueva institución.
El porcentaje asciende hasta el 87,7 por cien-
to si sumamos las respuestas que han dado
el valor 6 o 7 a la importancia de crear un
Consejo Audiovisual.

De igual manera, los expertos se han
pronunciado sobre las competencias que
debería asumir el Consejo. En cuanto a
la definición de competencias, se ha dise-
ñado una relación de funciones potencia-
les que podrían ser asumidas por un
órgano de control del sistema audiovi-
sual (gráfico 2). Lo expertos han indica-
do las que, a su juicio, deberían pasar a
formar parte de las atribuidas a un futu-

ro Consejo Audiovisual en España.
La lectura del gráfico 2 pone de manifiesto
que existe un elevado consenso en cuanto
a la identificación de las funciones del
Consejo Audiovisual con el control de las
programaciones y los contenidos emitidos
por los operadores de televisión. En este
sentido, existe una gran mayoría de exper-
tos que considera propias del Consejo
Audiovisual las siguientes funciones:

➡ Establecimiento de estándares de calidad del sector
➡ Control del cumplimiento de las normativas legales del sector audiovisual
➡ Control y seguimiento especial de las programaciones infantiles
➡ Capacidad sancionadora
➡ Garantizar de manera eficaz los derechos de réplica y de acceso de los ciudadanos
➡ Control de las programaciones

Para la composición de los miembros del
Consejo Audiovisual se ha considerado la
participación de expertos en comunica-
ción3, personas de reconocido prestigio en

la sociedad civil, representantes de grupos
políticos y empresas de comunicación. Del
análisis de las respuestas emitidas por los
miembros del panel se extrae un notable

3 Si bien se apuntaba el concepto de expertos en
comunicación independientes, esta última considera-
ción originó conflictos en cuanto a la interpretación de
la independencia. Por tanto, nos referimos a expertos
en comunicación sin más.

Tabla 9. Consideración de la importancia de crear una Autoridad Audiovisual

Valores de Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
la escala válido acumulado

1 1 1,5 1,5
2 1 1,5 3,1
3 1 1,5 4,6
4 2 3,1 7,7
5 3 4,6 12,3
6 11 16,9 29,2
7 46 70,8 100,0

Los expertos atribuyen una
importancia máxima a la crea-

ción de un Consejo del
Audiovisual, que relacionan

con el control de los progra-
mas emitidos por los operado-

res de televisión.
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consenso en cuanto a cómo debería ser la
composición del Consejo Audiovisual. En
este sentido, la composición que de mejor
manera expresa la opinión del grupo es la
que estaría definida de la siguiente forma:

➡ Expertos en comunicación: 50 por ciento de los miembros
➡ Personas de reconocido prestigio de la sociedad civil: 30 por ciento de los miembros
➡ Representantes de partidos políticos y empresas de comunicación: 20 por ciento
de los miembros 

No obstante, es posible reconocer diferen-
tes subgrupos que manifiestan opiniones
sensiblemente distintas en cuanto a cómo
deberían ser elegidos los órganos de direc-
ción de la televisión pública. En este senti-
do, se identifican cuatro tendencias. Las
opiniones de cada uno de los grupos4 dife-
renciados se podrían especificar de la
siguiente forma5:
➡ Grupo 1 (15 por ciento de miembros del
panel): La responsabilidad de la elección de la
Dirección General de la Televisión correspon-
de al Consejo Audiovisual y la decisión sobre
los miembros del Consejo de Administración
ha de ser compartida entre el Parlamento y el
Consejo Audiovisual con una reducida partici-
pación de otros agentes.
➡ Grupo 2 (22 por ciento de los miembros
del panel): La responsabilidad de la elección
de la Dirección General de la Televisión y los
miembros del Consejo de Administración ha
de recaer en el Parlamento.
➡ Grupo 3 (11 por ciento de los miembros
del panel):La responsabilidad de la elección
de la Dirección General de la Televisión y los
miembros del Consejo de Administración ha
de recaer en el Consejo Audiovisual.
➡ Grupo 4 (52 por ciento de miembros del
panel):La responsabilidad de la elección de
la Dirección General de la Televisión y los
miembros del Consejo de Administración
ha de ser compartida por el Consejo
Audiovisual y el Parlamento con una peque-
ña participación de otros agentes.
Por último, la duración de los cargos en los
órganos de gobierno y control de la televi-
sión pública es otro aspecto que puede
explicar una mayor o menor independencia
de los poderes políticos. De esta forma, se
ha planteado en la consulta a los expertos
cuál sería la duración óptima tanto en la
ocupación de la Dirección General, como
para los miembros del Consejo de
Administración y Consejo Audiovisual.
En este sentido, los resultados coinciden
tanto para la consideración óptima de la
duración temporal de los cargos de respon-

sabilidad en la estructura de gobierno de la
televisión pública como para los miembros
del Consejo Audiovisual. Los expertos consi-
deran que los responsables de las tareas de
dirección y control han de ser renovados
cada cinco años (tabla 10). De esta forma, se
evita la coincidencia de la renovación de los
órganos de dirección con la de los cambios
de ciclos políticos y se incrementan las posi-
bilidades de contar con una dirección inde-
pendiente del poder político.

EEll  mmooddeelloo  ddee  ffiinnaanncciiaacciióónn

En cuanto al modelo de financiación, se pre-
gunta acerca de la estructura del capital
social de la televisión pública, la cuantía de los
recursos necesarios para financiar el servicio
público y el peso que ha de tener cada una
de las posibles fuentes de financiación.
Sobre la posibilidad de la entrada de capi-
tal privado en el capital social de la televi-
sión pública, los expertos han manifestado
un elevado consenso (81 por ciento) sobre
la no conveniencia de que se produzca tal
cambio en la estructura de la propiedad
(gráfico 4). Un reducido número de exper-
tos ha considerado conveniente la partici-
pación privada que no signifique la pérdida
del control público, con un valor medio del
40 por ciento de capital privado en la pri-
mera cadena de RTVE y un 20 por ciento
en la segunda.
En cuanto a la financiación de la televisión
pública, es necesario la configuración de un
modelo que garantice la viabilidad financie-
ra del ente público y que la dote de recur-
sos suficientes para el servicio exigido.
Resulta lógico pensar que existen diferentes
opiniones sobre el volumen de recursos
financieros necesario para ofrecer el servi-
cio público comprometido por la televisión.
En opinión de los expertos, la actual dota-
ción presupuestaria es una cantidad sufi-
ciente para alcanzar este fin. No obstante, y
aunque el valor medio de las respuestas
obtenidas coincide con esta afirmación, es

4 Los resultados corresponden a la solución de un
análisis cluster que ha arrojado la formación de cuatro
grupos de miembros del panel.
5 Los cuatro grupos diferenciados coinciden en las
opiniones sobre la composición del Consejo
Audiovisual.

La composición del Consejo
del Audiovisual, según las sínte-
sis de las opiniones contrasta-
das, debería estar formada por
expertos en comunicación (50
por ciento), personalidades de

reconocido prestigio en la
sociedad civil (30 por ciento) y

representantes de partidos
políticos y empresas de comu-

nicación (20 por ciento).
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Tabla 10. Duración temporal óptima de los cargos de responsabilidad 
en la estructura de gobierno y control de la televisión pública

Gráfico 2. Definición de las funciones del Consejo Audiovisual

Gráfico 3. Participación en la decisión sobre los cargos de responsabilidad 
de la estructura de gobierno y control de la televisión pública

nº de expertos que consideran dicha función

Auditoría de las cuentas del grupo RTVE
Asignación de espacios electorales y seguimiento de

la información electoral.
Nombramiento de los miembros de los Consejos de 

Administración de los distintos audiovisuales

Nombramiento de la Dirección General del Grupo RTVE

Gestionar y atribuir las frecuencias de emisión 

Defensa de la libre competencia en el sector audiovisual

Defensa de la calidad lingüística de las emisiones

Control de las programaciones

Garantizar de manera eficaz los derechos 
de réplica y accesos de los ciudadanos

Capacidad sancionadora
Control y seguimiento especial de las 

programaciones infantiles
Control del cumplimiento de las normativas 

legales del sector audiovisual
Establecimiento de estándares de calidad del sector 

Elaboración de estudios y dictámenes 
sobre el sector audiovisual

Director General TV Pública Miembros del Consejo de Administración

La asignación presupuestaria
actual es suficiente para alcan-
zar el servicio público que se

espera de RTVE.
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Gráfico 4.Valoración de la entrada de capital privado en la televisión pública

identificable un numeroso grupo de exper-
tos que consideran que el presupuesto de
la televisión pública debería ser sensible-
mente inferior (gráfico 5).
En cuanto al modelo de financiación, las
fuentes que contempla la Ley 4/1980 se
refieren a la subvención pública, la comer-
cialización y venta de productos, la partici-
pación limitada en el mercado de la publici-
dad y el canon.
A juicio de los operadores privados, la tele-
visión pública capta un volumen de ingresos
muy elevado procedente de la publicidad,
que además puede condicionar la naturale-
za de los contenidos  El excesivo peso de
los ingresos publicitarios aparece como un
hecho diferencial respecto de otras televi-
siones públicas europeas6.
La importancia que han de tener cada una
de estas dos fuentes de financiación en el
volumen total de ingresos ha supuesto el
principal tema de debate. Por ello, se ha
planteado la cuestión sobre cuál debe ser la
proporción de ingresos que provenga de
cada una de estas fuentes, así como el por-
centaje máximo que debería aplicarse a tra-
vés de subvenciones o publicidad. Por otra
parte, se considera la venta de produccio-
nes como otra fuente de financiación.
El gráfico 6 recoge la distribución que mejor
representa la opinión del grupo de exper-
tos sobre la utilización de las distintas fuen-
tes de financiación de la televisión pública7.

Así, las subvenciones públicas deberían de
suponer el 50 por ciento de los recursos
financieros a emplear por la televisión públi-
ca. El restante 50 por ciento debería de pro-
ceder de la publicidad (30 por ciento) y la
venta de producciones (20 por ciento). El
gráfico 7 expresa el número de miembros
del panel que han elegido cada una de las
opciones porcentuales referidas a la partici-
pación de cada fuente de financiación. En el
citado gráfico se puede observar una mayor
dispersión en las opiniones de los expertos
en relación a la cantidad del presupuesto
derivada de la subvención pública.
Por último, además de plantear cuál debe
ser el reparto óptimo del presupuesto en
cuanto a las fuentes de procedencia, es
oportuno establecer unos límites máximos
que el panel de expertos considere que no
deben ser superados. Es decir, se plantea la
necesidad de conocer cuál debe ser el lími-
te máximo de la cuantía procedente de
subvenciones y publicidad. Los resultados
expuestos en la tabla 11 indican que los
valores más representativos se correspon-
den con un límite máximo del 30 por cien-
to para la publicidad y un 60 por ciento
para las subvenciones. En el primer caso, un
50 por ciento de los encuestados ha esti-
mado que el límite del recurso de la vía
publicitaria debería estar comprendido
entre el 12,5 por ciento del presupuesto
total y el 40 por ciento. Igualmente, existe

6 En Gran Bretaña, la financiación proviene fundamen-
talmente del canon y queda excluida la 
publicidad en la BBC. La televisión alemana, francesa e
italiana tienen doble vía de financiación pero están
sometidas a limitaciones cuantitativas.
7 Los datos representan las medianas de cada una de
las variables: cantidad de presupuesto procedente de
la subvención pública, cantidad de presupuesto proce-
dente de la publicidad y cantidad de presupuesto pro-
cedente de la venta de programas.

Las subvenciones deberían
suponer el 50 por ciento de
los recursos financieros de la
televisión pública, correspon-
diendo el resto a la publicidad

y a la venta de programas.
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Gráfico 6. Distribución óptima de los ingresos según la fuente de financiación

Gráfico 5.Valoración de la dotación presupuestaria óptima para la televisión pública

Gráfico 7. Preferencias sobre el porcentaje de ingresos procedentes de cada fuente 
de financiación

El modelo de televisión pública que usted prefiere
¿requerriría un presupuesto mayor o menor que el actual?

30% menor  20% menor 10% menor  El actual  10% mayor 20% mayor  30% mayor

¿Qué porcentaje del presupuesto cree que ha de proceder de…?

Distribución de los miembros del panel según sus preferencias
por las distintas fuentes de financiación

S P

El límite máximo de los ingre-
sos publicitarios se establece
en un 30 por ciento y en un

60 por ciento los procedentes
de las subvenciones, según los
valores más representativos de

la opinión de los expertos
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un 50 por ciento de los encuestados que
fijan un límite máximo para las subvenciones
comprendido entre el 40 y el 70 por cien-
to8. La distribución de las respuestas se
encuentra recogida en el gráfico 8.
Además de la información que se ha

Tabla 11. Límites máximos para el uso de las distintas fuentes de financiación

Gráfico 8. Distribución de los miembros del panel de expertos en función de sus 
preferencias sobre las limitaciones en el empleo de las diferentes fuentes de financiación

Gráfico 9. Definición de distintos perfiles según el modelo de financiación preferido

comentado, es posible identificar entre los
miembros del panel de expertos tres gru-
pos con visiones diferentes acerca del
modelo de financiación de la televisión
pública9. Estos grupos quedarían descritos
por la información contenida en el gráfico 9.

8 En ambos casos, el 50 por ciento restante han seña-
lado límites inferiores y superiores a estas cifras.
9 Se ha realizado un análisis cluster que ha permitido
obtener grupos que presentan diferencias significativas
en cuanto su opinión sobre los datos financieros.

Publicidad Subvenciones
Media 27,0000 56,3934
Mediana 30,0000 60,0000
Percentiles 25 12,5000 40,0000

50 30,0000 60,0000
75 40,0000 70,0000

Grupo 1 
(23% de los encuestados

s

En el nuevo espacio digital
existen oportunidades que

debe aprovechar la televisión
pública mediante la creación
de nuevos canales temáticos.
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Entre el grupo de expertos consultados, es
posible distinguir un grupo (grupo 3) for-
mado por el 37  por ciento de los encues-
tados cuya visión sobre cómo ha de finan-
ciarse la televisión pública está caracteriza-
da por el importante papel que le concede
a los ingresos resultantes de la explotación
de la producción propia. Ahora bien, ade-
más existen dos grupos que tienen visiones
bien diferentes en cuanto al peso específico
que ha tener la publicidad y la subvención
en la financiación de la televisión pública.
Existe un grupo formado por el 23 por
ciento de los encuestados (grupo 1) que es
partidario de poner un límite bajo al recur-
so  a la subvención para financiar la televi-
sión pública. Para los expertos que forman
parte de este grupo, la principal fuente de
financiación ha de ser la vía publicitaria. En
sentido contrario, se describe un perfil de
opinión al que podríamos adscribir al 40
por ciento de los miembros del panel. Este
grupo defiende un modelo de televisión
pública sostenido fundamentalmente por la
financiación directa con recursos públicos y
una limitada participación de otras fuentes
de financiación.Tal y como puede verse en
la gráfico 9, el límite que consideran que
debe afectar al recurso de la subvención
alcanza el 72 por ciento del presupuesto
total, de la televisión pública.
Así pues, hemos de concluir con una visión
representativa del conjunto global de los
expertos que contemple una distribución
del presupuesto entre la financiación proce-
dente de la subvención (50 por ciento), la
publicidad (30 por ciento) y la venta de
programas (20 por ciento). Además, hemos

de tener en cuenta las diferentes opiniones
que existen en el grupo sobre el peso que
han de tener cada una de las fuentes de
financiación en el presupuesto total de la
televisión pública.

LLooss  ccoonntteenniiddooss  

La programación televisiva del ente público
ha de diferir de la programación de una
televisión comercial en función del servicio
público que se le ha asignado. Cuando han
sido expuestos los valores que han de pri-
mar en la cultura empresarial del ente
público se han puesto de manifiesto aque-
llos que han de condicionar el diseño y la
producción de los contenidos. Es decir, la
programación de la televisión pública ha de
incluir contenidos informativos indepen-
dientes, objetivos y rigurosos, caracteriza-
dos por la calidad y la pluralidad, atentos a
satisfacer las necesidades informativas y for-
mativas del sistema educativo; de la difusión
de la identidad cultural del país y su diversi-
dad; y del sistema político democrático.
Ahora bien, en el nuevo contexto digital, es
necesario plantear cuál es el espacio en el
mapa audiovisual que ha de ocupar la televi-
sión pública. En este sentido, se ha consultado
a los expertos por el modelo de negocio al
que debe transitar la televisión pública en un
contexto de digitalización de la oferta televi-
siva y caracterizado por la difusión multicanal.
De esta manera, en la tabla 12 se recoge la
valoración formulada por los expertos a las
distintas opciones planteadas. De las res-
puestas emitidas se pueden obtener cuatro
conclusiones claras:

➡ La televisión pública en el nuevo contexto digital ha de seguir cumpliendo la fun-
ción de una televisión generalista, con pluralidad de contenidos y garantía del acce-
so a contenidos de calidad para toda la población.
➡ En el nuevo espacio digital existen oportunidades que debe aprovechar la televi-
sión pública en cuanto a la producción de nuevos canales temáticos. Estos canales
temáticos deben estar de acuerdo con la misión asignada a la televisión pública y ela-
borados según los valores presumibles en el ente público.
➡ La televisión pública tiene que asumir un rol de liderazgo en la transición de los
medios a la era digital.
➡ El espacio europeo abre nuevas oportunidades en materia de cooperación con
otras televisiones.

Igualmente, se extraen conclusiones basa-
das en las opciones sobre las que los exper-
tos han mostrado un mayor desacuerdo.
De esta forma, es apreciable un notable
nivel de desacuerdo sobre la posibilidad de
que la televisión pública pasara a participar

en el negocio digital, bien como operador
de redes y distribuidor de contenidos, o
bien a través de la fórmula de pago por
visión para la emisión de producciones
minoritarias orientadas a segmentos de
población muy específicos.

La programación de la televi-
sión pública ha de diferir de los

contenidos de las cadenas
comerciales en virtud del 

servicio público 
que le asigna la ley.
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Tabla 12. Preferencias sobre el modelo de negocio de la televisión pública en la era digital

La política de contenidos de la televisión
pública ha de resolver el tipo de produccio-
nes a utilizar en las programaciones10. Se
diferencia aquí tres tipos de producciones:

➡ Producción propia: realizada directamente por RTVE
➡ Producción cofinanciada: en la que participan otras entidades además de RTVE
➡ Producción propia financiada encargada o comprada a productoras privadas

Para el grupo de expertos, los contenidos
emitidos por la televisión pública deberían
ser en un 40 por ciento de producción pro-
pia. El resto de la programación debería
estar distribuida entre producción cofinan-
ciada y producción encargada o comprada
a productoras privadas (gráfico 10).

Gráfico 10.Tipología de contenidos no informativos según la forma de producción 
y financiación

10 Con referencia a contenidos no informativos

Al menos un 40 por ciento de
los contenidos emitidos por las
televisiones públicas deberían
corresponderse con produc-
ciones propias, siendo el resto

encargado o comprado al
mercado audiovisual externo 
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CCoonncclluussiioonneess

La investigación desarrollada ha obtenido una serie de conclusiones sobre las que
existe un elevado nivel de consenso entre los miembros del panel de expertos.
El hecho de llevar a cabo tres rondas de contactos con los miembros del panel
ha permitido tanto definir y centrar los problemas básicos del actual modelo de
televisión pública, como una serie de criterios que han de estar presentes en las
decisiones sobre su revisión.
La actual situación de la televisión pública11 es motivo de un notable nivel de insa-
tisfacción con respecto al cumplimiento de las obligaciones que exige el servicio
público que cumple. Los motivos de insatisfacción están relacionados con la ido-
neidad de los contenidos, el nivel de independencia, la objetividad, el pluralismo
informativo, la credibilidad y la escasa diferenciación de la programación con res-
pecto a la oferta comercial privada. Estas circunstancias explican una valoración
muy negativa de la relación coste / utilidad social del medio.
De la información recogida en las rondas de contactos con los miembros del panel
de expertos destaca la falta de una definición de un modelo mediático en la tele-
visión pública. Sobre este concepto, se han elaborado las principales propuestas del
estudio que están basadas en los juicios de valor de las personas consultadas. Así,
las principales conclusiones que se exponen a continuación están referidas a la defi-
nición de una misión propia de la televisión pública que condicione los valores
dominantes en el ente público, la revisión de la estructura de gobierno y control
de la televisión pública, el modelo de financiación que debe adoptarse y la política
de contenidos.
Los siguientes resultados explican el modelo de televisión pública recogido en el
gráfico 11 (página siguiente):

➡ Los cambios sobre el actual modelo de televisión pública han de realizarse sobre
una clara postura acerca de la razón de ser y la misión de un medio de titularidad
pública.
➡ La televisión pública ha de ser capaz de prestar un servicio que satisfaga las
necesidades de información, formación y entretenimiento de una sociedad demo-
crática, mediante la oferta de contenidos caracterizados por la calidad, la indepen-
dencia y la pluralidad.
➡ Existen una serie de valores que han de dominar en la organización de la tele-
visión pública. Estos valores deben convertirse en principios sólidos, estructurales,
de tal manera que sean invariables ante cambios internos o en el entorno y estar
definidos a partir de los conceptos de independencia, transparencia, calidad y efi-
ciencia económica.
➡ Existen agentes de especial interés para la televisión pública que deben tener
una presencia sobresaliente como socios potenciales para poder desempeñar sus
obligaciones de servicio público, como son los actores de los campos de la educa-
ción, la cultura, la política, la industria nacional de contenidos y otras televisiones
públicas europeas.
➡ La estructura de gobierno y control de la televisión pública, y del mapa audio-
visual en general, ha de contar con la creación de un Consejo Audiovisual como
un ente independiente. La composición del Consejo Audiovisual ha de estar for-
mada en su mayoría por expertos en comunicación y personas de reconocido
prestigio de la sociedad civil.
➡ La Dirección General de la Televisión Pública y el Consejo de Administración
han de ser elegidos por el Parlamento y el Consejo Audiovisual. Aunque no existe
un amplio consenso sobre la importancia de la participación de ambas entidades
en la decisión, sí que existe en cuanto a la responsabilidad de ambos.
➡ La duración de los cargos en los órganos de dirección y control de la televisión
pública no ha de coincidir con la de los ciclos políticos.
➡ Es muy amplio el consenso en cuanto a la no entrada de capital privado en el
accionariado de la televisión pública.

11 Es necesario insistir que el trabajo de campo y
recogida de las opiniones de los expertos se inició en
el mes de julio y ha finalizado a mediados del mes de
octubre del año 2004. Por lo tanto, no han influido en
la opinión de los expertos las posibles modificaciones
de las programaciones realizadas con posterioridad.

La televisión pública ha de ser
capaz de prestar un servicio
que satisfaga las necesidades
de información, formación y

entretenimiento de una 
sociedad democrática, median-

te la oferta de contenidos 
definidos por su calidad,

independencia y pluralidad.

La estructura de gobierno de
la televisión pública y el mapa

audiovisual español deben 
conformar un sistema 

presidido por un organismo
independiente, formado por
expertos en comunicación y

personas de reconocido 
prestigio en la sociedad civil.
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➡ La dotación presupuestaria actual es suficiente y adecuada para ofrecer el servi-
cio público de televisión deseable.
➡ De los recursos financieros utilizados, no debe proceder más del 60 por ciento
de las subvenciones ni tampoco más del 30 por ciento de la vía publicitaria.
➡ En el nuevo espacio digital, la televisión pública debe aspirar a seguir cumplien-
do la función de una televisión generalista, con pluralidad de contenidos, y ofre-
ciendo garantía de acceso a contenidos de calidad para toda la población.Además,
debe aprovechar las oportunidades que se presentan en cuanto a la producción de
nuevos canales temáticos acordes con la misión asignada a la televisión pública y
elaborados según los valores presumibles en el ente público.

Gráfico 11. Modelo de televisión pública

Coordinación estadística: Rafael Ventura
Explotación estadística y gráfica: I+DCom.
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Tras unos años en los que los diarios obtu-
vieron, por líneas generales, las mejores

cifras de toda su historia, los editores de pren-
sa han vuelto a vivir una nueva crisis de resul-
tados más dura aún que la de principios de
los noventa. La complicada situación que han
sufrido las editoras no es un fenómeno exclu-
sivo de este sector, sino un reflejo más de la
crisis económica global. Si en los años noven-
ta la recesión se aceleró con la guerra del
Golfo, en este último periodo tanto los aten-
tados del 11 de septiembre en Estados Uni-
dos, como la guerra de Irak han sido excelen-
tes catalizadores de esa nueva crisis.
La prensa suele ser uno de los sectores que
percibe de inmediato la llegada de la depre-
sión económica, quizá por el hecho de que la
inversión publicitaria es siempre una de las
primeras víctimas en esos periodos. Desde
principios de 2001, las compañías editoras
han venido constatando cómo año a año caía
la inversión publicitaria ,que supone,de media,
más del 51 por ciento de sus ingresos.Y la cir-
culación, que hasta hora se había estancado,
empezaba a experimentar ligeros retrocesos.
Algunas de nuestras empresas editoras con
intereses en América Latina han sufrido tam-
bién el zarpazo de la deriva de aquellas eco-
nomías, con tasas de inflación que en algunos
casos superaron el 70 por ciento en un solo
ejercicio.Con este panorama, es lógico que se
encendieran todas las luces de emergencia, a
la vez que se arrojaban a la papelera las pre-
visiones de crecimiento que se habían plas-
mado en los presupuestos y los futuros pro-
yectos de expansión.
Los editores se han visto obligados a realizar
una serie de duros ajustes para “optimizar las
estructuras”, como ellos mismos dicen. A la
postre, tal optimización se ha saldado, como
siempre, con recortes de plantilla, congela-
ción de las inversiones y cierre de negocios
deficitarios. Todo ello complementado, ade-
más, con una redefinición generalizada del
área de Internet por sus pérdidas galopantes,
y fuertes reducciones de otros gastos como,
por ejemplo, el papel, aunque éste redujo

en los diarios cayó un 5,8 por ciento en 2001,
un 3,9 por ciento en 2002 y un 2,3 por cien-
to en 2003. Evidentemente, el ritmo de caída
ha sido menor cada año, pero supone un
fuerte descenso acumulado del 12 por cien-
to desde 2000. Ese hecho dio al traste con
buena parte de los planes de negocio de los
editores. Sin embargo, los datos registrados a
junio de 2004 desvelan que, por fin, la ten-
dencia está cambiando y que podemos estar
empezando a decir adiós a la crisis. Aun así,
permanecen ciertas incertidumbres sobre el
futuro tras la espectacular escalada de los
precios del petróleo iniciada este verano.
Los últimos datos de Infoadex apuntan que,
de enero a junio de 2004, la publicidad cap-
tada por los diarios fue de 802,2 millones de
euros, lo que supone un aumento del 5,3
por ciento con respecto al primer semestre
de 2003, en el que se contabilizaron 761,8
millones. Esta última cifra supuso un descen-
so del 2,5 por ciento con respecto al perio-
do enero/junio de 2002.Teniendo en cuenta
que el descenso global de todo el año 2003
fue del 2,3 por ciento, eso demuestra que la
recuperación empezó a fraguarse en los dos
últimos trimestres del año pasado. Si de aquí
a finales de año ese volumen de inversión
destinado a los diarios se acelera, podríamos
cerrar el ejercicio en cifras muy cercanas a las
del histórico año 2000.
Al igual que la prensa es uno de los primeros
sectores en detectar la llegada de un periodo
de recesión, también lo es a la hora de perci-
bir el final de la crisis.Y los editores de pren-
sa diaria, que abandonaron todos sus proyec-
tos de inversión en el año 2001, volvieron a
lanzarse al ruedo en el segundo semestre de
2003. Hay numerosos ejemplos que certifi-
can la recuperación de la confianza por parte
de los gestores de las compañías editoras, y la
maquinaria de nuevos lanzamientos se ha
vuelto a poner en marcha. Si hay nuevas
inversiones, es porque el mercado publicita-
rio ha levantado cabeza o porque se espera
una inminente estabilidad.
Y movimientos se han producido en ese

considerablemente su precio en ese perio-
do. Esta serie de medidas se ha ejecutado en
los años 2001 y 2002 como fórmula defen-
siva para hacer frente al temporal.
Pero, tras esta travesía del desierto, la situa-
ción empieza a mejorar en España, como lo
demuestran las cifras de inversión publicita-
ria, las de número de lectores y, en menor
medida, las de difusión, en los seis primeros
meses de 2004. La circulación, por ejemplo,
creció ligerísimamente en 2003, rompiendo
la racha descendente de años anteriores y
ahora ha retomado con cierto vigor la senda
del crecimiento en lo que llevamos de 2004.
Aunque la inversión publicitaria captada por
los diarios siguió retrocediendo en 2003, las
perspectivas de los grupos editores cambia-
ron de forma considerable desde el segundo
semestre de ese año, y se constatan datos
muy alentadores en el primer semestre de
2004. Baste como ejemplo de esa recupera-
ción el premio que el mercado de valores ha
otorgado a nuestras compañías editoras de
diarios que cotizan en bolsa, lo que refleja la
entrada en la senda de la confianza, de la
recuperación y de la rentabilidad. Prisa se
revalorizó un 85 por ciento en 2003 y Reco-
letos un 43,6 por ciento.

Inversión publicitaria y actividad
empresarial

Decíamos antes que las cifras de inversión
publicitaria, uno de los grandes factores que
determinan la salud económica del sector,
empezaron a recuperarse en el segundo
semestre de 2003. En los últimos ejercicios, el
volumen de inversión publicitaria controlada

PRENSA DIARIA

Las promociones elevan la difusión de la prensa diaria en España,
que sigue sin atraer a los jóvenes

Francisco Ruiz Antón

Las cifras de inversión 
publicitaria empezaron a 

recuperarse en el segundo
semestre de 2003, tras años de

descensos continuados.
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periodo. La operación más importante en
este sector se produjo en marzo de 2003,
cuando Recoletos anunciaba la venta del 30
por ciento de Unedisa, editora de El Mundo,
al grupo italiano RCS Mediagroup por 80
millones de euros, lo que le reportó unas
plusvalías de 46,89 millones de euros, según
anunció la propia editora. Los italianos alcan-
zaban el 89 por ciento y cerraban después
otro acuerdo con los fundadores de Unedisa
para elevar su participación hasta el 95 por
ciento y hacerse cargo de la gestión econó-
mica. Recoletos no abandonó Unedisa por la
crisis o por necesidad de contar con dinero
líquido, sino porque quería entrar en la ges-
tión y con el reparto de fuerzas existente tal
aspiración era imposible. Pero, si los italianos
compraron a ese precio, es, probablemente,
porque estaban convencidos de que se ave-
cinaba el final de la recesión.
Recoletos ha protagonizado también otra
interesante operación que se ha fraguado en
2004 y que ya es una realidad. Además,
apunta una de las tendencias a seguir en los
próximos años. En abril de 2004, anunciaba
el lanzamiento de un diario en español en
Estados Unidos denominado Rumbo, tras
adquirir la sociedad Meximérica. La inversión
ha sido de 16,5 millones de dólares y Rumbo
pretende contar con diez ediciones, aunque
en una primera fase sólo pondrá cuatro en
el mercado. El nuevo producto, un diario
popular centrado en la información local, era
una realidad en el mes de julio de este año,
y al cierre de este informe tres de sus edi-
ciones ya estaban en la calle.
El mercado hispano de Estados Unidos tiene
un enorme atractivo. Los grupos españoles
tienen escasa presencia en la prensa diaria de
otros países, pues han apostado más por la
radio y la televisión en América Latina. Prisa
tiene periódicos en Bolivia; Vocento, en
Argentina, y Recoletos, en Chile y Argentina.

La apuesta por el mercado hispano de Esta-
dos Unidos es otra gran aspiración de los
principales editores de prensa en nuestro
país. Las consultoras no cejan en su empeño
de animar a los grandes grupos españoles a
desembarcar en un mercado que en breve se
situará en los 50 millones de hispanohablan-
tes. Es evidente que los futuros procesos de
expansión internacional de los grandes edito-
res españoles pasarán por Estados Unidos.
Pero de momento, tras la recuperación, los
nuevos lanzamientos se circunscriben al
ámbito nacional. Curiosamente, Andalucía,
una de las comunidades con menor índice
de lectura, ha sido la principal protagonista
en las nuevas apuestas de algunos de los
grandes grupos tras la tormenta. En sep-
tiembre de 2003, el Grupo Joly rompía el
fuego y ponía en el mercado Granada Hoy,
un nuevo diario que competiría con el único
periódico que hasta ahora se vendía en la
ciudad: Ideal, propiedad de Vocento. El Grupo
Joly ha decidido continuar su proceso de
expansión, y en mayo de 2004 lanzaba Mála-
ga Hoy en la capital de la Costa del Sol.Antes
de que finalice el presente año podría hacer
lo mismo en Almería, de modo que única-
mente le faltará Jaén para cubrir todo el
territorio andaluz.
El grupo Prensa Ibérica, que había congela-
do en 2001 el lanzamiento de un nuevo
diario en Granada, alumbró, en octubre de
2003, La Opinión de Granada. Este mismo
grupo, que preside Javier Moll, compró sólo

En marzo de 2003, Recoletos
vendió el 30 por ciento de Une-

disa, editora de El Mundo, al
grupo italiano RCS.

unos meses antes el 97 por ciento del dia-
rio valenciano Súper Deporte. Prensa Ibéri-
ca, que cuenta ya con unos 15 diarios
repartidos por toda la geografía española y
con presencia en Portugal, estudia ahora la
posibilidad, entre otras, de abrirse hueco
en Cádiz, la ciudad bastión de los Joly.
Hablábamos con anterioridad de Vocento,
que también ha mantenido un papel activo
en el sector desde el inicio del tercer trimes-
tre del año pasado. El grupo vasco lanzó edi-
ciones del diario malagueño Sur en el Campo
de Gibraltar y en Ceuta. Aunque este grupo
ha centrado sus esfuerzos en configurar una
nueva cadena de radio que es ya una reali-
dad, no ha descuidado su principal actividad,
que es la edición de prensa diaria regional. En
la última semana de septiembre de este año
lanzaba un nuevo diario local en la provincia
gaditana que se denomina La Voz de Cádiz.
Y seguimos en Andalucía. Prisa no ha ejercido
de espectador pasivo en el periodo que ana-
lizamos, y el 23 de octubre de 2003 lanzaba
El Correo de Málaga, una versión local de El
Correo de Andalucía que se edita en Sevilla. En
los próximos meses Unedisa, editora de El
Mundo, lanzará una nueva edición también en
Málaga. La capital de la Costa del Sol vivirá
una situación inusitada, ya que a finales de
este año contará con seis diarios, lo que
genera serias dudas sobre la supervivencia de
todos ellos. Málaga cuenta con el diario Sur,
de Vocento; La Opinión de Málaga, de Prensa
Ibérica; Málaga Hoy, de Joly; El Diario Málaga-
Costa del Sol, recién adquirido por un empre-
sario madrileño;El Correo de Málaga, de Prisa,
y la nueva edición de El Mundo.
El resto de los grandes grupos optó por una
actitud prudente y no realizó movimientos
de consideración en estos 18 meses. El
Grupo Zeta, por ejemplo, cerró en abril de
2003 El Periódico de Alicante, que había alum-
brado un año antes, tras vender su participa-
ción a la empresa Tabanka Media, que lo con-
virtió en el gratuito Alicante Hoy. Zeta no ha
acometido de momento nuevos lanzamien-
tos en el ámbito de la prensa diaria. Los galle-
gos de la Corporación Voz de Galicia, editora
de La Voz de Galicia, han venido elevando su
participación en el Diario de León en estos
meses y ya cuentan con el 84 por ciento.
Otro empresario de la comunicación, el
constructor burgalés Antonio Miguel Mén-
dez Pozo, compraba a Prisa en junio de
2003 el 60 por ciento de El Día de Vallado-
lid, y pasaba a controlar todo el capital del
diario. Méndez Pozo también ha iniciado su
expansión con el final de la crisis y ha
potenciado su presencia en Navarra,
donde, además de poseer un canal de tele-

Ene-jun 2002 781,3

Ene-jun 2003 761,8

Ene-jun 2004 802,2

Inversión publicitaria en el primer semestre

740 750 760 770 780 790 800 810
Millones de euros
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De acuerdo con la WAN, en
2003 las ventas mundiales de

periódicos descendieron ligera-
mente (un 0,1 por ciento), aun-
que en el último lustro han cre-

cido casi un 5 por ciento.

visión, en mayo de 2004 lanzaba el diario
La Estafeta de Navarra.
Un histórico como Heraldo de Aragón ponía
en la calle en noviembre de 2003, junto con
empresarios locales, Heraldo de Castellón, del
que posee el 75 por ciento.Y para acabar con
diarios tradicionales, la última noticia nos lle-
gaba a finales de junio con la declaración de
expediente de quiebra del diario Avui. Quizá
sea un primer paso para cambiar de manos,
porque pretendientes no le faltan.
En estos meses también han aparecido algu-
nos diarios impulsados por empresarios
locales en solitario, proyectos que quizá van
vinculados en menor medida a la evolución
del sector. Así, en enero de 2003 veía la luz
El Pueblo de Albacete, y en marzo salía al mer-
cado La Prensa de Zamora, que dejaba de
editarse algo más de un año después, con-
cretamente en abril de 2004. Por su parte, El
Día de Cuenca se adentró en Guadalajara en
diciembre del año pasado.

¿Crisis de difusión?

Según apunta el informe de la Asociación
Mundial de Periódicos (WAN),que celebró su
último congreso entre el 30 de mayo y el 1 de
junio de 2004, las ventas mundiales de perió-
dicos descendieron ligeramente, en concreto
un 0,1 por ciento. Pero, si nos atenemos a un
periodo más amplio, la tendencia es justamen-
te la contraria. De 1999 a 2003, la difusión de
la prensa diaria ha subido un 4,8 por ciento a
nivel mundial. Pero esa cifra esconde grandes
sorpresas. El aumento viene motivado, funda-
mentalmente, por países como China e India,
que han registrado fuertes aumentos, pues
partían de cifras muy bajas con respecto a su
población. Situaciones parecidas se producen
en otros países de Asia oriental.

experimentando desde el año 2000. Bien es
verdad que el aumento fue tan sólo de
24.560 ejemplares, un 0,6 por ciento sobre el
año anterior. Pero, en cierto modo, se logra así
poner fin momentáneo a esa crisis. En 2003, la
circulación aumentó hasta los 4.020.022
ejemplares de media diarios. Sin embargo, en
los primeros meses de 2004 la difusión,al igual
que la inversión publicitaria, ha crecido de
forma considerable, entre otros motivos por-
que hemos vivido varios acontecimientos de
enorme interés social y se ha disparado la
política de las promociones.
¿Qué ha pasado desde años atrás para que
se haya producido una caída generalizada de
la difusión en toda Europa y en cierta medi-
da también en España? El director general de
la WAN,Timothy Balding, señaló en el último
congreso celebrado en Estambul que, a dife-
rencia de hace cuatro o cinco años, que se
desconocían los motivos, ahora la prensa
conoce las soluciones. Una de ellas, según
Balding, es la necesidad urgente de adaptar-
se a la nueva era digital. Parece un sarcasmo
después de lo que han sufrido los grupos
editores con sus experimentos en Internet.
Pero lo cierto es que, mientras las cifras de
difusión de diarios caen, la audiencia que
opta por la versión digital va creciendo.
Desde 1999, se ha duplicado el número de
periódicos con ediciones digitales y se ha
cuadruplicado el de sus lectores. Los ingresos
por publicidad en las versiones digitales
empiezan a crecer: en 2003, aumentaron un
5,9 por ciento en Europa y un 7 por ciento
en Estados Unidos.
Pero también queda claro que Internet sólo
aporta a los diarios, de momento, unas ren-
tas muy marginales. A nivel mundial estamos
hablando del 2,1 por ciento de sus ingresos
por publicidad en 2003, y la verdad es que
muy pocos periódicos ganan dinero con sus
webs. Esta situación se mantendrá mientras
no se adopten medidas para rentabilizar esa
publicidad y se haga pagar a los lectores de
las ediciones digitales.
Precisamente, una de las quejas más reitera-
das por los editores es la de la cultura de la
gratuidad, que ya no sólo se ciñe a Internet,
sino que se extiende con enorme pujanza al
mundo del papel. Los diarios gratuitos de
información general son ya duros competi-
dores. En Gran Bretaña su difusión ha creci-
do de 237.000 ejemplares diarios en 1999 a
864.000 en 2003.Valorar el supuesto perjui-
cio que los gratuitos provocan a la prensa de
pago no es nada sencillo. Mientras unos les
culpan del descenso de difusión, otros ase-
guran que generan nuevos lectores. Lo que
sí está claro es que colaboran estrechamen-

Sin embargo, dos grandes mercados de pren-
sa diaria como son Japón y Estados Unidos
están en descenso. En la Unión Europea la
situación es aún peor. El informe de la WAN
refleja que, en los últimos cinco años, los
Quince han perdido 4,5 millones de ejempla-
res de media, un 5,6 por ciento. La crisis se
agudizó en 2002 y 2003, años en los que se
registraron unos descensos del 1,8 por cien-
to en cada ejercicio. En el periodo compren-
dido entre 1999 y 2003, sólo dos países pre-
sentan saldos positivos, más bien modestos:
España, con un 0,2 por ciento, e Italia, con un
0,1 por ciento. Las caídas más espectaculares
se localizaron en Portugal, con un 16,7 por
ciento; Dinamarca, con un 9,6 por ciento, y
Alemania, con un 8,1 por ciento. Por lo que
respecta a los diez nuevos países que ya for-
man parte de la Unión Europea, la caída de
difusión que acumulan conjuntamente en ese
mismo periodo es del 2,8 por ciento. Por
tanto, a nivel europeo, no parece que esta
evolución sea simplemente coyuntural.
Centrándonos en España, los movimientos de
tipo empresarial que se han producido en los
últimos 18 meses han acelerado el sector.
Además de haber recuperado niveles acepta-
bles de inversión publicitaria, también se tuvo
que hacer frente a la crisis de circulación. Los
diarios españoles lograron en 2003 frenar
ligeramente la caída de la difusión que venían
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te a extender esa cultura de la gratuidad,
pero también los diarios de pago la están
fomentando al facilitar el libre acceso a sus
contenidos en la red.
En un análisis de este sector durante los últi-
mos 18 meses en España, no podemos dejar
pasar la evolución de los diarios gratuitos de
información general, que, tras la hibernación
lógica de los años 2001 y 2002, han experi-
mentado una fuerte expansión durante el
periodo que analizamos. El primer gratuito
de estas características, 20 Minutos Madrid
(aunque inicialmente se llamaba Madrid y
M@s), vio la luz en febrero del año 2000.
Unos meses después, casi a finales de año,
lanzaba a la calle la edición de Barcelona a la
vez que en esa misma ciudad nacía Metro, su
más directo competidor. Metro, propiedad
del grupo sueco Kinnevick a través de Metro
International, salía en Madrid a principios de
2001. Pese a la crisis, este grupo sueco ren-
tabilizó su inversión en España a los pocos
meses, mientras que 20 Minutos ha alcanza-
do la rentabilidad en el ejercicio de 2003.
Los gratuitos, ante su indiscutible éxito de
implantación, suscitaron inicialmente un fortí-
simo recelo entre los editores de diarios de
pago españoles, pues éstos los contemplaban
como uno más de los causantes de la crisis
de circulación. Los ejecutivos de 20 Minutos y
Metro siempre han mantenido que generan
nuevos lectores, de forma especial los fines
de semana, días en los que no se publican.
Demostrar tal circunstancia no será nada fácil,
pero lo que sí se puede certificar es que, con
el nacimiento en España de este fenómeno
con arraigo en los países escandinavos, el
número de lectores de prensa ha crecido
muy considerablemente. Los propios edito-
res de prensa de pago empiezan a admitir
hoy que los diarios gratuitos son una forma
de promocionar a la prensa tradicional.
La recuperación de la publicidad, la única
fuente de ingresos de los gratuitos, también
ha provocado que las editoras de este tipo
de productos iniciaran nuevas aventuras
expansionistas en nuestro país. En marzo de
2003, Multiprensa y Más lanzaba 20 Minutos
Sevilla, y en septiembre veía la luz 20 Minutos
Zaragoza. Ya en abril de 2004, tras romper
con Mini Diario en Valencia, colocaba en el
mercado 20 Minutos Valencia y 20 Minutos
Alicante. Por su parte, Metro International, la
otra gran editora de diarios gratuitos en
nuestro país, también ha mantenido una
ambiciosa línea de expansión. En octubre de
2003, lanzaba ediciones de Metro en A
Coruña, Sevilla y Zaragoza.
Entre 2003 y 2004, los diarios gratuitos han
puesto en el mercado siete nuevas ediciones,

este sentido no van a faltar en los próximos
meses, pues otros grupos y consultoras tra-
bajan también para poner en el mercado
proyectos parecidos a medio plazo. En con-
creto, las editoras de La Voz de Galicia, Heral-
do de Aragón, Diario de Navarra, Última Hora,
Canarias7 y La Gaceta de Salamanca, junto
con el Grupo Joly (que aporta siete diarios),
liderados por José Sanclemente, presidente
de la consultora Comunymedia, ultiman un
proyecto para lanzar un diario gratuito
“desde la periferia hacia el centro”, con una
difusión media de 800.000 ejemplares y que,
además de distribuirse en las ciudades de sus
promotores, también quiere llegar a Madrid,
Barcelona y Valencia, entre otras.
Como se puede constatar, las editoras van a
entrar en un nuevo mercado que puede
aumentar su fuente de ingresos. Multiprensa
y Más y Metro International acabarán notan-
do este extremo, pero el hecho de haber
sido pioneros y contar con fuertes grupos
empresariales extranjeros en su accionariado
les asegura su supervivencia.

Huérfanos de lectores jóvenes

Otra de las grandes preocupaciones de los
editores, y no sólo en España, es el escaso
interés de los jóvenes por los periódicos. Los
jóvenes de hoy son un público muy difícil para
la prensa tradicional. La WAN deja claro en
sus informes que su consumo de información
vira hacia otros medios, de modo que la pro-
porción de menores de 35 años entre los lec-
tores de diarios gratuitos es en estos momen-
tos el doble que en los de pago.Y las pers-
pectivas de futuro no son nada halagüeñas, ya
que la generación que ha crecido con el ratón
y el mando a distancia tiene mucha menos afi-
ción a leer. Los periódicos occidentales pier-
den difusión y lectores porque no hay relevo
generacional, y las tendencias demográficas no
van a ayudar en ese sentido.
El diario francés Le Monde analizaba en junio
pasado el caso de Francia tras conocer un
estudio encargado por el Sindicato de la
Prensa Diaria de París, en el que se señalaba
que, a los 20 años, los jóvenes de Mayo del
68 eran unos clientes estimables de los perió-
dicos, hasta el punto de que algo más del 40
por ciento era lector regulares de diarios. Sus
sucesores presentan cifras mucho más bajas:
sólo el 35 por ciento de los veinteañeros de
los setenta era lector habitual de diarios; el 30
por ciento en los ochenta; y ahora, los de la
generación Internet llegan difícilmente al 20
por ciento. Mal panorama se presenta, por
tanto, para la prensa, porque los hábitos de
lectura se forman en la juventud, de modo

lo que, sin duda, ha acrecentado de forma
considerable la penetración de la prensa, de
forma especial en capas de la población que
de otro modo quizá no llegarían a leer un
periódico o al menos a comprarlo. Los datos
del EGM reflejan que, en el periodo com-
prendido entre octubre de 2002 y mayo de
2003, los diarios gratuitos sumaban un total
de 1.288.000 lectores, cifra que ya en el año
móvil octubre 2003/mayo 2004 se ha dispa-
rado hasta los 1.833.000 lectores.
Ante el auge de la prensa gratuita, los grandes
grupos de nuestro país no han permanecido
pasivos, y han decidido asaltar también ese
mercado. Ésta puede ser una de las batallas
más interesantes en este sector en los próxi-
mos años. Los propios diarios gratuitos, que
ya intentaron nacer en nuestro país de la
mano de los editores de diarios tradicionales,
siempre han venido manteniendo que los
editores de diarios de pago acabarían entran-
do en este negocio en cuanto constataran
que era rentable. Por ese mismo motivo,
tanto Multiprensa y Más como Metro Inter-
national han intentando expandirse lo más
rápido posible para ir ganando mercado y
volumen. La prensa tradicional conoce el
mercado publicitario, lo tiene a mano, y sólo
necesita crear una nueva red de distribución
que no tiene como destino los quioscos.
Incluso algunos de estos editores, como
Recoletos o Grupo Zeta, ya conocen a fondo
el mercado de los periódicos gratuitos. Sin
embargo, hay quienes también consideran
que muchos de estos grupos, si se adentran
en el sector de los diarios gratuitos de infor-
mación general, acabarán utilizando este
nuevo producto para apalancar los diarios de
pago que poseen, sobre todo si ambos se
editan en la misma ciudad.
Tal y como era de esperar, todo era cuestión
de tiempo. Una vez en la senda de la recu-
peración económica,Vocento puso en la calle
dos diarios gratuitos: Qué Pasa en Málaga y El
Micalet en Valencia. En breve, Recoletos aco-
meterá un gran proyecto en este sentido, y
pondrá en la calle su propio diario gratuito,
tras una fuerte inversión, con idea de estar
presente en unas 15 ciudades españolas y lle-
gar a un millón de lectores. Pero sorpresas en
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han puesto en el mercado siete
nuevas ediciones.
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que si no se consigue enganchar a esos jóve-
nes ahora, muchos nunca llegarán a ser lecto-
res habituales de diarios.
He ahí un reto claro para los editores que no
se ha conseguido alcanzar, y la WAN ha
puesto en marcha comités específicos para
estudiar este problema. En España son múlti-
ples los intentos que se vienen realizando
desde hace unos años en ese sentido, por
ejemplo, reforzando aquellos contenidos que
pueden atraerles. Así nacieron varios suple-
mentos que habitualmente se editan los vier-
nes, pero que a la postre no son más que un
subproducto que no estimula a la compra
del diario los demás días de la semana.
Los editores españoles siguen dándole vueltas
a la cabeza para dar con la fórmula que per-
mita enganchar al lector comprendido entre
los 14 y los 24 años, que asegure la reposición
futura de su base de lectores.Hablamos de un
lector habituado a Internet que no parece
estar satisfecho con lo que encuentra en los
diarios, y que considera que sólo se diferen-
cian unos de otros por la orientación ideoló-
gica. Éste también puede ser un aspecto a
considerar por los editores, y es que, al igual
que ocurre con la programación en las dife-
rentes cadenas de radio, tanto su estructura
como sus contenidos son clónicos. Los edito-
res no arriesgan en ese aspecto, y menos aún
en el formato. Los jóvenes estiman que los
diarios simbolizan el mundo adulto, lo que sig-
nifica que no encuentran en sus páginas lo
que ellos demandan.
Una de las posibles acciones a explorar pasa
por llevar a cabo campañas publicitarias en
aquellos medios que los jóvenes usan habi-
tualmente, como son la televisión e Internet.
Los diarios sólo han acudido a la televisión
para anunciar sus promociones, pero no para
publicitar su orientación o sus contenidos. La
publicidad televisiva puede permitir también
a la prensa tradicional de pago comunicar lo
que la distingue de los gratuitos, llegar a un
público que se interesa poco por la prensa y
optimizar las operaciones promocionales
como viene haciendo hasta ahora.
Por su parte, el Ministerio de Cultura francés
estudia en estos momentos poner en mar-
cha una curiosa iniciativa para acrecentar el
interés de los jóvenes por los diarios: pre-
tende regalarles una suscripción gratuita de
dos meses al diario que elijan cuando cum-
plan 18 años. Tal medida, que se está valo-
rando, forma parte de un plan de ayuda a la
prensa diaria que cuenta con una partida de
3,5 millones de euros en los presupuestos de
2005. Otras medidas que se están barajando
son facilitar a los colegios y a los institutos el
uso gratuito de la prensa como soporte

EGM correspondiente al periodo compren-
dido entre octubre de 2003 y mayo de
2004, de los 14,9 millones de lectores de dia-
rios, sólo el 38,4 por ciento eran mujeres. Un
porcentaje muy alejado de la media europea,
aunque crece ligeramente año a año. Más
equilibrada está la cosa en la radio, donde las
mujeres representan el 46,6 por ciento de la
audiencia, o incluso el 51,4 por ciento si
hablamos de la televisión, y el 62,3 por cien-
to si nos referimos a revistas semanales. Los
editores aún no han conseguido captar una
mayor atención de la mujer, pese a que han
ido incluyendo productos, fundamentalmen-
te suplementos, que puedan despertar el
interés del público femenino.
Como es lógico, el anunciante busca lograr el
mayor impacto posible en la audiencia con su
inversión publicitaria, y sabe también que la
prensa diaria no es ahora mismo el mejor
soporte para campañas de productos dirigi-
dos a jóvenes y a mujeres, colectivos que cada
vez ganan más peso y a los que se dirige buena
parte de la inversión publicitaria anual. Lograr
ese objetivo es clave, entre otros motivos por-
que los niños imitarán, con mucha probabili-
dad, los hábitos lectores que hayan percibido
en su casa, e incluso muchos de ellos optarán
por el mismo diario que leían sus padres.
Pese a todo, nadie puede discutir en España
que las cifras de lectores de prensa van en
aumento, según asegura el EGM. Parece una
contradicción que, mientras la difusión se
recupera muy ligeramente, la audiencia des-
pegue. Buena parte de la explicación la tie-
nen los diarios gratuitos, que no se contabili-
zan en la difusión que certifica la OJD y sí se
incluyen en las cifras de número de lectores
del EGM. La prensa gratuita ha sido una de
las principales causantes de que la penetra-
ción de los diarios iniciara una racha alcista
tras el descenso experimentado en el año
2001. En 2002, la penetración era del 37,4
por ciento, porcentaje que se elevó en 2003
hasta el 39,7. El último dato que ha aporta-
do al respecto el EGM y relativo al año móvil
que comprende el periodo octubre de
2003/mayo de 2004 fija esa cifra en el 41 por
ciento. En concreto, el número de lectores
de prensa diaria en nuestro país al cierre de
este trabajo era de 14.925.000. En el perio-
do octubre de 2002/mayo de 2003, la cifra
era de 13.747.000 lectores.

La alocada carrera de las promociones

Decíamos con anterioridad que se había pro-
ducido un pequeño repunte en la difusión
durante 2003 y un aumento destacado en los
seis primeros meses de 2004. Es cierto que

pedagógico; potenciar la venta de diarios en
los institutos a una tarifa reducida; promo-
cionar programas infantiles de televisión que
instiguen a la lectura o favorecer en las
escuelas la conexión a portales de diarios en
Internet.
Los editores españoles ya han llevado a cabo
varias iniciativas impulsadas por la AEDE. Los
periódicos han desembarcado gratuitamente
en escuelas y universidades, e incluso los prin-
cipales diarios intentan involucrar a los esco-
lares en el proceso de elaboración de conte-
nidos con cuadernillos específicos para ellos y
con concursos que les animen a seguir con
interés las informaciones del diario desde
edades aún más tempranas.También los gran-
des periódicos han realizado apuestas por los
universitarios y encartan algunas páginas
dedicadas a ellos, pese a la creciente compe-
tencia de semanarios de este tipo que apare-
cen en todas las universidades.
En febrero de 2003, los editores españoles
suscribían un convenio con el Ministerio de
Educación para fomentar la lectura de pren-
sa entre los escolares y que involucra tam-
bién a los profesores. Se convocaba también
un concurso nacional de Premios de Fomen-
to de la Lectura de Prensa Escrita destinado
a centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria y dotado con 30.000 euros. El
Ministerio de Educación se comprometía a
potenciar la utilización de los diarios como
instrumento de formación para los alumnos
y como medio para fomentar el hábito de la
lectura. Entre las iniciativas acordadas se
apuntaron acciones de formación del profe-
sorado a través de cursos en los que inter-
vendrían los propios editores.Además, desa-
rrollarían conjuntamente campañas de publi-
cidad de fomento de la lectura a través de
todos los medios de comunicación. Este
acuerdo podría desarrollarse aún más en
convenios posteriores con las diferentes
comunidades autónomas. Año y medio des-
pués de ese acuerdo, aún no se ha realizado
una evaluación pública del mismo.
Pero no sólo hay pocos lectores jóvenes.
También preocupa a los editores el escaso
porcentaje de mujeres que habitualmente
lee la prensa. Según los últimos datos del
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editores el escaso porcentaje de
mujeres que habitualmente lean

la prensa.



en este último año hemos vivido aconteci-
mientos como los atentados del 11 de
marzo, las elecciones generales o la boda real,
pero esos eventos no justifican por sí solos
los aumentos de difusión registrados. Los tris-
tes sucesos del 11 de marzo en Madrid
pudieron tener una repercusión de unos
siete días en la venta de diarios, y en el caso
de la boda real se estima que fueron tres
aproximadamente, según los editores consul-
tados. Hay un diario nacional de información
general que de febrero a marzo de este año
vio crecer su difusión controlada de lunes a
viernes en 130.000 ejemplares más, aunque
luego volvió a descender. El resto de los com-
petidores también ha experimentado
aumentos de difusión, no tan espectaculares,
en los seis primeros meses de este ejercicio.
La OJD ha dado a conocer muy reciente-
mente las cifras de difusión media de los dia-
rios nacionales en el periodo comprendido
entre julio de 2003 y junio de 2004, en
donde ya se pueden percibir incrementos de
cierta consideración. Esos números serían
aún mayores si nos ciñésemos tan sólo a los
seis primeros meses de 2004. Con los datos
oficiales del periodo julio 2003/junio 2004, se
constata que todos los diarios nacionales de
información general aumentan su difusión,
como puede verse en el cuadro adjunto.
¿Qué hay detrás de ello? A juicio de los edi-
tores consultados, y como ya adelantamos
más arriba, el ligero despegue de la difusión
en 2003 y el destacado aumento en 2004
tienen su explicación en las promociones.
Los propios editores reconocen que, tras
años de caídas en ventas de ejemplares tanto

en total. Este año se ha sumado el Corriere
della Sera, que ha conseguido que la poesía
sea un best-seller.Hasta ahora ha vendido una
media superior a 250.000 ejemplares por
título. La Repubblica dio la réplica con otra
selección de poesía italiana, una batalla pare-
cida a la que han mantenido en España El País
y El Mundo con sus respectivas enciclopedias.
En total, entre La Repubblica y el semanario
L'Espresso, que son del mismo grupo edito-
rial, se vendieron el año pasado 34 millones
de libros, 2 millones de DVD y 1,6 millones
de CD. Por su parte, el Corriere della Sera y las
demás cabeceras de RCS han vendido 19,5
millones de libros, 12 millones de videocase-
tes y DVD, y 1,5 millones de CD.
¿Y esas espectaculares ventas de libros han
disparado la difusión en Italia? Un portavoz
del grupo que edita La Repubblica recono-
cía al International Herald Tribune en marzo
pasado que estas promociones sólo tienen
un efecto marginal en la difusión, pero les
han permitido ganar dinero en un momen-
to en que el mercado publicitario estaba a
la baja. Gracias a estas promociones, los
beneficios netos del grupo subieron un 47
por ciento el año pasado, hasta los 67,8
millones de euros. RSC, por su parte, debe
el 40 por ciento de sus beneficios antes de
impuestos, unos 37 millones de euros, a
estas promociones de libros.
La apuesta por las promociones se ha exten-
dido también a estas alturas a los grandes
periódicos franceses. Le Figaro fue el primero
en hacerlo a principios de año con una serie
de películas en DVD. Durante las diez sema-
nas que duró la campaña, la difusión creció un
15 por ciento.A Le Figaro, que repitió la expe-
riencia meses después, le han imitado otras
importantes cabeceras del país como Le
Monde. En Francia, por primera vez, los pro-
ductos no periodísticos movieron más dine-
ro en los quioscos, unos 505 millones de
euros, que los diarios, unos 503 millones.
En España, como podrá comprobarse obser-
vando el cuadro correspondiente, la recesión
económica no afectó seriamente a la activi-
dad promocional porque ya se plantea como
una nueva forma de elevar los ingresos. Pero
no contamos con cifras tan detalladas como
las de Francia e Italia sobre ventas de pro-
ductos promocionados. En el año 2002, el
promedio de días en que el sector ha estado
en promoción en nuestro país volvió a subir,
pero no hay que olvidar que ya se partía de
cifras muy elevadas. También se ha decidido
apostar en mayor medida por las promocio-
nes de pago que por las gratuitas, con el obje-
tivo de obtener mayores ingresos. También
crece el número de diarios que aumentan su

en España como en Europa, no han tenido
más remedio que realizar enormes esfuerzos
de marketing promocional para elevar la cir-
culación.Desgraciadamente, ése es el motivo
que explicaría, según los propios protagonis-
tas, que en 2003 se haya logrado aumentar
en 24.560 ejemplares de media diaria los
ejemplares vendidos en nuestro país y se
haya puesto fin a la racha descendente.
En Europa se está produciendo el mismo
proceso. La prensa europea recurre con
entusiasmo a las ofertas de libros o discos
que se venden junto con el diario por una
cantidad adicional, inferior al precio del
mismo producto si hubiera que adquirirlo
por separado. Los periódicos aprovechan sus
redes de distribución y los bajos costos que
permiten las tiradas masivas. Esta fórmula se
ha hecho común en Italia y España, sobre
todo, y este año se ha extendido a Francia,
donde hasta Le Monde se ha sumado con
una colección de películas en DVD.
En Italia, el fenómeno se desató en el año
2002 cuando La Repubblica empezó a ofre-
cer grandes novelas del siglo XX junto con el
periódico. El éxito fue espectacular y allí se
han vendido casi 25 millones de ejemplares
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A juicio de los editores, el ligero
despegue de la difusión en 2003

y el destacado aumento en
2004 tienen su explicación en

las promociones.

Aumentos de difusión en los diarios nacionales
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número de días en promoción, entre ellos los
grandes diarios nacionales. Baste como ejem-
plo el hecho de que La Vanguardia, que en
años precedentes se había resistido a entrar
en esta dinámica, ha acabado cediendo y
entablando duras pugnas con El Periódico de
Catalunya, su directo competidor.
Al cierre de este informe, la OJD no había
publicado cifras oficiales sobre la actividad
promocional correspondientes a 2003, pero
con algunos de sus datos y con otros reca-
bados entre los editores hemos podido ana-
lizar este fenómeno desde otra perspectiva.
En lo que llevamos de 2004, la apuesta por
las promociones ha ido, sin lugar a dudas, en
aumento. Incluso llega a percibirse como un
signo más de prestigio de la compañía edito-
ra por parte de los lectores. El departamen-
to de marketing de los grupos editores
empieza a ganar terreno al área periodística,
verdadera esencia del producto. Los meses
de enero y septiembre de este año han sido
protagonistas por una febril actividad promo-
cional. Como ya hemos dicho, a principios de
año El País y El Mundo optaron por entregar
una enciclopedia por tomos, un producto
realmente de calidad y a un precio que lo
hacía aún más atractivo. Las enciclopedias,
según se puede constatar en las cifras que ha
registrado la OJD, provocaron importantes
alzas de la difusión, a diferencia de años ante-
riores. Sus competidores se han sumado a la
apuesta, y en septiembre todos los diarios de

do estas fórmulas tras comprobar que los
lectores no aguantan promociones muy lar-
gas y un despiste en una entrega hace que
abandonen la misma, pues una obra incom-
pleta pierde su valor. Este tipo de campañas
que los diarios realizaron antaño sólo pro-
porcionaron un efímero aumento de ventas
en los primeros días de la promoción. Los
diarios han constatado que da mejor resul-
tado lanzar promociones más breves, con
artículos que pueden formar una colección,
pero útiles por sí solos. Por ejemplo, Abc
lanzó una colección de biografías, o El País
otra de novela negra, en este último caso
editada en las imprentas del propio grupo.
Los libros se pueden disfrutar por separado
y aunque uno pierda una entrega no desis-
te de continuar comprando las siguientes.
Hay otro tipo de productos que también
han sido parte de las promociones de los
diarios. Monedas, cuberterías, patinetes, cris-
talerías, ajedreces de todo tipo, electrodo-
mésticos, juegos de tazas de café... La lista
sería interminable e incluso provocaría hilari-
dad.Tal ha sido el éxito, que en ocasiones ha
generado más de un grave problema en
algún diario a la hora del reparto. Ahora, los
editores también vinculan la entrega de unos
de estos productos, como agendas electró-
nicas, home cinema, teléfonos de última gene-
ración, etcétera, a las nuevas suscripciones,
bien de forma gratuita, bien generosamente
subvencionados. Otra de las fórmulas que
los editores han empezado a sondear para
aumentar su número de lectores pasa por
ofrecer suscripciones de fin de semana a
precios muy atractivos, incluso acompañadas
de algún regalo. Los diarios son conscientes
de que muchos de sus lectores no tienen
tiempo de hojearlo a diario, otros sólo pue-
den ver los gratuitos en el trayecto al lugar
de trabajo, otros los leen por Internet en el
ordenador de su mesa de trabajo, e incluso
algunos aprovechan los que se reciben en la
propia empresa. Este tipo de ofertas se mul-
tiplicarán en el futuro, dando así mayor cabi-
da a quienes pueden ser lectores del diario
en determinados momentos y no se quieren
sentir obligados a pagar por un producto
que no pueden leer todos los días.
Pese a todo, sería deseable que los grupos
editores reflexionaran sobre el perjuicio que
la alocada carrera promocional puede gene-
rar en el producto periodístico en una socie-
dad cada vez más vinculada a la inmediatez y
a la gratuidad de la información. No queda
demostrado que las promociones generen
un mínimo porcentaje de nuevos lectores, y
los propios editores admiten que cuando
acaba la promoción las cifras de difusión

Madrid han lanzado increíbles ofertas de pro-
ductos de prestigio, en especial colecciones, a
precios irrisorios. Eso sí, la entrega gratis se
acabó y sólo se ciñe al primer ejemplar para
enganchar al lector con la promoción.
Los vendedores de prensa, aunque se quejan
de que el quiosco parece cada vez más un
bazar, salen claramente beneficiados con las
promociones, pues logran vender un mayor
número de periódicos y obtienen así mayo-
res ingresos. Los libreros, por su parte, dicen
estar preocupados, si bien no demuestran
que los periódicos les hayan reducido sus
ventas. Las librerías mantienen sus cifras habi-
tuales de libros vendidos. En Italia, donde se
han entregado millones de libros con los dia-
rios, los libreros tampoco han percibido una
caída en la facturación. Aunque algunas edi-
toriales, tanto en España como en Italia, se
han quejado con la boca pequeña de que los
periódicos se aprovechan de sus canales de
distribución y de la posibilidad de hacer gran-
des tiradas a bajo costo, en especial aquellos
grupos que también viven del negocio de la
edición de libros.
En fin, con estas promociones la prensa
parece haber hallado un buen filón para
aumentar sus ingresos y su número de lec-
tores durante un tiempo. Pero persiste la
duda de si esos nuevos clientes son lecto-
res de periódicos. La prensa, que años atrás
apostó por los coleccionables y los fascícu-
los para aumentar la difusión, ha abandona-

Promedio de días con promociones en los diarios. 2000-2002

2000 2001 2002 Aumento 
2000-2002

Promedio porcentaje Promedio porcentaje Promedio porcentaje 
días total días total días total 00-01 01-02

Total diarios 278 76 253 70 269 74,4 -9,0 6,4
Inf. general 288 79 264 73 277 76,6 -8,3 5
Inf. deportiva 236 65 153 42 228 62,9 -35,2 48,9
Inf. económica 141 39 135 37 140 38,6 -4,3 3,5

Promociones según tipo de información en 2003

De pago Gratuitas
porcentaje . porcentaje  porcentaje  porcentaje porcentajes porcentaje 
días con días con días sin días con días con días sin 
1 prom. 2 o más prom. 1 prom 2 o más prom.

Inf. general 27,3 5,9 66,8 29,3 5,5 65,3
Inf. deportiva 23 10,0 67,0 22,1 2,7 75,2
Inf. económica 24,4 1,0 74,7 13,3 0,5 86,2

Fuente: OJD
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retornan a sus niveles primitivos. Quizá por
este motivo los editores han optado por
aumentar el número de días en promoción,
para mantener una cifra de difusión media
más alta, lo que repercutirá a posteriori en el
reparto de la tarta publicitaria.
Si los aumentos de difusión proceden de las
promociones y una vez que acaban éstas las
cifras vuelven a su estado originario, parece
claro que lo que se considera como nuevo
lector no es tal, sino que esos nuevos com-
pradores prefieren en realidad el producto
que se entrega. Incluso es probable que algu-
nos de ellos, bien por falta de interés, bien
porque no comulgan con la ideología del dia-
rio, lo acaben tirando directamente a la
papelera. El mejor modo de cuidar a los lec-
tores fieles, a los de siempre, es apostar por
la calidad del producto periodístico. Aunque
las inversiones en el contenido sean más
complejas y con resultados muy a largo
plazo, se centran en la esencia de la actividad
del grupo editorial, que no pertenece, de
momento, al sector de la distribución.

Nuevos formatos publicitarios

Decíamos al principio que la inversión publi-
citaria destinada a los diarios se ha recupera-
do considerablemente en los seis primeros
meses de 2004. Pero, pese a estos datos
esperanzadores, no hay que perder de vista
que la prensa diaria va perdiendo peso como
soporte publicitario en beneficio, fundamen-
talmente, de la televisión. En el año 2002, la
prensa captaba el 28,3 por ciento de la inver-
sión publicitaria total y la televisión el 40,4 por
ciento. Ya en 2003, ese porcentaje cayó al
26,9, mientras la televisión lo elevaba al 41,6
por ciento. En el primer semestre de 2004,
los diarios han captado el 25,9 por ciento del
volumen total, pero las televisiones han con-
seguido el 43,5 por ciento.Aunque los diarios
aumentan ahora la cifra absoluta, en realidad
están perdiendo cuota de tarta, aspecto que
debía hacer pensar a los editores. De acen-
tuarse esa situación, a la postre estarán dejan-
do de ganar dinero.
Teniendo en cuenta que los ingresos por
venta al número variarán sólo en razón de la
difusión porque se mantiene el precio de
portada en un euro, los ingresos por publici-
dad, que suponen de media algo más del 51
por ciento, son la base de los ingresos de un
diario. Los diarios españoles han sufrido tam-
bién los efectos de la legislación, que prohíbe
la publicidad del alcohol y del tabaco, dos
sectores que tradicionalmente se encontra-
ban entre los que mayor publicidad realiza-
ban de sus productos. Sólo alguna marca ha

determinados diarios europeos, algunos de
ellos de enorme prestigio, va siendo cada vez
más común encontrar transparencias integra-
das en las páginas, coloreo de las portadas,
presentaciones asimétricas del diseño están-
dar en el interior, medias páginas cortadas a
color o dobles columnas laterales en las pági-
nas centrales, entre otras innovaciones.

Conclusiones

En definitiva, con todos los datos que hemos
analizado, podíamos decir que la prensa dia-
ria no ha conseguido solventar de momento
varios de los grandes retos que tiene por
delante desde hace unos años.Tras la última
crisis económica, los editores españoles han
vuelto a reactivar sus inversiones, y desde el
segundo semestre de 2003 han apadrinado
lanzamientos de nuevos periódicos, funda-
mentalmente en Andalucía. Si se mira hacia
el exterior, el mercado hispano de Estados
Unidos parece un destino atractivo en el que
se puede jugar con ventaja. La inversión
publicitaria también se ha recuperado, de
forma especial en los seis primeros meses de
2004, pero la prensa pierde cuota con res-
pecto al resto de los medios, y especialmen-
te la televisión. Por eso, es necesario que los
diarios sean audaces y apuesten por nuevos
formatos publicitarios, tal y como ya están
haciendo otros medios. De lo contrario, en
los próximos años podremos ver cómo la
prensa deja de ser el segundo medio en
cuanto a captación publicitaria se refiere.
La audacia también puede lograr otro de los
objetivos que preocupan a los editores de
todo el mundo, y entre ellos, lógicamente, los
españoles. Los jóvenes de hoy huyen de los
diarios, a los que ven como representantes del
mundo adulto. La generación del ratón y del
mando a distancia no encuentra atractivo ni
ve reflejadas sus inquietudes en la prensa.Tal
circunstancia puede incubar una crisis mayor
de difusión en el futuro. Esta preocupación de
los editores, pese a estudios y trabajos que se
han realizado al respecto, sigue latente y no se
ha dado aún con la solución. La poca presen-
cia de jóvenes, y también de mujeres, en el
perfil de lectores de prensa impide la capta-
ción de un importante volumen publicitario
destinado a ese público.
Y hablando de difusión, el número de ejem-
plares vendidos en la Europa de los 15 va a
la baja. España ha roto en 2003 esa tenden-
cia de forma muy ligera, pero los editores
admiten que los mínimos crecimientos de
difusión de 2003 y los más llamativos de
2004 responden en buena medida a las pro-
mociones. Los editores han apostado clara-

mantenido su presencia en la prensa con
ingeniosas campañas que permitían a los lec-
tores identificarla sin que apareciera de
forma explícita en el mensaje publicitario.
Por esta razón, quizá ha llegado el momento
de que los editores decidan flexibilizar los
formatos publicitarios, algo que al menos ya
realizan por interés propio una vez al año, el
23 de diciembre, al anteponer a sus portadas
la lista de la Lotería de Navidad. En este sen-
tido, los diarios gratuitos han sido también
pioneros a la hora de romper los tradiciona-
les formatos, y en numerosas ocasiones se
han presentado con falsas portadas como
soporte publicitario, o incluso entregando
una muestra gratuita del producto que publi-
citan. No habrá que llegar a tanto en el caso
de los diarios de información general de
pago, que siempre pretenden dar una ima-
gen de periódicos más serios, pero sí sería
aconsejable adoptar nuevas fórmulas, pese a
que rompan la estética tradicional de la pági-
na de un diario.
En la actualidad, parece claro que los diarios
aún se encuentran lejos de explotar todo el
potencial publicitario que poseen. En este
aspecto le ha tomado la delantera la televi-
sión, lo que quizá también explique por qué
las televisiones captan cada vez más una
mayor parte de la tarta publicitaria. Carat
asegura en un estudio que los anunciantes
destinan entre un 20 y un 25 por ciento de
su inversión a formatos innovadores. O los
diarios flexibilizan su oferta publicitaria o
seguirán perdiendo cuota e incluso no es de
extrañar que en unos años pudieran dejar
de ser el segundo medio en cuanto a capta-
ción publicitaria se refiere. En este sentido, los
editores deberían explorar nuevas estrate-
gias para dejar de estar a la zaga en innova-
ción publicitaria por una presunta reacción
negativa de sus lectores.
Ésta debe ser una prioridad de la prensa para
fortalecer su posición en la dura batalla com-
petitiva que existe entre los diferentes
medios. Ejemplos en Europa ya existen, e
incluso en España se ha llegado a realizar
alguna experiencia en ese sentido con enor-
me satisfacción por parte del anunciante por
la eficacia y la notoriedad alcanzadas. En

Sería deseable que los grupos
editores reflexionaran sobre el
perjuicio que las promociones

generan en el producto
periodístico.
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mente por la política de las promociones,
que cada vez son más numerosas pero más
cortas en cuanto a duración. Esta escalada,
que desata auténticas guerras entre los dia-
rios, y no sólo en España, convierte al perió-
dico en un canal de distribución por el que
se captan nuevos ingresos y se eleva duran-
te un cierto tiempo la difusión. Esta carrera
esconde el peligro de que se olvide que lo
realmente importante es apostar por el pro-
ducto periodístico, aunque sus retornos se
produzcan a largo plazo.
Es necesario poner fin a la cultura de la gra-
tuidad, también en Internet. Los diarios de
pago, que han criticado duramente a los gra-
tuitos, han mantenido la incoherencia de
hacer lo mismo en la red. En los años prece-

una petición largamente demandada por los
editores y que puede jugar un papel impor-
tante en su futura evolución. Conscientes del
papel que juegan como producto cultural,
vienen reclamando al Gobierno la reducción
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Inicialmente han solicitado una rebaja hasta
el 4 por ciento, pero a estas alturas incluso
exigen su desaparición, el denominado “IVA
cero”, máxime tras las promesas incluidas en
el programa electoral del actual partido en el
Gobierno.A corto plazo, parece que no será
fácil, pero los editores están en su derecho
de mantener esa justificada aspiración, que se
hace más necesaria en estos tiempos, que no
pueden considerarse, de momento, como
una edad de oro de la prensa.

dentes, los grupos editores han perdido
enormes sumas por su errónea apuesta digi-
tal. Un consejero delegado de uno de los
grandes grupos españoles manifestaba rec-
cientemente que la novatada de Internet le
ha supuesto en total unos 80 millones de
euros de pérdidas acumuladas.
Ahora, los diarios gratuitos no se miran con
tanto recelo, e incluso se considera que pue-
den generar lectores. Como en nuestro país
los editores de gratuitos han empezado a
ganar dinero, los grandes grupos de prensa de
pago han desembarcado en ese negocio, y en
los próximos meses se alumbrarán nuevos
proyectos en ese sentido. La batalla en este
mercado se presenta también descarnada.
Y no quisiera terminar sin hacerme eco de
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La prensa gratuita es el nuevo fenómeno
mediático que, en poco más de nueve

años, ha supuesto toda una revolución en el
panorama de los medios impresos, fenóme-
no que alcanza también a nuestro país y que
parece imparable. En este sentido, responsa-
bles de Metro, 20 Minutos y Grupo Vocento
auguran un crecimiento aún mayor que el
experimentado en la última década en Espa-
ña, que ha situado la lectura de gratuitos en
más de tres millones de personas, según
datos del Estudio General de Medios (EGM)
de marzo de 2004. Esta cifra significa casi el
21 por ciento de los lectores de prensa.
Los nuevos diarios gratuitos ofrecen informa-
ción de carácter general, con contenidos infor-
mativos que cobran protagonismo frente a la
publicidad o a la propaganda política, surgen
con fuerza a partir de 19951, tras la aparición
en Estocolmo (Suecia) de Diario Metro, del
Grupo Metro International SA. Su desarrollo
ha sido fuerte y meteórico, lo que ha motiva-
do que numerosos grupos de comunicación
prueben suerte en este segmento, como
demuestran muchas incorporaciones impor-
tantes en todo el mundo.Entre las más recien-
tes está la de The Washington Post, uno de los
grandes diarios del Estados Unidos, cuya estra-
tegia multimedia le ha llevado a la publicación
del diario gratuito Express, con una tirada ini-

ted, ambas con fuerte presencia en nuestro
país como editoras de Metro y de 20 Minu-
tos, respectivamente, que se han convertido
en los diarios de información general de
mayor difusión en Madrid y Barcelona. En la
primera, el ranking lo encabeza 20 Minutos,
seguido de El País y de Metro, mientras que
en la capital catalana, el primero es Metro,
seguido de 20 Minutos y El Periódico.
En el conjunto del país, el EGM de marzo últi-
mo sitúa a 20 Minutos como el diario gratui-
to de mayor difusión en España, con
1.781.000 lectores, seguido de Metro, que
contabiliza más de 1.555.000 lectores. Estas
cifras los colocan como el segundo y el ter-
cer diario de información general en número
de lectores, por detrás de El País, que suma
2.098.000, y por delante de El Mundo, que
tiene 1.251.000 lectores. Además, los datos
indican un fuerte crecimiento de los gratui-
tos, del 11,1 por ciento, si los comparamos

cial de 139.000 ejemplares y con una redac-
ción formada sólo por 12 personas2.
En Europa, se contabilizan en la actualidad 45
diarios gratuitos de información general de
rápido consumo y gran tirada, con un total de
10 millones de copias diarias que representan
el 11 por ciento del total de los ejemplares
diarios. Las dos grandes empresas de prensa
gratuita proceden de Escandinavia. Por un
lado, está Metro International SA, grupo pio-
nero, de origen sueco con sede en Luxem-
burgo, y, por otro, la empresa noruega Schibs-

El desarrollo de la prensa gratuita en España: claves de un éxito

Elena Blanco Castilla

Los diarios gratuitos Metro y
20 Minutos se han convertido

en los periódicos de información
general de mayor audiencia en

Madrid y Barcelona.

1Un precursor importante de este tipo de prensa es la
penny-press estadounidense. Josef Kotzrincker, en su
artículo “El enigmático modelo de negocio de la pren-
sa gratuita”, cuenta que los penny-papers eran perió-
dicos dirigidos principalmente a la clase obrera neo-
yorquina de mediados del siglo XIX, que tenían un
precio de un centavo de dólar (un penny). Los ejem-
plares los vendías chicos distribuidos estratégicamente
por la ciudad. Su contenido tenía un fuerte compo-
nente sensacionalista, con énfasis en los sucesos, los
deportes y los temas locales. Algunos de estos ele-
mentos los encontramos ahora en la prensa gratuita.
2Declaraciones recogidas en el artículo de Francisco
Beltrán titulado “¿Los periódicos gratuitos tienen
futuro?” y publicado en la revista latinoamericana de
comunicación Chasqui: http//comunica.org/chas-
qui/80/fernandez80.html

Cabeceras, tirada y datos varios de medios gratuitos

20 Minutos Metro Grupo Vocento
Cabeceras y Madrid Barcelona El Nervión, Bilbao
ejemplares tirados (300.000) (181.000) (40.000)

Barcelona Madrid Qué Pasa, Málaga
(200.000) (281.000) (20.000)

Sevilla Sevilla El Micalet,
(50.000) (75.000) Valencia (20.000)

Cabeceras y Zaragoza Zaragoza
ejemplares tirados (40.000) (50.000)

Valencia A Coruña
(40.000) (30.000)
Alicante Valencia
(15.000) (50.000)

Alicante
(20.000)

Paginación media 28 24 24
Publicidad % 40,0 40,0 20,0
Plantilla media de redactores 25 30 7/10 + sinergias con

diarios de pago

Fuente: 20 Minutos, Metro y Grupo Vocento. Elaboración propia
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con el acumulado anual del EGM de 2003.
El empuje de los gratuitos ha despertado inte-
rés por el proyecto entre otros grandes gru-
pos, hasta ahora totalmente ajenos al fenó-
meno, como es el caso de Vocento, grupo
líder de prensa diaria en el país, que cuenta ya
con tres cabeceras importantes (El Nervión,
en Bilbao, Qué Pasa, en Málaga, y El Micalet, en
Valencia), o el grupo Recoletos, que prepara
su entrada en el sector. Se trata de un pro-
yecto ambicioso con el lanzamiento de un
diario gratuito nacional que tiene como obje-
tivo llegar a las ciudades de tamaño medio y
romper así el área de difusión actual de los
gratuitos, centrada en las grandes ciudades.

Claves del éxito

El desarrollo de la prensa gratuita se debe, en
buena parte, a que ha logrado alejarse de los
formatos meramente comerciales, aun cuan-
do está financiada totalmente por la publici-
dad, y de los ideológicos y propagandísticos,
principales referencias de los gratuitos hasta
ahora. Es más, una de sus características más
notables y llamativas es la ausencia de con-
frontación política, de definición ideológica
clara, toda vez que el objetivo principal es
garantizar una buena penetración y ello obli-
ga a elaborar un producto que pueda ser
bien acogido por cualquier persona, sin fac-
tores disuasorios. El director editorial de
Metro International para España, Ramón
Pedrós, lo expresa con toda claridad: “Yo no
quiero que nadie me rechace el periódico” .
Pero, además de estas dos razones de peso,
es obvio que el desarrollo de la prensa gra-
tuita se produce en un momento complica-
do en el equilibrio de los medios, en buena
parte originado por la fuerte competencia
que encuentran los llamados medios tradi-
cionales. En este sentido, José Antonio Martí-
nez Soler, director general de 20 Minutos,
apunta al acceso masivo a nuevos medios
más competitivos de comunicación y de
entretenimiento y destaca, como factor deci-
sivo de este fuerte desarrollo, la crisis del
modelo de crecimiento de la prensa tradi-
cional: “Con más gastos que ingresos y sin
respuesta adecuada a las necesidades de lec-
tores y anunciantes”. Y concluye: “El agota-
miento de un modelo propicia el nacimiento
de otro, y el de los diarios gratuitos de cali-
dad ha sido una de las respuestas más origi-
nales que hemos dado a la crisis de los de
pago, con el fin de cubrir la demanda insatis-
fecha de los lectores y de los anunciantes”.
Para Carlos Oliva-Vélez, director gerente de
Metro España, el éxito de la prensa gratuita
se debe esencialmente a que ha sabido

encontrar el momento adecuado, en el for-
mato adecuado y con el contenido adecua-
do: “Noticias neutrales muy cercanas al lec-
tor”. Esta conexión de los gratuitos con el
entorno más cercano al lector es también
esgrimida como clave del éxito de la prensa
gratuita por Santiago Ortega, subdirector
general de Multimedia Regional de Vocento,
grupo líder en la prensa de pago, que, sin
embargo, ha entrado también en el segmen-
to de los gratuitos. En su opinión, es funda-
mental la conexión con los problemas reales
de la gente que la prensa gratuita puede
transmitir, a lo que añade, entre otros facto-
res, la gratuidad y la posibilidad de aprove-
char tiempos muertos, en referencia a su
accesibilidad en el transporte.

Credibilidad

Los nuevos diarios gratuitos responden al
modelo clásico de la prensa de pago, en el
sentido de que son medios de información,
aunque con contenidos mucho más ligeros,
que priman la imagen y las informaciones
cortas y poco elaboradas por redacciones
con plantillas superreducidas. Las secciones
tradicionales (nacional, internacional, econo-
mía, etcétera) se mantienen aunque muy
resumidas, para dar la mayor relevancia a lo
local, al deporte, al ocio y a los servicios. Así,
la agenda de estos periódicos se configura
con contenidos muy accesibles, que recoge
los mismos servicios que un periódico de

Los contenidos de los diarios
gratuitos son más ligeros, con
predominio de las imágenes y
de las informaciones cortas y

poco elaboradas.

pago, pero que trata los hechos sin profundi-
zar en ellos para posibilitar una lectura rápida,
de tan sólo unos 15 minutos. No obstante,
hay que resaltar las ediciones del viernes (se
publican sólo de lunes a viernes), con una
completísima agenda y guía de servicio que
alarga la utilidad de los gratuitos durante el fin
de semana. Estas cualidades llegan al ciudada-
no, ausente del otro debate más profesional,
el que acusa a los gratuitos de no hacer
periodismo, de no elaborar información de
calidad, de limitarse a editar material de agen-
cias, el debate de los que piensan que el
periodismo con mayúscula es otra cosa.
No obstante, los editores de prensa gratuita
están satisfechos con el producto que reali-
zan y están convencidos de que éste goza de
toda credibilidad entre sus lectores. Subrayan
que se trataba de un objetivo difícil y que la
lucha para conseguirlo ha sido ardua. Martí-
nez Soler se resiste a hablar de credibilidad
de la prensa gratuita en general y prefiere
hacerlo de cada caso concreto. Cuestiona así
la credibilidad de los gratuitos subvenciona-
dos por los ayuntamientos o las hojas parro-
quiales:“Hemos tenido que luchar contra los
sambenitos de la vieja prensa gratuita: sub-
vencionados oficialmente o captadores de
limosna. Por eso hemos huido de la propa-
ganda política encubierta como del diablo. La
credibilidad del diario 20 Minutos es enorme,
ya que va ligada al rigor informativo y a la
calidad. Por ser gratuito, el lector exige mayor
calidad. Cuando alguien compra está dis-
puesto a perdonar más los errores de ese
producto porque cree que su decisión de
comprarlo ha sido buena, pero precisamen-
te por ser gratis no le podemos dar un pro-
ducto mal hecho, nos lo tiraría a la cara”.
Santiago Ortega coincide en que la batalla
de la credibilidad de los gratuitos de infor-
mación general está ya ganada, precisamente
por su “apoliticismo” o, al menos, por su
“equidistancia”. De igual manera, Carlos
Oliva-Vélez destaca el alto grado de credibi-

El País 1.941.000 2.098.000
20 Minutos 1.427.000 1.781.000
Metro 1.304.000 1.555.000
El Mundo 1.169.000 1.251.000
El Periódico 831.000 885.000
Abc 802.000 876.000
La Vanguardia 653.000 765.000
La Voz de Galicia 680.000 696.000

EGM acumulado 2003 EGM 2º anual móvil 2004

Lectores de diarios de información general / Lectores diarios

Fuente: 20 Minutos, Metro y Grupo Vocento. Elaboración propia
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El lector tipo 

de los diarios gratuitos 
es una persona joven,

de clase y formación medias.

lidad que Metro tiene entre sus lectores,
contrastado en los estudios realizados.

Más lectores

El alto porcentaje de lectores de prensa que
acaparan ya los diarios gratuitos, el 21 por
ciento, ha provocado una preocupación lógica
entre los editores de periódicos de pago, a
pesar de que se trata de productos muy dife-
rentes para públicos distintos o en situaciones
distintas. La fórmula de los gratuitos, con tex-
tos muy ligeros, con ausencia total de inter-
pretación y análisis de los hechos, está pensa-
da para un consumo rápido en lo que se ha
dado en llamar tiempos muertos, como son
los desplazamientos en transportes públicos.
Lo cierto es que este tipo de prensa llega a
una gran proporción de las personas que no
acceden a otra prensa, lo que sin duda
potencia su función social, y parece incues-
tionable que, tal y como defienden sus edi-
tores3 , la prensa gratuita fomenta el hábito
de la lectura, crea nuevos lectores e incre-
menta el consumo del resto de los diarios.
Esta afirmación está claramente respaldada
por los datos recogidos en el EGM.
Oliva-Vélez afirma que, por el lado de los lec-
tores, la prensa de pago no puede temer
nada:“En el tiempo que llevamos en el mer-
cado, los principales soportes de pago han
aumentado lectores constantemente, cuando
anteriormente se encontraban estancados”.
Martínez Soler comparte esta opinión, que
avala con datos del EGM, y destaca el año
2002 como punto de inflexión. En esta fecha,
que coincide con la expansión de 20 Minutos
y Metro4, el número de lectores de prensa de
pago dejó de caer y se estabilizó para, en
2003, cambiar de signo y ganar más de cien
mil lectores. “No sólo hemos creado nuevos
compradores de diarios –agrega Martínez
Soler–, sino que somos un balón de oxígeno
para la pobre prensa de pago del siglo pasa-
do. Pero aún no nos ha dado ni las gracias”.
El subdirector general de Multimedia Regio-
nal de Vocento no pone tanto énfasis en esta
afirmación: “Todavía es pronto para sacar
conclusiones fundamentadas en España. No
obstante, el temor inicial de que se iban a

ción publicitaria en un 22,1 por ciento6, con
una facturación de 46.375.585 euros. Los gra-
tuitos ingresaron el 3,1 por ciento del total de
la inversión publicitaria, porcentaje que se
aproxima ya a los deportivos y que ha supe-
rado al de los diarios económicos.
La amenaza para los periódicos de pago, en
lo que respecta a la publicidad, se puede
incrementar aún más en el futuro. En este
sentido, preocupa el reciente acuerdo al que
han llegado los gratuitos en Suecia para
entrar en los pequeños anuncios inmobilia-
rios con tarifas más competitivas.

Perfil del lector

Los datos hacen pensar que los periódicos
gratuitos pueden variar el panorama de la
prensa en España. De momento, han gene-
rado un perfil de lectores bastante diferente
al de los de pago, que incluye, además, una
importante incorporación de mujeres y
jóvenes. Los datos del EGM acumulado anual
de 2003 indican que el porcentaje mayor de
lectores de gratuitos, más del 50 por ciento,
son jóvenes menores de 34 años: un 26 por
ciento tiene edades comprendidas entre los
25 y 34 años; un 14 por ciento, entre 20 y 24
años, y un 10,5 por ciento tiene entre 14 y
19 años. La mayoría de los lectores, un 48,4
por ciento, corresponde a una clase social
media-media; un 37 por ciento tiene estu-
dios de BUP, COU o FP, y habita en grandes
ciudades. El lector de gratuitos es, mayorita-
riamente, una persona joven, urbana y de
clase y formación medias.
No obstante, estos datos del EGM no satis-
facen completamente a los responsables de
Metro. Carlos Oliva-Vélez afirma que, según
estudios independientes realizados por su
grupo, su target más importante son jóvenes
entre 20 y 45 años, con estudios superiores,
en activo y con poder adquisitivo creciente.

Amparo administrativo

Los diarios gratuitos han aumentado y diver-
sificado la oferta informativa con un éxito
palpable; sin embargo, aún tienen algunos
problemas que solucionar. En este sentido,
sus responsables consideran que las publica-
ciones que representan requieren un mayor
apoyo y consideración por parte de la Admi-
nistración, al tiempo que demandan a la
prensa de pago que no ponga obstáculos a
la libre competencia y a su crecimiento,
según se recoge en las conclusiones del pri-
mer Congreso Nacional de Editores de
Prensa Gratuita, celebrado en Valencia.
Oliva-Vélez opina que, normalmente, los

perder lectores de forma rápida ha ido desa-
pareciendo y la percepción es que los dos
medios conviven, mientras que la posibilidad
de crear lectores va siendo más una realidad
que una quimera”.

Ventas y publicidad

Parece, por tanto, que la preocupación de la
prensa de pago, que está reaccionando con
incursiones en el sector de los gratuitos, se
debe más a factores como la pérdida de
ventas y de publicidad, ya que el incremento
del número de lectores podría beneficiar a la
prensa en general. El director gerente de
Metro España reconoce cierta realidad en
esta preocupación, porque un nuevo com-
petidor siempre puede suponer una merma
en las ventas de la prensa de pago: “Pero
cualquier diario de pago que entrara en el
mercado produciría el mismo efecto. En cual-
quier caso, el target al que va dirigido la pren-
sa gratuita no es el mismo, por lo que el
anunciante no es siempre el mismo”.
La amenaza es tangible, ya que la disminución
de los ingresos publicitarios experimentada
por los diarios de pago se refleja nítidamente
en las cifras de negocio del sector. En lo que a
las ventas se refiere, si bien se incrementaron
en un 0,2 por ciento5 en 2002 respecto al año
anterior, hay que valorar dos factores impor-
tantes y principales causantes de este dato:
por un lado, el incremento de la difusión de
los suplementos editados por las mismas
empresas matrices de los diarios y, por otro, el
incremento medio del precio de las cabeceras
en un 4,2 por ciento como consecuencia del
efecto de la implantación de la moneda única,
al margen también de las promociones.
Igualmente, en 2002 se produjo una reduc-
ción en términos netos de los ingresos publi-
citarios del 1,4 por ciento respecto al año
anterior, según datos de Infoadex. Esta ten-
dencia a la baja de los ingresos publicitarios se
mantiene en 2003. El medio Diarios obtuvo
por este concepto un 2,3 por ciento menos
que el año anterior, bajada que afecta a todo
tipo diarios (deportivos, económicos y gene-
ralistas), excepto a los gratuitos de informa-
ción general, que incrementaron su factura-

3 I Congreso Nacional de Editores de Prensa Gratuita,
Valencia, del 5 al 7 de febrero de 2004.
4 En 2002, 20 Minutos y Metro duplicaron sus tiradas,
hasta alcanzar el medio millón de ejemplares cada uno
5 AEDE, Libro blanco de la prensa diaria 2004, págs.
176-7.
6 Infoadex 2004, pág. 151.
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mayores problemas son los acuerdos con la
Administración para los puntos de reparto.
No obstante, considera que la distribución de
gratuitos debe mantenerse fuera de los cir-
cuitos tradicionales, siempre que éstos conti-
núen tal cual están en la actualidad.
Ortega confirma que el principal problema
para la distribución gira alrededor de los
temas logísticos, tanto en los aspectos prác-
ticos como económicos: “Al principio, hubo
una fuerte resistencia de algunos ayunta-
mientos, que se ha ido superando. Falta en
ocasiones una regulación municipal sobre el
reparto de prensa y la distribución en trans-
porte público, etcétera. Por otro lado, las
experiencias internacionales apuntan a ir
cambiando el canal de distribución desde la
entrega en mano hacia expositores, de
forma que también se minimice el coste”.
Lograr una buena distribución es vital para
el buen desarrollo de los gratuitos. Los
canales más utilizados son el reparto en las
estaciones de transporte público y la distri-
bución en establecimientos. 20 Minutos,
con una tirada menor que Metro, ha con-
seguido, sin embargo, una mayor difusión
en el EGM, de lo que se deduce un perfec-
to funcionamiento de la distribución. Martí-
nez Soler explica que la distribución
manual de los diarios gratuitos de calidad
ha sido una de las principales aportaciones
de 20 Minutos al sector: “La implantación
ha sido costosa, pero el éxito ha sido claro.
La distribución ágil, limpia y amable, realiza-
da por jóvenes, en su mayoría universita-
rios, bien uniformados que entregan cada
mañana nuestro diario a sus lectores habi-
tuales no plantea ningún problema a la ciu-
dad ni a los ciudadanos”. Martínez Soler
considera también un éxito la distribución
en establecimientos, bares, librerías, cole-
gios, etcétera. “Nosotros tenemos una
buena distribución, quienes tienen un

verdadero problema-embudo, que limita su
crecimiento, son los diarios de pago por ser
prisioneros de los quioscos”, concluye.
La muestra más clara de que la distribu-
ción de los gratuitos funciona radica en
que es un producto que se recoge y
acto seguido no se abandona: no se ven
gratuitos tirados en la calle.

La inversión publicitaria en 
diarios gratuitos supuso,

en 2003, el 3,1 por ciento del
total de la prensa diaria.

D. Deportivos 3,9% -2,9% 58.343.478
D. Económicos 1,9% -8,2% 28.423.746
D. Generalistas
D. Gratuitos 3,1% 22,1% 46.375.585
D. Regionales 61,1% -2,7% 914.047.817
D. Nacionales 30,0% -3,9% 448.795.983
Total Diarios 100 -2,3% 1.495.986.607

Diarios Representación Evolución 02/03 Facturación (euros)

Evolución de la inversión publicitaria en diarios. 2003

Fuente: Infoadex y elaboración propia
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PRENSA DIARIA. Datos estadísticos

Año Población Difusión 1987 = 100
Índice de 
difusión

1987 38.553.188 3.046.400 100,0 79,0
1988 38.632.958 3.162.780 103,8 81,9
1989 38.712.728 3.330.258 109,3 86,0
1990 38.792.498 3.645.807 119,7 94,0
1991 38.872.268 3.805.759 124,9 97,9
1992 39.031.693 3.895.076 127,9 99,8
1993 39.191.118 4.030.321 132,3 102,8
1994 39.350.544 4.174.952 137,0 106,1
1995 39.509.969 4.236.749 139,1 107,2
1996 39.669.394 4.142.825 136,0 104,4
1997 39.761.023 4.167.018 137,0 104,8
1998 39.852.651 4.204.168 138,0 105,5
1999 39.852.651 4.173.187 137,0 104,7
2000 40.499.791 4.231.219 138,9 104,5
2001 40.847.371 4.243.968 139,3 103,9
2002 41.550.584 4.161.567 136,6 100,2
2003 42.197.865 4.193.880 137,7 99,4

No se incluyen las ventas y suscripciones de los diarios nacionales en el extranjero. Estimaciones y previsiones
basadas en datos facilitados por las empresas editoras.
Fuente: Actas de control OJD, 1987-2003. Estimación de difusión para diarios no controlados. Cálculo hecho
sobre datos oficiales de población (padrón de 1986, censo de 2001, padrón de 1996, censo de 2001), con ajustes
anuales por prorrateos intercensales. Para los años 2002 y 2003, prorrateos del INE.Elaboración propia

Difusión de la prensa diaria en España (1989-2003)T1

Difusión de la prensa en España (1991-2003)G1

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Actas de Control OJD, 1991-2003. Estimación de difusión para diarios no controlados 
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La difusión de la prensa en España ha
caído en 2003 por debajo de los 100 ejem-
plares por cada mil habitantes, situándose
en 99,4. Esta cifra representa, a tenor de
los datos registrados durante el último
decenio, un descenso sin paliativos, pues
hay que remontarse a 1992 para encontrar
un nivel de difusión tan bajo. El incremen-
to sostenido de la demografía tiene mucho
que ver con este retroceso: mientras que el
número de ejemplares se mantiene estable
desde 1995 (año en el que se alcanzó la
mayor cota de circulación, 107,2 por mil),
la población se ha incrementado un 6,4
por ciento, pasando de 39,5 a 42,2 millo-
nes de habitantes en poco más de un lus-
tro. Pero la natalidad española sigue
encontrándose entre las más bajas de Euro-
pa; es el fenómeno de la inmigración, que
cada año incide con mayor fuerza en el
país, el que explica esta subida.
Por otro lado, la prensa gratuita, florecien-
te en las grandes ciudades españolas, aca-
para progresivamente más y más audiencia
y, no podía ser de otra manera, resta lecto-
res a las cabeceras de pago. Los casos más
representativos son los de Metro Directo y
20 Minutos, distribuidos en Madrid, Barce-
lona, Sevilla, Zaragoza y A Coruña, que en
2003 alcanzaron un 4,1 por ciento de
audiencia, según la AIMC. Esta cifra equi-
valdría a unos 500.000 ejemplares diarios y
lo cierto es que, si se sumaran a los 4,2
millones correspondientes a los periódicos
de pago que certifica la OJD, el índice de
difusión nacional se elevaría en torno a
diez puntos, lo que quizá ofrecería una
idea más ajustada del volumen de prensa
que se lee a diario en España. Así se expli-
ca que el porcentaje de audiencia de los
periódicos no haya caído en la última
década, antes bien, su crecimiento ha sido
sostenido, sobrepasando en casi dos pun-
tos durante el año 2003 la cota registrada
en 1995, que era del 38 por ciento.
Mientras tanto, las cifras relativas al con-
sumo de papel prensa se recuperan paulati-
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namente después del severo retroceso que
experimentaron en 2002, cuando la pro-
ducción descendió en torno al 17 por cien-
to, pasando de 632,6 a 525,8 toneladas en
tan sólo un año. Este decremento tuvo su
origen en la desaceleración de la inversión
publicitaria registrada durante el citado
ejercicio.
La tendencia recesiva evidenciada por el
índice de difusión español no tiene corre-
lato en el conjunto de la Unión Europea.
De hecho, el indicador medio continental
ha subido entre 2002 y 2003, pasando de
201 a 210,4. Lo que se dibuja es una clara
dicotomía entre los estados del Norte y los
meridionales, separados por un gap de más
de 400 puntos. Por primera vez, Suecia se
sitúa a la cabeza de la UE, con una tasa de
482,9; le siguen Finlandia, Dinamarca,
Reino Unido y Austria, todos por encima de
300 (continúa siendo significativa la pree-
minencia escandinava en cuanto a circula-
ción de la prensa). Los puestos más bajos
están ocupados por Francia (134,1), Portu-
gal (56,8) y Grecia (56,7), al margen, claro
está, de España, cuya hipotética conver-
gencia con los países situados en la zona
intermedia de la escala -algo que pareció
posible a mediados de la década de los 90-
resulta hoy más improbable que nunca.
Hay que reconocer, no obstante, que los
respectivos sistemas de medios nacionales,
repletos de características diferenciadas, y
las particulares tradiciones de cada territo-
rio en lo que a lectura y compra de diarios
se refiere, no hacen fácilmente homologa-
bles estos datos.

Características generales de la difusión

Las cifras absolutas de difusión mantienen
en 2003 una tendencia similar a la de años
anteriores. La mayoría de las cabeceras
controladas por la OJD (60 por ciento)
incrementan sus ventas, y el total de ejem-
plares aumenta en más de 30.000 con res-
pecto a 2002. La prensa central y los dia-
rios de información general de Cataluña
ganan en torno a dos puntos de difusión,
con la única excepción de El Mundo, que
sufre un retroceso de casi 14.000 ejempla-
res diarios. Las principales cabeceras regio-
nales (El Correo Español, La Voz de Galicia,
Diario de Navarra) ceden en la misma
media en que las nacionales progresan, por
lo que puede hablarse de un leve trasvase
de lectores de un ámbito al otro. En cuan-
to a la prensa especializada, crece por
encima de la media merced fundamental-
mente a dos diarios: As, entre los deporti-
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Fuente: Actas de Control OJD, 1990-2003. Elaboración propia 

94,0

97,9
98,8

102,8

106,1 107,2

104,4 104,8

105,5

104,7

104,5
103,9

100,2
99,4

Año Consumo (en miles tm.) 1982 = 100
Variación anual

1982 232,9 100,0
1983 231,3 -0,7 99,3
1984 254,9 10,2 109,4
1985 263,5 3,4 113,1
1986 277,2 5,2 119,0
1987 272,7 -1,6 117,1
1988 332,5 21,9 142,8
1989 375,6 13,0 161,3
1990 410,4 9,3 176,2
1991 436,4 6,3 187,4
1992 456,0 4,5 195,8
1993 439,9 -3,5 189,9
1994 465,6 5,8 199,9
1995 495,0 6,3 212,5
1996 477,7 -3,5 205,1
1997 490,0 2,6 210,4
1998 565,9 15,5 243,0
1999 632,5 11,8 271,6
2000 666,0 5,3 286,0
2001 632,6 -5,0 271,6
2002 525,8 -16,9 225,8
2003 563,2 7,1 243,5

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (Aspapel). Elaboración propia

Número Difusión % Indice
de diarios (x 1.000) difusión

Fuente: Naciones Unidas, World Population Prospects. The 2002 Revision,
2003. WAN, 2003. Para España, estadística I+D.COM. Elaboración propia

Finlandia 53 2.268 3,0 436
Suecia 91 3.671 4,8 411
Reino Unido 109 17.710 23,2 300
Dinamarca 30 1.433 1,9 266
Alemania 374 23.240 30,5 282
Holanda 35 4.311 5,6 266
Luxemburgo 9 118 0,2 263
Austria 15 2.403 3,1 298
Bélgica 28 1.479 1,9 143
Irlanda 6 591 0,8 149
Francia 84 7.877 10,3 132
España 135 4.161 5,5 100
Italia 91 5.888 7,7 103
Grecia 32 628 0,8 57
Portugal [1] 13 541 0,7 52
Total UE 1.105 76.319 100,0 201

Evolución del consumo de papel en Espa-
ña (1982-2003)T3

Difusión de la prensa diaria en los paises
de la UE (2003)T4

Visitas/día Difusión  Audiencia %
(A) (B) (x 1.000) (A) sb (B)

Fuente: Boletín de la OJD, 2004; Aimc/Egm, acumulado anual
2003. Elaboración propia 

El Mundo 789.043 286.685 1.169 275,2
Marca 261.210 390.676 2.475 66,9
As 150.158 200.204 845 75,0
Abc 81.712 266.818 802 30,6
Sport 63.680 113.929 490 55,9
Mundo Deportivo 50.981 104.487 506 48,8
El Periódico 44.720 170.170 831 26,3
El Correo Español 33.813 128.007 549 26,4
Expansión 31.080 45.988 149 67,6
La Voz de Galicia 29.192 108.643 680 26,9

Ediciones digitales de los diarios españo-
les (2003). SinergiasT5

Índices de  difusión de la prensa en España (1990-2003)G2

Difusión Difusión Crecim. 02/03 Variación Difusión Variación 
Diarios 2003 2004 (copias/día) 02/03 (%) 1993 93/03 (%)

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

La Gaceta de los Negocios 20.887 27.033 6.146 41,7 16.759 24,6
El Correo de Andalucía 18.107 21.647 3.540 24,3 18.149 -0,2
El Comercio 28.058 31.872 3.814 15,7 26.634 5,3
As 200.204 223.496 23.292 13,2 140.213 42,8
La Opinión A Coruña 6.518 7.170 652 11,1 - -
Diario de Noticias 15.811 17.275 1.464 10,2 - -
Estadio Deportivo 6.680 7.107 427 6,8 - -
El Día de Córdoba 5.870 6.199 329 5,9 - -
Majorca Daily Bulletin 3.947 4.158 211 5,6 3.446 14,5
El Punt 23.843 25.078 1.235 5,5 15.399 54,8
Diari de Girona 8.161 8.547 386 5,0 7.639 6,8
Diario de Terrassa 5.611 5.869 258 4,8 5.567 0,8
Diario de Ávila 3.931 4.111 180 4,8 3.653 7,6
Regió 7 8.922 9.288 366 4,3 8.173 9,2
Sport 113.929 118.025 4.096 3,7 88.972 28,1
Segre 13.574 14.057 483 3,7 11.389 19,2
El Periódico Mediterráneo 11.343 11.744 401 3,7 9.067 25,1
Menorca 6.316 6.520 204 3,3 5.457 15,7
Diari de Tarragona 15.031 15.516 485 3,3 12.407 21,1
La Rioja 17.006 17.480 474 2,9 14.688 15,8
La Provincia 35.546 36.491 945 2,7 41.410 -14,2
Diario de Pontevedra 6.506 6.676 170 2,7 - -
El Adelantado de Segovia 3.443 3.530 87 2,6 - -

Diarios con mayor crecimiento de la difusión (2003)T6
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vos, y La Gaceta de los Negocios, entre los
económicos. De hecho, ambos títulos figu-
ran entre los que experimentan en 2003 un
mayor crecimiento en las ventas, siendo La
Gaceta el más destacado en términos rela-
tivos (41,7 por ciento de subida) y As, el
primero en términos absolutos, pues gana
23.392 ejemplares diarios. Junto a éstos,
en la escala de periódicos que incrementan
su difusión, figuran un regional (El Correo
de Andalucía), algunos deportivos (Sport,
Estadio Deportivo) y, sobre todo, cabeceras
locales de mediana y pequeña circulación. 
Paradójicamente, son estas últimas tam-
bién las que experimentan un mayor des-
censo en las ventas durante 2003, en
especial aquellas editadas en las comuni-
dades autónomas meridionales: de los diez
diarios con pérdidas más acusadas, seis se
publican en Andalucía, Melilla o Castilla-La
Mancha (Huelva Información, La Tribuna de
Ciudad Real, Odiel Información, Melilla Hoy,
Diario de Sevilla y La Opinión de Málaga).
Cierto es que, en términos absolutos, estos
descensos apenas representan unos pocos
miles de ejemplares al día, pues se trata
de cabeceras de muy reducida difusión,
pero en provincias o ciudades donde el
volumen de ventas es mínimo (caso de
Huelva, Ciudad Real o Melilla), su pérdida
no deja de resultar significativa.
Contrasta con las fluctuaciones detectadas
en la prensa local la estabilidad que exhi-
ben las principales cabeceras de informa-
ción general, que a lo largo de la última
década apenas han experimentado varia-
ciones esporádicas (y casi siempre míni-
mas). Salvo en el caso de Abc, que ha per-
dido algo más de 50.000 ejemplares, los
diarios de Madrid han incrementado en
torno a un 5 por ciento su difusión desde
1994 hasta hoy, pero de manera paulatina,
sin estridencias, y el último en sumarse al
grupo, La Razón, parece haberse estabiliza-
do en torno a las 140.000 copias diarias.
También con pequeñas oscilaciones, pero
en este caso en una línea descendente
continuada, han evolucionado los títulos
editados en Barcelona y la gran prensa
regional: La Vanguardia y El Periódico de
Catalunya, aunque incrementan sus ventas
en los últimos años, han cedido entre un 2
y un 5 por ciento de difusión desde 1994;
el descenso de El Correo Español, La Voz de
Galicia, Diario Vasco y Diario de Navarra
–las cuatro cabeceras regionales de mayor
circulación– ha sido más leve, situándose
en torno a los tres puntos.
En cuanto a la cuota de mercado, son los
diarios de ámbito local los que mayor por-

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación de difusión para diarios no controlados. Elaboración propia
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Descenso 02/03 Variación Difusión Variación 
Diarios Difusión 2003 (copias/día) 02/03 (%) 1993 93/03 (%)

[1] Difusión de 2003, correspondiente al periodo enero-julio.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Huelva Información 6.479 8.353 1.874 -22,4 6.879 -5,8
La Tribuna de Ciudad Real 3.311 4.180 869 -20,8 - -
Odiel Información[1] 3.810 4.721 911 -19,3 - -
Melilla Hoy 1.163 1.433 270 -18,8 - -
El Adelanto 4.680 5.568 888 -15,9 7.972 -41,3
Diario de Sevilla 25.581 29.837 4.256 -14,3 - -
Super Deporte 11.073 12.814 1.741 -13,6 - -
El 9 Punt 2.393 2.703 310 -11,5 - -
La Opinión de Málaga 11.730 13.059 1.329 -10,2 - -
El P./La Voz de Asturias 11.706 12.728 1.022 -8,0 24.700 -52,6
Información 33.290 36.122 2.832 -7,8 38.360 -13,2
Diario de Jerez 8.667 9.196 529 -5,8 10.125 -14,4
El Mundo 286.685 300.297 13.612 -4,5 209.992 36,5
Diario de Cádiz 30.209 31.627 1.418 -4,5 31.064 -2,8
Atlántico Diario 3.941 4.123 182 -4,4 5.455 -27,8
Expansión 45.988 48.108 2.120 -4,4 37.013 24,2
Heraldo de Aragón 55.696 57.852 2.156 -3,7 58.401 -4,6
Europa Sur 5.238 5.436 198 -3,6 5.125 2,2
El Periódico de Aragón 14.313 14.846 533 -3,6 13.155 8,8
El P. de Extremadura 8.040 8.320 280 -3,4 9.221 -12,8
Diario de Soria 1.701 1.753 52 -3,0 - -
Jaén 7.381 7.603 222 -2,9 6.239 18,3
Diari de Sabadell 5.685 5.851 166 -2,8 7.587 -25,1

Diarios con mayor descenso de la difusión (2003)T7
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Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación de difusión para diarios no controlados. Elaboración propia
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Difusión media Número de diarios % sobre Difusión % sobre Talla
(ejemplares día) Difusión 2003 total en 2003 total media

* De los 141 diarios editados en 2003, 89 fueron certificados por OJD (4.023.839 ejemplares), con
una difusión equivalente al 95,2 por ciento de la total estimada.[1] Se incluyen los diarios de
información especializada, así como las ventas y suscripciones en el extranjero de las ediciones
regulares y la difusión en las ciudades autonónomas de Ceuta y Melilla.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación para los diarios no controlados. Elaboración propia

Más de 300.000 2 1,4 830.902 19,7 415.451
100.001 a 300.000 10 7,1 1.725.480 40,8 172.548

Subtotales 12 8,5 2.556.382 60,5 213.032
50.001 a 100.000 4 2,8 268.187 6,3 67.047
40.001 a 50.000 6 4,3 259.671 6,1 43.279

Subtotales 10 7,1 527.858 12,5 52.786
30.001 a 40.000 10 7,1 352.296 8,3 35.230
20.001 a 30.000 9 6,4 222.728 5,3 24.748
10.001 a 20.000 18 12,8 254.039 6,0 14.113

Subtotales 37 26,2 829.063 19,6 22.407
5.001 a 10.000 26 18,4 188.624 4,5 7.255
5.000 o menos 56 39,7 124.757 3,0 2.228

Subtotales 82 58,2 313.381 7,4 3.822
Totales [1] 141 100 4.226.684 100,0 29.976

Talla de los diarios españoles (2003)T9
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centaje han cedido, casi 2,5 puntos res-
pecto del total de ejemplares difundidos
en España: del 43,8 por ciento que repre-
sentaban en 1994, han pasado a un 41,4
en 2003. Los periódicos centrales mantie-
nen niveles similares a los de hace una
década (suben dos décimas, hasta situarse
en 26,5), y ceden algo los de Barcelona,
pues pasan del 10,9 al 10 por ciento. Fren-
te a esto, es la prensa deportiva la que ha
experimentado un mayor crecimiento en
términos relativos, pasando de representar
el 17,2 por ciento del total de las ventas
en España en 1994, a rozar el 20 en 2003
(19,8), con un incremento de seis décimas
sólo en el último año.
También ha crecido durante el pasado lus-
tro el número de suscripciones de prensa
diaria, un fenómeno de escaso arraigo
entre la población española que, de mane-
ra significativa, caracteriza a todas aque-
llas sociedades en las que la lectura del
periódico es un hábito sólidamente
implantado (así ocurre en los países de la
franja norte de la Unión Europea). Aunque
el volumen de suscripciones en España no
representa más que el 13 por ciento del
total de la difusión, lo destacable es que
esa cota va subiendo al ritmo de un punto
por año. La cabecera con mayor número de
suscriptores sigue siendo, como en ejerci-
cios anteriores, La Vanguardia, que distri-
buye casi la mitad de sus ejemplares por
este sistema.
La talla media de los periódicos españoles
muestra en 2003 un leve decremento con
respecto a años anteriores, y baja de las
30.000 copias por primera vez desde 1994
(la cifra alcanzada es 29.976). El 60,5 por
ciento del total de las ventas corresponde
a cabeceras con una difusión superior a los
100.000 ejemplares de media, que según la
OJD son sólo 12, lo que una vez más pone
de manifiesto la preeminencia de que

1994 1998 2000 2001 2002 2003 diferencia 
Tipología de los diarios Difusión %/total Difusión %/total Difusión %/total Difusión %/total Difusión %/total Difusión %/total 2002-2003

* Los datos de difusión no incluyen suscripciones ni ventas en el extranjero.
[1] Incluye las cabeceras asociadas a los diarios centrales. [2] Diarios centrales de Cataluña, editados en Barcelona. En el caso de El Periódico de Catalunya, incluye las cabeceras
asociadas. Fuente: Actas de control OJD, 1994-2003. Elaboración propia

Información general 3.380.789 81,0 3.289.045 78,0 3.328.274 78,7 3.358.765 79,1 3.274.185 78,7 3.269.396 78,0 -0,1
Diarios centrales [1] 1.097.598 26,3 1.115.487 26,5 1.100.495 26,0 1.125.625 26,5 1.116.831 26,8 1.112.968 26,5 -0,3

Diarios de Barcelona [2] 455.080 10,9 517.524 12,3 425.750 10,1 412.451 9,7 415.464 10,0 418.841 10,0 0,8
Diarios regionales y locales 1.828.111 43,8 1.656.034 39,3 1.802.029 42,6 1.820.689 42,9 1.741.890 41,9 1.737.587 41,4 -0,2

Información especializada 794.163 19,0 915.123 21,7 902.945 21,3 885.203 20,9 887.382 21,3 924.484 22,0 4,2
Diarios deportivos 716.551 17,2 811.923 19,3 796.962 18,8 791.651 18,7 797.676 19,2 830.359 19,8 4,1
Diarios de economía 77.612 1,9 103.300 2,4 105.983 2,5 93.552 2,2 89.706 2,2 94.125 2,2 4,9

Total 4.174.952 100,0 4.204.168 100,0 4.231.219 100,0 4.243.968 100,0 4.161.567 100,0 4.193.880 100,0 0,8

Difusión y tipología de la prensa en España (1994-2003)T10

Fuentes: para lectores, Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Difusión, a partir de Boletín de la OJD, 2004.
Estimación de difusión para diarios no controlados. Elaboración propia
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Diarios Grupos prensa Otros Total informa. Índice difu. Información Información Difusión Índice difu.
centrales [1] regional diarios [2] general infor. general deportiva económica media diaria total [3]

[1] Diarios editados en Madrid con difusión nacional o vinculados, por propiedad o asociación, a grupos cuyo diario central se edita en Madrid. [2] Además de las cabeceras no incluidas
en las clasificaciones anteriores, se contabilizan pequeños restos de difusión de otros diarios. [3] Ejemplares por 1.000 habitantes.  Incluye las ventas y suscripciones en Ceuta y Melilla.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación para diarios no controlados. Elaboración propia

Navarra 6.180 2.007 81.916 90.103 157,1 6.750 871 97.724 170,4
País Vasco 27.347 202.329 78.633 308.309 147,2 32.640 4.808 345.757 165,1
Cantabria 10.922 44.394 7.867 63.183 116,4 11.581 860 75.624 139,3
Baleares 24.721 30.601 51.635 106.957 117,8 18.322 762 126.041 138,8
Asturias 15.428 96.501 461 112.390 106,4 19.309 1.553 133.252 126,1
Madrid 459.527 9.076 16.793 485.396 84,8 163.779 43.972 693.147 121,1
Cataluña 95.605 171.202 295.115 561.922 84,6 167.848 16.457 746.227 112,3
Galicia 46.018 155.917 49.992 251.927 93,1 45.223 2.806 299.956 110,9
Rioja, La 5.360 18.698 526 24.584 85,7 5.195 556 30.335 105,8
Castilla y León 70.887 101.805 27.040 199.732 81,3 42.627 3.584 245.943 100,1
Aragón 18.218 14.059 63.803 96.080 78,3 20.605 1.939 118.624 96,7
Canarias 22.024 43.407 75.241 140.672 79,2 23.132 885 164.689 92,7
C. Valenciana 87.436 146.885 15.324 249.645 56,8 89.058 6.165 344.868 78,4
Andalucía 154.001 226.022 13.328 393.351 52,3 117.416 6.234 517.001 68,7
Murcia 15.055 43.382 5.491 63.928 50,6 19.903 866 84.697 67,0
Extremadura 13.576 33.104 441 47.121 44,6 15.251 519 62.891 59,5
Castilla-La Mancha 39.972 13.305 12.582 65.859 36,2 31.217 1.267 98.343 54,0
Total [4] 1.112.968 1.363.115 793.313 3.269.396 77,5 830.359 94.125 4.193.880 99,4

Difusión de la prensa diaria en España (2003). Comunidades AutónomasT12

* Índices actualizados con ajustes anuales por prorrateos intercensales. 
Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003. Estimación para los diarios no controlados. Elaboración propia

Fuente: Actas de Control OJD, 2002-2003. 8Elaboración propia

Navarra 181,9 1 194,2 1 188,5 1 187,3 1 180,9 1 170,4 1
País Vasco 178,8 2 180,4 2 174,7 2 169,3 2 170,1 2 165,1 2
Cantabria 156,5 4 158,8 3 148,3 4 146,7 4 145,7 4 139,3 3
Baleares 160,8 3 158,7 4 160,7 3 152,9 3 150,9 3 138,8 4
Asturias 123,5 7 132,4 6 129,3 7 127,6 6 129,2 5 126,1 5
Madrid 137,0 5 137,8 5 130,4 5 129,5 5 121,9 6 121,1 6
Cataluña 122,1 6 130,0 7 129,8 6 122,9 7 119,1 7 112,3 7
Galicia 99,6 11 103,4 11 103,9 11 107,3 9 112,3 8 110,9 8
Rioja, La 108,9 9 120,8 8 120,1 8 111,6 8 110,2 9 105,8 9
Castilla y León 86,3 12 93,6 12 93,1 12 90,8 12 100,9 11 100,1 10
Aragón 104,9 10 106,7 10 104,5 10 103,9 11 103,0 10 96,7 11
Canarias 114,3 8 110,6 9 108,6 9 104,9 10 99,9 12 92,7 12
Com. Valenciana 80,0 13 89,7 13 87,4 13 85,9 13 87,7 13 78,4 13
Andalucía 60,2 15 66,6 15 65,2 15 70,7 14 70,8 14 68,7 14
Murcia 65,7 14 68,3 14 65,5 14 65,0 15 69,4 15 67,0 15
Extremadura 59,6 16 61,4 16 58,6 16 57,4 16 65,6 16 59,5 16
Castilla-La Mancha 50,8 17 52,7 17 52,3 17 50,9 17 52,8 17 54,0 17
Índice medio 102,8 107,2 104,8 104,7 103,9 99,4

Comunidades 1993 número 1995 número 1997 número 1999 número 2001 número 2003 número
Autonómas Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden

Variación de los índices de difusión (1993-2003). Comunidades AutónomasT11

Variación de los índices de difusión
Zona Norte 2002 2003 Dif.
Inform. general 132,7 131,4 -0,9
Especializada 17,8 18,5 3,6
Total prensa 150,5 149,9 -0,4
Zona Sur 2002 2003 Dif.
Inform. general 49,4 48,9 -1,1
Especializada 14,8 16,5 11,4
Total prensa 64,2 65,4 1,8

Asturias
Cantabria
P. Vasco
La Rioja
Navarra

Habitantes: 
4,5 millones

Difusión: 
682.692

Habitantes: 
11,6 millones

Difusión: 
762.932

Castilla-La M.
Extremadura
Murcia
Andalucía

Difusión de la prensa de información general (2003)G6
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Comunidades Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Var.
Autónomas 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 02-03 (%)

1. Cataluña 755.733▲ 790.780▲ 793.897▲ 791.572▼ 791.619▲ 755.701▼ 764.527▲ 755.368▼ 753.519▼ 746.227▼ -1,0
2. Madrid 711.357▲ 690.106▲ 654.163▼ 656.628▲ 688.231▲ 659.133▼ 668.708▲ 661.085▼ 685.283▲ 693.147▲ 1,1
3. Andalucía 468.731▲ 477.567▲ 458.751▼ 474.736▲ 469.579▲ 511.575▲ 534.860▲ 521.055▼ 504.996▼ 517.001▲ 2,4
4. País Vasco 381.390▲ 378.712▼ 367.201▼ 366.409▼ 372.149▲ 356.636▼ 357.797▲ 354.238▼ 347.812▼ 345.757▼ -0,6
5. Com. Valenciana 344.269▲ 357.090▲ 355.225▼ 353.109▼ 352.411▼ 345.583▼ 348.789▲ 365.090▲ 344.373▼ 344.868▲ 0,1
6. Galicia 278.288▲ 283.256▲ 284.950▲ 285.229▲ 283.515▼ 292.257▲ 297.767▲ 302.646▲ 299.157▼ 299.956▲ 0,3
7. Castilla y León 229.610▲ 235.443▲ 230.451▼ 232.973▲ 235.457▲ 225.687▼ 241.214▲ 249.407▲ 240.231▼ 245.943▲ 2,4
8. Canarias 188.610▲ 175.166▼ 172.220▼ 176.470▲ 183.996▲ 170.913▼ 175.174▲ 169.330▼ 163.888▼ 164.689▲ 0,5
9. Asturias 138.429▲ 144.179▲ 140.394▼ 140.467▲ 139.868▼ 138.018▼ 139.918▲ 137.300▼ 132.100▼ 133.252▲ 0,9

10. Baleares 117.852▲ 119.070▲ 122.395▲ 123.808▲ 123.995▲ 121.772▼ 126.705▲ 127.032▲ 123.946▼ 126.041▲ 1,7
11. Aragón 125.289▲ 126.789▲ 123.668▼ 124.026▲ 124.675▲ 122.873▼ 127.327▲ 124.067▼ 119.861▼ 118.624▼ -1,0
12. Castilla-La Mancha 87.170▲ 89.630▲ 86.641▼ 90.148▲ 89.881▼ 87.427▼ 90.026▲ 92.873▲ 92.774▼ 98.343▲ 6,0
13. Navarra 99.899▲ 101.048▲ 97.973▼ 98.187▲ 98.857▲ 99.395▲ 99.585▲ 100.567▲ 98.158▼ 97.724▲ -0,4
14. Murcia 72.738▲ 74.221▲ 70.353▼ 72.500▲ 72.553▲ 72.528▼ 78.309▲ 83.162▲ 80.742▼ 84.697▲ 4,9
15. Cantabria 81.899▼ 83.739▲ 80.263▼ 76.519▼ 76.117▼ 77.311▲ 77.266▼ 77.956▲ 74.398▼ 75.624▲ 1,6
16. Extremadura 62.813▼ 65.630▲ 61.626▼ 63.375▲ 62.031▼ 61.361▼ 64.484▲ 69.439▲ 61.773▼ 62.891▲ 1,8
17. Rioja, La 31.875▲ 31.968▲ 33.809▲ 31.866▼ 30.199▼ 29.512▼ 30.042▲ 30.487▲ 29.906▼ 30.335▲ 1,4

Total [1] 4.174.952▲ 4.236.749▲ 4.142.825▼ 4.167.018▲ 4.204.168▲ 4.173.187▼ 4.231.219▲ 4.243.968▲ 4.161.567▼ 4.193.880▲ 0,8

Evolución de la difusión en las Comunidades Autónomas (1994-2003)T13

[1] Incluye difusión en Ceuta y Melilla.
Fuente: Actas de control OJD, 1994-2003. Estimación para diarios sin certificación de la difusión. Elaboración propia

Diarios
Número de % sobre 
suscripciones difusión

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propiaFuente: Actas de Control OJD, 1997-2003. Elaboración propia

La Vanguardia 79.575 38,8
El Mundo 54.536 19,0
Abc 33.037 12,4
El Periódico de Catalunya 19.841 11,7
La Razón 13.152 9,3
El País 29.473 6,7
Cinco Días 8.708 34,8
Diario de Soria 1.060 62,3
La Mañana 3.320 57,9
El Adelanto El P. de Salamanca 2.555 54,6
La Tribuna de Ciudad Real 1.749 52,8
El Punt 12.562 52,7
El Adelantado de Segovia 1.803 52,4
La Gaceta de los Negocios 10.774 51,6
Atlántico Diario 2.025 51,4
El Periódico de Extremadura 4.101 51,0
La Región 5.888 48,7
Regió 7 4.271 47,9
Heraldo de Soria 1.647 47,6
Menorca 2.965 46,9
El 9 Punt 1.091 45,6
Avui 12.635 44,5
Diario del Altoaragón 3.021 42,2
El Progreso 6.265 41,2
Diario de Mallorca 9.406 41,1
Segre 5.333 39,3
Diario de Ávila 1.543 39,3
Diario de Pontevedra 2.483 38,2
Diario Palentino 1.686 38,1
Diari de Girona 3.019 37,0
Última Hora 12.199 36,7
Diari de Terrasa 1.962 35,0
El Día de Córdoba 2.046 34,9
Odiel Información 1.313 34,5
El Periódico de Aragón 4.760 33,3
Otros 186.041
Total 547.845 13,0

Suscripciones de prensa diaria (2003)T15

Año Talla media 
(Ejemplares día)

1993 27.402
1994 28.010
1995 33.344
1996 33.155
1997 33.626
1998 31.378
1999 32.929
2000 30.223
2001 30.997
2002 31.069
2003 29.976

Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003.
Estimación de difusión para diarios no con-
trolados. Elaboración propia

Evolución de la talla media de
los diarios (1993-2003)T14

Habitantes: 4,5 millones
Difusión: 682.692

Habitantes: 
11,6 millones

Difusión: 
762.932

Asturias
Cantabria
P. Vasco
La Rioja
Navarra

Castilla-La M.
Extremadura
Murcia
Andalucía 1997 2000  2003

158,3 156,1
149,9

59,2

68

Evolución del índice de
difusión

Zona Sur

65,4

Difusión de la prensa. Contraste de áreas significativas (2003)G7

Zona Norte



gozan los diarios centrales y de Barcelona
en el ámbito de la prensa española, pues
son éstos, junto con algún regional, los
únicos que sobrepasan la cifra antes men-
cionada. Frente a este grupo en verdad res-
tringido, 82 cabeceras editadas en España
no llegan a difundir 10.000 copias al día,
representando apenas el 7,4 por ciento del
total de las ventas. Este dato muestra a la
perfección el carácter minifundista que
define a la prensa nacional, pese a la per-
tenencia de la mayor parte de los diarios
españoles a grupos de comunicación nacio-
nales o regionales.

Estructura autonómica y provincial de la
difusión

Las diferencias territoriales por lo que a la
difusión de la prensa en España se refiere
continúan siendo acusadas, pese a que
durante el último decenio es posible perci-
bir una leve y paulatina convergencia entre
los indicadores de las distintas comunida-
des autónomas, que se mantienen, no obs-
tante, muy alejadas unas de otras. La zona
septentrional de la península acoge, como
es costumbre, a las regiones con un índice
de difusión más elevado: Navarra, País
Vasco y Cantabria, a las que siguen Balea-
res y Asturias. Todas ellas superan los 125
puntos por mil, lo cual contrasta con las
cotas que presentan las cuatro últimas
comunidades de la escala autonómica
–Andalucia, Murcia, Extremadura y Castilla-
La Mancha–, cuyos índices no alcanzan el
80 por mil, y que, junto con la Comunidad
Valenciana, Canarias y Aragón, componen
el grupo de aquellas que se sitúan por
debajo del índice nacional.
El eje Norte/Sur continúa dibujándose de
manera nítida en el escenario periodístico
español, como pone de manifiesto el hecho
de que 120 puntos separen a la región
donde mayor número de diarios se venden,
Navarra (índice 170,4), de la que menor
difusión presenta, Castilla-La Mancha (índice
54). Es reseñable, sin embargo, la aproxima-
ción paulatina de los extremos que, de modo
continuado, vienen experimentando las
cifras de venta de diarios entre las comuni-
dades españolas, sustentada sobre todo en
el descenso de los indicadores de aquellas
con mayor difusión. Así, en 1995, la horqui-
lla regional comprendía más de 140 puntos,
y oscilaba entre 194,2 (índice de Navarra) y
52,7 (índice de Castilla-La Mancha); ocho
años después, esta última ha ganado 1,3
puntos, mientras que la primera, en una
caída sin precedentes, ha cedido casi 25.

Media nacional = 39,7 %
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Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003, sobre población mayor de 14 años. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003, sobre población mayor de 14 años. Elaboración propia
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Lectores de prensa diaria (2003). Comunidades AutónomasG8

Lectores de prensa diaria en España (1990-2003)
–% sobre población mayor de 14 años–G9
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Diarios Grupos prensa Otros Total informa. Índice difu. Información Información Difusión media Índice  [3]
centrales [1] regional diarios [2] general inform. general deportiva económica diaria difu. total

[1] Diarios editados en Madrid con difusión nacional o vinculados, por propiedad o asociación, a grupos cuyo diario central se edita en Madrid. [2] Además
de las cabeceras no incluidas en las clasificaciones anteriores, se contabilizan pequeños restos de difusión de otros diarios. [3] Ejemplares por 1.000 habi-
tantes. [4] Incluye las ventas y suscripciones en Ceuta y Melilla.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación para diarios sin certificación de la difusión. Habitantes, según proyección del INE. Elaboración propia

Álava 4.016 22.515 8.038 34.569 118,3 3.966 514 39.049 133,7
Albacete 5.231 6.570 3.006 14.807 39,7 5.870 229 20.906 56,0
Alicante 39.385 49.739 1.342 90.466 57,0 37.241 1.692 129.399 81,6
Almería 7.978 12.954 218 21.150 37,6 9.029 300 30.479 54,2
Asturias 15.428 96.501 461 112.390 106,4 19.309 1.553 133.252 126,1
Ávila 6.204 4.034 60 10.298 63,3 3.841 137 14.276 87,7
Badajoz 6.813 20.652 261 27.726 42,4 8.688 285 36.699 56,1
Baleares 24.721 30.601 51.635 106.957 117,8 18.322 762 126.041 138,8
Barcelona 78.214 139.774 207.122 425.110 84,8 130.189 14.604 569.903 113,7
Burgos 9.547 17.119 188 26.854 76,3 5.801 589 33.244 94,5
Cáceres 6.763 12.453 179 19.395 48,2 6.563 235 26.193 65,1
Cádiz 19.314 47.350 8.357 75.021 66,0 19.557 677 95.255 83,8
Cantabria 10.922 44.394 7.867 63.183 116,4 11.581 860 75.624 139,3
Castellón 11.730 16.510 1.310 29.550 57,6 11.311 675 41.536 81,0
Ciudad Real 8.406 3.177 5.699 17.282 35,6 8.018 286 25.586 52,7
Córdoba 13.087 21.853 289 35.229 45,9 10.547 491 46.267 60,3
Coruña, A 26.930 84.023 11.659 122.612 111,2 21.336 1.450 145.398 131,8
Cuenca 3.688 1.500 1.570 6.758 33,2 2.719 140 9.617 47,3
Girona 6.688 19.344 32.966 58.998 97,5 15.815 642 75.455 124,7
Granada 10.919 33.976 388 45.283 54,1 11.687 492 57.462 68,6
Guadalajara 6.605 500 984 8.089 42,7 3.652 212 11.953 63,0
Guipúzcoa 7.740 87.100 28.858 123.698 182,3 10.498 1.162 135.358 199,5
Huelva 9.279 12.684 176 22.139 47,2 8.397 245 30.781 65,6
Huesca 3.607 872 12.479 16.958 80,5 3.028 182 20.168 95,7
Jaén 7.430 10.309 218 17.957 27,8 9.217 234 27.408 42,4
León 16.477 17.483 1.179 35.139 72,4 8.368 682 44.189 91,0
Lleida 3.969 3.574 25.262 32.805 87,6 6.068 476 39.349 105,1
Lugo 3.389 9.985 14.674 28.048 79,7 4.946 263 33.257 94,5
Madrid 459.527 9.076 16.793 485.396 84,8 163.779 43.972 693.147 121,1
Málaga 26.129 49.278 3.074 78.481 57,9 26.268 1.484 106.233 78,3
Murcia 15.055 43.382 5.491 63.928 50,6 19.903 866 84.697 67,0
Navarra 6.180 2.007 81.916 90.103 157,1 6.750 871 97.724 170,4
Ourense 3.627 7.200 11.740 22.567 67,3 5.491 229 28.287 84,3
Palencia 3.621 9.590 104 13.315 77,5 3.075 232 16.622 96,7
Palmas, Las 9.123 34.969 36.709 80.801 87,0 11.846 484 93.131 100,3
Pontevedra 12.072 54.709 11.918 78.699 86,1 13.451 863 93.013 101,7
Rioja, La 5.360 18.698 526 24.584 85,7 5.195 556 30.335 105,8
Salamanca 8.192 4.938 20.614 33.744 97,8 6.365 454 40.563 117,6
Santa Cruz de Tenerife 12.901 8.436 38.532 59.869 70,6 11.286 401 71.556 84,4
Segovia 5.412 5.616 139 11.167 74,4 2.957 208 14.332 95,5
Sevilla 59.865 37.618 609 98.092 55,9 22.714 2.311 123.117 70,2
Soria 2.572 1.681 3.300 7.553 83,1 1.470 125 9.148 100,7
Tarragona 6.733 8.510 29.760 45.003 69,0 15.777 735 61.515 94,4
Teruel 1.460 349 5.121 6.930 50,0 1.452 97 8.479 61,2
Toledo 16.040 1.558 1.323 18.921 33,3 10.960 401 30.282 53,3
Valencia 36.322 80.635 12.674 129.631 56,4 40.506 3.798 173.935 75,7
Valladolid 14.343 33.428 290 48.061 95,4 7.991 926 56.978 113,1
Vizcaya 15.591 92.713 41.738 150.042 133,6 18.176 3.131 171.349 152,5
Zamora 4.520 7.918 1.168 13.606 69,1 2.758 233 16.597 84,3
Zaragoza 13.150 12.838 46.202 72.190 82,2 16.125 1.660 89.975 102,5
Total [4] 1.112.968 1.363.115 793.313 3.269.396 77,5 830.359 94.125 4.193.880 99,4

Difusión de la prensa diaria en España (1994-2003). ProvinciasT16



En las comunidades con fuerte implanta-
ción de la prensa gratuita (Madrid y Cata-
luña fundamentalmente), estos datos, claro
está, han de ser matizados, pese a lo cual
la disminución en sus índices de difusión
se presenta igual de drástica que en el
resto de España. En el caso catalán, el
descenso (de 119,1 a 112,3) ha tenido
lugar durante los dos últimos años, mien-
tras que en Madrid se registró en el lapso
comprendido entre 1999 y 2001, en que
pasó de 129,5 a 121,9.
No se aprecian variaciones similares en las
cifras absolutas de difusión por regiones.
Con respecto a 2002, las ventas han creci-
do en casi todas las comunidades autóno-
mas, en especial las situadas en la franja
sur de la península: Castilla-La Mancha (6
por ciento), Murcia (4,9) y Andalucía (2,4).
Sólo en Cataluña, País Vasco, Aragón y
Navarra disminuyen las cotas de difusión,
eso sí, de manera poco significativa (entre
un 0,4 y un 1 por ciento). Se trata de
comportamientos que vienen reproducién-
dose desde hace por lo menos una década,
pues, tomando como referencia el dato de
1994, se aprecia que son las regiones meri-
dionales las que en mayor medida han
incrementado su número de ejemplares por
cada mil habitantes (destaca, muy espe-
cialmente, Andalucía, con 50.000 copias
diarias); mientras que las septentrionales
evidencian un volumen de difusión que
decrece de manera progresiva.
Es posible obtener, si se atiende al ámbito
provincial, una panorámica más completa
de la distribución territorial de la venta de
diarios; en la mayor parte de los casos, los
datos vienen a confirmar las tendencias
apuntadas a escala autonómica, y con fre-
cuencia las acentúan. Algunos indicadores
experimentan incrementos apreciables,
especialmente en las provincias castellanas,
como Albacete, Cuenca, Palencia y, sobre
todo, Zamora (que pasa de 72,5 a 84,3 en
dos años); pero lo que predomina desde
2001 son las caídas más o menos bruscas:
Baleares y Valencia pierden 12 puntos de
difusión; Badajoz y Navarra, diez; Guipúz-
coa, nueve; Álava, Alicante, Burgos, Las
Palmas y Zaragoza, ocho..., y así hasta
completar las 36 demarcaciones en las que
disminuye el volumen de ventas.
Sólo 19 provincias superan el índice de
difusión nacional; además de las septen-
trionales, figuran Madrid, Salamanca, Soria,
Valladolid y los territorios insulares. El
registro más bajo corresponde a Jaén
(42,4), que es la única provincia, junto
con Cuenca, que no sobrepasa la pobre

Información general
3.269.396

(78,0 %)

Centrales
1.112.968 (26,5 %)

Economícos
94.125
(2,2 %)

Deportivos
830.359
(19,8 %)

Centrales de Cataluña
418.841 (10,0 %)

Regionales y locales
1.737.587 (41,4 %)

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Tipología de los diarios 
españoles (2003)G10

Fuente: OJD. Elaboración propia

Penetración de la prensa central
(2003)G12

Las Palmas             Sta. C. de T

Fuente: OJD. Elaboración propia

Preponderancia de la prensa 
central (2003)G11
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Penetración de la prensa central fuera de Madrid (2003)G13
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Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003. Cálculo hecho a partir de los datos de población de los censos correspondientes a 1991 y 2001, así como del padrón
municipal de 1996, con proyecciones interanuales por prorrateo. Para 2003, proyección del INE. Elaboración propia

Guipúzcoa 210,8 1 214,6 1 207,9 1 201,5 1 208,2 1 199,5 1
Navarra 181,9 2 194,2 2 188,5 2 187,3 2 180,9 2 170,4 2
Vizcaya 168,1 3 167,9 3 161,5 3 157,6 3 154,6 3 152,5 3
Cantabria 156,5 5 158,8 4 145,1 6 146,7 5 145,7 5 139,3 4
Baleares 160,8 4 158,7 5 160,7 4 152,9 4 150,9 4 138,8 5
Álava 145,1 6 148,9 7 148,9 5 144,3 6 141,5 6 133,7 6
Coruña, A 121,4 12 122,5 11 123,3 11 125,1 10 130,4 8 131,8 7
Asturias 123,5 11 132,4 10 129,3 10 127,6 9 129,2 9 126,1 8
Girona 130,6 9 149,3 6 140,6 7 138,1 7 130,6 7 124,7 9
Madrid 137,0 8 137,8 8 130,4 9 129,5 8 121,9 10 121,1 10
Salamanca 96,5 21 111,2 17 106,1 18 89,9 23 118,4 12 117,6 11
Barcelona 124,5 10 132,5 9 131,9 8 124,3 11 120,4 11 113,7 12
Valladolid 97,3 20 105,1 19 105,6 19 109,1 16 116,5 13 113,1 13
Rioja, La 108,9 14 120,8 12 120,1 13 111,6 14 110,2 16 105,8 14
Lleida 107,8 15 119,0 14 113,0 15 107,6 17 110,4 15 105,1 15
Zaragoza 109,1 13 114,6 16 108,9 17 110,3 15 110,9 14 102,5 16
Pontevedra 93,8 22 99,3 22 96,5 22 103,1 19 105,8 19 101,7 17
S. C. de Tenerife 97,7 19 100,2 21 97,2 21 88,7 24 90,2 28 84,4 18
Palmas, Las 137,4 7 120,7 13 122,3 12 119,7 12 108,8 17 100,3 19
Palencia 84,2 26 82,0 32 81,9 32 83,2 31 93,5 25 96,7 20
Huesca 99,3 18 104,3 20 101,8 20 102,3 20 96,1 22 95,7 21
Sevilla 69,3 35 71,5 35 68,2 36 80,1 35 73,0 35 70,2 22
Burgos 90,4 23 95,3 23 93,0 23 92,7 21 102,5 21 94,5 23
Lugo 75,7 31 82,4 31 88,3 25 88,2 25 96,0 23 94,5 24
Tarragona 107,5 16 116,4 15 114,1 14 107,3 18 102,9 20 94,4 25
León 76,9 29 83,7 29 86,6 29 84,2 30 91,8 26 91,0 26
Ávila 77,5 28 88,5 26 87,4 27 83,1 32 84,9 32 87,7 27
Segovia 86,1 24 91,7 25 88,0 26 87,9 26 94,4 24 95,5 28
Zamora 61,0 41 65,5 38 67,7 37 67,7 36 72,5 36 84,3 29
Ourense 71,5 34 75,4 34 77,9 34 81,4 34 88,1 30 84,3 30
Cádiz 76,5 30 82,4 30 82,3 31 87,2 27 90,6 27 83,8 31
Alicante 84,4 25 95,1 24 92,2 24 91,3 22 89,1 29 81,6 32
Castellón 75,2 32 86,9 28 87,2 28 86,4 29 84,0 33 81,0 33
Málaga 72,5 33 76,8 33 73,0 35 86,5 28 83,7 34 78,3 34
Valencia 78,1 27 87,0 27 84,4 30 82,3 33 87,6 31 75,7 35
Soria 101,3 17 110,4 18 112,4 16 111,7 13 108,2 18 100,7 36
Granada 63,5 38 65,9 37 65,4 39 63,9 40 66,3 39 68,6 37
Murcia 65,7 37 68,3 36 65,5 38 65,0 38 69,4 37 67,0 38
Huelva 48,7 44 57,8 43 58,1 43 64,0 39 63,6 42 65,6 39
Cáceres 62,3 40 64,9 39 63,4 40 61,5 41 64,3 40 65,1 40
Guadalajara 62,5 39 62,9 41 62,0 41 60,1 42 62,2 43 63,0 41
Teruel 68,8 36 63,0 40 81,1 33 66,5 37 63,9 41 61,2 42
Córdoba 47,1 47 50,7 47 50,2 48 49,8 47 62,1 44 60,3 43
Badajoz 57,0 42 59,3 42 56,4 44 54,9 43 66,4 38 56,1 44
Albacete 49,0 46 53,7 46 52,7 46 50,3 46 53,9 46 56,0 45
Almería 58,7 43 57,4 44 58,6 41 53,4 44 53,3 47 54,2 46
Toledo 56,4 45 56,7 45 54,1 45 53,1 45 51,3 48 53,3 47
Ciudad Real 45,9 48 48,2 48 50,8 47 49,2 48 54,3 45 52,7 48
Cuenca 41,6 49 43,5 49 42,7 49 43,5 49 42,8 49 47,3 49
Jaén 34,4 50 39,6 50 39,9 50 38,7 50 40,7 50 42,4 50
Índice medio 102,8 107,2 104,8 104,7 103,9 99,4

Comunidades 1993 número 1995 número 1997 número 1999 número 2001 número 2003 número
Autonómas Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden Índice orden

Difusión de los índices de difusión de la prensa en España (1993-2003). ProvinciasT17
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cota 50; les siguen Toledo, Albacete y
Badajoz, todas por debajo de los 60 puntos
en el último ejercicio. Pero, incluso en el
interior de las comunidades autónomas, las
diferencias pueden ser muy acusadas, lo
cual revela la complejidad del fenómeno de
la difusión en España. Es lo que ocurre en
el País Vasco, donde un margen de 63 pun-
tos separa a Guipúzcoa (la que mayor
registro obtiene en todo el territorio nacio-
nal, 199,5) de Álava (índice 133,7); o en
el caso de Galicia, que registra un gap de
48 puntos entre A Coruña y Ourense. Pare-
cidos márgenes separan a Cádiz de la cita-
da Jaén, en Andalucía, y a Zaragoza de
Teruel, en Aragón.
Se da la circunstancia de que, en las
demarcaciones con menor índice de difu-
sión, por un lado, el peso de la prensa de
información general es proporcionalmente
más bajo que en el resto del país y, por
otro, aumenta el tamaño de la prensa
deportiva, que llega a oscilar entre un 25 y
un 32 por ciento del total de las copias
vendidas a diario; así sucede en Badajoz o
Ciudad Real, por poner sólo dos ejemplos
destacados.

La prensa de información general

Si en líneas generales la difusión en Espa-
ña muestra en los últimos años una ten-
dencia regresiva clara, el fenómeno se
acentúa en el caso de la prensa de infor-
mación general, cuyo índice ha menguado
en casi cinco puntos desde 2001, situándo-
se a día de hoy en 77,5. Parece obvio que
el empuje de los diarios de agenda espe-
cializada (en concreto, los deportivos) se
encuentra en la base de este decrecimiento
progresivo.
Ni siquiera asistimos aquí a la leve aunque
paulatina convergencia entre los índices de
las comunidades autónomas septentriona-
les y meridionales que se apreciaba en
otros ámbitos, pues desde 1999 sólo en
Murcia y Castilla-La Mancha, por lo que
respecta a la zona sur, se ha incrementado
el peso de la prensa generalista. Si bien es
en la franja cantábrica donde se registran
los descensos más acusados, pues tanto
Navarra como País Vasco, Cantabria, Astu-
rias y La Rioja han cedido entre 3 y 5 pun-
tos de difusión durante el último lustro, lo
cierto es que la progresión en las comuni-
dades del Sur no ha sido todo lo expansiva
que cabía esperar.
Con respecto a 2002, bajan de modo drás-
tico los indicadores de Navarra (que pasa
de 160,3 a 157,1) y País Vasco (de 149,4 a

Fuente: Actas de control OJD, 2004. Estimación de difu-
sión para diarios no controlados. Elaboración propia

Índices de difusión de la prensa
de información general (2003)G16

Lectores de prensa de información general y deportiva según tramos de edad
(2003). En porcentajesG14
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Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm acumulado anual 2003.
Elaboración própia

Lectores de prensa.Comunidades
Autónomas (2003)G15

El País Sem.
773.001

Magazine
777.237

Mujer de Hoy
1.084.735

El Semanal
1.368.046

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Dominical
342.683

Mag. El Mundo
323.917

El Sem. TV
846.275

Difusión de suplementos de fin de semana
(2003)G17
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Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla- Castilla- Cataluña Com. Extrema- Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra País
[1] La Mancha León Valenciana dura Vasco

[1] En los valores de El Mundo se incluye entre 1993 y 1998 la difusión de El Día/El Mundo de Baleares, cabecera anteriormente asociada a Diario 16. En 1998, el cálculo se
hace a partir del acta octubre-diciembre del El Día del Mundo, a la que se suman los ejemplares vendidos en Mallorca de la edición central de El Mundo.
Fuente: Actas de Control OJD, 1994-2003. Elaboración propia 

1994 81.679 5.499 4.084 1.801 2.637 2.798 14.117 17.011 11.737 16.336 4.470 5.820 1.125 141.169 3.505 965 2.926
1995 81.132 5.049 4.277 1.929 2.862 2.830 14.309 16.882 11.770 16.496 4.631 6.624 1.126 138.920 3.569 1.126 3.023
1996 74.057 4.607 3.818 2.121 3.151 2.545 13.999 15.334 10.212 14.848 3.940 5.575 970 136.783 3.212 939 2.818
1997 71.922 4.576 3.643 2.198 3.432 2.469 14.390 15.083 9.965 14.631 3.793 5.690 933 138.364 3.131 963 2.740
1998 73.752 4.409 3.383 1.812 3.081 2.386 14.436 14.616 9.513 13.983 3.685 5.376 906 141.946 3.081 936 2.537
1999 73.938 3.604 3.194 1.670 2.842 2.169 13.450 12.925 9.847 12.806 3.253 5.245 908 139.347 2.843 879 2.432
2000 75.936 3.708 3.211 1.898 3.036 2.160 13.050 12.817 11.824 13.313 5.868 5.430 963 130.268 2.949 1.080 2.861
2001 74.116 3.516 2.763 2.177 3.237 2.177 11.915 11.971 10.967 12.864 9.655 5.079 893 119.266 2.874 1.144 2.818
2002 69.057 3.996 3.207 1.656 3.365 2.024 12.592 11.540 11.198 13.775 3.207 4.022 1.078 114.035 2.629 1.341 3.286
2003 70.629 3.912 3.055 1.973 3.366 2.348 12.447 12.062 10.966 14.817 3.453 5.747 1.026 111.984 3.524 1.234 3.200
94-03 2,3 -2,1 -4,7 19,1 0,0 16,0 -4,2 7,9 -2,1 7,6 7,7 42,9 -4,8 -1,8 34,0 -8,0 -2,6
1994 23.300 5.482 5.079 17.032 3.467 3.144 8.734 24.053 12.497 17.899 4.031 8.358 1.666 116.368 3.655 2.741 25.155
1995 27.256 6.152 5.999 17.211 4.091 3.630 10.890 24.271 18.580 20.980 4.891 11.074 1.938 128.677 4.553 3.261 28.239
1996 22.805 4.769 4.561 17.310 4.847 2.841 8.860 20.668 17.358 16.211 3.857 8.287 1.486 112.847 3.414 2.372 22.126
1997 29.277 5.121 4.865 17.894 5.975 3.101 9.987 22.249 19.091 18.095 4.211 9.674 1.565 118.616 3.756 2.504 22.875
1998 29.272 4.711 4.166 17.784 4.983 2.914 9.095 19.224 17.645 20.640 3.703 8.714 1.470 112.269 3.513 2.287 20.776
1999 31.669 4.565 4.137 15.920 5.421 2.939 9.416 18.800 17.176 23.024 4.080 8.587 1.484 112.324 3.481 2.197 18.259
2000 32.628 6.345 5.035 16.270 4.948 3.493 9.809 19.152 18.075 24.711 3.929 8.674 1.659 109.381 4.279 2.241 17.638
2001 36.765 6.404 6.122 16.087 6.497 4.186 13.307 30.674 18.086 25.708 5.904 18.148 2.155 95.959 5.279 3.530 14.275
2002 32.462 4.084 3.694 14.715 7.898 2.583 8.408 28.018 18.498 26.636 3.243 22.552 1.441 104.804 3.303 1.832 13.003
2003 28.462 3.655 3.526 15.252 7.511 2.437 8.601 28.194 14.248 23.967 2.867 19.983 1.290 108.138 2.924 1.491 11.181
94-03 -12,3 -10,5 -4,5 3,6 -4,9 -5,7 2,3 0,6 -23,0 -10,0 -11,6 -11,4 -10,5 3,2 -11,5 -18,6 -14,0
1994 35.642 6.818 7.104 5.389 8.247 4.450 11.636 23.924 57.606 30.947 4.613 13.432 2.490 162.735 4.613 3.184 10.574
1995 40.157 7.029 6.945 5.641 8.334 4.504 11.660 23.698 62.046 33.801 4.462 14.438 2.441 162.944 4.757 3.115 9.934
1996 39.411 7.278 6.741 5.500 7.981 4.549 11.744 23.240 55.994 33.828 4.383 14.556 2.399 162.522 4.714 2.771 9.594
1997 42.741 7.931 7.270 6.125 9.077 5.023 12.954 24.984 57.458 35.955 4.803 16.083 2.600 171.184 5.111 3.040 11.368
1998 43.847 8.013 7.383 6.392 9.364 5.177 13.280 25.570 56.497 35.114 4.862 17.062 2.656 177.684 5.267 3.151 11.615
1999 41.715 7.620 7.185 5.878 9.013 5.138 12.496 23.817 54.783 35.444 4.441 16.329 2.438 172.170 5.225 3.092 11.452
2000 41.623 8.028 7.155 6.152 9.293 4.887 12.086 23.386 57.156 34.773 4.407 17.147 2.400 170.376 5.236 3.010 11.257
2001 41.324 8.065 7.198 5.941 9.540 5.160 11.101 24.022 56.414 34.126 4.033 17.171 2.255 168.764 5.247 2.949 10.710
2002 42.659 8.227 6.617 6.181 10.186 4.658 12.058 21.808 56.066 34.911 4.484 16.628 2.394 170.550 5.354 3.004 11.057
2003 43.362 8.716 7.000 6.603 10.697 4.842 12.899 23.200 55.336 36.759 4.842 17.741 2.465 166.670 5.855 3.038 11.578
94-03 1,6 5,9 5,8 6,8 5,0 4,0 7,0 6,4 -1,3 5,3 8,0 6,7 3,0 -2,3 9,4 1,1 4,7
1999 2.008 570 416 334 365 316 911 1.335 2.316 1.614 370 750 117 16.049 359 143 539
2000 4.516 940 899 463 395 634 2.439 2.888 8.631 5.116 879 1.301 245 36.752 1.056 218 749
2001 6.587 1.315 1.340 565 295 983 5.641 6.255 13.850 11.933 1.610 1.868 381 66.474 2.605 270 922
2002 10.311 1.905 1.919 799 420 1.163 6.052 6.795 14.738 12.342 2.101 2.452 546 74.419 2.550 378 1.205
2003 11.548 1.935 1.847 893 450 1.295 6.410 7.046 15.055 11.893 2.414 2.547 579 72.735 2.752 417 1.388
99-03 12,0 1,6 -3,8 11,8 7,1 11,3 16,4 -5,7 2,2 -3,6 14,9 3,9 6,0 -2,3 7,9 10,3 15,2
1994 140.621 17.799 16.285 24.222 14.351 10.392 34.487 64.988 81.840 65.182 13.114 27.610 5.281 420.272 11.773 6.890 38.655
1995 148.545 18.230 17.221 24.781 15.287 10.964 36.859 64.851 92.396 71.277 13.984 32.136 5.505 430.541 12.879 7.502 41.196
1996 136.273 16.654 15.120 24.939 15.979 9.935 34.603 59.242 83.564 64.887 12.180 28.418 4.855 412.152 11.340 6.082 34.538
1997 143.940 17.628 15.770 26.217 18.483 10.593 37.331 62.316 86.514 68.681 12.807 31.447 5.098 428.164 11.998 6.507 36.983
1998 146.871 17.133 14.932 25.988 17.428 10.477 36.811 59.410 83.565 69.737 12.250 31.152 5.032 431.899 11.861 6.374 34.928
1999 149.330 16.359 14.932 23.802 17.641 10.562 36.273 56.877 84.122 72.888 12.144 30.911 4.947 439.890 11.908 6.311 32.682
2000 154.703 19.021 16.300 24.783 17.672 11.174 37.384 58.243 95.686 77.913 15.083 32.552 5.267 446.777 13.520 6.549 32.505
2001 158.792 19.300 17.423 24.770 19.569 12.506 41.964 72.922 99.317 84.631 21.202 42.266 5.684 450.463 16.005 7.893 28.725
2002 154.489 18.212 15.437 23.351 21.869 10.428 39.110 68.161 100.500 87.664 13.035 45.654 5.459 463.808 13.836 6.555 28.551
2003 154.001 18.218 15.428 24.721 22.024 10.922 40.357 70.502 95.605 87.436 13.576 46.018 5.360 459.527 15.055 6.180 27.347
94-03 -0,3 0,0 -0,1 5,9 0,7 4,7 3,2 3,4 -4,9 -0,3 4,2 0,8 -1,8 -0,9 8,8 -5,7 -4,2

Difusión de los diarios centrales (1994-2003). Comunidades AutónomasT18
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[1] A partir de 2000 incluye la cabecera El Mundo/El Día de Baleares, y desde 2001, El Mundo/La Crónica de León. [2] En 1995 causa baja en el control de OJD.
Para 1996 a 1999 se ha hecho una estimación de la difusión a partir de los datos de audiencia del EGM.
Fuente: Actas de Control de OJD, 1994-2003. Elaboración propia

Diarios 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Variación

El País 408.267 420.934 413.543 440.628 450.176 435.433 436.302 433.617 435.298 440.226 1,1
El Mundo [1] 268.748 307.618 260.616 284.519 272.299 269.225 291.063 312.366 300.297 286.685 -4,5
Abc 321.571 321.573 303.019 301.054 302.013 293.053 291.950 279.050 262.874 266.818 1,5
La Razón 28.512 68.123 122.896 140.096 141.207 0,8
Diario 16 [2] 74.765 61.307 50.000 29.600 25.000 20.640 - - - - -
Total 1.073.343 1.111.432 1.027.178 1.055.801 1.049.488 1.046.843 1.087.438 1.147.929 1.138.565 1.134.936 -0,3

Difusión de los diarios centrales (1994-2003)T19
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147,2), así como de Madrid (índice 84,8) y
Cataluña (84,6), por el ya mencionado
efecto de las publicaciones gratuitas. Sólo
Asturias, Extremadura y las dos Castillas
experimentan ligeros repuntes, que en
cualquier caso no logran compensar las
notables pérdidas registradas en el resto
del país.

Audiencia

Contrastan los índices de difusión que
venimos comentando -algo desalentadores-
con los datos generales de audiencia de la
prensa en España, que, desde hace al
menos cinco años, vienen exhibiendo una
sólida tendencia al alza. La lectura de dia-
rios no sólo no cede terreno, sino que
crece a un ritmo sostenido: el porcentaje
nacional correspondiente al último ejerci-
cio (39,7) es el más alto registrado jamás,
y supera en más de dos puntos la cota
alcanzada en 2002.
Prácticamente todas las comunidades autó-
nomas han ganado audiencia por lo que a
la prensa diaria se refiere; las únicas excep-
ciones las representan el País Vasco, que
cede más de cinco puntos hasta situarse en
el 54 por ciento, y la Comunidad Valencia-
na, caso doblemente anómalo por cuanto
en la capital de la región circula, junto con
las cabeceras de pago, una publicación gra-
tuita, el Mini Diario, eso sí, de audiencia
reducida (0,3 por ciento, según la AIMC).
Algunas subidas llaman la atención por lo
abultadas. Es el caso de Asturias, que incre-
menta 11 puntos su población lectora y
pasa del 48 al 59,9 por ciento en tan sólo
un año, o de Madrid, que, como culmina-

Comunidades Indice de Indice de Indice de Indice de Indice de
Autónomas Difusión 1999 Difusión 2000 Difusión 2001 Difusión2002 Difusión 2003

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Estimación para los diarios no controlados. Elaboración propia

Navarra 171,2 168,8 167,1 160,3 157,1
País Vasco 152,2 152,4 152,6 149,4 147,2
Baleares 125,6 126,3 127,0 119,6 117,8
Cantabria 122,7 121,6 121,8 115,6 116,4
Asturias 109,9 110,8 109,8 106,1 106,4
Galicia 88,4 90,3 95,8 93,6 93,1
Rioja, La 90,5 92,5 89,6 86,2 85,7
Madrid 91,6 92,0 87,0 87,3 84,8
Cataluña 93,5 92,3 89,5 87,3 84,6
Castilla y León 73,1 78,8 83,2 79,4 81,3
Canarias 87,8 86,3 83,7 79,8 79,2
Aragón 84,6 87,0 83,6 79,6 78,3
Com. Valenciana 62,9 61,1 65,0 59,0 56,8
Andalucía 55,5 57,8 56,0 53,4 52,3
Murcia 49,6 51,4 54,2 50,8 50,6
Extremadura 45,0 46,7 51,9 44,3 44,6
Castilla-La Mancha 35,0 34,3 36,5 35,0 36,2
Total 82,3 82,2 82,0 79,4 77,5

Evolución de la difusión de la prensa diaria de información general 
(1999-2003)T21

Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1992-2003. Elaboración propia

Asturias 45,0 45,0 47,8 50,4 50,1 49,2 51,7 54,8 51,5 50,6 48,0 59,9
Navarra 49,0 65,9 60,3 59,9 63,2 60,6 61,3 57,8 60,2 57,0 55,4 57,3
País Vasco 55,0 56,7 56,4 60,8 59,5 61,1 57,4 57,1 58,4 56,4 59,3 54,0
Cantabria 56,9 57,7 53,6 52,0 54,3 56,5 53,0 50,4 58,6 49,5 46,4 49,9
Galicia 35,0 38,1 39,4 39,2 38,7 36,3 39,8 36,9 37,6 38,8 42,1 47,4
Baleares 46,6 48,9 46,2 41,8 47,0 47,3 45,5 51,7 49,2 45,0 46,0 46,8
Madrid 35,1 37,4 38,1 37,5 36,6 34,3 33,7 30,6 32,3 34,4 39,6 46,4
Cataluña 37,6 40,2 39,7 40,2 42,7 43,5 41,0 38,8 39,5 39,3 41,8 45,2
Aragón 31,0 33,1 36,3 38,1 39,3 38,6 39,0 39,7 40,4 36,7 39,8 44,3
Rioja, La 38,2 33,5 41,2 38,9 51,6 48,7 46,8 47,5 40,5 42,7 37,3 43,1
Castilla y León 34,1 36,1 36,8 42,2 39,3 41,1 39,2 39,1 39,5 41,9 40,4 41,4
Canarias 39,2 41,2 36,3 40,6 40,5 37,5 37,6 34,9 39,2 34,5 37,5 37,8
Extremadura 26,2 26,6 27,1 32,3 30,1 30,8 29,1 30,2 28,5 26,9 31,8 32,3
Murcia 23,9 25,0 24,5 28,6 27,0 28,6 29,0 29,1 30,0 33,0 29,3 31,1
Com. Valenciana 29,8 32,3 33,6 34,9 34,1 36,1 34,0 32,2 32,4 32,7 31,2 29,3
Andalucía 22,2 27,5 29,3 29,3 29,0 28,7 27,6 24,4 27,4 26,2 27,3 28,1
Castilla-La Mancha 17,7 19,4 21,8 23,4 22,8 21,6 19,7 21,8 19,6 19,4 22,0 22,4
Total 33,6 36,4 36,8 38,0 38,2 37,7 36,9 35,2 36,3 35,9 37,4 39,7

% % % % % % % % % % % %
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de la población lectora de diarios (1992-2003)T20
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ción de un periodo expansivo sin preceden-
tes, incrementa en casi siete puntos su
audiencia durante 2003.
Pese a que el crecimiento es la tónica
dominante y generalizada en este ámbito
de la prensa, es posible constatar alguna
diferencia territorial en la distribución de
las ganancias, que resultan más acusadas
–esto es, cuantitativamente más elevadas–
en la zona septentrional de la península.
Por otro lado, a tenor de los datos referi-
dos al último decenio, resulta claro que la
progresión histórica es, por lo que respecta
a la audiencia, distinta de la que se da en
el ámbito de la difusión, y la convergencia
entre los índices regionales no se produce.
El paso del tiempo parece incapaz de miti-
gar los desequilibrios interterritoriales; así,
en 1994, el gap que mediaba entre las dos
comunidades con mayor y menor porcenta-
je de lectores (Navarra y Castilla-La Man-
cha, respectivamente) era de 38,5 puntos;
en 2003, dicha distancia (que en este caso
separa a Castilla-La Mancha de Asturias) se
sitúa en 37,5 puntos, un descenso en ver-
dad insignificante.
El ranking de diarios por audiencia sufre
notables variaciones con respecto a ejerci-
cios anteriores, debido a la consabida
irrupción de los gratuitos. 20 Minutos y
Metro Directo aventajan ya a la mayor
parte de los periódicos de pago, generalis-
tas o especializados, siendo superados sólo
por Marca y El País, cuyas cotas parecen
–de momento– imbatibles. La mayor parte
de las cabeceras han ganado audiencia de
2002 a 2003, en especial El País (más de
300.000 lectores) y As (en torno a
100.000), ambas pertenecientes al Grupo
Prisa. A escala nacional, sólo Abc retroce-
de, y entre los diarios regionales es El
Correo Español el único que no atraviesa un
periodo de expansión; también la prensa
especializada incrementa su porcentaje de
lectura, esta vez sin excepciones.
Menor variación se registra en el perfil del
lector-tipo de la prensa en España, que
continúa siendo de mediana edad (entre 25
y 44 años), residente en núcleos de pobla-
ción que sobrepasan los 10.000 habitan-
tes, de extracción media o media-alta y
con un grado de formación que abarca
hasta el Bachillerato. Son rasgos, claro,
que difieren en función del segmento de la
prensa analizado: así, disminuye significa-
tivamente la edad de aquellos que leen
diarios gratuitos y deportivos, al igual que
varía su procedencia social, siendo predo-
minantemente media-baja. A la inversa
ocurre con la prensa económica, la única

[1] No se publican diariamente.
Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003. Cálculo hecho a partir de los datos de población de los censos corres-
pondientes a 1991 y 2001, así como del padrón municipal de 1996, con proyecciones interanuales por prorrateo.
Para 2003, proyección del INE. Elaboración propia

1. Marca 2.527 2.440 2.201 2.256 2.087 2.255 2.475
2. El País 1.463 1.427 1.447 1.447 1.511 1.603 1.941
3. 20 Minutos [1] 160 857 1.427
4. Metro Directo [1] 354 877 1.304
3. El Mundo 1.007 926 920 996 948 1.075 1.169
4. As 535 544 464 625 686 747 845
5. El Periódico de Catalunya 988 830 837 839 767 764 831
6. Abc 952 780 923 802 813 802
7. La Voz de Galicia 489 517 486 511 482 565 680
8. La Vanguardia 663 640 607 623 615 629 653
9. El Correo Español/EPV 576 592 577 591 543 604 549
10. Mundo Deportivo 474 438 475 462 429 459 506
11. Sport 555 450 458 391 414 447 490
12. La Nueva España 266 302 316 319 318 311 376
13. La Razón 323 375
14. El Diario Vasco 345 344 330 339 341 304 312
15. Heraldo de Aragón 264 397 303 305 261 296 302
16. Levante/EMV 392 349 393 365 341 279 291
17. La Verdad 272 235 261 265 284 271 287
18. Faro de Vigo 196 202 176 234 232 279 274
19. Información 250 241 204 217 234 254 264
20. El Norte de Castilla 222 235 238 226 246 261 242
21. Diario de Navarra 236 228 232 223 188 180 217
22. Ideal 184 194 199 191 172 219 215
23. La Provincia 161 158 175 182 157 175 198
24. El Diario Montañés 219 194 195 223 184 173 196
25. Hoy 162 173 165 161 150 191 193
26. El Comercio 161 156 169 157 160 148 193
27. Sur 233 205 171 183 166 169 191
28. Canarias 7 177 166 169 196 166 190 186
29. Última Hora 129 138 166 177 166 179 181
30. Las Provincias 261 263 252 239 248 183 163
31. El Punt 108 104 106 139 115 100 154
32. Expansión 93 133 168 162 136 88 149
33. Diario de León 99 117 110 141 139 113 137
34. Avui 172 138 95 115 92 129 135
35. Deia 120 128 125 142 104 125 134
36. Diario de Cádiz 85 88 104 109 105 126 134
37. El Día 125 90 134 132 141 132
38. Gara 100 142 130 125 119
39. Diario de Mallorca 84 90 108 119 103 93 118
40. La Región 67 91 100 82 94 75 108
41. Córdoba 115 111 119 107 94 94 105
42. La Voz de Asturias 103 111 109 102 89 67 104
43. Diario de Sevilla 102 54 65 98
44. El Correo Gallego 48 55 57 67 81 62 96
45. La Voz de Almería 52 52 42 67 71 67 94
46. La Rioja 97 85 95 76 79 70 92
47. El Progreso 64 93 61 65 59 62 91
48. Diari de Tarragona 100 89 74 71 81 81 90
49. Segre 72 102 65 83 82 76 88
50. Diario de Burgos 76 81 68 83 77 86 87
51. El Correo de Andalucía 107 76 71 73 85 91 85
52. La Gaceta Regional 97 70 81 65 83 87 80
53. Diario de Avisos 45 68 53 51 0 55 79
54. Cinco Días 67 74 74 67 61 57 76
55. Diario de Noticias 54 53 48 61 0 61 74
56. El Periódico-Mediterráneo 80 87 73 87 77 58 71
57. Jaén 56 62 68
58. Super Deporte 50 54 73 61 71 74 64
59. Regió 7 54 52 59 62
60. Diari de Girona 28 61

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
(x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000)

Audiencia de la prensa en España (1997-2003)T22
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[1]En el total nacional se incluye la difusión en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

1. Andalucía 70.629 26,47 1 28.462 9,93 3 43.362 9,85 2 11.548 8,18 4 154.001 13,57 154.489 0,32
2. Aragón 3.912 1,47 2 3.655 1,27 3 8.716 1,98 1 1.935 1,37 4 18.218 1,61 18.212 -0,03
3. Asturias 3.055 1,14 3 3.526 1,23 2 7.000 1,59 1 1.847 1,31 4 15.428 1,36 15.437 0,06
4. Baleares 1.973 0,74 3 15.252 5,32 1 6.603 1,50 2 893 0,63 4 24.721 2,18 23.351 -5,54
5. Canarias 3.366 1,26 3 7.511 2,62 2 10.697 2,43 1 450 0,32 4 22.024 1,94 21.869 -0,70
6. Cantabria 2.348 0,88 3 2.437 0,85 2 4.842 1,10 1 1.295 0,92 4 10.922 0,96 10.428 -4,52
7. Castilla-La Mancha 12.447 4,66 2 8.601 3,00 3 12.899 2,93 1 6.410 4,54 4 40.357 3,56 39.110 -3,09
8. Castilla y León 12.062 4,52 3 28.194 9,83 1 23.200 5,27 2 7.046 4,99 4 70.502 6,21 68.161 -3,32
9. Cataluña 10.966 4,11 4 14.248 4,97 3 55.336 12,57 1 15.055 10,66 2 95.605 8,42 100.500 5,12
10. Comunidad Valenciana 14.817 5,55 3 23.967 8,36 2 36.759 8,35 1 11.893 8,42 4 87.436 7,70 87.664 0,26
11. Extremadura 3.453 1,29 2 2.867 1,00 3 4.842 1,10 1 2.414 1,71 4 13.576 1,20 13.035 -3,98
12. Galicia 5.747 2,15 3 19.983 6,97 1 17.741 4,03 2 2.547 1,80 4 46.018 4,05 45.654 -0,79
13. Madrid 111.984 41,97 2 108.138 37,72 3 166.670 37,86 1 72.735 51,51 4 459.527 40,49 463.808 0,93
14. Murcia 3.524 1,32 2 2.924 1,02 3 5.855 1,33 1 2.752 1,95 4 15.055 1,33 13.836 -8,10
15. Navarra 1.234 0,46 3 1.491 0,52 2 3.038 0,69 1 417 0,30 4 6.180 0,54 6.555 6,07
16. País Vasco 3.200 1,20 3 11.181 3,90 2 11.578 2,63 1 1.388 0,98 4 27.347 2,41 28.551 4,40
17. Rioja, La 1.026 0,38 3 1.290 0,45 2 2.465 0,56 1 579 0,41 4 5.360 0,47 5.459 1,85

Difusión nacional[1] 265.751 99,60 3 283.789 98,99 2 422.221 95,91 1 141.207 100,00 4 1.112.968 98,06 1.116.831 0,35
Difusión extranjero 1.067 0,40 3 2.896 1,01 2 18.005 4,09 1 0 0,00 4 21.968 1,94 21.734 -1,07
Difusión total 266.818 100,00 3 286.685 100,00 2 440.226 100,00 1 141.207 100,00 4 1.134.936 100,00 1.138.565 0,32

Comunidades Abc El Mundo El País La Razón Total 4 diarios 2003 Difusión Variación
Autónomas Difusión % nº orden Difusión % nº orden Difusión % nº orden Difusión % nº orden Difusión % 2002 02/03 %

Difusión de los diarios centrales  Abc, El Mundo, El País y La Razón (2003)T23

[1] Entre octubre de 2000 y septiembre de 2002 se denomina Blanco y Negro Dominical, y se entrega junto a El Periódico de Catalunya, Abc y cabeceras aso-
ciadas. En septiembre de 2002 se desliga de Abc y adquiere la denominación actual. La difusión de 2002 corresponde al periodo enero-septiembre. [2] La difu-
sión de 2003 corresponde al periodo septiembre-diciembre. [3] Fusionado en noviembre de 2000 con El Dominical, suplemento de El Periódico de Catalunya.
[4] Fusionado en noviembre de 2000 con Blanco y Negro, suplemento de Abc.
Fuente: Actas de Control OJD, 1994-2003 y empresas editoras. Elaboración propia

Título Número de Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Variación 
cabeceras 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 02/03

El Semanal 28 1.163.078 1.142.424 1.134.269 1.134.387 1.130.891 1.155.306 1.177.627 1.168.119 1.214.692 1.368.046 12,6
Mujer de Hoy 28 885.901 1.034.633 994.253 1.046.892 1.084.735 3,6
El Semanal TV 25 1.022.226 1.002.517 997.108 990.971 989.234 966.313 883.850 858.564 846.107 846.275 0,0
Magazine 17 338.629 329.986 303.863 666.567 671.460 694.581 719.021 821.331 785.810 777.237 -1,1
El País Semanal 1 1.058.584 1.027.588 1.005.279 920.353 826.736 721.569 709.244 732.981 725.710 773.001 6,5
Dominical [1] 28 597.891 576.317 342.683 -40,5
Magazine de El Mundo 1 436.242 440.330 416.697 361.864 293.985 267.376 277.921 235.509 325.924 323.917 -0,6
Teletodo [2] 8 254.580 265.041 4,1
Guía de Televisión [2] 1 241.450 246.036 1,9
Blanco y Negro [3] 632.649 636.766 481.421 400.813 306.768 306.039 344.764 - - - -
El Dominical [4] 386.784 400.436 428.139 438.696 446.185 446.638 469.434 - - - -
Total 5.038.192 4.980.047 4.766.776 4.913.651 4.665.259 5.443.724 5.616.494 5.408.348 6.017.482 6.026.971 0,2

Difusión de los suplementos de los grandes diarios (1994-2003)T25

[1] No se incluyen las cabeceras asociadas a El Periódico de Catalunya.
Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003.

La Vanguardia 208.029 207.112 203.026 196.807 210.012 212.202 205.126 191.673 198.337 202.794 205.330 1,25
El Pdco. de Catalunya [1] 185.517 193.576 215.581 210.793 207.772 208.070 194.920 184.251 166.590 166.951 170.170 1,93
Avui 33.337 38.638 42.184 37.290 34.156 34.027 31.840 30.774 30.628 28.363 28.368 0,02
Total 426.883 439.326 460.791 444.890 451.940 454.299 431.886 406.698 395.555 398.108 403.868 1,45

Diarios 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var.02/03

Difusión de los diarios centrales de Cataluña (1993-2003)T24
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con una incidencia clara entre la clase alta
y los titulados universitarios.

Prensa central, regional y local

El comportamiento de los diarios de infor-
mación general editados en Madrid no ha
sido homogéneo durante 2003. El País y La
Razón han incrementado su difusión en
torno al 1 por ciento, mientras que Abc ha
cedido casi dos puntos, y El Mundo ha pro-
tagonizado un descenso notable, reducien-
do sus ventas un 4,5 por ciento. En con-
junto, la prensa central ha perdido tres
décimas con respecto al total de la difu-
sión nacional.
El periódico que dirige Jesús Ceberio man-
tiene un año más su posición de liderazgo,
con una media de 440.226 ejemplares al
día, siendo el más vendido de entre todos
los nacionales en 13 de las 17 comunida-
des autónomas españolas. El Mundo, con
una difusión cifrada en 286.685, tan sólo
ocupa la primera plaza en Baleares, Castilla
y León y Galicia, mientras que Abc
(266.818 copias de media) continúa a la
cabeza en Andalucía, merced al granero de
lectores que le proporciona su consolidada
edición de Sevilla. En cuanto a La Razón,
que alcanza una difusión de 141.207 ejem-
plares diarios en 2003, mantiene una posi-
ción subordinada frente a las otras tres
cabeceras en todas la regiones españolas
salvo en Cataluña, donde supera por la
mínima a El Mundo y Abc.
La secuencia de los últimos diez años per-
mite trazar una panorámica precisa del
grado de penetración de los diarios centra-
les en el conjunto del territorio nacional.
La tendencia al alza es la norma, salvo en
algunas comunidades de la franja norte
–Navarra, Asturias y País Vasco–, y sólo en
el caso de esta última el descenso resulta
verdaderamente acusado (de 38.655 ejem-
plares en 1994 se ha pasado a 27.347 en
2003). En el resto, hay subidas moderadas
y otras que representan incrementos de
entre un 15 y un 30 por ciento: así ocurre
en Andalucía, Canarias, Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Galicia y, sobre todo,
Madrid, que gana casi 40.000 copias dia-
rias en el último decenio. Por cabeceras,
las oscilaciones más acusadas las protago-
nizan Abc, que cede un 29,1 por ciento de
su difusión en Castilla y León y un 13,5 en
Andalucía; El Mundo, que dobla su circula-
ción en Galicia (cierto que la cifra de par-
tida, 8.358, era notablemente baja) y sube
en Castilla y León un 14,7 por ciento; y El
País, siendo Andalucía el territorio con

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Edad
14 a 19  8,2 6,3 6,0 10,5 5,2 10,2 1,3 6,8
20 a 24  9,0 9,4 9,1 14,0 8,8 13,8 6,3 8,9
25 a 34 19,4 22,1 21,6 26,0 22,0 23,9 31,3 22,2
35 a 44  17,9 21,1 21,4 20,2 21,6 20,8 29,6 21,9
45 a 54  14,3 16,8 17,0 14,6 17,5 14,3 19,4 17,7
55 a 64  11,5 11,1 11,4 6,9 11,3 8,9 8,4 10,5
65 y más años 19,7 13,3 13,6 7,7 13,7 8,1 3,8 12,1
Edad promedio 44,4 42,3 42,7 37,1 43,0 37,9 39,5 41,9

Clase social
Alta  7,0 11,1 11,4 8,5 11,8 6,5 34,0 13,5
Media-alta  14,6 19,3 19,5 17,8 20,2 15,5 23,4 22,2
Media-media  41,1 44,4 44,1 48,4 44,0 47,8 32,9 43,9
Media-baja  29,4 22,2 21,8 24,2 21,1 26,4 9,7 17,9
Baja  8,1 3,1 3,2 1,1 2,8 3,9 - 2,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Instrucción

Tit. superior  7,8 12,7 12,9 13,0 13,7 5,9 43,8 15,8
Tit. medio/diplom. 6,8 10,0 10,0 10,5 10,7 6,2 15,5 11,8
BUP/COU/FP  25,8 32,3 32,0 37,6 32,6 33,6 28,1 33,9
EGB/B. elemental  31,1 28,8 29,0 25,2 27,7 36,5 7,5 26,1
Estudios primarios  20,9 14,0 14,0 11,8 13,3 15,7 3,9 10,9
Sin estudios 6,3 2,1 2,1 1,8 2,0 2,1 1,3 1,4
No sabe leer 1,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat 

Hasta 2.000 habs. 7,4 5,5 5,8 0,4 5,4 5,8 3,1 5,1
2.000-5.000 7,8 5,9 6,3 0,7 5,6 7,7 1,4 5,6
5.000-10.000 8,6 7,0 7,4 1,2 7,0 7,7 4,4 6,8
10.000-50.000 25,8 22,9 23,7 9,9 22,7 25,1 19,2 23,6
50.000-200.000 22,9 24,4 24,4 24,0 24,2 25,5 22,3 23,1
200.000-500.000 10,4 13,4 13,9 6,2 13,8 11,2 12,2 14,3
500.000- un millón 6,3 6,1 6,2 4,8 6,1 5,1 6,5 7,3
Barcelona capital 3,7 5,4 4,5 20,4 5,6 3,7 9,1 5,2
Madrid capital 7,2 9,4 7,8 32,4 9,5 8,1 21,8 9,0

Referente Total Diarios Diarios Prensa Prensa Prensa Suplemen.
población lectores de pago gratuitos inf. gral. deportiva económica semanales

Perfil de los lectores de la prensa diaria (2003)T27

Comunidades Lectores habituales Difusión diaria Índice 
Autónomas (x 1.000) 2001 de rotación

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Baleares 337 126.041 3,7
Navarra 278 97.724 3,5
País Vasco 1.001 345.757 3,5
Comunidad Valenciana 1.055 344.868 3,3
Cantabria 237 75.624 3,2
Madrid 2.184 693.147 3,2
Canarias 542 164.689 3,0
Cataluña 2.498 746.227 3,0
Andalucía 1.735 517.001 3,0
Castilla-La Mancha 336 98.343 2,9
Rioja, La 105 30.335 2,9
Castilla y León 905 245.943 2,7
Murcia 312 84.697 2,7
Galicia 1.140 299.956 2,6
Aragón 472 118.624 2,5
Asturias 577 133.252 2,3
Extremadura 290 62.891 2,2
Total 14.005 4.193.880 3,0

Índice teórico de rotación de la prensa en España (2003)T26
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Abc El Mundo El País La Razón Total diarios Diarios con mayor Difusión (A) Total difusión % prensa 
centrales difusión en la provincia (A) [1] diaria inf. gral. central

Difusión de la prensa diaria central (2003). Distribución provincialT28

Álava 500 1.806 1.497 213 4.016 El Correo Español/EPV 22.030 34.569 11,6
Albacete 1.201 1.204 1.937 889 5.231 La Verdad 2.570 14.807 35,3
Alicante 6.911 13.417 13.471 5.586 39.385 Información 33.157 90.466 43,5
Almería 1.735 1.749 3.434 1.060 7.978 La Voz de Almería 9.422 21.150 37,7

Ideal 3.508
Asturias 3.055 3.526 7.000 1.847 15.428 La Nueva España 57.902 112.390 13,7

El Comercio 27.556
El P./La Voz de Asturias 10.883

Ávila 1.387 1.462 2.201 1.154 6.204 Diario de Ávila 3.700 10.298 60,2
Badajoz 1.761 1.462 2.465 1.194 6.882 Hoy 18.817 27.726 24,8
Baleares 1.973 15.252 6.603 893 24.721 Última Hora 32.949 106.957 23,1

Diario de Mallorca 22.655
Barcelona 8.431 11.582 44.903 13.298 78.214 La Vanguardia 153.340 425.110 18,4

El P. Catalunya 138.842
Burgos 1.572 3.641 3.566 768 9.547 Diario de Burgos 14.096 26.854 35,6
Cáceres 1.692 1.405 2.377 1.220 6.694 Hoy 6.730 19.395 34,5

El P. de Extremadura 5.723
Cádiz 8.271 3.870 5.503 1.670 19.314 Diario de Cádiz 29.925 75.021 25,7

Diario de Jerez 8.562
Cantabria 2.348 2.437 4.842 1.295 10.922 El Diario Montañés 39.352 63.183 17,3
Castellón 1.663 4.788 4.006 1.273 11.730 El P. Mediterráneo 10.855 29.550 39,7
Ciudad Real 2.268 1.863 2.905 1.370 8.406 La Tribuna de C.R. 3.177 17.282 48,6
Córdoba 6.884 2.265 3.038 900 13.087 Córdoba 16.119 35.229 37,1
Coruña, A 2.481 15.309 8.012 1.128 26.930 La Voz de Galicia 76.202 122.612 22,0
Cuenca 935 688 1.365 700 3.688 6.758 54,6
Girona 800 1.003 4.446 439 6.688 El Punt 15.511 58.998 11,3

La Vanguardia 15.359
El P. de Catalunya 11.452
Diari de Girona 7.892

Granada 2.188 2.523 4.842 1.366 10.919 Ideal 28.791 45.283 24,1
Guadalajara 1.361 1.605 2.509 1.130 6.605 8.089 81,7
Guipúzcoa 960 2.437 3.962 381 7.740 El Diario Vasco 85.359 123.698 6,3
Huelva 3.362 2.609 2.685 623 9.279 Huelva Información 6.156 22.139 41,9

Odiel Información 3.681
Huesca 625 326 2.289 367 3.607 Diario del Altoaragón 6.933 16.958 21,3

Heraldo de Aragón 4.996
Jaén 1.949 1.749 2.641 1.091 7.430 Jaén 7.059 17.957 41,4

Ideal 3.226
León 1.732 10.349 3.610 786 16.477 Diario de León 16.187 35.139 46,9
Lleida 747 516 2.245 461 3.969 Segre 12.736 32.805 12,1

La Vanguardia 5.852
La Mañana 5.080

El P. de Catalunya 3.574
Lugo 480 832 1.805 272 3.389 El Progreso 14.528 28.048 12,1

La Voz de Galicia 9.702
Madrid 111.984 108.138 166.670 72.735 459.527 485.396 94,7
Málaga 6.110 6.737 10.389 2.893 26.129 Sur 36.717 78.481 33,3

La Opinión de Málaga 11.707
Murcia 3.524 2.924 5.855 2.752 15.055 La Verdad 31.229 63.928 23,5

La Opinión de Murcia 12.153
Navarra 1.234 1.491 3.038 417 6.180 Diario de Navarra 59.171 90.103 6,9

Diario de Noticias 15.547
Ourense 534 860 1.893 340 3.627 La Región 11.589 22.567 16,1

La Voz de Galicia 5.899
Palencia 853 917 1.365 486 3.621 El Norte de Castilla 5.000 13.315 27,2

Diario Palentino 4.311
Palmas, Las 1.796 2.379 4.710 238 9.123 La Provincia 34.625 80.801 11,3

Canarias7 34.968
Pontevedra 2.252 2.982 6.031 807 12.072 Faro de Vigo 38.825 78.699 15,3

La Voz de Galicia 15.884
Rioja, La 1.026 1.290 2.465 579 5.360 La Rioja 16.207 24.584 21,8
Salamanca 1.788 1.921 3.390 1.093 8.192 La Gaceta Regional 14.449 33.744 24,3

El Adelanto 4.610
Santa Cruz 1.570 5.132 5.987 212 12.901 El Día 21.773 59.869 21,5

Diario de Avisos 11.570
La Op. de Tenerife 7.800
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mayor incremento de ventas (27,8 por
ciento), aunque la tendencia es similar en
el resto de las comunidades autónomas.
Las variaciones registradas en la difusión
de La Razón responden al lógico proceso
de implantación de cualquier nueva cabe-
cera, por lo cual se antoja aventurado
extraer conclusiones de ellas.
Atendiendo a la estructura provincial,
resulta obvio que la penetración de la
prensa central es mucho más nítida en
aquellas demarcaciones próximas a Madrid
que en el resto del país; así, el porcentaje
de ventas obtenido por los diarios de la
capital en Guadalajara y Toledo supera los
80 puntos, mientras que Albacete, Cuenca
y Segovia se mueven en una horquilla de
entre 40 y 60, cifras desde luego muy ale-
jadas de las que presentan las provincias
catalanas y vascas, que no llegan en nin-
gún caso al 20 por ciento (Barcelona, con
18,1, es la más cercana).
Al margen de la prensa de Madrid, los
datos de difusión más estables obtenidos
en 2003 corresponden a las cabeceras cuya
área de influencia viene determinada por la
propia provincia o, en ciertos casos, la
comunidad autónoma. Se trata de diarios
–nos referimos a aquellos de mayor circula-
ción– que poseen una audiencia definida
por el factor territorial, estable, por tanto,
en cuanto al número y constante en sus
hábitos lectores. La comparativa bienal, en
cualquier caso, refleja un leve decremento
en la difusión de esta prensa regional de
referencia: El Correo Español cede un 1,6
por ciento de ejemplares diarios con res-
pecto al ejercicio anterior, del mismo modo

Total Lunes a Domingos     Incremento     
difusión sábados (A) (B) B sobre A (%)

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

El País 440.226 361.315 787.656 118,0
El Mundo 286.685 272.727 350.161 28,4
Abc 266.818 257.949 312.561 21,2
La Razón 141.207 136.779 167.777 22,7

Estructura de la difusión de los diarios centrales (2003)T30

[1] Diarios de información general controlados por OJD que superan la difusión de la cabecera central con mayor implantación en la provincia.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Segovia 1.286 1.089 2.245 792 5.412 El Adelantado de S. 3.305 11.167 48,5
El Norte de Castilla 2.308

Sevilla 40.129 6.961 10.830 1.945 59.865 98.092 61,0
Soria 597 586 1.057 332 2.572 Heraldo de Soria 3.112 7.553 34,1

Diario de Soria 1.537
Tarragona 987 1.147 3.742 857 6.733 Diari de Tarragona 14.706 45.003 15,0

La Vanguardia 9.137
El P. de Catalunya 8.355

Teruel 268 319 704 169 1.460 Heraldo de Aragón 2.317 6.930 21,1
Toledo 6.297 3.240 4.182 2.321 16.040 18.921 84,8
Valencia 6.244 5.762 19.282 5.034 36.322 Levante/EMV 42.191 129.631 28,0

Las Provincias 37.682
Valladolid 2.464 6.164 4.534 1.181 14.343 El Norte de Castilla 28.516 48.061 29,8
Vizcaya 1.740 6.938 6.119 794 15.591 El Correo Español/EPV 90.898 150.042 10,4
Zamora 769 2.064 1.233 454 4.520 La Opinión/ECZ 6.617 13.606 33,2
Zaragoza 3.019 3.010 5.723 1.398 13.150 Heraldo de Aragón 44.612 72.190 18,2

El P. De Aragón 12.836

Abc El Mundo El País La Razón Total diarios Diarios con mayor Difusión Total difusión % prensa 
centrales difusión en la provincia [1] diaria inf. gral. central

Difusión de la prensa diaria central (2003). Distribución provincialT28

[1] No se incluyen las ventas en el extranjero ni la difusión en las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Andalucía 2.184 3.210 840 6.234 6,83
Aragón 611 929 399 1.939 2,12
Asturias 446 957 150 1.553 1,70
Baleares 165 474 123 762 0,83
Canarias 185 621 79 885 0,97
Cantabria 173 524 163 860 0,94
Castilla y León 922 1.858 804 3.584 3,93
Castilla-La Mancha 408 625 234 1.267 1,39
Cataluña 3.648 8.756 2.753 15.157 16,60
Com. Valenciana 1.603 3.651 911 6.165 6,75
Extremadura 173 271 75 519 0,57
Galicia 1.004 1.522 280 2.806 3,07
Madrid 11.614 18.142 12.716 42.472 46,52
Murcia 288 478 100 866 0,95
Navarra 243 524 104 871 0,95
País Vasco 1.134 2.663 1.011 4.808 5,27
Rioja, La 150 354 52 556 0,61
Total 24.951 45.559 20.794 91.304 100,00

Comunidades Cinco Expansión Gaceta de los Total % sobre 
Autónomas Días Negocios 3 diarios total

Difusión de los diarios de información económica (2003)T29
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[1] En los cálculos sobre variación diacrónica se consideran aquellos diarios con control de OJD en los dos años referidos. 
Fuente: Actas de Control OJD, 1994, 2002 y 2003. Elaboración propia

El Correo Español/EPV Vizcaya Interprovincial 137.647 130.042 128.007 -7,0 -1,6 60,6 Vocento
La Voz de Galicia A Coruña Regional 113.086 110.825 108.643 -3,9 -2,0 62,1 Voz
El Diario Vasco San Sebastián Provincial 92.328 91.391 91.499 -0,9 0,1 69,0 Vocento
Diario de Navarra Navarra Regio./uniprov. 64.406 62.410 61.733 -4,2 -1,1 65,7
La Nueva España Oviedo Regio./uniprov. 49.809 58.032 59.259 19,0 2,1 51,5 P. Ibérica
Heraldo de Aragón Zaragoza Regional 62.262 57.852 55.696 -10,5 -3,7 61,8 Heraldo
Levante/EMV Valencia Provincial 56.172 47.173 48.086 -14,4 1,9 32,5 P. Ibérica
Faro de Vigo Vigo Interprovincial 36.862 42.794 42.242 14,6 -1,3 49,3 P. Ibérica
La Verdad Murcia Regio./uniprov. 47.143 40.832 40.223 -14,7 -1,5 48,9 Vocento
El Diario Montañés Santander Regio./uniprov. 40.610 40.136 40.037 -1,4 -0,2 62,3 Vocento
El Norte de Castilla Valladolid Interprovincial 32.533 38.569 38.850 19,4 0,7 59,3 Vocento
Diario Sur Málaga Provincial 42.975 38.953 38.719 -9,9 -0,6 46,8 Vocento
Ideal Granada Interprovincial 38.258 35.894 35.685 -6,7 -0,6 63,6 Vocento
La Provincia Las Palmas Provincial 40.316 34.601 35.546 -11,8 2,7 42,9 P. Ibérica
Información Alicante Provincial 41.190 36.122 33.290 -19,2 -7,8 36,7 P. Ibérica
Última Hora Palma de Mallorca Regio./uniprov. 25.227 32.633 33.248 31,8 1,9 30,8 Serra
Diario de Cádiz Cádiz Provincial 31.505 31.627 30.209 -4,1 -4,5 39,9 Joly
Hoy Badajoz Regional 29.250 26.060 26.033 -11,0 -0,1 67,9 Vocento
El Punt Girona Intercomarcal 16.680 22.608 23.843 42,9 5,5 26,3
El Día S. Cruz de Tenerife Provincial 25.437 21.515 22.049 -13,3 2,5 36,4
La Rioja La Rioja Regio./uniprov. 15.043 16.532 17.006 13,0 2,9 65,9 Vocento
Diario de León León Provincial 13.312 16.691 16.750 25,8 0,4 46,1 Voz
Córdoba Córdoba Provincial 18.660 16.743 16.609 -11,0 -0,8 45,8 Zeta
El Progreso Lugo Provincial 13.177 15.086 15.219 15,5 0,9 51,8
Diari de Tarragona Tarragona Provincial 12.302 14.546 15.031 22,2 3,3 32,7
La Gaceta Regional Salamanca Provincial 13.263 14.724 14.925 12,5 1,4 42,8
Diario de Burgos Burgos Provincial 15.003 14.550 14.519 -3,2 -0,2 52,5
Segre Lleida Provincial 12.363 13.091 13.574 9,8 3,7 38,8
La Región Ourense Provincial 12.273 12.243 12.096 -1,4 -1,2 51,4
El P. Mediterráneo Castellón Provincial 9.309 10.942 11.343 21,8 3,7 36,7 Zeta
La Voz de Almería Almería Provincial 7.737 9.498 9.534 23,2 0,4 44,5 Prisa
Jaén Jaén Provincial 7.466 7.603 7.381 -1,1 -2,9 39,3 Prisa
Diario del Altoaragón Huesca Provincial 6.625 7.059 7.167 8,2 1,5 40,9
La Opinión/ECZ Zamora Provincial 6.404 6.856 6.925 8,1 1,0 48,6 P. Ibérica
Huelva Información Huelva Provincial 7.047 8.353 6.479 -8,1 -22,4 27,8
Diario de Ávila Ávila Provincial 3.674 3.751 3.931 7,0 4,8 35,9
Heraldo de Soria Soria Provincial 4.200 3.499 3.459 -17,6 -1,1 41,2 Heraldo
El Adelantado de Segovia Segovia Provincial 3.356 3.443 - 2,6 29,6
La Tribuna de Ciudad Real Ciudad Real Provincial 4.180 3.311 - -20,8 18,4
Total [1] 1.201.554 1.199.372 1.191.599 -1,4 -0,6

Diario*
Ciudad Ámbito territo. Difusión   Difusión Difusión Variación Variación % sobre total Grupo
edición significativo 1994 2002 2003 1994-2003 2002-2003 dif. prov.

Diarios regionales y provinciales líderes en sus ámbitos de difusión (1994-2003)T31

[1] No se incluyen las ventas en el extranjero ni las recogidas por OJD bajo el epígrafe "Otras provincias" (56.645 ejemplares en total).
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

Andalucía 192.758 165.856 124.572 44.458 74.826 44.754 35.145 14.153 64.954 761.476 101,1
Aragón 85.913 55.647 45.783 3.731 17.702 18.094 5.928 12.324 3.814 248.936 202,9
Asturias 39.400 30.264 27.758 91.092 14.301 13.879 5.669 11.874 3.272 237.509 224,7
Baleares 33.380 29.613 24.119 31.711 11.750 891 13.572 822 1.993 147.851 162,8
Canarias 15.733 8.027 35.831 18.475 7.482 3.297 88.845 50,0
Cantabria 63.341 51.959 43.499 1.632 9.817 103 3.919 2.657 176.927 326,0
Castilla y León 106.844 79.403 76.249 21.763 48.699 11.206 36.603 7.819 13.384 401.970 163,5
Castilla-La Mancha 17.237 10.088 2.370 6.451 27.673 13.831 11.834 89.484 49,2
Cataluña 29.960 11.173 3.047 248.016 88.509 191.320 15.807 194.328 10.432 792.592 119,3
Com. Valenciana 77.979 52.176 46.460 132.130 71.271 15.284 28.829 10.628 14.639 449.396 102,2
Extremadura 31.875 26.576 25.473 2.409 9.044 7.539 4.405 7.448 3.592 118.361 112,0
Galicia 148.159 113.680 111.116 61.091 32.157 19.499 22.318 5.905 513.925 190,0
La Rioja 25.856 21.695 19.210 700 5.179 2.170 1.058 75.868 264,6
Madrid 114.232 100.446 3.470 76.480 273.333 1.474 106.633 2.544 97.258 775.870 135,6
Murcia 47.334 33.410 28.858 14.223 11.518 4.762 3.494 143.599 113,6
Navarra 76.200 64.216 59.155 544 6.802 15.832 2.397 1.206 226.352 394,7
País Vasco 255.141 224.974 200.736 1.865 23.190 308 11.953 3.198 721.365 344,5
Total [1] 1.361.342 1.079.203 841.875 774.127 744.246 340.183 321.423 261.940 245.987 5.970.326 141,5

Comunidades El Semanal Mujer de Hoy  El Semanal TV Magazine El País Dominical Magazine      Teletodo Guía de Total Índice 
Autónomas (Taller de Eds.) (Taller de Eds.) (Taller de Eds.) (La Vanguardia) Semanal (Zeta) El Mundo (Zeta) Televisión (Abc) suplementos difusión

Difusión de los suplementos de fin de semana (2003). Comunidades AutónomasT32
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que La Voz de Galicia (-2,0 por ciento),
Diario de Navarra (-1,1), Heraldo de Aragón
(-3,7), Faro de Vigo (-1,3) y La Verdad
(-1,5). Son descensos cuantitativamente
poco significativos, pero que en el caso de
algunos diarios, y a tenor de los indicado-
res referidos al último lustro, manifiestan
la existencia de ciclos regresivos claros.
Vocento es el grupo que mayor número de
cabeceras (nueve) sitúa entre las que lide-
ran sus respectivos ámbitos de difusión,
seguido de Prensa Ibérica, que posee seis.
Nos encontramos, en ambos casos, ante
corporaciones sin un vínculo territorial
definitorio, que poseen diarios de peso en
lugares alejados de la península, muy al
contrario de lo que ocurre con otros gru-
pos, también líderes, pero de marcado
carácter regional por accionariado y difu-
sión, como Serra o Joly, estrechamente
vinculados a las Islas Baleares y Andalucía,
respectivamente.

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Total El El País Mujer El Semanal Magazine Dominical Magazine
lectores Semanal Semanal de Hoy TV Vanguardia El Mundo

Edad
14 a 24  15,7 14,6 15,0 14,4 17,2 16,8 11,8 14,8
25 a 34  22,2 21,6 24,8 22,3 22,9 21,8 19,8 26,2
35 a 44 21,9 21,2 25,5 21,0 19,3 20,9 23,5 24,1
45 a 54  17,7 17,8 19,8 17,3 14,8 16,2 21,3 18,6
55 a 64  10,5 11,2 8,5 10,5 10,6 11,5 11,9 8,7
65 y más  12,1 13,6 6,4 14,7 15,2 12,8 11,7 7,7
Prom. edad (años) 41,9 42,9 39,7 43,1 42,3 42,1 43,5 39,9

Clase social
Alta  13,5 11,7 21,7 10,9 8,7 12,5 12,1 21,2
Media-alta  22,2 21,3 27,2 21,1 19,6 22,8 22,9 23,8
Media-media  43,9 43,5 38,7 44,8 46,8 44,0 45,2 40,7
Media-baja  17,9 20,6 10,7 20,4 21,6 18,5 17,2 12,8
Baja  2,4 2,8 1,8 2,8 3,3 2,2 2,5 1,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Instrucción

Tit. superior  15,8 13,2 28,2 12,7 9,9 15,0 12,5 24,4
Tit. medio/diplom. 11,8 12,8 14,8 13,3 11,1 11,3 10,9 13,9
BUP/COU/FP  33,9 32,9 34,1 34,3 33,6 32,5 33,7 34,4
EGB/B. elemental  26,1 28,1 15,5 27,0 31,7 28,4 30,5 20,2
Estudios primarios  10,9 11,3 6,1 11,4 12,5 11,7 11,4 6,2
Sin estudios 1,4 1,5 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 0,9
No sabe leer 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 - - -

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hábitat 

Hasta 2.000 habs. 5,1 6,4 2,6 6,2 8,2 3,3 5,7 3,7
2.000-5.000 5,6 6,4 4,1 6,5 6,5 4,3 6,9 5,2
5.000-10.000 6,8 7,0 5,5 7,2 8,3 6,9 7,8 5,5
10.000-50.000 23,6 23,7 20,9 22,9 21,8 28,4 21,5 20,8
50.000-200.000 23,1 23,9 24,9 24,5 25,0 15,9 23,4 26,3
200.000-500.000 14,3 18,6 9,5 19,3 18,5 18,1 11,3 9,6
500.000-un millón 7,3 11,0 6,6 10,1 10,1 4,1 5,0 6,3
Barcelona capital 5,2 0,2 4,6 0,2 0,0 16,4 14,0 1,1
Madrid capital 9,0 2,8 21,4 3,2 1,5 2,5 4,3 21,5
Peníns. y Baleares 97,4 98,7 97,6 99,4 99,9 91,9 99,2 98,7

Perfil de los lectores de los suplementos semanales (2003)T33

[1] Incluye El Mundo/El Día de Baleares y El Mundo/La Crónica de León.
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

1. Sevilla 42.428 1. Baleares 14.715 1. Barcelona 45.402 1. Barcelona 12.959 1. Barcelona 78.214
2. Barcelona 8.964 2. Barcelona 14.324 2. Valencia 18.195 2. Alicante 5.800 2. Sevilla 59.865
3. Córdoba 7.728 3. Valencia 12.703 3. Alicante 12.885 3. Valencia 5.268 3. Alicante 39.385
4. Toledo 6.020 4. A Coruña 12.222 4. Sevilla 11.361 4. Murcia 2.550 4. Valencia 36.322
5. Alicante 5.994 5. León 10.961 5. Málaga 9.011 5. Málaga 2.438 5. A Coruña 26.930
6. Valencia 5.810 6. Alicante 10.060 6. A Coruña 7.400 6. Toledo 2.185 6. Málaga 26.129
7. Cádiz 5.415 7. Sevilla 8.649 7. Asturias 6.617 7. Asturias 1.919 7. Baleares 24.721
8. Málaga 5.021 8. Vizcaya 7.658 8. Baleares 6.181 8. Zaragoza 1.849 8. Cádiz 19.314
9. Asturias 3.207 9. Málaga 7.417 9. Pontevedra 5.877 9. Sevilla 1.765 9. León 16.477
10. Zaragoza 3.076 10. Valladolid 7.087 10. Vizcaya 5.789 10. Cádiz 1.457 10. Toledo 16.040

Abc El Mundo [1] El País La Razón    Total 4 diarios
Provincia Difusión Provincia Difusión Provincia Difusión Provincia Difusión Provincia Difusión

Distribución de la prensa diaria central fuera de Madrid (2003)T34
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Suplementos

El mercado de suplementos de los grandes
diarios ha estado sometido en los últimos
años a un trasvase de títulos y cabeceras
constante –motivado principalmente por los
intentos de Abc de sacar a flote su histórico
dominical Blanco y Negro, desaparecido en
2002 después de un periodo en que se fun-
dió con el suplemento de El Periódico de
Catalunya–, que tras la constitución de
Vocento parece haber quedado definitiva-
mente superado. Al margen de los títulos de
agenda especializada (Mujer de Hoy, El Sema-
nal TV, Teletodo...), la oferta se ha estabiliza-
do en torno a cinco cabeceras: El Semanal,
del citado grupo Vocento; Magazine, pertene-

ciente a Godó; El País Semanal, de Prisa;
Dominical, del grupo Zeta; y el Magazine de
El Mundo, publicado por Unedisa.
La tendencia expansiva ya apreciada en
2002 se mantiene al final del último ejer-
cicio, de modo que la mayor parte de los
dominicales ganan difusión, y algunos de
manera muy significativa: es el caso de El
Semanal, que con un incremento del 12,6
por ciento y 1.368.046 ejemplares de
media a la semana se sitúa a la cabeza
del sector. El País Semanal, por su parte,
alcanza el mejor registro del último lustro
y llega hasta las 773.001 copias por
número. En relación con estas cifras, es
de destacar cómo para los diarios de refe-
rencia los suplementos de fin de semana

Fuente: Belgica, CIM; España, OJD; Francia, DC; Grecia, WAN 2000; Italia, Osservatorio della
Stampa; Portugal, APCT. Elaboración propia

Fuente: OJD. Elaboración propia

La Gazzetta dello Sport Milán Italia 426.000 406.000 -4,7
Marca Madrid España 417.456 390.676 -6,4
L'Équipe París Francia 404.000 340.000 -15,8
Corriere dello Sport Roma Italia 246.000 288.000 17,1
As Madrid España 140.378 200.204 42,6
Sport Barcelona España 121.015 113.929 -5,9
Mundo Deportivo Barcelona España 102.480 104.487 2,0
Record Lisboa Portugal 101.000 93.000 -7,9
Le D. Heure/Les Sports Bruselas Bélgica 69.000 83.000 20,3
O Jogo Lisboa Portugal 39.000 35.000 -10,3
Sportime Atenas Grecia 35.000 32.000 -8,6
To Fos Ton Sport Atenas Grecia 38.000 25.000 -34,2

Principales diarios deportivos en Europa (1998-2003å)T36

Título Ciudad País Diferencia Diferencia Variación.
edición 1998 2003 98-03
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Diario Ciudad URL Visitas/día

Abc [1] Madrid http://www.abc.es 99.908
Abc de Córdoba Córdoba http://cordoba.abc.es
Abc de Sevilla Sevilla http://sevilla.abc.es
Abc de Toledo Toledo http://www.abc.es/toledo
Avui Barcelona http://www.avui.es 12.143
Cádiz Información Cádiz http://www.publicacionesdelsur.com
Canarias 7 Las Palmas (G. Canaria) http://www.canarias7.es 2.525
Ciudad de Alcoy Alcoy (Alicante) http://www.ciudaddealcoy.com
Córdoba Córdoba http://www.diariocordoba.com
Deia Bilbao http://www.deia.com
Diari de Balears Palma de Mallorca http://www.diaridebalears.com
Diari de Girona Girona http://www.diaridegirona.es
Diari de Sabadell Sabadell (Barcelona) http://www.diarisabadell.es
Diari de Tarragona Tarragona http://www.diaridetarragona.es
Diario de Arousa Villagarcía (La Coruña) http://www.diariodearousa.com
Diario de Avisos Santa Cruz de Tenerife http://www.diariodeavisos.es
Diario de Burgos Burgos http://www.diariodeburgos.es 1.043
Diario de Cádiz Cádiz http://www.diariodecadiz.com 11.826
Diario de Ferrol Ferrol http://www.diariodeferrrol.com
Diario de Ibiza Ibiza (Baleares) http://www.diariodeibiza.es
Diario de Jerez Jerez (Cádiz) http://www.diariodejerez.com 2.929
Diario de León León http://www.diariodeleon.es
Diario de Mallorca Palma de Mallorca http://www.diariodemallorca.es
Diario de Navarra Pamplona http://www.diariodenavarra.es 21.121
Diario de Noticias Pamplona http://www.noticiasdenavarra.com 11.805
Diario de Pontevedra Pontevedra http://www.diariodepontevedra.com
Diario de Sevilla Sevilla http://www.diariodesevilla.com 8.243
Diario de Soria Soria http://www.diariodesoria.com
Diario de Teruel Teruel http://www.diariodeteruel.net
Diario del Altoaragón Huesca http://www.diariodelaltoaragon.es 1.554
Dº Málaga-Costa del Sol Málaga http://nuevo.diariomalaga.com
Diario Palentino Palencia http://www.diariopalentino.es
El 9 Nou Vallés Occ. Sabadell (Barcelona) http://www.el9nou.com
El Adelantado de Segovia Segovia http://www.eladelantado.com
El Adelanto de Salamanca Salamanca http://www.eladelanto.com
El Comercio Gijón (Asturias) http://www.elcomerciodigital.com 16.419
El Correo Español Bilbao http://www.elcorreodigital.com 49.910
El Correo Gallego Santiago de Compostela http://www.elcorreogallego.es 10.358
El Día Santa Cruz de Tenerife http://www.eldia.es 4.640
El Día de Córdoba Córdoba http://www.eldiadecordoba.com 2.403
El Día de Cuenca Cuenca http://www.eldiadecuenca.com
El Diario de Hellín Hellín (Albacete) http://www.eldiariodehellin.com
El Diario Montañés Santander http://www.eldiariomontanes.es 20.801
El Diario Vasco San Sebastián http://www.diariovasco.com 21.034
El Faro Astorgano Astorga (León) http://www.astorga.com
El Faro de Murcia Murcia http://www.elfaro.es
El Faro Información Algeciras (Cádiz) http://www.publicacionesdelsur.com
El Ideal Gallego A Coruña http://www.elidealgallego.com
El Mundo Madrid http://www.elmundo.es 1.011.834
El Mundo/El Correo de Burgos Burgos http://www.ecb-elmundo.com
El Mundo/El Día de Baleares Palma de Mallorca http://www.elmundo-eldia.com 5.104
El Mundo/La Crónica de León León http://www.elmundo-lacronica.com
El Norte de Castilla Valladolid http://www.nortecastilla.es 13.304
El País Madrid http://www.elpais.es
El Periódico de Aragón Zaragoza http://www.elperiodicodearagon.com
El Periódico de Catalunya Barcelona http://www.elperiodico.com 84.435
El Periódico de Extremadura Cáceres http://www.elperiodicoextremadura.com
El Periódico Mediterráneo Castellón http://www.elperiodicomediterraneo.com
El Progreso Lugo http://www.elprogreso.es
El Pueblo de Ceuta Ceuta http://www.elpueblodeceuta.com
El Puerto Información El Puerto de Sta. María http://www.publicacionesdelsur.net
El Punt Girona http://www.elpunt.com
El Telegrama de Melilla Melilla http://www.eltelegrama.com
Europa Sur Algeciras (Cádiz) http://www.europasur.com 3.924
Faro de Vigo Vigo (Pontevedra) http://www.farodevigo.com 5.598
Galicia Hoxe Santiago de Compostela http://www.galicia-hoxe.com
Gara San Sebastián http://www.gara.net
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representan un empuje considerable en
las ventas, llegando algunos, como El
País, a doblar su circulación cuando se
distribuyen junto con el dominical; en el
resto de los casos, las subidas giran en
torno al 24 por ciento.
Vuelve a evidenciarse aquí la distancia
que separa a las comunidades septentrio-
nales de las meridionales por lo que a
difusión se refiere, aun con mayor nitidez
que en otras ocasiones. Navarra y País
Vasco presentan los índices más abultados
(394,7 y 344,5, respectivamente), frente
a Castilla-La Mancha (49,2) y Andalucía
(101,1); pero –y esto sí que resulta nove-
doso– en este grupo de indicadores depri-
midos figuran también los de Canarias
(50) y la Comunidad Valenciana (102,2).
Se trata de dos anomalías relacionadas
con la propia estructura de difusión de los
suplementos, que tienen una presencia
desigual en según qué comunidades
dependiendo de las cabeceras –más o
menos numerosas, de mayor o menor cir-
culación– a las que vayan asociadas.

La prensa especializada

El último ejercicio ha venido a confirmar la
solidez del ciclo expansivo iniciado en 2000
por los diarios de agenda especializada, que
paulatinamente ganan terreno a los de
información general en el mercado de la
prensa española. Su crecimiento reposa
esencialmente sobre dos cabeceras, As y La
Gaceta de los Negocios, aunque casi todas
las demás presentan balances positivos en
2003. El resultado es que las publicaciones
sectoriales suponen ya el 22 por ciento del
total de la difusión nacional.
Marca sigue, con holgura, encabezando el
ranking de los diarios deportivos, doblando
a su inmediato perseguidor, As. Los 390.676
ejemplares de circulación que presenta que-
dan lejos, eso sí, de las cotas alcanzadas a
mediados de los años 90, cercanas al medio
millón. Mientras tanto, As ha superado el
techo de las 200.000 copias diarias por pri-
mera vez en su historia, y parece convertir-
se en una alternativa firme al diario editado
por el Grupo Recoletos. Menor vitalidad
demuestran las cabeceras de Barcelona, que
en 2003 protagonizan un leve incremento
(el de Sport, que gana un 3,73 por ciento) y
un leve descenso (de Mundo Deportivo, que
cede un 1,23), no alterándose el panorama
establecido: las ventas de conjunto equiva-
len sólo a un tercio de las de los periódicos
de Madrid, la misma diferencia que mantie-
nen desde hace una década.

* Los promedios de visitas corresponden al periodo enero-junio de 2004.
[1] Promedio correspondiente al periodo enero-mayo. [2] Cifra de visitas controladas desde mayo de 2004.
[3] Cifra de visitas correspondiente al mes de junio. [4] Promedio correspondiente al periodo enero-marzo.
Fuente: OJD. Elaboración propia

Heraldo de Aragón Zaragoza http://www.heraldo.es 15.667
Hoy Badajoz http://www.hoy.es 8.602
Huelva Información Huelva http://www.huelvainformacion.es
Ideal Granada http://www.ideal.es 25.545
Información Alicante http://www.diarioinformacion.com 8.631
Jaén Jaén http://www.diariojaen.es
Jerez Información Jerez (Cádiz) http://www.publicacionesdelsur.net
La Gaceta Reg. de Salamanca Salamanca http://www.lagacetadesalamanca.com
La Mañana Lleida http://www.lamanyana.es
La Nueva España Oviedo http://www.lanuevaespana.es 20.906
La Opinión A Coruña A Coruña http://www.laopinioncoruna.com
La Opinión de Málaga Málaga http://www.laopiniondemalaga.es
La Opinión de Murcia Murcia http://www.laopiniondemurcia.es
La Opinión de Tenerife [2] Santa Cruz de Tenerife http://www.la-opinion.com 2.634
La Opinión/El Correo de Zamora Zamora http://www.laopiniondezamora.es
La Provincia [2] Las Palmas (Canarias) http://www.editorialprensacanaria.es 3.176
La Razón Madrid http://www.larazon.es
La Región Ourense http://lri.laregion.net
La Rioja Logroño http://www.larioja.com 10.732
La Tribuna de Albacete Albacete http://www.latribunadealbacete.es
La Tribuna de Salamanca [3] Salamanca http://www.tribuna.net 1.114
La Vanguardia Barcelona http://www.vanguardia.es
La Verdad Murcia http://www.laverdad.es 31.279
La Voz Arrecife (Canarias) http://www.lavozdelanzarote.com
La Voz de Almería Almería http://www.lavozalmeria.net
La Voz de Asturias Oviedo http://www.lavozdeasturias.com
La Voz de Avilés Avilés (Asturias) http://www.elcomerciodigital.com
La Voz de Galicia A Coruña http://www.lavozdegalicia.es 36.788
Lanza Ciudad Real http://www.lanzadigital.com
Las Provincias Valencia http://www.lasprovincias.es 15.774
Levante/El Mercantil Valenciano Valencia http://www.levante-emv.es 9.185
Majorca Daily Bulletin Palma de Mallorca http://www.majorcadailybulletin.es
Mellila Hoy Melilla http://www.melillahoy.es
Menorca Mahón (Islas Baleares) http://www.menorca.info
Regió 7 Manresa (Barcelona) http://www.regio7.com
San Fernando Información San Fernando (Cádiz) http://www.publicacionesdelsur.net
Segre Lleida http://www.diarisegre.com
Sur Málaga http://www.diariosur.es 19.793
Última Hora Palma de Mallorca http://www.ultimahora.es
Xornal [4] A Coruña http://www.xornal.com 1.586

DIARIOS ESPECIALIZADOS
As Madrid http://www.as.com 251.033
Cinco Días Madrid http://www.cincodias.com 21.683
Diario Marítimas Barcelona http://www.men-car.com/maritimas general.html
Diario Médico Madrid http://www.diariomedico.com 36.368
El Boletín Madrid http://www.elboletin.com
Expansión Madrid http://www.expansion.com 28.484
La Gaceta de los Negocios Madrid http://www.negocios.com/gaceta
Marca Madrid http://www.marca.es 418.149
Mundo Deportivo Barcelona http://www.elmundodeportivo.es
Sport Barcelona http://www.sport.es 101.735
Super Deporte Valencia http://www.superdeporte.com

Diario Ciudad URL Visitas/día
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* Los datos de visitas de 2001 corresponden al promedio de los meses octubre-diciembre, salvo que se indique lo contrario. ** Los datos de visitas de 2002
corresponden al promedio de los meses enero-septiembre, salvo que se indique lo contrario.
[1] Promedio de 2001, correspondiente al intervalo mayo-diciembre. [2] promedio de 2001, correspondiente al intervalo septiembre-diciembre. [3] Prome-
dio de 2003, correspondiente al intervalo marzo-diciembre. [4] Visitas controladas desde febrero de 2003. [5] Visitas controladas desde noviembre de 2003.
[6] Difusión de 2001, correspondiente al intervalo marzo-diciembre.
Fuente: OJD. Elaboración propia 

El Mundo 13.789 23.805 37.079 78.516 345.670 430.263 789.043 358.780
El País [1] 45.072 70.484 117.176 238.349 452.014
Marca 12.832 22.629 65.453 177.813 239.790 261.210 21.420
As [2] 23.212 47.672 100.893 150.158 49.265
Abc [3] 6.302 9.764 15.886 34.447 84.336 72.993 81.712 8.719
Sport 27.288 54.847 63.680 8.833
La Vanguardia 2.815 4.828 8.572 18.716 52.039 60.044
Mundo Deportivo [3] 23.283 42.299 50.981 8.682
El Periódico 4.410 6.573 12.103 32.576 37.524 44.720 7.196
El Correo Español [3] 3.207 7.376 23.481 23.371 33.813 10.442
Expansión 7.027 10.660 16.851 41.896 39.588 31.080 -8.508
Vilaweb 29.666
La Voz de Galicia 9.821 13.311 29.192 15.881
Panorama Actualidad 24.808
Cinco Días [2] 6.528 9.919 14.429 16.407 19.982 22.237 2.255
La Verdad 1.112 2.945 8.278 9.830 18.461 8.631
Diario de Navarra [4] 715 1.419 3.319 8.052 10.569 18.274 7.705
Ideal [3] 1.432 3.851 10.808 12.059 18.212 6.153
El Diario Vasco 618 1.198 2.210 4.132 9.824 10.901 15.988 5.087
La Nueva España 864 1.964 7.009 10.126 15.686 5.560
Sur 1.760 3.573 8.211 10.145 13.913 3.768
Heraldo 2.879 9.813 13.475 13.930 455
El Diario Montañés 1.751 5.331 6.669 12.637 5.968
El Comercio 1.403 2.772 6.969 6.717 11.854 5.137
Diario Médico 11.474
El Norte de Castilla 1.174 2.646 7.827 7.772 10.646 2.874
El Correo Gallego 185 242 636 1.510 5.187 6.857 10.547 3.690
Avui 1.753 2.108 3.405 7.071 10.301 10.414 113
Diario de Noticias 2.603 3.747 9.199 5.452
Diario de Cádiz 420 742 3.094 5.186 9.334 4.148
Las Provincias 479 1.705 6.222 6.920 8.951 2.031
El Día 5.271 6.825 8.320 1.495
La Rioja [3] 253 644 1.637 4.153 4.512 7.420 2.908
Faro de Vigo 1.974 4.449 5.632 6.649 1.017
Información 415 896 1.908 3.222 6.304 3.082
Levante 1.132 1.740 2.872 4.348 5.103 6.117 1.014
Diario de Sevilla 3.561 4.650 5.983 1.333
Hoy 1.668 3.498 3.956 5.707 1.751
El Mundo-El Día de B. 1.543 2.379 3.536 4.198 662
Europa Sur 1.023 1.810 2.958 1.148
Canarias7 462 642 990 1.644 2.263 2.678 2.637 -41
Diario de Jerez 890 1.590 2.475 885
El Día de Córdoba 679 1.210 2.050 840
Asturies.com [5] 1.997 1.997
La Tribuna de Salamanca 652 825 1.555 730
Diario de Burgos 2.349 2.709 1.037 -1.672
Diario del Altoaragón [6] 1.024 1.024
Diari de Barcelona 707 824 883 59
Xornal 888 866
La Región 142 174 542 368

1997 1998 1999 2000 2001* 2002** 2003 Var. 02/03

Evolución del consumo (visitas/día) de la prensa española en la red (1997-2003)T39
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El comportamiento de los pequeños diarios
resulta heterogéneo, y mientras que el
sevillano Estadio Deportivo gana algunos
cientos de ejemplares hasta alcanzar 6.680
de media, Súper Deporte, editado en Valen-
cia, pierde casi dos millares (un 13,6 por
ciento de su difusión).
La prensa económica, de mucho menor
volumen que la deportiva, presenta en
2003 una subida solamente discreta, aun-
que suficiente para contrarrestar los poco
halagüeños indicadores obtenidos en el
ejercicio anterior. La correlación de fuerzas
en el sector ha experimentado cambios, y
el líder Expansión, que pierde lectores por
cuarto año consecutivo, no puede evitar
que las otras dos cabeceras de difusión
nacional, Cinco Días y La Gaceta de los
Negocios, acaparen ya el 50 por ciento del
mercado. La subida más notoria la protago-
niza el diario vinculado al grupo Vocento,
que de 14.741 ejemplares pasa a 20.887
de media en tan sólo un año, esto es, más
de 41 puntos porcentuales de incremento.
También Cinco Días mejora la difusión y
supera de nuevo las 25.000 copias diarias.
Se trata, en cualquier caso, de un sector
de la prensa especializada fuertemente
polarizado por lo que a la distribución
territorial de las ventas se refiere: el 46,5
por ciento de la difusión se concentra en
una sola comunidad, Madrid, lo que suma-
do al 16,6 registrado en Cataluña (aunque
habría que decir mejor Barcelona), equiva-
le a casi dos tercios del total.

Ediciones digitales

El sector de la prensa digital constituye, a
día de hoy, la línea de penetración más
vigorosa con que cuentan los diarios espa-
ñoles en su empeño por ganar audiencia.
La paulatina generalización del acceso a la
red, todavía no universal pero sí extendida
ya a capas significativas de la población,
ha obligado a la mayoría de los diarios, no
importa de qué talla o agenda, a incorporar
la telemática a su estrategia empresarial de
modo rotundo. Buena prueba de ello es que
110 diarios de los 141 que se editan en
España disponían de página web propia al
finalizar 2003, lo cual equivale a un 78 por
ciento del total; además, 43 cabeceras digi-
tales están sometidas ya al control de la
OJD, para certificar el número de visitas
que reciben de cara al cada vez más pujan-
te mercado publicitario en Internet.
El consumo de la prensa española a través
de la red viene creciendo desde 1998 con
un vitalidad insospechada, sobre todo por

Año Publicidad 1989 = 100
Venta  

1989=100
Total ventas 

1989=100
ejemplares brutas [1]

1989 725.343 100,0 419.939 100,0 1.174.504 100,0
1990 762.192 105,1 438.030 104,3 1.252.305 106,6
1991 795.614 109,7 536.469 127,7 1.395.484 118,8
1992 849.627 117,1 646.929 154,1 1.575.084 134,1
1993 789.754 108,9 779.939 185,7 1.640.330 139,7
1994 793.781 109,4 844.831 201,2 1.721.689 146,6
1995 872.916 120,3 928.191 221,0 1.905.936 162,3
1996 898.231 123,8 985.738 234,7 1.995.727 169,9
1997 951.763 131,2 994.609 236,8 2.065.661 175,9
1998 1.119.842 154,4 1.024.046 243,9 2.298.463 195,7
1999 1.231.405 169,8 989.823 235,7 2.317.920 197,4
2000 1.382.668 190,6 1.043.679 248,5 2.559.845 218,0
2001 1.205.462 166,2 1.086.480 258,7 2.373.515 202,1
2002 1.166.742 160,9 1.103.963 262,9 2.393.628 203,8

* Cifras expresadas en miles de euros.
[1] Incluye el capítulo  "Otros ingresos". Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

Habs. Ingresos Ingresos Total 
(x1000) % ventas % publicidad % ingresos %

Alemania 82.414 21,7 3.893 42,7 5.075 31,8 8.968 35,8
Reino Unido 59.068 15,5 s/d - 2.794 17,5 2.794 11,1
Italia 57.482 15,1 1.320 14,5 1.530 9,6 2.850 11,4
Francia 59.850 15,7 s/d - 1.374 8,6 1.374 5,5
España 42.197 11,1 1.160 12,7 1.110 7,0 2.270 9,1
Holanda 16.067 4,2 897 9,8 658 4,1 1.555 6,2
Suecia 8.867 2,3 536 5,9 617 3,9 1.153 4,6
Dinamarca 5.351 1,4 396 4,3 298 1,9 694 2,8
Irlanda 3.911 1,0 259 2,8 561 3,5 820 3,3
Austria 8.111 2,1 s/d - 548 3,4 548 2,2
Finlandia 5.197 1,4 s/d - 484 3,0 484 1,9
Bélgica 10.296 2,7 299 3,3 411 2,6 710 2,8
Portugal [1] 10.049 2,6 159 1,7 244 1,5 403 1,6
Grecia 10.970 2,9 184 2,0 182 1,1 366 1,5
Luxemburgo 447 0,1 16 0,2 67 0,4 83 0,3
Total UE 380.277 100,0 9.119 100,0 15.953 100,0 25.072 100,0

Fuente: Wan, Worl Press Trends, 2004. Elaboración propia

Año Publicidad Venta Otros Totalejemplares ingresos
1989 61,8 35,8 2,4 100,0
1990 60,9 35,0 4,1 100,0
1991 57,0 38,4 4,6 100,0
1992 53,9 41,1 5,0 100,0
1993 48,1 47,5 4,4 100,0
1994 46,1 49,1 4,8 100,0
1995 45,8 48,7 5,5 100,0
1996 45,0 49,4 5,6 100,0
1997 46,5 47,6 5,9 100,0
1998 48,7 44,6 6,7 100,0
1999 46,1 49,1 4,8 100,0
2000 45,8 48,7 5,5 100,0
2001 45,0 49,4 5,6 100,0
2002 46,5 47,6 5,9 100,0

Fuente: empresas editoras, cuentas anuales. Elaboración propia

Año Publicidad Venta
ejemp.

1987 58,1 41,9
1988 65,4 34,6
1989 63,3 36,7
1990 63,5 36,5
1991 59,7 40,3
1992 56,8 43,2
1993 50,3 49,7
1994 48,4 51,6
1995 48,5 51,5
1996 47,7 52,3
1997 48,9 51,1
1998 52,2 47,8
1999 55,4 44,6
2000 57,0 43,0
2001 52,6 47,4
2002 51,4 48,6

Fuente: empresas editoras, cuentas anua-
les. Elaboración propia

Relación publicidad/venta
de ejemplares (1987-2002)T42

Composición de los ingresos de los grandes grupos (1989-2002)T40

Composición de los ingresos de la
prensa diaria (1989-2002)T41

Volumen de negocio de la prensa en la UE (2003)
en miles de eurosT43
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Grupos/ Difusión Difusión Difusión Variación Ranking Ámbito de difusión Difusión Difusión Cuota de
empresas Diarios Ciudad 2002 2003 2002-03 OJD 03 significativo líder en (territorio) grupo/cuota mercado

del medio

Grupo VOCENTO 790.185 795.731 0,7 100,0 19,3
1 Abc Madrid 262.874 266.818 1,5 4 Nacional Sevilla/Andalucía 33,5
2 El Correo Español/EPV Bilbao 130.042 128.007 -1,6 9 Interprovincial Bilbao/Álava 16,1
3 El Diario Vasco San Sebastián 91.391 91.499 0,1 13 Provincial Guipúzcoa 11,5
4 Las Provincias [1] Valencia 42.905 43.095 0,4 19 Regional 5,4
5 La Verdad Murcia 40.832 40.223 -1,5 21 Interregional Murcia/Albacete 5,1
6 El Diario Montañés Santander 40.136 40.037 -0,2 22 Reg./uniprovincial Cantabria 5,0
7 El Norte de Castilla Valladolid 38.569 38.850 0,7 23 Regional Valladolid/Palencia 4,9
8 Sur Málaga 38.953 38.719 -0,6 24 Provincial Málaga 4,9
9 Ideal Granada 35.894 35.685 -0,6 26 Interprovincial Granada 4,5

10 El Comercio [2] Gijón 24.244 28.058 15,7 32 Local Gijón 3,5
11 Hoy Badajoz 26.060 26.033 -0,1 33 Regional Extremadura 3,3
12 La Rioja Logroño 16.532 17.006 2,9 41 Reg./uniprovincial La Rioja 2,1
13 Diario de Soria [3] Soria 1.753 1.701 -3,0 88 Provincial 0,2
14 La Voz de Avilés[4] Avilés s.d s.d Local

Grupo PRISA 678.096 704.303 3,9 100,0 16,7
1 El País Madrid 435.298 440.226 1,1 1 Nacional España 62,5
2 As  Madrid 176.912 200.204 13,2 6 Nacional 28,4
3 Cinco Días Madrid 24.621 25.041 1,7 35 Nacional 3,6
4 El Correo de Andalucía Sevilla 14.567 18.107 24,3 40 Regional 2,6
5 La Voz de Almería [5] Almería 9.498 9.534 0,4 58 Provincial Almería 1,4
6 Jaén Jaén 7.603 7.381 -2,9 65 Provincial Jaén 1,0
7 Odiel Información [6] Huelva 4.721 3.810 -19,3 83 Provincial 0,5
8 El Día de Valladolid [7] Valladolid 4.876 s.d Provincial

Grupo RECOLETOS 435.948 443.344 1,7 100,0 10,5
1 Marca Madrid 381.587 390.676 2,4 2 Nacional España 88,1
2 Expansión Madrid 48.108 45.988 -4,4 18 Nacional España 10,4
3 Estadio Deportivo [8] Sevilla 6.253 6.680 6,8 68 Provincial 1,5

Grupo ZETA 345.931 350.790 1,4 100,0 8,3
1 El Periódico de Catalunya Barcelona 166.951 170.170 1,9 7 Regional 48,5
2 Sport Barcelona 109.833 113.929 3,7 10 Nacional Cataluña 32,5
3 Córdoba Córdoba 16.743 16.609 -0,8 43 Provincial Córdoba 4,7
4 El Periódico de Aragón Zaragoza 14.846 14.313 -3,6 49 Regional 4,1
5 El P. La Voz de Asturias Oviedo 12.728 11.706 -8,0 55 Reg./uniprovincial 3,3
6 El P. Mediterráneo Castellón 10.942 11.343 3,7 56 Provincial Castellón 3,2
7 El P. de Extremadura Cáceres 8.320 8.040 -3,4 63 Regional 2,3
8 El Adelanto Salamanca 5.568 4.680 -15,9 78 Provincial 1,3
9 El Periódico de Alicante Alicante s.d s.d Provincial

10 Equipo Zaragoza s.d s.d Provincial
11 Ciudad de Alcoy Alcoy s.d s.d Local
12 El Periódico de Gijón [9] Gijón s.d s.d Local

PRENSA IBÉRICA 316.183 313.784 -0,8 100,0 7,4
1 La Nueva España Oviedo 58.032 59.259 2,1 15 Reg./uniprovincial Asturias 18,9
2 Levante/El Mercantil V. Valencia 47.173 48.086 1,9 17 Provincial Valencia/C. Valenciana 15,3
3 Faro de Vigo Vigo 42.794 42.242 -1,3 20 Interprovincial Pontevedra 13,5
4 La Provincia Las Palmas 34.601 35.546 2,7 27 Provincial 11,3
5 Información Alicante 36.122 33.290 -7,8 28 Provincial Alicante 10,6
6 Diario de Mallorca Palma de M. 22.921 22.868 -0,2 37 Reg./uniprovincial 7,3
7 La Opinión de Murcia Murcia 12.848 12.494 -2,8 51 Reg./uniprovincial 4,0
8 La Opinión de Málaga Málaga 13.059 11.730 -10,2 54 Provincial 3,7
9 Super Deporte Valencia 12.814 11.073 -13,6 57 Provincial 3,5

10 La Opinión de Tenerife Tenerife 8.014 8.180 2,1 61 Provincial 2,6
11 Diari de Girona Girona 7.775 8.161 5,0 62 Provincial 2,6
12 Diario de Ibiza Ibiza 7.308 7.412 1,4 64 Local Ibiza 2,4
13 La Opinión/El C. Zamora Zamora 6.856 6.925 1,0 67 Provincial Zamora 2,2
14 La Opinión A Coruña A Coruña 5.866 6.518 11,1 69 Provincial 2,1

Grupo GODÓ 308.585 309.817 0,4 100,0 7,3
1 La Vanguardia Barcelona 202.794 205.330 1,3 5 Interregional Barcelona/Cataluña 66,3
2 Mundo Deportivo [10] Barcelona 105.791 104.487 -1,2 12 Nacional 33,7

UNIDAD EDITORIAL [11] 100,0 6,8
1 El Mundo del Siglo XXI Madrid 300.297 286.685 -4,5 3 Nacional 100,0

Grupo VOZ 127.516 125.393 -1,7 100,0 3,0
1 La Voz de Galicia A Coruña 110.825 108.643 -2,0 Regional A Coruña/Galicia 86,6
2 Diario de León León 16.691 16.750 0,4 Provincial León 13,4

Total grupos 3.302.741 3.329.847 0,8 79,4
% sobre total prensa 79,4 79,4

* Cifras expresadas en miles de euros.
[1] Vocento posee el 30,13% del capital. [2] Según la memoria del grupo, el dato de difusión de 2002 incluye 3.553 ejemplares correspondientes a La Voz de Avi-
lés, no certificados por OJD. [4] Se desprende de él en 2002. [5] Difusión incluida en El Comercio. [6] Participación minoritaria. [7] Difusión de 2003, correspon-
diente al intervalo enero-julio. Desde agosto, difusión incluida en El Correo de Andalucía, al igual que la de El Correo de Málaga. [8] Vendido a Promecal en junio de
2003. [9] Prensa Ibérica posee el 15%. [10] Desaparecido en diciembre de 2003. [11] Vocento posee un 10%. [12] En El Mundo del Siglo XXI, como publicación
única periódica, se agrupan las ediciones de El Mundo-El Día de Baleares y La Crónica-El Mundo de León.
Fuente: empresas editoras. Para difusión, OJD. Elaboración propia
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lo que respecta a los títulos de mayor peso,
los cuales ganan audiencia en 2003 sin
excepciones. De nuevo, es El Mundo el dia-
rio en primera posición, con una media de
789.043 visitas al día (casi multiplica por
dos la cota alcanzada en el ejercicio ante-
rior). Le siguen los deportivos Marca y As,
toda vez que El País, inmediato perseguidor
del diario de Unedisa, decidió el año pasa-
do abandonar la auditoría de la difusión
digital, en consonancia con su apuesta por
los servicios telemáticos de pago.
Llama la atención el hecho de que los dia-
rios económicos Expansión y Cinco Días, de
circulación tan restringida en los quioscos,
figuren entre los más visitados por los
internautas españoles y se sitúen al nivel
de la gran prensa regional; pero esto tiene
su explicación en el perfil de los usuarios
de Internet, de extracción social media-
alta y con un elevado nivel de estudios.
Anomalías al margen, el esquema de la
difusión que ofrecen los periódicos digita-
les es similar al registrado en formato
papel: prensa central en primer lugar, a
continuación los diarios deportivos, luego
la prensa de Barcelona y, por último, las
cabeceras regionales y locales.

Los grupos de prensa

El proceso de concentración experimentado
por la prensa española en los últimos dos
decenios, emprendido como atajo para el
saneamiento de las cuentas y la renovación
tecnológica y humana a bajo coste, pero
también como única forma de superviven-
cia para un buen número de pequeñas
empresas periodísticas de carácter familiar,
ha conducido, de manera inevitable, a una
situación de oligopolio que no hace más
que acentuarse a medida que avanza la pri-
mera década del siglo XXI.
Siete corporaciones copan el 76 por ciento
del mercado de la prensa escrita en Espa-
ña, y su implantación es cada vez más
firme. Vocento, el refundido Grupo Correo
al que se unió –en delicada situación–
Prensa Española, se adjudica casi una
quinta parte de la difusión nacional (19,3)
y supera al que durante mucho tiempo
figuró en cabeza, Prisa, aupado, eso sí, por
el empuje notable de Abc. El grupo de
Jesús Polanco, con un 16,3 por ciento de
cuota de mercado, sigue empeñado en
arropar a su buque insignia, El País, con
un firme contingente de cabeceras locales
y/o regionales, aunque por el momento las
cifras de venta de estos diarios satélites no
sean más que discretas (el más destacado,

Grupos/ Lugar de Venta Ingresos Total Resultados 
empresas publicación Ejemplares Publicidad Ingresos a.d.i.
Grupo PRISA

El País Madrid 124.383 176.435 295.703 72.857
As Madrid 9.926 49.946 5.216
Cinco Días Madrid 6.012 7.044 17.067 -1.947
La Voz de Almería Almería 2.256 4.329 6.631 1.161
El Correo de Andalucía Sevilla 2.577 2.317 5.828 -2.238
Jaén Jaén 1.688 2.440 4.609 -20
Odiel Información Huelva 1.701 -1.404

Grupo RECOLETOS 105.237 75.282 186.065 59.435
Marca Madrid
Expansión Madrid
Estadio Deportivo Sevilla

Grupo VOCENTO
Abc  Madrid 64.122 97.481 184.634 -1.692
El Correo Español/EPV Bilbao 31.409 37.531 68.940 17.054
El Diario Vasco San Sebastián 22.557 20.204 42.761 9.345
Las Provincias Valencia 10.788 18.817 28.265 4.015
Sur Málaga 8.661 17.526 26.187 9.22
La Verdad Murcia 9.679 14.174 23.853 5.919
El Diario Montañés Santander 10.542 11.965 22.507 9.360
El Norte de Castilla Valladolid 9.650 11.399 21.049 5.091
Ideal Granada 8.866 10.783 19.649 4.909
El Comercio Gijón 6.898 9.551 16.449 2.678
Hoy Badajoz 6.570 7.156 13.726 1.985
La Rioja Logroño 4.029 6.421 10.450 2.124
La Voz de Avilés-El Comercio Avilés (Asturias) 1.811 53

Grupo ZETA 
El Periódico de Catalunya Barcelona 50.323 58.279 108.602 13.506
Sport Barcelona 24.267 7.322 31.659 1.585
Córdoba Córdoba 11.257 1.348
El Periódico de Aragón Zaragoza 5.555 5.180 11.294 -360
El Periódico Mediterráneo Castellón 3.059 5.857 10.242 2.523
La Voz de Asturias Oviedo 3.604 4.667 8.271 -142
El P. de Extremadura Cáceres 2.111 4.002 6.113 4
El Adelanto Salamanca 3.417 35
El Periódico de Alicante Alicante 477 1.992 2.464 -930
Ciudad de Alcoy Alcoy 331 891 1.299 -22
Equipo Zaragoza 978 -102
El Periódico de Gijón Gijón 464 -607

Grupo GODÓ
La Vanguardia Barcelona 69.954 120.500 178.628 7.247
Mundo Deportivo Barcelona 37.793 7.703 31.267 1.989

Grupo UNEDISA
El Mundo del Siglo XXI Madrid 98.877 66.607 170.082 -8.751

Grupo PRENSA IBÉRICA
Levante/El Mercantil V. Valencia 13.043 20.600 37.453 6.055
La Nueva España Oviedo 15.671 20.949 33.453 11.853
Faro de Vigo Vigo (PO) 12.121 16.272 26.867 4.934
Información Alicante 10.343 17.200 26.063 8.490
La Provincia Las Palmas 9.560 11.822 22.282 171
Diario de Mallorca Palma de M. 5.910 8.560 15.026 2.144
La Opinión de Murcia Murcia 3.588 4.674 7.108 15
La Opinión de Málaga Málaga 2.464 3.267 7.075 -129
Diario de Ibiza Ibiza (IB) 2.448 3.397 5.458 820
Diari de Girona Girona 2.090 2.549 4.790 -67
Super Deporte Valencia 4.298 598
La Opinión de Tenerife Tenerife 1.837 2.587 4.341 -1.108
La Opinión/El C. Zamora Zamora 3.526 207
La Opinión A Coruña A Coruña 1.061 1.631 2.471 -1.791

Grupo VOZ
La Voz de Galicia A Coruña 32.395 31.553 73.572 8.710
Diario de León León 4.806 4.931 9.737 665

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: empresas editoras. Elaboración propia
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Ingresos 309.683 192.566 s/d 77.434
Cifra de negocio (neto) 295.703 184.634 170.082 43.939
Beneficios de explotación 73.832 4.633 -6.894 -22.408
Resultados a.d.i. 72.857 -1.692 -8.751 -23.054

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: empresas editoras, cuentas anuales. Elaboración propia

El País Abc El Mundo La Razón

Actividad mercantil en (2002) 
de los diarios centralesT49

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

El País
1993 91.720 114.679 679 207.078 18.409 188.676 30.796
1994 95.979 104.272 500 200.751 12.329 188.423 31.751
1995 110.659 112.340 2.298 225.297 12.588 212.710 24.161
1996 109.721 115.034 710 225.465 12.972 218.503 26.499
1997 113.838 121.014 744 235.596 13.249 222.346 38.200
1998 111.957 148.728 4.727 265.412 17.023 248.390 42.965
1999 106.180 189.724 2.281 298.185 24.159 274.027 58.321
2000 109.360 223.090 11.498 343.948 24.129 319.819 73.360
2001 115.915 188.190 5.422 309.527 21.401 288.126 52.301
2002 124.383 176.435 8.865 309.683 13.980 295.703 72.857

Abc
1993 128.502 100.261 2.783 231.546 83.234 148.312 871
1994 132.788 100.736 1.460 234.984 90.410 144.573 4447
1995 135.672 105.165 3.624 244.461 89.046 155.416 7.939
1996 131.435 113.297 9.526 254.258 94.233 160.025 12.217
1997 126.188 132.679 9.490 268.357 103.620 164.715 18.22
1998 120.437 153.607 15.512 289.556 110.658 178.902 22.302
1999 114.829 186.957 14.310 316.096 123.382 192.717 23.447
2000 118.880 213.594 22.460 354.934 140.450 214.484 8.690
2001 67.416 108.873 36.121 212.410 8.623 203.787 3.504
2002 64.122 97.481 30.963 192.566 7.932 184.634 -1.692

El Mundo
1993 58.593 35.868 1.196 91.450 24.509 67.798 3.636
1994 76.779 45.773 1.665 124.217 31.962 85.855 7.224
1995 94.239 59.091 2.302 155.632 40.178 108.286 8.132
1996 85.326 67.662 1.875 154.863 46.146 108.716 4.843
1997 98.187 71.382 1.947 171.516 50.509 121.008 10.823
1998 126.916 58.935 2.242 179.606 45.593 134.005 11.280
1999 115.490 105.988 12.579 234.057 70.541 163.520 12.768
2000 88.027 79.751 21.961 - - 189.739 11.793
2001 94.808 69.289 3.889 - - 167.986 631
2002 98.877 66.607 4.599 - - 170.082 -8.751

La Razón
1998 - - - - - 3.384 -3.496
1999 15.675 11.145 - 26.820 11.283 15.536 -7.967
2000 21.081 13.177 - 34.258 12.440 21.819 -18.479
2001 43.444 14.097 - 57.541 24.394 33.147 -24.397
2002 58.385 19.050 - 77.435 33.495 43.939 -23.054

Años Ingresos Ingresos Otros Total ventas Devoluciones Cifra neta Resultados
circulación publicidad ingresos brutas y rappels de negocio s  a. d. i.

Venta Publicidad Total [1] Resultados 
ejemplares a. d. i.

El País 124.383 176.435 295.703 72.857
Abc 64.122 97.481 184.634 -1.692
La Vanguardia 69.954 120.500 178.628 7.247
El Mundo 98.877 66.607 170.082 -8.751
El Periódico 50.323 58.279 108.602 13.506
La Voz de Galicia 32.395 31.553 73.572 8.710
El Correo Español 31.409 37.531 68.940 17.054
La Razón 58.385 19.050 43.939 -23.054
El Diario Vasco 22.557 20.204 42.761 9.345

* Cifras expresadas en miles de euros.
[1] El total incluye, además de las ventas de ejemplares y publicidad, otros ingresos.
Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

Evolución de las cuentas de los diarios centrales de información general
(1993-2002)T48

Ingresos y resultados de los grandes periodicos (2002)T47

* Inversión referida a números ordinarios.
Fuente: Arce Media, Intermedios de la Comunicación, nº222. Elaboración propia

Más de 100.000 ejemp. 37,9 36,9 32,6 -11,7
100.000 a 50.000 ejemp. 30,3 29,6 28,9 -2,4
Menos de 50.000 ejemp. 26,5 26,7 26,2 -1,9
Prensa deportiva 16,3 14,6 10,3 -29,5
Prensa económica 17,9 15,2 15,2 0,0
Total prensa 27,9 27,7 26,3 -5,1

Variación
2001 2002 2003 02/03

Evolución de la saturación publicitaria en la prensa diaria
(2001-2003)T46

Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

Total grupos
79,3

Resto diarios
20,7

Prisa
16,7

Vocento
19,3

Recoletos
10,5

Zeta
8,3

G. Godó 7,3

Unedisa
6,8

P. Ibérica
7,4

Grupo Voz
3,0

Difusión diaria de la prensa por
grupos (2003)G20
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* Inversión referida a números ordinarios.
Fuente: InfoAdex de la inversión publicitaria en España, 2004. Elaboración propia

1. Telefónica Móviles 21.065,72 4.870 1,4 2
2. Viajes Marsans 17.135,08 5.647 1,15 31
3. Viajes Halcón 15.311,33 6.593 1,0 39
4. Renault España 14.250,84 6.262 0,9 6
5. El Corte Inglés 13.578,62 7.302 0,9 3
6. Volkswagen-Audi España 12.453,99 5.216 0,8 10
7. Opel España 11.853,79 4.713 0,8 12
8. Advanced Telephone Services 11.345,76 8.367 0,8 84
9. Viajes El Corte Inglés 10.431,29 3.098 0,7 78
10. Nissan Motor España 9.974,62 5.133 0,7 21

Total 10 primeros 137.401,04 57.201
% sobre total 9,2 7,1

Inversión 2003 Número páginas % sobre Ord.
Anunciantes (miles euros) impresas inv. total gral.

Principales inversores en prensa diaria (2003)T52

El Semanal M. de Hoy El Sem. TV Magazine EPS Magazine EM

Difusión Publicidad
(ejemplares) (millones euros)

Fuentes: Boletín de la OJD, 2004; Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España, 2004. Elaboración propia 
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Vocento
Prisa
Recoletos
Zeta
P. Ibérica
Godó
U. Editorial
Grupo Voz

-ejemplares/día-

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

816.618
704.303

443.344
350.790

313.784
309.817

286.685
125.393
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El Correo de Andalucía, apenas supera los
18.000 ejemplares de media).
Recoletos mantiene una posición de cierta
preeminencia, con un porcentaje situado en
el 10,5, gracias, fundamentalmente, a la
elevada circulación de Marca; y en cuanto a
Zeta (8,3 por ciento) hay que decir que la
apuesta por ediciones descentralizadas de
El Periódico de Catalunya –cinco en total,
una vez desaparecida la de Gijón–, se man-
tiene en niveles poco remarcables. El pano-
rama lo completan Prensa Ibérica, editor
de, entre otras, tres históricas cabeceras
provinciales como son La Nueva España,
Levante y Faro de Vigo, y cuya circulación
equivale al 7,4 por ciento del total nacio-
nal; y el Grupo Godó, editor de La Vanguar-
dia y Mundo Deportivo, de porcentaje simi-
lar al anterior (7,3). Por ingresos, es lógi-
camente Vocento la corporación que pre-
senta una cuenta de resultados más abulta-
da (480,3 millones de euros en 2003), muy
por delante de Prisa (381,5). En un nivel
intermedio se sitúan el Grupo Godó (209,9
millones de euros), Prensa Ibérica (200,2)
y Zeta (196,1) y, en último lugar, Recoletos
(186,1) y Unedisa (170,1 millones de euros
ingresados en 2003).

El negocio y la inversión publicitaria

En 2002, por tercer año consecutivo, el
volumen de ingresos de la prensa corres-
pondiente a la venta de ejemplares se
incrementa con respecto al que procede de
la publicidad, y los porcentajes de ambos
conceptos llegan prácticamente a equipa-
rarse (48,6 frente a 51,4). Aun así, las

ganancias brutas obtenidas por los diarios
españoles descienden en torno a un 8 por
ciento en comparación con la cifra alcan-
zada en 2000, que constituye hasta el
momento el techo del sector (aquel año se
facturaron más de 2.500 millones de
euros). El origen de esta desaceleración
hay que buscarlo en el mercado publicita-
rio, que pierde fuelle, de manera paulatina,
en una espiral regresiva leve pero constan-
te; no obstante, aporta a las empresas
unos ingresos de 1.166,7 millones de
euros. Mientras, la venta de ejemplares
continúa funcionando como un colchón
estable y bien nutrido, en progresión cons-
tante desde hace una década, y suma
1.103,9 millones de euros en el último
ejercicio.
La actividad mercantil de los diarios cen-
trales durante 2002 apunta en la misma
línea que el resto del sector –descenso con
respecto a 2001–, pese a que algunos de
ellos atemperan esta tendencia merced a
su boyante ciclo económico particular. Es
el caso de El País, que presenta la mayor
cifra neta de negocio de la prensa española
(295,7 millones de euros), y es el único de
los grandes cuyo resultado antes de
impuestos se mantiene por encima de cero.
A considerable distancia se sitúa Abc
(184,6 millones de euros); tanto la cabece-
ra madrileña de Vocento como El Mundo y
La Razón presentan el peor balance final
de toda la década. También la prensa de
Barcelona cede un porcentaje nada desde-
ñable de beneficios en comparación con
años anteriores; el diario más pujante
sigue siendo La Vanguardia, que en 2002

* Entre 1995 y 1998 se recoge la inversión que Infoadex define como "controlada", mientras que a partir de 1999 la cifra hace referencia a la inversión "real estimada".
[1] En 2002 se incluye la inversión en Blanco y Negro Dominical (8,0 millones de euros).
Fuente: InfoAdex, 1996-2004. Elaboración propia

El País Semanal 30,0 32,2 30,9 25,4 25,6 26,0 26,5 29,6 28
El Suplemento Sem. 22,4 24,8 26,8 23,3 21,1 18,3 21,1 23,8 25,9
Magazine 8,5 8,1 13,8 14,1 15,8 14,2 15,7 12,8 13,7
Blanco y Negro 15,2 16,4 17,7 12,5 12,6 15,9 10,1
La Revista 15,2 15,8 14,2 11,7 10,0
Magazine El Mundo 7,2 9,0 7,3 9,2
Qué Más 4,8
ByN Mujer/ByN Ella 3,2
Mujer de Hoy 0,0 2.0 3,4 2,9 4,2 5,2
El Cultural del Mundo 2,3 2,1 2,3
El Dominical 11,6 12,8 12,5 10,0 12,6 8,1
Blanco y Negro Dominical
El Semanal TV 2,2 2,1 2,9 2,3 2,1 2,5 1,7 2,4 3,4
Guía de Televisión Abc 3,5
Otros [1] 3,6 4,8 7,3 4,1 6,8 13,5 27,5 13,8 14,7
Total 115,7 128,5 126,2 103,4 108,6 111,3 116,6 102,0 105,9

Inversión en millones de euros
Títulos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inversión publicitaria en suplementos y dominicales (1995-2003)T53

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Publicidad Venta ejemplares
Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

Relación publicidad/venta 
de ejemplares (1993-2003)G23
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1. Varios 425,7 414,6 495,8 469,9 81,1 29,3 1
2. Cultura, enseñanza y m. de com. 236,2 245,3 226,6 199,9 28,9 12,5 2
3. Automoción 178,5 183,4 168,0 147,6 30,8 9,2 2
4. Servicios públicos y privados 85,1 129,8 134,1 133,2 39,6 8,3 1
5. Transportes, viajes y turismo 63,5 70,1 103,1 116,0 56,8 7,2 1
6. Distribución y restauración 102,4 103,5 111,2 115,6 30,4 7,2 2
7. Construcción 91,2 95,4 102,5 103,6 74,7 6,5 1
8. Telecom. e Internet 88,9 70,4 22,7 4,4 2
9. Finanzas y seguros 106,6 88,0 87,5 63,6 27,3 4,0 2
10. Deportes y tiempo libre 14,0 30,3 26,9 17,7 1,7 2
11. Bebidas 28,0 29,6 27,0 26,8 8,7 1,7 2
12. Belleza e higiene [1] 23,4 24,4 21,0 26,5 6,0 1,7 3
13. Hogar 18,9 21,3 21,7 21,0 12,6 1,3 3
14. Energía 11,0 11,0 9,9 18,6 26,2 1,2 2
15. Equipos de ofic. y comercio [2] 74,4 143,6 19,0 14,0 29,3 0,9 2
16. Objetos personales 37,1 15,3 12,1 14,0 18,3 0,9 3
17. Textil y vestimenta 9,6 11,5 12,7 10,1 10,7 0,6 3
18. Indust., mat. de trab. y agrop. 7,2 9,7 7,3 28,3 0,5 2
19. Tabaco 9,0 12,3 8,8 5,9 11,4 0,4 3
20. Alimentación 8,3 6,9 6,7 5,8 1,3 0,4 4
21. Salud 6,6 4,6 4,8 0,3 4
22. Limpieza 0,7 0,6 0,2 0,4 0,4 0,0 3

Total 1.509,60 1.627,80 1.703,40 1.601,70 29,6 100 2

Inversión en  % de (a)  % de (a) Posición 
Inversión en Inversión en Inversión en prensa 2003 sobre total sobre total del medio

Sector de actividad prensa 1997 prensa 1999 prensa 2001 (a) prensa

* En 1997 se recoge la inversión que InfoAdex define como "controlada", mientras que a partir de 1999 la cifra hace referencia a la inversión "real estimada".
[1] Hasta el año 2000 incluía "salud". [2] Hasta el año 2000 incluía "telecomunicaciones".
Fuente: InfoAdex, 1998-2004. Incluye la publicidad controlada en los diarios y sus suplementos. Elaboración propia

Inversión publicitaria en prensa diaria (1997-2003). Sector de actividadT54

* Incluye números ordinarios y suplementos.
Fuente: InfoAdex , 2001-2003. Elaboración propia

Números ordinarios 803.739 1.594 1.531 1.496 -2,3
Suplementos y dominicales 17.450 111 107 106 -0,9
Total prensa diaria 821.189 1.705 1.638 1.602 -2,2

Núm. páginas Inversión en 2001 Inversión en 2002 Inversión en 2003 Variación  
impresas 2003 (millones euros) (millones euros) (millones euros) 02-03 (%)

Inversión en prensa diaria según InfoAdex (2001-2003)T55

Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1.575.084
1.640.330

1.721.689
1.905.936

1.995.727
2.065.661

2.298.463
2.317.920

2.559.845
2.373.515
2.393.628

Volumen de ingresos de la prensa diaria (1992-2002) -en miles de euros-G24

26,2
28,9

32,6

Fuente: Arce. Elaboración propia
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facturó 178,6 millones de euros.
Los datos de inversión publicitaria en
prensa escrita proporcionados por los pro-
pios anunciantes, que alcanzan hasta
2003, suponen una confirmación adicional
del ciclo regresivo antes apuntado. Si en
2001 el monto total invertido, entre núme-
ros ordinarios y dominicales, ascendió a
1.705 millones de euros, al año siguiente
bajó hasta los 1.638 millones, y en 2003
queda fijado en 1.602, la cifra más baja
del último lustro. Las grandes cabeceras,
no obstante, parecen las menos perjudica-
das por esta contención generalizada del
gasto; de hecho, Abc, El Mundo y El Perió-
dico de Catalunya han visto incrementados
sus ingresos publicitarios durante el último
ejercicio, y las pérdidas del resto son
moderadas. Las ganancias, no obstante,
proceden mayoritariamente de los suple-
mentos de fin de semana, que son los que
mantienen la tendencia al alza mientras
que las inserciones en los diarios caen de
modo generalizado.
Parece producirse en el segmento de los
dominicales una paulatina convergencia
entre la inversión que acaparan las grandes
cabeceras. Así, en 2003, El País Semanal
acumula 28 millones, frente a los 25,9 de
El Semanal de Vocento, y da la impresión
de que la tradicional hegemonía de la
cabecera de Prisa podría estar amenazada.
Se trata, con diferencia, de los dos punta-
les del sector en cuanto a ingresos por
anunciantes; de lejos les siguen Magazine
(13,7 millones de euros) y el dominical de
El Mundo (9,2). 
En consonancia con lo anterior, la satura-
ción publicitaria en la prensa española
cede terreno en 2003 de modo paulatino,
especialmente entre los grandes diarios y
la prensa deportiva; el índice general se
sitúa ya en 26,3, frente al 27,7 registrado
en el año 2002.
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11..  IInnttrroodduucccciióónn

El sector audiovisual español se encuen-
tra, al filo de 2005, en una nueva etapa

decisiva de su historia, en una encrucijada
marcada por grandes cambios de orden
tecnológico, económico y legal que van a
determinar, sin lugar a dudas, en los próxi-
mos cinco o diez años un enorme desarro-
llo del instrumento más poderoso y polé-
mico de todos los que operan en el siste-
ma de medios.
Están en juego no sólo magnitudes económi-
cas o de mercado, que cada vez son más ele-
vadas, sino también, querámoslo o no, unas
herramientas de poder político y, a la postre,
un servicio esencial al individuo y a la socie-
dad que, aunque no esté de moda tal califica-
tivo desde el punto de vista jurídico, continúa
siéndolo desde la perspectiva de los derechos
fundamentales.
Esta encrucijada tiene varios componentes
que se describen en las páginas que siguen y
que se refieren a una situación económica
contradictoria -cuentas de resultados boyan-
tes gracias a la publicidad de las cadenas en
abierto,periodo transitorio negativo en la tele-
visión de pago y deudas millonarias en la tele-
visión pública-, un escenario tecnológico en
plena transformación marcado por la migra-
ción hacia la televisión digital y, por último, un
marco legislativo inadecuado, excesivo y dis-
perso que va a sufrir modificaciones decisivas.
Por encima de cualquier otra consideración,
conviene destacar la apuesta tecnológica (el
Plan Digital), obligada por la propia evolución
de las aplicaciones digitales y que supone una
revolución mucho más importante que la que
en su día se produjo con el paso del blanco y
negro al color. Hablamos de la convergencia,
que ya es un hecho tecnológico incontestable
y que se está instalando,aunque no con la velo-
cidad prevista, en los mercados y en el consu-
midor. Es una cuestión estructural que puede
tardar todavía varios años en resolverse.
El sector arrastra algunos problemas históri-
cos, que arrancan en 1980, cuando se aprobó

introducir en el sector si ganaba las elecciones
(marzo 2004), se ha quedado fuera de la
toma de decisiones y le corresponde al par-
tido ganador (el PSOE) liderar esa transición
hacia la nueva era del audiovisual.
La oportunidad de cambio se refuerza por-
que todos los programas electorales de los
partidos políticos coincidieron en que, a
pesar de las diferencias en los matices, había
que llegar a un máximo consenso sobre los
siguientes puntos: no se puede dilatar más el
paso a la televisión digital –aspectos tecnoló-
gicos e industriales-; se precisa, de una vez por
todas, definir un modelo de servicio público y,
en especial, un marco de financiación del
espacio público audiovisual; es necesaria una
nueva regulación, que podría concretarse en
una Ley del Audiovisual que unifique las leyes
existentes y que posibilite el nacimiento del
Consejo Nacional del Audiovisual.
Las primeras medidas del Partido Socialista
se han concretado en la formación de un
Consejo Independiente para la Reforma de
los Medios Públicos de Comunicación y en el
nombramiento de una directora general de
Radiotelevisión Española. El llamado “consejo
de sabios”, que tiene de plazo al menos hasta
febrero de 2005 para entregar sus conclusio-
nes, está integrado por cinco expertos que

el Estatuto de Radio Televisión Española y que
se acrecentaron en la década de los noventa
con la entrada en funcionamiento de las tele-
visiones privadas. Los difusores privados, por
una parte, introdujeron competencia y, por
otra, provocaron distorsiones en un panora-
ma dominado por el gigantismo de una tele-
visión pública que se llevaba la mayor parte
de los recursos publicitarios.
Estas disfunciones continúan vigentes, apoya-
das en una legislación dispersa y en el hecho
de que no haya cuajado todavía un modelo
de televisión pública suficientemente definido.
Las presentes circunstancias se caracterizan
también por el hecho de que se ha llevado a
cabo un proceso electoral en el que el parti-
do político (el PP) que había diseñado cam-
bios estructurales para el sector audiovisual
en la anterior legislatura y que se proponía

TELEVISIÓN

Los retos de la televisión en 2004: realidades y tendencias

José Fernández Beaumont

Están en juego no sólo 
magnitudes económicas 

o de mercado, sino 
también unas herramientas 

de poder político

Fuente: Red.es. Tercera Ola del Estudio sobre la Demanda del Sector de las Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información en el segmento residencial en España (julio 2004). www.red.es.
Fuente: Ses-Astra. Julio 2004

Equipamiento de T.I.C. en hogares españoles. (Primer semestre 2004)

Absolutos Hogares que disponen
(en miles de equipamientos) (porcentaje)

Teléfono fijo 13.880 87,9
Televisión 25.900 99,9
Internet (conexión) 3.827 26,9
DVD 6.261 41,4
Ordenador (sobremesa/portátil) 7.797 47,1
Webcam 723 4,9
Home cinema 1.326 9,1
Cámara vídeo digital 1.306 8,8



190
proceden de las áreas académica y profesio-
nal (no todos ellos están familiarizados con el
audiovisual) y deberán formular un nuevo
modelo de medios de comunicación pública,
en especial para RTVE.

22..  IInnddiiccaacciioonneess  ggeenneerraalleess

De forma previa a un análisis más detallado
del mercado y de sus tendencias, convendrá
tener en cuenta algunas magnitudes generales
de uso, consumo, negocio, etcétera, del sector,
correspondientes al ejercicio 2003 y, de forma
provisional, a los primeros meses de 2004.
En relación con el equipamiento en los hogares
españoles,el televisor continúa siendo el medio
universal, que llega prácticamente a todos los
hogares (el 99,9 por ciento), que cuentan, ade-
más, con dos aparatos. Le sigue la posesión del
teléfono fijo (el móvil supera ya al fijo, pero no
se considera equipamiento del hogar), con el
87,9 por ciento de penetración.Van en aumen-
to y ya empiezan a ser significativos la posesión
de ordenadores (el 47,1 por ciento), las cone-
xiones a Internet (26,9 por ciento) y el uso de
reproductor/grabador de DVD (41,4 por cien-
to). Con cifras todavía poco significativas, pero
con un aumento más que sostenido, se sitúa el
equipamiento de webcams, home cinema y
cámaras de vídeo digital.
Los españoles consumen, todavía de forma
masiva, contenidos televisivos por los que no
tienen que pagar, al menos directamente, y
que, por lo tanto, son financiados por la publi-
cidad. El 79,7 por ciento de los hogares con-
sume televisión en abierto y el 20,3 por cien-
to, de pago. Dentro de la televisión de pago,
1.244.000 hogares acceden a la televisión
digital por satélite; 889.000 hogares lo hacen
al cable y 565.000, a la analógica terrestre,
mientras que otros 249.000 se apuntan a la
televisión local de pago o el vídeo comunita-
rio. El gasto medio mensual por hogar en la
televisión de pago era de 30,1 euros en el
primer trimestre de 2004. (Estudio de red.es)
En relación con el reparto de recepción de
televisión por modalidades tecnológicas,
sobresale la recepción terrestre, que coincide

con la televisión en abierto, seguida por el
satélite y finalmente el cable.

Televisión, el medio más importante

Respecto a la audiencia y el consumo, la televi-
sión continúa siendo el medio más importante,
a pesar de algunos altibajos. La segunda oleada
del EGM correspondiente a julio de 2004 daba
a la televisión una audiencia del 89,3 por cien-
to, frente al 90,5 por ciento del mismo periodo
del año anterior. Ciertamente, es un indicador
más de la tímida huida de la televisión que han
emprendido los españoles en los últimos años,
quizá cansados de la saturación publicitaria,
quizá aburridos de la telebasura.
El consumo de televisión se situó en 2003 en
tres horas y media al día (en concreto, 213
minutos por persona y día, el mayor de Europa,
según el Informe Anual CMT, 2004). Las perso-
nas mayores de 65 años pasan ante el televisor
una media de cinco horas al día.Los niños toda-
vía consumen más televisión, superan el tiempo
de horas que dedican a clase en el colegio.
La publicidad también sigue creciendo. El últi-
mo año ha sido bueno y ha marcado un
nuevo ciclo expansivo tras un declive preo-
cupante en 2002 (bajó hasta un 2,5 por cien-
to). En 2003, la inversión publicitaria en tele-
visión creció poco más del 6 por ciento, pero
en el primer semestre de 2004 aumentó un
16,6 por ciento, alcanzando la cifra absoluta

Las personas mayores de 65
años pasan ante el televisor una

media de 5 horas al día. Los
niños todavía consumen más

televisión.

de 1.347,2 millones de euros. La televisión en
su conjunto acapara prácticamente la mitad
de todas las inversiones publicitarias de los
medios convencionales (prensa, radio, televi-
sión exterior, Internet, cine), según Infoadex.
Por lo que se refiere a las televisiones de ámbi-
to nacional, tanto públicas como privadas, en
2003 la inversión se incrementó el 18,6 por
ciento, al haber facturado 1.175,8 millones de
euros. Por cadenas, Telecinco se coloca a la
cabeza, con 400,7 millones de euros, lo que le
supone un aumento del 24,4 por ciento con
respecto al mismo periodo del año anterior.
TVE es la segunda cadena que más factura,
384,6 millones de euros, lo que le ha supues-
to un incremento de un 7,9 por ciento en sus
ingresos por este concepto, a pesar de haber
perdido el liderazgo de audiencia. Antena 3
incrementa su facturación por este concepto
un 25,4 por ciento, tras obtener una inversión
de 353,2 millones de euros, y la cadena de
televisión codificada Canal + facturó un 19,5
más, al alcanzar 20,6 millones de euros. En
todo 2003, la inversión de publicidad en tele-
visión fue de 2.095,45 millones de euros
(frente a 1.974,35 el año anterior).
En relación con las cifras de negocio del sec-
tor audiovisual, conviene destacar que son
muy desiguales. Mientras que el sector públi-
co sigue acumulando deudas –7.000 millones
de euros TVE y cerca de 2.000 las televisiones
autonómicas–, las cadenas privadas en abierto
han conseguido en el primer semestre de
2004 cifras récord de beneficios, toda vez que
2003 fue un año de ajustes, especialmente
para Antena 3. Sogecable trata de recuperar-
se de las pérdidas ocasionadas por la fusión de
las dos plataformas de televisión digital por
satélite,Vía Digital y Canal Satélite Digital.
En cuanto a los protagonistas de la industria
audiovisual, prestan servicios audiovisuales 98
operadores. Los más importantes tienen
como socios de referencia a grandes grupos
multimedia de comunicación: Prisa,Telefónica
y Vivendi, en Sogecable; Planeta y Bertels-
mann, en Antena 3; Mediaset (Berlusconi) y
Vocento, en Telecinco.

Grandes recursos económicos

Las cifras absolutas de negocio indican que en
este sector se mueven grandes recursos eco-
nómicos. Los ingresos totales de las televisio-

Fuente: Ses-Astra. Julio 2004

Total hogares españoles con TV
13,49 millones

Hogares con TV satélite
2,49 millones

Hogares con TV terrestre
10,52 millones

Hogares con TV por cable
0,84 millones

Minutos diarios de televisión consumidos en España. (Evolución 1993-2003)

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Minutos 204 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213
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nes fueron en 2003, según la CMT, 4.091,59
millones de euros (2.255,9 millones para la
televisión en abierto sin subvenciones y
1.835,69 millones para la de pago). Los ingre-
sos de las cadenas por servicios audiovisuales
fueron 5.871,24 millones de euros (mercado
audiovisual con subvenciones). Todo ello
supone aproximadamente el 8 por ciento
más de negocio que el año anterior.
La cuota de pantalla o share es importante
para la contratación publicitaria. Durante
2003, la cuota de las principales cadenas fue
la siguiente:TVE, un 30,6 por ciento;Telecinco,
un 21,4 por ciento; Antena 3, un 19,5 por
ciento; resto, 28,5 por ciento. Pero, en junio
de 2004, por primera vez en su historia,TVE1
se convirtió en la cadena generalista menos
vista de todas las existentes, con un 21,5 por
ciento, frente a un 23,1 por ciento de Telecin-
co y un 21,7 por ciento de Antena 3 TV.
Estos datos, a los que podrían añadirse otros
referidos a los mercados conexos del audiovi-
sual, menos transparentes desde el punto de
vista económico, como son la producción, los
derechos de emisión y retransmisión de pelí-
culas y acontecimientos deportivos, los canales
de pago, la producción y distribución de cana-
les temáticos y los servicios mayoristas de
transporte y difusión de la señal audiovisual,
indican que, desde el punto de vista de las
cifras, el sector audiovisual se encuentra relati-
vamente bien apuntalado.Aunque las cosas no
sean lo mismo, como veremos más adelante,
desde el punto de vista de la regulación o
desde los contenidos.
Por otra parte, desde la perspectiva del funcio-
namiento de los grupos de comunicación y
desde la concentración, podríamos señalar que
el mercado televisivo español es el tercero
menos concentrado de Europa, según un infor-
me de la Universidad de Navarra hecho para
el Parlamento Europeo. Sólo Francia y Grecia
poseen una situación más favorable que Espa-
ña, con más variedad de ofertas y menos ries-
go de falta de pluralismo sobre el terreno.
La aparición de nuevas ofertas televisivas en
los tres últimos años y la progresiva pérdida
de influencia de los canales públicos han favo-
recido el decrecimiento de los índices de
concentración. Los mismos expertos que han
elaborado este informe dicen que los índices
de concentración tienden a decrecer todavía
más ante la perspectiva de ampliación del
número de difusores.
Pese al panorama general marcado por la
escasa concentración, resalta en el escenario
español de 2003–2004 el monopolio surgido
en la televisión digital de pago por satélite en
manos del poderoso grupo Prisa (Sogeca-
ble/Canal +) y que en su primer año de fun-

pocos y para otros, excesivos; por un proce-
so de renovación tecnológica y digitalización
que no ha encontrado todavía un punto de
equilibrio; por un crecimiento en lo que al
mercado de televisión en abierto se refiere;
por una cierta incertidumbre en el submer-
cado de la televisión de pago, y por una fuer-
te polémica y enfrentamiento entre anun-
ciantes y difusores en relación con la publici-
dad, principal fuente de financiación del
audiovisual, que sigue creciendo.
En términos absolutos, el mercado de los ser-
vicios audiovisuales alcanzó, en el año 2003,
4.415 millones de euros, con un crecimiento
del 11 por ciento respecto al año anterior
(Informe CMT 2004), con la presencia de
más de 1.100 empresas del sector radio y
televisión y una cifra de empleo en torno a
las 30.000 personas (aunque ha sido un año
de fuertes reajustes laborales, en especial en
Antena 3 y Sogecable). Es significativo tam-
bién el hecho de que las compañías que
explotan las cadenas privadas de televisión se
encuentren operando en bolsa –Sogecable y
Antena 3 ya cotizaban y en 2004 lo ha hecho
Telecinco–, lo cual aporta, al menos en teoría,
mayor rigor y estabilidad. La existencia de
operadores públicos con una financiación
mixta continúa provocando determinadas
distorsiones en el mercado final.
Actualmente en España compiten los siguien-
tes operadores:
❏ Emisión en abierto:
✱ Dos canales públicos nacionales: La Prime-
ra (TVE1) y La 2 (conjuntamente,TVE), ges-
tionados por el Ente Público Radio Televisión
Española (RTVE). Su financiación se sustenta,
por una parte, en los ingresos derivados de
su actividad comercial y, por otra, en los pre-
supuestos generales del Estado.
✱ Trece canales públicos generalistas, explota-
dos por ocho comunidades autónomas, con

cionamiento ha tenido algunos problemas
con las autoridades reguladoras encargadas
de vigilar que se cumplan en competencia las
condiciones de fusión.

Los gustos televisivos de los españoles

Los deportes (especialmente el fútbol), el cine
y las series, además de los espacios de misce-
lánea y los informativos, son el alimento tele-
visivo más común de los españoles. La lista de
los 50 programas más vistos en 2003 está
encabezada por el Festival de Eurovisión, que
logró una cuota del 58,4 por ciento.Tres de las
primeras posiciones fueron partidos de fútbol
(Real Madrid, Barcelona y Selección Nacional.
Otra característica es que las series de fic-
ción lograron conectar con el telespecta-
dor. Hasta nueve aparecen en la clasifica-
ción, cuatro de ellas entre los diez prime-
ros puestos (Aquí no hay quien viva, Cuénta-
me cómo pasó, Ana y los 7 y Los Serrano).
Por otra parte, el formato lanzado por
Gran Hermano ha evolucionado hacia los
teleencierros protagonizados por famosos.

33..  UUnn  mmeerrccaaddoo  eenn  aallzzaa

El mercado de los servicios audiovisuales
viene marcado en los últimos cuatro años
por la existencia de una gran multiplicidad de
operadores/difusores, que para algunos son

Programas con más audiencia 2003

Programa Cadena Fecha Duración Share
(minutos) (%)

1Festival de Eurovisión TVE1 24/05/03 189 58,4
2 Fútbol. Manchester-Real Madrid TVE1 23/04/03 111 37,9
3 Operación Triunfo TVE1 27/01/03 124 26,9
4 Fútbol. Barcelona-Juventus TVE1 22/04/03 138 36,6
5 Fútbol. Noruega-España TVE1 19/11(03 110 42,3
6 Aquí no hay quien viva. “Érase un sustituto” Antena 3 23/11/03 67 33,0
7 Cuéntame cómo pasó. “Tocando fondo” TVE1 03/07/03 83 36,1
8 Ana y los 7. “La noche de bodas” TVE1 23/01/03 84 34,5
9 Los Serrano. ”Trigo limpio” Telecinco 02/12/03 102 32,8
10 Campanadas Fin de Año TVE1 31/12/03 22 51,1

El mercado de los servicios
audiovisuales alcanzó, en el año
2003, 4.415 millones de euros,
un 11 por ciento más que el

año anterior.
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una cobertura de aproximadamente el 77,6
por ciento de la población nacional. Estos
canales, gestionados por sus respectivos entes
públicos, se agrupan en la Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómi-
cos (FORTA) y son Canal 9, Canal Sur, Casti-
lla-La Mancha Televisión, ETB,Telemadrid,TV3,
TV Canarias y TVG. En cuanto a la financia-
ción, destacan los ingresos derivados de la
actividad comercial y los presupuestos gene-
rales de la respectiva comunidad autónoma.
Emiten tanto en castellano como en otras len-
guas cooficiales (catalán, euskera y gallego).
✱ Dos televisiones comerciales generalistas
(Telecinco y Antena 3 Televisión) analógicas y
digitales de ámbito nacional. Están financiadas
por los ingresos derivados de la actividad
comercial.
✱ Cadenas locales (897 cadenas locales, según
el censo realizado por la AIMC en 2002) de
ámbito municipal, que emiten de forma gra-
tuita. Su financiación deriva de los ingresos de
la actividad comercial.
✱ Varios canales digitales (cadenas nacionales
-cadenas comerciales que ya operan en ana-
lógico–, algunas autonómicas públicas y cua-
tro de nueva concesión: Net TV y Veo TV,
ambas comerciales privadas nacionales, y
Onda 6 y Onda Digital –comerciales privadas
regionales–) que emiten contenidos pero
que no cuentan con una audiencia significati-
va debido a la comercialización aún limitada
de decodificadores. Dos cadenas digitales pri-
vadas en Navarra y otras dos en La Rioja.
❏Televisión de pago:
✱  Operadores de televisión por cable. Des-
tacan Auna y Ono, que operan en varias
demarcaciones territoriales y se financian fun-
damentalmente con los ingresos provenien-
tes de sus abonados.
✱  Televisión a través de ADSL, prestada por
Telefónica a través de su servicio Imagenio. Se
financia fundamentalmente con los ingresos
provenientes de sus abonados.
✱  Una televisión de pago analógico y digital
de ámbito nacional: Canal +. Se financia por
los ingresos por abonados y por las activida-
des derivadas de la actividad publicitaria
(principalmente durante las seis horas diarias
de obligatoria emisión en abierto).
✱  Una plataforma de satélite de pago:Digital +.
Se financia por los ingresos por abonados y por
los ingresos derivados de la actividad comercial.

Televisión en abierto

En relación con la televisión en abierto, se
pueden destacar al menos tres aspectos: pre-
sencia significativa del sector público, que
asume una financiación mixta –subvenciones

gramas y la pérdida de audiencia, en espe-
cial en TVE.

44..  RReevviissiióónn  ddeell  ccoonncceeppttoo  ''sseerrvviicciioo  ppúúbblliiccoo''

Desde el principio, la televisión se consideró
como un medio de servicio público y de ello
se ha dejado constancia en distintos textos
legislativos. En 2001, la Ley de Medidas Fisca-
les,Administrativas y de Orden Social modifi-
có determinados artículos del Estatuto de la
Radio y la Televisión (1980) y encomendó al
ente público RTVE la función de servicio
público derivada de la gestión directa de los
servicios de radiodifusión sonora y televisión.
Asimismo, se vinculaba orgánica y funcional-
mente la atribución y la definición del servi-
cio público, así como el control parlamenta-
rio de las televisiones públicas autonómicas,
a lo dispuesto para la televisión pública esta-
tal y se ofrecían una serie de principios o cri-
terios generales que debía cumplir la televi-
sión pública para compatibilizar el objetivo
de rentabilidad social con el principio de efi-
ciencia económica.
Esta actualización normativa que pretendía
establecer un modelo de financiación del ser-
vicio público resultó un fracaso. Además, los
problemas regulatorios y de mercado del
servicio público vienen de más lejos.
Existe unanimidad en la consideración de que
el tema de la televisión de servicio público es
una de las asignaturas pendientes más impor-
tantes que tiene el sistema de medios audiovi-
suales español y que, además, debe resolverse
cuanto antes. Pero, a la vez, es una de las cues-
tiones más espinosas y difíciles de abordar.
En esta carrera hacia un nuevo modelo, Espa-
ña ni siquiera puede acudir a la mera adapta-
ción de una norma europea, ya que la Unión
Europea deja las manos libres a cada país
para organizar el modelo que estimen de
televisión pública, y de hecho encontramos
diversos modelos en los países de la Unión.
En pocas palabras: el modelo de televisión
pública, regido por el Estatuto de Radio y
Televisión de 1980, que comenzó a resque-
brajarse con las primeras amenazas al mono-
polio de TVE con la entrada en los años
ochenta de las primeras televisiones autonó-
micas y después con la creación de las televi-

y publicidad– y que se encuentra muy endeu-
dado; difusión básicamente mediante ondas
hertzianas; alta penetración en los hogares y
cotización en bolsa de las empresas que
comercializan la televisión en abierto (Ante-
na 3 TV y Telecinco; Sogecable, de Canal +,
también cotiza en bolsa). Podría considerarse
éste como un mercado maduro, aunque fun-
ciona con ciertas anomalías, sobre todo en lo
que a la contratación de la publicidad se refie-
re. No se ha resuelto, por otra parte, el asun-
to de las subvenciones a las televisiones públi-
cas, que va en ligero aumento.
En 2003, las televisiones en abierto obtuvie-
ron unos resultados razonables, tras aplicar
una serie de ajustes económicos y financieros
para sanear sus ejercicios. Antena 3 salió a
Bolsa (octubre 2003), y Telecinco lo ha hecho
más recientemente (24 de junio de 2004).
Por su parte, el Ente Público RTVE ha segui-
do aplicando el plan de saneamiento parcial
marcado por la SEPI.
Los datos del primer semestre de 2004 toda-
vía han sido más contundentes.Antena 3 regis-
tró en este periodo un beneficio neto de 62
millones de euros, frente a las pérdidas de 98,5
millones de euros del mismo periodo de
2003.Su facturación,de 411 millones de euros,
se incrementó en un 20,3 por ciento.Telecinco
obtuvo en el primer semestre de este año un
beneficio neto de 111,31 millones de euros,un
72,4 por ciento más que en el mismo periodo
del año anterior. Sogecable todavía seguía
dando pérdidas en este primer semestre.
En contraste, la situación de la televisión
pública era cada vez más preocupante, no
sólo por la acumulación de la deuda –7.000
millones en la nacional y 2.000 millones en
las autonómicas–, sino también por la pro-
gresiva degradación de algunos de sus pro-

La situación de la TV pública es
cada vez más preocupante, por
la acumulación de la deuda y la

progresiva degradación de 
algunos de sus programas.

Ingresos por televisión en abierto y de pago (millones de euros)

2001 2002 2003
Televisión en abierto 2.162,05 2.188,66 2.255,90
Televisión de pago 1.387,10 1.466,62 1.853,69
Total 3.549,15 3.655,28 4.119,59

Fuente: Informe Anual CMT 2004
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siones privadas, no convence a nadie, entre
otras razones porque en la práctica hace que
tanto RTVE como las televisiones autonómi-
cas mantengan deudas millonarias, porque
distorsiona la competencia y el mercado, y
porque, además, ofrece unos contenidos que
en muy poco o en nada se diferencian de los
contenidos de las televisiones privadas, que
en repetidas ocasiones son acusadas de emi-
tir programas basura.

Comisión de expertos para la reforma
de los medios públicos

Tras largos años de letargo de los poderes
políticos, en los que parecían desentenderse
del asunto, el actual Gobierno ha anunciado
su intención de enfrentarse a este problema
pendiente. Para ello, ha creado una comisión
de expertos, a la que ya se ha hecho refe-
rencia, que como misión principal tendrá la
de emitir un informe al Gobierno propo-
niendo un modelo de televisión pública.
La creación del llamado Consejo para la
Reforma de los Medios de Comunicación de
Titularidad Estatal ha marcado un punto de
inflexión en la política general de comunica-
ción emprendida por el nuevo Gobierno y,
previsiblemente, tendrá importantes conse-
cuencias en todo el sistema español de
medios. Las decisiones de este consejo con-
centran el interés de los políticos, los empre-
sarios y los profesionales, y hacen que afloren
otros problemas pendientes del sector
audiovisual, en una nueva encrucijada.
El Gobierno ha dicho a los miembros de este
comité que únicamente tengan en cuenta
que los medios públicos deberán ser libres,
plurales y de calidad. Estas premisas servirán
de base para la posterior discusión parla-
mentaria acerca de la adopción de medidas
que han de aplicarse a los medios públicos
(esencialmente Radiotelevisión Española y la
Agencia Efe).
El comité no parte de cero desde el punto
de vista de los principios. El Partido Socialista
decía en el programa con el que se presentó
a las elecciones generales que “la radio y la
televisión públicas constituyen la pieza esen-
cial del servicio público de comunicación” y,
por ello, “el PSOE se compromete a trans-
formar el actual Estatuto de RTVE en un Esta-
tuto del Servicio Público donde se defina y
concrete el carácter de servicio público esen-
cial”, que atienda a los criterios de “cohesión
social, interés general, pluralismo, defensa de
los valores constitucionales, variedad, innova-
ción y calidad de contenidos, acceso de los
grupos y participación social”.
Desde la perspectiva del cambio necesario, el

junto equilibrado de contenidos informativos,
culturales, educativos y de entretenimiento.
¿Cómo aportar luz para que la televisión
pública logre hacer compatible el objetivo de
rentabilidad social con el principio de eficacia
económica? Conviene, en una primera ins-
tancia, mirarse en el espejo europeo para
analizar otros modelos de televisión pública.
Pero tampoco en este punto lo tenemos fácil,
ya que no se podrá aplicar de forma auto-
mática un modelo común cuya eficacia esté
homologada en varios países de la Unión. Es
verdad que en todos estos países existe tele-
visión pública, pero son diferentes los mode-
los de organización y financiación.
En muchos lugares, para evitar la distorsión
del desarrollo de la competencia que puede
provocar la doble financiación (publicidad y
subvenciones), las autoridades con compe-
tencias en el audiovisual han optado por
imponer límites a la participación en la tarta
publicitaria. Algunas cadenas, como la inglesa
BBC, tienen prohibida la emisión de publici-
dad y otras, como las públicas alemanas, están
sometidas a fuertes restricciones.
En contrapartida, en estos y otros países los
ciudadanos pagan un canon por tenencia de
aparato receptor. ¿Estará dispuesto el ciuda-
dano español a pagar una cantidad anual de
entre cien y 200 euros por poseer y usar un
televisor, como sucede en el Reino Unido, Ita-
lia o Alemania?
El caso español es distinto.Televisión Españo-
la es el canal que más publicidad acapara y es
previsible que lo siga haciendo, pese a que
momentáneamente haya perdido el lideraz-
go de audiencia a favor de Telecinco y Ante-
na 3 (junio de 2004). Del total de 2.315,2
millones de euros invertidos en 2003 en
publicidad televisiva, RTVE ingresó en sus
arcas 697,2 millones de euros. Su inmediato
competidor, la cadena privada Antena 3, fac-
turó 150 millones de euros menos.
Hay otras cuestiones espinosas que hay que
afrontar relacionadas con la televisión pública.
Por ejemplo: ¿cuál va a ser su papel en el desa-
rrollo de la televisión digital terrestre? ¿De sim-
ple actor, de locomotora, de suministrador de
contenidos? ¿Van a tener el mismo papel las
televisiones autonómicas que reproducen a
nivel regional prácticamente los mismos pro-
blemas de financiación y de programación que
la televisión pública de cobertura nacional?
Es de suponer que cuando se haya diseñado
un nuevo modelo de televisión pública, que
en cualquier caso deberá ser debatido en el
Parlamento, RTVE deje de ser protagonista y
deje también de ocupar permanentemente
el primer plano de la actualidad. Pero, a día de
hoy, todo lo que hace o deja de hacer el Ente

Gobierno entiende que los tres grandes
aspectos que se deben tener en cuenta en el
proceso de la reforma de los medios públicos
son los siguientes: en primer lugar, cómo ele-
gir los órganos directivos de los citados
medios; en segundo lugar, qué tipos de pro-
gramas deben emitir, y, en tercer lugar, cuál
debe ser su modelo de financiación.
En el proceso de espera de la propuesta del
comité de expertos no han faltado ruidos
mediáticos, anticipando posibles soluciones al
modelo de financiación, en forma de globo
sonda o simplemente como expresión de lo
que podría ser una postura o un deseo de una
parte del Gobierno, procedentes del Ministe-
rio de Economía. Ha sido precisamente el
secretario de Estado de Hacienda, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, quien ha dado a
entender que podría incluso privatizarse la pri-
mera cadena de TVE. El vicepresidente segun-
do y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha
señalado que hay que esperar a la “decisión de
los sabios”, pero no ha ocultado que la solu-
ción a la financiación podría ser drástica, aun-
que no ha especificado en qué términos.
Otras personalidades destacadas, como Emi-
lio Lledó, presidente del Comité de Expertos,
se ha referido incluso a que podría abrir una
encuesta para saber en qué medida estarían
dispuestos los españoles a pagar un canon
por tenencia de aparatos de televisión como
sucede en algunos países europeos. De cual-
quier manera, al final tendrán que decidir las
Cámaras del Parlamento tras el preceptivo
esfuerzo para lograr el máximo consenso.

Eficacia económica y 
rentabilidad social

El concepto de servicio público televisivo en la
era digital está cambiando. Los actores comu-
nitarios y españoles del sector lo vinculan
ahora a criterios de rentabilidad social, eficacia
económica, calidad y excelencia en sus progra-
mas, información equilibrada, capacidad de
innovación y creatividad, independencia, pro-
moción de la diversidad cultural y lingüística.En
definitiva, al referirse a servicio público se habla
de poder acceder de forma gratuita a un con-

En muchos lugares, las 
autoridades con competencias
en el audiovisual han optado

por imponer límites a la 
participación de los medios

públicos en la tarta publicitaria.



tiene fuertes repercusiones económicas, polí-
ticas o simplemente informativas en el enma-
rañado paisaje audiovisual español.

Endeudamiento estatal y autonómico

La nueva directora del Ente Público RTVE,
Carmen Caffarel, ha heredado una situación
de la televisión pública ciertamente envene-
nada, sobre todo desde el punto de vista
económico.Y, aunque se haya dicho que su
mandato es provisional –hasta que se adopte
el nuevo modelo que proponga el consejo
de expertos–, tiene que hacer frente a pro-
blemas de alto calado.
El nuevo modelo de televisión pública, adop-
te las formas que adopte, tendrá que ser
capaz, por ejemplo, de proponer ideas para
solucionar el espinoso tema de la deuda de
RTVE, que a final de 2004 superará los 7.000
millones de euros. También deberá marcar
nuevas fuentes de financiación que permitan
superar los contenidos basura que, aunque
en menor grado que a las televisiones priva-
das, han afectado a la televisión pública.
En la redefinición concreta del modelo de
financiación del Ente tendrá también mucho
que decir la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), entidad asignada al Ministe-
rio de Economía que desde hace dos años se
ha responsabilizado de la financiación y la ges-
tión de RTVE. Están en marcha algunas medi-
das adoptadas por la SEPI para sanear la casa.
Por ejemplo, se han sellado acuerdos con los
trabajadores del Ente (en torno a 9.000) para
adelgazar la plantilla, rejuvenecerla y reducir
categorías. Algunas estimaciones indican que
próximamente podría aplicarse un plan de
prejubilaciones que supondría un ahorro de
un 40 por ciento de los costes salariales.
Mientras tanto, se ha ultimado un presupues-
to del Ente para 2005 que es continuista (en
torno a 1.500 millones de euros).
La situación de las televisiones autonómicas
es menos crítica en términos absolutos,

Los mecanismos de financiación por los que
se transfieren recursos públicos al sector
público de televisión distorsionan el desarro-
llo de la competencia entre esas empresas y
las privadas (cuya fundamental vía de finan-
ciación es la publicidad). Con el fin de evitar
esta distorsión, en diversos países europeos
se imponen límites a la participación pública
en el mercado de la publicidad televisiva.
Centrándonos en el caso de RTVE, el actual
sistema de financiación conlleva que la publi-
cidad aporte un 50 por ciento, mientras que
el otro 50 por ciento lo recibe del dinero
público. Según este sistema de financiación, se
autoriza en las Leyes de Presupuestos Gene-
rales del Estado endeudamientos anuales
acumulativos.
Para las empresas difusoras privadas, la finan-
ciación de la televisión pública es una de las
llaves que pueden abrir las demás puertas
que conducen a otras soluciones.
Así las cosas, es evidente que conviene corre-
gir cuanto antes las desviaciones y definir con
claridad la vía de financiación –única o múlti-
ple– de las televisiones públicas, para lo que se
requiere un nuevo modelo de servicio público.

55..  EEll  ggrraanneerroo  ddee  llaa  ppuubblliicciiddaadd

La publicidad es la base de la financiación de
las televisiones y, a la vez, una fuente de con-
flictos, sobre todo entre cadenas y anuncian-
tes. Estos problemas vienen de lejos, porque
las cadenas se muestran remisas a cumplir las
cuotas de emisión de publicidad y porque,
dado que hay más demanda de espacios
publicitarios que oferta que pueden hacer las
cadenas, éstas imponen precios y contrata-
ciones según su estricta conveniencia.
La legislación actual sobre publicidad en televi-
sión se concentra en la Ley 25/1994, que
adapta la directiva Televisión Sin Fronteras, que
establece qué publicidad por televisión se con-
sidera prohibida, las normas para su identifica-
ción y el tiempo máximo dedicado a la publi-
cidad (el 20 por ciento del tiempo diario de
emisión es el límite del tiempo total dedicado
a la emisión de publicidad y a la televenta).
Pese a todo, cada vez hay más cantidad de
publicidad y muchos anuncios se quedan
fuera del circuito de inversión por falta de
oferta de espacios televisivos.Al mismo tiem-
po, aumenta la saturación y suben los precios.
El sector audiovisual ingresó 2.413 millones
de euros en 2003 en concepto de publicidad.
Esta situación tiene un lado negativo. La satu-
ración de anuncios en las cadenas de televi-
sión produce cada vez mayor hastío en el
telespectador, lo cual es malo para el consu-
midor y es malo para el anunciante, porque

pero importante en términos relativos, con
unas pérdidas acumuladas desde 2000 que
superan los 1.400 millones de euros, según
estimaciones encubiertas, mientras que
otras estimaciones sitúan esta deuda en
2.000 millones. Si se mantiene este mecanis-
mo financiero, calcado del modelo de la
televisión pública de ámbito nacional
(RTVE), al mismo balance deficitario se
sumarían las nuevas cadenas autonómicas
que esperan su próxima salida en Baleares,
Asturias, Extremadura y Aragón.

Doble financiación, subvenciones y
competencia

Las televisiones públicas tienen unos ingre-
sos en subvenciones oficiales de entre
1.500 y 1.800 millones de euros al año,
según estimaciones de la CMT. Si se sigue
esta progresión –en 2003, fue de un 8,7 por
ciento más que en el ejercicio anterior–, van
a acabar situándose al mismo nivel que los
ingresos por publicidad en sus respectivas
cuentas de financiación.
Estas subvenciones aumentaron, pese a que
los ingresos por publicidad también aumen-
taron tras algunos años de atonía. Los ingre-
sos por subvenciones superaron en cerca
de 500 millones a las ventas publicitarias de
RTVE y de las televisiones autonómicas, que
alcanzaron 1.016 millones de euros en
2003. RTVE recibió 756 millones en con-
cepto de subvenciones, mientras que ETB y
Telemadrid recortaron las ayudas.
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El nuevo modelo de TV pública

tendrá que ser capaz de 
proponer ideas para 

solucionar el problema de 
la deuda de RTVE.

Evolución de los presupuestos/gastos de RTVE (miles de euros)

Presupuesto Gasto
1998 1.361.818 1.364.583
1999 1.515.760 1.733.944
2000 1.444.055 1.489.941
2001 1.593.575 1.512.020
2002 1.543.474 1.559.058
2003 1.499.740 1.477.069
2004 1.557.790 1.500.000 aprox.

Fuente: RTVE
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el impacto de los mensajes es mucho menor.
Según la Asociación Española de Anunciantes
(AEA), las cuatro cadenas de ámbito nacional
emitieron en 2003 un 3 por ciento menos de
programación que hace tres años, mientras
que aumentó un 13 por ciento el tiempo
dedicado al resto de emisión (spots, avances,
autopromociones, televenta), es decir, el dedi-
cado a la publicidad.

Aumento de la publicidad

Si tomamos en cuenta los indicadores más
recientes, comprobamos que, en julio de
2004, el medio televisión acaparaba práctica-
mente la mitad de todas las inversiones publi-
citarias de los llamados medios convenciona-
les (prensa, radio, televisión, exterior, Internet,
cine). En el primer semestre, la inversión
publicitaria en este medio aumentó un 16,6
por ciento, al haberse situado en 1.347,2
millones de euros, mientras que en el mismo
periodo del año anterior alcanzó la cifra de
1.153,3 millones. Son los últimos datos reco-
gidos por Infoadex y por la AEA.
En este mismo primer semestre, la inversión
total en los medios convencionales fue de
3.095,2 millones de euros, frente a 2.801,7
millones en el primer semestre de 2003, es
decir, un 10,5 por ciento más.En diarios, segun-
do medio en inversiones, con 802,2 millones,
la subida ha sido de 5,3 por ciento. En revistas,
con 312,7 millones, la subida es del 6,4 por
ciento, mientras que en radio, con 275,9 millo-
nes,el incremento es de 5,8 por ciento.Mucho
menores son las inversiones en Internet (40,3
millones de euros), aunque la subida es mayor
en términos porcentuales, 14,9 puntos.
Por lo que se refiere a televisiones de ámbito

Las televisiones autonómicas han aumentado
en su conjunto un 5,9 por ciento, lo que
supone una facturación de 189,3 millones de
euros.TV3 encabeza la facturación de las tele-
visiones autonómicas, con 74,4 millones de
euros; Telemadrid consigue 35,6 millones;
Canal Sur, 27 millones; Canal 9, 19,76 millo-
nes;TVG, 13,5 millones; ETB, 12,8 millones;TV
Canarias, 2,9 millones, y Castilla–La Mancha
TV obtiene 2,3 millones de euros.
Finalmente, los canales temáticos, que repre-
sentan las televisiones por cable y por satéli-
te, han facturado 11,1 millones de euros en
publicidad durante el primer semestre de
este año, lo que supone un incremento del
72,7 por ciento en relación con el mismo
periodo del año anterior.
Las consideraciones sobre el mercado de la
publicidad no son baladíes, porque se trata de
la principal fuente de financiación del audiovi-
sual y la situación enfrenta a quienes liberan
los recursos con las cadenas que asumen esos
recursos. Conviene, por ello, tener en cuenta
que este año (2004) ningún anunciante ha
conseguido colocar en televisión la campaña
que él quería y en los meses de mayo y junio
se han quedado sin poder ser invertidos más
de 150 millones de euros. Las cadenas han
rechazado el 20 por ciento de las órdenes de
inserción publicitaria.Conviene no olvidar que
la llamada comunicación comercial representa
el 3 por ciento del PIB de España.

Saturación publicitaria

Tras estos datos se esconde una anómala
situación de exceso de demanda de espacios
televisivos para la publicidad, una opulenta y a
la vez extraña situación que se caracteriza
por la saturación, la contraprogramación, el
incremento significativo de los precios y la
incertidumbre en la planificación de las cam-
pañas.
Nunca como ahora había habido tanta publici-
dad y, por otra parte, nunca como en los tiem-
pos que corren los anuncios habían sido tan
poco eficaces y suscitado con tanta intensidad
el rechazo de los televidentes. El 92 por ciento

nacional, tanto públicas como privadas, la
inversión se incrementó un 18,6 por ciento, al
haber facturado 1.175,8 millones de euros.
Por cadenas,Telecinco se coloca a la cabeza
de facturación, con 400,7 millones, lo que le
supone un aumento del 24,4 por ciento con
respecto al mismo periodo del año anterior.
También se sitúa en primer lugar en cuota de
mercado publicitario.
TVE es la segunda cadena que más factura,
384,6 millones, por lo que incrementa un 7,9
por ciento su inversión.Antena 3 incrementa
su facturación un 25,4 por ciento, al obtener
una inversión de 353,2 millones de euros.
Canal + factura un 19,5 por ciento más, tras
alcanzar los 20,6 millones.

Nunca como ahora había 
habido tanta publicidad 
y, por otra parte, nunca 
los anuncios habían sido 

tan poco eficaces.

Ingresos en el sector audiovisual (millones de euros)

Fuente: CMT

2000 2001 2002 2003
Ingresos publicitarios 2.431,14 2.326,36 2.276,55 2.413,66
Cuotas de TV por pago 1.071,63 1.191,93 1.322,69 1.385,25
Pago por visión 106,37 69,18 80,54 104,17
Subvenciones 853,00 1.264,19 1.468,72 1.455,62
Otros 16,00 267,52 284,55 512,54
Total 4.477,14 5.119,18 5.433,05 5.871,24

Cuotas de audiencia y publicidad de las principales cadenas de televisión 
y radio en 2003

Fuente: CMT

Operadores de televisión Cuota de audiencia (share) Facturación publicitaria
(Porcentaje/total televisión) (Porcentaje/total 

publicidad audiovisual
TVE 30,6 28,9
Telecinco 21,4 21,5
Antena 3 TV 19,5 21,2
Canal + 2,4 1,7
TV Autonómicas 18,5 13,1
Otros 7,6 0,5
Operadores de televisión Cuota de audiencia (share) Facturación publicitaria

(Porcentaje/total televisión) (Porcentaje/total)
Grupo Onda Cero 16,9 3,2
Grupo Ser 39,8 6,6
Grupo Cope 12,3 3,3
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de los españoles cree que se emite excesiva
publicidad en televisión. Por estas y otras razo-
nes, la AEA ha propuesto a las televisiones un
pacto urgente para firmar un código de buenas
prácticas de contratación, en el que participarí-
an también las agencias de medios.
La solución a algunos de estos males puede
venir, y así se lo han explicado los anunciantes
al Gobierno, por el aumento de los canales
de cobertura nacional y por los acuerdos de
autocontrol. La oferta de televisiones nacio-
nales en abierto en España es claramente
insuficiente y refleja una de las menores de
toda Europa. Además, de puertas adentro, la
condición de oligopolio de la televisión causa
todo tipo de tensiones y problemas, entre
otros, el de la saturación.
En los últimos 13 años, aumentaron un 350
por ciento los minutos de publicidad emitida,
mientras que los minutos de publicidad vista
crecieron sólo un 155 por ciento. Los spots
emitidos por día aumentaron un 420 por
ciento, mientras que los spots vistos por día
crecieron un 186 por ciento. En 1991, el
telespectador español veía 2,5 spots de cada
cien, mientras que, en 2003, ha visto 1,4 de

a los canales locales la emisión en cadena a
cualquier hora y que lleguen a todo el terri-
torio (caso de Localia, UNE, Vocento, Local
Media y otras), autorizar a que las dos cade-
nas –Veo y Net– que emiten en digital terres-
tre sin audiencia real, al no haber un parque
de conversores de señal, puedan emitir en
analógico y, finalmente, autorizar la creación
de nuevas cadenas nacionales privadas pero
evitando que caigan en manos de los benefi-
ciarios de la actual situación de oligopolio.
Como novedad registrada en la más reciente
evolución del negocio del sector audiovisual,
habría que destacar que algunas empresas
difusoras han comenzado a experimentar con
otra fuente nueva de ingresos que han incor-
porado a determinados programas. Se trata
de los mensajes cortos enviados desde los
teléfonos móviles y las llamadas a los servicios
telefónicos de tarificación adicional, los 906.
En concepto de publicidad en SMS y línea
906, las televisiones facturaron 17,9 millones
de euros en 2003.Antena 3 alcanzó 6,6 millo-
nes; Telecinco, 5,9, y TVE, 4,3 millones de
euros. Este crecimiento ha propiciado la cre-
ación de negocios en torno al envío de logos,
sintonías o juegos para móviles, que favore-
cen cierto grado de interactividad en los con-
cursos televisivos.

66..  CCoonncceennttrraacciióónn  eenn  llaa  tteelleevviissiióónn  ddee  ppaaggoo  

El hecho más significativo que se ha registra-
do últimamente en el mercado de la televi-
sión de pago español ha sido la fusión de las
dos plataformas digitales, Canal Satélite Digi-
tal y Vía Digital, lo que ha dado lugar a una
nueva programación. También habría que
destacar, como ya se ha señalado, la aparición
de un nuevo servicio –Imagenio– que ofrece
Telefónica a través de ADSL.
Este submercado, que creció un 25 por
ciento en 2003, presenta un claro dominio
de la televisión digital por satélite (51,3 por
ciento), seguida por la televisión por cable
(28,5 por ciento).
En la televisión de pago se usa la siguiente
cadena de comercialización del producto:
paquete básico, canales premium, pago por
visión, NVoD (Vídeo casi bajo demanda),
paquetes temáticos, paquetes multiplatafor-
ma (TV+Internet+telefonía). Las proveedo-
ras son las majors (Universal, MGM, Para-
mount, Columbia –Sony–, Disney, Twentieth
Century Fox, DreamWorks,Warner…).
Asociados a la televisión de pago, adquieren
importancia otros mercados como el de la
difusión de películas, el de la retransmisión de
acontecimientos deportivos, el de la produc-
ción y distribución de canales temáticos y el

cada cien, por lo que la eficacia de los anun-
cios decrece un 56 por ciento. De forma
paralela, la saturación produce el rechazo de
los televidentes, que tienen cada vez peor
imagen de la publicidad.
No se trata aquí de justificar los excesos de
todo tipo que se producen en torno a la
publicidad, sino de describir los hechos. Se
pueden y, probablemente, se deben adoptar
medidas para superar esta situación. Unas
pueden ser de tipo genérico –una reglamen-
tación más coercitiva y una aplicación efecti-
va, al mismo tiempo (por paradójico que
parezca) que la promoción de la autorregula-
ción– y otras son de carácter más urgente y
paliativas de la situación, tales como autorizar

Ingresos y cuotas de mercado de la televisión de pago

Fuente: CMT

2003 %/Total
(millones de euros)

Sogecable 1.169,2 63,7
Vía Digital 444,6 24,2
Grupo Ono 83,2 4,5
Auna Telecomunicaciones 74,3 4,1
Resto operadores cable 43,4 2,4
Cable local 20,5 1,1
Quiero Televisión 0,1 0,0
Total 1.835,3 100,0

Número de abonados y cuotas de mercado de la televisión de pago

Fuente: CMT.

2003 %/Total
(Abonados

Canal Satélite Digital 1.173.024 33,5
Canal + 705.050 20,2
Vía Digital 622.662 17,8
Grupo Ono 339.378 9,7
Auna 296.132 8,5
Resto operadores cable 231.925 6,6
Cable local 126.240 3,6
Telefónica Cable 3.011 0,1
Total 3.497.422 100,0

En concepto de publicidad 
en SMS y línea 906,

las televisiones 
facturaron 17,9 millones de

euros en 2003.
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de los servicios técnicos para la televisión
digital interactiva y de pago.

El cable y los derechos exclusivos

Una parte del negocio de los operadores de
cable proviene de la explotación por presta-
ción de servicios de televisión. Pero esta activi-
dad tiene algunas características propias. Por
una parte, los servicios de televisión se comer-
cializan en paquetes integrados (telefonía,
Internet y televisión) y, por otra, para subsistir
necesitan tener acceso al mercado de la pro-
ducción cinematográfica, aunque sea en segun-
das contrataciones.En el último año, se ha pro-
ducido una lenta penetración de la televisión
por cable, frente a la mayor aceptación de la
contratación de Internet y/o servicios de voz.
El número de hogares pasados, según el
Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,
es del 40 por ciento en 2002 (5.658.400
hogares). El número total de accesos de cable
instalados en 2003 asciende a 5.488.396
(Consulta Pública sobre definición y análisis
del mercado de servicios de acceso y tráfico
a redes de datos mediante conexión perma-
nente desde ubicación fija. CMT, julio 2004).
Las empresas de cable siguen estando en
manos de grandes grupos de telecomunica-
ciones nacionales (Telefónica,Auna…), a los
que se han agregado entidades financieras y
eléctricas.
En la pelea por los derechos de cine y depor-
tes, que los detenta casi exclusivamente
Sogecable, ha tenido que mediar la CMT, ante
las reclamaciones de Auna, que quiere incluir
en la programación de sus redes de cable los
canales, especialmente los dedicados al cine,
que han proporcionado el éxito a Canal + y
a la plataforma Digital +, de Sogecable.
Una de las cláusulas que impuso el Gobierno
para autorizar la fusión de CSD y Vía Digital
obligaba a Sogecable a garantizar la comer-
cialización a terceros de al menos un canal de
contenidos cinematográficos equivalente a
los de contenido premium y los canales temá-
ticos de cine. Una cuestión clave en este liti-
gio, que todavía está pendiente de resolución
por parte de la CMT, es el contenido de los
contratos con las majors americanas, y que
daría información clave sobre los costes rea-
les que asume Sogecable con la exclusiva
para confeccionar su programación.

El monopolio de la televisión 
digital por satélite

Sin duda,el acontecimiento más significativo de
estos dos últimos años en el área de la televi-
sión de pago ha sido la fusión de las dos plata-

ninos suscritos con las grandes productoras
norteamericanas, las ya citadas majors (Twen-
tieth Century Fox, Buenavista International,
Universal Studios, Paramount Pictures,
Columbia Tristar Films y Warner Bros).
Esta red de contratos, reforzada por la larga
duración de la mayor parte de ellos, “obsta-
culiza e impide gravemente el acceso de
otros operadores de televisión de pago a
unos contenidos que se consideran esencia-
les para el negocio” (Informe de Defensa de
la Competencia, 2004).
En definitiva, si el mercado de la televisión en
su conjunto no ha registrado índices relevan-
tes de concentración, no ha sucedido lo
mismo en el mercado de la televisión de pago,
ya que la integración de las dos plataformas
de televisión digital por satélite ha disparado
sensiblemente el índice de concentración.

77..  LLaa  pprroodduucccciióónn  aauuddiioovviissuuaall  

Existen algunos servicios relacionados con
el audiovisual que suelen considerarse
como mercados conexos y que se pueden
llamar mercados audiovisuales mayoristas.
Se refieren a la producción y la adquisición
de contenidos audiovisuales, infraestructu-
ras de transporte y acceso al cliente, explo-
tación del sistema de acceso condicional y
otros servicios técnicos.
Estos submercados se centran en los dere-
chos de emisión de películas, retransmisiones
deportivas, producción y distribución de
canales temáticos y servicios técnicos para la
televisión digital, interactiva y de pago.Y están,
lógicamente, muy relacionados con la explo-
tación del negocio de los contenidos. Dado
que se ha hecho una referencia a los mismos
en anteriores líneas, aquí pretendemos cen-
trarnos en la producción en general.
La prestación de servicios y contenidos tele-
visivos está sujeta a la ley que adapta la direc-

formas de televisión digital por satélite que
existían, Canal Satélite Digital y Vía Digital, cuya
nueva programación comenzó a materializar-
se a partir del último trimestre del año anali-
zado bajo el nombre comercial de Digital +.
La fusión en 2002 de las dos plataformas digi-
tales, Canal Satélite Digital (Prisa–Sogecable)
y Vía Digital (Telefónica) en Digital +, cadena
con participación mayoritaria de Sogecable,
fue aprobada el 29 de noviembre de 2002
por el Consejo de Ministros con algunas con-
diciones. Las primeras emisiones se realizaron
en julio de 2003. La oferta incluía 150 cana-
les, resultantes de la combinación de los más
destacados de las plataformas antes de la
fusión. En el primer mes de emisión comple-
to (agosto 2003), logró un share de 4,3 por
ciento, lo que superó la suma de las dos pla-
taformas antes de la fusión.
Como era de prever, en el transcurso del año
han surgido algunos conflictos en relación
con el monopolio de Digital +. En 2003, la
CMT, encargada por ley de hacer el segui-
miento de las condiciones de fusión, inició el
estudio de determinados conflictos plantea-
dos por operadores, que comenzaron a
resolverse en 2004 mediante arbitraje obliga-
torio (casos de Auna, Ono y EHS).
Esto sucedió porque los operadores de cable
dependen en gran medida, para llenar las
parrillas de sus ofertas, de los contenidos de
cine y deportes (especialmente los primeros)
que compran a Sogecable-Digital +, a la que
todavía no le han vencido los contratos leo-

En la pelea por los derechos 
de cine y deporte, que 

detenta casi exclusivamente
Sogecable, ha tenido 
que mediar la CMT.

Demarcaciones en donde actúa cada operador de cable 

Fuente: Elaboración propia

Operador Demarcaciones
Ono C.Valenciana, Mallorca, Cantabria, Murcia, Albacete, Huelva, Cádiz
Auna Madrid, Cataluña, Aragón, Andalucía, (menos Huelva y Cádiz), Canarias
Euskaltel País Vasco
Telecable Asturias Asturias
Rcable Galicia
Retecal 2 Castilla y León
Tenaria Navarra, La Rioja
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tiva Televisión Sin Fronteras y a la que regula
las Emisiones y Retransmisiones de Compe-
ticiones y Acontecimientos Deportivos, que
se refiere a los derechos de transmisión de
acontecimientos deportivos, la cesión de
estos derechos y los acontecimientos depor-
tivos catalogados como de interés general. El
desarrollo de estas normas ha provocado
fuertes polémicas.
Por otra parte, la actividad televisiva relacio-
nada con la producción y comercialización de
contenidos debe respetar las normas esta-
blecidas en la Ley de Propiedad Intelectual,
que regula, entre otros aspectos, los derechos
de propiedad intelectual sobre las obras
audiovisuales, tanto en su aspecto sustantivo
como en su aspecto procesal.
La producción audiovisual suele ser una parte
de la cadena de valor que ha estado siempre
apartada de los circuitos habituales de medida
de mercado. Por sus especiales características
de poca transparencia y su vinculación al cine,
sólo ha comenzado a figurar en los anuarios en
los últimos años. Se trata, no obstante, de un
sector a tener muy en cuenta. Es cada vez más
relevante,como lo demuestra el hecho de que
desde 1999 haya crecido un 40 por ciento.
Aunque la producción atraviesa por una
situación caracterizada por una cierta incerti-
dumbre económica y hasta jurídica, debido a
prácticas poco transparentes, conviene tener-
la en cuenta porque está relacionada directa-
mente con los contenidos de las televisiones,
es decir, con la confección de sus parrillas de
programación, que, a la vez, atraen audiencia
y ésta, publicidad. La publicidad aporta dinero,
que se emplea en la producción, y así de cie-
rra el círculo del negocio de la televisión.

Ayudas obligadas al cine

Desde el punto de vista de la regulación, la
última medida (julio de 2004) ha consistido
en la aprobación por parte de los Ministerios
de Industria y de Cultura de un reglamento
sobre el destino que tienen que dar las cade-
nas de televisión del 5 por ciento de sus
ingresos para la producción de cine europeo.
En la industria audiovisual española funcionan
dos grandes bloques de empresas o líneas de
generación y financiación de programas o de
contenidos. Por una parte, las dedicadas a
hacer y distribuir películas y, por otra, las que
producen la mayor parte de la programación
de televisión (series, talk shows, infoshows,
etcétera).Al final, ambas confluyen en el área
de la televisión, que en la actual configuración
de los medios se constituye como uno de los
grandes pilares de financiación del cine.
Esta financiación procede de una doble vía:

permanente entre productores y cadenas difu-
soras. Los primeros acusan a las segundas de
incumplir el porcentaje de ayudas al cine. Las
cadenas privadas tildan a las productoras de
producir películas sin interés para el público.
La otra parte del mercado de la producción
audiovisual, el de las productoras propias e
independientes, también se resiente, no tanto
por el decreto del 5 por ciento, sino por una
situación contradictoria, ya que crece el
número de productoras independientes
pero disminuyen sus beneficios.
Además, los cambios en la dirección general
de RTVE, principal contratista de producción
externa y de financiación de las productoras
independientes, y las expectativas a medio
plazo de posible cambio de modelo de tele-
visión pública, añaden, si cabe, una mayor
incertidumbre.
Según el Anuario GECA de 2004, operan en
este mercado 134 productoras que se califi-
can de independientes, aunque en algunas de
ellas participen con un considerable porcen-
taje de propiedad las propias cadenas de
televisión que luego encargan o producen las
obras destinadas a la pequeña pantalla. El año
pasado, las seis principales productoras inde-
pendientes (Globomedia, Gestmusic, Video-
media, Europroducciones, BocaBoca y Zep-
pelin TV) facturaron por encima de 200
millones de euros y obtuvieron unos benefi-
cios de 13,2 millones de euros.
Por otra parte, la Federación de Asociaciones
de Productores Audiovisuales Españoles
(FAPAE) ha hecho, en 2003, dos análisis cuan-
titativos novedosos en la producción audiovi-
sual y que han dado a la luz los siguientes
resultados: la facturación ha sido de 1.600
millones de euros y el empleo directo ascien-
de a 8.273 personas. También ha calculado
por comunidades autónomas los incentivos a
la producción audiovisual, que han ascendido
a 23.928.596 euros.
En el área de la producción independiente
existe otro condicionante legal, ya que, como
es sabido, al menos la décima parte de las
obras europeas que tienen que emitir anual-
mente las cadenas de televisión (el 51 por
ciento del total) ha de proceder de produc-
toras independientes, según la Directiva Tele-
visión Sin Fronteras.
Durante 2003, la emisión de producciones se
ha centrado en las series nacionales de fic-
ción, que han ocupado los primeros puestos
entre los programas más vistos después de
varios años de predominio de la telerrealidad.
Continuaron los formatos tipo Gran Herma-
no, basados en encierros protagonizados por
famosos. Es significativo constatar que, por
primera vez desde la llegada de los docushows

por una parte, las cadenas deben destinarle,
obligadas por la ley, un porcentaje de sus
ingresos (el ya referido 5 por ciento) y, por
otra, producen o coproducen directamente
películas y contratan derechos de emisión de
obras cinematográficas destinadas a alimentar,
junto con la cuota de entretenimiento, series
de ficción, deportes e informativos, una
buena parte de su parrilla de programación,
la destinada al cine.
Otro del los problemas que aquejan a la pro-
ducción audiovisual y que ha sido puesto de
manifiesto por los agentes del sector es la
dependencia de las obras cinematográficas
norteamericanas. En este sentido, los datos
son muy tozudos. Mientras que la cuota de
pantalla del cine americano en España fue, en
2003, del 70 por ciento, el cine español ape-
nas alcanzó el 13,6 por ciento y el europeo,
el 24,6 por ciento (incluida la cuota de pan-
talla española).
Los productores españoles insisten también
en la perniciosa influencia de las prácticas
comerciales de las majors norteamericanas.
Los canales de comercialización de los conte-
nidos del cine están controlados por estos
grandes estudios de Hollywood, que impo-
nen condiciones leoninas para la adquisición
de derechos. Las consecuencias se dejan sen-
tir de forma muy negativa, como ya se ha
dicho, tanto en el desarrollo de la televisión
de pago (Digital + y cableros) como en la
televisión en abierto, sea pública o privada).
Según cálculos del sector de la producción, se
estima que para el año 2004 las televisiones
deberán destinar en su conjunto a ayudas al
cine entre 125 y 175 millones de euros, cifra
nada despreciable si se tiene en cuenta el
bajo índice de producción de películas espa-
ñolas (127 en 2003, 43 de ellas en régimen
de coproducción con otros países) y la pro-
gresiva disminución de la presencia del públi-
co en las salas, ya que en 2003 se vendieron
diez millones menos de entradas que en
2002 y el 77 por ciento de la recaudación se
concentró sólo en diez de las 127 películas
españolas estrenadas. Durante 2003, la inver-
sión de las cadenas en cine tan sólo se ha
aproximado a los 80 millones de euros.
El significado de estas cifras no oculta la pelea

Los productores españoles
insisten en la perniciosa 
influencia de las prácticas
comerciales de las majors

norteamericanas.
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a España, series de ficción como Cuéntame
cómo pasó y Ana y los 7 han accedido a los
primeros puestos en la lista de los programas
de mayor audiencia.

8. Escenario tecnológico:
la digitalización

Otro aspecto fundamental del sector audio-
visual en la encrucijada de 2004 es la digitali-
zación, que afecta a todas las redes, las pro-
ducciones y a la difusión y distribución (no
sólo a la Televisión Digital Terrestre –TDT–).
Ya existen televisiones digitales que se difun-
den por otros sistemas, pero la batalla está
planteada en la TDT.
En el caso de la televisión digital por satélite y
por cable, que coincide normalmente con la
televisión de pago, el crecimiento del merca-
do sigue a buen ritmo, aunque con ciertas
dificultades. Respecto a la televisión por saté-
lite, dos de cada tres hogares españoles con
acceso al satélite reciben en digital, lo que
podría conducirnos a entender que hoy por
hoy el satélite es el principal motor de la tele-
visión digital, frente a otros medios como el
cable o la televisión por ondas.
Pero no parece que esto vaya a ser así en el
futuro. Según los últimos datos facilitados por
Astra (julio 2004), de los casi 14 millones de
hogares españoles con televisión, 2,5 millones
tienen satélite (un 18 por ciento). El 67,4 por
ciento de los hogares con televisión por saté-
lite recibe en digital.
No se puede decir lo mismo del ámbito de
la televisión digital por ondas terrestres
(TDT), que afecta a las televisiones en abier-
to y que es la gran apuesta de los sucesivos
planes de digitalización de la Administración.
A pesar de que España fue pionera, después
del Reino Unido, hace cinco años, en la pues-
ta en marcha de forma legal de esta modali-
dad en Europa (Plan Nacional de TDT, 1998),
el nuevo sistema no ha encontrado hasta la
fecha un desarrollo adecuado.
El panorama se completa con la digitalización
en el nivel local, porque precisamente este
año se ha aprobado el Plan Técnico de Tele-
visión Digital Local y ya están corriendo los
plazos para la creación de nuevos canales en
las diferentes comunidades autónomas, aun-
que se han anunciado nuevas demoras lega-
les para comenzar a emitir en digital.

Desarrollo paralizado

Desde 1998, se han ido acumulando datos y
experiencias negativas como las siguientes:
desigual interés e implantación por las comu-
nidades autónomas, insuficiente asignación de

aproximadamente un 23 por ciento en 2003.
La mayor parte de los países de la Unión se
mira en el modelo inglés de desarrollo de la
TDT, asentado en la plataforma en abierto
Freeview, que tiene ya más de un millón y
medio de televidentes. Se trata de un con-
sorcio en el que participan la cadena pública
BBC, que hace de locomotora de conteni-
dos, la plataforma de pago BSkyB y la opera-
dora de red Crown Castle.
Fruto de un consenso de operadores, prove-
edores de contenidos y gestores de red, lo
cierto es que esta fórmula (30 canales de
televisión, 12 emisoras de radio y otros cana-
les de servicios interactivos) está teniendo
éxito y está dinamizando la cadenas de la
industria audiovisual. Probablemente, una de
las claves de este relativo éxito se encuentre
en la implicación de la prestigiosa y poderosa
televisión pública BBC.
Si no se adoptan medidas urgentes sobre la
TDT, puede verse seriamente afectada la
cadena de valor, que consta de las siguientes
unidades: fabricantes de equipos receptores,
sintonizadores o descodificadores; distribui-
dores de descodificadores; antenistas; plata-
formas de servicios interactivos; operado-
res/difusores; red de transporte y difusión de
la señal, y sistemas de medición de audiencias.
De cualquier manera, los datos más recientes
sobre la TDT no dejan lugar a dudas sobre las
contradicciones (opulencia de canales-pobre-
za de televidentes) de su desarrollo:
❏ Parque de receptores desde los que se
puede recibir la televisión digital terrenal:
120.000.
❏ Precio del receptor: entre 900 y 1.200
euros.
❏ Precio del descodificador: entre 190 y 250
euros.
❏ Número de canales que operan en televi-
sión digital terrenal: cinco de cobertura nacio-
nal (Antena 3,Telecinco, Canal +, Quiero TV,
Net TV) y tres de cobertura regional (Onda

ancho de banda para los operadores, escaso
interés por parte de los difusores, fracaso de
la experiencia de Quiero Televisión, retraso
en la reasignación de las frecuencias que dejó
libres esta plataforma, papel pasivo de la tele-
visión pública. En definitiva, una televisión sin
televidentes.
No se puede dejar pasar más tiempo sin aco-
meter la dinamización del sector. Según datos
de un informe interno que ha trascendido a
la prensa sobre la TDT, realizado por la Aso-
ciación de Empresas de Electrónica,Tecnolo-
gías de la Información y Telecomunicaciones
(AETIC), implantar esta modalidad de televi-
sión exigirá invertir 10.000 millones de euros
hasta finales de 2011, fecha prevista para que
se produzca el apagón analógico.
Hasta ahora se ha hecho en este terreno un
desembolso de 250 millones de euros, cen-
trado básicamente en los operadores de red
de transporte y los fabricantes de equipos,
que ha servido para muy poco, porque el
parque de receptores es muy poco significa-
tivo (unos 120.000) y no existen programas
específicos de TDT.
Es verdad que en el resto de los países de la
Unión Europea el desarrollo de la TDT tam-
poco es lo boyante que pudiera desearse,
pero se han acometido planes alternativos de
apoyo que están teniendo resultados muy
positivos. En la UE, la penetración de la televi-
sión digital en los hogares ha aumentado hasta

Penetración de la TDT en Europa. (Primer trimestre 2004)

Elaboración propia

País Penetración
(% de televisión total)

Finlandia 6,6
Alemania 0,4
Suecia 5,6
Reino Unido 11,8
Holanda 0,3
Italia 0,0
España 0,2
Suiza 0,0

Los datos más recientes 
sobre la TDT no dejan lugar a

dudas sobre las contradicciones 
(opulencia de canales-pobreza

de televidentes) de su
desarrollo
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6, de Madrid; Cope y La Rioja TV, en La Rioja;
Grupo 4 y Canal 6, en Navarra).
❏Televisiones locales que van a poder crearse
o legalizarse: más de mil, incluidas las alegales.
Pese a los deseos en contra de los difusores
ya establecidos, la ampliación del número de
actores o nuevos difusores parece inevitable.
Llegará de la mano de las nuevas cadenas
digitales de ámbito nacional y autonómico y
de las cadenas locales.
Los operadores clásicos, es decir, los gran-
des, piden a la Administración que libere
más canales en su favor –por ejemplo, los
14 de Quiero TV, que funcionó entre 2000
y 2002–, para que de esa forma puedan
ofrecer servicios interactivos. Los difusores
establecidos, que han hecho o tendrán que
hacer importantes inversiones para el paso
al sistema digital, utilizan esta petición
como arma de presión y moneda de cam-
bio para sus peticiones. Por otra parte, no
ven con buenos ojos que entren más ope-
radores en este nuevo mercado.

Televisiones digitales locales

La televisión digital local es, probablemente, el
punto álgido de la TDT. El 12 de marzo de
2004, el Gobierno del PP, en su última sesión
antes de las elecciones generales, aprobó el
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital
Local, que pretende ordenar el sector tenien-
do en cuenta las frecuencias disponibles y las
peticiones de las comunidades autónomas.
En total, se podrán crear más de mil emiso-
ras, que darán cobertura al 87 por ciento de
la población.
Con esta nueva reglamentación, las capitales
de provincia y autonómicas y los municipios
con una población superior a 100.000 habi-
tantes tendrán derecho a un canal múltiple,
que contiene al menos cuatro programas de
televisión digital terrenal. Adicionalmente,
podrán sumarse a este grupo municipios con
menos de 100.000 habitantes cuando que-
den frecuencias disponibles.
Los ayuntamientos podrán ser titulares de
uno de los programas de los cuatro que
componen cada canal múltiple o ceder todos
a la explotación privada. La decisión sobre el
modo de gestión y el control de la gestión
directa o de los concesionarios del servicio
público de televisión local corresponderán a
los municipios incluidos dentro de la demar-
cación, atendiendo a criterios de población.
Los programas de los nuevos canales debe-
rán alcanzar una cobertura del 50 por ciento
de la población de su ámbito territorial a los
seis meses del inicio de emisiones, del 80 por
ciento a los dos años y del 95 por ciento de

conectados al mercado del audiovisual, des-
pachos jurídicos y asociaciones profesionales
conducen a la misma conclusión: los actuales
desafíos del sector audiovisual español, pen-
dientes de ser abordados con urgencia, se
pueden concentrar en cuatro cuestiones que
pueden y deben ser abordadas inicialmente
con medidas regulatorias.
En primer lugar, se requiere una ley del audio-
visual que unifique la actual dispersión nor-
mativa; en segundo lugar, hay que rediseñar el
actual modelo de televisión pública, sobre
todo en lo que a la financiación se refiere; en
tercer lugar, es conveniente crear un Consejo
Nacional del Audiovisual, y, en cuarto lugar, se
impone un desarrollo rápido y adecuado del
Plan Integral de Digitalización.
De la formulación y el asentamiento de estos
cuatro puntos básicos y del desarrollo de las
medidas que ello conlleve dependerá la solu-
ción que pueda aportarse a muchos de los
problemas actuales del sector audiovisual. Al
mismo tiempo, se dejarán marcados los prin-
cipios sobre los que podrán evolucionar los
nuevos modelos.

Una Ley General del Audiovisual

Antes que nada hay que constatar que la
legislación actual europea sobre el audiovisual
es dispersa y poco estructurada, y presenta
muchas dificultades para ponerla en práctica
(véase en especial el caso de la directiva Tele-
visión Sin Fronteras). Por lo tanto, no ayuda
realmente a que se desarrolle una adecuada
regulación en cada país.
No existe un modelo regulador europeo
sobre el sector audiovisual tan claro y definido,
por ejemplo, como el de las telecomunicacio-
nes, y ello pese a que desde hace tiempo se ha
registrado una nítida tendencia hacia la con-
vergencia, al menos en las tecnologías y los ser-
vicios de telecomunicaciones y audiovisuales.
Ni siquiera la actuación de las entidades nacio-
nales reguladoras independientes (Consejos
Nacionales del Audiovisual), que existen en
todos los países, salvo en España, ha logrado
que se desarrolle una política coherente en
materia de contenidos. La regulación comuni-
taria tampoco ha resuelto el espinoso tema de
la televisión pública. A estas alturas, la Unión
Europea no ha homologado una doctrina pre-
cisa sobre las funciones de las televisiones
públicas y sus prácticas reales en un mercado
liberalizado y en competencia.
En España no rige un marco jurídico único
para el sector audiovisual. Por un lado, se ha
diseñado un régimen separado para los sec-
tores de telecomunicaciones y audiovisual
(aunque algunas normas de telecomunicacio-

la población de su ámbito territorial antes del
31 de diciembre de 2011.
Por comunidades autónomas, el mayor
número de emisoras de televisión local que
podrá conceder cada gobierno regional
corresponde a Andalucía, con 232, seguido
de Castilla-La Mancha, con cien. Por ciudades,
Madrid, con ocho canales, es la que ocupa el
primer lugar. Esta distribución podría sufrir
modificaciones en función de las nuevas peti-
ciones de las comunidades autónomas.
En el texto del Plan Técnico se establece, ade-
más, que las actuales televisiones públicas
autonómicas deberán comenzar a emitir con
tecnología digital antes del 1 de enero de
2005. El mismo texto permite a las televisio-
nes digitales privadas de cobertura nacional
Veo TV y Net TV una moratoria hasta enero
de 2007 para mantener tan sólo una cober-
tura del 25 por ciento de la población (el
equivalente prácticamente a Madrid y Barce-
lona). Según el compromiso del concurso de
concesión, estas dos estaciones deberían
haber alcanzado a principios de 2004 una
cobertura del 85 por ciento.
El Plan Técnico de las Televisiones Digitales
Locales significa que antes de que acabe 2004
las comunidades autónomas deberán haber
convocado los concursos para la concesión
de 1.064 estaciones de televisión digital local
por ondas terrestres. De esta manera, la
mayor parte de las cadenas de televisión
local, actualmente en manos de grandes gru-
pos de comunicación y de empresas familia-
res, que operan de hecho, aunque casi todas
de forma alegal, tendrán la oportunidad de
normalizar su situación. Informaciones de últi-
ma hora indicaban que este plazo podría alar-
garse por lo menos un año.

9. Las cuestiones pendientes 

Para completar la descripción, acompañada a
veces de comentarios, que se ha hecho sobre
los principales indicadores del sector audiovi-
sual, procedería ahora plantear, siquiera de
forma somera y a modo de prospectiva fun-
dada, una relación de cuestiones pendientes.
Los diferentes análisis que se hacen desde
instancias políticas, grupos empresariales

La legislación europea actual
sobre el audiovisual es dispersa
y poco estructurada, y presenta
muchas dificultades para ponerla

en práctica.
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nes hacen referencia al audiovisual) y,por otro,
es necesario diferenciar entre leyes de radio y
una serie de leyes específicas asociadas a la
televisión, que se distribuyen según conteni-
dos audiovisuales o según servicios de difu-
sión. En este segundo caso, se dividen según la
titularidad (televisión pública o privada), terri-
torialidad (de cobertura estatal, regional o
local), tecnología de difusión (analógica, digital,
por cable, por satélite).
En relación con los contenidos audiovisuales,
el arranque se encuentra en el artículo 20 de
la Constitución Española y se sustancia en la
Ley 25/1994, por la que se incorporó al orde-
namiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, modificada por la Ley 22/1999.
También hay que tener en cuenta en materia
de contenidos la Ley 21/1997 de emisiones y
retransmisiones de competiciones y aconteci-
mientos deportivos, así como el Real Decre-
to 1462/1999 sobre derechos de los usuarios
a ser informados de la programación.
Todo el sector audiovisual –empresarios, aso-
ciaciones, juristas– hace tiempo que ha pedi-
do que se despeje la incertidumbre legislati-
va. No tiene sentido mantener la actual dis-
persión normativa descrita, con leyes diferen-
tes para la televisión privada, la pública estatal,
la pública autonómica, la local, la de cable, la
de satélite, la digital terrenal. Se impone, por
lo tanto, según un deseo compartido, la nece-
sidad de acometer la unificación normativa,
que podría llevarse a cabo a través de una
Ley del Audiovisual.
En la anterior legislatura, ya hubo un intento
frustrado de presentar una Ley del Audiovi-
sual (2003). El Gobierno del PP preparó en
los últimos meses de su mandato un borra-
dor, que no llegó ni siquiera a anteproyecto
de ley porque no hubo acuerdo en el seno
del Ejecutivo. El PSOE ha prometido consen-
suar en esta legislatura una Ley del Audiovi-
sual, en cuyo borrador se está trabajando.
¿Cuáles deberían ser los contenidos de este
código general del audiovisual? No sería des-
cabellado anticipar que se necesitará redefinir
el concepto de radiodifusión como “servicio
público esencial” para adaptarlo a otro, quizá
el de “servicio de interés público o general”,
más acorde con la realidad actual del merca-
do. Esto no significa que haya que renunciar
definitivamente a lo público y a la esenciali-
dad, sino que habría que definir algún tipo de
principio de este servicio para justificar una
regulación pública relacionada con los conte-
nidos y los límites a las concentraciones en
razón del pluralismo informativo.
Podría mantenerse, por ejemplo, el concepto
de servicio público esencial para el servicio
prestado por la televisión pública o por aque-

audiovisuales podría describirse brevemen-
te en la siguiente tabla:
En cualquier caso, conviene que el borrador

de la Ley General del Audiovisual se centre
sobre todo en los contenidos, en la línea de
lo que propone la Comisión Europea, ya que
es en los contenidos donde más puede
materializarse la preocupación o el interés
público en la regulación. Sobre este mismo
tema versa, además, la actual directiva Televi-
sión Sin Fronteras, que se encuentra en un
proceso de revisión.
En contrapartida, convendría que la regula-
ción fuera neutra en cuanto a los medios de
transmisión de los servicios, ya que se daría el
mismo tratamiento regulatorio a los opera-
dores de radio y de televisión, con indepen-
dencia de que el servicio que presten sea
gratuito o de pago, monocanal o multicanal,
se trate de servicios interactivos o no y que
lleguen por ondas, cable o satélite, ADSL e
incluso por Internet o teléfono móvil. Es decir,
se debe tener en cuenta la neutralidad tec-
nológica.

Un nuevo modelo de 
televisión pública

La segunda gran cuestión pendiente, que ya
ha sido descrita en sus datos más esenciales,
es la promulgación de una norma (rango a
determinar) que defina el modelo de televi-
sión pública y su sistema de financiación, que
en principio debería afectar a los medios de
cobertura nacional y autonómica, y que reco-
ja al menos los límites a la participación en la
tarta publicitaria de las televisiones públicas.
Las bases de este modelo se recogerán tam-
bién en la Ley del Audiovisual.
Aunque el Gobierno se encuentra a la espe-
ra de las propuestas que sobre este tema
haga el Comité de Expertos para la Reforma
de los Medios Públicos, que, como ya se ha
dicho, entregará su informe hacia mediados
de 2005, pueden avanzarse algunas premisas.
El Gobierno ha trasladado al comité de
sabios el criterio de que aspira a que en Espa-
ña existan unos medios de comunicación
públicos “libres, plurales y de calidad”. Los tres
principales aspectos de la reforma de los
medios públicos son: cómo elegir los órganos
directivos de los medios públicos; qué tipo de
programación deben emitir, y cuál debe ser
su modelo de financiación.
La determinación de un modelo de televi-
sión pública y su financiación es una de las
cuestiones más centrales que afectan
desde años al panorama audiovisual espa-
ñol, y tiene consecuencias no sólo cultura-
les y sociales, sino también –y especialmen-

llas televisiones privadas en las que se delega-
ra, adecuadamente remunerado, este servi-
cio.Y podría adoptarse el otro concepto de
servicio de interés público para las televisio-
nes privadas. Al margen de la conceptualiza-
ción, deberían identificarse con nitidez las
obligaciones de servicio público que se asig-
naran a las cadenas públicas o a las privadas.
Está claro que la nueva filosofía del servicio
público deberá también aplicarse a las comu-
nidades autónomas, para tratar de poner
orden a una dispersión competencial. Una
buena ocasión será la puesta en práctica del
Plan Técnico de Televisiones Digitales Locales.
Con el paso del tiempo, las discusiones sobre
los problemas competenciales de las comuni-
dades autónomas han ido cediendo y han
dado paso a la fuerza de los hechos, es decir,
la creación de canales autonómicos que exis-
ten ya en ocho comunidades y otras cuatro
se encuentran en la parrilla de salida, de
manera que, cuando vean la luz estas líneas,
puede que haya alguna nueva emitiendo.
Queda, por lo tanto, pendiente, en orden a
unificar y recomponer la normativa del sector
audiovisual, un duro trabajo político y jurídico
en materia de competencias estatales y auto-
nómicas. El PSOE, actual partido en el
Gobierno, ya ha avanzado algunas de las prin-
cipales líneas de ese proyecto de Ley Gene-
ral del Audiovisual.
No estaría de más que el legislador tuviera en
cuenta, a la hora de unificar la normativa
audiovisual, que debe identificarse con clari-
dad cuál es el objeto del audiovisual, sin per-
der de vista que dentro de la cadena de valor
de estos servicios se incluyen desde los servi-
cios de red hasta los relacionados con la pro-
piedad intelectual y la producción de conteni-
dos o la venta y explotación de terminales.
La cadena de valor de las actividades

La determinación de un 
modelo de TV pública es una de

las cuestiones centrales 
que afectan al panorama 

audiovisual español.

Cadena de valor del audiovisual

Producción y adaptación de contenidos
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Suministro de acceso
Terminal
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te– económicas y de mercado. El análisis de
cómo está la situación en los países del
entorno es previo, pero no aporta una
solución aplicable de forma automática al
caso español. La Unión Europea deja a
cada país miembro la definición, la organi-
zación y la gestión de la televisión pública,
aunque bajo unas recomendaciones gené-
ricas para todos.
El Derecho Comunitario determina, no obs-
tante,que las ayudas o las subvenciones públi-
cas para financiar las televisiones de titulari-
dad pública sólo se admiten en la medida en
que sean estrictamente necesarias para llevar
a cabo la función de servicio público que se
les encomiende (funciones a las que no están
obligadas otras televisiones que operan en
régimen de libre mercado).
Si se mantiene un servicio público fuerte
–como parece que puede ser el caso de lo
que se avecina, a juzgar por los indicadores
informativos previos que se aprecian hasta
ahora–, habrá que definir con meridiana
claridad tanto las fuentes de financiación
como los contenidos de servicio público,
para que exista seguridad jurídica y no se
produzcan distorsiones estructurales en el
mercado y en la competencia. Habrá que
definir con exactitud, por ejemplo, cuál será
la aportación del Estado y cuál la participa-
ción en la tarta publicitaria de las cadenas
públicas.
No parecería mala solución, de acuerdo con
la doctrina de la CMT, que sean una o varias
entidades públicas potentes (nacionales y
autonómicas) las que garanticen los intereses
generales relacionados con los servicios
audiovisuales. En este caso, teniendo en cuen-
ta que competirán con empresas privadas,
habría que establecer unas reglas de juego
claras, limpias y no discriminatorias.
Por otra parte, si se decidiera adelgazar el
servicio público e incluso trasladarlo, bien sea
en forma de paquetes de programas o de
contratación de tramos horarios, al sector
privado, también habría que definir con exac-
titud las condiciones económicas y de conte-
nidos que enmarcarían esos programas de
servicio público.
De acuerdo con la realidad del desarrollo del
mercado del audiovisual, que cada vez des-
cansa más en la iniciativa privada, en la medi-
da en que se liberalizan las redes y los servi-
cios de telecomunicaciones y ante el espec-
tacular avance de Internet, resulta razonable
pensar que los operadores públicos tienden
a tener cada vez menos peso, y el grueso de
la discusión se desplaza, por tanto, a asegurar
que la carga de servicio público que soportan
los servicios audiovisuales consiga ser preser-

tar a la televisión de pago, que ya emite en
digital por satélite o por cable.Tampoco han
movido ficha los actuales difusores públicos y
privados de cobertura nacional, aunque hay
algunos signos que pueden anticipar iniciati-
vas en este sentido por parte de TVE; ni lo
han hecho ni se espera que lo hagan los nue-
vos entrantes.
El impulso podría venir quizá obligado por la
fuerza de los hechos con el desarrollo de la
televisión digital local, y más desde que han
comenzado a correr los plazos de Plan Téc-
nico de Televisión Digital Local Terrestre.
En este escenario caben al menos dos
posibilidades genéricas para acelerar el
paso al digital: o bien anticipar el apagón
analógico a fechas anteriores al 2012 (pre-
vista), o bien obligar o incentivar a los ope-
radores para que aumenten su oferta
audiovisual previo otorgamiento de más
canales o capacidad de espectro. Como es
sabido, en estos momentos están disponi-
bles los canales múltiplex adjudicados en su
día a Quiero TV. También podrían combi-
narse las dos soluciones. Habrá que espe-
rar para saber los contenidos concretos del
Plan Digital que ha anunciado el Gobierno.

Consejo Superior del Audiovisual

El colofón para el funcionamiento de un mer-
cado liberalizado lo pone la existencia de un
organismo regulador, autoridad nacional inde-
pendiente del Gobierno, como sucede en el
área de las telecomunicaciones y también en
el sector audiovisual de todos los países de la
Unión Europea.
En algunos de estos países, las Autoridades
Nacionales Reguladoras tienen carácter con-
vergente, es decir, operan conjuntamente en
el área de las telecomunicaciones, del audio-
visual y de los nuevos servicios interactivos
asociados a Internet.
En España, la casi totalidad de las competen-
cias en materia audiovisual las ejerce el Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio. La
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información (SETSI),
perteneciente a este Ministerio, se encarga a
través de la Subdirección de Telecomunica-
ciones de los aspectos más esenciales e
importantes relacionados con el audiovisual.
España es el único país de la Unión Euro-
pea, incluidos los de reciente incorpora-
ción, que carece de un Consejo Nacional
del Audiovisual. Las funciones de regulación
que debería llevar a cabo este organismo
independiente las ejerce la Administración
central. Sin embargo, existe desde hace
años un regulador de cobertura regional, el

vada por medios que encajen en el libre
desarrollo del mercado.

Plan de Digitalización

Se impone también una referencia a las previ-
siones en el campo tecnológico. Se ha señala-
do que el audiovisual español se encuentra en
un momento crucial, contemplado desde la
perspectiva tecnológica. Como el resto de los
países de la Unión Europea, España ha iniciado
un proceso de conversión de la tecnología
analógica a la digital que deberá acabar antes
de 2012. El impacto de esta conversión no es
sólo técnico –transformación y creación de
nuevas redes– o económico –entrada de nue-
vos operadores y sustitución de un millonario
parque de receptores–.Se vislumbran también
otras consecuencias asociadas a nuevos servi-
cios y contenidos que no acaban de llegar.
Hasta ahora, la emisión en digital no ha
resuelto ningún problema; más bien los ha
creado. La transición no despeja por ahora el
problema de la implantación del nuevo siste-
ma, ya que no se ha producido un enriqueci-
miento destacable de los contenidos (las
cadenas que ya existían ofrecen en digital la
misma programación que en analógico).
La industria fabricante de receptores se
encuentra entre dos fuegos: la Administración
y las cadenas. Pese a todo, los fabricantes ase-
guran que “ya han cumplido” y que podrían
“inundar” de televisores polivalentes el mer-
cado casi de forma inmediata. Para ello, piden
a los radiodifusores que generen demanda
con nuevos contenidos. No cabe duda de
que estamos ante una decisión política que
requiere una búsqueda de soluciones en
varios frentes.
Por otra parte, nuevas posibilidades tecnoló-
gicas, que algunos ven hoy por hoy como
amenazas, comienzan a dibujarse en el hori-
zonte: la transmisión de televisión y de vídeo
por ADSL, el vídeo por UMTS y en los móvi-
les, la aplicación de los nuevos sistemas ina-
lámbricos wifi y, sobre todo, la televisión por
Internet, que podría hacer cambiar las bases
del negocio audiovisual. Sabemos que, por
suerte o por desgracia, la comercialización de
estos nuevos servicios está muy verde y es
poco significativa todavía.
Está claro que para realizar la transición digi-
tal se requiere un pacto entre todos los agen-
tes del sector –fabricantes, operadores, de
transporte, Administración– para impulsar la
digitalización en todos los frentes: la cobertu-
ra, los contenidos, la tecnología, los equipos.
Del análisis de los hechos se desprende que,
a la hora de poner a alguien a tirar en la cabe-
za del desarrollo de la TDT, hay que descar-
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Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Más
recientemente se creó otro en la Comuni-
dad Foral de Navarra.También hay uno en
Madrid, pero no se encuentra operativo, y
está en fase de creación el de Andalucía.
Los partidos políticos, los difusores y los pro-
fesionales también apuestan, aunque con algu-
nas diferencias, por la creación de un Consejo
Nacional del Audiovisual como organismo
regulador. Según una encuesta elaborada este
año por la Academia de la Televisión por
encargo de la SEPI, el 96 por ciento de los
encuestados considera necesario un Consejo
Audiovisual Nacional, que sea independiente
del Gobierno y que se encargue de controlar
el cumplimiento de las leyes al mismo tiempo
que tenga potestad sancionadora.
El PP ya intentó en la pasada legislatura incluir
la creación de un regulador audiovisual con-
vergente dentro de la Ley General del Audio-
visual, pero el intento quedó sólo en borra-
dor. El PSOE se propone crear por ley el
Consejo Superior de Medios Audiovisuales,
que se constituirá “como organismo público
independiente en cuanto a régimen jurídico y
patrimonial” y “velará por el cumplimiento de
las normas y de los fines que rigen la actua-
ción de los medios de comunicación”.
El Consejo del Audiovisual tendría encomen-
dada básicamente la tarea de control de con-
tenidos. Además, se le asignaría la misión de
asegurar la transparencia en la titularidad de
los medios y de garantizar el pluralismo polí-
tico, económico y cultural.
La regulación y, sobre todo, el establecimien-
to de un regulador neutral e independiente
en nuestro país que pueda cumplir con su
papel plantean dificultades de diversa índole,
y no es la menor de ellas el reparto compe-
tencial que sobre medios de comunicación
establece la Constitución.
En ese sentido, los reguladores autonómicos
apenas tienen campo de maniobra, ya que los
operadores más potentes salen fuera de su
jurisdicción.Por otro lado, al regulador nacional

concretan en los siguientes puntos:
❏Transparencia: su funcionamiento, funciones
y financiación, sus poderes y deberes deben
quedar establecidos claramente en una ley.
❏ Independencia: debe quedar garantizada su
independencia de los Gobiernos y de los
poderes económicos. El nombramiento de
los miembros debe hacerse de manera
democrática y transparente y el proceso de
destitución ha de quedar bien establecido
para que no se convierta en arma de presión
política.
❏ Otorgamiento de licencias: uno de los
poderes más importantes que debe tener la
autoridad reguladora nacional del audiovisual
es la concesión de licencias para operar en
radio y televisión, que debe hacerlo de forma
clara e imparcial.
❏ Competencia sobre programación: no
ejercerá un control a priori sobre la progra-
mación. El seguimiento de los programas se
llevará a cabo después de su emisión.
❏ Seguimiento de las quejas: se deben consi-
derar las quejas del sector y publicarlas de
manera regular.
❏ Imposición de sanciones: la autoridad regu-
ladora nacional tiene poder sancionador para
los que no respeten la ley. Las sanciones no
se impondrán sin haber escuchado al medio
cuestionado.Además, serán proporcionadas y
recurribles.
❏ Transparencia de información: deberá
publicar informes relacionados con sus activi-
dades. Además, pondrá a disposición del
público todas sus decisiones debidamente
justificadas.
Una vez expuestos los principales indicado-
res, planteados y analizados los problemas
más acuciantes y apuntadas algunas posibles
líneas de solución, cabe esperar que el sector
audiovisual español encuentre un desarrollo
adecuado que haga mejorar las condiciones
del negocio y, lo que es más importante, que
ofrezca mejores contenidos y recupere la
necesidad y el gusto por ver la televisión.

se le escapan a su disciplina los radiodifusores
de ámbito autonómico y local. Por último, a
ambos se les escapan las cadenas públicas,
cuyos reguladores son, en teoría, sus consejos
de administración, en los que están represen-
tadas las fuerzas parlamentarias, pero, dado el
traslado proporcional de las cuotas parlamen-
tarias a dichos consejos,al final las mayorías son
del mismo color que los gestores y la capaci-
dad de disciplinar a los regulados, nula.
¿Conviene que el regulador nacional del
Audiovisual sea convergente, como sucede,
por ejemplo, en Inglaterra, Italia o Finlandia?
Nada dicen sobre este tema las recomenda-
ciones europeas. Hay razones a favor y razo-
nes en contra. Lo más adecuado podría pare-
cer, según el desarrollo convergente de las
tecnologías, que se constituyera en un orga-
nismo también convergente.Aunque, quizá el
mercado de servicios convergentes todavía
no está maduro para tener un regulador de
esta naturaleza.
Existe un consenso a la hora de señalar las
características que deben tener las Regula-
doras Nacionales: deben ser independien-
tes, con personalidad jurídica propia, no
partidistas, sectoriales y con conocimientos
técnicos especializados. En estas líneas se
sitúan las recomendaciones que hizo en
2000 el Comité de Ministros del Consejo
de Europa sobre independencia y funcio-
nes de las autoridades reguladoras y que se
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TELEVISIÓN. Datos estadísticos

El medio televisivo da por fin muestras
sólidas de vitalidad en el ejercicio 2003,
tras haber registrado oscilaciones a la baja
en los primeros compases de la década.
Mantiene, por un lado, intacto su poder de
convocatoria, a tenor de los índices de
audiencia –llega al 90,7 por ciento del
total de la población mayor de 14 años,
según la AIMC–, demostrando que las nue-
vas soluciones tecnológicas (principalmen-
te, Internet) no amenazan la firme posi-
ción que ocupa entre las preferencias del
público. Incrementa, asimismo, la cantidad
y la calidad de su oferta, pues a las tradi-
cionales cadenas nacionales y autonómicas
hay que sumar unas cada vez más pujantes
emisoras locales, que de manera paulatina
van haciéndose con un porcentaje estable
de los telespectadores merced a la innega-
ble mejora cualitativa de sus propuestas
(la difusión en cadena de muchas de ellas,
vinculadas a grupos nacionales de la talla
de Prisa o Vocento, contribuye en buena
medida a ello), al margen de las opciones
digitales, que cada vez cuentan con mayor
número de abonados (1,8 millones a
diciembre de 2003).
El tiempo de emisión de las cadenas nacio-
nales y autonómicas continúa aumentando,
y de igual manera lo hace el número de
horas que los individuos pasan al año
delante de sus receptores, hasta situarse
en 1.296, un 1 por ciento más que en
2002. Vuelve a estar cercana la cota de
1.300 alcanzada en 1996, hasta ahora el
máximo registrado al final de un ejercicio.
La media de minutos diarios que se dedi-
can en España al visionado de televisión
sobrepasa las tres horas y media, y queda
establecida en 213 (el mejor promedio,
otra vez de 1996, está cifrado en 214
minutos). La variación general con respec-
to a hace una década es apenas percepti-
ble, aunque por comunidades autónomas sí
se han producido modificaciones significa-
tivas. Es el caso del País Vasco, que de 189
minutos en 1994 ha pasado a 202, siendo

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002

Fuente: MPG, 1990-2002. Elaboración propia

86.637

64.350
79.150

85.854 90.248

96.694

98.230

107.302

111.101

112.433

74.834

123.360

115.967

Evolución de las horas de emisión de las cadenas nacionales y autonómicas
(1990-2002)G1

[1] No incluye la programación especial de TVE en
Canarias y Cataluña, ni las emisiones diferenciadas
en desconexiones regionales y provinciales de cade-
nas nacionales y autonómicas, ni las emisiones de
las televisiones locales, satélite y cable.
Fuente: MPG, 1989-2002. Elaboración propia

1989 35.570 100,0
1990 64.350 180,9
1991 74.834 210,4
1992 79.150 222,5
1993 85.854 241,4
1994 86.637 243,6
1995 90.248 253,7
1996 96.694 271,8
1997 98.230 276,2
1998 107.302 301,7
1999 111.101 312,3
2000 112.433 316,1
2001 115.967 326,0
2002 123.360 346,8

Año Horas consumo Variación
año/individuo 1989=1000

Programación anual de televisión
en España (1989-2002)T1

Fuente: Sofres A.M., 1989-2003. Elaboración propia

1989 1.058 100,0
1990 1.119 105,8
1991 1.138 107,5
1992 1.180 111,6
1993 1.241 117,3
1994 1.277 120,7
1995 1.284 121,3
1996 1.302 123,1
1997 1.271 120,1
1998 1.277 120,7
1999 1.296 122,5
2000 1.277 120,7
2001 1.265 119,6
2002 1.284 121,4
2003 1.296 122,4

Año Horas consumo Variación
año/individuo 1989=1000

Evolución del consumo anual de
televisión en España (1989-2003)T2
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Andalucía 212 211 215 227 216 214 217 214 212 216 222
Canarias 186 187 186 186 188 192
Castilla-La Mancha 225 219
Cataluña 207 215 218 217 208 208 216 213 208 215 213
Com. Valenciana 210 211 216 216 211 211 218 219 218 214 220
Madrid 219 216 213 216 212 212 212 208 205 211 214
Galicia 171 187 188 195 192 198 196 194 190 191 191
País Vasco 174 189 187 193 193 207 207 201 197 199 202
Resto comunidades 203 213 211 212 211 213 216 213 212 214 212
Total 204 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Variación del consumo de televisión (1993-2003)T3

* Expresado en valores medios anuales (minutos/día).
Fuente: Sofres A.M., 1993-2003. Elaboración propia

Andalucía 49,2 54,2 55,0 54,2 53,7 54,8 56,3 14,4
Canarias 47,4 47,1 47,1 47,7 48,7 -
Castilla-La Mancha 57,0 55,5 -
Cataluña 49,4 52,7 54,7 54,0 52,7 54,5 54,0 9,3
Com. Valenciana 46,9 53,5 55,3 55,5 55,3 54,2 55,8 18,9
Madrid 50,2 53,7 53,7 52,7 52,0 53,5 54,2 8,1
Galicia 39,8 50,2 49,7 49,2 48,2 48,4 48,4 21,6
País Vasco 40,3 52,5 52,5 50,9 49,9 50,4 51,2 27,1
Resto comunidades 42,8 54,0 54,7 54,0 53,7 54,2 53,7 25,6
Total 47,4 53,5 54,0 53,2 52,7 53,5 54,0 13,9

Comunidades
Días al año Días al año Días al año Días al año Días al año Días al año Días al año Var.

1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 91-03 (%)

Variación del consumo de televisión en días/individuo/año (1991-2003)T4

Fuente: Sofres A.M., 1991-2003. Elaboración propia

TVE 57,2 45,5 39,4 37,4 36,8 35,9 34,0 34,4 33,0 32,4 32,6 32,4 30,6
TVE-1 43,0 32,6 29,8 27,6 27,6 26,9 25,1 25,6 24,9 24,5 24,7 24,7 23,4
La 2 14,2 12,9 9,6 9,8 9,2 9,0 8,9 8,8 8,1 7,9 7,9 7,7 7,2

Autonómicas 15,5 16,5 15,6 15,2 15,4 15,5 17,4 16,5 16,3 16,9 17,0 17,7 18,2
Privadas 26,9 37,2 44,4 46,6 46,8 47,3 46,7 45,5 46,2 45,9 43,7 42,5 42,9

Antena 3 TV 10,1 14,7 21,1 25,7 26,0 25,0 22,7 22,8 22,8 21,5 20,5 20,2 19,5
Tele 5 15,9 20,8 21,4 19,0 18,5 20,2 21,5 20,4 21,0 22,3 21,0 20,2 21,4
Canal + 0,9 1,7 1,9 1,9 2,3 2,1 2,5 2,4 2,4 2,1 2,2 2,0 2,0

Otras 0,4 0,8 0,6 0,8 1,0 1,3 1,8 3,6 4,5 4,8 6,7 7,3 8,2
Total TV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Emisoras 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Variación de la audiencia TV (1991-2003)T5

* En 1998 se incluye por primera vez Canarias.
Fuente: Sofres A.M., 1991-2003. Elaboración propia
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Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1.180

1.241

1.277 1.284
1.302

1.271

1.277

1.296
1.277

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003

1.265
1.284

1.296

Evolución de las horas de consumo de televisión individuo/añoG2 la región con mayor incremento porcen-
tual, junto con Andalucía (de 211 a 222) y
la Comunidad Valenciana (de 211 a 220).
Otras, como Madrid, han cedido minutos
durante los últimos diez años, pero no ha
sido ésta la tónica general ni los escasos
descensos han resultado muy pronunciados.

Datos generales de audiencia

Las cifras de audiencia correspondientes a
2003 certifican varias tendencias ya apun-
tadas en ejercicios anteriores. La primera
de ellas es la caída sostenida (y en apa-
riencia irreversible) del seguimiento de TVE;
los indicadores que presenta son, de nuevo,
los más pobres de toda su historia: 30,6
por ciento en total (23,4 para TVE1 y 7,2
para La 2), pese a lo cual mantiene el lide-
razgo de la televisión generalista española.
Nunca el ente público ha dispuesto de una
porción tan exigua de share, y las causas
de semejante debacle no son fáciles de
explicar: puede existir, claro está, un can-
sancio general ante soluciones audiovisua-
les alejadas de los gustos predominantes de
la audiencia o, mejor dicho, de lo que el
público encuentra en otras cadenas, defini-
do por un tono marcadamente zafio o esca-
broso; pero, por fortuna, el carácter de ser-
vicio público de RTVE le impide competir a
ciertos niveles. Asimismo, la austeridad en
el gasto a que conduce, forzosamente, la
ingente deuda acumulada por la compañía
(que, de acuerdo con el incremento calcula-
do para 2005, alcanzará al final del ejerci-
cio 7.300 millones de euros) impide a sus
responsables hacerse con los derechos de
emisión de espacios que, por tradición,
convocan a un porcentaje elevado de teles-
pectadores, caso de estrenos cinematográfi-
cos (aquí es manifiesta la ventaja tanto de
Antena 3 como de Telecinco) y de algunas
retransmisiones deportivas, que ya no
obtienen cobijo en la parrilla de TVE1, con-
tra lo que era costumbre (el caso paradig-
mático es el de los encuentros oficiales de
la selección española de fútbol, comparti-
dos con Antena 3).
Si se cotejan los indicadores de audiencia
cosechados por la primera cadena desde la
irrupción de las privadas, no caben dudas
sobre el delicado momento que atraviesa
RTVE en la actualidad. El mayor registro
corresponde a enero de 1991 (49,4); esta
cifra se ha visto reducida, durante el mes
de julio del pasado ejercicio, a 22,3, lo
que implica haber perdido a una cuarta
parte del total de la audiencia española en
poco más de una década. También es cier-
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Audiencia de las cadenas autonómicas (2003)G3
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Castilla- Comunidad
Andalucía Canarias La Mancha Cataluña Valenciana Galicia Madrid País Vasco Resto [1] Total

Audiencia de la televisión en España. Comunidades autónomas (2003)T6

[1] Península y Baleares. [2] Programación en abierto. [3] En minutos.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

TVE 31,4 31,1 30,2 30,7 31,0 30,6 30,5 30,5 30,7 30,7 30,5 29,6 30,6
TVE1 24,2 23,7 23,1 23,6 23,7 23,1 22,3 22,6 22,9 23,9 24,0 23,4 23,4
La 2 7,2 7,4 7,1 7,1 7,3 7,5 8,2 7,9 7,8 6,8 6,5 6,2 7,2

Autonómicas 18,8 18,9 18,6 18,5 18,1 18,5 18,5 18,5 17,6 17,7 17,2 17,8 18,2
Privadas 42,8 43,1 43,8 42,8 43,1 43,2 42,1 40,8 42,7 42,9 43,5 43,5 42,9
Antena 3 19,2 20,4 19,6 18,8 19,0 19,5 19,9 20,2 19,8 18,7 19,2 19,9 19,5
Telecinco 21,5 20,7 22,1 22,1 22,0 21,6 20,1 28,6 20,8 22,1 22,3 21,4 21,4
Canal + 2,1 2,0 2,1 1,9 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,0 2,2 2,0

Otras 7,1 6,9 7,5 7,8 7,9 7,9 9,0 10,1 9,0 8,8 8,7 9,1 8,2
Total TV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cadenas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Media anual

Evolución de la audiencia de televisión (2003)T7

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1991 49,4 48,3 46,2 44,4 42,7 42,3 39,9 39,4 40,4 41,5 39,8 40,0 42,9
1992 38,5 36,2 36,0 34,5 33,1 32,1 29,9 28,8 29,0 31,6 30,2 29,6 32,4 -24,5
1993 31,0 31,6 32,2 31,3 30,9 30,8 31,0 26,5 27,1 28,1 28,7 28,4 29,8 -8,0
1994 28,0 27,7 27,1 26,6 26,2 27,8 31,5 27,3 27,3 27,2 27,1 28,1 27,6 -7,4
1995 28,1 27,6 28,6 26,8 27,2 27,5 29,4 27,6 26,1 26,5 26,9 28,7 27,6 0,0
1996 28,2 28,4 29,6 28,2 26,9 27,3 26,3 26,6 25,7 24,7 25,2 25,9 26,9 -2,5
1997 24,6 24,4 25,1 24,0 23,6 24,3 27,5 26,6 25,6 24,9 25,0 26,4 25,1 -6,7
1998 26,4 25,6 24,7 25,0 24,8 25,8 25,8 26,1 24,9 25,6 25,2 25,8 25,6 2,0
1999 25,8 25,5 24,8 24,6 24,6 23,3 24,1 25,8 24,9 24,7 24,9 24,5 24,9 -2,7
2000 25,2 24,6 24,2 24,0 23,2 23,9 24,0 25,8 23,8 24,6 24,7 25,4 24,5 -1,6
2001 26,0 25,5 25,6 24,2 24,3 22,5 23,8 23,8 24,2 24,1 25,3 27,0 24,8 1,2
2002 26,0 27,1 24,7 24,7 25,2 23,5 23,9 23,5 23,9 24,6 24,0 24,6 24,7 -0,4
2003 24,2 23,7 23,1 23,6 23,7 23,1 22,3 22,6 22,9 23,9 24,0 23,4 23,4 -5,3

Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem.
Media

variación
anual

Evolución de la audiencia de TVE1 (1991-2003)T8

Fuente: Sofres A.M., 1991-2003. Elaboración propia

TVE 26,6 28,2 36,1 24,3 26,4 33,6 31,3 27,3 39,2 30,6
TVE1   21,1 20,7 29,0 18,6 20,0 25,7 23,1 20,2 29,9 23,4
La 2   5,5 7,5 7,1 5,8 6,4 7,9 8,2 7,1 9,3 7,2

Autonómicas 23,2 12,7 17,5 28,0 22,1 18,0 17,5 24,2 5,7 18,2
Canal Sur 17,9 0,6 0,0 0,4 3,5
Canal 2 Andal. 5,2 0,1 0,0 0,0 1,0
TV3 0,0 21,1 1,3 0,8 3,6
K3-33 0,0 6,8 0,6 0,5 1,2
ETB1 6,2 0,2 0,3
ETB2 18,0 1,3 1,2
TVG 18,0 0,1 1,1
TVM 5,3 17,1 0,6 2,7
Canal 9 0,0 0,4 0,2 18,2 1,3 2,3
Punt 2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 0,2
TVAC 12,7 0,5
CMT 0,0 11,1 0,0 0,4 0,3 0,6

Total públicas 49,8 40,9 53,6 52,3 48,5 51,6 48,8 51,5 44,9 48,8
Privadas 40,6 46,8 39,8 40,2 42,1 44,7 42,7 42,6 46,7 42,9

Antena 3  18,8 22,0 20,3 18,2 19,4 19,4 18,5 16,5 21,6 19,5
Telecinco 20,1 22,7 17,9 10,3 20,4 22,6 21,6 24,2 23,0 21,4
Canal + [2]    1,7 2,2 1,7 1,7 2,2 2,6 2,7 1,8 2,1 2,0

Otras 9,6 12,2 6,6 7,4 9,3 3,8 8,5 6,0 8,4 8,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo diario [3] 222 192 219 213 220 191 214 202 212 213
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to que el cambio brusco se produjo entre
1991 y 1992, cuando TVE1 perdió más de
un 10 por ciento de cuota de pantalla
debido al impacto de los nuevos emisores;
la disminución desde entonces ha sido
paulatina, incluso con eventuales periodos
de recuperación.
Otra de las tendencias claras a las que hací-
amos referencia al comienzo del epígrafe es
el de la progresiva convergencia de las
cadenas generalistas, cuyos índices de
audiencia se mueven en un estrecho margen
de no más de cuatro puntos porcentuales.
Se trata de un fenómeno intuido desde hace
al menos diez años que, con el cambio de
siglo, no ha hecho más que acentuarse.
También es un hecho la consolidación de
las cadenas autonómicas, que están resul-
tando, junto con la televisión digital y los
entes locales, las principales beneficiadas
por el descenso de audiencia que sufre
TVE. En 2003, registran su máximo históri-
co global, 18,2 por ciento, y ello pese a
que una porción considerable del territorio
nacional no dispone de canal propio. Se
demuestra así la aceptación cada vez más
extendida de que gozan las emisiones que
podemos denominar de proximidad, aque-
llas que refuerzan las señas de identidad
de determinadas regiones de modo más
certero que las cadenas nacionales, cuyo
discurso resulta por fuerza homogeneiza-
dor. En cuanto a las privadas, mantienen
un porcentaje elevado de audiencia, cifra-
do en un 42,9; desde hace al menos siete
años experimentan, no obstante, un decre-
mento continuado (su mejor marca quedó
establecida en 1996, con un 47,3 por cien-
to de cuota de mercado). Finalmente, son
los canales digitales y los de ámbito de
difusión restringido los que atraviesan un
periodo decididamente expansivo, acapa-
rando ya un 8,2 por ciento del total de los
telespectadores a escala nacional.

Audiencia de la televisión en las comunidades autónomas (2003)T9

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Andalucía

TVE1 21,1
T5 20,1
A3 18,8
C. Sur 17,9
Otras 9,6
La 2 5,5
Canal 2 5,2
Plus 1,7

Canarias

T5 22,7
TVE1 20,7
A3 22,0
TVCAN 12,7
Otras 12,2
La 2 7,5
Plus 2,2

Castilla-La Mancha

TVE1 29,0
A3 20,3
T5 17,9
CMT 11,1
La 2 7,1
Otras 6,6
Plus 1,7

Cataluña

TV3 21,1
T5 20,3
TVE1 18,6
A3 18,2
K3-33 6,8
la 2 5,8
Otras 7,4
Plus 1,7

Comunidad 
Valenciana

T5 20,4
TVE1 20,0
A3 19,4
TVV 18,2
Otras 9,3
La 2 6,4
Plus 2,2
Punt 2 2,0

Galicia

TVE1 25,7
T5 22,6
A3 19,4
TVG 18,0
La 2 7,9
Otras 3,8
Plus 2,6

Madrid 

TVE1 23,1
T5 21,6
A3 18,5
TVM 17,1
Otras 8,5
La 2 8,2
Plus 2,7

País Vasco

T5 24,2
TVE1 20,2
ETB2 18,0
A3 16,5
La 2 7,1
ETB1 6,2
Otros 6,0
Plus 1,8

Resto

TVE1 29,9
T5 23,0
A3 21,6
La 2 9,3
Otras 8,4
Autonó. 5,7
Plus 2,1

Total

TVE1 23,4
T5 21,4
A3 19,5
Autonó. 18,2
Otras 8,2
La 2 7,2
Plus 2,0

* Mañana: 02:30-14:00. Sobremesa: 14:00-17:00. Tarde: 17:00-20:30. Noche
1: 20:30-24:00. Noche 2: 24:00-02:30.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1 TVE1 23,7 TVE1 22,9 TVE1 24,4 TVE1 24,1 T5 29,1
2 T5 20,7 A3 21,4 A3 21,1 T5 21,9 TVE1 20,1
3 A3 16,2 T5 19,9 AUT. 19,3 A3 18,8 A3 18,6
4 AUT. 16,6 AUT. 19,5 T5 18,7 AUT. 18,4 AUT. 14,7
5 Otras 10,8 La 2 7,3 Otras 8,6 Otras 8,1 Otras 9,9
6 La 2 10,1 Otras 5,8 La 2 6,6 La 2 6,5 La 2 6,5
7 Plus 1,8 Plus 3,2 Plus 1,2 Plus 2,2 Plus 0,9

Mañana Sobremensa Tarde Noche 1 Noche 2

Audiencia de televisión según franjas horarias (2003)T10

[1] Valor medio de la franja en miles de individuos sobre un total de
39.428.702 mayores de 4 años.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

TVE 33,8 30,2 31.0 30,6 26,7 30,6
TVE1 23,7 22,9 24,4 24,1 20,1 23,4
La 2 10,1 7,3 6,6 6,5 6,5 7,2

Autonómicas 16,6 19,5 19,3 18,4 14,7 18,2
Privadas 38,8 44,5 41,1 42,9 48,6 42,9

Antena 3 16,2 21,4 21,1 18,8 18,6 19,5
Tele 5 20,7 19,9 18,7 21,9 29,1 21,4
Canal Plus 1,8 3,2 1,2 2,2 0,9 2,0

Otras 10,8 5,8 8,6 8,1 9,9 8,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Audiencia media período (%) 13,6 22,5 20,6 32,8 10,3 100,0
Valor absoluto audiencia [1] 5.362 8.871 8.122 12.932 4.061 39.428

2:30 14:00 17:00 20:30 24:00 24
14:00 17:00 20:30 24:00 2:30 horas

Consumo de televisión según períodos 
horarios (2003)T11
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Fuente: Sofres A.M., 1993-2003. Elaboración propia

Sexo
Hombres > 16 años 197 206 205 207 199 201 203 200 198 200 201 2,0
Mujeres  > 16 años 223 232 232 238 235 236 237 236 234 239 241 8,1

Edad
4-12 años 168 160 160 159 152 153 158 153 143 146 146 -13,1

13-24 años 157 164 161 166 156 153 155 153 150 151 143 -8,9
25-44 años 181 190 192 195 191 190 189 187 188 193 191 5,5
45-64 años 243 247 242 244 239 239 241 244 241 246 253 4,1
> 65 años 294 300 297 302 299 304 314 312 300 301 302 2,7

Clase social
Alta/media alta 168 176 179 180 173 178 180 176 172 178 180 7,1
Media 205 206 209 210 209 209 212 208 205 206 209 2,0
Media baja/baja 220 233 229 238 230 229 233 234 234 238 236 7,3

Talla hogar
1 o 2 personas 279 278 275 280 276 272 277 270 266 263 262 -6,1
3 o 4 personas 205 202 203 206 201 204 210 207 204 205 207 1,0
5 o más personas 177 184 189 193 188 188 187 184 182 178 180 1,7

Hábitat
- 50.000 habitantes 202 211 212 215 211 211 214 211 209 210 213 5,4
50.000 a 500.000 203 211 210 216 210 211 212 208 209 215 216 6,4
Más de 500.000 212 206 209 209 204 205 212 211 200 204 207 -2,4
Total diario 204 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213 4,4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Variación
93-03 (%)

Hábitos de consumo de la televisión (1993-2003)T12

* Las cifras corresponden a minutos de consumo.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Andalucía 30 51 48 70 23 222
Canarias 30 34 42 57 29 192
Castilla-La Mancha 32 50 47 70 20 219
Cataluña 30 47 42 73 21 213
Com. Valenciana 32 51 45 72 21 220
Galicia 26 43 36 67 20 191
Madrid 28 47 44 71 24 214
País Vasco 27 46 42 69 18 202
Resto de España 28 50 42 71 21 212
Total 29 48 44 70 22 213

2:30- 14:00- 17:00- 20:30- 24:00- Total
14:00 17:00 20:30 24:00 2:30 día 

Consumo de la televisión por franjas horarias (2003)T14

[1] Espectadores mayores de 14 años, según EGM. [2] Calculado en minutos
sobre población mayor de 4 años en Península y Baleares.
Fuentes: Sofres A.M. y Aimc/Egm, 2003. Elaboración propia

Audiencia TV (%)[1]        90,3 92,1 90,7
% de la audiencia nacional 79,3 20,7 100
Tiempo consumo TV[2]  214 212 213

Audiencia del espacio emisor público
Televisión Española    28,1 39,2 30,6
Canales autonómicos    21,8 5,7 18,2
Total     49,9 44,9 48,8

Audiencia del espacio emisor privado
Antena 3         18,9 21,6 19,5
Telecinco                 20,9 23,0 21,4
Canal + 2,0 2,1 2,0
Total     41,8 46,7 42,9
Otros 8,1 8,4 8,2

CCAA con TV CCAA sin TV Total Península 
autonómica autonómica y Baleares

Audiencia de televisión en Comunidades Autónomas
con y sin canal propio (2003)T13
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Estructura autonómica

El desglose de las cifras anteriores por
comunidades autónomas permite detectar
cuáles son los consumos territoriales que
propician y justifican las oscilaciones
generales apuntadas, así como las excep-
ciones significativas. No hay, en primer
lugar, ninguna demarcación en la que TVE
supere al conjunto de las privadas, ni
siquiera en aquellas sin canal propio; a
pesar de ello, TVE1 es la cadena con mayor
seguimiento durante 2003 en buena parte
del territorio nacional, con las únicas
excepciones de Canarias, País Vasco, Comu-
nidad Valenciana (en las tres resulta supe-
rada por Telecinco) y Cataluña (en este
caso, la primacía la obtiene TV3).
Las autonómicas aparecen, salvo en el
caso de Castilla-La Mancha y Canarias (por
cierto, las últimas en sumarse a la FORTA),
en puestos destacados dentro de sus res-
pectivos ámbitos de difusión. La de mayor
aceptación es la emisora catalana, com-
puesta por TV3 y K3-33, que obtiene en
2003 un 27,9 por ciento de audiencia. En
torno a los 18 puntos se sitúan los prime-
ros canales de Canal Sur Televisión, Canal
9, Televisión Galega y TeleMadrid, del
mismo modo que Euskal Telebista 2. Los
segundos canales, modelados a imagen y
semejanza de La 2 de TVE, oscilan entre el
6,8 de K3-33 y el 2,0 de Punt 2. Fenómeno

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

TVE1

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003

Fuentes: Ecotel, 1990-1992 y Sofres A.M., 1993-2003. Elaboración propia

20,2

6,5

21,4

2,1

Convergencia 
de las cadenas

generalistas

19,5

23,4

18,2

0,8
Canal +3,7

Ant. 3

Tele 5

16,4 Auto.
La 2

7,2

[1] Datos correspondientes a la programación en abierto.
Fuente:  Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Sexo
Hombres 44,5 41,9 52,6 42,5 40,6 53,9
Mujeres 55,5 58,1 47,4 57,5 59,4 46,1

Grupos edad
4 a 9 años 3,9 2,8 5,0 3,9 2,9 2,8
10 a 12 2,3 1,8 2,3 3,0 1,8 1,9
13 a 15 2,5 1,9 2,3 3,4 2,5 3,3
16 a 19 3,4 2,7 2,8 4,3 3,9 6,4
20 a 24 5,3 4,0 4,6 6,2 6,4 9,3
25 a 29 6,7 5,6 6,3 7,1 8,2 9,7
30 a 34 7,6 6,6 8,1 7,8 9,0 10,6
35 a 44 15,7 13,7 16,1 16 17,5 18,8
45 a 55 14,5 13,6 14,1 14,7 14,9 14,9
55 a 64 13,0 14,0 13,0 12,4 12,8 9,1
65 y más 25,1 33,2 25,5 21,2 20,2 13,1

Clase social
Alta/media alta 17,7 15,6 19,9 16,9 18,0 25,6
Media 42,4 38,7 42,7 42,7 45,1 45,8
Media baja/baja 39,9 45,8 37,4 40,4 37,0 28,7

Habitantes
Menos de 10.000 23,3 26,9 24,1 22,5 21,2 20,6
10.000 a 50.000 26,3 25,8 24,8 26,1 25,5 25,8
50.000 a 200.000 23,4 22,6 23,3 23,9 24,7 23,6
200.000 a 500.000 10,3 9,8 10,4 11,2 11,8 10,5
más de 500.000 16,7 14,8 17,4 16,4 16,8 19,4

Tamaño del hogar
1 y 2 personas 29,0 32,7 30,3 26,2 27,6 23
3 y 4 personas 49,2 46,1 49,1 50,8 51,3 53,7
5 y más personas 21,8 21,2 20,6 23,0 21,2 23,3

C. Autónoma
Andalucía 18,7 16,9 14,2 18,1 17,6 15,6
Canarias 3,8 3,4 4,0 4,3 4,1 4,3
Castilla-La Mancha 4,4 5,5 4,3 4,6 3,7 3,6
Cataluña 15,6 12,3 12,4 14,5 14,8 14,3
Galicia 6,0 6,6 6,6 6,0 6,4 7,0
Madrid 13,4 13,3 15,3 12,7 13,5 17,2
País Vasco 4,9 4,2 4,8 4,1 5,5 4,3
C. Valenciana 10,6 9,1 9,4 10,6 10,2 11,1
Resto 22,5 28,8 29,1 25,0 24,2 22,7

Total TV TVE 1 La 2 Antena 3 Telecinco Canal+ [1] 

Perfiles de la audiencia de la televisión en España
(2003)T15

Evolución de la audiencia de la televisión en España (1990-2003)G4

52,4
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◗TV3
Medio-

día
9,7

◗TV3
Tarde/

N
8,1

◗ETB
Tarde/

N
7,2

◗ETB
Medio-

día
6,7

◗C 9
Tarde/

N
6,1

◗TVG
Medio-

día
6,3

◗C 9
Medio-

día
5,4

◗C Sur
Tarde/

N
5

◗C Sur
Medio-

día
4,9

◗TVG
Tarde/

N
4,1

◗TVM
Medio-

día
4,3

◗TVM
Tarde/

N
3,9

◗TVC
Tarde/

N
3,1

◗CMT
Medio-

día
3

◗CMT
Tarde/

N
2,7

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Audiencia de los informativos de las cadenas autonómicas en sus respectivos territorios (2003)G5

Concursos Culturales Deportes Ficción Informativos Infoshow Miscelánea Musicales Otros [1]

Valores porcentuales de emisión según datos de las cadenas en sus respectivos territorios de difusión (2003)T16

* Se entiende por oferta el porcentaje de programación dedicado por las cadenas a cada género. Por consumo se entiende el valor medio de audiencia de cada
género. Un punto de audiencia en Andalucía = 70.825 espectadores; en Cataluña = 61.370; en la C. Valenciana = 40.447; en Galicia = 26.260; en Madrid =
52.604; en el País Vasco = 20.165; en Canarias = 16.570; en Castilla-La Mancha = 16.998; en Península y Baleares = 377.716; en Península, Baleares y Canarias
= 394.287. Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia
[1] Incluye programas religiosos, taurinos, espacios de televenta y resto de programas no clasificados.
Fuentes: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

TVE
TVE1 4,4 7,7 2,0 26,5 35,8 4,0 16,6 2,6 0,4
La 2 1,5 24,8 17,6 24,3 10,7 1,0 13,6 3,1 3,4

TV Privadas
Antena 3 5,9 0,7 0,2 33,7 15,2 16,3 22,6 0,1 5,3
Telecinco 4,5 1,4 0,4 24,7 20,3 11,1 27,0 1,4 9,2
Canal Plus 0,0 9,4 15,1 58,1 3,3 0,0 10,9 2,6 0,6

Autonómicas
Canal Sur 2,2 3,4 2,3 16,8 20,8 2,7 32,4 8,7 10,8
Canal 2 Andalucía 1,9 37,5 8,5 15,1 5,0 0,0 27,0 5,0 0,0
TV3 1,1 7,9 5,0 39,0 33,2 0,2 10,9 1,6 1,0
K3-33 0,1 26,4 7,7 10,0 5,8 0,0 36,1 5,9 7,8
TVG 4,2 11,3 8,0 25,7 29,8 2,5 12,6 4,9 1,1
TVM 2,7 12,4 4,1 28,3 27,7 1,3 21,4 1,7 0,3
Canal 9 2,6 11,1 3,2 40,4 16,2 7,5 18,6 0,1 0,5
Punt 2 2,9 19,8 17,5 9,7 7,2 0,2 28,0 13,9 0,7
ETB1 1,0 24,1 13,1 8,1 12,8 3,6 27,7 8,5 1,0
ETB2 4,7 19,7 0,4 41,4 13,0 0,0 18,1 1,4 1,1
TVCAN 3,2 12,0 7,8 33,8 17,1 2,2 17,8 3,7 2,4
CMT 3,6 1,8 5,0 61,2 12,4 0,1 14,3 0,4 1,2
Total 2,8 13,5 6,7 29,3 17,0 3,3 20,9 3,6 2,7

Emisión Andalucía Canarias Castilla-La M. Cataluña C. Valenciana Galicia Madrid P. Vasco Rest. Esp. [1] Total

Audiencia de las retransmisiones de las grandes competiciones de fútbol (2003)T17

[1] Para Liga española, estimación I+D.COM.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Liga española                   821.570 124.275 117.286 730.303 432.783 309.868 689.112 201.650 1.041.803 4.468.651
(40 encuentros) 11,6 7,5 6,9 11,9 10,7 11,8 13,1 10,0 11,7 11,3
Liga de Campeones 984.468 154.101 300.865 810.084 594.571 365.014 946.872 258.112 1.460.790 5.874.876
(19 encuentros) 13,9 9,3 17,7 13,2 14,7 13,9 18,0 12,8 16,4 14,9
Eurocopa (clasificación) 1.005.715 170.671 260.069 650.522 598.616 341.380 915.310 243.997 1.373.168 5.559.447
(8 encuentros) 14,2 10,3 15,3 10,6 14,8 13,0 17,4 12,1 15,4 14,1
Total 3 competiciones 892.395 137.531 186.978 742.577 497.498 328.250 789.060 221.815 1.211.341 5.007.445
(67 encuentros) 12,6 8,3 11,0 12,1 12,3 12,5 15,0 11,0 13,5 12,7
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curioso es el de la convergencia de emisio-
nes que se da en algunos territorios, debi-
do a la contigüidad física entre comunida-
des; el caso paradigmático es el de Casti-
lla-La Mancha, donde, además del canal
propio, es posible sintonizar el andaluz, el
valenciano y el madrileño (este último
obtiene incluso un porcentaje de audiencia
nada desdeñable, 5,3). Se trata de una
particularidad detectada también en Cata-
luña y la Comunidad Valenciana.
Las privadas, por otro lado, se benefician
de la inexistencia de entes regionales de
televisión en una decena de demarcaciones
españolas, de modo que el seguimiento
más elevado (46,9) lo obtienen en estos
territorios. También es abultado el share
que registran en Canarias (46,8), donde el
sistema autonómico de radiotelevisión, de
reciente implantación, aún no ha conse-
guido afianzarse como alternativa a las
cadenas tradicionales. El registro más bajo,
por cierto, lo obtienen Antena 3, Telecinco
y Canal + en Castilla-La Mancha, pues pese
a la bisoñez del emisor regional, TVE sigue
cosechando aquí los mejores índices de
audiencia. Finalmente, la implantación de
otras cadenas resulta especialmente signi-
ficativa en Canarias (donde con un 12,2
por ciento superan incluso las cifras de la
Televisión Canaria), Comunidad Valenciana
(9,3) y Madrid (8,5), aunque también pre-
senta una cota elevada en aquellas regio-
nes sin canal autonómico (8,5), como
parece lógico ante una oferta audiovisual
restringida.
Las cifras de 2003 segmentadas por meses
vuelven a demostrar la estacionalidad de
los consumos televisivos. No hay, empero,
oscilaciones pronunciadas, aunque sí se
aprecia el paulatino descenso de los indi-
cadores de TVE, que alcanzan su punto más
bajo en diciembre, así como la consolida-
ción de los emisores alternativos en perio-
dos de escasa audiencia (meses de julio y
agosto).

Hábitos de consumo y perfil de los 
telespectadores

Los porcentajes de seguimiento del medio
por franjas horarias refrendan la primacía
de TVE1 en casi todos los tramos, con la
única excepción del que discurre entre la
medianoche y las 2,30 de la madrugada:
aquí es Telecinco la cadena con mayor
cuota de pantalla, gracias al poder de con-
vocatoria de Crónicas marcianas, el vetera-
no late show conducido por Javier Sardá.
En el resto de los casos, la primera cadena 
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pública dispone de entre 1,5 y 3,2 puntos
de ventaja sobre sus inmediatas competido-
ras. Tanto en la franja de mañana (hasta
las dos de la tarde) como en prime time, la
segunda plaza corresponde a Telecinco,
siendo Antena 3 la que amenaza el lideraz-
go de TVE1 en los dos periodos restantes.
Las autonómicas disfrutan de una audiencia
discreta durante la mayor parte del día,
sobresaliendo únicamente en el tramo de
tarde con una cuota del 19,3 por ciento.
Merece también destacarse el hecho de
que, en el último ejercicio, La 2 es supera-
da en cuatro de las cinco franjas horarias
en que se estructura la jornada por los emi-
sores agrupados bajo el epígrafe “Otros”.
En cuanto a las características sociodemo-
gráficas de los telespectadores, las cifras
correspondientes a 2003 permiten constatar
algunas certezas. En primer lugar, la audien-
cia del medio en España es, a día de hoy,
preferentemente femenina, pues las mujeres
mayores de 16 años dedican un promedio de
241 minutos diarios al visionado de televi-
sión, por sólo 201 del hombre (estamos,
claro, ante valores absolutos, que no discri-
minan entre amas de casa y profesionales,
por lo que han de tomarse con prudencia).
La televisión es, asimismo, un soporte cuya
implantación se incrementa de manera pro-
gresiva a medida que crece la edad media
de los receptores y desciende su extracción
social. A tenor de los indicadores registra-
dos en 1994, estos datos se han mantenido
casi inalterados durante toda la pasada
década, y sólo han aumentado ligeramente
los promedios de exposición.
Ahora bien, se detectan, como no podía ser
de otra manera, características bien dife-
renciadas entre el público de cada una de
los cadenas. Así, la audiencia de La 2 es
mayoritariamente masculina (52,6 por cien-
to), en abierto contraste con la de Telecin-
co, de clara primacía femenina (59,4); y
TVE1 es la que presenta un público de
mayor edad, de nuevo frente a Telecinco,
que goza de un alto grado de aceptación
entre la población joven. Por otro lado,
Radio Televisión Española alberga los dos
extremos del arco televisivo nacional en
cuanto a extracción social de la audiencia:
mientras que La 2 obtiene mayor eco que
ningún otro emisor entre la clase alta y
media-alta, casi el 50 por ciento de los
telespectadores de la primera cadena perte-
necen a los estratos menos favorecidos de
la sociedad, un porcentaje al que el resto
de los operadores ni siquiera se aproxima.
(No hacemos aquí referencia a Canal +, por
considerar que la particularidad de su ofer-
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en miles de personas audiencia media

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Aforo de los “estadios virtuales˝ en las retransmisiones de fútbol (2003)G6

* Entre 1988 y 1991, sobre población de 10 o más años. A partir de 1992, sobre población de 4 y más años. 
[1] Prórroga del partido. [2] Penalties.
Fuentes: Sofres A.M., 1988-2003. Elaboración propia.

1988 Sí al amor TVE1 11.01 47,8
1989 El precio justo TVE1 02.01 42,8
1990 Sábado cine TVE1 13.01 37,0
1991 Sesión de noche (Biba la banda) TVE1 05.03 36,4
1992 Que te den concurso TVE1 21.06 29,5
1993 Fútbol (España-Dinamarca) TVE1 17.11 33,3
1994 Fútbol (Alemania-España) TVE1 21.06 32,4
1995 Farmacia de guardia Antena 3 28.12 31,5
1996 Fútbol (España-Inglaterra) [1] TVE1 22.06 29,4
1997 Fútbol (Barcelona-R. Madrid) Antena 3 30.01 32,1
1998 Fútbol (Juventus-R. Madrid) TVE1 20.05 34,5
1999 Campanadas fin de año TVE1 31.12 23,2
2000 Fútbol (R. Madrid-Valencia) TVE1 24.05 29,7
2001 Fútbol (Bayern M.-Valencia) [2] TVE1 23.05 34,7
2002 Eurovisión: Ha llegado el momento TVE1 25.05 36,6
2003 Festival Eurovisión TVE1 24.05 22,3

Año Título Cadena
Fecha 

Audiencia*
emisión

Evolución de la audiencia de la emisión líder de la televisión en España 
(1988-2003)T19

[1] Sobre población de 4 y más años. Cada punto de audiencia = 394.287
espectadores.
Fuentes: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1 Festival Eurovisión TVE1 24.05 22,3
2 Manchester U.-Real Madrid TVE1 23.04 14,9
3 Operación Triunfo TVE1 27.01 9,6
4 Barcelona-Juventus TVE1 22.04 16,6
5 Noruega-España TVE1 19.11 14,1
6 Aquí no hay quien viva A3 23.11 14,0
7 Cuéntame cómo pasó TVE1 03.07 11,3
8 Ana y los 7 TVE1 23.01 15,4
9 Los Serrano T5 02.12 13,4

10 Campanadas fin de año TVE1 31.12 17,3

Título Cadena
Fecha 

Audiencia [1]
emisión

Las 10 emisiones con mayor audiencia en 2003T20

15
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Audiencia cinematográfica en televisión (2003)T21

* Un punto de audiencia en Andalucía = 70.825 espectadores; en Cataluña = 61.370; en la C. Valenciana = 40.447; en Galicia = 26.260; en Madrid = 52.604; en el País Vasco
= 20.165; en Canarias = 16.570; en Castilla-La Mancha = 16.998; en el total Península y Baleares = 377.716. 
Fuentes: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia
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¿En qué piensan las mujeres?
A3 13,2

Náufrago
T5 12,6

Por siempre jamás
A3 12,5

Gigoló 
T5 12,3

El Bola
TVE1 12,3

El hombre sin sombra
A3 12,1

El sexto sentido
TVE1 11,5

12,7 (-0,1 )
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Deep blue sea
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Torrente 2: Misión en Marbella
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El sexto sentido
TVE1 17,2
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El sexto sentido
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CINE (10 películas más vistas en cada ámbito territorial)

Audiencia media 10 películas más vistas en 2003

Audiencia media 10 películas más vistas en 2003

Andalucía Canarias Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Galicia 

2. Consumo TV en minutos1. Audiencia TV
GALICIA
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Tele 5

Antena 3

MADRID
TVE1
Tele 5

Antena 3

CATALUÑA
TV3

TVE 1
Antena 3

C. VALENC.
Tele 5
TVE1

Antena 3

ANDALUCÍA
TVE1
Tele 5

Antena 3

P. VASCO
Tele 5
TVE1
ETB2

Resto P. y B.
TVE1
Tele 5

Antena 3

TOTAL NACIONAL
TVE1
Tele 5

Antena 3

CANARIAS
Tele 5

Antena 3
TVE1

C.-LA MANCHA
TVE1

Antena 3
Tele 5

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia
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Audiencia y tiempo de consumo de la televisión (2003)G7
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ta –en esencia, de pago– hace que sus
indicadores resulten escasamente represen-
tativos).
El perfil que venimos trazando se enriquece
de modo notable al considerar la audiencia
de los entes autonómicos de televisión.
Sólo en ETB1, K3-33 y Punt 2 se constata
un predominio de público masculino, lógico
en la medida en que las tres dedican una
parcela considerable de su programación a
los acontecimientos deportivos; el resto de
las cadenas presenta un mayor porcentaje
femenino, en especial Canal Sur (57,7) y
ETB2 (56,9). Por grupos de edad, contrasta
el amplio seguimiento que obtienen los pri-
meros canales entre la población madura
(sobre todo, Canal Sur –de nuevo– y TVG)
con los promedios del resto de los emiso-
res, más cercanos al público juvenil (no en
vano, todos incluyen en su parrilla espacios
infantiles). La procedencia social de los
telespectadores de las autonómicas es
variada, y mientras algunas tienen escasa
penetración entre las clases acomodadas
(como Castilla-La Mancha Televisión, donde
este segmento alcanza sólo el 10,3 por
ciento del total de la audiencia), otras
encuentran aquí un asidero estable (caso
de TV3 y ETB1). La mitad del público de las
emisiones regionales en el País Vasco, Cata-
luña y Madrid pertenece al estrato interme-
dio de la sociedad, franja que, por contra,
disminuye ostensiblemente en el caso del
canal autonómico andaluz, cuyos telespec-
tadores presentan de modo mayoritario una
extracción social baja o media-baja (59,1
por ciento); otro tanto cabe decir de la
audiencia de las televisiones gallega y cas-
tellano-manchega.

Emisiones líderes y retransmisiones 
deportivas

En 2003, por segundo año consecutivo, un
espacio dedicado a la canción ligera bate a
las competiciones deportivas en la escala
de programas más vistos: se trata del Fes-
tival de Eurovisión, que con un rating del
22,3 supera ampliamente a la emisión que
ocupa la segunda plaza, un encuentro de
Liga de Campeones disputado por Real
Madrid y Manchester United (14,9 por
ciento). Tras ambos figura, con un porcen-
taje del 9,6, el espacio Operación Triunfo,
responsable directo del renacido interés
que genera entre los telespectadores espa-
ñoles el concurso eurovisivo. Los tres pro-
gramas citados fueron difundidos por TVE1,
y es que todavía es manifiesta la prepon-
derancia del ente público de radiotelevi-

Torrente 2: Misión en Marbella
A3 15,2

El sexto sentido
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El bar Coyote
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El patriota
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Deep impact
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El sexto sentido
TVE1 13,2

El bola
TVE1 12,8
Astérix y Obélix contra el César
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Deep blue sea
TVE1 11,9
Torrente 2: Misión en Marbella
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Quédate a mi lado
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Pretty woman
T5 11,3

12,6 (-0,3)

12,9

El sexto sentido
TVE1 14,0

Deep blue sea
TVE1 13,1

El bar Coyote
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Astérix y Obélix contra el César
T5 12,5

Náufrago
T5 12,4

Gigoló 
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El bola
TVE1 12,0

Con air 
T5 11,6

Manolito Gafotas
A3 11,4
Asesinato en la Casa Blanca
T5 11,2

12,2 (+0,2)

12,0

Madrid País Vasco Total España

Tele 5 15 22 9 18 18 24 11 25 26
TVE1 10 10 25 11 4 17 12 6 17
Antena 3 19 17 16 15 10 9 14 8 7
Canal Sur 6
TVCAN 1
TV3 6
Canal 9 18
Telemadrid 13
ETB2 11

Andalucía Canarias
Castilla-

Cataluña
Comunidad 

Galicia Madrid 
País Total 

La Mancha Valenciana Vasco España

Cadenas emisoras de las 50 películas más vistas en TV (2003)T22

Fuente: Sofres A.M., 1991-2003. Elaboración propia

TVE

Auto.

Privadas

1,5

Otras

-0,8

1,2

Fuente: Sofres, 2001-2003. Elaboración propia

-2,0 Comunidades sin
TV autonómica

Comunidades con
TV autonómica

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

44,9 % 49,6 %

TVE

FORTA

Privadas

Las televisiones públicas en las
comunidades autónomas (2003)G9

Evolución de la audiencia de
televisión (2001-2003)G8
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Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1 El sexto sentido TVE1 USA 1999 14,0
2 Deep blue sea TVE1 USA 1999 13,1
3 El bar Coyote Tele5 USA 2000 12,5
4 Astérix y Obélix contra el César Tele5 FR-RFA-IT 1999 12,5
5 Náufrago Tele5 USA 2000 12,4
6 Gigoló Tele5 USA 1999 12,0
7 El bola TVE1 ESP 2000 12,0
8 Con air Tele5 USA 1997 11,6
9 Manolito Gafotas Antena 3 ESP 1999 11,4

10 Asesinato en la Casa Blanca Tele5 USA 1997 11,2
11 Pretty woman Tele5 USA 1990 11,1
12 El hombre sin sombra Antena 3 USA 2000 11,0
13 Deep impact Tele5 USA 1998 10,9
14 Inspector Gadget Tele5 USA 1999 10,6
15 Juana la Loca TVE1 ESP-IT-POR 2001 10,4
16 Por siempre jamás Antena 3 USA 1998 10,4
17 Misión imposible 2 Antena 3 USA 2000 10,3
18 Un crimen perfecto TVE1 USA 1998 10,2
19 Eyes wide shut TVE1 USA 1999 10,0
20 Juego de patriotas Tele5 USA 1992 10,0
21 Bichos Tele5 USA 1998 10,0
22 Una terapia peligrosa TVE1 USA 1999 10,0
23 La milla verde TVE1 USA 1999 9,9
24 Fugitivos encadenados Tele5 USA 1996 9,9
25 Sesenta segundos Tele5 USA 1999 9,8
26 El fin de los días Tele5 USA 1999 9,7
27 Novia a la fuga Tele 5 USA 1999 9,7
28 Caprichos del destino TVE1 USA 1999 9,6
29 Nido de cuervos Tele5 USA 1998 9,6
30 El protegido Tele5 USA 2000 9,6
31 Juego asesino Tele 5 USA 2000 9,5
32 La comunidad Antena 3 ESP 2000 9,5
33 Los vengadores TVE1 USA 1998 9,5
34 Matrix TVE1 USA 1999 9,4
35 Commando Antena 3 USA 1985 9,4
36 El príncipe de Egipto Tele5 USA 1998 9,3
37 Mulán Tele5 USA 1998 9,3
38 Aún sé lo que hicisteis... TVE1 USA 1998 9,3
39 Indiana Jones y la última cruzada Tele5 USA 1989 9,1
40 Antz/Hormigaz Tele5 USA 1998 9,1
41 Medidas desesperadas Tele5 USA 1997 9,1
42 Bajo sospecha TVE1 USA-FR 2000 9,1
43 Jugar a matar Tele5 ESP 2001 9,1
44 Mickey ojos azules TVE1 USA 1999 9,1
45 Soldado de fortuna Tele5 USA 1998 9,0
46 El calzonazos TVE1 ESP 1974 8,9
47 Al cruzar el límite TVE1 USA 1996 8,9
48 El especialista TVE1 USA 1994 8,8
49 Ana y el rey Antena 3 USA 1999 8,8
50 American beauty Tele5 USA 1999 8,6

Título Cadena Nacionalidad Año
Audiencia 
media

Ámbito nacional de difusión (Un punto de audiencia = 394.287 espectadores)

Películas más vistas en televisión (2003)T23

-valores medios de lunes a viernes-

Tele 5 18,0%
(1.932.006) Autonómicas

15,7%
(1.675.303)

Antena 3
22,5%

(2.405.151)

TVE1 29,8% (3.193.725)

Tele 5 24,1%
(2.326.293)

Autonómicas 17,8%
(1.721.475)

TVE1 31,1%
(2.996.581)

1ª edición (mediodía):
9.646.643 espectadores
Audiencia media: 24,4

2ª edición (tarde/noche):
10.704.475 espectadores

Audiencia media: 27,1

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

Antena 3 
27,0%

(2.602.294)

Canal +
4,1%

(433.716)

Espectadores de los informativos
(2003)G10

Fuente: EAO, Eurofiction 2002. Elaboración propia

Alemania 1.690 1.815 1.945 1.828 1.801 1.800
Reino Unido 1.058 1.225 1.321 1.324 1.322 1.463
España 459 759 851 1.465 1.199 1.306
Italia 221 397 357 504 627 761
Francia 690 576 621 665 615 553

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Horas de ficción televisivas producidas (1996-2001)T24

La 2
9,9%

(1.064.575)
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sión por lo que a liderazgo de audiencia se
refiere. Las cadenas privadas sólo consi-
guen situar dos emisiones entre las más
seguidas del año: Aquí no hay quien viva,
de Antena 3, y Los Serrano, de Telecinco.
Al margen de los espacios musicales, cuyo
éxito parece más bien coyuntural, pues
nada hace presagiar que se vaya a mante-
ner en 2004, sobresalen dos géneros entre
las preferencias del público: el fútbol y las
series de ficción. El ranking que venimos
comentando incluye tres partidos interna-
cionales, de Liga de Campeones y clasifica-
ción para la Eurocopa, y cuatro telecome-

dias (además de las dos citadas, Cuéntame
cómo pasó y Ana y los 7, ambas de TVE1).
Desde luego, las retransmisiones deportivas
constituyen hoy el mayor reclamo con que
cuentan las cadenas de televisión; no en
vano, durante la última década, han ocu-
pado casi siempre el primer puesto entre
los espacios de mayor audiencia. Pero la
ficción atraviesa un momento dulce en
España, propiciado por la variedad de la
oferta y la calidad de factura que en oca-
siones alcanza; se ha pasado de importar
series foráneas, como era habitual en épo-
cas pasadas, a producir material propio,
con el beneplácito entusiasta del público.
La primera apuesta de éxito en este senti-
do fue Farmacia de guardia, de Antena 3
(líder por rating en 1995), y desde enton-
ces el interés que suscita la ficción nacio-
nal no ha hecho más que acrecentarse. Si
se amplía la horquilla de programas más
vistos durante 2003, constatamos cómo
todas las series que emiten los operadores
generalistas ocupan alguna de las 15 pri-
meras plazas, sumándose a las anterior-
mente citadas Hospital Central, El comisario
(ambas de Telecinco), Un paso adelante
(Antena 3) y 7 vidas (de nuevo Telecinco).
También figuran en el ranking de audiencia
los espacios de telerrealidad, aunque no
alcancen en ningún caso promedios sobre-
salientes. Hotel Glamour comparece en pri-
mer lugar, superando al inevitable Gran
hermano por casi dos puntos de rating (9,1
frente a 7,2), y Antena 3 logra aupar La
isla de los famosos al puesto 24, con una
media del 6 por ciento.

Ficción televisiva e informativos, géneros
predominantes

La oferta de las cadenas de televisión
nacionales y autonómicas en cuanto al
género de los espacios programados define

[1] Se entiende por "unidad de programa" un tele-
filme, un episodio de una serie o miniserie.
Fuente: EAO, Eurofiction 2002. Elaboración propia

Alemania 2.618 1.800 1.072
Reino Unido 2.406 1.463 938
Francia 715 553 457
Italia 1.245 761 321
España 2.406 1.306 215
Total 9.390 5.883 3.003

Ficción nacional, horas emitidas y
coste de las producciones (2001)T26

Número de  Volumen Valor de 
País unidades de horario la producción 

programas [1] emitido (millones de euros)

[1] Sobre población de 4 y más años. Cada punto de audiencia = 394.287
espectadores.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1 Eurovisión: ha llegado el momento TVE1 1 26,9
2 Ana y los 7 TVE1 26 15,6
3 Aquí no hay quien viva A3 17 13,6
4 Los Serrano T5 20 13,6
5 Regreso al 2004 TVE1 1 13,0
6 Cruzyraya.com TVE1 22 12,8
7 Con la Primera al 2004 TVE1 1 12,2
8 Cuéntame cómo pasó TVE1 45 11,6
9 Hospital central T5 25 11,6

10 Arroz y tartana TVE1 1 11,5
11 30 veces 31 TVE1 1 10,1
12 El comisario T5 13 9,9
13 Un paso adelante A3 32 9,7
14 Operación Triunfo TVE1 35 9,4
15 Hotel Glamour T5 20 9,1
16 Siete vidas T5 48 8,8
17 Gran Hermano: el debate T5 15 8,3
18 Hotel Glam T5 59 7,7
19 Gran hermano T5 116 7,2
20 Pecado original T5 255 7,1
21 El show de Flo TVE1 18 6,8
22 El retorno de Omaíta TVE1 16 6,6
23 La vida de Rita TVE1 5 6,5
24 La isla de los famosos A3 104 6,0
25 La odisea de la especie TVE1 5 5,9

Título Cadena
Núm. Audienc.

emisiones Media [1]

Audiencia de los principales programas y series de
producción nacional (2003)T25

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2

4,2 %

26,6 %

20,9 %

14,6 %

Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

33,3 %

Tiempo dedicado a ver televisión según franjas horarias (2003)G11
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Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1 Telediario 2 TVE1 240 8,1
2 Telediario 1 TVE1 261 7,6
3 Telediario fin de semana 1 TVE1 104 7,4
4 Telediario fin de semana 2 TVE1 100 7,0
5 Antena 3 Noticias 1 Antena 3 358 6,5
6 Antena 3 Noticias 2 Antena 3 363 6,1
7 Informativos T5 14:30 Tele 5 365 5,8
8 Espejo público Antena 3 50 5,4
9 Especial informativo TVE1 60 5,1

10 Informe semanal TVE1 45 5,1
13 Informativos T5 20:30 Tele 5 363 4,9
14 Especial informativo Antena 3 8 3,5
15 Especial informativo Tele 5 16 3,1
16 La 2 noticias 3 La 2 211 2,7

Ámbitos autonómicos de difusión (audiencia en la comunidad)
1 Noticias provincial 2 Canal Sur 48 6,0
2 Noticias 2 Canal Sur 363 5,0
3 Noticias 1 Canal Sur 365 4,9
4 Noticias provincial 1 Canal Sur 82 4,9
5 Los reporteros Canal Sur 40 4,6
6 Andalucía directo Canal Sur 220 4,4
7 Especial noticias Canal Sur 2 3,6
8 Telenoticias C2 Andalucía 224 1,3
9 Resum informatiu any TV3 1 11,0

10 Telenoticies migdia TV3 261 9,7
11 Telenoticies cap setmana 1 TV3 104 8,4
13 Telenoticies vespre TV3 260 8,1
12 Telenoticies cap setmana 2 TV3 102 7,7
14 Especial informatiu TV3 21 4,2
15 Noticies 9:2 Canal Nou 365 6,1
16 Noticies 9:1 Canal Nou 320 5,4
17 Noticies 9 última hora Punt 2 65 0,5
18 Telenoticias (Compromiso) TVM 2 5,7
19 Sucedió en Madrid TVM 51 4,9
20 Telenoticias especial TVM 13 4,7
21 Telenoticias fin S. gral 1 TVM 102 4,6
22 Telenoticias 1 TVM 261 4,3
23 Telenoticias fin de S. 1 TVM 104 4,3
24 Madrid directo TVM 248 4,3
25 Telenoticias 2 TVM 256 3,9
26 Telenoticias FS Madrid 1 TVM 100 3,9
27 Avance informativo TVM 7 3,9
28 Galicia Noticias TVG 260 6,4
29 Telexornal 1 TVG 365 6,3
30 Telexornal 2 TVG 356 4,1
31 Noticias locais TVG 243 2,6
32 Especial informativo TVG 25 1,3
33 Teleberri 2 ETB2 364 7,2
34 Especial informativo ETB2 4 7,1
35 Teleberri 1 ETB2 365 6,7
36 Telenoticias 2 TVCAN 253 3,1
37 Telenoticias FS 1 TVCAN 104 2,2
38 CMT Noticias 1 CMT 365 3,0
39 Especial informativo CMT 10 1,1

Título Cadena
Número Audiencia
emisiones media

Ámbito nacional de difusión (Un punto de audiencia = 394.287 espectadores)

Audiencia de los espacios informativos en televisión
(2003)T27

Fuente: Aimc/Egm, acumulado 2003. Elaboración propia

Andalucía 78,1 1,7 313
Aragón 68,6 1,5 48
Asturias 73,8 2,6 106
Baleares 90,8 1,2 21
Canarias 83,7 2,4 87
Cantabria 78,2 2,7 29
Castilla y León 74,9 1,6 143
Castilla-La Mancha 66,5 1,4 64
Cataluña 63,7 1,8 277
Comunidad Valenciana 54,1 0,5 70
Extremadura 57,1 1,2 43
Galicia 62,6 0,9 73
Madrid 61,4 1,5 190
Murcia 89,4 1,0 25
Navara 68,6 1,5 26
País Vasco 67,9 1,8 108
Rioja, La 75,8 1,4 13
Total 68,6 3,0 1.636

Sintonía y audiencia de las televisiones locales (2003)T28

Comunidades autónomas
Población  Share Audiencia 

que sintoniza
2003

acumulada 
locales (x000)

Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elaboración propia

Alimentación 429,9 380,8 88,6 1
Automoción 479,2 230,6 48,1 1
Bebidas 308,8 188,3 61,0 1
Belleza e higiene  444,0 286,4 64,5 1
Construcción 138,6 6,2 4,5 3
Cultura, enseñanza y med. com. 691,1 245,0 35,5 1
Deportes y tiempo libre 151,7 83,7 55,2 1
Distribución y restaura. 379,8 122,7 32,3 1
Energía 71,0 35,3 49,7 1
Equipos oficina y com. 47,8 5,4 11,3 3
Finanzas y seguros 233,0 107,2 46,0 1
Hogar 166,5 82,0 49,2 1
Industrial, mat. trab y agropecuaria 25,8 7,6 29,5 1
Limpieza 97,5 95,1 97,5 1
Objetos personales 76,7 32,5 42,4 1
Salud 96,6 59,3 61,4 1
Servicios públ. y priv. 336,5 92,1 27,4 2
Tabaco 51,7
Telecom. e Internet 309,9 118,9 38,4 1
Textil y vestimenta 94,4 19,1 20,2 2
Transportes, viajes y turismo 204,3 40,0 19,6 2
Varios 579,7 30,0 5,2 3
Total 5.414,5 2.268,6 41,9 1

Publicidad controlada en la televisión según sectores de 
actividad e inversión (2003)T29

Inver. en medios Inversión en TV   % sobre Posición 
(millones de (millones de inversión inversión en 

Sector euros) euros) total el medio
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de manera clara las tendencias del medio
en la actualidad y marca las diferencias
entre unos emisores y otros. En consonan-
cia con las cifras de audiencia anterior-
mente expuestas, la ficción concentra el
mayor promedio de difusión (29,3 por
ciento), seguida por aquellos espacios que
la agencia Sofres denomina “de miscelá-
nea”, es decir, de contenido heterogéneo y
variedad de secciones, como los magazines
de tarde y los contenedores infantiles
(20,9). Sobresalen, asimismo, los informa-
tivos (17 puntos) y los espacios de temáti-
ca cultural (13,5). El resto de los géneros
(deportes, concursos, musicales, infoshow)
no alcanzan la cota del 10 por ciento.
Son los segundos operadores de cada
demarcación los que se vuelcan con algu-
nas de estas propuestas menos abundan-
tes, presentando a veces parrillas fuerte-
mente tematizadas. Así, el deporte y los
espacios culturales prevalecen en La 2,
Canal 2 Andalucía, Punt 2 y ETB1 (que por
difundir sus emisiones en euskera presenta
unos índices de audiencia inferiores a los
de ETB2). Los deportivos tienen también
una presencia destacada en la parrilla de
Canal +, ya que constituyen uno de los
mayores incentivos de su oferta de pago.
Mientras tanto, los informativos son acapa-
rados, casi en exclusiva, por los primeros
canales públicos y los entes privados de
televisión. La ficción concita, en general,
porcentajes elevados, especialmente en
Castilla-La Mancha Televisión (61,2) y
Canal + (58,1); las únicas excepciones las
representan Punt 2 y ETB1 (9,7 y 8,1 por
ciento, respectivamente).
A propósito de las retransmisiones deporti-
vas, las cifras de audiencia se mantienen al
mismo nivel que en años anteriores. El
promedio de telespectadores cosechado por
el fútbol en 2003 con respecto al total de
la población española es de un 12,7 por
ciento, frente al 13,1 registrado en 2000:
la oscilación es tan escasa que no cabe
hablar de verdadero descenso. En términos
absolutos, más de cinco millones de espa-
ñoles (5.007.445) siguieron durante el
pasado año los encuentros emitidos por

5.396
4.3313.941

Fuente: Zenith Media. Elaboración propia

5.580
6.808

7.607

5.641

8.333 8.236 8.489

9.726

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003

11.373

[1] Porcentaje de los spots convencionales vistos sobre el total de los emiti-
dos. [2] Porcentaje de la audiencia que cambia de canal durante la emisión de
publicidad. La volatilidad se obtiene calculando el porcentaje de los GRP con-
seguidos por los spots sobre los grp's de emisión.
Fuente: Índices Zenith Media, 2003. Elaboración propia

TVE
TVE1 626 22,5 5,8 28,8
La 2 504 5,5 1,3 41,4

Autonómicas
Canal 9 365 11,7 4,0 36,1
K3-33 161 1,9 1,0 38,8
Canal Sur 301 10,7 4,9 24,8
Canal 2 And. 86 1,0 1,1 31,7
CMT 269 5,0 2,1 40,5
ETB1 153 2,6 1,8 30,4
ETB2 294 8,9 3,5 38,9
Punt 2 88 0,4 0,5 29,8
TV3 348 16,1 6,4 19,3
TVG 349 11,0 4,6 27,5
TVM 453 12,8 3,4 38,8
TVAC 280 6,0 2,3 31,2

Privadas
Antena 3  723 19,4 4,1 35,0
Tele 5   771 22,5 4,9 33,5
Canal Plus  121 0,8 0,7 -5,7
Total 5.892 80 3,1 31,5

Número Número Efectividad   Índice de
Emisoras de spots de spots publicitaria de volatilidad [2]

emitidos al día vistos al día la cadena [1]

Consumo de televisión y publicidad (2003)T31

Consumo TV (minutos día) 187 193 204 210 211 214 209 210 213 210 208 211 213
Publicidad emitida (minutos/día) 452 646 712 880 911 939 1.131 1.261 1.409 1.386 1.457 1.720 2.035
Publicidad vista (min./individuo/día) 11 15 18 22 21 21 23 23 24 23 23 27 28
Spots emitidos (al día) 1.132 1.439 1.865 2.260 2.607 2.756 3.291 3.671 4.048 4.082 4.410 4.922 5.892
Spots vistos (al día) 28 38 47 56 59 62 67 67 69 68 70 77 80

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Consumo de televisión y publicidad (1991-2003)T30

Fuente: Sofres A.M. y Zenith Media para publicidad y spots vistos, 1991-2003. Elaboración propia

Publicidad emitida en televisión (1992-2003) –en horas/año–G12
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España Resto UE EEUU    Resto mundo

Número de películas
exhibidas

Procedencia de los
ingresos por exhibición

Espectadores según
nacionalidad del filme

Nacionalidad 
Número Recaudación Recaudación Total Media espect.
películas total media/película espectadores por película

(miles euros) (miles euros) (x000)

Nacionalidad y recaudación (miles de euros) de las 
25 películas más vistas en salas de cine en 2003
Estados Unidos 19 202.767
España 3 40.745
Nueva Zelanda 2 33.057
Reino Unido 1 6.050

Película española más
vista en 2003

Película norteamericana
más vista en 2003

Piratas del Caribe.
La maldición de la Perla Negra
Espectadores: 4.847.651
Recaudación: 22.169.705 euros
Distribuidora: Walt Disney Comp.

La gran aventura de 
Mortadelo y Filemón
Espectadores: 4.979.991
Recaudación: 22.827.620 euros
Distribuidora: Warner Sogefilms

Españolas 411 100.861 245 21.731 52.873
Resto UE 609 62.587 103 13.490 22.151
- Total UE 1.020 163.448 160 35.221 34.530
EE. UU. 734 429.947 586 92.456 125.962
Resto del mundo 162 46.036 284 9.795 60.463
TOTAL 1.916 639.431 334 137.472 71.749

Fuente: ICAA, 2004. Elaboración propia
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El consumo de cine en España (2003)G13

* Incluye circuitos regionales de TVE y programación específica para Canarias.
Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elaboración propia

TVE 1 1.186,8 250.485 4.738,2 465,6 98,3
La 2 392,1 220.652 1.777,1 153,8 86,5
Total TVE* 1.777,5 759.291 2.341,0 697 297,8
Antena 3 1.372,8 315.725 4.348,1 552,2 127,0
Tele 5 1.371,1 293.781 4.667,3 644,8 138,2
Canal Plus 210,3 68.770 3.058,7 33,7 11,0
Autonómicas 2.190,0 1.315.603 1.664,6 346,9 208,4
Total 6.921,9 2.601.972 2.660,2 2.274,8 855,1

Publicidad según tarifa e inversión estimada real (2003)T33

Inversión/  Inver. Inversión real  Ingreso por
tarifa Número anuncio (en millones anuncio

(millones euros) de anuncios (en euros) de euros) (en euros)
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televisión, bien fueran correspondientes a
los campeonatos de Liga y Copa, bien de
carácter internacional. El mayor porcentaje
de audiencia lo registró la Comunidad de
Madrid (15), seguida por las regiones que
no disponen de canal autonómico propio
(13,5); mientras, Canarias obtuvo la cota
más baja (8,3). Por número de individuos,
sobresale con mucho la cifra alcanzada en
Andalucía (892.000), así como en Madrid
(789.000) y Cataluña (742.000).
En cuanto al otro género de seguimiento
masivo entre los telespectadores españoles,
la ficción, los últimos datos constatan que
la industria nacional ha entrado, por fin, en
un escenario de definitiva convergencia con
los países del entorno europeo. Si en 1996
el número de horas producidas por los ope-
radores españoles (459) resultaba muy infe-
rior a las de sus homólogos británicos
(1.058) y, sobre todo, alemanes (1.690),
las cifras correspondientes al ejercicio 2001
-las más actuales de que se dispone- refle-
jan un salto cuantitativo notable de la fic-

ción televisiva española, que se sitúa ya en
1.306 horas, por 1.463 facturadas en el
Reino Unido y 1.800 en Alemania. (Muy por
detrás quedan Italia y Francia, cuyas cade-
nas no apuestan de manera decidida por el
género –en el caso francés, incluso, se ha
reducido el volumen de producción–). Sí
que se mantienen alejados los índices res-
pectivos en cuanto al coste de los espacios
producidos: el promedio español asciende a
215 millones de euros, frente a los 1.072
de Alemania y los 938 de Gran Bretaña.

El cine en televisión

Las emisiones cinematográficas (que a efec-
tos de audiencia computan junto a las tele-
series y los telefilmes como parte integrante
del apartado “ficción”) continúan siendo
uno de los principales activos de las cadenas
de televisión, aunque su impacto haya dis-
minuido con el tiempo. El histórico de los
programas con mayor número de telespecta-
dores desde la irrupción de las privadas

Número de spots 224.952 182.041 261.224 277.556 43.782 1.121.516 2.111.071
Minutos de emisión publicitaria 71.599 56.048 86.506 90.808 18.654 417.821 741.436
Media duración spots (segundos) 19 24 16 15 98 4 2
Spots tradicionales 66.698 52.910 79.449 80.594 17.901 390.586 688.138
Porcentaje frente a otros soportes [1] 93,15 94,40 91,84 88,75 95,96 93,48 92,81

TVE1 La 2 Antena 3 Tele 5 Canal + Autonómicas Total

Spots publicitarios y programación (2003)T34

[1] Se incluyen sobreimpresiones, patrocinios y publirreportajes.
Fuente: Sofres A.M., 2003. Elaboración propia

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Variación
93-03 (%)

Inversión publicitaria en televisión (1993-2003)T35

* Cifras expresadas en millones de euros.
[1] En el total se incluye la inversión en los distintos circuitos regionales de TVE. [2] En 1997 la inversión en otras televisiones fue evaluada en 2.304 millones
de pesetas (13,8 millones de euros).
Fuente: InfoAdex, 1994-2004. Elaboración propia

TVE [1] 499,1 452,0 434,6 429,7 438,2 514,7 592,1 623,8 597,9 674,0 697,2 3,4
TVE1 350,0 308,9 292,7 304,4 304,5 349,0 387,7 414,2 405,4 445,5 465,6 4,5
La 2 91,8 81,6 84,6 73,3 81,5 112,2 131,5 126,9 127,5 153,3 153,8 0,3

Autonómicas 182,5 176,6 213,4 207,7 221,1 262,5 330,0 344,8 318,3 307,9 346,9 12,7
Canal 9 y Punt 2 25,2 22,2 27,5 24,3 26,3 32,3 36,1 39,0 39,2 34,2 38,6 12,9
Canal Sur 26,5 24,3 26,5 24,3 30,6 40,1 52,0 52,1 47,6 43,4 48,9 12,7
ETB1 y 2 10,2 12,9 15,0 15,2 16,3 18,0 21,2 21,9 21,8 22,4 24,3 8,5
TVG 12,7 13,5 14,0 14,3 14,7 17,1 21,7 22,3 21,9 21,9 23,7 8,2
TVM 41,3 40,1 42,3 43,2 46,4 51,7 72,0 80,8 69,5 60,5 69,9 15,5
TV3 y C33 66,7 63,5 88,0 86,3 86,9 103,3 127,1 128,6 118,3 121,4 131,6 8,4
TVAC 3,2 6,0 87,5
CMT 0,8 3,9 387,5

Públicas 681,6 628,6 648,0 637,4 659,3 777,2 922,1 968,6 916,2 981,9 1.044,1 6,3
Privadas 548,0 639,9 676,1 740,2 814,4 929,7 1.149,5 1.305,9 1.179,9 1.151,6 1.230,7 6,9
Antena 3  265,3 379,0 411,2 413,8 414,2 457,4 569,7 635,2 571,0 547,0 552,2 1,0
Telecinco   273,2 248,9 249,2 309,7 381,5 451,9 553,7 639,6 579,5 576,1 644,8 11,9
Canal +  9,5 12,0 15,8 16,7 18,7 20,5 26,2 31,1 29,5 28,5 33,7 18,2

Total [2] 1.228,7 1.267,0 1.324,1 1.377,5 1.473,7 1.707,0 2.071,7 2.274,4 2.096,1 2.133,5 2.274,8 6,6
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Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elaboración propia

1. Procter & Gamble 65.997 86,0 1
2. Danone 50.533 89,3 5
3. L'Oréal Productos Público 40.431 70,9 4
4. Coca Cola 30.602 80,1 11
5. Leche Pascual 28.886 71,0 8
6. Telefónica Móviles 28.259 37,3 2
7. Nestlé España 26.891 81,7 14
8. Unilever España 25.413 84,7 18
9. Reckitt Benckiser 25.037 97,8 26

10. Henkel Ibérica 24.202 97,6 27
11. Renault España Comercial 24.136 48,3 6
12. Arbora & Ausonia 24.028 91,4 23
13. Citroën Hispania 22.725 71,0 15
14. Unilever Foods España 21.751 95,0 33
15. Ford España 20.761 60,7 13
16. El Corte Inglés 20.615 28,2 3
17. Ente Público RTVE 20.254 92,1 37
18. Opel España de Automóviles 20.049 53,3 12
19. Volkswagen-Audi España 19.918 50,2 10
20. Peugeot España 18.396 58,0 17

Total 20 mayores anunciantes 558.884 24,6

Principales inversores en televisión (2003)T37

Inversión  
2003 % sobre

Anunciantes (miles de euros) inversión total Ord. gral.

Antena 3 28.145 87.555 147.681 238.500 325.550 378.355 379.687 378.964 429.908 525.742 582.026 520.736 507.249
Tele 5 61.237 148.654 186.674 217.356 204.969 210.084 249.216 326.530 386.613 463.837 538.117 496.978 485.989
Canal Plus 40.190 46.873 112.113 181.361 243.927 311.282 375.750 425.289 478.388 547.438 618.191 669.353 678.223
Total 129.572 283.083 446.468 637.217 774.446 899.721 1.004.653 1.130.783 1.294.909 1.537.017 1.738.334 1.687.067 1.671.461

Resultados a.d.i.
Antena 3 -32.761 -23.223 -861 -4.662 -3.992 5.546 47.745 -30.292 96.428 141.696 178.006 57.531 -30.855
Tele 5 -14.034 4.237 476 -29 -2.396 328 7.537 73.245 92.153 123.051 174.027 102.010 71.090
Canal Plus -22.213 -61.261 -4.774 2.420 6.307 10.476 49.777 4.078 -35.844 -35 -4.098 8.672 -44.131
Total -69.008 -80.247 -5.159 -2.271 -81 16.350 105.059 47.031 152.737 264.711 347.935 168.213 -3.896

Cifra de negocio neta 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Cifra de negocios y resultados (a.d.i.) de las cadenas privadas de TV (1990-2002)T36

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: cuentas anuales de las cadenas. Elaboración propia

Fuente: Sofres A. M., 2003, y Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en
España 2004. Elaboración propia

Tele 5 21,4 644,5 30
Antena 3 19,5 552,2 28
TV3 y C33 4,8 131,6 27
TVM 2,7 69,9 26
TVE (1, 2, region., Canarias) 30,6 697,2 23
TVG 1,1 23,7 22
Canal + (abierto) 2,0 33,7 17
ETB (1 y 2) 1,5 24,3 16
Canal Nou (1 y 2) 2,5 38,6 15
Canal Sur (1 y 2) 4,5 48,9 11
CMT 0,6 6,0 10
TVAC 0,5 3,9 8
Total 91,7 2.086,0 23

Audiencia  Inversión Inversión
sobre total (millones por punto
nacional de euros) de rating

Inversión publicitaria por punto de rating de audienciaT39
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Fuente: InfoAdex, 2004. Elaboración propia
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Coste del minuto de publicidad en 
televisión (1989-2003) –en miles de euros–G14

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: cuentas anuales de las compañías. Elaboración propia

Ingresos de explotación 507.249 485.989 678.223 1.671.461
Ingresos publicidad netos 507.249 465.128 34.820 1.007.197
Resultados de explotación 33.523 87.205 51.317 172.045
Resultados a.d.i. -30.855 71.090 -44.131 -3.896
Acreedores corto plazo 221.892 269.767 498.266 989.925
Acreedores largo plazo 130.163 3.128 217.260 350.551
Recursos ajenos (a) 409.602 272.895 715.526 1.398.023
Recursos propios 458.034 335.583 295.315 1.088.932
% (a) sobre total recursos 47,2 44,8 70,8 56,2
Núm. empleados 1.895 721 925 3.541

Antena 3 Tele 5 Canal Plus Total

Actividad mercantil de las televisiones privadas (2002)T38



incluye un filme, Biba la banda, de Ricardo
Palacios, en el primer puesto del año 1991.
Desde entonces, la práctica universalización
de los reproductores domésticos, así como la
abundante oferta de los operadores de pago,
ha hecho decaer el interés por los filmes que
emiten las cadenas generalistas.
Pese a todo, los índices de audiencia cose-
chados por el cine durante el pasado ejerci-
cio resultan apreciables, superando en algu-
nos casos (como El sexto sentido y Deep blue
sea –ambas de 1999–) los cinco millones de
telespectadores. La estadística demuestra,
en cualquier caso, que las producciones nor-
teamericanas ocupan una clara posición de

dominio en el espectro televisivo español,
suponemos que por efecto tanto de los pro-
gramadores como del público. Así, entre las
30 cintas con mayor rating sólo figuran dos
españolas, El bola (2000) y Manolito Gafotas
(1999); una coproducción franco-italo-ale-
mana, Astérix y Obélix contra el César (1999),
y otra en la que intervienen España, Italia y
Portugal, Juana la Loca (2000); el resto de
la lista lo componen películas estadouniden-
ses, de diversa calidad e interés en ocasio-
nes más que discutible. Estos datos concuer-
dan con el volumen de estrenos norteameri-
canos que cada año llegan a las pantallas
españolas y la respuesta entusiasta que
obtienen por parte de los espectadores:
durante 2003 se proyectaron 734 filmes de
esta nacionalidad, con una recaudación total
de 429,9 millones de euros, frente a los
1.020 filmes del conjunto de la Unión Euro-
pea (incluyendo 411 españoles), que obtu-
vieron un saldo global de 163,4 millones de
euros; la brecha es demasiado grande como
para no alcanzar también a los indicadores
de audiencia televisivos.
Por comunidades autónomas, las preferen-
cias varían muy poco, y el cine norteameri-
cano obtiene la primacía en casi todas las
demarcaciones, con la única excepción de
Andalucía, donde las películas de mayor
éxito durante 2003 son Torrente 2: Misión
en Marbella (2001) y la citada Manolito
Gafotas (aún más, la tercera en el ranking,
La máscara del zorro –1998–, tiene a un
andaluz, Antonio Banderas, como principal
reclamo). La cinta de Santiago Segura tam-
bién encabeza la lista de las emisiones
más vistas en la Comunidad de Madrid,
pero se trata, en ambos casos, de excep-
ciones a una regla estable y generalizada.
La cadena que consigue aupar más filmes a
las primeras posiciones en cuanto al número
de espectadores es Telecinco: a escala nacio-
nal, logra 26 de los 50 pases cinematográfi-
cos con más audiencia, por 17 de TVE1 y
sólo 7 de Antena 3, obteniendo también una
primacía contundente en Galicia, País Vasco,
Comunidad Valenciana y Canarias. TVE sólo
consigue imponerse en Castilla-La Mancha, y
la cadena propiedad del grupo Planeta, en
Andalucía y Madrid. Por lo que respecta a las
autonómicas, son Canal 9, TeleMadrid y ETB
las que presentan mayor número de emisio-
nes con un share elevado.

Espacios informativos

La audiencia de los espacios informativos,
con ser apreciable, no alcanza las cotas
que serían de esperar a la vista del genero-

Fuentes: Sogecable, Vía Digital y Digital +. Elaboración propia

Fuentes: Ente público RTVE. Elaboración propia

Fuentes: emisoras FORTA. Elaboración propia
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Evolución de los abonados a las 
plataformas digitales (1997-2003)G15 Presupuesto de las televisiones

autonómicas (2003)G16

en millones de euros

Subvenciones
1.222,6 Publicidad

333,7

Resto ingresos
150,4

Total Forta
1.706,7

Deuda acumulada de RTVE (1990-2004) 

en millones de euros

G17
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Fuente: FORTA y boletines oficiales de las CCAA. Elaboración propia

G18 Recursos de las radiotelevisiones autonómicas (2003) -en miles de euros-

Presupuestos de los sistemas autonómicos de radiotelevisión (2003) -en miles de euros-T40

% % % % % % %
Galicia s/total s/media Andalucía s/total s/media Cataluña s/total s/media Madrid s/total

% Comunidad % % % %
s/media Valenciana s/total s/media País Vasco s/total s/media

Dotaciones de explotación 110.328 100,0 52,1 330.800 100,0 156,3 309.387 100,0 146,2 141.256 100,0
Aprovisionamientos 45.719 41,4 58,7 82.608 25,0 107,7 78.589 25,4 102,4 29.568 20,9
Servicios exteriores 20.408 18,5 59,6 40.416 12,2 112,2 67.038 21,7 188,1 49.912 35,3
Impuestos 8.215 7,4 454,3 167 0,1 9,2 632 0,2 35,0 250 0,2
Gastos de personal 30.351 27,5 51,9 65.788 19,9 112,5 120.333 38,9 205,7 48.006 34,0
Otros gastos de gestión 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Gastos financieros 1.849 1,7 16,4 1.024 0,3 9,1 42.782 13,8 379,1 6.650 4,7
Pérdidas prod. inmob. 0 0,0 0,0 133.484 40,3 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Dotaciones para amort. 3.786 3,4 75,9 7.313 2,2 146,7 0 0,0 0,0 6.870 4,8
Dotaciones de provisiones 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 0,0 46,2 0 0,0

Recursos de explotación 110.328 100,0 52,1 330.800 100,0 156,3 309.387 100,0 146,2 141.256 100,0
Ingresos por publicidad 17.981 16,3 32,7 52.146 15,8 95,0 124.996 40,4 227,7 64.107 45,4
Otras ventas 4.837 4,4 31,7 9.950 3,0 65,1 33.717 10,9 220,9 7.079 5,0
Ingresos de gestión 207 0,2 97,7 129 0,0 60,7 0 0,0 0,0 0 0,0
Ingresos financieros 50 0,1 9,2 360 0,1 66,4 2.555 0,8 472,1 0 0,0
Subvenciones a la exp. 0 0,0 0,0 129.798 39,2 249,1 43.331 14,0 82,1 0 0,0
Otros ingresos 3.427 3,1 85,3 14.148 4,2 352,1 6.533 2,1 162,6 0 0,0
Variación de existencias 4.460 4,0 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Aplicación financiera 76.910 69,7 178,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 63.200 44,7
Trabajo realizado P/Inmov. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12.792 4,1 600,0 0 0,0
Amort. subvención capital 2.456 2,2 136,0 3.378 1,0 187,0 0 0,0 0,0 3.236 2,3

Resultado de explotación 0 0,0 0,0 120.892 36,5 329,5 85.463 27,6 232,9 3.634 2,6
Dotaciones de capital 12.303 100,0 21,0 138.727 100,0 236,4 172.217 100,0 293,5 9.000 100,0

Inmovilizado inmaterial 985 8,0 7,5 3.534 2,6 26,9 73.516 42,7 559,1 0 0,0
Inmovilizado material 2.104 17,1 25,8 9.466 6,8 116,3 12.275 7,1 150,8 6.000 66,7
Impuestos de inversiones 290 2,3 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Inversiones financieras 0 0,0 0,0 7.300 5,2 46,7 86.426 50,2 553,2 0 0,0
Amortización prést. y créd. 3.364 27,3 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Variación capital circulante 5.560 45,1 26,3 118.427 85,4 559,6 0 0,0 0,0 3.000 33,3

Recursos capital 12.303 100,0 20,7 138.727 100,0 234,0 172.217 100,0 290,5 12.634 100,0
Subvención capital 7.609 61,8 137,5 10.000 7,2 180,7 1.103 0,6 19,9 0 0,0
Aportaciones finan. cap. 73.998 601,5 153,5 128.192 92,4 266,0 86.965 50,5 180,4 0 0,0
Autofinanciación 1.330 10,8 151,6 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3.634 28,8
Financiación ajena 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 84.149 48,7 514,2 9.000 71,2
Otros 0 0,0 0,0 534 0,4 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0
Aplicaciones financieras -70.634 -574,1 600,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Presupuesto agregado 122.630 469.527 481.604 150.256
Coste comunidad autónoma 87.882 388.882 301.011 75.834

Subvención explotación 76.909 250.690 128.794 66.834
Subvención capital 10.973 138.192 172.217 9.000

[1] No se tienen en cuenta Canarias ni Castilla-La Mancha.
Fuente: emisoras FORTA. Elaboración propia

66,8 243.393 100,0 115,0 134.335 100,0 63,5
38,5 158.518 65,1 200,6 65.266 48,6 85,1
138,6 18.658 7,7 51,8 19.646 14,6 54,5
13,8 1.457 0,6 80,6 126 0,1 7,0
82,1 43.255 17,8 74,0 43.186 32,1 73,8
0,0 123 0,1 600,0 0 0,0 0,0
58,9 14.998 6,2 132,9 410 0,3 3,6
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

137,8 6.383 2,6 128,1 5.556 4,1 111,5
0,0 0 0,0 0,0 144 0,1 553,8 0
66,8 243.393 100,0 115,0 134.335 100,0 63,5
116,8 41.225 16,9 75,1 28.921 21,5 52,7
46,4 29.441 12,1 192,8 6.576 4,9 43,1
0,0936 0,4 441,6 0 0,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0,0 282 0,2 52,2 0
0,046.494 19,1 89,2 93.000 69,2 178,5 28.605
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
146,4 118.915 48,9 275,4 0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
179,2 1.329 0,6 73,6 438 0,3 24,3
9,95.054 2,1 13,8 5.117 3,8 13,9 0
15,3 7.750 100,0 13,2 12.092 100,0 20,6
0,0295 3,8 2,2 558 4,6 4,2 87
73,7 7.455 96,2 91,6 11.534 95,4 141,7
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
14,2 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
21,3 7.750 100,0 13,1 12.092 100,0 20,4
0,02.407 31,1 43,5 12.092 100,0 218,5 785
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
414,2 300 3,9 34,2 0 0,0 0,0
55,0 5.043 65,1 30,8 0 0,0 0,0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
251.143 146.427 29.390
177.913 110.210 29.390
170.463 98.117 28.605
7.450 12.092 785



so espacio que los operadores (nacionales
o autonómicos, tanto da) le dedican en
sus parrillas, y el privilegiado emplaza-
miento horario del que disfrutan. Ya se ha
señalado que representan el tercer género
televisivo español por volumen de oferta, y
disponen, claro, de un seguimiento soste-
nido; pero, a pesar de que cada año
aumenta el número de destinatarios poten-
ciales (al ritmo de varios cientos de miles,
según el INE), las cifras de público crecen
sólo muy débilmente. En 2003, los infor-
mativos de mediodía cosechan, en conjun-
to, 9.646.643 espectadores, y los corres-
pondientes a la franja de tarde/noche,
10.704.475; es decir, algo más de 20
millones de individuos, aunque es lógico
pensar que entre ambas cifras se produzcan
abundantes duplicidades. Se llega así a la
conclusión de que sólo una porción reduci-
da de la audiencia, quizá no más del 30
por ciento, utiliza la televisión para infor-
marse, y ello con las muy especiales carac-
terísticas que tiene la difusión de noticias
a través del medio (tratamiento espectacu-
larizado de los hechos, agenda orientada
hacia el conflicto o la evasión, superficiali-
dad en las exposiciones, dependencia de la
imagen, etcétera).
A tenor de la respuesta del público, cabría
poner en duda la efectividad de esta nueva
orientación de los espacios informativos,
pues la atomización del sector que, a
comienzos de la década de los 90, justificó
el cambio de rumbo emprendido por sus
responsables, hoy es ya una característica
esencial del panorama audiovisual español
y, por tanto, no debería condicionarlos. En
cualquier caso, la distribución de los por-
centajes se mantiene estable con respecto
a los últimos años. Tanto en la franja de
sobremesa como en la de noche continúan
líderes los informativos de TVE1, con índi-
ces del 31,1 y el 29,8 por ciento, respecti-
vamente; Antena 3 ocupa la segunda plaza
en ambos tramos, y a continuación figura
Telecinco, como viene siendo habitual
durante el último lustro. También lo es que
las ediciones más vistas, independiente-
mente del ámbito de difusión, sean las que
corresponden a días laborables. Sólo TVE
consigue situar en puestos destacados sus
informativos de fin de semana: la veteranía
es un grado.
De acuerdo con las cifras de 2002, la única
variación ostensible se registra en el apar-
tado autonómico, pues los noticiarios
regionales incrementan su share global a
costa de las cadenas nacionales, y parecen
los únicos capaces de desequilibrar el sec-

% % Castilla- % %
Canarias s/total s/media La Mancha s/total s/media Media [1]

28.605 100,0 13,5 45.977 100,0 21,7 211.583
22.048 77,1 28,7 19.969 43,4 26,0 76.711
4.528 15,8 12,6 8.411 18,2 23,3 36.013
0 0,0 0,0 4.541 9,9 251,1 1.808

2.028 7,1 3,5 10.824 23,5 18,5 58.487
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 21
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 11.286
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 22.247
0 0,0 0,0 2.233 4,9 44,8 4.985
0,0 0,0 0 0,0 0,0 26

28.605 100,0 13,5 45.977 100,0 21,7 211.583
0 0,0 0,0 4.291 9,3 7,8 54.896
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 15.266
0,0 0,0 0 0,0 0,0 212
0,0 0,0 0 0,0 0,0 541

100,0 54,9 41.686 90,7 80,0 52.104
0,0 0,0 0 0,0 0,0 4.018
0,0 0,0 0 0,0 0,0 743
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 43.171
0,0 0,0 0 0,0 0,0 2.132
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1.806
0,0 0,0 0 0,0 0,0 36.693
785 100,0 1,3 9.774 100,0 12,7 58.682
11,1 0,7 348 3,6 2,6 13.148
698 88,9 8,6 9.426 96,4 115,8 8.139
0,0 0,0 0 0,0 0,0 48
0,0 0,0 0 0,0 0,0 15.621
0,0 0,0 0 0,0 0,0 561
12 0,0 0,0 0 0,0 0,0 21.164
785 100,0 1,3 9.774 100,0 16,5 59.287
100,0 14,2 9.774 100,0 176,6 5.535
0,0 0,0 0 0,0 0,0 48.192
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 877
0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 16.365
0,0 0,0 0 0,0 0,0 89
0,0 0,0 0 0,0 0,0 -11.772

55.751 270.265
51.460 190.289
41.686 131.968
9.774 58.321

tor, especialmente en la franja nocturna,
donde ya se encuentran a sólo dos puntos
de Telecinco.

Televisión local y digital 

Como alternativas a un espectro audiovi-
sual de trazos homogéneos, sin apenas
aristas, se sitúan las emisoras locales y la
televisión digital, cuyos índices crecen de
modo ininterrumpido desde hace una déca-
da. la AIMC otorga a las cadenas locales
1,6 millones de espectadores en 2003, esto
es, en torno a un 4 por ciento del total de
la población nacional. Comienza a ser una
cifra estimable, sobre todo en determina-
dos territorios: Asturias, Cantabria y Cana-
rias, por porcentaje de audiencia; Andalu-
cía, Cataluña, Madrid y País Vasco, en
cuanto al total de individuos. Ello es fruto
de la progresiva ampliación del área terri-
torial de sintonización, que oscila entre el
90,8 por ciento de Baleares y el 57,1 de
Extremadura. Por lo que respecta a la tele-
visión digital, en 2003 se produjo la fusión
entre las dos plataformas que venían fun-
cionando en España desde 1997, Canal
Satélite Digital y Vía Digital, dando lugar a
Digital +. La nueva oferta de pago, sin
embargo, no ha conseguido retener a todos
los suscriptores procedentes de Vía (que ha
sido la compañía fagocitada), con lo que el
número de abonados se ha reducido en un
año de 1,9 a 1,7 millones.

El negocio y la inversión publicitaria

El balance económico de las cadenas
nacionales durante 2002 ofrece un perfil
claramente continuista, con una muy ligera
tendencia a la baja respecto del volumen
de facturación de los dos ejercicios ante-
riores. 1.671 millones de euros, que es la
cifra de negocio global, invitan al optimis-
mo, sobre todo en el caso de Canal +,
única operadora que incrementa sus ingre-
sos con respecto a 2001 (de 669 pasa a
678 millones). Antena 3 y Telecinco rondan
cada una el medio millar, saldo nada des-
deñable aunque en ambos casos se hayan
reducido los beneficios.
La inversión publicitaria, no obstante, ha
crecido en los dos últimos años, hasta colo-
carse en 2.274,8 millones de euros de factu-
ración real. De éstos, la mayor cuota (644,8)
va a parar a Telecinco –algo lógico teniendo
en cuenta que es la cadena que más spots
emite–, aunque TVE en su conjunto ingresa
697,2 (465,6 la Primera y 153,8 La 2). Las
privadas, en cualquier caso, acaparan un 54
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*Cifras expresadas en miles de euros
[1] No se incluye la inversión las 10 primeras marcas en los circuitos regionales de TVE.
Fuentes: Sofres, A.M., 2003; y Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elaboración propia
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Telefónica Móviles
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Reckitt Benckiser

Henkel Ibérica

TOTAL 337.106
100,0
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por ciento del total invertido durante 2003,
mientras que el volumen de las autonómicas
(346,9) no deja de parecer exiguo, toda vez
que resulta de la suma de los beneficios de
ocho compañías independientes. También es
TVE la cadena que mayor rendimiento extrae
de cada anuncio (297,8 euros). Por sectores
de actividad, los datos confirman que la
televisión constituye el principal referente
publicitario de las empresas españolas, con
escasas excepciones (sólo construcción, tex-
til y turismo invierten preferentemente en
otros soportes). Algunos ramos, como el de
la limpieza, destinan más del 95 por ciento
de su presupuesto a spots televisivos; otros
(alimentación, bebidas, belleza, salud)
sobrepasan el 60. No es de extrañar que
todas las compañías que sobresalen en la
escala de inversión pertenezcan a estos
campos: Procter & Gamble, Danone, L'Oréal,
Coca-Cola, Leche Pascual, Nestlé... Desta-
can, asimismo, las empresas de automoción
y telefonía, y llama la atención cómo, en
prueba de la autorreferencialidad que domi-
na hoy el discurso del medio, un operador
de televisión, el ente público RTVE, se colo-
ca entre los 20 mayores anunciantes a esca-
la nacional.
En términos generales, los indicadores del
ejercicio 2003 registran una notable infla-
ción tanto de los minutos totales dedicados
a la publicidad (de 1.720 se ha pasado a

2.035 en un año, lo que equivale a un 18,3
por ciento de incremento) como del número
de spots emitidos por televisión (5.892,
frente a 4.922 en 2002). Esto viene a
demostrar la condición de emisión privilegia-
da que la publicidad tiene hoy en día para
los programadores, así como la exacerbación
del principio de maximización del beneficio
que parece haberse adueñado del medio.

Televisiones públicas

Los datos correspondientes al último año
vuelven a poner de manifiesto la depen-
dencia de las subvenciones que caracteriza
a los entes públicos de radiotelevisión
españoles, incapaces de consolidar líneas
de financiación alternativas a través de la
publicidad o cualquier otro instrumento.
Del presupuesto total de los ocho organis-
mos asociados en la FORTA, 1.706,7 millo-
nes de euros, casi tres cuartas partes
(1.222,6) proviene de las arcas públicas.
Esta dependencia, como es lógico, exhibe
trazos muy acusados en el caso de las
cadenas autonómicas de reciente creación
(Canarias y Castilla-La Mancha), aunque
otras que sobrepasan los tres lustros de
existencia, como Canal Sur o TVG, presen-
tan un volumen de inversión publicitaria
anormalmente bajo, casi testimonial. Sólo
TeleMadrid se muestra solvente en este

apartado, que constituye el 42,6 por cien-
to del total de su presupuesto, del mismo
modo que la autonómica catalana, que
obtiene la cuarta parte de sus ingresos de
los anunciantes. 
El porcentaje de las partidas publicitarias
del resto de organismos regionales confir-
ma su endeble entidad, oscilando entre el
19,7 por ciento de EITB y el cero por cien-
to de la mencionada Televisión Canarias,
cuyos activos proceden en exclusiva de la
administración autonómica.
A esta limitación financiera se une otra no
menos relevante, el déficit, convertido en
auténtica seña de identidad de todas las
radiotelevisiones públicas del país. Desde
luego, el caso más llamativo es el de RTVE,
cuyo desfase ha sobrepasado en el ejercicio
que termina la significativa barrera del
billón de las antiguas pesetas. La acumula-
ción de pérdidas por parte de RTVE ha sido
continuada desde 1991, año en que despe-
garon definitivamente las privadas, incre-
mentándose de modo notable en determina-
dos momentos (1993 y 1997). Desde hace
un lustro progresa a razón de 800 millones
de euros anuales, una cota sin duda alar-
mante; pero lo verdaderamente grave es
que la existencia de un déficit tan abultado
amenaza la viabilidad del modelo televisivo
de servicio público, al menos tal y como lo
conocemos en la actualidad.



RRaaddiioo





231

E l año 2003 fue bueno para la radio, aun-
que no lo fue tanto para la humanidad,

que vivió tragedias de ámbito global, como la
guerra de Irak, o de alcance europeo y
nacional, como las secuelas de la catástrofe
del Prestige. Ambos acontecimientos crispa-
ron el ambiente político, caldearon los áni-
mos del país e influyeron decisivamente en la
recuperación de la audiencia de un medio
como la radio, que en el mes de mayo, en el
que, además, hubo elecciones municipales y
autonómicas, alcanzó los 21.666.000 oyen-
tes, cuando la audiencia media en los últimos
años se resistía a superar los 20 millones de
oyentes. Emisoras como la Cadena Ser
batieron su récord absoluto de audiencia,
con 5,2 millones de seguidores atraídos por
su programación, especialmente en los gran-
des contenedores de mañana y tarde, mien-
tras que la emisora pública Radio Nacional
de España, la única que no depende de los
ingresos publicitarios para su financiación,
desaparecía voluntariamente del más impor-
tante instrumento de medición de audien-
cias –el Estudio General de Medios (EGM)–,
debido a la decisión del entonces director
general de RTVE, José Antonio Sánchez, que
no lo consideraba fiable.
La estabilidad en audiencias y formatos, en
un medio que aún no dispone de sistemas
de medición en tiempo real, ha sido la tóni-
ca desde que el sistema radiofónico español
quedó cerrado en el año 2000 con la pues-
ta en marcha de las últimas concesiones de
frecuencias analógicas. En los últimos diez
años, la onda media (OM) ha perdido más
de la mitad de su audiencia, que ha sido

equivalente a la subida del IPC). En ese
mismo periodo, el Producto Interior Bruto
(PIB) creció un 2,3 por ciento, el consumo
privado aumentó el 3,2 por ciento y el
gasto público llegó al 3,8 por ciento1. Eso sí,
la radio mantuvo en un 9 por ciento anual
su cuota de emisión publicitaria sobre el
resto de los contenidos, lo que indica un
cierto freno a una tendencia preocupante
en los últimos años, en la que el estanca-
miento de la facturación publicitaria con-
trastaba con el incremento del número de
cuñas emitidas. Un problema que es más
preocupante en Onda Cero y la Cadena
Cope, donde la ocupación publicitaria
alcanzó al 12,3 por ciento y el 12,2 por
ciento, respectivamente, del tiempo de emi-
sión, y las desconexiones publicitarias son
cada vez más largas.2
La facturación del Grupo Unión Radio supe-
ró el 42 por ciento de la inversión publicita-
ria total en el medio, mientras que las tres
grandes cadenas, Ser, Onda Cero y Cope, se
llevaron más del 80 por ciento de los recur-
sos del sector radiofónico en España. Una
radiodifusión que busca la economía de
escala, lo que hace difícil la supervivencia de
las pequeñas empresas, y que reduce a la
mínima expresión el fenómeno de la radio
local, cuyas ventanas de desconexión dentro
del tiempo de emisión se han venido redu-
ciendo en todas las cadenas, produciendo
una sensación de mayor alejamiento entre
emisor y receptores, puesto que los micró-
fonos huyen hacia los grandes centros de
producción y se distancian de los conteni-
dos más próximos al receptor.
Más oyentes y más publicidad son el lado
optimista de un sistema radiofónico marca-
do por la saturación del dial analógico, que
en España, al igual que sucede en otros paí-
ses europeos, principalmente Italia, está a
reventar, lo que produce dificultades técni-
cas en la propagación de la señal. Un fenó-

recuperada por la frecuencia modulada
(FM). Una modulación que ya no es sólo
musical, puesto que es prácticamente igual
el número de oyentes de radio convencio-
nal y de radio fórmula que eligen este dial.
Mientras la radio convencional se mantiene
muy estabilizada en torno a los 11 millones
de oyentes, la radio fórmula ha iniciado en
2003 una lenta recuperación, de forma que
sólo la separan de la radio generalista menos
de un millón de oyentes. Claro que, debido a
la proliferación de formatos all news (Radio
5, Catalunya Informació, etcétera), ya no
todo es música en la radio fórmula.

Aumenta el tiempo de la publicidad

En 2003, la radio obtuvo 508,2 millones de
euros en publicidad, un 4,8 por ciento más
que en el ejercicio anterior, lo que equivale
al 7,8 por ciento de la totalidad de los
recursos publicitarios. Una tar ta de
12.015,3 millones de euros, de los que
5.570,9 fueron a parar a los medios con-
vencionales (diarios, suplementos y revistas,
radio, cine, televisión, publicidad exterior e
Internet) y que en un 60,3 por ciento va al
sector televisión, que avanza imparable -un
6,6 por ciento más que el año anterior-,
sobre todo por el auge de los canales temá-
ticos. La prensa, sin embargo, continúa a la
baja, con un 12,5 por ciento del pastel (un
2,3 por ciento menos que el año anterior).
Algo parecido le pasa a los suplementos
dominicales, que representan el 1,8 por
ciento, y que cayeron un 0,8 por ciento, lige-
ramente inferior al de las salas de cine, que
facturaron en publicidad un 5 por ciento
más que el año anterior.
El porcentaje de incremento del sector
radio –4,8 por ciento– fue exactamente
igual al de Internet, que ya absorbe 74,6
millones de euros de una tarta publicitaria
con un bajo crecimiento (un 2,6 por ciento,

RADIO

La radio, entre la descomposición del modelo analógico 
y la indefinición del digital 

Xosé Ramón Pousa

1Infoadex. Informe “La inversión publicitaria en Espa-
ña”. Madrid, 2004.
2Arce Media, El Libro Verde de la Publicidad. Madrid,
2004.
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meno, el de la desregularización del sector,
que se produce tras la ruptura del mono-
polio de la radio estatal y el desarrollo de
una política de concesión de frecuencias
demandada por la sociedad que, en poco
más de dos décadas, supuso un crecimien-
to del 700 por ciento en el número de pos-
tes emisores, hasta llegar, en el año 2000, al
agotamiento del espectro comprendido
entre los 87 y los 108 Mghz. A las nuevas
emisoras legales, se suman cada año dece-
nas de emisoras alegales que pasan a
engrosar cadenas radiofónicas o actúan por
libre, compitiendo directamente en un mer-
cado con doble moral en el que, al mismo
tiempo que se denuncia el fenómeno, todos
los grandes grupos incorporan emisoras
alegales a sus cadenas.
Un estudio de la Cadena Ser detectó en
2003 un total de 1.300 emisoras ilegales en
el territorio español, según denunció su
director general, Daniel Gavela, en el trans-
curso de la reunión anual de directores de
la cadena, celebrada el 13 de noviembre de
2003 en Murcia. “La amenaza más impor-
tante de la radio como sector -dijo- es la
relajación absoluta de la Administración ante
la proliferación de emisoras ilegales”. A
pesar de lo abultado de la cifra, en los últi-
mos cinco años se formularon más de 200
denuncias de emisoras alegales ante la
Dirección General de Telecomunicaciones.
Esta alegalidad constituye la principal forma
de burlar la barrera a la entrada en un mer-
cado limitado por las frecuencias disponi-
bles. La otra salida, que se repitió a lo largo
de 2003, exactamente igual a lo que sucedió
en los últimos años, es la compra de conce-
siones a otros operadores por parte de los
líderes del mercado, sin tener en cuenta que
la normativa legal3 exige que la gestión indi-
recta de las emisoras de FM requiere con-
cesión administrativa. Un imparable proceso
de concentración empresarial que hace no
sólo que muchas emisoras cambien de pro-
pietarios en muy corto espacio de tiempo,
sino que la composición del capital de las
grandes cadenas sufra variaciones de infarto.
En este año, el movimiento más importante

vino dado por la irrupción del Grupo Plane-
ta en el mercado radiofónico, tras la adquisi-
ción a Telefónica del 25,1 por ciento del capi-
tal de Onda Cero Radio, por una cantidad
situada en torno a los 365 millones de euros.
Una operación idéntica a la efectuada por
estos mismos operadores en el caso de
Antena 3 TV y que supuso el abandono por
parte de Telefónica de su política de inver-
siones en medios de comunicación audiovi-
suales tras la llegada de José María Aznar a La
Moncloa. Previamente a la compra de Onda
Cero por Planeta, se produjo un movimien-
to de compra por parte de Uniprex (Telefó-
nica) de la totalidad de las acciones y las par-
ticipaciones del núcleo de empresas estruc-
turado en torno a Canal Mundo Radio y
Recoletos, culminando un proceso anterior
de integración del Grupo Voz y Radio Espa-
ña. Planeta se hacía con el control y, al mismo
tiempo, daba continuidad a un grupo mediá-
tico con sinergias en radio y televisión.
El talón de Aquiles de la operación vendría
dado por la oposición de Blas Herrero, pro-
pietario de las 70 emisoras que integran
Radio Blanca, cadena que, con altibajos,
navegó al lado de Onda Cero, hasta desa-
rrollar un modelo de radio musical –Kiss
FM– que supuso en 2003 la mayor sorpre-
sa de la radio fórmula española, al alcanzar
en año y medio una audiencia de 1.366.000
oyentes, situándose como el tercer produc-
to de la radio musical, por delante de M-80
y de Cadena 100.
El contencioso lo inician los nuevos propie-
tarios de Onda Cero al no estar dispuestos
a asumir el compromiso de pago, suscrito
dos años antes entre Telefónica y Herrero,

En los últimos cinco años, se
han formulado más de 200

denuncias de emisoras alegales
ante la Dirección General de

Telecomunicaciones.

Se observa más que nunca una
tendencia en la radio convencio-
nal: el posicionamiento ideológi-

co como marca.

de 18 euros por cada oyente certificado
por EGM que obtuviese Kiss FM. El éxito se
traducía en muchos millones de euros en
un año en que Onda Cero había perdido
en los seis primeros meses 22,4 millones de
euros, cantidad similar a los 24 millones per-
didos en la temporada anterior. Así las
cosas, mientras los tribunales dilucidan el
pago de una deuda creciente, el grupo
audiovisual controlado por Planeta decide
reformular sus cuentas de 2003. Antena 3
TV aumenta en 125,6 millones de euros sus
pérdidas netas consolidadas, tras una pérdi-
da inicial de 83,31 millones. Con esta deci-
sión, el grupo pretende reflejar el efecto de
la provisión contabilizada para hacer frente
a un más que probable pago de la deuda a
Radio Blanca de Blas Herrero, cuya mate-
rialización, caso de adoptarse medidas,
podría llevar a la quiebra a Onda Cero.

Posicionamiento ideológico 
como marca

La operación abrió una importante crisis en
Onda Cero, el segundo grupo radiofónico
del país, mientras Blas Herrero coqueteó
con otros grupos mediáticos la integración
de sus emisoras Kiss FM, sin llegar a ningún
acuerdo. La Cadena Cope, el tercer grupo
en discordia, desde una posición más humil-
de, tampoco escapó a los problemas. Su
estrella de la mañana, Luis Herrero, decidió
dejar su programa para coordinar un espa-
cio de debate en la televisión pública. Luis
Herrero fue sustituido por Federico Jiménez
Losantos, quien, a partir de septiembre, se
hizo cargo de las mañanas de la Cope,
dejando de conducir La Linterna, el espacio
de debate de la noche. Era el comienzo de
un baile de estrellas que habría de continuar.
2003 fue de nuevo el año de la información
en vivo. La radio española fue más protago-
nista que nunca de la información tomada a
pie de fuente, tanto en las playas de Galicia
como en Irak, devolviendo al medio la fuer-
za del directo y su capacidad de crear en el
oyente imágenes sonoras de fuerte drama-
tismo, situando los micrófonos fuera del
estudio y conquistando la eficacia del direc-
to. Los noticiarios de todas las emisoras
estuvieron marcados por las crónicas de los
enviados especiales, figura que recobró su
valor para la radio. Dos estrellas de la radio
tuvieron especial relevancia ese año. Luis
del Olmo, que celebró por todo lo alto sus
30 años al frente del programa Protagonis-
tas –incluso viajó a Irak para hacer desde allí
su programa– e Iñaki Gabilondo, que recu-
peró su forma tras la enfermedad que en la

3Real Decreto de 10 de febrero de 1989, artículos 5 y 6.
4Franquet, Rosa. “El futur del Digital Audio Broadcas-
ting i dels nous suports de difusió”. 2n Congrés de la
Ràdio a Catalunya, Barcelona, 2003.
5Ver http://www.rtve.es/dab/index.html
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Los planes de implantación de la

radio digital acumulan mucho
retraso y frustración.

temporada anterior le había apartado del
micrófono durante seis meses. Ambos
compartieron en 2003 el primer puesto del
estudio de credibilidad de los periodistas,
realizado por el Instituto Gallup.
La guerra de Irak, las elecciones municipales y
autonómicas –con el escándalo de la espan-
tada de los diputados socialistas Tamayo y
Sáez–, las secuelas del Prestige y la proximidad
de la convocatoria de elecciones generales
de 2004 llevaron a las ondas cierto nivel de
crispación vivido por la sociedad española. La
opinión de los periodistas y, fundamental-
mente, de los tertulianos, en algunos casos,
claramente posicionada, marcó gran parte de
la programación, resaltando más que nunca
una tendencia que ya se venía observando en
la radio convencional española en los últimos
años: el posicionamiento ideológico como
marca. La Cope, situada claramente al lado
del gobierno conservador de José María
Aznar, y Onda Cero, desde posiciones igual-
mente muy próximas, aunque más suaves,
desterraron de su audiencia a los sectores
más progresistas, que fueron a caer en la pro-
gramación de la Cadena Ser. Ésta, al menos, es
la lectura efectuada, recientemente, por Josep
María Martí, directivo de la cadena.
RNE, apartada voluntariamente del sistema
de medición de audiencias, vivió una crisis a
la que no fue ajena el fuerte posiciona-
miento ideológico de muchos de sus pro-
gramas, un estilo desconocido en la casa
hasta esos momentos. Su director, José
Antonio Sentís, insistía, no obstante, en la
necesidad de potenciar, a través de su pro-
gramación, el “sentido público de la radio”,
mediante una operación de mayor aproxi-
mación a la sociedad. El reportaje, como
género de calle, la entrevista, en el progra-
ma La Ola, conducido por Andrés Aberas-
turi, la programación de carácter infantil y
contenidos de orientación al consumo fue-
ron sus principales apuestas. La principal
radio pública no pudo escapar, sin embargo,
a la polémica, como la surgida a raíz de la
supresión en la parrilla de Radio 3 del pro-
grama Trébede, que motivó la petición de su
reposición por parte de la comisión de
control del Congreso.

Nuevos contenidos

La Cadena Ser mantuvo el sello caracterís-
tico del número uno. Los programas sobre
consumo y salud fueron sus apuestas, junto
al intento de atraer al público juvenil, la
batalla pendiente de la radio generalista
española, que cada año ve cómo su audien-
cia envejece, hasta el punto de que el perfil

La radio que viene

A lo largo de 2003, el sector radiofónico se
mostró muy preocupado por el futuro del
DAB en España, cuyos planes de implanta-
ción acumulan mucho retraso y frustración.
Ni existe un parque de receptores suficien-
te, debido a que el precio de los aparatos
alcanza los 500 euros, ni la industria de los
contenidos se ha mostrado capaz de ofre-
cer un producto que despierte el interés de
los oyentes por la nueva radio. Los opera-
dores del DAB, empezando por la radio
pública, para ahorrar costes, practican con
descaro el simulcast.4 Es decir, emiten lo
producido para soportes analógicos por vía
digital, sin ningún valor añadido. Con tan
sólo una docena de licencias de frecuencia
única de ámbito estatal concedidas por el
Gobierno del PP en el año 2000 y otras 36
licencias concedidas por la Generalitat de
Catalunya, además de las emisiones corres-
pondientes a las radios públicas autonómi-
cas, la radio digital europea (DAB) está sien-
do un fracaso en España.
En 2003, la asamblea general del Foro de la
Radio Digital5 acordó solicitar a la Adminis-
tración una moratoria de tres años, hasta
2006, para la implantación de la cuota de
acceso a la población en un 80 por ciento,
que en un principio estaba prevista para el
propio 2003. Con esta moratoria, el Foro,
integrado por todo el sector, calcula que los
operadores podrán disponer de recursos
adicionales dirigidos a financiar nuevos pro-
yectos, con los que se facilite el poder dar
un significativo paso delante de la radio digi-
tal en España.
Los operadores de la radio digital ligan el
despegue de la nueva tecnología a la con-
cesión de un mayor número de licencias
por empresa, para poder diversificar su pro-
gramación temática, así como a la implanta-
ción de receptores de DAB en los automó-
viles que salen de fábrica, pidiendo la ayuda
del Gobierno del PP para que subvencione
a la industria del automóvil y a los fabrican-
tes de equipos receptores en este cometi-
do, que llevaría a la popularización de los
nuevos receptores. El mismo gobierno que
se mostró reacio a esta medida, a través de
su ministro de Industria, Josep Piqué, les
había prometido, antes de las elecciones de
marzo de 2004, la aprobación de la nueva
Ley General Audiovisual, algo que no llega-
ría a producirse, y que se consideraba vital
para unificar, simplificar y racionalizar las
diferentes normas existentes en el sector
de la radiodifusión,“sujeto a una maraña de
disposiciones legislativas de todo tipo”, en

medio de un oyente de 2003 es el de un
hombre de entre 45 y 65 años. Como
envejece también la audiencia de la radio
musical. El perfil de la audiencia de esta últi-
ma es el de un hombre entre los 25 y los
45 años. De forma que el grueso de la
audiencia radiofónica está compuesta por
hombres de 25 a 65 años. Es decir, está
desequilibrada hacia el lado masculino-
maduro, debido al quizá excesivo peso de la
programación deportiva y a la nula presen-
cia de contenidos infantiles y juveniles, que
han alejado del medio, tal vez de forma irre-
versible, a los más jóvenes.
La Cope aprovechó la circunstancia de no
pertenecer a ningún grupo multimedia para
avalar con ello la “libertad” y la “calidad” de
su información radiofónica, asegurando, en
palabras de Jiménez Losantos, que “es más
difícil hacer información con el Partido
Popular, ya que la información independien-
te no ha tenido ninguna oportunidad, más
bien al contrario”. Cristina López –Las tar-
des con Cristina– y José Antonio Abellán –El
Tirachinas– fueron las grandes apuestas de
la cadena episcopal.
La denominada radio del insomnio, aquella
que se emite en plena madrugada, recupe-
ró para el medio una franja de audiencia
absolutamente minoritaria hasta ahora,
sobre todo en un momento en que la tele-
visión nocturna resta audiencia al primer
segmento de esta franja. Entre las cuatro y
las seis de la madrugada, las cuatro grandes
cadenas consiguen reunir a casi medio
millón de oyentes, un 40 por ciento más
que en el mismo periodo del año anterior,
algo impensable hace unos años. Son pro-
gramas innovadores, libres, ágiles y atrevi-
dos. El líder a esas horas fue Si amanece nos
vamos, de Roberto Sánchez, en la Cadena
Ser, con una audiencia media de 197.000
oyentes. De la noche a la madrugada, con
Manolo Hurtado, en RNE, y Esta noche o
nunca, de José Luis Salas, en Onda Cero y A
cielo abierto, de Enrique Campo, en la Cope.
Innovador fue también en la Cadena Ser el
programa veraniego Lágrimas de cocodrilo,
realizado por el ex miembro de Caiga quien
caiga Mario Caballero.
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palabras del por entonces ministro, que
pasó las negociaciones con el sector a su
nuevo relevo, Joan Costa, que tan sólo pudo
hacer promesas de futuro. Un futuro mar-
cado por la coincidencia en la necesidad de
un nuevo marco legal, manifestada por
todos los grupos políticos.
El hecho es que el modelo de radio digital
europeo obliga a las emisoras de radio,
tanto públicas como privadas, a emigrar
hacia otro lugar del espectro electromagné-
tico, hasta que se produzca el apagón ana-
lógico, si algún día se llega a producir en la
radio. En este tránsito hacia la nueva tecno-
logía, el Estado vuelve a ejercer su papel de
filtro y a conceder las nuevas licencias a los
viejos y a los nuevos operadores del sector.
Un proceso que se adivina lento, sobre
todo si se tiene en cuenta los escasos múl-
tiplex ofrecidos en un concurso que dejó
fuera a muchas empresas del sector. Mien-
tras, el modelo americano, conocido por las
siglas IBOC (In band on Chanel), con
menos posibilidades expresivas que el
DAB, se muestra mucho más pragmático
en su expansión, al posibilitar que las emi-
soras que emiten en analógico vuelquen, en
la misma frecuencia autorizada, su misma
programación en digital, logrando que que-
pan más emisoras en el dial, que puedan ser
ofrecidas a nuevos operadores, debido a la
reducción de espacio de la tecnología
numérica.
A finales de 2003, el Gobierno del PP intro-
dujo una sorprendente modificación en los
presupuestos de RNE para el próximo año,
con el apoyo de la Asociación Española de
Radio Comercial (AERC), por la que se
contemplaba la posibilidad de digitalizar la
señal de las emisoras de AM y FM. O, lo que
es lo mismo, abrir la puerta de atrás para
que el modelo americano pueda abrirse
paso en un país europeo. Algo que, en
pequeños círculos de la radio comercial, fue
muy bien recibido, al intuirse que el siguien-
te paso consistiría en legalizar esta tecnolo-
gía, aclarando el incierto futuro de muchos
operadores de radio analógica.
La extraña vía utilizada para esta sorpren-
dente medida fue, en el último momento, a
través de una enmienda del Grupo Popular
en el Senado a la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos de 2004 y que obliga a

siones de ámbito comarcal y supracomarcal,
12 en la provincia de Barcelona y las 36 res-
tantes en otras seis comarcas catalanas.

La apuesta por Internet

La radio ha cambiado mucho sus rutinas
productivas, gracias a la digitalización prácti-
camente total de la primera parte del pro-
ceso de creación radiofónica, con la incor-
poración de la informática en la redacción y
en la gestión del audio. Estos cambios han
modificado sustancialmente la elaboración
del producto final, aunque la radiodifusión
continúe siendo mayoritariamente analógi-
ca en sus dos últimas fases de transmisión y
recepción de la señal. Estos cambios no
sólo abren la puerta para otras oportuni-
dades de servicio y de negocio en nuevas
plataformas comunicativas, sino que han
facilitado el desembarco masivo de la radio-
difusión inalámbrica en Internet.
Independientemente de que la red sirva
para la puesta en marcha de productos
específicos y exclusivos, como las miles de
páginas radiofónicas que se suman cada año
a este fenómeno, Internet es un camino por
el que ya ha optado todo el sistema radio-
fónico tradicional. En un primer momento,
como una estrategia de toma de posesión
del espacio que indicaba su decidida volun-
tad de estar y, en segundo lugar, convencidos
de que la red facilita la relación con los
oyentes, convirtiéndose en una de las vías
de fidelización de la audiencia. Internet atrae
a nuevos públicos para la radio, invita a la
participación del oyente, al mismo nivel que
el teléfono, y constituye un elemento de
desterritorialización del medio, llevándolo
más allá de su cobertura inalámbrica. Posibi-
lita, además, la reutilización de productos ya
emitidos, complaciendo al oyente con un
servicio de radio a la carta, y, además, es un
soporte de publicidad complementario.
Por todas estas razones, la totalidad de las
grandes cadenas españolas, tanto públicas
como privadas, renovaron sus páginas a lo
largo de 2003, en una tendencia hacia la
mejora de sus contenidos, que se va a repe-
tir cada año. En este sentido, 2003 marca el
comienzo hacia una mayor profesionaliza-
ción de la radio en Internet, gracias a que
todos los grandes operadores de la radio
han entendido la eficacia del nuevo sopor-
te, han fomentado la profesionalización de
sus páginas y, lo que es más importante,
partiendo del material sonoro como mate-
ria prima original de la radio, se han decan-
tado finalmente por la creación de conteni-
dos pensados y diseñados exclusivamente

RTVE a iniciar sus emisiones de radiodifu-
sión digital en OM como más tarde el 1 de
enero de 2007. Al resto de las empresas
concesionarias de emisoras en OM se le
pondrá la obligación de emitir empleando la
tecnología digital en un plazo no superior a
dos años desde la renovación de sus licen-
cias. En la enmienda se añade que las
empresas concesionarias de FM también
podrían solicitar la autorización para realizar
sus emisiones con tecnología digital
mediante el dominio radioeléctrico que
tengan registrado.
La radio digital terrestre en DAB, con una
cobertura territorial inferior al 80 por ciento
de la población, introdujo 18 nuevas progra-
maciones, seis públicas y 12 privadas, organi-
zadas en tres bloques. El MF-1 (múltiplex
nacional con desconexiones) agrupa a Radio
1 y Radio 5 de RNE, Cope Digital, Intereco-
nomía,Radio Marca y El Mundo;el MF-2, tam-
bién nacional con desconexiones, agrupa a
Ser Digital, Onda Cero, Quiero Radio, Onda
Rambla, Punto Radio (Abc) y Radio España; el
múltiplex FU-E, nacional sin desconexiones,
difunde Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio
5, Comeradisa (grupo Vocento) y Grupo
Godó. Un paquete de emisoras que, en sólo
cuatro años, ya ha sufrido las consecuencias
del proceso de concentración. Principalmen-
te, por la fusión del Grupo Correo y Prensa
Española. Además de la vinculación de las
emisoras de cada uno de ellos: Punto Radio,
otorgada al periódico Abc, y Comeradisa, de
Vocento, que han pasado a formar parte en
2003 del la nueva Corporación de Medios
Digitales, la operación abre un horizonte de
interrogantes en la recomposición del pano-
rama radiofónico español.
Por su parte, el Gobierno catalán concedió
en agosto de 2003 una docena de licencias
de radio digital para los múltiplex provinciales
(seis canales) y comarcales (seis canales). El
reparto benefició mayoritariamente a las
empresas de ámbito catalán que apostaron
por contenidos próximos. La Cadena Ser,
Onda Rambla y el Grupo Godó figuran entre
los beneficiarios.También en agosto, la Gene-
ralitat convocó un concurso para 48 conce-

Las nuevas tecnologías eviden-
cian una tendencia a la ruptura

del modelo de difusión unidirec-
cional que caracterizó siempre a

la radio.

6“Las emisoras de radio del Estado español en Inter-
net: Las bitcasters”. UAB, Barcelona, 2001.
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para el nuevo medio.
Las páginas en Internet de la Cadena Ser, la
Cope, Onda Cero, CRTVG, Catalunya
Ràdio y Canal Sur, entre otras, han enrique-
cido notablemente sus contenidos y han
optado por ofrecer una serie de servicios
de valor añadido, complementarios de sus
emisiones inalámbricas. Esta evolución de
las bitcasters integrales que se realizan en
España es notable, sobre todo si tomamos
como punto de referencia el estudio reali-
zado en el año 2000 por Xavier Ribes bajo
la dirección de Rosa Franquet6.
Internet ha abierto los ojos de un camino
natural para el negocio de la radiodifusión,
como es la extensión de sus productos
hacia otros soportes multimedia, funda-
mentalmente desde la radio digital, como
son la integración en las plataformas de
comunicaciones por cable y la telefonía,
sobre todo a partir del desarrollo de los
servicios en banda ancha. En este sentido,

en un proceso de cambio que está provo-
cando la reformulación de las empresas
radiofónicas para encauzarlas hacia nuevas
formas de negocio y de rentabilización del
producto.Están produciéndose cambios en el
perfil y en las rutinas productivas de los nue-
vos profesionales de la radio, cada vez más
periodistas que técnicos, para poder colocar
el mismo producto en diferentes soportes.
Todo ello, para complacer a un público cada
vez más exigente que demanda nuevos pro-
ductos. La radio tiene en las nuevas tecno-
logías –DAB, Internet, telefonía móvil, plata-
formas digitales...– la oportunidad de rom-
per con sus males de las últimas décadas,
principalmente el estancamiento y el enve-
jecimiento de la audiencia. Una esperanza
que se adivina irreversiblemente digital.

Xosé Ramón Pousa 
es profesor de la Universidad de 

Santiago de Compostela

junto a la llegada de las nuevas generacio-
nes de teléfonos móviles, hay que señalar
que el ADSL cerró el año 2003 –el año de
su gran boom– con 1.650.000 líneas instala-
das en España.
Las nuevas tecnologías no sólo implican
cambios en los lenguajes y en los conteni-
dos de los medios, sino que evidencian una
tendencia a la ruptura del modelo de difu-
sión unidireccional que caracterizó siempre
a la radio. Sin llegar a cumplirse la propues-
ta formulada por Bertolt Brecht en su céle-
bre Teoría de la radio de que el medio lle-
garía a ser revolucionario si fuese capaz de
romper su carácter unidireccional, está claro
que la radio está creando audiencias mucho
más activas, que buscan la participación y
que no se contentan con pulsar el botón de
encendido del aparato receptor.
Tras el proceso de reconversión y de con-
centración del sector, la radiodifusión, como
otros medios de comunicación, está inmersa
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RADIO. Datos estadísticos

Los datos generales de audiencia referidos
al medio radiofónico comparten con los del
resto de los soportes una tendencia signifi-
cativa al alza, que, aunque en este caso
venía apuntándose desde el año anterior,
se acentúa de manera clara en 2003. El
porcentaje total de oyentes según la AIMC
(57,9) supera en tres puntos al registrado
en 2002, y constituye la mejor marca
lograda jamás por la radio en España. Son
tiempos, en general, de bonanza, propicia-
dos por factores diversos: la proliferación
de estaciones y cadenas, la sostenida
pujanza de la radio convencional, que no
cede terreno ante otras ofertas de progra-
mación, y el fortalecimiento progresivo de
la radio fórmula (en esencia, la musical),
encargada de captar nuevos oyentes que, a
largo plazo, representarán bolsas de
audiencia consolidadas.
Desciende, de modo imparable, la sintoni-
zación de la onda media, un espectro
radioeléctrico que sobrevive sólo gracias a
las cadenas tradicionales (RNE, Cope y, en
menor medida, Ser); los nuevos emisores
(Onda Cero, autonómicas) apuestan ya, de
manera decidida y casi exclusiva, por la
frecuencia modulada. Los datos de ambas
(2,6 frente a 18,1 millones de receptores)

Fuente: Aimc/Egm, 1993-1999. Desde 2000, Egm-Radio XXI. Elaboración propia

1993 1994    1995 1996    1997   1998     1999 2000    2001    2002 2003

Onda  Media

16.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

Fórmula

FM

Convencional

Variación 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 93 -03 (%)

[1] Población mayor de 14 años. * Miles de oyentes de lunes a domingo.
Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1993-2003. De 2000 en adelante, Egm-Radio XXI. Elaboración propia

Onda s intonizada
OM 5.816 5.812 6.022 5.592 5.054 4.378 3.873 3.721 3.387 2.693 2.699 -53,6
FM 12.335 13.295 14.203 14.594 14.498 14.534 14.943 15.147 15.387 16.712 18.081 46,6

Programación s intonizada
Convencional 11.935 11.656 12.940 12.260 11.630 10.974 10.700 10.697 10.644 10.598 11.072 -7,2
Fórmula 6.354 8.019 8.014 8.228 8.278 8.390 8.517 8.552 8.381 8.919 10.262 61,5
Total sintonía 18.289 19.675 20.934 20.488 19.908 19.364 19.217 19.249 19.025 19.517 21.334 16,6
Audiencia (individuos) 16.926 17.918 18.972 19.129 18.707 18.253 18.270 18.359 18.098 19.031 20.419 20,6
Universo [1] 32.000 32.332 33.576 33.794 33.984 34.132 34.497 34.734 34.817 34.821 35.248
Audiencia (%) 52,9 55,4 56,5 56,6 55,0 53,5 53,0 52,9 52,4 54,7 57,9 9,5

Evolución de la audiencia radiofónica en España (1993-2003)T1

Tipo de sintonía y programación (1993-2003) –en miles de oyentes–G1
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* Miles de oyentes de lunes a domingo. [1] Ponderada en términos relativosa los universos considerados cada año.[2] Datos de 2002, correspondientes a la media de
la segunda y tercera oleada. [3] En 2002 sale del EGM . [4] Hasta 1996, la audiencia de la Radio 3 corresponde a la suma de las audiencias de Radio 2 y Radio 3.
Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1993-2003. De 2000 en adelante, Egm-Radio XXI. Elaboración propia

Onda sintonizada
GRUPO PRISA

SER (convencional) 2.691 3.208 3.873 4.150 4.009 3.776 3.875 4.065 4.068 4.195 4.822 62,7 13,6
40 Principales (fórmula) 2.907 3.064 2.730 2.692 2.491 2.345 2.535 2.700 2.537 2.627 2.599 -18,8 -2,3
Antena 3 (convencional) 1.237
Sinfo Radio 94 65 78
Cadena Dial (fórmula) 1.164 1.487 1.605 1.707 1.704 1.678 1.614 1.547 1.408 1.529 1.576 22,9 1,8
M 80 (fórmula) 592 505 504 619 660 700 699 750 740 639 493 -24,4 -23,8
Radio Olé 203 259 340 411 423 461 422 454 425 409 362 61,9 -12,6
Máxima FM [2] 141 164 14,9
Total grupo 8.794 8.634 9.146 9.579 9.287 9.038 9.145 9.516 9.178 9.540 10.016 3,4 3,7

COPE
Convencional 2.487 3.054 3.331 3.132 2.991 2.822 2.530 2.240 1.591 1.576 1.551 -43,4 -2,8
Cadena 100 (fórmula)  404 628 812 918 938 898 853 822 734 707 730 64,0 2,0
Total grupo 2.891 3.682 4.143 4.050 3.929 3.720 3.388 3.062 2.325 2.283 2.281 -28,4 -1,3

RADIO NACIONAL [3]
R 1 (convencional) 2.050 1.924 2.000 1.844 1.552 1.658 1.768 1.925 1.762 1.764
R 5 (fórmula) 714 705 775 740 795 717 747 729 742 688
R 3 (fórmula) [4] 454 481 423 282 294 297 289 310 249 304
R2 Clásica (fórmula) 123 144 134 141 124 147 112
Total radio estatal 3.218 3.110 3.198 2.989 2.784 2.806 2.949 3.088 2.900 2.868

ONDA CERO
Convencional 1.861 2.171 2.301 2.230 1.879 1.593 1.619 1.784 2.443 2.157 2.017 -1,6 -7,6
Onda Cero Música 421 433 410 249 166 155 94
Kiss FM [2] 468 1.152 143,2
Total grupo 2.282 2.604 2.711 2.479 2.045 1.748 1.619 1.784 2.537 2.625 3.169 26,1 19,3

Variación   Variación   
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

93-03 [1] 02-03 [1]

Evolución de la audiencia de las cadenas de radio de ámbito nacional (1993-2003)T2

[1] Datos de 2002, correspondientes a la oleada octubre 2001-mayo 2002.
Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1991-2003. De 2000 en adelante, Egm-Radio XXI. Elaboración propia.

País Vasco 50,5 49,5 48,9 45,5 46,5 44,4 47,2 43,3 40,3 41,5 40,1 41,7 44,9
Rioja, La 47,0 47,1 43,7 47,2 53,3 47,5 50,4 38,3 37,4 36,7 34,7 36,9 38,9
Asturias 42,3 44,5 40,0 43,4 43,2 47,0 41,5 40,3 37,4 41,2 37,9 37,8 38,6
Cantabria 40,7 45,5 36,4 37,6 41,6 42,1 38,9 39,8 31,8 34,2 37,6 38,7 37,4
Castilla y León 38,9 41,1 44,2 38,7 44,7 40,4 38,5 36,9 37,5 35,2 36,1 36,1 36,8
Aragón 39,9 37,4 35,6 39,4 45,9 43,8 39,4 37,2 36,2 35,0 35,6 37,2 34,4
Galicia 28,6 32,6 34,5 36,5 36,9 33,5 32,3 35,6 32,9 31,6 29,4 31,1 34,4
Navarra 35,4 34,9 42,6 38,9 45,4 46,3 39,4 43,7 34,4 34,3 32,4 36,5 32,5
Madrid 32,2 33,8 35,0 34,1 36,7 33,8 31,0 29,4 29,0 30,7 31,0 30,9 32,1
Extremadura 36,9 35,5 41,8 39,2 39,4 32,5 30,4 32,1 31,5 30,3 25,2 28,2 30,0
Cataluña 36,9 36,7 37,9 35,7 40,8 38,8 38,1 31,6 31,8 30,5 30,4 29,8 29,8
Andalucía 34,5 30,7 32,8 32,2 35,2 32,3 30,2 29,2 27,3 27,8 27,2 26,2 29,2
Murcia 34,9 35,0 39,1 38,0 35,1 38,0 35,8 30,7 27,8 31,0 30,6 28,2 28,7
C. Valenciana 32,9 33,1 36,9 36,4 34,9 33,9 31,1 30,7 28,9 25,9 29,0 27,7 27,7
Castilla-La Mancha 33,6 32,2 33,2 31,4 34,4 30,0 29,2 23,9 27,6 28,9 27,9 29,0 27,7
Canarias 34,3 34,2 32,5 35,6 38,6 37,9 31,4 28,3 29,1 27,7 28,0 26,0 24,3
Baleares 34,3 33,3 30,8 26,9 25,9 23,7 22,4 23,0 24,1 23,8 21,3 22,7 22,0
Valores medios 35,8 35,7 37,3 36,1 38,5 36,3 34,2 32,2 31,0 30,8 30,6 30,5 31,4

Comunidades Autónomas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 [1] 2003

Evolución de la sintonía convencional (RC) por comunidades autónomas (1991-2003)T3



muestran bien a las claras el pronunciado
desequilibrio que se da entre las dos vías
de acceso. Hace una década, el gap no era
tan pronunciado, y la OM aún se acercaba
a los seis millones de oyentes, por algo
más de 12 que congregaba la FM. Al mar-
gen de esto, los datos del último ejercicio
ponen de manifiesto una convergencia casi
absoluta entre la radio convencional y la
radio fórmula; aquélla incrementa un 4,5
por ciento su audiencia con respecto a
2002, situándose en 11,1 millones de
oyentes, y ésta alcanza los 10,2. 
Durante la última década, sin embargo,
ambas programaciones han exhibido com-
portamientos desiguales. La convencional
ha cedido algo más de 7 puntos desde
1993; se trata de una pérdida apreciable,
pero no verdaderamente significativa,
sobre todo si se la compara con el abulta-
do incremento experimentado por la radio
fórmula en el mismo lapso, cifrado en un
61,5 por ciento. No ha habido, por suerte
para los emisores, trasvase de audiencia de
una programación a otra, sino un creci-
miento global del sector.
Por cadenas, la Ser demuestra un año más
que su liderazgo en el ámbito convencional
es sólido: los 4,8 millones de oyentes
registrados en el último ejercicio así lo
avalan. El resto se sitúa a enorme distanci:
Onda Cero con dos millones y Cope con
algo más de uno y medio. No se dispone
de los datos de 2003 correspondientes a
Radio Nacional de España, toda vez que la
cadena pública decidió en su momento
abandonar el Estudio General de Medios
por disconformidad con los métodos de
medición empleados en él; no parece, sin
embargo, que la situación vaya a prolon-
garse durante mucho tiempo, a tenor de la
actitud mostrada por los nuevos responsa-
bles de RNE. Lo cierto es que las cifras de
la última década mostraban un decremento
progresivo en los índices de audiencia de
la cadena estatal, lo cual quizá pudo
influir en su autoexclusión del EGM; había
perdido casi 350.000 oyentes entre 1993 y
2002, de los cuales un 80 por ciento
correspondían a Radio 1. 
A propósito de la evolución reciente de las
cadenas, Cope ha sufrido un retroceso aún
mayor que RNE, pasando de 2,5 millones
de receptores registrados hace diez años a
1,5 en 2003. Frente a esto, Onda Cero ha
ganado casi 200.000 oyentes en el mismo
lapso, hasta alcanzar los dos millones;
aunque la más próspera ha resultado, sin
duda, la cadena Ser: su crecimiento ha sido
ininterrumpido desde 1999, y sólo en el
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4.1554.0874.068

2.0642.157
2.3432.4312.443

Fuente: Aimc/Egm-Radio XXI, 2000-2004. Elaboración propia

4.678
4.822

5.202 5.181

2.031 2.017
2.146

1.718

2.110OCR

2-11/02 4/01-3/02 10/01-5/02 2-11/02 4/02-3/03 10/02-5/03 2-11/03 4/02-3/04 10/03-5/04

1.528 1.5401.5761.5691.591 1.584 1.551 1.682

SER

4.195
4.401

COPE

Evolución de la audiencia de las grandes cadenas de ámbito nacional (2002-2004) 
–en miles de oyentes–G2

Asturias 38,6 3 31,1 3 57,8 66,8 1
País Vasco 44,9 1 26,2 11 67,2 66,8 2
Cantabria 37,4 4 27,3 10 59,6 62,8 3
Madrid 32,1 9 33,6 1 51,8 62,0 4
Castilla/León 36,8 5 25,9 12 61,2 60,1 5
Cataluña 29,8 11 32,2 2 50,5 59,0 6
Rioja, La 38,9 2 22,1 17 66,8 58,2 7
Aragón 34,4 6 28,4 7 59,9 57,4 8
Galicia 34,4 7 24,2 14 60,0 57,3 9
Andalucía 29,2 12 30,2 4 51,7 56,5 10
Murcia 28,7 13 29,2 6 51,3 55,9 11
Navarra 32,5 8 24,7 13 58,5 55,6 12
Com. Valenciana 27,7 15 28,1 9 51,1 54,2 13
Extremadura 30,0 10 24,0 15 56,4 53,2 14
Canarias 24,3 16 28,4 8 46,4 52,4 15
Baleares 22,0 17 29,5 5 42,9 51,3 16
Castilla/Mancha 27,7 14 23,7 16 56,1 49,4 17

31,4 29,1 54,2 57,9

[1] El total de oyentes no coincide con el número de accesos convencional con fórmula, al solaparse consumos
de ambas programaciones.
Fuente: Aimc/Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Radio núm. Radio núm. Sintonía  Total [1] núm.
Convencional orden fórmula orden convencional orden

/Total

Sintonía de la radio en las comunidades autónomas (2003)T4
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Fuente: Aimc/Egm, 2001-2004. Elaboración propia

SER   4.068 4.087 4.155 4.195 4.401 4.678 4.822 5.202 5.181
OCR 2.443 2.431 2.343 2.157 2.064 2.031 2.017 2.146 2.110
COPE 1.591 1.569 1.528 1.576 1.540 1.584 1.551 1.682 1.718
Autonómicas (conv.) 1.122 1.099 1.113 1.228 1.312 1.370 1.325 1.367 1.397
RAC 1 70 78 86 95 115 135
COM Radio 91 84 69 60 64 75 80 89 86
Ona Catalana 58 60 63 69 67 57
Radio 1 RNE 1.762 1.800 1.808 1.764 1.695
Total convencional 11.077 11.128 11.076 11.113 11.223 9.891 9.947 10.601 10.627
C40 2.537 2.506 2.526 2.627 2.687 2.631 2.599 2.604 2.544
Cadena Dial 1.408 1.421 1.437 1.529 1.589 1.629 1.576 1.576 1.496
Kiss FM 216 468 676 963 1.152 1.281 1.314
Cadena 100 734 688 671 707 749 769 730 782 747
M80 740 707 682 639 555 486 493 562 579
Canal Fiesta Radio 185 284 364 397 405 411 417 458 464
Radiolé 425 414 406 409 396 384 362 366 326
Radio Tele Taxi 228 231 227 249 283 318 326 336 313
Europa FM 139 107 97 114 138 209 267 320 297
Hit Radio 84 131 206 246 228
Máxima FM 126 141 155 152 164 172 205
Flaix 252 250 236 235 249 233 221 212 190
Flaixbac 81 98 122 130 139 139 156 154 156
Radio Marca 59 73 93 98 120 129
Catalunya Informació 113 117 104 100 98 109 107 113 114
Intereconomía 54 64 57 60 55 62 68 81 79
Radio Club 25 111 108 95 91 81 74 69 71 75
Euzkadi Gaztea 1 53 59 69 64 68 64 68 61 63
Cadena Top 99 88 90 82 84 74 79 74 62
RAC 105 76 72 62 59 58 62 61 62 57
Radio RM 75 70 70 67 59 57 55 57
Radio 5 RNE 742 720 718 688 730
Radio 3 RNE 249 269 283 304 297
Radio Clásica RNE 147 136 125 112 116
Radio Castilla-La Mancha 53 54
Total fórmula 8.373 8.414 8.783 9.334 9.832 9.105 9.330 9.706 9.495

en miles de oyentes
Radio convencional Feb.- Abr.01- Oct.01- Feb.- Abr.02- Oct.02- Feb.- Abr.03- Oct.03-

Nov.01 Mar.02 May.02 Nov.02 May.03 Nov.03 Mar.04 May.04 May.04

Evolución de la audiencia de la radio (2001-2004)T5
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Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm, 2003. Elaboración propia
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Sintonía de la radio en España (2003)T6

[1] El total de oyentes no coincide con el número de accesos convencinal más
fórmula, al solaparse consumos de ambas programaciones.
Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Valladolid 38,8 8 37,6 1 70,5 1
Álava 48,3 1 25,6 27 67,7 2
Vizcaya 42,6 4 28,0 18 67,0 3
Asturias 38,6 10 31,1 7 66,8 4
Guipúzcoa 47,2 2 23,4 36 66,2 5
Burgos 42,2 5 25,0 31 64,3 6
Cantabria 37,4 11 27,3 20 62,8 7
Palencia 42,7 3 23,2 38 62,1 8
Madrid 32,1 24 33,6 2 62,0 9
Girona 33,7 17 30,2 11 61,4 10
Barcelona 30,0 32 33,6 3 60,5 11
Zaragoza 34,7 13 31,3 6 60,2 12
Segovia 40,0 6 22,5 40 59,8 13
Ourense 38,8 9 22,8 39 59,8 14
Pontevedra 34,0 16 26,4 24 59,5 15
Granada 31,5 25 33,2 4 59,0 16
Rioja La 38,9 7 22,1 42 58,2 17
Sevilla 30,3 31 31,9 5 57,8 18
Cádiz 29,6 34 31,0 9 57,5 19
León 33,7 18 24,6 33 56,7 20
Alicante 30,7 29 26,8 22 56,5 21
Huesca 37,4 12 23,9 34 56,3 22
Coruña A 33,6 19 23,9 35 56,3 23
Almería 28,3 37 28,5 16 56,0 24
Guadalajara 32,4 23 27,5 19 56,0 25
Murcia 28,7 36 29,2 14 55,9 26
Salamanca 34,5 15 21,6 44 55,7 27
Navarra 32,5 22 24,7 32 55,6 28
Córdoba 28,0 38 28,9 15 55,5 29
Málaga 25,9 44 31,1 8 55,5 30
Jaén 31,0 28 26,6 23 54,9 31
Soria 31,4 26 25,7 26 54,6 32
Valencia 26,3 42 29,5 12 53,8 33
Ávila 34,7 14 20,8 46 53,6 34
Badajoz 27,8 39 25,5 29 53,5 35
S. C. Tenerife 25,4 45 30,5 10 53,1 36
Lugo 33,3 21 20,8 47 52,8 37
Cáceres 33,4 20 21,7 43 52,6 38
Toledo 25,3 46 28,1 17 52,1 39
Huelva 29,7 33 23,3 37 51,8 40
Palmas Las 23,4 49 26,4 25 51,8 41
Baleares 22,0 50 29,5 13 51,3 42
Cuenca 30,6 30 21,2 45 50,3 43
Tarragona 27,1 41 25,6 28 50,3 44
Zamora 31,1 27 18,8 49 49,3 45
Lleida 26,1 43 27,0 21 49,3 46
Castellón 25,0 48 25,3 30 49,3 47
Ciudad Real 29,2 35 19,3 48 47,0 48
Albacete 25,3 47 22,3 41 44,8 49
Teruel 27,7 40 16,5 50 41,4 50
Valores medios 31,4 29,1 57,9

Radio Núm. Radio Núm. Núm.
convencional orden fórmula orden Total [1] orden

Estructura de la audiencia de la radio según 
programación seleccionada (2003)T7

Referente Radio Radio Fórmula Formula 
población conven. fórmula Musical Informativa Total

[1] El total de oyentes no coincide con el número de accesos convencinal más
fórmula, al solaparse consumos de ambas programaciones.
Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Sexo
Hombre 48,7 58,2 50,5 49,1 65,7 53,1
Mujer 51,3 41,8 49,5 50,9 34,3 46,9

Edad
14 a 19 años 8,2 2,9 12,6 13,8 1,0 8,0
20 a 24 años 9,0 5,3 15,7 16,9 3,2 10,2
25 a 34 años 19,4 16,7 28,9 30,6 14,7 22,0
35 a 44 años 17,9 20,2 19,5 19,4 21,7 19,5
45 a 54 años 14,3 18,8 11,3 10,6 18,5 14,9
55 a 64 años 11,5 14,8 5,8 4,8 14,7 10,7
65 y más años 19,7 21,3 6,2 3,8 26,2 14,8
Promedio edad (años) 44,3 48,1 35,0 33,2 50,9 42,1

Clase social
Alta 8,1 11,3 8,7 8,4 11,8 9,6
Media alta 15,1 18,4 15,9 15,7 18,1 16,9
Media media 42,4 43,1 46,5 47,5 38,1 44,7
Media baja 26,3 22,3 23,7 23,5 24,4 23,4
Baja 8,1 5,0 5,2 4,9 7,6 5,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Instrucción

No sabe leer 1,4 0,5 0,4 0,4 0,9 0,5
Sin estudios 6,7 4,5 2,7 2,1 7,4 3,9
Cert. esc./Primarios 17,8 15,0 13,0 12,5 16,1 14,7
EGB/Bach. elemental 31,5 30,3 29,8 30,1 26,7 30,6
BUP/COU/Form. Profes. 26,6 27,5 35,3 36,6 24,1 30,7
Tít. medio/Diplomado 7,7 10,1 9,3 9,2 10,6 9,3
Título superior 8,4 12,2 9,5 9,1 14,1 10,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Habitat

Hasta 2.000 7,4 6,5 5,2 4,8 8,6 6,0
De 2. a 5.000 7,8 6,8 6,8 6,7 7,4 6,8
De 5. a 10.000 8,6 8,1 7,9 7,9 8,0 8,1
De 10. a 50.000 25,8 25,1 25,1 25,3 23,2 25,4
De 50. a 200.000 22,9 23,8 24,5 24,7 23,7 24
De 200. a 500.000 10,4 11,6 11,5 11,6 9,6 11,4
De 500. a 1.000.000 6,2 6,4 7,1 7,2 7,0 6,6
Barcelona capital 3,7 3,8 3,9 4,0 2,7 3,8
Madrid capital 7,2 7,9 8,0 7,9 9,8 7,9

Hombres Mujeres Media edad Clase alta y Título medio 
(%) (%) (años) media-alta y superior

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Cadena 40 46,6 53,4 26,5 23,0 14,9
Cadena Dial 36,8 63,2 34,7 18,2 13,2
Kiss FM 51,3 48,7 32,7 34,0 30,4
Cadena 100 66,4 33,6 31,3 23,7 21,7
M 80 60,0 40,0 33,6 40,8 41,8
Canal Fiesta Radio 42,4 57,6 29,3 14,2 9,5
Radiolé 43,9 56,1 51,7 11,3 4,8
Radio Tele Taxi 44,1 55,9 48,3 6,1 3,0
Europa FM 52,9 47,1 27,5 27,9 28,9
Flaix 59,9 40,1 24,3 21,1 10,2
Hit Radio 49,3 50,7 37,6 33,6 26,4
Flaixbac 57,0 43,0 27,0 36,6 21,6
Máxima FM 75,3 24,7 25,1 18,4 9,2

Segmentación de las audiencias de radio fórmula
musical (2003)T9

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Ser 62,9 37,1 46,3 29,8 23,4
Cope 61,9 38,1 51,5 32,0 25,7
Onda Cero 55,7 44,3 49,3 34,1 22,6

Hombres Mujeres    Media edad Clase alta Título medio
(%) (%) (años) y media-alta y superior

Segmentación de las audiencias de radio convencional
(2003)T8



grupo Prisa mantiene también aquí una
posición de dominio absoluto. Es titular de
un mayor número de emisoras que ninguna
otra corporación, seis (la última en sumar-
se ha sido Máxima FM), y entre todas
cubren un espectro amplio de gustos y
sensibilidades. El buque insignia, 40 Prin-
cipales, se sitúa un año más al frente de la
radio fórmula, con 2,6 millones de oyen-
tes, mientras que Cadena Dial se estabiliza
en torno a 1,6 millones. Las otras tres
cadenas sometidas a control de audiencia
(M80, Radiolé y la citada Máxima FM) no
llegan al medio millón. Kiss FM, la emisora
antiguamente asociada a Onda Cero y
ahora en manos de su promotor, Blas
Herrero –tras un grave litigio con el grupo
Planeta, a cuenta de las primas por
audiencia que le debían haber abonado–,
parece la única en condiciones de disputar-
le el cetro de la radio musical española a
Prisa. Dedicada al revival musical, el creci-
miento de Kiss FM ha sido fulgurante, y en
un solo año ha doblado su número de
oyentes, sobrepasando el millón.
Las cadenas autonómicas, tanto generalis-
tas como de radio fórmula, cosechan resul-
tados más modestos en términos absolu-
tos, aunque acaparan cotas de audiencia
nada desdeñables en sus respectivos ámbi-
tos de difusión. La existencia de una iden-
tidad lingüística propia parece ser el factor
que determina la mayor o menor acepta-
ción de las emisiones regionales y, así,
sobresalen por su número de oyentes las
de Cataluña (782.000) y País Vasco
(296.000), donde obtienen más audiencia

Ser Cope

Onda Cero Autonómicas
72,9

27,1

96,5

32,8

67,2

3,591,0

9,0

FM

OM

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Vía de acceso a la radio convencional (2003) –grandes cadenas–G5

[1] Datos de 2002, correspondientes a la oleada octubre 2001-mayo 2002.
Fuente: Aimc/Egm, 1991-2003. De 2000 en adelante, Egm-Radio XXI. Elaboración propia

Madrid 22,4 25,7 24,6 28,0 25,1 25,7 26,5 24,9 26,1 28,9 26,4 26,1 33,6
Cataluña 27,5 25,7 24,1 27,1 26,2 28,1 26,0 29,6 29,7 29,0 28,6 28,0 32,2
Asturias 16,2 17,5 13,7 26,6 27,0 25,3 26,7 27,3 25,1 28,3 24,0 22,9 31,1
Andalucía 21,3 21,5 22,0 25,4 24,3 24,9 25,2 24,8 23,7 24,2 24,4 25,6 30,2
Baleares 26,2 23,5 23,4 27,6 26,4 25,7 25,5 25,1 27,7 25,1 26,5 26,7 29,5
Murcia 17,9 18,7 17,9 23,7 23,7 23,2 23,4 22,2 27,0 23,3 20,5 21,3 29,2
Canarias 23,6 24,3 21,2 31,2 28,9 24,6 27,1 26,8 23,2 24,0 22,4 24,2 28,4
Aragón 15,9 19,0 18,7 23,5 23,0 23,2 22,1 20,4 20,6 21,0 22,0 21,5 28,4
C. Valenciana 24,7 22,8 20,0 23,9 23,5 23,9 24,8 24,9 24,7 23,9 24,2 23,7 28,1
Cantabria 15,2 15,7 17,7 23,7 22,6 25,1 22,8 19,3 20,5 20,9 22,0 24,8 27,3
País Vasco 14,7 15,5 13,5 22,4 21,9 23,4 24,2 25,9 25,2 23,4 22,3 24,3 26,2
Castilla y León 17,7 15,6 16,3 22,6 25,4 23,4 22,2 23,8 24,0 22,6 22,5 21,3 25,9
Navarra 16,8 16,8 13,5 24,9 21,3 23,0 25,7 21,5 24,1 24,4 23,3 20,8 24,7
Galicia 25,0 21,9 18,4 23,7 20,9 20,6 21,1 21,1 21,9 19,5 19,9 20,2 24,2
Extremadura 8,8 15,0 11,1 17,0 16,2 18,6 18,3 17,1 19,4 18,8 17,9 17,2 24,0
Castilla-La Mancha 9,8 9,7 10,1 14,4 14,2 17,1 16,5 16,2 17,7 17,3 18,8 21,2 23,7
Rioja, La 20,4 14,9 14,1 17,1 21,3 23,9 26,0 20,0 20,1 27,3 24,2 20,7 22,1
Valores medios 21,1 21,1 19,9 24,8 23,9 24,3 24,4 24,6 24,7 24,6 24,1 24,3 29,1

Comunidades Autónomas 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 [1] 2003

Evolución de la sintonía fórmula (RF) por comunidades autónomas (1991-2003)T10

último año ha incrementado un 13,6 por
ciento su audiencia, situándose en los 4,8
millones de oyentes diarios, esto es, casi
la mitad del total que acumula la radio
convencional española (por cierto, las dos
primeras oleadas del EGM correspondientes
a 2004 no hacen más que confirmar esta
primacía, y ya sitúan a la Ser por encima
de los cinco millones de receptores).
Queda por ver el efecto que tiene la recién
nacida Punto Radio, perteneciente al grupo
Vocento, en el futuro reparto de la audien-
cia, sobre todo en el porcentaje que hasta
ahora mantenía Onda Cero, dado que algu-
nas de sus estrellas –Luis del Olmo, Concha
García Campoy– han pasado a engrosar la
plantilla de la nueva compañía.
En cuanto a las cadenas musicales, el
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Promedio de edad

Conven.        Fórmula

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Audiencia convencional y fórmula (2003)G6

Andalucía 4,2 5,3 13,4 5,0 29,2
Aragón 4,2 5,2 23,0 0,1 0,0 34,4
Asturias 7,1 9,3 17,4 38,6
Baleares 3,3 4,2 8,6 0,8 0,0 22,0
Canarias 4,1 3,7 10,2 24,3
Cantabria 7,0 11,8 13,0 0,1 37,4
Castilla y León 6,5 8,4 17,9 36,8
Castilla-La M. 4,4 5,2 10,7 27,7
Cataluña 2,0 4,5 8,2 10,0 4,1 29,8
C. Valenciana 4,4 5,2 14,1 0,2 27,7
Extremadura 5,8 5,0 15,5 0,3 30,0
Galicia 4,9 4,9 16,5 5,6 0,0 34,4
Madrid 5,2 7,8 15,9 32,1
Murcia 4,3 5,8 12,8 28,7
Navarra 8,9 6,3 12,8 3,1 32,5
País Vasco 3,9 3,9 14,5 15,9 44,9
Rioja, La 5,1 7,1 22,2 38,9
España 4,4 5,7 13,7 3,7 31,4

* Promedio semanal de lunes a domingo.
[1] Total de la audiencia del conjunto de emisoras de radio convencional y no
sólo grandes cadenas. Este valor no coincide con la suma del conjunto de emi-
soras, ya que se recogen las duplicidades de audiencia.  
Fuente: Aicm, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Penetración de las cadenas. Radio convencional (2003)T12

COPE OCR SER Autonóm. Rest. cad. Total [1]Cadena Emisora Frec. Audien.

[1] Catalunya Informació.
Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

CCRTV Barcelona FM 568
SER Madrid FM 433

Kiss FM Madrid FM 392
C40 Madrid FM 332
SER Barcelona FM 319
SER Madrid OM 277
OCR Madrid FM 252
C40 Barcelona FM 250

R. Tele Taxi Barcelona FM 227
R. Euskadi Bilbao FM 208

DIAL Madrid FM 182
SER Valencia FM 192
OCR Barcelona FM 184
SER Sevilla FM 175
HIT Barcelona FM 165
C40 Sevilla FM 134
M80 Madrid FM 129
DIAL Barcelona FM 135
SER Bilbao OM 136
COPE Madrid FM 137

Flaixbac Barcelona FM 124
R. Galega Santiago de C. FM 133
Radiolé Madrid FM 122
SER Gijón FM 124
SER Zaragoza FM 118
COPE Madrid OM 112

CCRTV [1] Barcelona FM 107
97 Punto 7 Valencia FM 102

Flaix Barcelona FM 104

Emisoras con más de 100.000 oyentes (2003)T11

*En miles de oyentes.
Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Grupo Prisa 4.822 57,5 5.194 73,4
Cope 1.551 18,5 730 10,3
Planeta 2.017 24,0 1.152 16,3
Total cadenas 8.390 100,0 7.076 100,0

Convencional Fórmula
audien. acumulada % audien. acumulada %

Audiencia de grupos de ámbito nacional (2003)T13

Fuente: Aimc/Egm, 2003. Elaboración propia

Sistema autonómico de radiodifusión
(2004)G7



que ninguna otra radio convencional; tam-
bién es numeroso el público de la autonó-
mica andaluza, cifrado en 309.000 oyentes
durante 2003. En todos los casos, las emi-
siones incluyen tanto programación con-
vencional como musical e informativa.
En la escala de emisoras que sobrepasan los
100.000 oyentes, sin considerar la audien-
cia del conjunto de la cadena, hay –como
es lógico– una preponderancia clara de las
que radian desde las grandes capitales. El
primer puesto corresponde a la estación
barcelonesa de Catalunya Ràdio, que emite
a través de la frecuencia modulada
(568.000 receptores); le siguen tres comer-
ciales de Madrid (Ser, Kiss FM y C40) y la
Ser de Barcelona; el décimo puesto lo
ocupa la bilbaína Radio Euskadi (208.000
oyentes). Se pone de manifiesto aquí la
naturaleza marginal que va adoptando poco
a poco la onda media en nuestro país, pues
prácticamente carece de representación
entre las emisoras más escuchadas.

Estructura autonómica

El mapa de la radio en España tiene mucho
que ver con las características de la oferta
en cada demarcación, la infraestructura
tecnológica con que cuentan los emisores y
el nivel de actividad que éstos despliegan,
de modo que presenta características terri-
toriales singularizadoras frente a otros
ámbitos de la comunicación social. Puede
afirmarse, en líneas generales, que aquí
opera también el eje Norte/Sur sobre el que
venimos llamando insistentemente la aten-
ción al ocuparnos de los consumos mediáti-
cos nacionales, aunque no haya diferencias
autonómicas tan acusadas como en el caso
de la prensa. Asturias, País Vasco y Canta-
bria presentan los índices generales más
abultados (66,8 de audiencia las dos prime-
ras, 62,8 la última), mientras Castilla-La
Mancha cierra la escala regional, con un
49,4 (único caso en que no se sobrepasa la
barrera del 50 por ciento). La acompañan,
no obstante, las dos comunidades insulares,
Baleares y Canarias, lo cual representa una
anomalía a la luz de otros índices de
audiencia (la explicación radica en el defi-
ciente grado de desarrollo en que se
encuentra la estructura radial de ambas
autonomías, muy inferior a la del resto del
país). Por lo demás, todas las regiones
meridionales presentan cotas generales de
audiencia bajas o medio-bajas.
Este esquema experimenta ciertos cambios
al abordar los distintos tipos de programa-
ción, aunque se mantiene la territorializa-
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Valor medio: 29,1

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia
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Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado 2003. Elaboración propia
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Total radio
Convencional

Audiencias de radio y televisión según horas (2003) –en porcentaje–G11

Audiencias de radio según horas (2003) –en miles de oyentes–G12
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Evolución de la sintonía de radio 
convencional (1994-2003)G10

Reparto de los consumos de radio y televisión según horas (2003)G13

Tiempo de escucha de la
radio en España (2003)T14

Minutos

Media sobre total población
Convencional 59
Fórmula 55
Musical 51
Informativa 4

Total oyentes 118
Media sobre los que escuchan
Convencional 186
Fórmula 188
Musical 191
Informativa 129

Total oyentes 203

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado
anual 2003. Elaboración propia
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Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elabora-
ción propia

Alimentación 429,9 11.936.033 2,8 3
Automoción 479,2 22.782.867 4,8 4
Bebidas 308,8 22.948.633 7,4 4
Belleza e higiene  444,0 7.547.595 1,7 4
Construcción 138,6 4.341.981 3,1 4
Cultura, enseñanza y med. com. 691,1 124.972.110 18,1 3
Deportes y tiempo libre 151,7 2.488.816 1,6 4
Distribución y restauración 379,8 44.552.067 11,7 3
Energía 71,0 11.123.278 15,7 3
Equipos oficina y com. 47,8 1.720.854 3,6 5
Finanzas y seguros 233,0 33.222.988 14,3 3
Hogar 166,5 5.023.479 3,0 4
Industrial, mat. trab. y agropecuaria 25,8 4.605.290 17,8 4
Limpieza 97,5 122.024 0,1 4
Objetos personales 76,7 967.030 1,3 5
Salud 96,6 16.331.539 16,9 2
Servicios públ. y priv. 336,5 47.585.002 14,1 3
Tabaco 51,7 11.171.375 21,6 1
Telecom. e Internet 309,9 37.499.682 12,1 3
Textil y vestimenta 94,4 1.953.746 2,1 4
Transportes, viajes y turismo 204,3 14.261.753 7,0 4
Varios 579,7 32.991.867 5,7 2
Total 5.414,5 460.150.012 8,5 4

Inserciones % Orden
Anunciantes Inversión 2003 emitidas ocupación gral.

Publicidad controlada en la radio según sectores de
actividad e inversión (2003)T15

*Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elabora-
ción propia

Alimentación 3,63 4,10 1,35 2,59
Automoción 5,32 3,39 5,61 4,95
Bebidas 4,82 2,95 6,13 4,99
Belleza e higiene 3,29 2,43 0,51 1,64
Construcción 0,55 2,70 0,19 0,94
Cultura, enseñanza y med. com. 19,67 12,46 38,14 27,16
Deportes y tiempo libre 0,34 0,71 0,54 0,54
Distribución y restaura. 8,91 11,5 9,06 9,68
Energía 3,70 3,05 1,53 2,42
Equipos oficina y com. 0,99 0,08 0,26 0,37
Finanzas y seguros 6,89 8,07 6,92 7,22
Hogar 3,50 0,91 0,14 1,09
Industrial, mat. trab y agropecuaria 2,13 1,63 0,18 1,00
Limpieza 0,02 0,02 0,03 0,03
Objetos personales 0,26 0,06 0,27 0,21
Salud 2,92 6,84 2,09 3,55
Servicios públ. y priv. 8,38 15,88 8,27 10,34
Tabaco 4,02 0,61 2,70 2,43
Telecomunic. e Internet 5,97 8,24 9,05 8,15
Textil y vestimenta 0,53 0,65 0,26 0,42
Transportes, viajes y turismo 4,27 4,37 1,92 3,10
Varios 9,89 9,35 4,84 7,17
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Sector COPE OCR SER
Total 
radio

Publicidad en la radio para las distintas cadenas según
sectores de actividad e inversión (2003)T16

Convencional 390,1 68,9 390,3 69,5 311,6 71,8 286,5 71,0 267,0 68,0 312,8 71,9 322,3 70,0
Fórmula 176,4 31,1 174,9 30,5 122,3 28,2 116,7 29,0 125,9 32,0 122,4 28,1 137,8 30,0
Total 566,5 100,0 565,2 100,0 433,9 100,0 403,2 100,0 392,9 100,0 435,2 100,0 460,1 100,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Inversión % Inversión % Inversión % Inversión % Inversión % Inversión % Inversión %

Fuente: Cadenas emisoras. Elaboración propia

Ser 89.852 95.374 102.020 118.137 141.172 147.701 150.946 153.235 7.598 8.456 13.854 15.423 24.435 29.474
Antena 3 R. 4.934 5.613 6.077 6.799 8.705 9.034 9.269 9.501 3.185 5.505 7.447 9.580 18.523 16.398
Total U. Radio [1] 101.096 114.697 122.787 141.574 s/d 184.655 179.330 184.650 13.625 18.241 24.161 35.754 42.960 s/d
Cope 71.447 74.827 78.920 84.437 90.481 88.866 75.431 74.524 6.023 5.119 7.337 10.445 11.088 10.579
Onda Cero 57.991 58.547 55.698 55.905 54.067 53.073 68.087 71.323 545 674 -4.330 -1.475 -19.836 -24.209
Total 230.534 248.071 257.405 281.916 294.425 326.594 322.848 330.871 20.193 24.034 27.168 44.724 34.212 32.242

49.963 32.580
26.888 14.085

s/d s/d
3.033 3.421

-18.837 -23.982
61.047 27.454

I n g r e s o s  ( e n  m i l e s  d e  e u r o s ) R e s u l t a d o s  a . d . i . ( e n  m i l e s  d e  e u r o s )
Cadenas 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ingresos y resultados de las grandes cadenas  (1995-2002)T18

Distribución de la inversión publicitária según programación (1997-2003)T17

* Hasta 1998 los datos corresponden a la inversión controlada. Desde 1999, por cambio en la metodología de InfoAdex, la inversión corresponde a la real estimada.
Fuente: InfoAdex, 1998-2004. Elaboración propia

* Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: InfoAdex, 1998-2004. Elaboración propia

variaciones 
Grupos radiofónicos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 02-03

Grupo Ser 136,9 159,3 190,5 199,6 203,8 208,2 218,2 4,8
Grupo A3 8,7 9,8 13,0 13,2 13,7 13,2 16,6 25,8
Grupo Cope 99,2 106,6 116,4 113,6 101,3 98,7 101,8 3,1
Grupo Onda Cero 74,7 72,4 73,7 76,8 109,6 115,2 123,5 7,2
Otras emisoras 55,8 61,5 70,3 98,6 61,1 49,6 48,1 -3,1
Total 376,6 411,2 465,9 501,8 489,5 484,9 508,2 4,8

T19 Inversión publicitaria en radio estimada como real (1997-2003)



ción de los consumos. Las tendencias son
similares en cuanto a la sintonía conven-
cional, si acaso más pronunciadas por lo
que a la contraposición entre franjas
peninsulares se refiere; los indicadores
oscilan entre 44,9 (País Vasco) y 22,0
(Baleares). Pero las mayores alteraciones
se registran en el seguimiento de la radio
fórmula: destaca, en primer lugar, el hecho
de que Madrid y Cataluña sean las comuni-
dades con mayor índice en este sentido
(33,6 y 32,2, respectivamente); también
que la comunidad situada más al sur del
país, Andalucía, figure en cuarto lugar, con
un porcentaje del 30,2; y, finalmente, que
las regiones insulares se encuentren en la
zona media de la tabla, siendo Extremadu-
ra, Galicia y Castilla-La Mancha las que
peores registros obtienen.
La radio convencional presenta hoy en todas
las comunidades autónomas indicadores más
bajos que hace una década. El descenso más
acusado, de en torno a diez puntos, lo ha
experimentado en Murcia; en Canarias, Bale-
ares y Cataluña ha perdido un 8 por ciento
de oyentes. Menor resulta la caída en las
regiones septentrionales, así como en Anda-
lucía (entre dos y cuatro puntos), aunque se
mantiene inalterada la distancia entre los
territorios de mayor y menor audiencia,
cifrada en un 20 por ciento.
El nivel de penetración de las cadenas
nacionales también experimenta variacio-
nes en función de las comunidades autóno-
mas. La Ser, líder del grupo en cuanto a
porcentaje global de audiencia (13,7),
tiene una presencia superior a la media en
la franja norte (Aragón, Asturias y La
Rioja), así como en Castilla y León. En
Cataluña y Baleares, sin embargo, no llega
al 9 por ciento. Onda Cero descuella en
Cantabria, donde alcanza una cota del
11,8, muy lejos, por tanto, del cómputo
nacional de la cadena (5,7), siendo País
Vasco, Cataluña y Canarias las que menos
audiencia le reportan. En cuanto a Cope,
su cuota de mercado es discreta (4,4 por
ciento), aunque presenta cifras muy supe-
riores en las regiones septentrionales
(algunas, como Navarra, doblan el porcen-
taje medio), con la única excepción del
País Vasco. En estos indicadores influyen,
claro está, las cadenas de ámbito autonó-
mico, de audiencia significativa en todas
las comunidades históricas y Andalucía.
Frente a la programación convencional, la
radio fórmula –ya lo hemos apuntado–
atraviesa un ciclo expansivo, que tiene su
correlato en las cifras de audiencia de
todas las regiones españolas. Con respecto

Casa 78,7

Otro 1,3

Trabajo 9,9 Coche 18,8

Casa 59,4
Convencional Fórmula

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Lugar de audiencia de la radio (2003) –de lunes a domingo–G14

Polarización de las audiencias según tramos de edad.
Radio convencional y fórmula musical (2003)G15

Coche 30,0

Otro 2,3

Trabajo 17,0

Tiempo de consumo de la radio (2003). Comunidades AutónomasT20

* Minutos de escucha de lunes a domingo.
Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Med i a  s o b r e  t o t a l  p o b l a c i ó n M e d i a  s o b r e  l o s  q u e  e s c u c h a n
Comunidades Total Total Total Fórmula Total Total Total Fórmula 
autónomas oyentes convenc. fórmula inform. oyentes convenc. fórmula inform.

Andalucía 116 54 57 3 204 184 187 122
Aragón 118 61 54 4 206 178 190 120
Asturias 134 79 53 8 201 204 170 141
Baleares 91 36 50 2 177 164 168 129
Canarias 107 47 53 5 203 193 187 133
Cantabria 127 71 51 3 202 190 187 99
Castilla y León 115 69 44 6 191 187 169 133
Castilla-La Mancha 99 49 47 4 200 176 196 164
Cataluña 127 57 66 3 215 191 206 125
C.Valenciana 119 55 58 3 219 199 205 118
Extremadura 97 49 43 5 183 164 178 148
Galicia 108 61 41 4 188 177 170 124
Madrid 126 60 62 5 203 186 183 128
Murcia 107 50 52 4 192 175 177 143
Navarra 113 60 51 4 203 184 206 113
País Vasco 133 85 46 3 199 190 174 142
Rioja, La 117 76 38 4 201 197 172 111
Total España 118 59 55 4 203 186 188 129

14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Fuente: Aimc, Egm-Radio XXI, acumulado 2003. Elaboración propia

Musical           
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a los indicadores de hace una década, son
Castilla-La Mancha y Extremadura las que
experimentan un crecimiento más acentua-
do; el resto ha ganado entre dos y cuatro
puntos. La distancia que separa a la prime-
ra comunidad por escucha de radio fórmula
de la última (Madrid y La Rioja, respectiva-
mente) sigue siendo de un 11 por ciento,
como en 1994.

Estructura provincial

Todas las tendencias apuntadas en el plano
autonómico tienen su correlato en el ámbi-
to provincial, aunque con matices signifi-
cativos. Llama la atención, desde luego,
que la primera demarcación por audiencia
sea Valladolid, con una cota del 70,5 por
ciento, merced a sus altos niveles de
seguimiento tanto de radio convencional
como de fórmula musical. No resulta ya tan
sorprendente que las 15 primeras provin-
cias de la escala -en verdad, muy similar a
la de años anteriores- pertenezcan a la
franja norte de la península, en concreto al
País Vasco (representado por Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, es decir, las tres que lo
componen), Castilla y León (además de la
citada Valladolid, figuran Burgos, Palencia
y Segovia), Galicia (aparecen Ourense y
Pontevedra) y Cataluña (lo hacen Barcelo-
na y Girona), a las que acompaña Madrid.
Todas, situadas del 59,5 por ciento en ade-
lante, se colocan por encima de la primera
demarcación meridional, que es Granada.
La parte baja de la tabla la componen
aquellas provincias en que la radio no con-
grega ni siquiera a la mitad de su audien-
cia potencial. La distribución es variada, y
en absoluto se corresponde con las pautas
del reparto de oyentes por comunidades:
cierra Teruel, con un 41,4, por ciento; por
encima de ella se sitúan las manchegas
Albacete (44,8) y Ciudad Real (47); y com-
pletan el grupo Castellón, Lleida y Zamora,
cada una con 49,3. Salta a la vista que las
provincias con indicadores deprimidos pro-
ceden de todas las zonas del país.
En cuanto al nivel de escucha de la radio
convencional, la preponderancia de las pro-
vincias vascas es manifiesta, pues Álava y
Guipúzcoa obtienen los mejores registros
en 2003 (48,3 y 47,2, respectivamente), y
Vizcaya ocupa el cuarto puesto. Bien alto
en la escala aparecen también algunas
demarcaciones castellano-leonesas, así
como las comunidades riojana y asturiana.
En niveles depauperados, por debajo de la
cota 30, figuran la mayor parte de las pro-
vincias andaluzas, Cáceres, Valencia, Caste-

* Miles de oyentes de lunes a domingo.
Fuente:Aimc/Egm-Radio XXI, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Andalucía 827 257 327 309
Cataluña 456 112 250 782
C.Valenciana 508 160 186 9
Galicia 396 119 119 134
Madrid 749 243 365 0
País Vasco 269 73 72 296

Ser Cope OCR Autonómicas

Las emisoras autonómicas en el sistema radiofónico de 
las comunidades (2003). Programación convencionalT22

Televisión
Total radio

Fuente: Aimc/Egm-Radio XXI, acumulado 2003. Elaboración propia
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Audiencia acumulada de la radio y la televisión según periodos horarios (2003)G16

* Cifras expresadas en euros.
Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elabora-
ción propia

1. ONCE 27.721.976 27.535 5,02 7
2. El Corte Inglés 22.637.284 33.302 4,74 3
3. Centro de Estudios CEAC 20.066.345 24.651 4,52 24
4. Home English 11.928.575 9.977 1,92 81
5. CCC Centro de Estudios 9.365.722 15.450 1,91 72
6. Diario El País 9.257.079 7.425 1,19 55
7. Dirección General de Tráfico 9.092.334 9.840 1,80 47
8. Altadis 8.943.563 10.493 1,62 25
9. Leche Pascual 8.479.924 5.423 1,16 8

10. Fundación ONCE 8.286.530 3.716 0,84 80
11. Telefónica 8.123.536 6.766 1,25 16
12. Planeta Directo 7.697.849 7.787 2,13 54
13. Telefónica Móviles 6.849.775 10.003 1,37 2
14. Bacardí España 6.304.290 9.102 1,34 20
15. Caja de Ahorros de Madrid 5.884.806 3.885 0,74 62
16. Renault España Comercial 5.199.805 4.554 0,75 6
17. Acta Farma 5.014.123 4.755 1,00 184
18. Vodafone España 4.569.155 5.317 0,77 9
19. Vale Music Spain 4.419.596 7.040 1,10 105
20. Capital Pharma 4.404.190 4.862 0,66 194
Veinte mayores anunciantes 194.246.457 211.881 35,83

Total medio 460.150.012 629.839

Inserciones % Orden
Anunciantes Inversión 2001 emitidas ocupación gral.

Principales inversores en radio (2003)T21
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llón, Murcia y las islas. La radio fórmula,
por su parte, presenta una distribución
territorial distinta; por su carácter eminen-
temente urbano, alcanza índices elevados
en aquellas demarcaciones con capitales de
provincia populosas (Madrid, Barcelona,
Sevilla, Málaga, Zaragoza...), mientras que
carece de seguimiento en los territorios de
población escasa o disgregada (como las
provincias castellanas, la Galicia interior o
la zona norte de Aragón), donde los indi-
cadores se invierten, y la radio convencio-
nal sobrepasa con mucho a la musical por
número de oyentes.

Tiempo de escucha y hábitos de consumo

Las cifras de 2003 revelan que la población
española dedica una media de 118 minutos
diarios, de lunes a domingo, a escuchar la
radio; este índice se eleva a 203 entre los
oyentes que la AIMC considera habituales.
Del primer total, 59 minutos corresponderí-
an a la radio convencional, 55 a la musical
y sólo 4 a la fórmula informativa. La dis-
tancia entre comunidades autónomas resul-
ta, de nuevo, notable: la existente entre la
región con los índices más elevados, Astu-
rias, y la más deprimida, Baleares, es de 43
minutos (los que van de 91 a 134). Extre-
madura y Castilla-La Mancha tampoco lle-
gan a 100, y se sitúan junto a Galicia,
Murcia, Navarra, La Rioja, Andalucía, Cana-
rias y Castilla y León por debajo de la
media nacional.

Circunscribiéndonos a la programación con-
vencional, el promedio más abultado corres-
ponde al País Vasco (85 minutos a la sema-
na), seguido a escasa distancia por Asturias
(79) y La Rioja (76); las Islas Baleares, con
una media de sólo 36, cierran el ranking
autonómico. Frente a esto, la radio fórmula
–ya lo vimos anteriormente– posee una
estructura territorial propia, y de ahí que
sean Cataluña y Madrid las regiones en que
se registra una exposición más prolongada
al medio (66 y 62 minutos semanales, res-
pectivamente). Los últimos puestos de la
escala aparecen ocupados por Extremadura
(43), Galicia (41) y La Rioja (38), confir-
mando que el eje Norte/Sur carece de ope-
ratividad en este ámbito.
Los datos de audiencia de 2003 ponen asi-
mismo de manifiesto la solidez del hogar
como lugar de escucha preferente de la
radio convencional en España, pues obtie-
ne un porcentaje del 78,7, frente a 18,8
del automóvil y 9,9 del trabajo. El segui-
miento de la programación musical, sin
embargo, se efectúa en buena medida en
el coche (30 por ciento), además de en la
casa (59,4 por ciento). Hace unos años, la
diferencia del hogar sobre el resto de
emplazamientos era mayor en ambas
modalidades, habiendo cedido entre cuatro
y cinco puntos desde 2000.
En lo que respecta a la escucha radiofónica
por franjas horarias, los indicadores revelan
que sigue funcionando la complementarie-
dad de los consumos. Entre las siete de la
mañana y las dos de la tarde, la polariza-
ción a favor del medio radio es muy pro-
nunciada, alcanzando casi los siete millo-
nes de oyentes antes del mediodía; pero
almuerzo, sobremesa, tarde y prime time
son periodos de clara primacía televisiva,
de modo que las radioescuchas no vuelven
a imponerse hasta las primeras horas de la
madrugada, y sin pasar nunca de los tres
millones de individuos. Esta cifra viene a
confirmar que las franjas de predominio
radiofónico son las que presentan acumula-
dos de audiencia más pobres, algo ya
observado en los indicadores de la mañana.

Perfil de los oyentes

La caracterización presente del público
radiofónico permite constatar el fuerte
arraigo de ciertas tendencias relacionadas
con el consumo del medio en nuestro país.
Una de ellas es la preeminencia del género
masculino entre la audiencia de las cade-
nas convencionales; a tenor de su perfil
medio, no es un trecho insalvable el que

* Promedio semanal de lunes a domingo.
[1] Total de la audiencia del conjunto de emisoras de radio convencional y no
sólo grandes cadenas. 
Fuente: Aimc/Egm-Radio XXI. Acumulado anual 2003. Elaboración propia

Andalucía 16,6 16,2 17,1 99,0 16,3
Aragón 2,9 2,8 5,1 0,1 3,3
Asturias 4,4 4,4 3,5 3,4
Baleares 1,5 1,5 1,3 1,0 1,4
Canarias 3,8 2,6 3,0 3,2
Cantabria 2,2 2,8 1,3 0,2 1,6
Castilla y León 9,1 9,1 8,1 7,3
Castilla-La M. 4,2 3,9 3,3 3,8
Cataluña 7,2 12,4 9,5 97,4 14,9
C.Valenciana 10,3 9,2 10,5 1,5 9,0
Extremadura 3,4 2,2 2,9 1,0 2,4
Galicia 7,7 5,9 8,2 100 7,5
Madrid 15,7 18,1 15,5 13,7
Murcia 2,8 2,9 2,7 2,6
Navarra 2,8 1,5 1,3 4,8 1,4
País Vasco 4,7 3,6 5,6 95,1 7,5
Rioja, La 0,8 0,9 1,1 0,9
España 100,0 100,0 100,0 -- 100,0

Promedio semanal de lunes a domingo
COPE OCR SER Autonóm. Total [1]

Cuotas autonómicas. Radio convencional (2003)T23

Fuente: InfoAdex, 2004. Elaboración propia

2002

2003

Radio convencional
71,9

Radio convencional
70,1

Radio fórmula 28,1

Radio fórmula 29,9

Distribución de la publicidad
controlada (2002-2003)G18

Fuente: InfoAdex, 2004. Elaboración propia

SER
47,4

Onda Cero
26,8

COPE
22,1

Autonómicas
3,6

Inversión publicitaria estimada
como real (2003)G17
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media entre hombres y mujeres (17,6 por
ciento), pero desde luego resulta significa-
tivo. La fórmula musical, sin embargo,
goza de un público mayoritariamente feme-
nino, aunque su ventaja es tan exigua en
2003 (50,9 frente a 49,1) que es imposi-
ble, por el momento, aventurar si se trata
de una pauta estable. También se mantiene
el nivel de estudios de los oyentes de las
cadenas convencionales e informativas, en
gran medida universitario, y su proceden-
cia social alta o media-alta.
En determinadas circunstancias, las inercias
de consumo a que estamos haciendo referen-
cia se afianzan con el transcurso del tiempo.
Es el caso del carácter masculino de la
audiencia de la radio fórmula informativa
(65,7 por ciento del total de oyentes), y del
promedio de edad de la audiencia de la con-
vencional, cada vez más maduro (48,1 años
en la actualidad, frente a 46,8 en 2000), aun-
que el aumento de los indicadores cronológi-
cos parece ser la tónica general de todas las
programaciones a lo largo del último lustro.
Por cadenas, es posible percibir oscilacio-
nes significativas, al menos de acuerdo con
los datos correspondientes a 2003. Entre
las emisoras convencionales, la Ser es la
que presenta un menor porcentaje de
mujeres entre sus oyentes (37,7), frente a
la Cope (38,1) y Onda Cero (44,3). Tam-
bién es la que posee una audiencia más
joven, con un promedio de edad de 46,3
años, por 49,3 de Onda Cero y 51,3 de la
cadena vinculada a la Conferencia Episco-
pal. La procedencia social del público de
Onda Cero, no obstante, es algo más eleva-
da que la del resto, mientras que Cope
aventaja a las demás en cuanto al nivel de
formación de su audiencia (más de la cuar-
ta parte posee un titulo universitario
medio o superior).
Las cadenas de radio fórmula musical tam-
bién ofrecen un perfil en buena medida
singularizado. La que congrega a un públi-
co femenino más numeroso es Cadena Dial,
con un 63,2 por ciento de mujeres, frente

a Máxima FM, que no pasa de 24,7. Por
edades, sobresalen los promedios de
Radiolé (51,7) y Radio Tele Taxi (48,3)
–dos estaciones de repertorio marcada-
mente folclórico–, que contrastan con
la horquilla del resto de las emisoras,
situadas entre los 20 y los 30 años (de
nuevo destaca, por lo bajo de su registro,
Máxima FM: 25,1). Los oyentes de M80 pro-
ceden en mayor medida de las capas altas
de la sociedad, y presentan mayor nivel de
estudios que el resto; tanto en un sentido
como en otro, el polo opuesto lo constitu-
ye el público de la catalana Radio Tele Taxi.

El negocio y la inversión publicitaria

Del mismo modo que los índices de audien-
cia, las cuentas de las cadenas de radio
españolas atraviesan un periodo expansivo,
que está situando la cifra total de benefi-
cios del medio en términos de récord his-
tórico. En línea con la tendencia de los
últimos años, Ser continúa a la cabeza por
volumen de ingresos, y durante 2002 fac-
turó 153,2 millones de euros. Esta cifra,
unida a las que obtuvieron Antena 3 y
otras emisoras asociadas, conlleva que el
grupo Prisa acapare más del 60 por ciento
del total de los beneficios cosechados por
el sector (330,9 millones). Mientras tanto,
Cope y Onda Cero quedan en una posición
relegada; no obstante, en 2002, la cadena
propiedad de Planeta logró igualar a su
inmediata competidora por ingresos (algo
más de 70 millones), superando de manera
definitiva la brecha que las separaba a

mediados de la década de los 90.
La bonanza económica del medio radiofó-
nico responde, en gran medida, al incre-
mento sostenido de la inversión publicita-
ria después de varios años de desacelera-
ción clara, entre 1998 y 2001. El total de
ingresos correspondiente a 2003, 460,1
millones, queda lejos de la marca de 1997
(566,5), pero supera ampliamente los
392,9 de hace apenas dos años. Se mantie-
ne estable, sean cuales sean los ciclos, la
preferencia de los inversores por la radio
convencional como mejor vehículo para
alcanzar su target, y sólo un 30 por ciento
de la publicidad emitida durante 2003 lo
hizo a través de emisoras musicales.
El ranking de los 20 primeros anunciantes
por volumen de gasto demuestra la existen-
cia de sectores del tejido económico y
empresarial especialmente volcados en el
medio radiofónico. Además de la ONCE, que
es el mayor inversor, destacan los grandes
almacenes (El Corte Inglés), los servicios de
telefonía (Telefónica, Telefónica Móviles y
Vodafone España, por este orden), así como
empresas asociadas a la propiedad de las
cadenas (Diario El País, Planeta Directo).
También figuran instituciones públicas, como
la DGT; laboratorios farmacéuticos y empresas
que no pueden insertar publicidad en televi-
sión, relacionadas con el tabaco (Altadis) o
las bebidas alcohólicas (Bacardí). Llama la
atención, por último, la presencia de nume-
rosas compañías dedicadas a la enseñanza
por correspondencia (CEAC, Home English,
CCC), cuya inversión representa el 8,9 por
ciento del total de los ingresos de 2003.
Por grupos, Ser acumula de nuevo el mayor
volumen de facturación publicitaria de
todo el sector, 218,2 millones de euros, lo
que constituye su mejor marca hasta la
fecha. Igualmente, Onda Cero alcanza su
techo histórico (123,5), e incluso Cope
mejora el registro del ejercicio anterior,
volviendo a superar los 100 millones.

Distribución de la inversión
publicitaria
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En los últimos tiempos, el sector de la
radio de titularidad privada y financia-

ción exclusivamente comercial se ha venido
planteando, y exponiendo ante los poderes
públicos, la necesidad de competir entre las
empresas que lo forman –y con sus restan-
tes competidores externos– en condicio-
nes de igualdad y de leal concurrencia. Ello
hace necesario disponer de un nuevo
marco jurídico que permita dar satisfacción
a una serie de demandas de carácter
empresarial que, de manera creciente, se
han ido poniendo de manifiesto en la ges-
tión diaria de las emisoras. Se trata de
adaptar un medio de comunicación de 80
años de existencia en España, y seguido dia-
riamente por más de 20 millones de espa-
ñoles, a los nuevos tiempos, a las nuevas
realidades sociales, económicas, culturales y
tecnológicas de los ciudadanos.
Este objetivo se hace aún más necesario si
tenemos en cuenta la proliferación de com-
petidores en un único mercado de consu-
midores de medios de comunicación y de
recursos publicitarios que se ha producido
en los últimos tiempos. Hace no tantos años
existía sólo la prensa diaria y la radio, luego
apareció la televisión pública, años más
tarde la televisión privada, posteriormente
el cable, el satélite, la televisión de pago... En
radio, primero fue la Onda Media, después
la FM y ahora se acaba de alumbrar la nueva
radio digital, que se presenta como el futu-
ro de la radio. La radio ha sobrevivido a
estos retos, y entiendo que los continuará
superando en el futuro, convicción basada
en la destacada posición como número uno
que la radio tiene en las valoraciones de los
ciudadanos en comparación con los restan-
tes medios, en cuanto a popularidad, fiabili-
dad y cercanía, y en su posición de número
dos en audiencia en el conjunto de los
medios de comunicación.
Sin embargo, esta prospectiva personal no
quita la absoluta necesidad para la radio
española de adaptarse, y ser adaptada, a los

se una cascada de consecuencias en todos
los ámbitos: en el ámbito de duración de las
autorizaciones o licencias –ya no concesio-
nes administrativas–, en sus renovaciones
periódicas, en su financiación, exclusivamen-
te comercial, en dotarlas de flexibilidad en
las compraventas y las transferencias de
acciones, permitiendo su adaptación a los
nuevos mercados financieros y su posible
cotización en bolsa... En definitiva, en facilitar
su gestión como empresas privadas.
La radio de servicio público debe, a su vez,
responder a su vocación de tal, ofreciendo
programaciones de servicio público, financia-
das con recursos públicos, como ocurre hoy
en RNE, y no en las radios autonómicas y
municipales, que más parecen emisoras
comerciales en grado de frustración, y que
deben limitarse a su ámbito regional o local,
y no extender sus operaciones al ámbito
estatal las regionales y al regional las munici-
pales. Curiosa situación ésta en la que todos
quieren desbordar su ámbito natural y ser y
parecer comerciales, olvidando su origen, su
naturaleza y su razón de ser.
Esta nueva situación, esta clarificación de las
reglas de juego de la coexistencia y de la
limpia competencia, haría coherente y com-
prensible la existencia de los dos tipos de
radio, claramente diferenciadas, que los ciu-
dadanos escogeríamos libremente en vir-
tud de los momentos, las circunstancias y
los estados de ánimo a lo largo del día.
La valoración de que la radio y la televisión
comerciales desearían esta nueva situación
diferenciada para hundir la audiencia de las
emisoras públicas resulta, en mi opinión, cla-
ramente infundada y revela una falta de segu-
ridad en sí mismos en algunos gestores de
emisoras públicas, en cuanto a la aceptación
que los ciudadanos tendrían de este tipo de
emisoras con una buena programación de
servicio público, como ocurre hoy con el
amplio respaldo que la audiencia da a RNE.
La programación de las radios públicas debe
aportar un valor añadido cultural y de servi-

nuevos tiempos, a la creciente competencia
y a la innovación tecnológica. Adaptarse y
cambiar lo que deba ser cambiado en su
gestión, en sus programaciones, en sus for-
matos, en su incorporación de las nuevas
tecnologías, y todo esto sólo lo puede
hacer la propia radio.
Ser adaptada en cuanto a disponer de un
nuevo marco jurídico que recoja las nuevas
realidades y adapte la regulación de todo el
sector audiovisual a los nuevos tiempos, así
como que establezca unas reglas de com-
petencia justas e iguales para todos.Y esto
no es responsabilidad de la radio, sino de
los poderes públicos.
Voy a intentar, seguidamente, aludir a los
principales hitos de lo que debería ser esa
nueva regulación, solicitud que el sector
radiofónico ha presentado al Gobierno de
la nación y a las fuerzas políticas.

1. Nuestra propuesta de 
diferenciación de la calificación 
jurídica de la radio,
hoy toda servicio público

Comprensible hace 80 años, en los que la
escasez del espectro y las tendencias esta-
talizadoras hacían obligatoria dicha califica-
ción en toda Europa, hoy en día no tiene
razón de ser, cuando ya existe un potente
sector privado de radio y televisión en
todos los países europeos, cuando la radio
es accesible a través de múltiples medios,
analógicos, digitales, cable, satélites..., y cuan-
do las tendencias liberalizadoras, e incluso
privatizadoras, avanzan por doquier.
Nosotros entendemos que deben coexistir
los sectores público y privado, en radio y
televisión, pero que debe reservarse la cali-
ficación jurídica de servicio público estricta-
mente para las emisoras públicas, estatales,
autonómicas y municipales.
La radio comercial, a su vez, debe obtener
una calificación de actividad de interés
general, y de esta calificación debe deducir-

RADIO

Las empresas radiofónicas necesitan estabilidad y
unas reglas de juego claras e iguales para todas

Alfonso Ruiz de Assín
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cio público en sus comunidades y ser un
referente de calidad para toda la audiencia.
Por poner solo un ejemplo del exterior,
todo viajero a Gran Bretaña habrá tenido la
agradable experiencia de combinar la sinto-
nización de la BBC en radio y televisión, con
una programación de calidad y sin anuncios
publicitarios, con las más agresivas y entrete-
nidas radios y televisiones comerciales, lo
que merece un amplio respaldo por parte
de los británicos a los dos tipos de emisoras.
Al igual que ya no somos exclusivamente ni
conductores ni peatones, sino que solemos
ser las dos cosas a lo largo del día, seríamos
también oyentes combinados de radios
públicas y privadas, si de verdad se pudiera
diferenciar entre ellas y no como ocurre
hoy en día con las televisiones públicas y las
emisoras radiofónicas y municipales, cuando
todas parecen comerciales.

2. El reconocimiento, también en la
radio privada, de la existencia de 
cadenas de ámbito estatal y de 
cadenas autonómicas y regionales,
junto a las radios estrictamente locales

La radio nació local, para servir los intereses
informativos, culturales y de entretenimien-
to de los ciudadanos en los niveles más cer-
canos, y hoy en día una parte no desdeña-
ble de la programación de las cadenas se
dedica a desconexiones locales, y al servicio
inmediato de los ciudadanos. Sin embargo,
en estos 80 años, la realidad implacable de la
difícil viabilidad económica de muchas emi-
soras locales ha ido llevando a su agrupación
en cadenas de radio, a través de compra-
ventas, de acuerdos de asociación y de afi-
liación, de programaciones compartidas...
Esto ha hecho que hayan nacido unas cade-
nas de cobertura nacional, con equipos pro-
fesionales, medios técnicos y programacio-
nes de alta calidad, algo que hubiera resulta-
do imposible en una situación de minifundio
empresarial. Y el mismo argumento puede
aplicarse a las cadenas que limitan su voca-
ción al ámbito autonómico o regional, pega-
das a su territorio más inmediato pero con
tamaño y cobertura suficientes para ofrecer
programaciones más ambiciosas.
Reconocer esta realidad y facilitar y flexibili-
zar su operación resulta hoy imprescindible
para sanear y hacer posible la gestión del
modelo español de radio, pionero en Euro-
pa, y que debe seguir complementando su
oferta a los oyentes en los tres niveles: el
del conjunto del Estado a través de las
cadenas nacionales; el del autonómico, a
través de las cadenas autonómicas, y el

estrictamente local, que debe seguir exis-
tiendo en todas las localidades en que sea
posible su mantenimiento.
Y flexibilizar y facilitar la gestión de las cade-
nas significa, en primer lugar, como conse-
cuencia de su expreso reconocimiento
legal, establecer unas normas básicas que
regulen la operación de las mismas, normas
básicas de ámbito estatal, a las que deberán
adaptarse, en lo esencial, las regulaciones
autonómicas competentes, para homoge-
neizar los criterios y evitar diferencias exce-
sivas entre comunidades autónomas que
hagan imposible, o al menos muy difícil, en
la práctica, la vida de las cadenas.

3. La cuestión del pluralismo en la
radio y la conveniencia de Consejos
Independientes para asegurar una
correcta concurrencia entre 
operadores

Mucho se ha discutido sobre si existe en la
radio española pluralismo suficiente, máxi-
me teniendo en cuenta la realidad histórica
y económica expresada antes, sobre la ten-
dencia a la concentración en cadenas de
emisoras, originariamente locales. Quiero
adelantar ya mi opinión de que existe en la
radio española un amplio grado de pluralis-
mo, a través de la combinación de emisoras
de los tres tipos antes mencionadas.
Es evidente que el pluralismo se sirve no
sólo a través de las emisoras individuales, que
evidentemente representan la opinión de
una persona o una empresa, sino también a

Debe reservarse la calificación
jurídica de servicio público

estrictamente para las emisoras
públicas, estatales, autonómicas

y municipales.

Para acabar con cualquier tipo
de suspicacia en las 

adjudicaciones, parece deseable
la creación de un Consejo 
Independiente de Radio.

través de ofertas de tamaño mediano y de
grandes ofertas nacionales que se pueden
permitir producciones, programas y tertulias
de amplio espectro y amplia documentación,
que no son fáciles en emisoras más peque-
ñas.Y si a esto añadimos la oferta del sector
público, también en tres niveles, podemos
concluir que, a través de las 1.150 frecuen-
cias privadas y las 1.600 públicas, los españo-
les recibimos todos los días una amplia gama
de informaciones con distintas orientaciones,
ideologías y sensibilidades.
Desde luego, es perfectamente defendible,
porque es cierto, que la desaparición o el
cierre de cualquier emisora supone una dis-
minución de una voz y una merma de plu-
ralismo. Pero lo que interesa es, en definiti-
va, aclarar si la realidad global de la radio
ofrece o no una gama de información, opi-
nión, cultura y entretenimiento que sea sufi-
cientemente amplia, representativa y acep-
table para todos los sectores de la sociedad
española. Y entonces la respuesta sólo
puede ser afirmativa.
Otro problema bien distinto es el de las
condiciones de la competencia entre emi-
soras y si existen las mismas oportunidades
cuantitativas para todos los operadores en
todos los mercados radiofónicos, igualdad
de oportunidades que, desde luego, es
deseable desde la óptica del equilibrio en
el mejor servicio a los ciudadanos. Ahí, yo
entiendo que todas las empresas que ope-
ran hoy en España han aprovechado todas
sus oportunidades, en momentos históricos
distintos, a través de diferentes concursos, y
han realizado diferentes operaciones empre-
sariales y comerciales, y que esos orígenes de
los grupos y su desarrollo empresarial
deben ser respetados en aras de la seguri-
dad jurídica, sin revisionismos que creen
precedentes muy peligrosos precisamente
para la estabilidad del sector que todos
estamos buscando.También pienso que las
nuevas circunstancias políticas, sociales y
tecnológicas están brindando nuevas opor-
tunidades a otros operadores para equili-
brar las condiciones técnicas de concurren-
cia. No hay más que observar las adjudica-
ciones del último concurso de FM y la
máxima pluralidad en las concesiones de
radio digital, que no han tenido en cuenta
la realidad actual del mercado de la radio
analógica, sino que han abierto una nueva
carrera –la digital– en el mercado radiofó-
nico, en igualdad de oportunidades para los
concesionarios, criterio que, aunque discu-
tible, fue la opción que eligió el Gobierno
que aprobó las concesiones.
Sin embargo, para terminar con cualquier
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estatal, como legislación básica y
homogeneizadora.

tipo de suspicacias en las adjudicaciones de
emisoras y en sus renovaciones, que ocu-
rren en distintos momentos políticos y con
diferentes gobiernos, multiplicado todo ello
por 17 comunidades autónomas y dos ciu-
dades autónomas, parece deseable la crea-
ción de un Consejo Independiente de
Radio o del Audiovisual, y de consejos inde-
pendientes en las comunidades autónomas,
formados por personas de experiencia y
prestigio reconocidos, que objetivicen las
decisiones en el sector y las aparten lo más
posible de las circunstancias políticas de
cada momento concreto. Esto ha sido
implementado ya en otros países, con un
grado bastante alto de satisfacción.

4. La rigurosa necesidad de la 
aplicación de las normas, tanto 
estatales como autonómicas,
con el cosiguiente cierre de las 
emisoras ilegales

Junto a la necesaria clarificación de las nor-
mas que regulan el sector radiofónico, resul-
ta imprescindible el estricto cumplimiento y
aplicación de las mismas en todos los niveles.
A diferencia de la prensa, que requiere
cuantiosas inversiones empresariales, y cuya
competencia se juega en los quioscos, la
radio utiliza el aire como medio de comu-
nicación, aire que, desde luego, es de todos.
Sin embargo, basados en este principio y en
el derecho a comunicar por cualquier
medio que recoge nuestra Constitución,
centenares de emisoras ilegales ignoran
cada día que existen normas estrictas para
utilizar ese aire común, normas que regulan
su uso para la radiodifusión, que establecen
las limitaciones en cuanto a su número en
cada ámbito de cobertura, que requieren
licencias administrativas para operar, que
obligan a cumplir con multitud de requisitos
y exigencias, además de las propias de la
actividad empresarial: licencias municipales
de apertura de locales, pago de impuestos
y tributos, etcétera.Todo ello se ignora cada
día, repito, por centenares de emisoras ile-
gales en todo el territorio español.
La calle también es de todos y, sin embargo,
imaginen hasta qué punto sería imposible la
convivencia si todos incumpliéramos las
normas que regulan su uso.
Y lo más grave no es esto, ya que está den-
tro de la condición humana el caer en la
tentación de saltarse las normas que regulan
la convivencia en el propio beneficio. Lo
peor es la tolerancia, la dejación de respon-
sabilidades y la inacción de las Administra-
ciones públicas en el cumplimiento estricto

del Gobierno central, como paso previo a su
elevación a concesiones definitivas.
No queremos aludir a la situación de la
televisión, que no nos corresponde, pero
intuimos que es de creencia generalizada
en la sociedad española que las normas en
radio y televisión existen sencillamente para
no ser cumplidas. Y esto, en un sector tan
sensible en la configuración de la opinión
pública, es peligroso e inaceptable.
Hacen falta normas, pocas pero claras y de
riguroso cumplimiento, de carácter estatal,
como legislación básica y homogeneizado-
ra, que sirvan de orientación general para el
libre y soberano ejercicio de las competen-
cias de las comunidades autónomas, que se
derivan de nuestra Constitución, y que el
sector radiofónico expresamente apoya y
acata, pero que, a su vez, deben tener en
cuenta que se insertan en un sector en el
que muchos de sus operadores lo hacen en
el conjunto del Estado.

5. La nueva tecnología digital 
como el futuro de las radios

Desde hace unos años, la nueva tecnología
digital se presenta como el futuro de la
radio en el nuevo horizonte multimedia y
digital. Parece evidente que la radio, que ha
resistido con gallardía la incesante aparición
de nuevos competidores, no podrá sobrevi-
vir con su actual tecnología analógica en el
nuevo escenario digital, en el que todos sus
competidores de prensa y televisión opera-
rán con la nueva tecnología.
Sin embargo, el marco regulador que se ha
implantado en España adolece de defectos
que dificultan su correcto funcionamiento.
En Gran Bretaña se concursó un múltiplex,
y el ganador negoció con todos los radiodi-
fusores hasta encontrar diez programas
compatibles y complementarios, que se
encuentran satisfechos con su coexistencia
en un mismo multiplexor.
En España se concursaron 12 programas de
radio digital comercial, más seis directos
para RNE, y se les incluyó, de forma aleato-
ria, en los tres multiplexores disponibles.
Ello ha llevado a la actual situación en la que
los radiodifusores comparten los múltiplex
sin atender afinidades, ni complementarie-
dad en sus ofertas, sin proyectos comunes,
con muchos potenciales problemas de ges-
tión como consecuencia.
Además, está pendiente resolver el proble-
ma de las desconexiones provinciales,
mucho más coherentes en el modelo espa-
ñol de radio, que la actual regulación para
más de una comunidad autónoma.

de sus propias normas, por razones de
comodidad, de compromisos políticos, de
corporativismos de la clase política que apli-
can los principios “hoy por ti, mañana por
mí”,“aquí por mí, allá por ti”, abriendo expe-
dientes que resultan, con honrosas excep-
ciones, indefinidamente inacabados, con
promesas de condonar la situación ilegal en
el siguiente concurso de emisoras, con mul-
tas simbólicas, tras las cuales la misma emi-
sora ilegal reaparece en otra frecuencia...
Este régimen de tolerancia, este incumplir
las propias leyes y esta no aplicación de las
mismas parecen más propias de un país ter-
cermundista, ya que no existe nada ni
siquiera parecido en toda Europa, y dañan
enormemente, e interfieren, la labor de los
radiodifusores legales, que, en ocasiones, se
ven obligados a desbordar algunos paráme-
tros de sus concesiones para poder sobre-
vivir en la jungla en la que se convierte el
espectro radioeléctrico.
Parece imprescindible coger el toro por los
cuernos, y resolver de una vez este proble-
ma de Estado, ya que es en todo el Estado
donde se está poniendo de manifiesto, y la
solución no puede ser otra que el cierre de
estas emisoras.
Pero es que la tónica de incumplimiento de
las normas no es sólo en relación con esta
tolerancia de hecho de las emisoras ilegales,
sino también de las normas que regulan la
actividad de las propias emisoras legales:
situaciones de prolongación de hecho de las
emisoras que tienen cumplido el plazo de su
vencimiento, con una tolerancia de hecho en
cuanto a su actividad, dejándolas en una
situación de absoluta inseguridad jurídica;
falta de homogeneidad en los criterios regu-
ladores de las comunidades autónomas, en
un sector que vertebra el Estado y que
requiere criterios homogéneos y estables en
toda España para poder operar; criterios de
amiguismo, cercanía política o intereses eco-
nómicos compartidos en las adjudicaciones
de emisoras y en sus renovaciones, y, final-
mente, el último descubrimiento, el de la
autorización de “emisoras en pruebas”, fuera
de los planes técnicos que son competencia
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En el terrero estrictamente empresarial y
comercial, no existen aparatos receptores
en precio y cantidad aceptables, aunque
empiezan ya a vislumbrarse horizontes de
esperanza en Gran Bretaña, con aparatos
digitales a cien euros.
Consecuentemente con este estado de
cosas, los radiodifusores españoles tampo-
co están invirtiendo en nuevas programa-
ciones diferenciadas y específicas para la
radio digital.
Todo ello hace presumir que la implanta-
ción de la radio digital en España se hará de
forma gradual y a través de un largo perio-
do de coexistencia con la Onda Media y la
Frecuencia Modulada actuales, por lo que
alguna pretensión de la Comisión Europea
de imponer un apagón analógico en una
fecha predeterminada parece hoy una uto-
pía irrealizable y, desde luego, inaceptable
para los radiodifusores.
Sin embargo, la calidad de sonido, equiva-
lente a la de un disco compacto, la frecuen-
cia única en todo el territorio nacional, más
la atractiva posibilidad de disponer, a través
de una pequeña pantalla de que dispondrán
los receptores, de datos sobre tráfico y
meterología, cine, teatro y espectáculos, far-
macias y centros de salud, autores e intér-
pretes de las canciones que se escuchen,
deportes... son fuertes activos de la nueva
tecnología radiofónica para el momento en
que esté madura su implantación.
En este estado europeo de indecisión ante
la apuesta por la tecnología digital en radio,
resulta especialmente sorprendente la acti-
tud de las instituciones y de los gobiernos
europeos, que ni han apoyado ni apoyan
una tecnología como la Digital Audio Broad-
casting, basado en el sistema europeo Eure-
ka 147, cuando por primera vez Europa se
adelantaba a EEUU y Japón, hecho tecnoló-
gico con pocos precedentes.
Sin embargo, esta imparable digitalización
de la radio española ha recibido un buen
refuerzo con la decisión del Gobierno ante-
rior en la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado de
autorizar la solicitud, cuando venzan sus pla-
zos de concesión, de digitalización de las
actuales OM y FM, lo que supone una
nueva vía que ofrece nuevas posibilidades a
la digitalización de las radios españolas.

6. La 'ventanilla única' para 
los derechos de autor y conexos

La radio privada, y no sólo la pública, es un
elemento importante de la estructura cul-
tural de nuestro país. Músicas, canciones,

luchado por modificar el “se podrán reno-
var” que establecía la disposición adicional
sexta de la Ley de Ordenación de las Tele-
comunicaciones para las emisoras a las que
les cumplía el plazo de su vencimiento, por
el “se renovarán”, lo que supone un manda-
to expreso que deben aplicar los gobiernos
de las comunidades autónomas, que son los
competentes en materia radiofónica, de sus
concesiones y sus renovaciones.
Después de diversas vicisitudes, esto se ha
conseguido, con la consiguiente satisfacción,
aunque incompleta, de los radiodifusores
españoles, ya que ahora se estipula, además
de la lógica condición de que el radiodifu-
sor no haya incumplido las obligaciones
esenciales de la concesión, el que no haya
sido condenado mediante sentencia firme
por vulnerar derechos fundamentales.
Esta condición para la renovación resulta muy
peligrosa para los radiodifusores españoles, ya
que es obvio que, a lo largo del periodo con-
cesional, algún concesionario puede resultar
condenado por vulnerar, siquiera involunta-
riamente, el derecho al honor o el derecho a
la intimidad de un tercero.Podría incluso pen-
sarse que, si los hechos constitutivos de vul-
neración de los derechos fundamentales se
han difundido en la programación en cadena,
podría extenderse el incumplimiento admi-
nistrativo causante de la no renovación al
resto de los concesionarios. También podría
pensarse que, si el que resulte condenado es
titular de varias concesiones, la no renovación
afectaría a todas.
Piénsese en los miles de personas que se
asoman a unos micrófonos, de cuya inter-
vención en directo pueden derivarse res-
ponsabilidades para los titulares de la emi-
sora. Es imposible, por la forma en que se
produce la emisión radiofónica, garantizar
que no se vaya a producir ningún problema
de esta naturaleza, cuyo tratamiento puniti-
vo y la depuración de responsabilidades
están perfectamente regulados en las nor-
mativas civil y penal.
Entendemos, por estas razones, que la adi-
ción de esta frase crea un peligro potencial
para el sector que antes no existía. Hay
dudas incluso sobre su legalidad, al ir más
allá de lo hasta ahora legislado. Además, no
sólo no favorece, sino que incluso introdu-
ce mayor inestabilidad en el sector y coarta
el legítimo derecho de las empresas radio-
difusoras a la libertad de expresión y al
derecho a la información.
Como estamos seguros de que la auténtica
intención de los legisladores es conferir
seguridad al sector, entendemos que no
debe haber inconveniente en eliminar esa

autores, intérpretes, dramas y conciertos se
dan cada día por las ondas, permitiendo a
los ciudadanos un estrecho contacto con
nuestros creadores. Ellos, desde luego, se
benefician de la labor promocional que las
radios realizan de sus obras, reiterándolas
continuamente en sus programaciones. Sin
embargo, los radiodifusores también son
consumidores y aceptan pagar por la inclu-
sión de esas obras en sus programaciones
un precio que sea justo y que tenga en
cuenta la labor de público conocimiento y
promocional que la radio realiza.
Se llega así a acuerdos con las entidades de
gestión, que, tras las oportunas negociacio-
nes, acaban siendo justos y aceptables para
las dos partes.
Sin embargo, la creciente proliferación de
dichas entidades y el desacuerdo entre
ellas está llevando a una situación de impo-
sible administración para la radio española,
que desearía llegar a un precio justo por
usar los materiales de autor, de los produc-
tores fonográficos -las compañías de dis-
cos-, de los artistas y los intérpretes o eje-
cutantes, a través de un único pago que
esté basado en el uso exacto que la radio
haga de los mismos, y que esta retribución
se reparta a continuación entre todos los
detentadores de derechos.
Es lo que llamamos la ventanilla única que
acabe con el caos y la discordia actuales, y
así también lo hemos solicitado a la Admi-
nistración.

7. La renovación de emisoras a las
que les cumple el plazo de su venci-
miento

Es ésta una antigua batalla de la radio espa-
ñola, que tradicionalmente veía renovadas sus
concesiones de manera automática al cum-
plir el plazo de vencimiento de las mismas.
Sin embargo, hace unos años, en Cataluña se
rompió esta tradición, al decidir el Gobierno
de la Generalitat sacar a concurso unas emi-
soras cuyas concesiones vencían. Desde
entonces, los radiodifusores españoles han

La implantación de la radio 
digital se hará de forma gradual
y a través de un largo periodo
de coexistencia con la OM y la

FM actuales
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frase, y dejar, sin embargo, lo previsto sobre
“el incumplimiento de las obligaciones
esenciales de la concesión”, a lo que podría
añadirse el “no haber sido condenado en
sentencia firme por los delitos incluidos en
los títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del capí-
tulo II del Código Penal”, o sea, los delitos
contra la Constitución, contra la Corona, de
rebelión, contra el Orden Público, de sedi-
ción, de traición, contra la paz y la indepen-

retos de los nuevos tiempos. Pero ese tra-
bajo de autorrenovación deber ser facilita-
do a través de normas y disposiciones por
parte de los poderes públicos, estatales y
autonómicos, a los que hemos presentado
nuestras propuestas.

Alfonso Ruiz de Assín 
es secretario general de la Asociación 

Española de Radios Comerciales

dencia del Estado, contra el derecho de
gentes..., condición que, obviamente, el sec-
tor acepta y comparte.
He pretendido con estas líneas recoger
algunas de las inquietudes y los problemas
actuales de la radio española en los aspec-
tos jurídico y empresarial. No desconoce-
mos la gran tarea de innovación que deben
hacer las empresas de radio para renovar
sus ofertas a sus oyentes y responder a los
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El mercado español de revistas de consu-
mo muestra síntomas de saturación en

los últimos años, lo cual significa que es un
mercado maduro que necesita encontrar
nuevos caminos para seguir creciendo. El
ciclo expansivo que se inició hace cerca de
30 años, en el momento de la transición
española a la democracia, parece haber lle-
gado a su término. En los últimos tres dece-
nios, el sector nacional de revistas vendidas
por el canal del quiosco, conocidas técnica-
mente como revistas de consumo, ha dado
pasos de gigante para ponerse en conso-
nancia con los demás mercados nacionales
europeos occidentales, de los cuales España
había estado apartada por las motivaciones
político–económicas del antiguo régimen.
Esta etapa de expansión ha permitido que
las revistas españolas hayan alcanzado un
alto grado de profesionalización, que pro-
porciona al lector productos de gran calidad,
tanto en los aspectos técnicos como en los
temáticos, en el contexto de un mercado
basado plenamente en la ley de la oferta y la
demanda, tras muchos años ya sin los condi-
cionamientos del pasado, y en el que operan
empresas editoras completamente profesio-
nalizadas que manejan con soltura los resor-
tes de la edición y la comercialización.
Los problemas de saturación no alcanzan úni-
camente a nuestro país. En el 34º Congreso
Mundial de Revistas, celebrado en mayo de
2003 en París, se destacó la internacionaliza-
ción de las revistas como medio para superar
el desbordamiento de los mercados naciona-
les1. El entonces presidente de la Federación
Internacional de Prensa Periódica (FIPP),

En su conjunto, el mercado español de revis-
tas sufre una atomización endémica debida a
las propias características del medio: en el
sector de las revistas existen multitud de
pequeños huecos de mercado que muchas
veces se lanzan a rellenar aventureros, adep-
tos a tal o cual hobby o ideología, pequeños
editores locales o profesionales que buscan
autoemplearse, a favor de los que obra el
hecho de que editar una pequeña publica-
ción exige a veces una inversión mínima,
desde luego no comparable con los elevados
desembolsos que requiere la prensa diaria.
El número de revistas de todas las especies
que circulan en España es difícil de cuantifi-
car, porque no existe información docu-
mentada al respecto. El único estudio exis-
tente lo efectuó hace seis años la Asociación
de Revistas de Información (ARI), que cifra-
ba en aquel momento en cerca de 7.000 el
número de títulos y en unas mil las empre-
sas editoras. Pero aquí hay que hacer la sal-
vedad de que la cifra incluye las publicacio-
nes técnicas y profesionales, que tienen en la
suscripción su principal modo de difusión y
no son objeto de este análisis.
No obstante, la atomización es escasamen-
te relevante si se tiene en cuenta, en lo que
a revistas de consumo se refiere, que es infi-
nitamente menor el número de soportes
que controlan el mercado: 15 revistas con-
centran casi el 30 por ciento de la inversión
publicitaria, y las 12 revistas que venden más
de 200.000 ejemplares por edición cubren
casi un tercio de la difusión controlada.

Retroceso de la difusión

Los alrededor de dos centenares de cabe-
ceras de consumo controladas por la OJD
registraron en el año 20032 una circulación
conjunta de 13.323.268 ejemplares (véase
tabla en apartado estadístico), lo que repre-
senta un incremento del 2,7 por ciento res-

Gérald de Roquemaurel, señaló, en este sen-
tido, que el medio revistas ha conseguido
crear marcas muy fuertes, que son índices
internacionales para los publicitarios.
La liberalización del mercado español ha oca-
sionado, en líneas generales, una reorienta-
ción de las publicaciones de referencia tanto
en lo que atañe a contenidos, como a la fre-
cuencia de aparición: si desde los años seten-
ta del siglo pasado las líneas maestras de este
medio de comunicación las marcaban las
revistas semanales de contenido general, el
sector que domina hoy el mercado es el de
las cabeceras mensuales de agenda especiali-
zada, aunque con el matiz importante del
gran peso que dentro del mismo continúan
teniendo los semanarios conocidos como
“del corazón” y algún otro. Las revistas espa-
ñolas rondan la superespecialización, en su
necesidad de dirigirse a públicos cada vez
más segmentados, una de las razones de
mayor peso que esgrimen sus argumentarios
publicitarios de cara al anunciante.
Ciento cincuenta y dos revistas de periodi-
cidad mensual acaparan el 59,3 por ciento
de las cabeceras españolas controladas por
la Oficina de Justificación de la Difusión
(OJD) y tienen unas ventas conjuntas de
7.902.842 ejemplares (véase tabla en apar-
tado estadístico). Su talla media es de 51.992
copias, con un descenso de 2.504 ejempla-
res respecto a cinco años atrás.
La talla media de las 26 revistas semanales
registradas, con el 28,5 por ciento del mer-
cado, se situó en 2003 en los 145.754 ejem-
plares y es la mayor desde el punto de vista
de la frecuencia de aparición, aumentando,
respecto a 1998, en 29.345 unidades. Los
semanarios difunden 3.789.599 ejemplares.
Por su parte, los seis títulos quincenales ana-
lizados por la OJD tienen una cuota del 4,1
por ciento respecto del total y venden
547.920 copias, con una talla media de
91.320 ejemplares.

REVISTAS

Revistas españolas de consumo: un mercado maduro

Bernardo Gómez Calderón

1 Mediabriefing.com, 29.05.2003
2 Los controles de la OJD son, en gran parte de los
casos, referidos al periodo enero-diciembre de 2003,
pero en otros certifican las ventas de julio de 2002 y
junio de 2003.
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pecto a las 12.967.274 unidades vendidas en
2002, y, en números absolutos, 355.994
ejemplares más.
Sin embargo, si se toman únicamente los
títulos con controles de difusión en los dos
ejercicios mencionados, omitiéndose los
que en 2003 pasaron su primer control, la
difusión conjunta se sitúa en 12.807.490
copias, lo cual arroja una pérdida neta de
ejemplares de las cabeceras instaladas en
el mercado en los dos años de ese bienio
de 159.784 ejemplares.A ello hay que aña-
dir que sólo una revista, Glamour, con con-
trol por primera vez en 2003, aportó
271.166 de los 355.994 ejemplares que
ganó el mercado.
Este retroceso en las ventas de ejemplares,
en un escenario en el que aún persiste la
estela de la crisis publicitaria de los años pre-
cedentes –la inversión sólo ha aumentado
un 1,9 por ciento–, enfrenta a las editoras de
revistas en una competencia que puede ser
calificada de feroz en su intento de atraer a
sus soportes un mayor número de compra-
dores y de anunciantes.
Las fórmulas de marketing en el sector de
las revistas presentan, por ello, en la actua-
lidad, un amplio abanico de procedimientos
que van, además, en aumento. Las promo-
ciones de cubierta, bien como regalo o
como venta de un producto añadido a
bajo precio, se han generalizado de tal
manera que han llegado a convertirse ya
de hecho en un imperativo para el editor, y
en una carga onerosa, pero ninguno de
ellos se atreve, a la vista de los hechos, a
dar el primer paso para eliminarlas por
temor a un descenso en picado de sus ven-
tas3 que redundaría en beneficio de sus
competidores.
Las técnicas para sobrevivir en un medio
altamente competitivo se extienden a los
más variados aspectos. El día de salida al
canal de distribución, por ejemplo, se ha ido
revelando como un factor de suma impor-

tancia a la hora de arañar ventas en el sub-
segmento de los títulos femeninos mensua-
les denominados de alta gama –Elle, Marie
Claire,Vogue,Woman, Cosmopolitan,Telva, por-
que está registrado que el primer soporte
en aparecer en el quiosco es el que más
vende, salvo excepciones. Entre las revistas
de periodicidad semanal se da también por
parte de los editores una cuidadosa elec-
ción del día de la semana, concentrándose la
salida en estos momentos, según los secto-
res, en los lunes –día de distribución de las
cabeceras económicas y de las del corazón
de gama baja– y los jueves –cuando salen las
revistas clásicas del corazón–, para aprove-
char el tirón de estos sectores, y residual-
mente en los viernes.
Una alteración de la periodicidad es otro de
los elementos que pueden permitir una
supervivencia más larga, y, de este manera,
van surgiendo en el mercado español cada
vez más publicaciones bimestrales –actual-
mente hay 12 controladas por la OJD–, que
se unen a las tradicionales mensuales, quin-
cenales y semanales, así como de otras
periodicidades.
El ensayo de nuevos formatos como méto-
do para aumentar la difusión, como el tama-
ño de bolsillo, es otra de las tendencias que
han surgido últimamente y que han sido
adoptadas por productos de grandes edito-
ras como Cosmopolitan y Ragazza.
Las extensiones de una marca ya consolida-
da, que permite colocar en el mercado con
éxito productos más especializados con un
menor riesgo, se practica en nuestro país
desde hace ya un buen número de años por
cabeceras como la femenina Mía, que se ha

El ensayo de nuevos formatos
como método para aumentar la
difusión, como el de bolsillo, es
otra de las tendencias que han

surgido últimamente.

El segmento del corazón
alcanzó unas ventas totales de
2,5 millones de copias en 2003
y continúa siendo el que más

cuota de difusión acapara.

bifurcado en varios títulos de contenido
especializado y periodicidad diversa; Natio-
nal Geographic, que lanzó el año pasado una
revista de historia bajo su sello, con el cual
circula también otra dedicada a los viajes; la
veterana Trofeo, revista dedicada a la caza
que cuenta ahora con soportes sobre la
nieve, la pesca, el golf y otros, o Diez Minu-
tos, con revistas de cocina y decoración ya
implantadas en el quiosco.
Otro de los procedimientos es abandonar la
difusión puramente de pago para adoptar
un tipo de difusión mixta, obteniendo con
ello unas cifras más altas de distribución,
opción cada vez más frecuente que han
tomado títulos como Qué leer, Año Cero, Clío,
Dinero,Auto y Diésel Semanal o Guía del Niño.
La fuerte competencia empresarial llegó a
su punto culminante en 2003, cuando el
principal grupo editor de revistas en Espa-
ña, Hachette Filipacchi, decidió abandonar
la patronal del ramo, ARI, debido al males-
tar surgido en su seno entre sus competi-
dores por la decisión de esta editora de
entregar algunas de sus cabeceras conjun-
tamente con el diario La Razón, que se las
regalaba a sus compradores, en su búsque-
da de nuevos caminos para aumentar las
cifras de difusión.

La mujer, principal 
compradora de revistas

El 48,6 por ciento de la circulación de las
revistas españolas de consumo lo acaparan
tres apartados: los semanarios del corazón
(19,2 por ciento4, las revistas femeninas
(17,6 por ciento) y las de decoración (11,9
por ciento), todas ellas dirigidas a un público
eminentemente femenino. Si a estos tres
segmentos de revistas se añaden otros de
menor entidad, pero también enfocados a
este tipo de público, como el de labores y
patrones, los títulos familiares y los gastro-
nómicos, nos encontramos con que el 56,2
por ciento de las ventas de revistas, y más, se
concentran en la mujer, compradora tradi-
cional del medio por otro lado.
Hay que agregar a ello las revistas quince-
nales catalogadas por la OJD como musi-
cales, Súper Pop y Bravo por ti, con difusio-
nes sobradamente superiores a las 150.000
copias cada una de ellas, que son consumi-
das básicamente por chicas adolescentes,
quienes se habitúan además con títulos
como éstos a la lectura de revistas y pasan
luego, presumiblemente, a engrosar el
número de lectoras de revistas femeninas
destinadas a edades adultas. Aunque con
periodicidad mensual y clasificada por la

3 La revista especializada Noticias de la Comunicación
cifra en unas 250 las promociones efectuadas por sólo
67 cabeceras en un año.
4 La OJD incluye en su clasificación, que es la que aquí
se ha seguido, a los semanarios del corazón dentro del
apartado de revistas femeninas. Se ha desglosado este
segmento porque posee unas marcadas características
propias.
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Las miras de los editores se
están encaminando ahora a 
segmentos que aún no están 

colmados, como el del motor o
los de estilo de vida.

OJD como femenina, para el mismo target
está concebida Loka Magazine, que H.
Bauer comenzó a editar el año pasado y de
la que no se dispone todavía de cifras ofi-
ciales de circulación.
El segmento del corazón alcanzó unas ven-
tas totales de 2.556.464 copias y continúa
siendo el que más cuota de difusión acapa-
ra, si bien con un retroceso, en 2003, del 2,3
por ciento (véase tabla en apartado estadís-
tico). Uno de los factores de esta rebaja de
las ventas de ejemplares de este tipo de
revistas podría encontrarse en las parrillas
televisivas, repletas en estos momentos de
programas dedicados a la crónica social, el
cotilleo y el mundo rosa en general, así
como de reality shows que generan sus pro-
pios famosos, de los que posteriormente se
retroalimentan las cadenas de televisión. El
consumo de este tipo de espacios televisi-
vos ha ido en aumento en los últimos años,
saciando el hambre de este tipo de infor-
mación, muy posiblemente en detrimento
de la prensa escrita del género, aunque hay
que destacar que la televisión se apoya
informativamente en esta última, que es la
que sigue levantando las mayores exclusivas.
Siete son los semanarios del corazón
nacionales que se encuentran en los pun-
tos de venta: los clásicos ¡Hola! –publicación
de referencia–, Diez Minutos, Lecturas y
Semana, con más de medio siglo todos
ellos, y los de gama más baja Pronto, ¡Qué
me dices! y Sorpresa!, títulos relativamente
jóvenes estos dos últimos.
Coherentemente con el gran peso que tie-
nen las publicaciones rosas en el mercado
español de revistas, es una de ellas, Pronto,
que ha sabido reconvertir su línea informa-
tiva desde las exclusivas engañosas de otros
tiempos hasta la actual de cabecera del
corazón de corte popular, la revista de pago
con más difusión (950.458 ejemplares) y
más audiencia (3.302.000 lectores) de Espa-
ña, aunque se encuentra en sexto lugar en
cuanto a inversión publicitaria, a la cabeza de
la cual continúa la inamovible ¡Hola! (véase
tabla en apartado estadístico).
Pese al reflujo en su difusión, no parece que
las posibilidades de este segmento se hayan
agotado. Las revistas de crónica social tienen
un perfil de lectora que ronda en algunos
casos y supera en los demás los 40 años.
Este hecho es el que al parecer ha impulsa-
do a los grupos Vocento y G+J a crear una
empresa mixta para el lanzamiento de la
edición española del semanario internacio-
nal Gala, que se presenta con el significativo
subtítulo de el corazón más joven.
A mayor abundamiento, un hueco de mer-

femeninas que se centran en la salud y la
mejora de la calidad de vida, como Vivir Feliz
o Vive los Mejores Años.
Las revistas de decoración ocupan el tercer
lugar en cuanto a cuota de difusión, con un
11,9 por ciento de las ventas del mismo, o
1.583.991 ejemplares vendidos en 2003, un
4,9 por ciento más que en 2002. El aumen-
to del nivel de vida de los españoles, que les
permite efectuar mayores desembolsos en
el adecentamiento doméstico, ha potencia-
do la circulación de este tipo de revistas,
otrora prácticamente inexistentes –si
exceptuamos la tradicional Nuevo Estilo–,
que conforman ahora un sector que alber-
ga una veintena de cabeceras.
Como hecho de mayor calado en este apar-
tado ocurrido el año pasado se encuentra la
compra por parte de Hachette Filipacchi de
las revistas de decoración que editaba en
España Axel Springer, Nuevo Estilo y Micasa,
ya que el grupo alemán, debido a las dificul-
tades que encontraba para mantenerlas en
el mercado, decidió conservar en él única-
mente sus revistas de informática y de vide-
ojuegos. En la puja por estas cabeceras estu-
vo presente también RBA Revistas, grupo
catalán que edita la principal revista del seg-
mento, El Mueble (205.271 ejemplares),
transformada hace una docena de años de
catálogo de fábrica en título práctico con un
enfoque actual, una receta totalmente nove-
dosa entonces en los quioscos españoles,
que logró con el tiempo desbancar a la tra-
dicional líder, la mencionada Nuevo Estilo, y
cuyo camino han tomado muchas otras
cabeceras después.

Efervescencia en las 
revistas dirigidas a hombres

Ante los indicios de saturación de los secto-
res de revistas femeninas mencionados, las
miras de los editores se están encaminando
ahora a segmentos que aún no están col-
mados, como es el caso de las cabeceras del
motor o el denominado de estilo vida, des-
tinados a un público lector masculino. Éste
se ha ido incorporando en los últimos años
al consumo de revistas diferentes de sus lec-
turas tradicionales, que eran revistas de
deportes, de caza, de coches, de informática,
de divulgación científica y similares, como
reflejo de los cambios experimentados en la
mentalidad masculina, que ha ampliado su
abanico de productos de consumo a los
cosméticos o la ropa, por ejemplo, y se ha
convertido en blanco por ello de otro tipo
de publicidad.
Las revistas de estilo de vida, si bien sólo

cado muy próximo al de la crónica social, el
de los estilos de vida a través de los ojos de
celebridades, pujante en otros países, acaba
de ser inaugurado por la editora de ¡Hola!,
que ha sacado a los puntos de venta el men-
sual Chic.Y otro importante grupo editorial,
Edipresse-Hymsa, se ha hecho con la licen-
cia de la norteamericana In Style, que acaba
de comenzar a editar.

El mensual femenino 'Glamour'
tira de las ventas

En lo que respecta a las revistas femeninas,
difundieron el año pasado un total de
2.342.833 ejemplares, con un aumento del
10,8 por ciento en relación con los
2.115.111 ejemplares del año precedente.
Sin embargo, el aumento de las ventas del
sector en su conjunto se ha debido al éxito
de la implantación de la cabecera Glamour,
de Ediciones Condé Nast, cuyo primer con-
trol anual de difusión ha arrojado unas ven-
tas de 271.166 unidades, logrando con ello
desplazar del primer lugar en el ranking de
publicaciones mensuales al título de divulga-
ción científica que lo ha ocupado en los últi-
mos años: Muy Interesante.
Glamour, con un único formato de bolsillo, ha
irrumpido en el mercado incardinándose en
un target intermedio entre las revistas feme-
ninas de alta gama tradicionales (Elle, Marie
Claire,Telva,Woman,Vogue y Cosmopolitan), leí-
das principalmente por mujeres de 30 a 40
años, y las más juveniles Ragazza y You, cuyas
lectoras se sitúan entre los 20 y los 25.
Salvo esta excepción, en el sector de las
cabeceras femeninas el subsegmento que ha
mostrado en los últimos meses una mayor
actividad ha sido el de las revistas prácticas,
en el que Hachette Filipacchi ha introducido
el semanario Nova y Globus Comunicación,
Más, que han entrado en directa competen-
cia con la también semanal Mía, de G+J
España, reina en solitario hasta ahora de esta
clase de soportes; y en el que se ha estre-
nado el Grupo Recoletos con el lanzamien-
to de Tú Eres Única, de frecuencia mensual.
Las tendencias apuntan también a un agran-
damiento del apartado de las cabeceras
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representan un 2,6 por ciento del mercado
(346.663 ejemplares), desde el punto de
vista de la difusión, acogieron el año pasado
y durante la primera parte de éste diferen-
tes lanzamientos que muestran que es un
apartado aún sin saturar. Es el caso de Gen-
tleman (Progresa), Fortuna Sport & Life
(Grupo Zeta), FHM–For Him Magazine
(Meta Ediciones) o la versión española de
Maxim, que asumió este año Hachette Fili-
pacchi. Un caso aparte, y buen exponente
de haber dado una vuelta de tuerca más a
la especialización, es la revista Zero (fundada
en 1998 y a la espera ahora de su primer
control de la OJD), destinada a un target
masculino homosexual, que funciona casi en
solitario como soporte publicitario de los
productos dirigidos a esta clase de lector y
que ha obtenido gran repercusión social en
un buen número de ocasiones al haber sabi-
do convertirse en la tribuna elegida por per-
sonalidades de todos los ámbitos para hacer
pública su homosexualidad.
Pero es el apartado de las revistas del motor
el que está registrando un mayor movimien-
to, además de encontrarse entre los cinco
principales segmentos del mercado en lo
relativo a la difusión, con una circulación
total de 836.278 copias (6,3 por ciento de la
difusión controlada por la OJD).
Motorpress–Ibérica, especializada en revis-
tas del motor principalmente, se hizo con
una cabecera de sorprendente éxito, Maxi
Tuning (96.807 ejemplares), dedicada al
tuning, o introducción de arreglos personali-
zados en el vehículo; y en el mismo nicho se
implantaron en 2003 Hachette Filipacchi
con XTR Tuning, aún sin control de ventas, así
como Alesport, otra editora especializada
en revistas de automóviles, con la puesta en
circulación de Solo Tuning.
Por su parte, los grupos Recoletos y Zeta,
hasta ahora ausentes del mercado de las
cabeceras del motor, han hecho su aparición
en este sector. El Grupo Recoletos lanzó
Marca Motor, como una extensión del pri-
mer diario deportivo español, Marca, y el
Grupo Zeta adquirió en bloque los títulos
que desde 1982 publicaba la empresa Nue-
vas Ediciones del Motor: el semanario Auto-
hebdo Sport, los mensuales Súper Auto y Todo
Rallyes y las ediciones anuales Anuario Auto-
movilístico y Catálogo Súper Auto.
Otro grupo de publicaciones leídas mayo-
ritariamente por hombres, al que la OJD
denomina de divulgación científica y seudo-
científica, ocupa el cuarto lugar en el ran-
king de difusión, con 928.472 unidades ven-
didas, lo cual representa un 7 por ciento. A
la cabeza continúa la incombustible Muy

en España de la televisión privada, debido
principalmente a los perjuicios derivados de
la contraprogramación televisiva, que, aun-
que está vetada ahora legalmente, ha tenido
efectos muy negativos en los hábitos de los
lectores de esta clase de revistas.
En los siguientes lugares se hallan las revis-
tas deportivas y de ocio (382.483 ejempla-
res, 2,9 por ciento), los siete títulos de gas-
tronomía (348.718 ejemplares, 2,6 por
ciento), las ya comentadas de estilo de vida,
las de videojuegos (307.059 ejemplares, 2,3
por ciento), las infantiles (264.832 ejempla-
res, 2 por ciento), las de salud (220.107
ejemplares, 1,7 por ciento), las de econo-
mía, empresas y negocios (216.838 ejem-
plares, 1,6 por ciento), las cabeceras de
cine, vídeo y fotografía (213.902, 1,6 por
ciento), donde persiste en el liderazgo la
veterana Fotogramas, las de historia y arte
(213.586 ejemplares, 1,6 por ciento), de
labores y patrones (205.220 ejemplares,
1,5 por ciento), y las de viajes (203.020
ejemplares, 1,5 por ciento).
Para encontrarse con las revistas de infor-
mación general nacional hay que descen-
der al puesto veintiuno. Este segmento está
también prácticamente dominado por una
sola empresa, el Grupo Zeta, que edita los
semanarios Tiempo e Interviú, títulos que se
llevan 186.427 de los 194.767 ejemplares
que vende este sector conjuntamente, y
que representan un 1,5 por ciento de la
difusión de revistas. Sin control de su difu-
sión por la OJD, permanecen aún en circu-
lación Época, la mítica Cambio 16, El Siglo y
La Clave, pero como publicaciones residua-
les del que hace años fuera el sector de
revistas más potente en España.
Con menos del 1 por ciento de la difusión
circulan las revistas satíricas (hay que desta-
car que sólo una está controlada, El Jueves,
que tiene unas nada desdeñables ventas de
90.561 ejemplares), las de animales de com-
pañía, literatura, cultura y pensamiento,
inmobiliarias, religiosas y de espectáculos.

Madrid y Barcelona, principales 
compradoras de revistas

Las provincias de Madrid (2.200.579 ejem-
plares) y Barcelona (1.943.034 ejemplares)
acumularon en 2002 el 32,2 por ciento de
la difusión de pago en el medio revistas en
España, con unas ventas totales entre ambas
de 4.143.613 copias de los 12.855.339
ejemplares contabilizados.
La siguiente provincia en cuanto a difusión
es Valencia (709.021 ejemplares), con el 5,5
por ciento de la difusión. Le siguen, también

Interesante, durante muchos años la revista
mensual más vendida de España, a la que
no han podido batir sus competidoras Quo,
CNR e incluso National Geographic. En este
segmento están en franco retroceso las
cabeceras de parapsicología, antaño con
grandes tiradas, como Año Cero (56.775
ejemplares), la única controlada ya por la
OJD, que ha pasado a distribuirse con la
fórmula de difusión mixta.

Un amplio abanico de agendas

Con menos del 5 por ciento cada uno de
ellos de la venta de ejemplares controlada,
se encuentran otros 22 apartados temáticos
de revistas. Las ocho publicaciones musicales
que registra la OJD venden en su conjunto
482.343 ejemplares, el 3,6 por ciento de la
difusión, aunque es de reseñar que sólo dos
de ellas, las juveniles Súper Pop y Bravo por ti,
se llevan la parte del león, con 351.287
copias vendidas quincenalmente.
Las revistas familiares, que se leen básica-
mente en hogares con hijos de corta edad,
reúnen 451.569 unidades, el 3,4 por ciento
del total de la difusión certificada. A conti-
nuación se encuentran en la lista las publica-
ciones de informática, Internet y telecomu-
nicaciones, cuya eclosión parece haber amai-
nado, con 432.751 copias vendidas y un 3,2
por ciento de la circulación.
Las cabeceras de televisión, nicho de merca-
do que domina al completo la editora
Hachette Filipacchi, si se tienen en cuenta
solamente las revistas de pago, venden
422.083 unidades (3,2 por ciento), cifra bien
distante de las millonarias que se registraban
inmediatamente después de la implantación

Los grupos Recoletos y Zeta,
hasta ahora ausentes del merca-
do de las cabeceras del motor,
han hecho su aparición en este

sector.

. El segmento de las revistas de
información general está domi-
nado por un solo grupo, Zeta,

que edita los semanarios Tiempo
e Interviú.
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en la costa mediterránea, Alicante, con el 4
por ciento de la circulación de pago certifi-
cada por la OJD, o 513.105 copias, y las Islas
Baleares (418.922 ejemplares), con el 3,3
por ciento.
Ninguna otra provincia se sitúa por encima
de los tres puntos porcentuales. Por encima
del 2 por ciento se encuentran Vizcaya
(371.139 ejemplares, 2,9 por ciento), Málaga
(358.022 ejemplares, 2,8 por ciento), Astu-
rias (349.657 ejemplares, 2,7 por ciento),
Sevilla (337.027 ejemplares, 2,6 por ciento),
A Coruña (324.281 ejemplares, 2,5 por
ciento), Las Palmas de Gran Canaria
(304.982 ejemplares, 2,4 por ciento), Zara-
goza (289.972 ejemplares, 2,3 por ciento),
Murcia (288.534 ejemplares, 2,2 por ciento)
y Girona (265.771 ejemplares, 2,1 por cien-
to). Con el 2 por ciento está Tenerife
(257.731 ejemplares), y el resto de las pro-
vincias españolas de hallan por debajo de
este porcentaje.

Leve recuperación de 
la inversión publicitaria

El medio revistas recibió en el año 2003
unos ingresos de 601.211.047 euros, solo un
1,9 por ciento más que los 590.125.112
euros registrados en 2002, según datos del
estudio Infoadex. Aunque este crecimiento
es escasamente relevante, sí lo es el hecho
de que marca un viraje hacia la recuperación
publicitaria después de dos años de caídas
de las ventas por este concepto, que supo-
ne el 32 por ciento de los ingresos de las
editoras de revistas5.
A pesar de que ha crecido la ocupación
(número de páginas de publicidad) un 3,2
por ciento hasta situarse en las 118.612 pági-
nas de publicidad publicadas y el número de
inserciones un 3,1 por ciento, alcanzando las
135.699, la relación inversión/inserción cayó
un 1,1 por ciento, situándose en los 4.430
euros por página de media, lo mismo que la
relación inversión/ocupación, que descendió
en 1,3 por ciento hasta los 5.069 euros.
Las 15 primeras revistas en cuanto a inver-
sión publicitaria concentran el 30,1 por cien-
to de la misma (véase tabla en apartado esta-
dístico), es decir, casi un tercio del gasto publi-
citario de los anunciantes en el medio revis-
tas, que supone 181.140.809 euros. De estas

por ciento del gasto publicitario está desti-
nado a los soportes de economía y finanzas,
con algunas versiones digitales incluidas, que
reúnen 18.109.921 euros.
A las revistas científicas, con muy buenos
comportamientos de difusión y audiencia,
sólo les llega el 2,7 por ciento de la inver-
sión, lo que representa 16.112.684 euros, sin
bien es verdad que se reparten únicamente
entre seis cabeceras. También un 2,7 por
ciento ingresan las cabeceras catalogadas
por Infoadex como de educación y familia,
con 16.407.209 euros.

Audiencia en alza gracias 
a los títulos mensuales y quincenales

Si bien los valores de difusión en el medio
revistas presentan un retroceso en 2003, en
cuanto a su audiencia las revistas han logra-
do recuperar la penetración perdida en los
dos años anteriores, hasta situarse en el 53,1
por ciento sobre la población española
mayor de 13 años, que es la que analiza el
EGM, obteniendo de esta manera un incre-
mento de casi dos puntos porcentuales en
relación al año 20026.
Según el EGM, las revistas españolas de con-
sumo alcanzaron el año pasado los 18,71
millones de lectores, cifra que representa un
4,6 por ciento de aumento si se la compara
con los 17,89 millones del ejercicio preceden-
te, y valor también que sitúa a este medio en
el tercer lugar en cuanto a audiencia en el
conjunto de medios de comunicación, des-
pués de la televisión y la radio, y por delante
de la prensa diaria, los suplementos e Internet.
Este tirón en la audiencia del medio es
imputable al crecimiento del número de lec-
tores de las cabeceras mensuales, que obtu-
vieron en el año de análisis 14.067.000 lec-
tores, 1.391.000 más que en 2002
(12.676.000 lectores) en números absolutos
(un 11 por ciento más), así como de las
quincenales, que, aunque con cifras de
audiencia muy inferiores en su conjunto por
el escaso número de títulos de esta periodi-
cidad, aumentaron su número de lectores
un 15,4 por ciento, hasta 1.280.000 lectores
(1.109.000 en 2002).
Por el contrario, las revistas semanales perdie-
ron 289.000 lectores, un 2,9 por ciento, bajan-
do desde los 9.903.000 lectores de audiencia
en 2002 hasta los 9.614.000 en 2003.
La revista con mayor audiencia de España,
tomando cualquier periodicidad, es la guía
de programación de televisión Digital+, que
se entrega gratuitamente a los abonados a
esa cadena de pago, pero que por su gratui-
dad no puede ser catalogada como una

15 primeras revistas, las ocho de cabeza van
dirigidas a segmentos femeninos de pobla-
ción: ¡Hola!, El Mueble, Elle,Telva, Vogue, Pronto,
Cosmopolitan y Lecturas, y entre las siete res-
tantes únicamente el mensual Muy Interesan-
te y el semanario Interviú, cuya fórmula infor-
mación+sexo+sangre pervive en el mercado
desde hace cerca de 30 años, tienen un lec-
tor predominantemente masculino.
En consonancia con lo anterior, los tres pri-
meros anunciantes del medio revistas son
empresas distribuidoras de productos cos-
méticos, con una clara ventaja de la marca
L'Oréal, en el primer y el tercer puesto con
las diferentes divisiones de Productos Lujo y
Productos Público, y Estée Lauder en el
segundo lugar. Chanel, Antonio Puig, Clarins,
Cosmética Activa y LVMH Perfumería y
Cosmética también se encuentran entre los
20 primeros anunciantes en revistas.
Si se aborda la inversión desde el punto de
vista de los contenidos nos encontramos
con que las clasificadas por Infoadex como
revistas femeninas, entre las que se incluyen,
además, los semanarios del corazón y las
revistas de labores y patrones, se llevan el
31,7 por ciento de la publicidad, con
190.322.116 euros, seguidas de los títulos de
decoración –también destinados a la
mujer–, con una cuota del 13,6 por ciento y
81.471.083 euros de ingresos publicitarios.
Hablando ya de segmentos de público mas-
culino, las revistas de información general,
entre las que el estudio Infoadex cuenta a
las de estilo de vida, aparecen en el tercer
lugar del ranking, acaparando el 8,2 por cien-
to de la publicidad, con 49.189.096 euros.
Las revistas de informática, que abarcan
también a las de videojuegos, ocupan el
cuarto lugar en las preferencias de los anun-
ciantes, concentrando el 7,5 por ciento del
gasto o, lo que es lo mismo, 45.058.103
euros. Igual porcentaje se llevan las cabece-
ras del motor, que en este caso significan
45.052.897 euros. Les siguen los títulos de
radio y televisión (23.087.873 euros) y los
de viajes y turismo (20.800.585 euros), con
el 3,8 por ciento y el 3,5 por ciento de la
inversión publicitaria, respectivamente. El 3

En cuanto a su audiencia, las
revistas han logrado recuperar
la penetración perdida, hasta

situarse en el 53,1 por ciento.

5 Noticias de la Comunicación. Especial Revistas. Marzo
2004.
6 Noticias de la Comunicación. Especial Revistas. Marzo
2004.
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revista de consumo. La primera de esta
clase en el ranking de mensuales es la cabe-
cera de divulgación científica Muy Interesan-
te (2.251.000 lectores), imbatible en este
primer puesto desde hace muchos años,
aunque haya sido desbancada ya del ranking
de difusión por el mensual femenino Gla-
mour –como se ha comentado más arriba–,
que aún no aparece en el EGM.
Después de la citada Muy Interesante, se
coloca en el segundo puesto entre las revis-
tas mensuales de pago la cabecera de su
mismo contenido temático Quo, con
1.421.000 lectores. Le siguen El Mueble
(1.213.000 lectores), National Geographic
(1.074.000 lectores), Cosas de casa (864.000
lectores) y Casa Diez (834.000 lectores).
Entre los semanarios, y en este caso entre
todas las revistas de consumo, parece
haberse adueñado del primer puesto Pron-
to, con 3.302.000 lectores, seguida de su
competidora de más alta gama ¡Hola!, que
en 2003 registró 2.190.000 lectores. ¡Qué
me dices! (1.365.000 lectores), Lecturas
(1.337.000 lectores), Semana (1.176.000
lectores) y Diez Minutos (1.150.000 lecto-
res), por este orden, figuran en los siguientes
primeros puestos en cuanto a audiencia de
las revistas semanales, que, como puede
observarse, están copados por las cabece-
ras del corazón. El primer semanario de
otro segmento que aparece en la lista de
audiencia es Interviú, de información general
nacional, que contabiliza 972.000 lectores.
El EGM registra la audiencia de cuatro títu-
los quincenales, dos musicales destinados a
un público adolescente y dos cabeceras del
sector de las revistas informáticas. El primer
quincenal en cuanto a audiencia es Súper
Pop, del Grupo Heres, la misma editora que
Pronto, que en 2003 alcanzó los 613.000 lec-
tores. El segundo puesto es también para
otra publicación del mismo segmento, Bravo
por ti, que captó 495.000 lectores, y el ter-
cero y el cuarto son para Computer Hoy
(434.000 lectores) y PC Today (197.000 lec-
tores), respectivamente.

Sin datos contrastados sobre 
la cifra de negocio del sector

La cifra de negocio global del sector de las
revistas es una incógnita, debido principal-

mente a la propia fragmentación del merca-
do. Algunos la han situado en los 1.800
millones de euros, pero la realidad es que
no existen datos contrastados al respecto.
Los 23 grupos editores que facturan anual-
mente más de ocho millones de euros
suman en su conjunto casi 900 millones de
cifra neta de negocio.
Tampoco puede, por tanto, conocerse si el
propio sector en su conjunto ha avanzado o
ha retrocedido en cuanto a su cifra de
negocio. Los 23 grupos editores de revistas
analizados han aumentado un 4,8 por cien-
to las sumas de sus ingresos netos, pero
habría que efectuar al respecto importantes
matizaciones que probablemente variarían
sustancialmente este porcentaje.
Por ejemplo, a la cabeza por este concepto
figura en 2002 –últimas cifras disponibles–
G+J España, filial española del grupo alemán
Bertelsmann, si bien habría que deducir de
sus 151.705.000 euros de cifra neta de
negocio los importantes ingresos debidos a
la venta de tarjetas de telefonía por parte
de alguna de sus editoras, que en alguna de
ellas llegan hasta el 80 por ciento, como des-
taca la publicación especializada Noticias de
la Comunicación.
En la segunda casilla del ranking se coloca la
empresa editora del semanario del corazón
por antonomasia, ¡Hola!, que con una sola
marca en el mercado, aplicada además a
varios soportes especializados en cocina,
moda y viajes y con ediciones autóctonas en
el Reino Unido y Francia, ingresó
134.850.000 euros en el año de referencia,
un 9 por ciento más que el año anterior.
Haciendo la salvedad anterior, Hachette Fili-
pacchi, perteneciente al primer grupo edi-
tor de revistas a nivel mundial, se sitúa en el
tercer lugar, con 120.759.000 euros, que
suponen un 21,3 por ciento de aumento
respecto al año 2001. Este importante

incremento en la facturación sitúa a esta
editora en el segundo lugar de crecimiento,
después de Sfera Editores (44,1 por cien-
to), que tiene en el mercado publicaciones
de contenido familiar.
Han registrado también importantes subidas
en su cifra de negocio Ediciones Condé
Nast, editora que tiene a Vogue como buque
insignia, que creció un 18,7 por ciento hasta
colocarse en los 25.254.000 euros de factu-
ración neta; Grupo V, especializada en revis-
tas deportivas y de ocio, como Federcaza y
Federpesca, que ha logrado un aumento del
18,1 por ciento (9.274.000 euros), y Globus
Comunicación, del grupo sueco Bonnier, con
títulos en segmentos diversos, que ha logra-
do incrementar su cifra de negocio en un
18,1 por ciento, colocándose en los
17.423.000 euros de cifra neta de negocio.
En el lado opuesto, 11 empresas editoras de
las 23 analizadas han visto descender sus
ingresos. Destaca en este grupo el 48,9 por
ciento de decremento en la facturación de
Grupo Axel Springer, que descendió de los
35.657.000 euros de ingresos netos hasta
los 18.231.000 euros y se desprendió, como
se ha apuntado más arriba, de su grupo de
revistas de decoración, seguramente la prin-
cipal fuente de sus pérdidas.
Editorial América Ibérica, que abandonó
hace años la edición de revistas informáticas
y se ha dedicado en estos últimos a lanzar
extensiones de la cabecera de caza Trofeo,
comprada al antiguo grupo editor del diario
Abc, vio descender su cifra de negocio en un
36,7 por ciento, desde los 12.656.000 euros
de 2001 hasta los 8.015.000 euros.
También han rebajado de manera impor-
tante su cifra de negocio IDG Comunica-
ciones, licenciataria en España de la marca
PC World, en un 19 por ciento, hasta los
10.177.000 euros; Reader's Digest Seleccio-
nes, que publica en nuestro país la legenda-
ria cabecera que llegó a ser la de mayor
difusión mundial, y perdió en 2002 un 18,6
por ciento de su facturación, así como el
Grupo RBA (–21,2 por ciento),VNU Busi-
ness Publications España (–14,9 por ciento)
y Progresa, editora de revistas del Grupo
Prisa (–13,7 por ciento).

Bernardo Gómez Calderón 
es profesor de la Universidad de Málaga

Los 23 grupos editores de revis-
tas analizados han aumentado
un 4,8 por ciento las sumas de

sus ingresos netos.







El mercado de revistas se presenta como
uno de los más estables dentro del sistema
de medios nacional, con indicadores de
audiencia muy similares durante toda la
pasada década, en torno al 53,5 por ciento.
Desde el año 2000, no obstante, venía evi-
denciando una cierta tendencia a la baja;
pero este ciclo parece haberse interrumpido
en el último ejercicio, ya que, a tenor de los
datos ofrecidos por la AIMC, la lectura de
revistas ha ganado casi dos puntos en Espa-
ña respecto de la marca registrada en 2002,
alcanzando un 53,1 por ciento de audiencia,
en lo que aún no sabemos si constituye una
recuperación pasajera o definitiva. Por seg-
mentos de periodicidad, sin embargo, se da
un fenómeno que el transcurso del tiempo
no hace más que acentuar: el trasvase de
lectores de los semanarios a las publicacio-
nes mensuales, hasta el punto de que casi
se han invertido los indicadores de hace
diez años. Si en 1994 las revistas semanales
eran leídas por un 44,6 por ciento de la
población mayor de 14 años, en 2003 esta
cifra se ve reducida al 27,3 por ciento,
mientras que las cabeceras de periodicidad
mensual han incrementado su porcentaje de
audiencia en más de diez puntos (de 28,7 a
39,9 por ciento).
Las razones de este descalabro paulatino
pero sostenido hay que buscarlas, en primer
lugar, en la descomposición del sector de las
revistas de información general, otrora
pujante, que hoy en España constituye poco
menos que un residuo testimonial. Hay publi-
caciones que languidecen ante la desidia de
empresarios y compradores (Cambio 16),
otras que voluntariamente se inhiben del
control de difusión y audiencia, probable-
mente para no indisponer a sus anunciantes
(caso de Tribuna y Época), y alguna cuya
categoría informativa plantea serias dudas,
pese a lo cual se la considera parte integran-
te del sector (nos referimos a Interviú). Por
otro lado, las revistas de televisión, un seg-
mento que gozó del favor del público lector
durante el primer lustro de los 90, han visto
caer sus ventas de manera progresiva debido
a la pertinaz contraprogramación que practi-
can todas las cadenas, públicas y privadas,

REVISTAS. Datos estadísticos
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Evolución de la audiencia de las revistas semanales y mensuales (1980-2003)G1
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Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1977-2003. Elaboración propia

1977 41,8 5,2 10,7 45,7
1978 48,1 6,3 16,8 52,8
1979 45,6 7,4 16,0 50,4
1980 45,0 6,8 15,8 49,6
1981 45,0 6,8 14,6 49,7
1982 32,7 4,3 9,4 38,0
1983 40,1 6,3 13,8 45,6
1984 48,9 8,0 20,5 55,4
1985 50,7 7,6 19,0 56,4
1986 45,5 8,0 16,6 51,6
1987 46,6 7,1 16,5 48,5
1988 48,3 7,3 20,6 54,8
1989 49,6 5,9 21,0 55,8
1990 49,0 4,5 24,4 56,8
1991 49,6 4,5 24,1 58,2
1992 48,5 5,2 26,6 57,9
1993 45,1 3,8 28,7 56,2
1994 44,6 3,7 28,4 55,6
1995 38,9 2,4 33,5 54,7
1996 38,7 2,7 37,1 55,6
1997 34,8 4,1 36,7 54,7
1998 32,2 3,0 37,5 53,2
1999 30,4 2,4 38,6 53,3
2000 30,6 2,6 38,4 53,6
2001 29,6 2,8 38,0 52,8
2002 28,4 3,0 36,4 51,4
2003 27,3 3,6 39,9 53,1

Acumulado Total 
anual Semanales Quincenales Mensuales revistas

Evolución de la audiencia de las revistas en España
(1977-2003)T1
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1    Corazón     7 2.689.789 21,8 7 2.645.901 22,0 -1,6 7 2.556.543 20,6 -3,4
2    Femeninas 15 2.081.362 16,9 16 2.155.578 17,9 3,6 18 2.360.442 19,1 9,5
3    Decoración 13 1.392.236 11,3 13 1.328.973 11,0 -4,5 14 1.367.765 11,0 2,9
4    Divulgación científica 8 856.714 7,0 7 802.751 6,7 -6,3 7 773.500 6,2 -3,6
5    Motor 23 719.797 5,8 23 684.875 5,7 -4,9 25 699.821 5,6 2,2
6    Musicales 5 320.839 2,6 5 378.578 3,1 18,0 7 466.491 3,8 23,2
7    Televisión 4 497.508 4,0 4 493.392 4,1 -0,8 4 438.125 3,5 -11,2
8    Informática 9 458.107 3,7 7 375.635 3,1 -18,0 8 432.751 3,5 15,2
9    Videojuegos 7 300.828 2,4 7 318.030 2,6 5,7 7 360.645 2,9 13,4
10   Deportivas y de Ocio 13 222.847 1,8 15 233.846 1,9 4,9 21 328.031 2,6 40,3
11   Estilo de Vida 7 339.732 2,8 8 324.119 2,7 -4,6 8 325.629 2,6 0,5
12   Gastronomía 5 283.476 2,3 6 273.473 2,3 -3,5 6 281.702 2,3 3,0
13   Infantiles 8 274.511 2,2 8 244.250 2,0 -11,0 8 247.235 2,0 1,2
14   Cine y Fotografía 4 192.558 1,6 4 191.029 1,6 -0,8 4 213.902 1,7 12,0
15   Información General Nacional 3 225.769 1,8 3 206.572 1,7 -8,5 3 195.221 1,6 -5,5
16   Labores y Patrones 4 213.672 1,7 4 188.715 1,6 -11,7 4 173.652 1,4 -8,0
17   Historia y Arte 2 101.290 0,8 3 132.693 1,1 31,0 4 170.970 1,4 28,8
18   Salud 3 225.301 1,8 3 182.448 1,5 -19,0 3 153.708 1,2 -15,8
19   Economía 6 222.901 1,8 6 174.995 1,5 -21,5 5 153.197 1,2 -12,5
20   Familiares 3 130.520 1,1 3 127.900 1,1 -2,0 4 139.447 1,1 9,0
21   Viajes 5 152.645 1,2 5 147.619 1,2 -3,3 5 139.163 1,1 -5,7
22   Satíricas 1 82.270 0,7 1 91.202 0,8 10,9 1 90.502 0,7 -0,8
23   Inf. Gral. Comarcal y Regional 13 41.770 0,3 14 50.890 0,4 21,8 13 49.854 0,4 -2,0
24   Pedagogía 4 56.859 0,5 4 53.222 0,4 -6,4 4 48.509 0,4 -8,9
25   Arquitectura y Construcción 4 48.938 0,4 3 41.196 0,3 -15,8 3 39.912 0,3 -3,1
26   Inf. Gral. en Lengua Extranjera 2 31.416 0,3 3 36.325 0,3 15,6 3 35.136 0,3 -3,3
27   Reclamos publicit. 3 38.016 0,3 3 38.298 0,3 0,7 3 34.701 0,3 -9,4
28   Medicina 2 28.271 0,2 2 29.437 0,2 4,1 2 30.216 0,2 2,6
29   Animales 3 28.748 0,2 3 28.760 0,2 0,0 3 26.988 0,2 -6,2
30   Alimentación 3 11.621 0,1 3 11.327 0,1 -2,5 3 10.446 0,1 -7,8
31   Turismo y Hostelería 2 10.879 0,1 2 9.418 0,1 -13,4 2 9.077 0,1 -3,6
32   Derecho y Ciencias Sociales 1 10.070 0,1 1 9.758 0,1 -3,1 1 9.063 0,1 -7,1
33   Religiosas 1 8.940 0,1 1 8.643 0,1 -3,3 1 8.052 0,1 -6,8
34   Espectáculos 1 8.710 0,1 1 7.891 0,1 -9,4 1 7.312 0,1 -7,3
35   Literatura 1 5.285 0,0 1 5.185 0,0 -1,9 1 5.262 0,0 1,5
36   Agricultura, Ganadería y Pesca 1 3.460 0,0 1 3.321 0,0 -4,0 1 3.318 0,0 -0,1
37   Industria 1 2.728 0,0 1 2.720 0,0 -0,3 1 2.823 0,0 3,8

Total 197 12.320.383 100,0 201 12.038.965 100,0 -2,3 215 12.389.111 100,0 2,9

TEMA Nº rev. difusión % Nº rev. difusión % Vartiación Nº rev. difusión % Vartiación
2001 2001 2002 2002 01/02 2003 2003 02/03

Contenido temático de las revistas de pago controladas por la OJD (2001-2003)T2

* La relación corresponde a las revistas de pago con difusión mensual o inferior.
Fuente: Actas de Control OJD, 2001-2003. Elaboración propia

Baleares 238,7 1 250,3 1 239,4 1 231,0 1
Cataluña 187,9 2 194,3 2 187,9 2 184,3 2
Madrid 172,7 4 188,8 3 176,1 3 174,2 3
Asturias 174,5 3 179,1 4 175,8 4 173,1 4
Canarias 141,3 10 147,4 10 141,9 10 163,5 5
Aragón 151,6 7 156,0 8 153,2 7 153,3 6
Cantabria 154,3 5 160,3 6 156,3 6 153,1 7
C. Valenciana 150,3 8 162,0 5 156,6 5 151,4 8
País Vasco 153,0 6 156,5 7 152,0 8 150,3 9
Castilla y León 141,9 9 149,6 9 144,8 9 145,5 10
Galicia 127,8 13 132,4 12 128,9 11 128,3 11
Rioja, La 135,1 11 130,3 13 127,7 13 127,4 12
Navarra 130,3 12 133,5 11 128,8 12 125,0 13
Castilla-La Mancha 106,2 15 104,6 15 106,3 15 109,7 14
Murcia 106,4 14 113,2 14 109,5 14 106,6 15
Andalucia 90,5 16 94,7 16 93,5 16 93,4 16
Extremadura 84,9 17 87,3 17 86,5 17 87,9 17
Total España [1] 150,5 156,3 145,6 150,7

Comunidad Índice dif.
Posición

Índice dif.
Posición

Índice dif.
Posición

Índice dif.
Posición

autónoma 2000 2001 2002 2003

Evolución de los índices de difusión de las revistas por comunidades autónomas (2000-2003)T3

* Índices semanales de difusión del conjunto. 
[1] No se incluye la difusión de revistas en el extranjero ni restos de difusión.
Fuente: Actas de Control OJD, 2000-2003. Para población, proyección del INE. Elaboración propia
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nacionales y autonómicas, con el objetivo de
ganar la batalla de la audiencia. Finalmente,
no puede desdeñarse la competencia –invo-
luntaria pero cierta– que los suplementos
dominicales de los diarios representan para el
conjunto de las revistas semanales.
En cuanto a las publicaciones de periodici-
dad quincenal, son escasas en España y
sus cifras de audiencia (3,6 por ciento en
2003) pasan casi desapercibidas; se trata
de un sector de estabilidad probada, aun-
que muy poco frecuentado por los editores.

Datos generales de difusión

La circulación total de las revistas en
España se eleva en 2003 a 12.158.251
ejemplares, de los cuales más del 60 por
ciento corresponde a publicaciones de
carácter mensual. Las cabeceras semanales
rozan los cuatro millones de copias (32,4
por ciento), mientras que las quincenales
no sobrepasan el medio millón. Se trata de
cifras similares a las de años anteriores,
que ponen de manifiesto las tendencias
básicas del sector: preponderancia cada vez
más clara de las revistas mensuales –de las
cuales 161 están acogidas al control de la
OJD– a costa de los semanarios –reducidos
a 44–, y práctica desaparición de las publi-
caciones quincenales –en este caso, sólo
seis justifican su difusión.
Por ámbitos temáticos, siguen siendo las
denominadas revistas del corazón las de cir-
culación más extendida, pues difunden un
promedio de dos millones y medio de ejem-
plares a la semana. Esta cifra, unida a las
que cosechan las publicaciones catalogadas
como femeninas y las que se ocupan del
mundo de la decoración, representan más
de la mitad del total de las ventas del sec-
tor, muy por encima de cabeceras tradicio-
nalmente consideradas masculinas, aquellas
dedicadas al motor, la informática, el depor-
te o la información general. Nos encontra-
mos, pues, ante un mercado fuertemente
polarizado, en el que el público femenino
constituye el destinatario preferente.
El listado de títulos con mayor difusión
confirma de manera rotunda este hecho,
que, por otro lado, no puede catalogarse de
novedoso, en la medida en que viene siendo
constatable desde hace al menos una déca-
da. Los primeros puestos del ranking los
ocupan publicaciones de contenido y públi-
co muy similar: Pronto (con una circulación
de 938.007 ejemplares a la semana), ¡Hola!,
Glamour, Lecturas, Cosas de Casa, Sorpresa!,
Diez Minutos, Semana... Sólo aparecen entre
ellas dos cabeceras no expresamente dirigi-

[1] Se incluyen publicaciones bisemanales y trisemanales. [2] Índice semanal de difusión del conjunto.
[3] No se incluye la difusión de revistas en el extranjero (439.928 ejemplares) ni restos de difusión
(26.504 ejemplares).
Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Para población, proyección del INE. Elaboración propia

Baleares 143.892 15.248 232.738 391.879 231,0
Cataluña 757.353 90.058 1.580.191 2.441.024 184,3
Madrid 569.141 75.436 1.427.271 2.083.160 174,2
Asturias 125.450 12.794 204.323 342.567 173,1
Canarias 193.191 30.466 328.595 552.252 163,5
Aragón 122.685 13.239 235.088 371.012 153,3
Cantabria 54.158 6.841 102.044 163.043 153,1
C. Valenciana 416.490 60.344 875.249 1.352.084 151,4
País Vasco 198.101 22.110 422.592 642.803 150,3
Castilla y León 245.924 24.133 396.713 666.896 145,5
Galicia 220.550 29.732 447.045 697.327 128,3
Rioja, La 23.265 3.502 46.093 72.860 127,4
Navarra 44.063 4.966 100.559 149.589 125,0
Castilla-La Mancha 115.294 20.878 257.886 398.583 109,7
Murcia 80.895 15.964 183.339 280.198 106,6
Andalucia 408.079 90.986 999.015 1.498.080 93,4
Extremadura 55.931 10.828 125.861 192.658 87,9
Total España [3] 3.774.462 527.525 7.964.604 12.266.591 150,7

Comunidades 
Semanales Quincenales Mensuales

Total Índice
Autónomas revistas dif. [1]

Índice semanal de difusión de las revistas en España (2003)T6

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. Elaboración propia

> 500.000 ejemplares 2 1.480.776 12,2
de 200.000 a 500.000 4 948.727 7,8
de 100.000 a 200.000 6 885.550 7,3
de 50.000 a 100.000 4 307.955 2,5
< 50.000 28 320.350 2,6
Total semanales 44 3.943.358 32,4
Quincenales Talla media = 82.880 ejemplares

> 500.000 ejemplares
de 200.000 a 500.000
de 100.000 a 200.000 3 467.671 3,8
de 50.000 a 100.000
< 50.000 3 29.609 0,2
Total quincenales 6 497.280 4,1
Mensuales Talla media = 47.935 ejemplares

> 200.000 ejemplares 5 1.252.014 10,3
de 100.000 a 200.000 13 1.827.288 15,0
de 50.000 a 100.000 36 2.382.974 19,6
de 25.000 a 50.000 36 1.278.561 10,5
< 25.000 71 976.776 8,0
Total mensuales 161 7.717.613 63,5
Total revistas 211 12.158.251 100,0

Difusión
Periodicidad Número Talla media = 89.622 %
Semanales de títulos ejemplares sobre total

Talla de las revistas españolas controladas por la OJD
(2003)T5

Fuente: Aimc/Egm, acumulados anuales 1999-2003. Elaboración propia

Semanales 30,4 30,6 29,6 28,4 27,3 -3,9
Quincenales 2,4 2,6 2,8 3 3,6 20,0
Mensuales 38,6 38,4 38 36,4 39,9 9,6
Total revistas 53,3 53,6 52,8 51,4 53,1 3,3

Periodicidad 1999 2000 2001 2002 2003 Dif 02/03

Evolución de la audiencia de las revistas (1999-2003)T4
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1. Pronto Semanal 680.038 769.122 846.644 910.759 981.223 976.361 967.495 938.007 -3,0
2. ¡Hola! Semanal 642.157 622.292 597.642 599.056 573.914 586.726 582.469 542.769 -6,8
3. Muy Interesante Mensual 308.618 282.155 266.380 273.470 290.422 274.105 271.109 271.535 0,2
4. Glamour Mensual 271.166
5. Lecturas Semanal 339.028 334.265 300.893 308.555 301.212 278.187 270.002 269.171 -0,3
6. Cosas de Casa Mensual 258.353 264.800 267.414 235.543 232.282 223.094 263.233 18,0
7. ¡Qué Me Dices! Semanal 243.081 172.303 149.341 210.308 254.595 255.211 252.815 -0,9
8. Cosmopolitan Mensual 169.829 164.944 166.699 175.252 171.735 163.591 180.830 223.239 23,5
9. Casa Diez Mensual 166.817 211.631 203.596 215.269 204.955 222.841 8,7

10. Semana Semanal 315.767 270.100 225.917 224.873 243.310 245.289 241.150 218.924 -9,2
11. Diez Minutos Semanal 342.246 313.790 244.017 240.969 239.203 216.713 199.856 207.817 4,0
12. El Mueble Mensual 177.263 205.495 209.003 215.217 200.760 207.042 207.676 205.271 -1,2
13. Mía Semanal 296.686 275.890 264.292 255.246 246.886 224.847 194.137 193.816 -0,2
14. National Geographic Mensual 292.244 268.283 232.895 208.241 208.852 193.303 -7,4
15. Súper Pop Quincenal 234.837 383.627 231.231 119.380 135.236 134.346 148.706 183.676 23,5
16. Clara Mensual 292.990 250.256 229.509 229.727 234.108 214.965 189.662 177.067 -6,6
17. Muy Saludable Mensual 164.555 179.545 175.347 -2,3
18. Teleprograma Semanal 239.370 192.470 143.328 130.712 185.992 187.478 189.668 167.296 -11,8
19. Bravo por Ti Quincenal 235.622 144.076 102.815 118.988 123.692 141.873 162.759 14,7
20. Quo Mensual 332.891 270.709 227.020 202.200 171.515 177.092 179.407 161.593 -9,9
21. Telva Mensual 100.530 92.534 115.732 122.707 131.802 147.095 150.119 157.561 5,0
22. Nuevo Vale Semanal 208.757 192.772 194.138 157.141 -19,1
23. Elle Mensual 120.541 147.002 131.250 136.124 127.778 152.265 139.637 140.429 0,6
24. AR La Revista de Ana Rosa Mensual 164.650 135.900 -17,5
25. Vive los Mejores Años Mensual 162.092 144.873 132.917 -8,3
26. Interiores, Ideas y Tendencias Mensual 136.108 140.245 129.495 -7,7
27. Sorpresa! Semanal 123.154 124.840 136.393 131.918 129.718 127.040 -2,1
28. Interviú Semanal 169.761 149.759 129.355 141.665 158.690 145.891 129.791 122.644 -5,5
29. Computer Hoy Quincenal 132.538 134.484 121.353 113.024 121.236 7,3
30. Telenovela Semanal 88.685 80.968 84.788 140.798 129.069 135.627 133.959 117.613 -12,2
31. Ragazza Mensual 165.022 154.276 120.414 116.209 131.821 120.260 117.134 109.320 -6,7
32. MiCasa Mensual 228.585 251.612 206.797 185.696 148.282 134.939 111.842 107.623 -3,8
33. Fotogramas Mensual 133.180 122.674 115.132 126.062 119.950 126.337 107.598 105.139 -2,3
34. Marie-Claire Mensual 88.733 98.459 104.589 112.104 102.716 98.862 98.377 101.594 3,3
35. Maxi Tuning Mensual 100.134 106.227 96.807 -8,9
36. Casa al Día Mensual 139.823 125.185 107.296 103.005 90.139 96.166 6,7
37. Supertele Semanal 337.090 211.327 125.645 101.709 104.481 95.827 95.940 91.809 -4,3
38. Lecturas - Cocina Fácil Mensual 106.015 84.905 76.182 84.360 97.931 91.120 91.144 0,0
39. El Jueves Semanal 90.334 83.067 83.215 82.840 82.151 82.270 91.202 90.502 -0,8
40. Silueta de Mujer Mensual 162.990 130.544 89.683 -31,3
41. Vogue Mensual 47.286 42.511 72.361 76.270 82.003 82.101 84.384 87.831 4,1
42. Woman Mensual 116.599 94.071 92.910 98.680 81.693 92.908 99.474 87.555 -12,0
43. Comer Bien Cada Día Mensual 139.777 122.449 97.229 77.660 68.383 61.394 75.294 77.246 2,6
44. Hobby Consolas Mensual 68.067 86.511 88.560 82.354 69.043 63.762 71.449 75.263 5,3
45. Labores del Hogar Mensual 216.816 204.618 140.035 118.603 108.394 96.627 82.373 74.696 -9,3
46. Personal Computer & Internet Mensual 74.071
47. Playstation 2 Revista Oficial Mensual 40.191 71.796
48. PC Actual Mensual 64.005 75.892 89.688 93.219 90.249 82.526 77.552 71.752 -7,5
49. Vivir Feliz Mensual 138.964 99.262 70.312 -29,2
50. Cinemanía Mensual 74.351 39.896 34.266 36.238 32.610 33.464 47.370 69.063 45,8
51. Emprendedores Mensual 82.441 75.503 76.441 79.474 68.678 67.152 -2,2
52. DT DownTown Mensual 58.958 58.945 68.296 62.833 66.060 5,1
53. Tiempo de Hoy Semanal 112.744 81.997 79.229 59.057 45.378 70.741 68.512 64.237 -6,2
54. Nuevo Estilo Mensual 130.379 135.248 113.205 111.471 117.834 101.507 92.289 63.938 -30,7
55. Playmanía Mensual 98.077 79.957 55.292 49.704 61.912 24,6
56. La Aventura de la Historia Mensual 65.768 61.617 60.795 57.648 61.656 7,0
57. Casa y Jardín Mensual 51.632 65.184 69.213 60.259 49.514 74.710 65.143 61.583 -5,5
58. TeleIndiscreta Semanal 185.976 161.892 114.738 96.334 94.135 78.576 73.825 61.407 -16,8
59. Viajes National Geographic Mensual 65.656 64.457 62.121 60.055 -3,3
60. Car and Driver Mensual 59.178 52.349 51.312 53.233 56.227 55.119 59.401 59.027 -0,6
61. Men's Health Mensual 71.448 60.644 58.875 -2,9
62. Crecer Feliz Mensual 76.481 62.215 62.550 56.142 51.860 55.054 57.496 57.224 -0,5
63. Barbie Mensual 51.670 41.369 43.402 55.815 28,6
64. Cuerpomente Mensual 27.674 28.014 34.694 49.927 56.263 52.500 51.522 55.281 7,3
65. Habitania Mensual 53.671 56.040 55.193 -1,5
66. Fórmula Autofácil Mensual 38.891 43.038 53.755 24,9

Título Periodicidad
Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Variación
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 02/03

Evolución de las revistas de pago con difusión superior a 30.000 ejemplares según conttrol de la OJD (1996-2003)T7
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das a la mujer: Muy Interesante, que cose-
cha unas ventas cercanas a las trescientas
mil copias, y National Geographic, situada
en torno a las doscientas mil.

Estructura autonómica

Los indicadores de difusión de revistas por
comunidades autónomas permiten trazar
un mapa a todas luces divergente respecto
del obtenido en el ámbito de la prensa dia-
ria. Destaca, en primer lugar, el puesto que
ocupan las regiones insulares, Baleares y
Canarias: la primera, con una circulación
semanal de 230 por mil, mantiene una
ventaja holgada sobre el resto de las
demarcaciones (la segunda en la escala,
Cataluña, dista de ella en casi medio cen-

67. Nintendo Acción Mensual 48.235 54.033 58.075 50.274 53.586 6,6
68. Historia y Vida Mensual 43.353 52.373 20,8
69. Man Mensual 79.296 90.021 84.893 84.702 70.022 62.184 54.691 51.602 -5,6
70. Patrones Mensual 71.625 72.492 68.005 62.315 63.400 58.195 56.592 51.571 -8,9
71. Casa & Campo Mensual 38.399 46.522 49.843 49.468 46.517 51.867 51.046 -1,6
72. Sport Life Mensual 44.009 50.000 51.571 54.012 50.161 -7,1
73. PC World/España Mensual 68.881 68.510 81.687 74.513 71.498 64.538 57.788 50.053 -13,4
74. Mujer 21 Mensual 51.671
75. Geo Mensual 48.479 46.405 62.747 63.315 62.398 57.914 44.152 49.768 12,7
76. Ser Padres Hoy Mensual 71.115 68.780 59.308 63.795 62.405 58.212 53.796 49.555 -7,9
77. You Mensual 89.412 89.538 78.691 61.673 58.875 45.141 -23,3
78. Deviajes Mensual 67.933 52.840 47.574 48.305 44.564 -7,7
79. Mega Top Mensual 77.810 71.430 65.730 45.100 44.335 -1,7
80. Automóvil Mensual 53.402 49.374 51.237 54.191 51.138 46.385 44.722 44.245 -1,1
81. Cocina Sana y Natural Mensual 79.058 36.597 42.598 16,4
82. Capital Mensual 83.924 52.623 42.336 -19,5
83. Computer Hoy Juegos Mensual 29.498 25.086 40.580 61,8
84. CNR Mensual 132.608 89.972 86.589 75.218 58.893 41.332 40.027 -3,2
85. PC Plus Mensual 58.473 41.562 29.894 24.703 37.227 46.716 39.088 -16,3
86. Top Music Mensual 37.622 39.028 3,7
87. Dibus Mensual 50.551 45.547 38.671 39.012 0,9
88. Autovía Mensual 34.682 29.413 30.159 35.091 53.569 46.868 38.472 37.606 -2,3
89. Rolling Stone Mensual 36.904 35.269 38.223 37.101 -2,9
90. Súper Mini Mensual 69.266 52.657 52.395 44.595 35.515 -20,4
91. GQ Mensual 25.216 32.201 27.757 33.163 34.915 35.394 36.945 35.425 -4,1
92. Moto Verde Mensual 20.731 21.742 23.952 28.427 37.747 38.592 36.173 35.189 -2,7
93. Playboy Mensual 34.890
94. PC Today Mensual 45.242 36.662 34.266 -6,5
95. Más Allá de la Ciencia Mensual 58.798 50.031 38.001 40.516 35.443 34.555 34.338 34.057 -0,8
96. Computer Idea Mensual 39.331 35.790 33.998 -5,0
97. Motociclismo Semanal 36.761 35.100 34.534 40.676 37.525 34.684 34.076 33.993 -0,2
98. Micromanía Mensual 35.082 42.021 48.187 44.852 36.898 32.851 35.408 33.373 -5,7
99. Autopista Semanal 34.014 35.004 37.144 39.902 38.301 34.678 30.377 32.146 5,8

100. Bricolage y Decoración Mensual 34.656 31.554 28.615 31.797 30.559 31.331 31.834 1,6
101. Coche Actual Semanal 31.585 31.276 36.079 40.502 38.248 35.664 31.063 30.963 -0,3
102. Primera Línea Mensual 53.470 58.663 64.158 71.231 58.636 42.202 36.650 30.585 -16,5
103. Descubrir el Arte Mensual 60.524 43.876 40.495 31.692 30.379 -4,1

Título Periodicidad
Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Difusión Variación
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 02/03

Evolución de las revistas de pago con difusión superior a 30.000 ejemplares según conttrol de la OJD (1996-2003)T4

* La relación corresponde a las revistas de pago con difusión mensual o inferior.
Fuente: Actas de Control OJD, 1996-2003. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elabora-
ción propia

Tiempo
212.000

Interviú
972.000

miles de lectores

¡Hola!
2.190

Fuente: Aimc/Egm, 2003. Elaboración propia

Diez 
Minutos
1.150

Sorpresa!
562

Lecturas
1.337

Pronto
3.302

¡Qué Me
Dices!
1.365

Semana
1.176

Las revistas del corazón en 
España (2003)G2 Revistas de información general

en España (2003) –lectores–G3
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[1] Total lectores de revistas semanales
Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Sexo
Hombres 48,7 20,4 23,5 21,1 26,1 28,0 31,4 23,5 37,8
Mujeres 51,3 79,6 76,5 78,9 73,9 72,0 68,6 76,5 62,2

Clase social
Alta 7,0 10,2 7,3 6,3 6,1 3,5 5,7 4,7 7,1
Media-alta 14,6 18,6 17,3 18,3 17,7 12,1 17,0 17,5 15,2
Media-media 41,1 41,0 41,5 44,9 42,6 42,3 45,4 42,2 44,5
Media-baja 29,4 27,0 29,2 27,2 30,4 35,9 28,8 31,4 28,7
Baja 8,1 3,2 4,7 3,3 3,2 6,3 3,1 4,2 4,6

Edad (años)
14-19 8,2 5,1 3,7 3,8 4,5 7,0 10,7 8,7 9,9
20-24 9,0 8,1 7,3 7,6 8,7 8,2 13,1 13,8 10,8
25-34 19,4 20,1 18,8 19,3 17,2 18,5 22,6 24,2 21,1
35-44 17,9 18,0 18,7 17,8 19,3 17,8 18,9 18,7 18,7
45-54 14,3 15,6 16,5 18,2 17,6 14,6 13,5 14,0 13,7
55-64 11,5 13,1 13,5 13,9 14,1 12,5 9,3 8,8 10,6
65 y más 19,7 19,9 21,5 19,4 18,6 21,4 12,0 11,7 15,3
Edad promedio 44,4 45,7 46,9 46,3 45,9 45,7 39,4 39,4 41,7

Instrucción
No sabe leer 1,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Sin estudios 6,3 3,4 3,7 2,5 2,7 4,9 2,9 2,7 3,3
C. escol./primaria 20,9 17,8 19,9 18,5 20,6 24,8 18,2 19,1 18,7
EGB/Bach. elemt. 31,1 32,3 36,8 39,1 39,6 40,3 36,7 39,3 34,7
BUP/COU/FP 25,8 28,8 26,0 27,5 25,7 21,6 29,6 31,1 29,0
Tit. medio/Diplo. 6,8 8,0 7,5 6,2 5,6 4,5 6,9 4,5 7,1
Titulado superior 7,8 9,2 6,0 6,0 5,5 3,6 5,5 3,2 7,1

Referente ¡Hola! Semana Lecturas Diez Pronto ¡Qué Me Sorpresa! Perfil
población Minutos Dices! semanal [1]

Perfil de los lectores de las revistas semanales del corazón (2003)T8

Fuente: OJD. Elaboración propia

Índice semanal de difusión de revistas en España (2003)G5

¡Hola!
21,2

Fuente: Boletín de la OJD, 2004. 
Elaboración propia

Diez Minutos
8,1

Semana
8,6

Pronto
36,7

¡QMD!
9,9

Lecturas
10,5

Sorpresa!
5,0

El mercado de las revistas del
corazón (2003)G4
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Cambio 16 93.085 s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c.
Interviú 167.191 174.181 168.780 169.761 149.759 129.355 141.665 158.690 145.891 129.791 122.644 -26,6 -5,5
Tiempo de Hoy 161.899 140.522 108.920 112.744 81.997 79.229 59.057 45.378 70.741 68.512 64.237 -60,3 -6,2
Época 69.007 67.264 57.738 51.131 43.251 36.161 s.c. s.c. s.c. s.c. s.c.
Tribuna s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c.
Total 491.182 381.967 335.438 333.636 275.007 244.745 200.722 204.068 216.632 198.303 186.881 -62,0 -5,8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Var. Var.

93/03 02/03

Evolución de la difusión de las revistas de información (1993-2003)T11

* La relación corresponde a las revistas de pago con difusión mensual o inferior.
Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003. Elaboración propia

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Sexo
Hombres 48,7 66,6 72,3 37,8
Mujeres 51,3 33,4 27,7 62,2

Clase social
Alta 7,0 17,7 7,5 7,1
Media-alta 14,6 19,2 17,9 15,2
Media-media 41,1 44,8 48,3 44,5
Media-baja 29,4 16,2 23,6 28,7
Baja 8,1 2,2 2,8 4,6

Edad (años)
14-19 8,2 1,6 4,6 9,9
20-24 9,0 5,3 14,0 10,8
25-34 19,4 17,6 28,2 21,1
35-44 17,9 25,7 26,6 18,7
45-54 14,3 25,5 14,8 13,7
55-64 11,5 14,6 7,1 10,6
65 y más 19,7 9,6 4,6 15,3
Edad promedio 44,4 44,9 37,2 41,7

Instrucción
No sabe leer 1,3 - - 0,2
Sin estudios 6,3 1,4 1,3 3,3
C. escol./primaria 20,9 9,5 10,6 18,7
EGB/Bach. elment. 31,1 22,7 32,6 34,7
BUP/COU/FP 25,8 34,6 37,3 29,0
Tit. medio/Diplo. 6,8 9,4 10,1 7,1
Titulado superior 7,8 22,5 8,1 7,1

Referente Tiempo Interviú Total
población lectores

Perfil de los lectores de los semanarios de 
información general (2003)T9

Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Sexo
Hombres 48,7 49,9 31,6 41,7 15
Mujeres 51,3 50,1 68,4 58,3 85

Clase social
Alta 7,0 6,7 1,0 4,5 2,1
Media-alta 14,6 15,2 13,7 17 9,7
Media-media 41,1 45,5 46,7 46,5 42,1
Media-baja 29,4 28,0 32,3 27,6 40,3
Baja 8,1 4,6 6,3 4,4 6

Edad (años)
14-19 8,2 10,6 10,7 6,4 24,0
20-24 9,0 8,6 11,9 15,9 16,0
25-34 19,4 18,7 20,1 16,6 27,3
35-44 17,9 20,9 26,2 26,9 15,6
45-54 14,3 15,5 14,4 13,2 7,9
55-64 11,5 10,1 7,3 8,1 3,5
65 y más 19,7 15,6 9,5 12,9 5,6
Edad promedio 44,4 42,2 38,7 40,6 31,5

Instrucción
No sabe leer 1,3 0,4 - - 0,6
Sin estudios 6,3 2,8 2,7 3,7 1,9
C. escol./primaria 20,9 20,5 24,3 14,9 27,6
EGB/Bach. elment. 31,1 33,8 42,6 36,7 43,6
BUP/COU/FP 25,8 27,1 21,7 29,6 21,8
Tit. medio/Diplo. 6,8 7,6 4,5 7,9 2,3
Titulado superior 7,8 7,9 4,1 7,2 2,1

Referente Teleprograma TeleIndiscreta Supertele Telenovela
población

Perfil de los lectores de los semanarios de 
televisión (2003)T10

Teleprograma 697.949 407.096 283.884 239.370 192.470 143.328 130.712 185.992 187.478 189.668 167.296 -76,0 -11,8
Telenovela 105.501 95.973 88.685 80.968 84.788 140.798 129.069 135.627 133.959 117.613 11,5 -12,2
Supertele 684.552 592.164 385.891 337.090 211.327 125.645 101.709 104.481 95.827 95.940 91.809 -86,6 -4,3
Tele Indiscreta 644.694 398.437 241.889 185.976 161.892 114.738 96.334 94.135 78.576 73.825 61.407 -90,5 -16,8
Total 2.027.195 1.503.198 1.007.637 851.121 646.657 468.499 469.553 513.677 497.508 493.392 438.125 -78,4 -11,2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Var. Var.
93/03 02/03

Evolución de la difusión de las revistas de televisión (1993-2003)T12

Fuente: Actas de Control OJD, 1993-2003. Elaboración propia
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tenar de puntos). En cuanto al archipiélago
canario, figura en quinta posición, con un
índice de 163,5 por mil.
Asimismo, sólo algunas comunidades del
norte de la península superan la media
nacional, cifrada en 150,7: se trata de
Asturias (173,1) y Cantabria (153,1).
Otras, donde los diarios de información
general gozan de notable difusión, presen-
tan indicadores menos abultados en cuanto
a venta de revistas: es el caso del País
Vasco (150,3), La Rioja (127,4) y Navarra
(125,0). No varía, eso sí, el lugar que ocu-
pan las regiones meridionales –Murcia, Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura–,
cuyas cotas son de nuevo las más exiguas
de todo el conjunto, en una situación que
sólo cabe calificar de endémica.

Revistas del corazón

El principal sostén del alto índice de lectu-
ra de los semanarios en España lo consti-
tuyen, sin duda, las denominadas revistas
del corazón, que, junto con la prensa
deportiva, ejercen la función reservada en
otras latitudes a los diarios sensacionalis-
tas (aunque por difusión queden lejos de
las cotas que éstos alcanzan en países
como Gran Bretaña o Alemania). Se trata
de cabeceras de seguimiento mayoritario,
en su mayor parte veteranas de los quios-
cos, con un público fiel. Su peso en el
mercado es considerable, como ponen de
manifiesto las cifras de ventas obtenidas
en el ejercicio 2003: Pronto, a la cabeza
del grupo, logra una circulación de
938.007 ejemplares semanales; ¡Hola! se
sitúa en 542.769, y el resto oscila entre
los 269.171 de Lecturas y los 127.040 de
Sorpresa! No son, sin embargo, resultados
halagüeños, pues salvo ¡Qué me dices!
–como Sorpresa!, una recién llegada–,
todas las publicaciones pierden difusión,
cosechando en algunos casos el peor
balance de los últimos veinte años: así
ocurre con ¡Hola!, Lecturas y Semana. Pare-
ce natural pensar que la proliferación de
espacios televisivos dedicados a la infor-
mación rosa, verdadera plaga extendida a
todas las cadenas generalistas ante la com-
placencia de los telespectadores, está
haciendo mella en el público comprador de
papel couché.
El perfil de los lectores de este tipo de
revistas no muestra caracteres enteramente
homogéneos, y hay diferencias (en deter-
minados casos, muy pronunciadas) entre la
audiencia de cada semanario. Así, Pronto
obtiene mejor acogida entre la población

Fuente: OJD. Elaboración propia

Índice semanal de difusión de revistas en España (2003)G6

[1] Lectores de revistas semanales.
Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Audiencia (x 1.000) 35.243 212 972 9.614
Comunidades

Andalucía 17,5 9,5 9,9 12,7
Aragón 3,0 1,3 3,8 3,3
Asturias 2,7 3,7 4,1 4,0
Baleares 2,0 0,5 2,2 2,9
Canarias 4,1 4,4 2,3 4,8
Cantabria 1,3 1,3 2,2 1,3
Castilla y León 6,2 8,4 12,5 8,1
Castilla/Mancha 4,3 1,3 4,4 3,2
Cataluña 15,7 14,3 17,0 16,1
C. Valenciana 10,2 8,7 7,3 9,1
Extremadura 2,6 1,4 1,1 2,1
Galicia 6,8 8,6 9,9 7,0
Madrid 13,3 25,4 13,7 16,7
Murcia 2,9 2,6 1,2 2,2
Navarra 1,4 0,3 1,6 1,2
País Vasco 5,3 6,5 5,8 4,8
La Rioja 0,7 1,7 1,0 0,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Universo Tiempo Interviú Total
lectores [1]

Distribución geográfica de la lectura de las revistas
semanales de información general (2003)T13
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Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

AR La Revista de Ana Rosa Mensual www.AR-revista.com
Arquitectura y Diseño Mensual www.rbarevistas.com
Automóvil Mensual www.motorpress-iberica.es
Autopista Semanal www.autopistaonline.com
Autovía Mensual www.motorpress-iberica.es
Barbie Mensual www.rba.es
Bike a Fondo Mensual www.webbikeafondo.com
Bravo por Ti Quincenal www.bravoporti.com
Bricolage y Decoración Mensual www.globus.com
Burda Mensual www.ed-aurum.com
Capital Mensual www.capitalrevista.es
Car and Driver Mensual www.caranddriverrevista.com
Casa & Campo Mensual www.bglobuscom.es
Casa al Día Mensual www.rbarevistas.com
Casa Viva Mensual www.mcediciones.es
Ciclismo a Fondo Bicisport Mensual www.motorpress-iberica.com
Cinemanía Mensual www.progresa.es
Clara Mensual www.hymsa.com
Clío Mensual www.cliorevista.com
Coche Actual Mensual www.motorpress-iberica.es
Cocina Ligera Mensual www.globus.com
Cocina Sana y Natural Mensual www.rba.es
Comer Bien Cada Día Mensual www.hymsa.com
Comer y Beber Mensual www.hymsa.com
Computer Hoy Quincenal www.hobbypress.es
Computer Hoy Juegos Mensual www.hobbypress.es
Cosas de Casa Mensual www.rba.es
Cosmopolitan Mensual www.cosmohispano.es
Crecer Feliz Mensual www.crecerfeliz.es
Cuerpo de Mujer Mensual www.globus.com
Cuerpomente Mensual www.rba.es
Deviajes Mensual www.deviajes.es
Dietas Mensual www.dietasparaserfeliz.com
Diez Minutos Semanal www.diezminutos.es
El Jueves Semanal www.eljueves.es
El Mueble Mensual www.rba.es
Elle Mensual www.elle.es
Emprendedores Mensual www.emprendedores.es
FederCaza Mensual www.editorialv.es
Fórmula Autofácil Mensual www.autofacil.com
Fotogramas Mensual www.fotogramas.es
Geo Mensual www.georevista.es
Guia Útil Automóvil Coche Actual Mensual www.motorpress-iberica.es
Glamour Mensual www.revistaglamour.com
GQ Mensual www.revistagq.com
Habitania Mensual www.hymsa.com
Hobby Consolas Mensual www.hobbypress.es
Hola Semanal www.hola.com
Ideas y Puntos Mensual www.hymsa.com
Integral Mensual www.rba.es

Revista Periodicidad URL

Principales revistas españolas con edición digital (2004)T14

Interviú Semanal www.zetainterviu.com
Investigación y Ciencia Mensual www.investigacionyciencia.es
Labores del Hogar Mensual www.hymsa.com
La Moto Mensual www.motorpress-iberica.es
Lecturas Semanal www.hymsa.com
Leo Leo Mensual www.bayard-revistas.com
Marie-Claire Mensual www.marie-claire.es
Maxi Tuning Mensual www.maxitunning.es
Mega Top Mensual www.megatop.es
Men's Health Mensual www.motorpress-iberica.es
Micromanía Mensual www.hobbypress.es/micromania
Mi Jardín Mensual www.globuscom.es
Moto Verde Mensual www.motorpress-iberica.es
Motociclismo Semanal www.webmotociclismo.com
Mujer 21 Mensual www.hymsa.com
Muy Especial Mensual www.muyinteresante.es
Muy Interesante Mensual www.muyinteresante.es
Muy Saludable Mensual www.sabervivir.com
National Geographic Mensual www.rba.es
Nintendo Acción Mensual www.hobbypress.es
Patrones Mensual www.hymsa.com
Pc Actual Mensual www.pc-actual.com
PC Plus Mensual www.zetaplus.com
PC Today Quincenal www.hobbypress.es/hobbyconsolas
PC World / España Mensual www.idg.es/pcworld
Personal Computer & Internet Mensual www.hobbypress.es
Plantas en Casa Mensual www.globuscom.es
Prevenir es Salud Mensual www.globuscom.es
Primera Línea Mensual www.zetaprimeralinea.com
Qué Leer Mensual www.que-leer.com
¡Qué Me Dices! Semanal www.quemedices.es
Quo Mensual www.quo.es
Ragazza Mensual www.ragazza.es
Rolling Stone Mensual www.progresa.es
Semana Semanal www.semana.es
Ser Padres Hoy Mensual www.serpadres.es
Sorpresa Semanal www.sorpresa.NET
Sport Life Mensual www.motorpress-iberica.es
Supertele Semanal www.supertele.es
TeleIndiscreta Semanal www.teleindiscreta.es
Telenovela Semanal www.telenovela.es
Teleprograma Semanal www.t-p.es
Telva Mensual www.estarguapa.com
Tiempo de Hoy Semanal www.tiempodehoy.com
Top Auto Mensual www.topauto.net
Top Music Mensual www.editorialv.es
Viajes National Geographic Mensual www.rba.es
Vive los Mejores Años Mensual www.globuscom.es
Vivir Feliz Mensual www.rba.es
Vogue Mensual www.vogue.es/mujer_vogue

Revista Periodicidad URL

Real estimada 498,6 566,8 619,9 601,2 20,6
I. gral./ femeninas 265,7 219,6 233,9 239,5 -9,9
Técnicas 232,9 347,2 386,0 361,7 55,3
% sobre t. medios 13,6 11,3 12,4 10,8 -20,6

1997 1999 2001 2003
Diferencia 
97-03

Inversión publicitaria en revistas (1997-2003)T15

* Cifras expresadas en millones de euros.
Fuente: InfoAdex, 1998-2004. Elaboración propia

Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

Publicidad
32

Otras 
ventas

5

Venta de 
ejemplares 

63

Origen de los ingresos de las 
editoras de revistas (2003)G7



de clase baja o media-baja, por contraposi-
ción a ¡Hola!, cuyos lectores son en su
mayoría de extracción social elevada; el
nivel de estudios de quienes compran una
y otra también varía (la audiencia de
¡Hola! es la más cultivada). Por otro lado,
¡Qué me dices! y Sorpresa!, las últimas en
sumarse al mercado del corazón, extraen
casi un cuarto de su audiencia de entre el
público juvenil, frente al perfil de mediana
edad del resto de las cabeceras.

Revistas de información general

Ya hemos hecho referencia a la situación
nada alentadora en que se hallan los sema-
narios de información general, cuya difu-
sión y audiencia menguan con el transcur-
so de los años desde hace más de una
década. Este languidecimiento constituye
un fenómeno desconocido en otros países
del entorno europeo, donde se cuenta con
cabeceras informativas de amplia circula-
ción y notoria influencia en los procesos
de la opinión pública. En España, además,
constituye un sector monopolizado de
hecho por un sólo grupo, Zeta, que es el
editor de las dos únicas publicaciones
sometidas a control, Interviú y Tiempo.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el
60 por ciento de los semanarios nacionales
de información llevan años sin cuantificar
de manera oficial ventas ni lectores, los
datos de que disponemos han de resultar
por fuerza sesgados e incompletos. Interviú
continúa a la cabeza del sector, con una
difusión cifrada en 122.644 ejemplares en
2003, lejos de los más de 174.000 alcanza-
dos en 1994. La cifra de Tiempo, aunque
más favorable si se la compara con los
registros de los últimos años, sí que
demuestra a las claras el retroceso impara-
ble al que se ha visto sometido el mercado
de la información general: presenta 64.237
copias de media en el pasado ejercicio,
frente a las 161.899 logradas en 1993, un
descenso en verdad llamativo. Entre ambas
publicaciones suman 1,2 millones de lecto-
res, de los cuales la inmensa mayoría
(972.000) corresponden a Interviú, frente a
los 212.000 de Tiempo.
La audiencia de este tipo de publicaciones
sigue siendo preferentemente masculina, en
especial la de Interviú, por el alto conteni-
do erótico de la revista. Este factor hace
también que entre sus lectores predominen
los de extracción media y media-baja, y
que sean de edad inferior a la media adju-
dicada al conjunto de los semanarios de
información (37,2 años frente a 41,7). La
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Fuente: Aimc/Egm, acumulado anual 2003. Elaboración propia

Audiencia (x 1.000) 35.243 665 311 246 346
Comunidades

Andalucía 17,5 16,5 19,1 16,5 14,4
Aragón 3,0 3,1 3,1 7,7 0,2,
Asturias 2,7 3,5 3,1 3,0 3,2
Baleares 2,0 1,6 1,9 0,8 2,5
Canarias 4,1 1,4 1,6 4,6 10,8
Cantabria 1,3 0,3 - 0,3 0,9
Castilla y León 6,2 8,7 7,3 10,6 5,0
Castilla/Mancha 4,3 4,4 4,6 5,1 5,6
Cataluña 15,7 11,5 12,1 7,6 14,3
C.Valenciana 10,2 11,0 11,8 12,8 9,5
Extremadura 2,6 2,4 2,9 4,1 2,2
Galicia 6,8 6,7 9,7 8,8 6,7
Madrid 13,3 23,9 16,3 11,7 17,2
Murcia 2,9 2,9 2,1 1,9 3,2
Navarra 1,4 0,6 0,2 0,8 1,7
País Vasco 5,3 1,0 3,7 3,1 2,4
Rioja, La 0,7 0,3 0,6 0,5 0,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Universo Teleprograma Teleindiscreta Supertele Telenovela

Distribución geográfica de la lectura de las revistas
semanales de televisión (2003)T16

Fuente: Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en España 2004. Elabora-
ción propia

Alimentación 429,9 19.334 3,2 2
Automoción 479,2 48.583 8,1 3
Bebidas 308,8 20.969 3,5 4
Belleza e higiene  444,0 95.755 15,9 2
Construcción 138,6 20.313 3,4 2
Cultura, enseñanza y med. com. 691,1 56.808 9,4 4
Deportes y tiempo libre 151,7 24.339 4,0 3
Distribución y restauración 379,8 44.229 7,4 4
Energía 71,0 4.248 0,7 4
Equipos oficina y comercio 47,8 22.264 3,7 1
Finanzas 233,0 9.992 1,7 4
Hogar 166,5 53.267 8,9 2
Industrial, mat. trab. y agropecuaria 25,8 5.778 1,0 3
Limpieza 97,5 1.172 0,2 2
Objetos personales 76,7 25.437 4,2 2
Salud 96,6 16.056 2,7 3
Servicios públ. y priv. 336,5 24.346 4,0 4
Tabaco 51,7 6.261 1,0 2
Telecom. e Internet 309,9 15.617 2,6 4
Textil y vestimenta 94,4 46.369 7,7 1
Transporte, viajes y turismo 204,3 14.548 2,4 3
Varios 579,7 25.527 4,2 4
Total 5.414,5 601.211 100,0 3

Invers. Inversión total
Sector en medios en revistas % sobre invers. Posición

(millones de euros) (miles de euros) en el sistema del medio

Publicidad controlada en revistas según sectores de
actividad e inversión (2003)T17
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audiencia de Tiempo, por el contrario, pro-
cede en mayor medida de estratos altos o
medio-altos de la población, y está formada
por un público de edad madura.

Revistas de televisión

Menos depauperado que el anterior, aunque
no tan boyante como a mediados de los
años 90, se presenta el mercado de los
semanarios de televisión. La tan denostada
contraprogramación, que las cadenas practi-
can con total impunidad a pesar de estar
prohibida por ley, dañó en su momento al
sector de manera definitiva, y la recupera-
ción no ha sido posible. Además, algunos de
los principales grupos de prensa han
comenzado a editar suplementos dedicados
íntegramente a la programación televisiva,
que entregan junto con la edición dominical
de sus periódicos (a veces también los vier-
nes), de modo que se apropian de parte de
la audiencia natural de los semanarios
comerciales. Circulan tres: El Semanal TV,
del grupo Vocento; Guía de Televisión, de
Abc, y Teletodo, del grupo Zeta, distribuidos
entre un total de 34 cabeceras repartidas
por toda la geografía española. Se trata, a
todas luces, de una dura competencia.
Durante 2003, la cifra total de difusión de
las revistas de televisión alcanza los
438.125 ejemplares semanales. La cabecera
con mayores ventas, Teleprograma, se sitúa
en 167.296, muy lejos de los casi 700.000
verificados en 1993. Telenovela, un sema-
nario de agenda especializada, se coloca
en el segundo puesto por circulación, con
117.613 copias de media. Supertele y Tele
Indiscreta, que hace una década difundían
lo mismo que Teleprograma, no llegan hoy
a los 100.000 ejemplares. 
En cuanto al perfil de los lectores, llama la

¡Hola! 123.677 134.850 9,0 582.469 542.769 -6,8 2.421 2.190 -9,5
Grupo Zeta [1] 80.841 71.627 -11,4 581.141 525.214 -9,6 2.270 2.593 14,2
Grupo Edipresse [2] 76.758 76.380 -0,5 1.400.105 1.355.305 -3,2 5.365 5.803 8,2
Grupo Hachette Filipacchi 75.337 79.751 5,9 2.362.324 2.236.588 -5,3 8.930 10.347 15,9
G+J España Ediciones [3] 77.395 48.959 -36,7 680.606 682.508 0,3 4.050 4.834 19,4
Grupo RBA 53.904 48.650 -9,7 1.137.405 1.171.356 3,0 4.067 5.102 25,4
Grupo Heres 34.776 36.153 4,0 1.310.339 1.278.824 -2,4 4.702 4.567 -2,9
Grupo Motorpress 36.701 35.828 -2,4 725.227 721.241 -0,5 2.245 2.814 25,3
Ediciones Condé Nast 21.283 25.254 18,7 149.459 420.898 181,6 279 823 195,0
MC Ediciones 18.082 21.200 17,2 151.072 180.056 19,2 391 605 54,7

Cifra neta de negocio -miles de euros- Difusión OJD Audiencia (EGM) -miles de lectores-
2001 2002 Var. 01-02 2002 2003 Var. 02-03 2002 2003 Var.02-03

Magnitudes de las principales editoras de revistasT18

[1] Engloba a Ediciones Reunidas y Ediciones Zeta. [2] Engloba a las editoras Hymsa y Semana. [2] En 2002 traspasó a su filial G+J Revistas y Comunicaciones la
división de telefonía móvil. [3] Pertenece al Grupo Zeta. 
Fuente: empresas editoras; Actas de Control OJD, 2003-2004; Aimc/Egm, acumulados anuales 2002-2003. Elaboración propia

Femeninas 169.699 181.017 190.322 12,2
Decoración 60.465 83.178 81.471 34,7
Informática 59.955 51.851 45.058 -24,8
Información general 49.906 52.922 49.189 -1,4
Automóvil/transporte 45.738 43.111 45.053 -1,5
Economía y finanzas 25.271 28.326 18.110 -28,3
Científicas 26.467 20.083 16.113 -39,1
Radio y televisión 20.260 27.914 23.088 14,0
Educación y familia 14.020 14.583 16.407 17,0
Medicina 13.142 10.796 7.942 -39,6
Cine, teatro, cultura, arte, literatura 10.705 12.354 10.377 -3,1
Resto especialidades 71.193 93.736 98.081 37,8
Total 566.821 619.871 601.211 6,1

Especialización revistas Inversión 1999 Inversión 2001 Inversión 2003 Diferencia (%)
(x 1.000 euros) (x 1.000 euros) (x 1.000 euros) 1999-2003

Inversión publicitaria en revistas según especialización (1999-2003)T19

* Cifras expresadas en millones de euros. 
Fuente: InfoAdex, 1999-2003. Elaboración propia

* Cifras expresadas en miles de euros.
Fuente: InfoAdex, 2003-2004. Elaboración propia

1 ¡Hola! 26.067
2 El Mueble 18.751
3 Elle 17.107
4 Telva 14.063
5 Vogue 13.838
6 Pronto 13.366
7 Cosmopolitan 10.944
8 Lecturas 8.825
9 Interviú 8.773

10 Woman 8.545
11 Interiores 8.435
12 Muy Interesante 8.427
13 Semana 8.030
14 Mía 7.988
15 Ronda Iberia 7.983

Total 15 títulos 181.140
Total revistas 601.211

Título Inversión 2003

Principales revistas según
inversión publicitaria (2003)T20

en miles de euros

Economía
18.110

Fuente: InfoAdex, 2004. Elaboración propia

Femeninas
190.322

Otros
172.008

Informática
45.058

Decoración
81.471

Automóvil
45.053

Información 
general
49.189

Inversión publicitaria según tipo
de revistas (2003)G8





Publicaciones de los principales grupos editores de revistasT21

[1] Incluye seis ediciones temáticas, de periodicidad variable.
Fuente: empresas editoras. Elaboración propia

AMÉRICA IBÉRICA
1. Año Cero
2. Dietas
3. El Mundo de los Astros
4. Enigmas del Hombre
5. Quercus
6. Rest. Y Rehabilitación
7. Trofeo Caza
8. Trofeo Golf
9. Trofeo Pesca
10. Trofeo Todo Caballo
11. Tu Suerte
12. Turismo Rural

HOBBY PRESS
1. Computer Hoy
2. Computer Hoy Juegos
3. Hobby Consolas
4. Juegos y Cía.
5. Micromanía
6. Netmanía
7. Nintendo Acción
8. PC Manía
9. PC Today
10. Personal Comp. & Internet
11. PlayManía

CONDÉ NAST
1. Condé Nast Traveler
2. Glamour
3. GQ
4. MM Moda
5. Sposabella Novias
6. Vogue [1]

G+J
1. Capital
2. Cosmopolitan
3. Geo
4. La Casa de Marie Claire
5. Marie Claire
6. Marie Claire Belleza
7. Marie Claire Fashion
8. Mía
9. Mía Especiales
10. Muy Especial
12. Muy Interesante
13. Ser Padres 
14. Ser Padres Bebé

GLOBUS COMUNICATION
1. Bricolage y Decoración
2. Cachorros y Mascotas
3. Casa y Campo
4. Casa y Campo Propiedad
5. Cocina Ligera
6. Cuerpo de Mujer
7. Diseño Interior
8. Embarazo Sano
9. Guía del Saber Vivir
10. Más
11. Más Juegos
12. Mi Jardín

13. Mi Primer Año
14. On Off
15. Peinados
16. Pelo New Look
17. Plantas en Casa
18. Prevenir es Salud
19. Primeros Años
20. Propiedades en España
21. Psicología Práctica
22. Vive

GRUPO HERES
1. Nuevo Vale
2. Pronto
3. Super Pop

GRUPO ZETA
1. Cartoon Network
2. CNR
3. Digital Camera
4. Fortuna Sports & Life
5. Interviú
6. Man
7. Mega Top
8. PC Plus
9. Playstation 2
10. Primera Línea
11. Ronda Iberia
12. Súper Juegos
13. Tiempo
14. Viajar
15. Woman
16. You 

HACHETTE FILIPACCHI
1. AR La Revista de Ana Rosa
2. Car & Driver
3. Casa Diez
4. Clío
5. Cocina Diez
6. Crecer Feliz
7. De Viajes
8. Diez Minutos
9. Elle
10. Elle Decoración
11. Emprendedores
12. Fotogramas
13. Management Digest
14. Micasa [2]
15. Nova
16. Nuevo Estilo [2]
17. Qué Leer
18. ¡Qué Me Dices!
19. Quo
20. Ragazza
21. Supertele
22. Tele Indiscreta
23. Telenovela
24. Teleprograma
25. XTR Tuning

¡HOLA!
1. ¡Hola!  

HYMSA
1. Clara
2. Clara Decó
3. Cocina Fácil
4. Comer Bien
5. Comer y Beber
6. Habitania
7. Ideas y Puntos
8. Labores del Hogar
9. Lecturas
10. Lecturas Especial (+Moda 

+Alta Costura +Recetas Cocina)
11. Lecturas Moda
12. Mujer 21
13. Patrones
14. Rutas del Mundo
15. Semana
16. Semana Estar Bien
17. Sorpresa!
18. Top Auto
19. Tu Bebé

IDG
1. Computer World España
2. Comunicaciones World
3. Dealer World
4. Digital World
5. iWorld
6. MacWorld
7. PC World

MC EDICIONES
1. 101 PC Juegos
2. Alta Fidelidad
3. Arte & Diseño por Ordenador
4. Automóviles Exclusivos
5. Aviación Deportiva y General
6. Batería Total
7. Bonsai Autóctono
8. Casa Viva
9. Cocinas + Baños
10. Data.ti
11. Digital Foto
12. El Mundo de la Mountain Bike
13. El Mundo del Caballo
14. Estilo Clásico
15. GTI Mag
16. Global Communications
17. Grandes Esloras
18. Guitarra Total
19. Hair Ideas
20. Health & Fitness
21. Heavy Rock
22. Kerrang
23. Más Allá de la Ciencia
24. Metal Hammer
25. Nautica
26. PC Juegos y Jugadores
27. Pesca de Altura
28. Play Acción Trucos
29. Play Obsesión 2

30. Playstation Magazine 2
31. Revista de Arqueología
32. Sólo Pesca
33. Stuff
34. Super VW
35. TCN
36. Todo 3D
37. Todo Gatos
38. Todo Perros
39. Trenmanía
40. Trucos y Claves Windows
41. XBox-Edición Oficial Esp.
42. Yate

MOTORPRESS
1. Auto Verde
2. Automóvil
3. Autopista
4. Autovía
5. Avión Revue
6. Bike a Fondo
7. Ciclismo a Fondo Bicisport
8. Coche Actual
9. Connect
10. Diving a Fondo
11. Guía Útil del Automóvil
12. La Moto
13. Maxi Tuning
14. Men's Healt
15. Moto Verde
16. Motociclismo
17. Motor Clásico
18. Navegar
19. Relojes y Estilográficas
20. Runner's World
21. Scootermanía
22. Sport Life
23. Tenis a fondo
24. Transporte Mundial

PROGRESA
1. Cinemanía
2. Claves de la Razón Práctica 
3. Gentleman
4. Rolling Stone
5. Viajando

RBA
1. Amadeus
2. Arqueo
3. Arquitectura y Diseño
4. Barbie
5. Casa al Día
6. Cocina Sana y Natural
7. Cosas de Casa
8. Cosas de Cocina
9. Cuerpomente
10. El Mueble (+Casa de Campo 

+ Cocinas y Baños)
11. Historia National Geographic
12. Integral
13. Mundo Científico

14. National Geographic
15. Speak Up
16. Viajes National Geographic
17. Vivir Feliz

RECOLETOS
1. Actualidad Económica
2. Golf Digest
3. Marca Motor
4. Revista Oficial NBA
5. Telva
6. Tú Eres Única

GRUPO V
1. Alta Gama
2. Armerías
3. Barcos a Motor & Yatching
4. Barcos a Vela & Yatching
5. Book Superfoto Catálogo
6. Caza Mayor
7. Cazarma
8. Danica
9. Federcaza
10. Federpesca
11. Futbolista
12. Industria Fotográfica
13. Inmersión
14. Motocasión
15. Mundo Mascota
16. Nautiocasión
17. Perros de Caza
18. Perros y Compañia
19. Pesca Mar
20. Planeta Humano
21. Super Caravaning & C.
22. Súper Foto Práctica
23. Top Tuning
24. TopMusic
25. Xplora Mundos

VNU
1. Ch@nnel Partner
2. Computer Idea
3. Computing España
4. PC Actual
5. PC Pymes
6. Redes & Telecom

ALESPORT
1. Solo Auto 4x4
2. Solo Auto Monovolumen y Familiar
3. Solo Bici
4. Solo Camión
5. Solo Furgo
6. Solo Golf & Viajes
7. Solo Moto 30
8. Solo Moto Actual
9. Solo Moto Off Road
10. Solo Nieve
11. Solo Scooter
12. Solo Snowboard
13. Solo Tuning

282



283

atención el hecho de que Telenovela tenga
un público mayoritariamente adolescente o
muy joven, mientras que la audiencia del
resto de las cabeceras se sitúa en una hor-
quilla de edad algo mayor (35-54 años), en
especial la de Teleprograma, que no en vano
es la decana de la información televisiva en
España. Nos encontramos, además, ante un
segmento de revistas parcialmente escorado
hacia el público femenino, sobre todo en los
casos de Telenovela y Tele Indiscreta, a causa
de su contenido (obvio en el primer caso,
de carácter rosa en el segundo). El nivel de
instrucción de la audiencia de estas dos
últimas publicaciones, asimismo, se encuen-
tra por debajo de la media.

La inversión publicitaria y el negocio

La inversión publicitaria, que tan drástica
reducción experimentó a comienzos de la
presente década en algunos soportes,
como la prensa diaria, no ha atravesado en
el sector de las revistas un ciclo depresivo
similar. Si se atiende a las cifras, el por-
centaje de disminución entre 2001 y 2002
(un 4,8 por ciento) fue poco significativo;
y en 2003 la inversión ha vuelto a remon-
tar, pasando de 590,1 a 601,2 millones de
euros, muy cerca del tope histórico alcan-

zado en 2001 (619,9). Este sólido equili-
brio cabe atribuirlo a la proximidad -no
nos atrevemos a hablar de identidad, pero
casi- que existe entre el público objetivo
de las revistas sectoriales y el target de
los productos anunciados cuando éstos
pertenecen al mismo ámbito que la publi-
cación (motor, belleza, decoración, etcéte-
ra), que hace que las inserciones resulten
decididamente eficaces y, por ende, tenta-
doras para las compañías anunciantes.
Las revistas femeninas y del corazón siguen
acaparando un porcentaje alto de la inver-
sión publicitaria (190,3 millones de euros
en 2003, un 31,6 por ciento del total), y lo
incrementan incluso con respecto a ejerci-
cios más lucrativos para el conjunto (2000
y 2001). ¡Hola! es la cabecera situada, un
año más, al frente de la escala por ingresos
(26,1 millones de euros), y le siguen revis-
tas de parecido tenor: El Mueble, Elle, Telva,
Vogue y Pronto, todas por encima de los
diez millones. Mientras tanto, las publica-
ciones relacionadas con la informática y los
videojuegos pierden cuota de mercado, del
mismo modo que las de temática empresa-
rial y científico-divulgativa. Todas las cabe-
ceras ganan, eso sí, si se toman como refe-
rencia las cotas registradas en el ejercicio
2002. Por sectores de actividad económica,

son los productos de belleza e higiene los
que representan un mayor volumen de
ingresos (un 15,9 por ciento del total, 95,7
millones de euros), además de todo lo rela-
cionado con bienes culturales, hogar y
automoción, que supone la cuarta parte de
la inversión durante 2003.
Parece lógico que, en consonancia con la
leve recesión publicitaria apuntada, la
cifra neta de negocio obtenida por los
principales grupos editores de revistas
se resintiera en 2002, aunque las pérdi-
das no alcanzaron cotas alarmantes.
Algunas corporaciones, caso de ¡Hola!,
Hachette, Heres, Condé Nast y MC, inclu-
so incrementaron sus beneficios, de
manera notable las dos primeras (en un
9 y un 5,9 por ciento, respectivamente),
y ello pese a haber perdido difusión.
Asimismo, merece destacarse el hecho de
que, con una sola publicación, el Grupo
¡Hola! se sitúa a la cabeza del mercado
nacional de revistas en cuanto a factura-
ción (134,8 millones de euros), muy por
encima de gigantes europeos de la edi-
ción presentes en los quioscos del país a
través de decenas de títulos, como el
citado Hachette, de capital francés (79,5
millones), o G+J, perteneciente al grupo
Bertelsmann (48,9 millones).

Grupo ¡Hola! 101.267 106.297 115.363 123.489 123.677 134.850 9,0
Hachette Filipacchi Hachette 75.536 89.020 109.458 104.628 75.337 79.751 5,9
Edipresse Hymsa Edipresse 52.182 57.385 56.344 58.982 56.858 56.126 -1,3
G+J España Ediciones [1] Bertelsmann 44.914 44.226 54.311 78.695 77.395 48.959 -36,7
RBA revistas RBA 31.017 31.543 42.046 50.868 53.904 48.650 -9,7
Ediciones Reunidas Zeta 16.838 18.339 19.722 23.994 46.841 41.756 -10,9
Publicac. Heres Heres 24.238 26.318 30.155 35.280 34.776 36.153 4,0
Motorpress Ibérica Motorpresse 24.124 7.730 31.158 32.445 36.701 35.828 -2,4
Ediciones Zeta Zeta 18.817 15.621 16.848 23.352 34.000 29.871 -12,1
Condé Nast Condé Nast 6.093 9.490 13.021 17.246 21.283 25.254 18,7
MC Ediciones Coedis 12.421 18.682 19.468 18.082 21.200 17,2
Semana Edipresse-Semana 19.118 18.584 17.157 21.674 19.900 20.254 1,8
Promotora Gral. Rev. Prisa 13.721 16.246 16.237 22.188 23.261 20.080 -13,7
Hobby Press Axel Springer 19.172 21.239 25.797 23.685 21.098 18.231 -13,6
Globus Com. 7.669 8.998 10.984 13.373 15.772 17.423 10,5
Tele Revistas Hachette 6.960 7.609 6.180 10.404 15.819 17.301 9,4
Multiediciones Universales Hachette 20.056 23.557 22.019 18.975 15.960 13.544 -15,1
Reader's Digest Selecciones 9.903 11.078 11.715 12.141 15.789 12.854 -18,6
Ekdosis Heres 20.122 13.963 9.016 9.912 10.549 12.448 18,0
G+J Publicaciones Int. Bertelsmann 7.806 8.702 9.499 11.200 12.317 11.890 -3,5
VNU Buss. Publ. VNU 9.175 10.355 13.018 12.337 10.502 -14,9
IDG 11.401 11.838 12.484 13.308 12.562 10.177 -19,0
Alesport Alesport 8.854 10.809 10.368 10.489 9.933 -5,3
Grupo V 3.611 5.342 5.758 6.467 7.850 9.275 18,2
Com. y Publicaciones Hachette 5.932 6.400 7.131 7.436 8.397 9.060 7,9
Total 545.823 615.268 689.842 771.418 791.081 842.226 6,5

Cifra neta de negocio Variación 
Grupo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 01/02

Magnitudes de las principales empresas editoras de revistas (1997-2002) –en miles de euros–T22

[1] En 2002 traspasó a su filial G+J Revistas y Comunicaciones la división de telefonía móvil. 
Fuente: cuentas anuales de las empresas editoras. Elaboración propia
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España es el octavo país europeo con
mayor porcentaje (37) de usuarios de

Internet, según el último Eurobarómetro.Una
cifra alejada de Suecia, que con el 77 por
ciento encabeza el ranking mundial; relativa si
se tiene en cuenta que no aparecen países
como Francia o Bélgica, y muy optimista si se
compara con la facilitada por la Asociación
para la Investigación de los Medios de Comu-
nicación (AIMC), fijada en el 27 por ciento de
la población para el mismo periodo. A pesar
de la evolución positiva sostenida desde que
se empezara a medir este parámetro en
1996, pasando de los 277.000 a los más de
11 millones de usuarios con los que se
empezaba el 2004, las quejas han sido per-
manentes. Internet continúa siendo un lujo
para los españoles y esta conclusión la con-
firma una encuesta on line realizada el pasado
verano por la Asociación de Internautas,
según la cual para el 40 por ciento de la
muestra resulta prioritaria la bajada de las
tarifas fijadas por los proveedores de acceso
a la red. Una reivindicación que pretende
combatir una situación precaria: sólo tres de
cada diez hogares están conectados a Inter-
net, y de ellos sólo uno lo hace a través de la
banda ancha. En concreto, sólo en el País
Vasco, La Rioja y Cantabria los accesos en el
hogar superan a la navegación general (desde
el trabajo, los centros de formación, los ciber-
cafés...) por motivos personales.
La primera señal de alarma surgió en el
otoño de 2002, cuando por primera vez se
produjo un descenso en el número de nave-
gantes. A pesar de este retroceso y de las
quejas de los consumidores, la corta historia
de Internet en España permite hablar de una
tendencia hacia la madurez del medio, mate-
rializada en consumos más regulares, con
objetivos concretos, la aparición de puntos
de acceso alternativos al hogar, el trabajo y la
universidad, y el auge de nuevos servicios
como la mensajería instatánea, que, tras la
consulta de la World Wide Web y el correo
electrónico, es la aplicación más utilizada por
los españoles. MSN Messenger es el caso

mayoritariamente hombre, que en la mitad
de los casos le interesa forjar nuevas amista-
des por esta vía, frente a las mujeres, que
optan por los mensajes a través de la telefo-
nía móvil.
Aunque con los años también se está equili-
brando el consumo por sexos, el perfil del
internauta español sigue protagonizado por
la figura del hombre, con una edad entre los
25 y los 34 años, y perteneciente a una clase
social media-media.
Gracias a Internet, Madrid encabeza en el
2003 un ranking nacional de consumo de
medios. La penetración de la red en esta
comunidad es diez puntos superior a la
media del país, fijada en el 25,3 por ciento,
y también están por encima de esta cifra
Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares,
Canarias, Andalucía, Cantabria y Navarra.
Como es lógico, las comunidades más
pobladas son las que concentran el mayor
número de usuarios absolutos, aunque
resulta sorprendente que en tres de ellas
(Andalucía, Cataluña y Madrid) viva el 52
por ciento del total de internautas, según
los datos aportados por el último acumula-
do anual del Estudio General de Medios.
Madrid vuelve a ser el referente nacional en

más exitoso y acaba de cumplir cinco años
de operatividad en España alcanzando los
seis millones de usuarios, de los que el 54
por ciento asegura utilizar el programa a dia-
rio. La encuesta “Hábitos de comunicación a
través de la mensajería instantánea” descu-
bre también a un internauta extravertido,

INTERNET 

Los nuevos espacios del periodismo digital

Bella Palomo

Evolución de los usuarios habituales de Internet en España (2003)

Usuarios de Internet en Europa (2003)

Fuente: Eurobarómetro 2003

País Penetración
Suecia 77,0%
Dinamarca 71,0%
Finlandia 66,0%
Reino Unido 61,0%
Alemania 54,0%
Luxemburgo 53,0%
Austria 41,0%
España 37,0%
Irlanda 31,0%
Italia 29,0%
Portugal 26,0%
Grecia 16,0%
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la comparativa por provincias. En este listado
destaca su configuración caprichosa, al no
poder delimitar zonas geográficas de con-
traste claro como históricamente ha sucedi-
do, por ejemplo, entre el norte y el sur de
España con el consumo de prensa.
Otra peculiaridad de la red en España es la
abundancia de los dominios genéricos (.com,
.org, .net), superando el medio millón. Hasta
agosto de 2004 se habían registrado sólo
81.204 con la extensión .es, lejos de los ocho
millones de Alemania o los seis millones del
Reino Unido. Madrid y Barcelona son las
provincias que más solicitan estos dominios
nacionales, acaparando el 51,9 por ciento del
total, frente a Ceuta y Melilla, donde, según la
Asociación de Internautas, no se ha registra-
do ninguno.

Una relación problemática 
con el periodismo

El impacto de Internet en las rutinas perio-
dísticas también ha sido un fenómeno que
ha despertado el interés de los académicos
en los últimos años. Una de las grandes con-
clusiones es que las empresas informativas
no han facilitado esta adaptación. El raciona-
miento de los puntos de acceso se unió al
hecho de que las redacciones digitales suelen
ser minúsculas, predominando aquellas en las
que interviene una única persona. Marcadas
por un contexto discriminatorio, se ha gene-
rado una concepción negativa del nuevo
profesional dedicado a las tareas digitales, al
considerarse una actividad de segunda cate-
goría, con escasa autonomía, pobre apoyo
económico, poca posibilidad de creación y
horarios de tarde-noche incompatibles con
la actualidad del medio convencional, lo que
se acompaña de unas nóminas también más
reducidas. Éstos son algunos de los resulta-
dos obtenidos en una encuesta elaborada
por el Grupo de Periodistas Digitales y el
Sindicato de Periodistas de Cataluña. La con-
sulta dibuja un perfil del periodista digital en
España marcado por su juventud, la precarie-
dad, la inestabilidad y la inferioridad salarial
con respecto a la figura tradicional.
Este panorama caracterizado por la precarie-
dad ha generado reivindicaciones desde el
seno de la profesión, e incluso se han creado
asociaciones para la defensa y promoción del

información, destacando el uso que hacía de
Internet para localizar asuntos concretos, con-
sultar artículos publicados y recopilar ejem-
plos para sus textos.
Superada esta fase, Internet representa en la
actualidad nuevas obligaciones para el profe-
sional de la información, quien llega a calificar
a esta herramienta de “fastidio” porque, al
permitir actualizaciones constantes, una loca-
lización más abundante de fuentes y no estar
restringido su uso desde el punto de vista
horario, su tarea diaria gana en complejidad.
Esta situación justifica el hecho de que, aun-
que en la actualidad los grandes grupos de
comunicación hayan dotado ya a todos sus
redactores de cuentas de correo electróni-
co, no tiendan a hacerlas públicas en los web-
sites, y sigan publicando exclusivamente una
general del medio o de las secciones.
Al no existir una evolución gradual del
número de correos electrónicos recibidos,
porque al periodista se le ha facilitado tardí-
amente este servicio, tampoco se ha forjado
el hábito de establecer un contacto regular
con el lector mediante esta vía, y en muchas
redacciones ya producen mensajes de res-
puesta automáticos para evitarle esta tedio-
sa tarea al redactor.
El periodista es un emisor pasivo en este
contexto y prefiere, por tanto, asumir un rol
eminentemente receptor en su relación con
la red, que utiliza fundamentalmente para
localizar documentación, para contactar con
fuentes, para leer a la competencia, para des-
cargarse imágenes, para obtener ideas... Sólo
el periodista joven, recién licenciado, partici-
pa de la euforia del nuevo medio, lo que
tiende a perjudicarle, ya que esta situación ha
provocado que la figura del eterno becario
asuma las tareas vinculadas a la red.

periodismo digital. La última en incorporarse a
la lista ha sido la Asociación de Periodistas
Digitales de Andalucía (http://www.apda.info/),
fundada en junio de 2003.
La relación entre el periodista e Internet
empezó siendo esporádica y excepcional, y el
tiempo la ha transformado en necesidad. El I
Eurobarómetro Internacional sobre los
Medios y las Nuevas Tecnologías adelantaba
en 2002 que la red mejoraba la calidad de la
labor periodística y que se había convertido
en la primera fuente para el profesional de la

Distribución de los usuarios de 
Internet por CCAA (2003)

Fuente: AIMC

Los periodistas y el uso de la World
Wide Web en el mundo

Fuente: Hopscotch, 2002

Objetivo de la búsqueda Porcentaje
Asuntos bien definidos 76,1
Encontrar artículos publicados 60,3
Recopilar ejemplos 48,8
Hallar direcciones 38,0
Buscar fotografías 22,2
Verificar una ortografía 11,5
Buscar ficheros de vídeo 2,6
Participar en una conferencia on line 2,4
Localizar ficheros de audio 1,9

Censo de cibermedios distribuido por
comunidades autónomas (2004)1

Comunidad Número de Porcentaje con
autónoma cibermedios respecto al total

de España
Madrid 260 24,2 
Cataluña 198 18,4 
Andalucía 126 11,7 
País Vasco 117 10,9 
Galicia 61 5,7 
Comunidad Valenciana 61 5,7 
Castilla-La Mancha 53 4,9 
Baleares 44 4,1 
Aragón 30 2,8
Asturias 28 2,6 
Navarra 17 1,6
Castilla y León 16 1,5 
Cantabria 14 1,3 
Canarias 14 1,3 
La Rioja 13 1,2 
Extremadura 10 0,9 
Murcia 7 0,6 
Melilla 4 0,4 
Ceuta 2 0,2 
Total 1.075 100

Fuente: OJD. Elaboración propia

1 Datos extraídos de “El impacto de internet en los
Medios de Comunicación en España”, un proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología en el que participan investigadores de las
facultades de Comunicación de las Universidades de
Málaga, País Vasco, Navarra y Santiago de Compostela.
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rior en el 49 por ciento de los casos al de sus
compañeros del papel y que el 53 por ciento
carece de formación académica.
Esta situación discriminatoria también se ha
expandido por el país que dio vida a la red,
Estados Unidos, donde muchas empresas
editoras han optado por generar una nueva
terminología para denominar al periodista
multimedia, una fórmula para evitar que en
sus contrataciones intervengan los temidos
sindicatos. Aunque la mayoría de estos pro-
ductores (producers)3 son periodistas, sus
derechos no son equivalentes a los del resto
de la plantilla.
En el último año, los nacimientos de nuevos
diarios en España vienen acompañados de
un cambio en la percepción utilitaria de
Internet. Los medios de nueva creación fijan
su estrategia de negocio en la red a poste-
riori, para evitar convertirse en sus propios
competidores, y apuestan primero por la
dotación de correos electrónicos y accesos
de navegación para sus redactores desde
todos los terminales, e incluso hay compro-
misos firmes y continuados con el reciclaje

También son aún escasos los profesionales
españoles que han generado sus propias
weblogs como vías de escape para aquellos
contenidos que no tienen cabida en los perió-
dicos, revistas, radios o televisiones para las
que trabajan, ya sea por limitaciones de espa-
cio o tiempo,o incompatibilidad de opiniones.
Por otra parte, los periodistas del sector
audiovisual siguen siendo los más reticentes a
usar Internet como herramienta diaria de tra-
bajo, al ver en ella un freno a la rapidez y la
improvisación de la radio y la televisión. Este
precedente ha impedido en España el desa-
rrollo de la figura del periodista multimedia.
Pero los síntomas derivados de esta radiogra-
fía del impacto de Internet en el periodista
español se reproducen también en otros pun-
tos del planeta. El diario El Tiempo de Bogotá
(Colombia) hizo público en abril durante el V
Simposio Internacional sobre Periodismo
Online (Universidad de Texas,Austin) un estu-
dio sobre ciberperiodismo en Latinoamérica2

en el que se vuelve a confirmar el escaso
tamaño de las plantillas encargadas de las edi-
ciones digitales, su perfil juvenil, su sueldo infe-

Lectores de diarios de información 
general / Lectores diarios Penetración de Internet por Comunidades Autónomas (2003)

Fuente: AIMC
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Provincias Último Acceso en Acceso
mes el hogar personal

Madrid 35,2 35,6 37,8
Guipúzcoa 33,4 36,3 36,3
Barcelona 32,9 33,2 35,1
Zaragoza 32,6 31,4 35,6
Valladolid 31,5 30,7 34,3
Granada 31,0 21,7 36,4
Sevilla 30,0 23,2 35,1
Guadalajara 29,3 30,3 32,1
Girona 28,6 28,8 30,9
Baleares 28,5 29,3 30,6
Álava 27,9 32,5 29,0
Tenerife 26,8 23,1 28,8
Vizcaya 26,8 31,3 28,2
A Coruña 26,7 19,6 30,0
Málaga 26,3 23,4 29,6
Palencia 26,2 19,2 28,2
Cantabria 25,5 27,3 26,1
Navarra 25,5 24,7 27,2
Las Palmas GC 25,4 25,9 29,7
Huelva 24,8 19,0 29,0
Salamanca 24,7 17,2 27,8
Burgos 24,2 24,9 29,3
Pontevedra 24,2 17,5 27,7
Segovia 24,1 20,0 27,2
Asturias 23,7 23,2 25,4
Murcia 23,6 20,4 26,0
Lleida 23,5 25,1 25,9
Valencia 23,0 20,4 25,3
Badajoz 22,4 14,8 25,0
Cádiz 22,1 22,2 25,8
Alicante 22,1 23,5 24,9
Cuenca 21,7 11,4 22,4
Cáceres 21,4 12,0 25,7
Huesca 21,2 24,1 22,5
León 21,1 12,3 26,4
Jaén 21,0 15,6 24,2
Almería 20,9 18,3 24,2
Córdoba 20,7 18,7 23,7
Tarragona 20,4 26,4 21,4
Albacete 19,9 16,0 22,2
Soria 19,8 16,5 23,0
Toledo 19,6 17,2 21,3
Lugo 19,1 11,8 21,6
Castellón 17,6 15,6 20,7
La Rioja 17,5 21,2 19,0
Teruel 16,7 17,7 18,4
Ourense 16,4 8,1 18,8
Ávila 14,3 16,2 17,1
Ciudad Real 13,0 14,6 14,2
Zamora 12,4 16,1 13,3
Media nacional 23,7 21,7 26,4

Fuente: EGM. Acumulado 2003
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de conocimientos del personal a través de
los planes de formación internos.

Madrid, la ciudad del periodismo digital

En las comunidades autónomas más permea-
bles al uso de Internet es también donde se
han generado más cibermedios. Madrid y
Cataluña concentran casi el 43 por ciento de
la producción total, destacando especialmen-
te la capital de España, que revalida el título de
la ciudad de los periodistas, ya que uno de
cada cuatro medios digitales tiene ahí su sede.
En 2004, la relación entre Internet y el perio-
dismo español celebra su décimo aniversa-
rio. El censo de cibermedios en el país supe-
ra ya el millar, según datos extraídos del pro-
yecto de investigación nacional “El impacto
de Internet en los medios de comunicación
en España”. La diversidad cultural que carac-
teriza al país se ve reflejada también en las
propuestas digitales, con formatos, intereses,
audiencias e idiomas diversos. Sin embargo,
el paso de los años no ha venido acompaña-
do de una fórmula para superar algunos de
sus inconvenientes históricos: el escaso apro-
vechamiento de las posibilidades multimedia
del nuevo entorno, la falta de rentabilidad y
la precariedad de contenidos.
La prensa diaria ha sido la única que se ha
introducido concienzudamente en el desa-
rrollo gráfico, las actualizaciones y los redise-
ños continuados. A pesar de estas renova-
ciones, las crisis de las puntocom también ha
repercutido en algunas publicaciones digita-
les de referencia, viéndose forzadas a cerrar,
como ha ocurrido recientemente con
En.red.ando, o a modificar su modelo de
negocio y ofrecer mediante suscripciones
y/o micropagos el acceso total o parcial a sus
contenidos. El deseo de demostrar constan-
temente la seriedad de sus propuestas, su
esfuerzo continuado y la necesidad de atra-
par la confianza de los anunciantes ha con-
vertido al sector de la prensa diaria en el
principal interesado en los controles de visi-
tas realizados por la Oficina de Justificación
de la Difusión. Cuatro de cada diez webs sus-
critas a este servicio pertenecen a diarios, y
ninguno consigue hacer sombra a El Mundo,

Diarios digitales con referente impreso (2004)

2Se puede descargar en la URL
http://eltiempo.terra.com.co/cult/21deabrilde2004/AR
CHIVO/ARCHIVO-1590172-0.pdf
3PALOMO, B., El periodista on line: de la revolución a
la evolución. Comunicación Social. Sevilla, 2004.

Título URL
20 Minutos http://www.20minutos.es
Abc http://www.abc.es
Albacete Estrella http://www.albaceteestrella.com/
Alerta http://www.eldiarioalerta.com/
As http://www.as.com
Avui http://www.avui.es
Berria http://www.berria.info
Cádiz Información http://www.publicacionesdelsur.net/diarios/cadiz/cadiz/index.shtml
Canarias7 http://www.canarias7.es
Cinco Días http://www.5dias.com
Cine & Tele online http://www.cineytele.com
Ciudad de Alcoy http://www.ciudaddealcoy.com/
Deia http://www.deia.com
Diari de Balears http://www.diaridebalears.com
Diari de Barcelona http://www.diaridebarcelona.com
Diari de Girona http://www.diaridegirona.es
Diari de Tarragona http://www.diaridetarragona.com/
Diario Córdoba http://www.diariocordoba.com/
Diario de Arousa http://www.diariodearousa.com/
Diario de Avisos http://www.diariodeavisos.com
Diario de Burgos http://www.diariodeburgos.es
Diario de Cádiz http://www.diariodecadiz.com
Diario de Ferrol http://www.diariodeferrol.com
Diario de Ibiza http://www.diariodeibiza.es
Diario de Jerez http://www.diariodejerez.com
Diario de León http://www.diariodeleon.es
Diario de Mallorca http://www.diariodemallorca.es
Diario de Navarra http://www.diariodenavarra.es
Diario de Noticias http://www.noticiasdenavarra.com
Diario de Pontevedra http://www.diariodepontevedra.es
Diario de Sevilla http://www.diariodesevilla.com 
Diario de Teruel http://www.diariodeteruel.net
Diario del Alto Aragón digital http://www.diariodelaltoaragon.es/
Diario del Puerto http://www.diariodelpuerto.com/
Diario Jaén http://www.diariojaen.es/
Diario La Ley http://www.laley.net/diario/diario_laley.html
Diario Málaga Costa del Sol http://nuevo.diariomalaga.com/
Diario Marítimas http://www.men-car.com/maritimas.html
Diario Médico http://www.diariomedico.com
Diario Palentino http://www.diariopalentino.es
Diario Sur http://www.diariosur.es
El Adelantado de Segovia http://www.eladelantado.com
El Adelanto http://www.eladelanto.com
El Comercio http://www.elcomerciodigital.com
El Correo http://www.elcorreodigital.com
El Correo de Burgos http://www.elcorreodeburgos.com
El Correo Gallego http://www.elcorreogallego.es
El Dia de Córdoba http://www.eldiadecordoba.com
El Día Digital http://www.eldia.es
El Diario Montañés http://www.eldiariomontanes.es
El Diario Vasco http://www.diariovasco.com
El Distrito http://www.el-distrito.com
El Faro de Murcia http://www.elfaro.es
El Faro Información Cádiz http://www.publicacionesdelsur.net/diarios/cadiz/faro/index.shtml
El Ideal Gallego http://www.elidealgallego.es
El Mundo http://www.elmundo.es
El Mundo / El Día de Baleares http://www.elmundo-eldia.com
El Norte de Castilla http://www.nortecastilla.es
El País http://www.elpais.es
El Periódico de Aragón http://www.elperiodicodearagon.com/
El Periódico de Catalunya http://www.elperiodico.com
El Periódico de Extremadura http://www.elperiodicoextremadura.com
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que ya ha superado los cuatro millones de
usuarios únicos.
Este segmento de prensa diaria contribuye
con 123 títulos a la oferta informativa de
Internet, y roza los 200 si se tienen en cuenta
aquellos diarios nacidos exclusivamente para
su difusión en la red. Desde las instituciones
públicas también se han abierto ventanas vir-
tuales para consultar los boletines oficiales de
las provincias y las comunidades autónomas.
El sector de las revistas en España reconoce
en Internet un directo competidor, y entre
estas cabeceras predominan las que ofrecen
en la red un sumario con los temas de su
edición en papel. ¡Hola! es una de las escasas
excepciones que se han atrevido a ofrecer
suscripciones digitales para acceder a sus
exclusivas diarias y a los contenidos de sus
ejemplares impresos. De la misma manera,
otras revistas han alterado la regularidad de

sus actualizaciones para transformarse en
diarios especializados en línea.
La estrategia de los medios audiovisuales es
similar. Un estudio desarrollado por la Aso-
ciación Europea de Publicidad Interactiva ha
confirmado que en el Viejo Continente la
televisión es el medio más perjudicado por
Internet.Aunque es al que dedican más aten-
ción (con el 41 por ciento del tiempo inver-
tido en medios, frente al 28 por ciento de la
radio, el 13 de los diarios, al 10 de Internet y
el 8 de las revistas), el 45 por ciento de los
encuestados admite que ha reducido su con-
sumo como consecuencia del uso de Inter-
net. Los datos correspondientes a España
respetan esta jerarquía.
Desde que la AIMC iniciara sus encuestas a
usuarios de Internet, se ha constatado tam-
bién el mismo resultado: los internautas han
transferido a la pantalla de su ordenador

Título URL
El Periódico Mediterráneo http://www.elperiodicomediterraneo.com/
El Progreso http://www.elprogreso.es
El Puerto Información http://www.publicacionesdelsur.net/diarios/cadiz/puerto/index.shtml
El Punt Digital http://www.vilaweb.com/elpunt/
El Telegrama de Melilla http://www.eltelegrama.com
Europa Sur http://www.europasur.com
Expansión http://www.expansiondirecto.com
Faro de Vigo http://www.farodevigo.es
Gacetas Locales http://www.gacetaslocales.com/index.htm
Gara http://www.gara.net
Henares al Día http://www.henaresaldia.com/henares/index.htm
Heraldo de Aragón http://www.heraldo.es/
Heraldo de Castellón http://www.heraldodecastellon.es/
Heraldo de Soria http://www.heraldodesoria.es
Hoy Digital http://www.hoy.es
Huelva Información http://www.huelvainformacion.es
Ideal Digital http://www.ideal.es
Información http://www.diarioinformacion.com
Jerez Información http://www.publicacionesdelsur.net/diarios/cadiz/jerez/index.shtml
La Capital de Extremadura http://www.lacapital.net
La Comarca Digital http://www.lacomarca.net
La Crónica de Guadalajara http://www.lacronica.net/
La Gaceta de los Negocios http://www.negocios.com/gaceta
La Gaceta Regional de Salamanca http://www.lagacetadesalamanca.com
La Ley Diario de Noticias http://www.laley.net/noticias/noticias.cfm
La Mañana Digital http://www.lamanyana.es/
La Nueva España http://www.lanuevaespana.es
La Opinión A Coruña http://www.laopinioncoruna.com
La Opinión de Málaga http://www.laopiniondemalaga.es/
La Opinión de Murcia http://www.laopiniondemurcia.es/
La Opinión de Tenerife http://www.la-opinion.com/default.jsp
La Opinión de Zamora http://www.laopiniondezamora.es/
La Provincia http://www.editorialprensacanaria.es/laprovincia/
La Razón http://www.larazon.es
La Rioja http://www.larioja.com
La Tribuna de Albacete http://www.latribunadealbacete.es
La Vanguardia http://www.lavanguardia.es
La Verdad http://www.laverdad.es
La Voz de Almería http://www.lavozalmeria.net/
La Voz de Asturias http://www.lavozdeasturias.es
La Voz de Avilés http://www.elcomerciodigital.com/lavozdeaviles
La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.com
La Voz Diario de Lanzarote http://www.lavozdelanzarote.com
Lanza Digital http://www.lanzadigital.com/
Las Provincias http://www.lasprovincias.es
Levante-El Mercantil Valenciano http://www.levante-emv.com
Majorca Daily Bulletin http://www.majorcadailybulletin.es/
Marca http://www.marca.es
Melilla Hoy http://www.melillahoy.es
Menorca http://www.menorca.info
Metro http://www.metrospain.com
Mundo Deportivo http://www.elmundodeportivo.es/
Regió7 Digital http://www.regio7.com/
Región Digital http://www.regiondigital.com/
San Fernando Información http://www.publicacionesdelsur.net/diarios/cadiz/sfdo/index.shtml
Segre http://www.diarisegre.com
Sport http://www.sport.es
Súper Deporte http://www.superdeporte.com/index2.php
Tribuna de Salamanca http://www.tribuna.net
Última Hora Digital http://www.ultimahora.es/

Webs controladas por OJD (2004)

Fuente: OJD. Elaboración propia
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algunos de los minutos que concedían al
televisor. Internet es su sustituto y por este
motivo los websites de los canales de televi-
sión y de las cadenas de radio españolas se
caracterizan por su escaso atractivo.Más cer-
canas al modelo corporativo que al informa-
tivo, las actualizaciones tienden a ser tardías,
su naturaleza audiovisual se reduce a una
colección de videoclips que recogen los
mejores momentos de algunos programas y
la interacción con el emisor resulta nula o se
reduce a la constitución de comunidades en
torno a espacios televisivos concretos, sin
moderadores. Sólo las grandes cadenas de
radio emiten programas en directo a través
de la red, o incluso dedican algunos minutos
a leer correos electrónicos.
La visión negativa ofrecida de Internet a la
sociedad desde los grandes medios audio-
visuales no ha contribuido al crecimiento
exponencial de usuarios. Accesogroup ha
denunciado la cobertura otorgada en las

cadenas de televisión nacionales, en las que
abundan las informaciones alarmistas y
referidas al ocio, frente al buen tratamiento
informativo de la red realizado por las
cadenas autonómicas, las digitales y las
locales, especialmente las catalanas. Asimis-
mo, de su informe “La imagen de Internet
en los medios audiovisuales: radio y TV” se
desprende que la radio aborda esta temá-
tica desde una perspectiva mucho más
rigurosa, extensa y profunda que la televi-
sión, dedicando más tiempo, más noticias y
más opinión a Internet.
Pero la evolución no se puede frenar y los
medios convencionales han aceptado e
incluso promocionado el uso de Internet a
través de referencias diarias a websites. Es
común que en las páginas impresas de un
diario se invite a participar en debates vir-
tuales o se anuncie un futuro chat con un
personaje famoso si visitan su versión en
línea; que espacios televisivos inserten en sus
créditos su URL oficial, o programas de radio
que desarrollan foros paralelos en tiempo
real en la red.Tampoco cabe duda de que la

aportaba Internet: la interactividad entre
redactores y lectores. Los presentadores de
los informativos de algunas cadenas de tele-
visión norteamericanas aparecen en pantalla
acompañados no sólo por su nombre, sino
también por su dirección de correo electró-
nico. La defensa y la práctica de esta proxi-
midad entre emisores y receptores, de la
interconexión de los medios y el reconoci-
miento de su dimensión social expansiva son
aún puntos débiles a superar. Los medios
españoles en Internet son reticentes a que
los redactores firmen las informaciones aña-
diendo sus direcciones de correo electróni-
co; el predominio de las noticias de agencia
aumenta aún más el distanciamiento con el
emisor, y normalmente apuestan por fórmu-
las anónimas, como ofrecer cuentas por sec-
ciones o una general para la edición digital.
Como se ha adelantado, las instituciones
públicas han demostrado también interés
por tener una presencia activa en Internet.A
pesar de ello, el 82 por ciento de los porta-
les de Internet de los gobiernos autonómi-
cos no cumplen las recomendaciones inter-

prensa económica ha sido de las más bene-
ficiadas, al encontrar en Internet un nuevo y
jugoso tema, fuente inagotable de noticias.
Por lo tanto, esta primera etapa de herma-
namiento se ha superado y el futuro de esa
relación estará determinado por la integra-
ción y la desaparición de algunos miedos que
aún rondan por las mentes de algunos
empresarios. Uno de esos miedos consiste
en aniquilar una de las grandes ventajas que

Diarios digitales sin referente impreso (2004)

Fuente: Elaboración propia

Título URL
Alcalá Digital http://www.alcaladigital.com/
Alhaurin.com http://www.alhaurin.com/
Andalucía 24 horas http://www.andalucia24horas.com/
Asturies.com http://www.asturies.com/
Asturlink.com http://www.asturlink.com/
Ávila Digital http://www.aviladigital.com/
Barrapunto.com http://barrapunto.com/
Bierzo Noticias http://www.bierzonoticias.com/index.htm
Bilbao Información http://www.bilbaoinformacion.com/
Canarias Ahora http://www.canariasahora.com
Crónica de Cantabria http://www.cronicadecantabria.com/
Cyber Euskadi http://www.cybereuskadi.com/
Diario de la Ribera http://www.diariodelaribera.net/
Diario de la Universidad de Vigo http://www.duvi.uvigo.es/
Diario Digital de Uribe Kosta http://www.ukdigitala.com/
Diario Directo http://www.diariodirecto.com/
Diario Fútbol http://www.diariofutbol.com/
Diario Red http://diariored.com/
Diario Torredonjimeno http://www.diariotorredonjimeno.com/
DiarioTI http://diarioti.com
Ecuestre Online http://www.ecuestreonline.com
El Confidencial http://www.elconfidencial.com
El Confidencial de Canarias http://canariasconfidencial.com
El Confidencial Digital http://www.elconfidencialdigital.com
e-noticies http://www.e-noticies.com/
Esport Català http://www.esportcatala.com/
Estrella Digital http://www.estrelladigital.es/
Franja Digital http://www.franjadigital.com/
Fuerteventura Digital http://www.fuerteventuradigital.com/
Galicia Diario Digital http://www.galiciadiario.com/
Glorioso http://www.glorioso.net/
Granada Digital http://www.granadadigital.com/

Distribución del tiempo dedicado al 
consumo de medios (2003)

España Europa
Televisión 40,0% 41,0%
Radio 31,0% 28,0%
Periódicos 13,0% 13,0%
Internet 9,0% 10,0%
Revistas 7,0% 8,0%

Valoración de la información emitida
sobre Internet en radio y televisión (2003)

Positivas Negativas Total
TELEVISIONES

Nacionales 6,6% 30,9% 37,5%
Autonómicas 26,6% 12,5% 39,1%
Digitales 17,6% 0,6% 18,2%
Locales 5,2% 0,0% 5,2%

RADIOS
Nacionales 37,2% 29,0% 66,2%
Autonómicas 17,7% 16,3% 34,0%

Fuente: EIAA, 2003

Fuente: Accesogroup
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nacionales de accesibilidad. Según la consul-
tora Acctiva, las webs más desarrolladas son
las de Andalucía, Comunidad Valenciana,
Cantabria, Madrid y Galicia, frente a Navarra,
Extremadura, Asturias, País Vasco y La Rioja,
que presentan los peores resultados. Los
ayuntamientos de las capitales de provincia
sufren las mismas debilidades.

Resistencia a la pantalla del ordenador

Aunque los españoles restan tiempo de con-
sumo televisivo para navegar por Internet, no
creen que los medios alojados en este nuevo
entorno aventajen a la prensa, la radio y/o la
televisión convencionales desde el punto de
vista informativo, de credibilidad, compren-
sión, utilidad, entretenimiento, interés, influen-
cia y objetividad. Ésta es una de las conclusio-
nes obtenidas por el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas a través de su estudio “Hábi-
tos de lectura”, aunque el dato más pesimis-
ta para la defensa del nuevo entorno es que
sólo el 12 por ciento de los encuestados pre-
fiere el soporte digital al papel, sin olvidar que

equipo informático, la paciencia para afrontar
la carga de las páginas o el cobro por los con-
tenidos presentados en línea representan sus
mayores inconvenientes.
La audiencia de Internet sólo supera en el
territorio español al consumo de cine, y aún
le separan 15 puntos del siguiente escalón:
los diarios impresos. Por lo tanto, el consumo
de prensa digital es aún un hábito minorita-
rio en España, a pesar del constante incre-
mento de las visitas a las ediciones digitales.
Entre quienes lo practican se observa una
identificación de sus intereses informativos
fuera y dentro de la red. Mientras el 38 por
ciento aprovecha la mundialización que pro-
porciona el entorno Internet para explorar
nuevos cibermedios, el 59 por ciento se
mantiene fiel a su/s diario/s de referencia y
consulta ambas versiones.

Este panorama ha permitido que las empre-
sas informativas realicen una inversión tec-
nológica suficiente pero no la deseable, y que
ante circunstancias especiales obtengan un
suspenso, como ocurrió con la cobertura de
los atentados del 11 de marzo. Para no que-
dar colapsadas, algunas ediciones digitales
redujeron sus contenidos, eliminaron imáge-
nes y banners, y se centraron en la tragedia
de Madrid. Los grandes medios ampliaron
para la ocasión el ancho de banda.
Los datos facilitados por la AIMC son coinci-
dentes: la audiencia de la prensa digital a fina-
les de 2003 alcanzó la cifra de 3.441.000
personas y la de las revistas, 1.142.000 per-
sonas. En tercer lugar, destaca que cerca de
un millón de personas ya escucha la progra-
mación de radio a través de Internet.
En Estados Unidos ha vuelto a aparecer este
año la sombra del relevo de los medios tra-
dicionales, debido a la pérdida de credibilidad
que les ha acompañado y al descenso en su
audiencia, frente al aumento del consumo de
los medios alternativos para comunidades
específicas y de las noticias en la red, consta-

el 86 por ciento de la muestra admite que
nunca o casi nunca lee este tipo de diarios. La
dificultad de la lectura en pantalla, los requisi-
tos técnicos, el desembolso inicial para el

Título URL
Hispanidad http://www.hispanidad.com/
iBLNews http://www1.iblnews.com/
Infonorte Digital http://www.infonortedigital.com/
Izaronews http://www.izaronews.org/
La Malla http://www.lamalla.net
La Región Internacional http://lri.laregion.net/
La Ventana del Segura http://convega.com/ventana/
Les Finances http://www.lesfinances.info/
Libertad Digital http://www.libertaddigital.com/
Libre Directo http://www.libredirecto.com/
Madridiario.es http://www.madridiario.es
Madridpress http://www.madridpress.com
Noticias.com http://www.noticias.com/
Noticiasdot.com http://noticiasdot.com/
Oh! Notícies http://www.ohnoticies.com/
Palencia Digital http://www.palenciadigital.com/
Panorama Actual http://www.panorama-actual.es
Periodista Digital http://www.periodistadigital.com/
Ribera On Line http://www.riberaonline.net/
Segundos Fuera http://www.segundosfuera.com/SED2/
Solidaridad Digital http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/indice.htm
Sustatu http://www.sustatu.com/
Tinet Digital http://www.tinetdigital.org/
Torreguía http://www.torreguia.es/
Valencia World http://www.spia.com/VALENCIAWORLD/valworld_guide.html
Veinte Pies http://www.veintepies.com/
Vieiros http://www.vieiros.com/index.php
Vigo Metropolitano http://www.vigometropolitano.com/nuevo/
Vilaweb http://www.vilaweb.com/
Vistazoalaprensa.com http://www.vistazoalaprensa.com/prensa.asp
Vnunet.es http://www.vnunet.es/
Xornal http://www.xornal.com/

Lectura de diarios digitales en España

Frecuencia Porcentaje
Todos o casi todos los días 4,0
Tres o cuatro veces por semana 2,0
Una o dos veces por semana 3,0
Varias veces al mes 2,0
Una o dos veces al mes 1,0
Con menor frecuencia 3,0
Nunca o casi nunca 86,0

Fuente: Boletín 33 del CIS

Preferencia de soporte para leer prensa

Gustos Porcentaje
Prefiero la prensa en papel 68,0
Prefiero el soporte digital 12,0
Leo ambas indistintamente 16,0
No contesta 5,0

Fuente: Boletín 33 del CIS

Consumo de medios digitales en España

Medio 2002 2003 Incremento
%

Diarios 2.600.000 3.441.000 32,0
Revistas 954.000 1.142.000 20,0
Radio 777.000 928.000 19,0

Fuente: Boletín 33 del CIS
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tado por el informe “Estado de las Noticias
en los Medios 2004”, divulgado por la orga-
nización Proyecto para la Calidad Periodísti-
ca (PEJ), dependiente de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Columbia.

Una publicidad concentrada

En 2003, los ingresos por publicidad alcanzan
un máximo histórico, con un incremento del
4,8 por ciento con respecto al año anterior. La
inversión en el territorio español fue de
74.610.334 euros, y un tercio de esta cifra
procedía exclusivamente de los diez principa-
les anunciantes, lo que constata una concen-
tración de las grandes empresas que confían
en el terreno virtual para promocionar sus
productos. En concreto, Wanadoo España
desembolsa el 10 por ciento de toda la inver-
sión, convirtiéndose en el anunciante número
uno en Internet. Un gasto secundario si se
compara con la inversión de otras compañías
en el resto de los medios, ya que en el ranking
general Wanadoo se coloca en el puesto 77.
El comportamiento publicitario en la red, sin
embargo, sí es coincidente con el resto de
los medios desde el punto de vista de la
temporalidad. El último trimestre del año es
el más fructífero; concretamente, en diciem-
bre se consiguen los mayores ingresos, con el
11,74 por ciento del total, frente a la princi-
pal caída, sufrida en febrero, con el 5,51.
A pesar del crecimiento descrito, Internet
representa el sexto medio convencional por
volumen de negocio desde el punto de vista
publicitario. Sus ingresos constituyen una tri-
gésima parte de los obtenidos por la televi-
sión, que con 2.315 millones de euros coro-
na el ranking.A Internet se destina el 1,4 por
ciento del total de la inversión en medios
convencionales. Desde esta perspectiva, la
red se identifica con el medio pobre, supe-
rando solamente desde el año 2001 al cine, y
aún está lejos de alcanzar el siguiente escalón,
que con 422 millones de euros pertenece a
la publicidad exterior. La cantidad de anun-
ciantes (1.516) que confían en este entorno
es muy similar al de la radio, y la inversión
anual media que realizan estas compañías
públicas y/o privadas es de 49.208 euros, por
encima de la realizada en cine y en los diarios.
El perfil del usuario español de Internet tam-
bién es un vector que determina el protago-
nismo y la ausencia de los anunciantes. La
inexistencia de publicidad en línea proceden-
te del sector “Limpieza” por segundo año
consecutivo contrasta con las aportaciones
de las áreas de “Telecomunicaciones e Inter-
net” y “Cultura, enseñanza y medios de
comunicación”, que concentran la mayor

agresiva y el spamming han convertido la
saturación publicitaria en una de las principa-
les quejas de los navegantes. Según la
encuesta a usuarios de Internet elaborada
por la AIMC, el 25 por ciento recibe más de
50 correos electrónicos no deseados.

inversión y el mayor número de anunciantes,
respectivamente.
La desconfianza que genera Internet en los
anunciantes ha obligado a que las empresas
desarrollen nuevas estrategias para asegurar
que llegan al target. Campañas de publicidad

Consulta de diarios en papel y en Internet

Tipo de consulta Porcentaje
Consulta el/los mismos diarios en papel y en formato digital 47,0
Consulta otro tipo de diarios 38,0
Consulta ambos 12,0
No contesta 3,0

Perfil sociodemográfico de los lectores de los diarios digitales

De 18 a De 25 a De 45 a De 55 a
Tipología de prensa Totales Hombre Mujer 24 años 34 años 54 años 64 años 65 y más
Información general 82,0% 78 89 73 80 94 80 83
Deportivos 10,0% 15 1 25 7 0 10 0
Económicos 5,0% 6 3 0 9 3 10 0
Otro tipo 3,0% 1 6 2 3 3 0 17

Ranking de anunciantes en Internet (2003)

1 Wanadoo España 7.678.761
2 Red Universal Mark. Bookings Online 3.455.567
3 Ventura24 2.259.628
4 Telefónica 2.102.320
5 Telefónica Móviles 1.857.098
6 Autocity Networks 1.769.234
7 Fénix Directo Cía. Seguros y Reaseguros 1.600.654
8 Centro de Estudios Técnicos Empresariales 1.314.266
9 Yacom Internet Factory 1.314.018

10 I. P. Multimedia 1.249.956

Fuente: Infoadex 2003

Comparación de la inversión publicitaria por medios

Diferencia Inversión
Medio Inversión Inversión Inversión Inversión 02/03 Anunciantes media por 

2000* 2001* 2002* 2003* (%) anunciante
Televisión 2.319,9 2.142,1 2.172,2 2.315,2 6,6 3.690 627.425
Diarios 1.808,7 1.705,1 1.638 1.601,9 -2,2 33.586 47.695
Revistas 618,4 619,9 590,1 601,2 1,9 10.877 55.273
Radio 501,8 489,5 484,9 508,2 4,8 1.535 331.074
Exterior 426,3 406,5 408,6 422,3 3,4 3.256 129.699
Internet 53,4 51,6 71,2 74,6 4,8 1.516 49.208
Cine 55,2 44,6 45,3 47,6 5,0 1.179 40.373
TOTALES 5.783,7 5.459,3 5.410,3 5.571 3,0 55.639 182.964

Fuente: Boletín 33 del CIS

Fuente: Boletín 33 del CIS

Fuente: Infoadex 2003
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Inversión publicitaria en Internet por sectores (2003)

Sector Nº de % Inversión % Inversión media por 
anunciantes anunciante

Alimentación 16 1,1 189.197 0,2 11.825
Automoción 54 3,5 3.520.823 4,7 65.200
Bebidas 16 1,1 768.055 1,0 48.003
Belleza e higiene 17 1,1 739.113 1,0 43.477
Construcción 42 2,8 487.245 0,7 11.601
Cultura, enseñ. y mm.cc. 314 20,7 10.275.037 13,8 32.723
Deportes y tiempo libre 38 2,5 673.272 0,9 17.718
Distribución y restauración 167 11,0 7.889.189 10,6 47.241
Energía 8 0,5 205.269 0,3 25.659
Equipos de oficina y comercio 33 2,2 2.097.367 2,8 63.557
Finanzas 92 6,0 6.134.480 8,2 66.679
Hogar 16 1,1 505.888 0,7 31.618
Industrial, Mat.Trabajo,Agrop. 9 0,6 9.276 0,0 1.031
Objetos personales 10 0,6 90.734 0,1 9.073
Salud 4 0,3 33.289 0,0 8.322
Servicios públicos y privados 226 14,9 5.043.067 6,8 22.314
Tabaco 1 0,1 198 0,0 198
Telecomunicaciones e Internet 276 18,2 26.461.545 35,5 95.875
Textil y vestimenta 7 0,5 65.702 0,1 9.386
Transporte, viajes y turismo 101 6,7 6.027.914 8,1 59.682
Varios 69 4,5 3.393.674 4,5 49.184
TOTALES 1.516 100,0 74.610.334 100,0 49.215

Fuente: Infoadex 2003. Elaboración propia





Cuando en 1996 comenzaban a multipli-
carse los nodos que abarataban el acce-

so y popularizaban la red, la mayor parte de
los españoles tuvo noticia de ella a través de
las páginas de sucesos: en agosto de 1996,
una joven almeriense que se hacía llamar
Patricia y se dedicaba a la prostitución fue
asesinada por un cliente. Patricia frecuentaba
algunos chats en los que contaba su vida a
otros seres solitarios y, según se descubrió
cinco meses después, fue asesinada por un
celoso agricultor que se enamoró de ella y
no tenía dinero para pagar sus servicios.
Aunque no era cierto, se insistió en que bus-
caba a sus clientes a través de una web y se
le llamó “la prostituta de Internet”, y el caso
se bautizó de inmediato como “el crimen de
Internet”.Hoy, curiosamente, se puede recor-
dar este suceso accediendo a una página
dedicada a los delitos informáticos y a otra
especializada en asuntos legales y nuevas tec-
nologías. Si aceptáramos que asesinar a un
aficionado a la natación es un delito hidráuli-
co, podríamos dar por bueno que se consi-
dere un delito informático acabar con la vida
de una mujer que visitaba de vez en cuando
un chat. Más difícil resulta entender qué tiene
que ver con las nuevas tecnologías un crimen
de tintes tan negros que parece salido de un
ejemplar de El Caso de los años cincuenta.
Todas las innovaciones vienen precedidas de
la peor fama. Felizmente, las únicas hogueras
que hoy se utilizan son las metafóricas. Hace
tiempo que no nos preocupa el ferrocarril,
pero aún podemos recordar que en la
segunda mitad del siglo XIX se debatió si el
hombre podría aguantar montado en ese
ingenio la velocidad de 40 kilómetros por
hora sin perder la vida o sufrir dolencias irre-
versibles. Internet está aún bajo sospecha.
Todavía sigue saliendo en las páginas de suce-
sos –incluso en los titulares– cuando se usa la
red para cualquier delito, cosa que no se
hace, por ejemplo, cuando se utiliza el teléfo-
no o cualquier otra invención del siglo XX
que haya dejado ya de deslumbrarnos.
En ningún momento se ha dejado de ver,

troles que permitieran que la prensa digital
fuera “tan respetable, fiable, creíble y rigurosa
como lo es la prensa de papel”. Días des-
pués, un editorial del diario El Mundo, el
periódico español que más visitas recibe en
la web, se manifestaba contra lo que llamaba
“portales purulentos”.
En definitiva, se critica a la web porque ofrece
una enorme cantidad de información y lo
hace sin que medien filtros que establezcan
categorías, que distingan lo verdadero de lo
falso, la basura de la alta calidad. Hasta ahora,
esta labor de filtrado la ejercían los medios de
comunicación, pero difícilmente se les puede
atribuir infalibilidad –recordemos, por ejem-
plo, cómo la gran prensa americana acogió
como verdad indiscutible lo de las armas de
destrucción masiva–, ni nadie puede negar
que caigan a veces en evidentes manipulacio-
nes o informen prioritariamente en función
de los intereses de la empresa propietaria.
Es normal que los medios de comunicación
convencionales se sientan escocidos. Los
periódicos nacidos en la red comienzan a
pisar los talones a las versiones digitales de los
periódicos de papel. Los medios exclusiva-
mente electrónicos sometidos al control de
la OJD están lejos de alcanzar las 845.443
visitas diarias que como media obtuvo
www.elmundo.es en septiembre de 2004 o
las 463.307 que alcanzaba www.elpais.es en
enero de 2002, antes de que la OJD le sus-
pendiera por contravenir su reglamento y
antes también de que optara por cobrar a
sus visitantes. Pero www.libertaddigital.com,
con sus 91.934 visitas de media diaria en sep-
tiembre de 2004, se acercaba a www.abc.es
(105.314). Más lejos estaba www.elconfiden-
cial.com (38.896), que, aun así, superaba a
cualquiera de las ediciones digitales de los
periódicos que se editan fuera de Madrid o
Barcelona. Sin que nadie ajeno pueda certifi-
carlo,www.periodistadigital.com afirma, a fina-
les de octubre de 2004, tener 106.189 usua-
rios registrados que reciben de lunes a vier-
nes sus noticias y resúmenes de prensa.
Azuzados por el fenómeno aún naciente

todavía, a la red como un problema.No ya en
los países en los que existen dictaduras y que
han logrado imponer la existencia de filtros.
Durante la presidencia del demócrata Bill
Clinton ya se intentó poner orden en Inter-
net después de que las primeras noticias
sobre el caso de la becaria Monica Lewinsky
salieran en la web de Matt Drudge, que,
desde entonces (enero de 1998), se hizo uni-
versalmente famosa. No deja de ser significa-
tivo que los medios de comunicación con-
vencionales conocieran la noticia pero no se
atrevieran a publicarla, dejándose adelantar
por una entonces modesta página web.
En España, tras la llegada del PP al poder en
1996, el entonces portavoz del Gobierno, el
periodista Miguel Ángel Rodríguez, habló ya
de la necesidad de controlar la red. Pero aún
pasaron unos años antes de que relevantes
periodistas propusieran medidas similares. En
septiembre de 2004, el consejero delegado
del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, pedía en
una reunión de la patronal de la prensa cele-
brada en Málaga que se establecieran con-

Una red con mala fama
Internet: ¿con filtro o sin filtro?

Félix Bayón
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de la red, sus críticos siguen insistiendo en
la necesidad de establecer filtros. En unas
recientes declaraciones al diario alemán
Die Welt, Umberto Eco echaba en falta en
la red la “función de filtro” que “la cultura
siempre ha tenido”. Eco se refería a la
imposibilidad de que la gente organice la
información que le llega a través de las web,
separando lo cierto de lo falso, lo útil de lo
accesorio. Es imposible, evidentemente,
hacerse autodidacta gracias exclusivamen-
te a Google, pero tampoco se podría
lograr si se encierra a alguien de por vida
en una habitación con la monumental Enci-
clopedia Espasa. Quizá estamos de nuevo
ante la eterna confusión entre información
y conocimiento: Internet –o el Espasa, o cual-
quier biblioteca– es información, no conoci-
miento. El conocimiento es la información fil-
trada por la cultura y la experiencia.

también para conocer qué le sucede a
nuestros colegas. Debido a que la prensa
escrita suele escamotear los conflictos
laborales y profesionales protagonizados
por los periodistas, la primera sentencia
condenatoria de un caso de acoso laboral
-un problema de moda- ocurrido en una
redacción se conoció gracias a unos confi-
denciales que, a pesar de que se les acusa
de falta de rigor, ofrecen lo que otros
medios ocultan.Así comenzó Matt Drudge.
Sin problemas de espacio y con un núme-
ro ilimitado de fuentes, Internet se ha con-
vertido en el sueño de ser a la vez el perió-
dico y la biblioteca totales. Al usuario le
corresponde la tarea de buscar, seleccionar,
contrastar fuentes y analizar la información.
Todo ello sin intermediarios.

Félix Bayón es periodista

No se puede negar que Internet ha logra-
do que se pueda acceder a una cantidad de
información prácticamente ilimitada: los fil-
tros los pone el usuario, no los periodistas
ni los editores. De hecho, como sucedió
cuando el caso Lewinsky, la red impide que
los medios convencionales hurten informa-
ción. Es revelador que los periodistas no
sólo acudamos a la red para documentar-
nos, como hace el resto de los oficios, sino

Sin problemas de espacio,
Internet se ha convertido en el
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El pasado mes de junio, el Boletín del
Registro Mercantil (Borme) recogía una

serie de operaciones societarias mediante las
cuales Telefónica de Contenidos absorbía
varias de las empresas creadas en su
momento para articular el grupo de medios
de comunicación del operador de telecomu-
nicaciones Telefónica. La reseña del Borme no
era otra cosa que la constatación del fracaso
empresarial que siguió al intento de crear un
gran grupo nacional e internacional de
medios de comunicación, con mimbres –y,
sobre todo, equipos directivos– tan diversos
como los de Onda Cero Radio, Vía Digital,
Recoletos, El Mundo, Antena 3 Televisión, a
este lado del Atlántico, y Continental Radio o
Telefé, al otro.
El fracaso de esta operación ponía de mani-
fiesto, una vez más, la insuficiencia del aliento
político a la hora de configurar y sostener un
grupo de comunicación en un mercado –el
de los medios– que, cada vez más, exige obje-
tivos empresariales definidos y estrategias sec-
toriales acertadas, en vez de condicionantes
ideológicos y partidistas y tácticas electorales.

Hacia la bipolaridad

Sin prisa, pero sin pausa, el sector de la comu-
nicación en España se va articulando en
torno a dos grandes grupos multimedios:
Prisa y Vocento. Junto a ellos, un nutrido con-
junto de formaciones de diferente naturaleza
(pública y privada), estrategia de desarrollo
(multimedios y monomedios) y grados de
implantación (nacionales, regionales o loca-
les) disputa a los dos primeros importantes
segmentos del mercado de la comunicación.
Entre estos últimos se encuentran desde Pla-
neta y Recoletos, hasta Unedisa y Godó, ade-
más de Prensa Ibérica o Zeta (sin olvidar a
grupos públicos como Radiotelevisión Espa-
ñola y autonómicos, con la Corporació Cata-
lana de Ràdio i Televisió a la cabeza).
La diferencia entre Prisa y Vocento y el resto
de los contendientes es tanto de estrategia
como de proyección. Los dos primeros cuen-

definida– y el control de los medios en los
que participa, sólo parcial; de todas formas, su
defensa de la propiedad de Onda Cero
Radio en el contencioso con Kiss FM y el
mantenimiento de La Razón en el mercado
permiten intuir una cierta estrategia multime-
dios, que podría confirmarse en el futuro.
Por otra parte, tanto Prisa como Vocento tie-
nen una proyección claramente nacional, aun
cuando muestren diferencias notables entre
ellos. Mientras que Prisa dispone de una
panoplia de medios de implantación inequí-
vocamente nacional (El País, Cinco Días, la
Cadena Ser, Canal + y Localia, a pesar de su
nombre), Vocento combina los medios
nacionales (Abc, Telecinco y, ahora, Punto
Radio) con sus multimedios regionales, enca-
bezados por diarios líderes (El Correo Espa-
ñol, Diario Vasco, Diario Montañés...) en sus
respectivas comunidades.
Se podría añadir una tercera diferencia entre
Vocento y Prisa y el resto de los grupos: la
dimensión.Así, mientras Prisa supera amplia-
mente los 1.000 millones de euros de factu-
ración (1.304 millones en 2003) y Vocento
ronda los 650 millones (647 milllones en
2003), el resto de los contendientes se sitúa
por debajo del umbral de los 500 millones,
excepción hecha –de nuevo–, de Planeta,
que supera los 700 millones.Y esta diferente
dimensión económica no es baladí, dado el
volumen de recursos necesario actualmente
para introducirse, por ejemplo, en un nuevo
sector de la actividad comunicativa.
Finalmente cabe constatar cómo, en su evo-
lución, el sector de la comunicación no hace
sino seguir la bipolarización existente en el
conjunto de la vida política española, configu-
rada en torno a dos partidos mayoritarios
–Partido Socialista Obrero Español y Partido
Popular–, acompañados de un grupo de for-
maciones minoritarias de ámbito nacional y
regional. En este sentido, y dentro del mundo
de los medios de comunicación, se encuentra
un grupo que editorialmente ocupa el ámbi-
to del centro hacia la izquierda (Prisa), y uno
que ocupa el espacio editorial del centro a la

tan desde hace tiempo con un planteamien-
to inequívocamente multimedios, que les
lleva a estar presentes en todos los segmen-
tos del mercado (prensa de información
general, prensa especializada, televisión
nacional y local, radio, Internet...).Y se trata de
una estrategia que siguen cumpliendo a raja-
tabla, como indica la reciente introducción
de Prisa en el terreno de la televisión local
(Localia), o de Vocento promoviendo una
cadena radiofónica (Punto Radio).
Estos dos grupos no son los únicos que tie-
nen esa aspiración multimedios; de hecho,
Planeta está presente en televisión (Antena 3
TV), radio (Onda Cero) y prensa diaria (La
Razón); Recoletos, en prensa diaria (Marca y
Expansión), televisión (Expansión TV) y radio
(Radio Marca); o Unedisa, que, además de
editar El Mundo y un grupo de revistas, cuen-
ta con una activa productora audiovisual
(Mundo TV). Sin embargo, se trata en su
mayor parte de grupos organizados en torno
a un medio principal, con un desarrollo mul-
timedios incipiente, cuando no coyuntural. La
excepción a esta regla sería Planeta, cuya pre-
sencia en el sector es aún reciente –y poco

Los grupos de comunicación en España
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derecha (Vocento). La principal diferencia
estriba en que, mientras que el primero dis-
pone casi en exclusiva de su espacio editorial
(y de la audiencia y los mercados correspon-
dientes), el segundo ha de competir por los
suyos con buena parte del resto de los gru-
pos y las formaciones de medios.
Esa tendencia a la bipolarización, sin embar-
go, no implica –al menos en el momento
actual– situaciones monopolísticas del con-
junto del mercado de los medios. Prisa, por
ejemplo, domina con claridad el escenario
radiofónico a través de la Cadena Ser y
cuenta con el diario de información general
líder, pero en un segmento del mercado
donde títulos como Abc o El Mundo le pre-
sentan no poca competencia editorial y
comercial. Sin embargo, este grupo no está
presente en el sector de la televisión gene-
ralista en abierto de ámbito nacional, donde
sí está Planeta, con Antena 3 TV.Vocento, por
su parte, controla holgadamente varios mer-
cados periodísticos regionales, con la com-
petencia abierta del grupo Prensa Ibérica,
formación ésta cuya presencia en el resto de
los medios es meramente testimonial. Reco-
letos, en fin, es el líder claro de la prensa
especializada con Marca y Expansión, donde
se impone a As y Cinco Días, de Prisa.

Evolución de los grupos

La evolución de los grupos de comunicación
españoles en los últimos dos ejercicios ha
estado marcada por la recesión económica y
publicitaria. En el año 2000, y según las esti-
maciones de Infoadex, la inversión publicita-
ria alcanzaba el pico de 5.787 millones de
euros, para mostrar en los años siguientes
decrecimientos (5.468 millones en 2001,
5.410 millones, en 2002) y, un ligero repunte
en 2003, hasta 5.570 millones de euros.
A esta coyuntura cabe añadir el cambio
estructural, que se percibe desde la irrupción
de la televisión privada en España y la expan-
sión de las televisiones autonómicas y digita-
les, con una creciente concentración de la
inversión publicitaria en el sector televisivo,
en detrimento del resto de los medios. Este
cambio ha hecho que entre 1993 y 2003,
según datos de Zenith Optimedia, la cuota
de la televisión en el conjunto de la inversión
haya crecido en 5 puntos (del 36 por ciento
al 41 por ciento), mientras que la de la radio
se ha mantenido (en un 9 por ciento) y las
de diarios y revistas ha descendido en 4 y 5
puntos (del 30,8 por ciento al 26,9 por cien-
to los diarios, y del 18,3 por ciento al 12,7
por ciento las revistas).
Como consecuencia de esta coyuntura, los

ción para los medios se fue demorando
hasta los últimos meses de 2003, y se vieron
“obligados a un proceso de adaptación a las
nuevas circunstancias, cerrando líneas de
actividad, buscando socios estratégicos, redu-
ciendo, a veces, plantillas, abaratando costes y
promoviendo nuevas líneas de ingresos”.
Dentro de las medidas más drásticas adop-
tadas se encontraron la desinversión en el
negocio discográfico y la reorganización de
las actividades de impresión.
En relación con la primera, a comienzos de
2004 el grupo vendió a Universal Music el
negocio propiamente discográfico, que reali-
zaba a través de la compañía Horus, mante-
niendo la actividad en las áreas de distribu-
ción de productoras independientes, organi-
zación de giras y conciertos y la gestión del
catálogo musical.
En el terreno de la impresión, Prisa optó por
la reorganización de su negocio mediante la
alianza con socios industriales y financieros
para constituir en octubre de 2003 la com-
pañía Dédalo Grupo Gráfico. En esta compa-
ñía se fusionaron entonces las plantas de
impresión de huecograbado de Polestar Hol-
dings Ltd. en España y las plantas de impre-
sión de Prisa. En la nueva compañía participan
con un 40 por ciento cada uno los grupos
Prisa y Polestar, perteneciendo el 20 por cien-
to restante a la sociedad de capital riesgo
Inversiones Ibersuizas. La operación fue apro-
bada a finales del año por las autoridades de
la competencia de la Unión Europea, las cua-
les pusieron como condición de la fusión que
Prisa se desprendiera del 10 por ciento que
poseía en la compañía Eurohueco, controlada
por el grupo alemán Bertelsmann. Según el
consejero delegado de Prisa, Juan Luis
Cebrián, “la fusión ha servido para aliviar las
cargas financieras presentes y futuras del
grupo y para dar al conjunto de la operación
unas notables expectativas de crecimiento”.
“No consideramos, hoy en día, que las
imprentas sean una prioridad estratégica en
nuestra expansión, pero sí constituyen una
necesidad específica a la hora de garantizar
nuestro desarrollo en el sector de los medios
escritos”, asegura Cebrián.
Los negocios de los medios centrales del
Grupo Prisa –la prensa diaria y la radio– han
atravesado unos ejercicios marcados por la
contención del gasto y la defensa o la amplia-
ción de sus cuotas de mercado, pero sin que
se produjeran hechos de especial relevancia.
Las novedades se produjeron en el área
audiovisual, donde Prisa continuó consoli-
dando su negocio de televisión local, con el
desarrollo de Localia. En este sentido, en
noviembre de 2003, Prisa dio entrada en el

grupos de comunicación del país han visto
estancarse en los últimos ejercicios sus cifras
de ingresos, con crecimientos casi siempre
inferiores a la inflación, cuando no claros des-
censos. Ello les ha llevado a recortar sus
estructuras (comenzando por sus plantillas y
paralizando la inversión en equipamiento),
reorganizar sus negocios y, en algunos casos,
concentrarse en sus actividades tradiciona-
les, abandonando sus planes de expansión.
En esta clave pueden analizarse operaciones
como el redimensionamiento de la presencia
de Prisa en Internet, la venta del negocio
radiofónico de Unedisa, o la desinversión
audiovisual del Grupo Zeta.
Por su parte, el cambio estructural en el des-
tino de la inversión publicitaria está provo-
cando el adelgazamiento del mercado de los
medios impresos, agravado (desde el punto
de vista de los editores de diarios de pago)
por la irrupción de la prensa gratuita y la
lenta erosión de los niveles de difusión de la
prensa diaria y de las revistas. Una erosión
apenas contenida por las estrategias promo-
cionales de periódicos y revistas.Todo ello ha
llevado a dichos editores a completar en
2003 sus acuerdos para compartir la distri-
bución de los periódicos y a empezar a estu-
diar otros similares en materia de impresión
y de venta de contenidos en Internet, en un
intento de mantener los márgenes del nego-
cio. Y todo ello a pesar de la importante
caída experimentada por el precio de su
materia prima principal: el papel.

Prisa

El desarrollo del Grupo Prisa en 2003 y su
proyección en el presente ejercicio han esta-
do marcados por las dificultades inherentes a
la situación económica, tanto en España,
como en los mercados latinoamericanos,
donde Prisa está fuertemente implantada a
través de su división editorial (Grupo Santi-
llana) y, en menor medida, de su división
internacional de medios de comunicación.
Como su propio presidente, Jesús Polanco,
reconocía ante sus accionistas, la recupera-
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Esta cadena, presente en 59 localidades de
Argentina, pertenecía hasta ahora a Telefónica,
fruto del fallido intento de la compañía de
telecomunicaciones española de crear un
grupo multimedios para el mundo hispano.

Vocento

Para Vocento, el acontecimiento principal de
los últimos dos ejercicios ha sido su refunda-
ción, con esta marca, aprobada en mayo de
2003. A pesar de la novedad de su denomi-
nación, la presencia de Vocento en el sector
de los medios en España es centenaria, si se
considera que es fruto de la fusión en 2001
del antiguo Grupo Correo, creado en torno
a El Correo Español-El Pueblo Vasco (1910), y
de Prensa Española, la compañía editora de
Abc (1903).Tras una solución inicial de com-
promiso, por la que se adoptó la denomina-
ción de Grupo Correo Prensa Española, el
grupo pasó a denominarse Vocento.
En una estrategia empresarial diseñada
desde el antiguo Grupo Correo, éste ha ido
dando todos los pasos para trascender a su
configuración inicial de grupo de prensa
regional, para complementarse después con
un diario nacional –fusión con Abc–, para
abordar después la construcción de una
cadena de radio, proyecto en el que actual-
mente se encuentra inmerso. Desde fuera,
puede entenderse este proceso como el de
la construcción de un grupo multimedios,
netamente profesional, y alternativo edito-
rialmente al Grupo Prisa.
En paralelo,Vocento ha asistido al desarrollo
de la televisión comercial en nuestro país y
se ha aprovechado introduciéndose en este
medio, inicialmente como inversor, para ir
adoptando una posición cada vez más activa.
Así, tanto Grupo Correo como Prensa Espa-
ñola, después de participar en la creación de
las primeras televisiones comerciales, coinci-
dieron en el accionariado de Gestevisión
Telecinco, llegando a poseer, ya fusionados,
una participación del 25 por ciento. Sin
embargo, la imposibilidad de acceder a cuo-
tas efectivas de gestión –ante la asunción de
estas tareas por parte de Mediaset– les hizo
vender con una importante plusvalía una
parte de este paquete. Aunque acordado a
finales de 2002, la operación se ejecutó en
los primeros meses de 2003, a fin de dar
tiempo a que se aprobará el aumento del
tope accionarial en las compañías de televi-
sión, que finalmente la Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos de 2003 esta-
bleció en el 49 por ciento. Finalmente,Vocen-
to se deshizo del 12 por ciento en Gestevi-
sión Telecinco por 276 millones de euros, si

toda vez que Vivendi Universal ya ha decidi-
do desprenderse de su participación y que el
compromiso de permanencia de Telefónica
en la compañía finaliza en 2006.
En España, otro de los frentes abiertos para
el Grupo Prisa lo constituye la reorganiza-
ción de su área radiofónica, tras la decisión
del Tribunal Supremo de junio de 2000 de
anular la concentración aprobada por el
gobierno de la Ser y Antena 3 de Radio.
En el caso de la presencia exterior, y salvo la
excepción del Grupo Recoletos, que man-
tiene una activa política de expansión en los
mercados de habla hispana, Prisa es el único
grupo español que mantiene consistente-
mente una presencia exterior, concretamen-
te en los mercados americanos. A ello ha
contribuido, sin duda, el establecimiento
desde hace décadas en aquel continente de
compañías filiales de su división editorial, el
Grupo Santillana. Según los directivos de
Prisa, la estrategia del grupo pasa por seguir
creciendo fuera de España y que para 2008
los ingresos procedentes de los mercados
exteriores representen en torno al 30 por
ciento del total.
Dentro de esta expansión, los principales
movimientos realizados por Prisa han teni-
do como escenario las radios latinoameri-
canas, donde en mayo de 2004 el grupo
completó la compra del Grupo Latino de
Radiodifusión (GLR), adquiriendo, por 20
millones de dólares, el 13 por ciento que
permanecía en manos de la sociedad
colombiana Valores Bavaria. En GLR se
agrupan las actividades de Prisa en el sec-
tor de la radio fuera de España, y cuenta
con el 50 por ciento de Radiópolis en
México (el otro 50 por ciento es propie-
dad del grupo Televisa), Caracol Radio en
Colombia y distintas participaciones en
emisoras en Francia, EEUU, Chile, Costa
Rica y Panamá.
La expansión en el mercado radiofónico lati-
noamericano, en cualquier caso, avanza con
fuerza y, en el momento de redactar este
anuario, algunos medios argentinos dan como
inminente la compra de Radio Continental.

accionariado de la red a un nuevo socio, el
fondo Marco Polo Investments, una socie-
dad de capital riesgo con inversiones en
proyectos de tecnología, multimedia y tele-
comunicaciones. Tras esta operación, el
accionariado de Pretesa –la filial de Prisa que
desarrolla Localia– se distribuye entre Prisa
(75 por ciento), Marco Polo (11 por ciento),
Fingalicia (10 por ciento) y Agrupación
Radiofónica SA (4 por ciento), formada por
varios socios de Prisa en la Cadena Ser.
Por lo que se refiere a la expansión de la
red, en 2003 y comienzos de 2004, Localia
comenzaba a emitir en Albacete, Zaragoza,
Barcelona y Valencia.
Sin embargo, la inesperada victoria del PSOE
en marzo de 2004 y el replanteamiento del
papel del Estado en los medios audiovisuales,
con la creación de un Comité de Sabios que
prepara una propuesta sobre dichos medios,
así como las manifestaciones de algunos
miembros del Gobierno sobre la posibilidad
de una privatización parcial de Televisión
Española, parece que han detenido la expan-
sión de Localia, ya que,de producirse un pro-
ceso de estas características, podría cambiar
la estrategia de Prisa en este sector.
Finalmente, y entre los acontecimientos cla-
ves vividos por este grupo en 2003, se
encuentra la fusión en julio de aquel año de
las plataformas digitales Canal Satélite Digital
y Vía Digital, mediante la absorción de DTS
(propietaria de Vía Digital), por Sogecable.
Pocos meses después, la plataforma se
relanzó bajo la marca Digital +,
De la importancia que para el Grupo Prisa
tiene Sogecable es buena muestra el hecho
de que, durante 2003, de los 148 millones
de euros destinados a inversiones financie-
ras por el grupo, 143 millones tuvieron por
destino esta compañía audiovisual: 50 millo-
nes para suscribir un préstamo participativo
y 93 millones para la adquisición de nuevas
acciones. Unos meses más tarde, durante el
verano de 2004, el grupo continuó con su
política de compra de acciones. Gracias a
ello, Prisa ha incrementado su participación
desde el 16 por ciento que poseía en el
acuerdo de fusión hasta el 22 por ciento,
igualando ya la participación de Telefónica,
hasta ahora principal accionista de la plata-
forma. La importancia para Prisa del aumen-
to de la participación en Sogecable deriva,
entre otros aspectos, de la ruptura a finales
de 2003 del pacto accionarial que mantenía
con Vivendi, desde la creación de Canal + en
los años noventa. Tras la ruptura de ese
pacto, Prisa precisa reforzar su participación
en Sogecable como medio de asegurar su
gestión de la plataforma de televisión digital,

La importancia para Prisa del
aumento de participación en

Sogecable deriva de la ruptura
del pacto accionarial que 

mantenía con Vivendi.
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bien, según fuentes periodísticas, una cláusu-
la del acuerdo establecía una revisión del
precio acordado en función de la evolución
bursátil de la compañía televisiva, que final-
mente comenzó a cotizar a mediados de
2004. En 1996, el coste del 25 por ciento
había sido de 81 millones de euros.
Pero la presencia de Vocento en el sector no
se limita a los campos de la televisión gene-
ralista nacional y local, sino que el grupo ha
irrumpido con fuerza dentro del sector de la
producción audiovisual. Precisamente, duran-
te los primeros meses de 2004, el grupo ha
dedicado buena parte de sus esfuerzos a
consolidar y reorganizar su presencia en este
sector, y así incrementó su participación en el
grupo Europroducciones desde el 30 por
ciento hasta el 70 por ciento, mediante la
compra de un 30 por ciento propiedad del
grupo mexicano Televisa y de un 10 por
ciento adicional, propiedad de los promoto-
res de la productora.
Previamente, y a través de su filial Corpora-
ción de Nuevos Medios Digitales, Vocento
había adquirido el 48,5 por ciento de Panta-
lla Digital, por 3 millones de euros, a Telson
Servicios Audiovisuales, compañía del grupo
Avanzit. Pantalla Digital está participada por
Grupo Árbol (48,5 por ciento, y donde
Vocento posee un 24 por ciento) y por
Mikel Lejarza (3 por ciento). Pantalla Digital
participa en Net TV y Onda Seis, compañías
poseedoras de sendas licencias de televisión
digital terrestre nacional y autonómica, res-
pectivamente, y en las que ya participaba
Vocento con un 27 por ciento y un 43 por
ciento, respectivamente.
Finalmente, y a comienzos del pasado junio,
Vocento constituyó la sociedad holdingVera-
lia Corporación de Productoras de Cine y
Televisión SL, en la que dio entrada a las
compañías de capital riesgo Diana Capital
(11 por ciento) y GesCaixa Galicia (4 por
ciento). La operación, por un importe de
13,59 millones de euros, valora la nueva
sociedad en unos 90,6 millones de euros, y
en ella se agrupan las participaciones en pro-
ductoras audiovisuales, que son, además de
los mencionados 70 por ciento del Grupo
Europroducciones y 2 por ciento del Grupo
Árbol, el 30 por ciento de BocaBoca Pro-
ducciones. Las tres productoras tuvieron el
año pasado una facturación conjunta de 150
millones de euros.
Dentro del campo audiovisual, y en línea con
su estrategia de formar multimedias regiona-
les,Vocento ha adquirido o puesto en mar-
cha emisoras de televisión en todas aquellas
ciudades en las que se edita uno de sus dia-
rios locales. Las últimas en incorporarse fue-

participada por Vocento (65 por ciento), Luis
del Olmo (25 por ciento) y Televisión de
Castilla y León (10 por ciento). El proyecto
está abierto a la incorporación de nuevos
socios que aporten más emisoras a la cade-
na, si bien Vocento ha dejado clara desde el
comienzo su intención de contar con la
mayoría y liderar el proyecto. Inicialmente,
Punto Radio nace con 60 emisoras, aunque
cuenta con tener cien a finales de 2004.
Entre los objetivos empresariales expuestos
por sus directivos en la presentación de la
nueva cadena se encuentra el de alcanzar la
rentabilidad en un plazo de entre tres y cinco
años y convertirse en la segunda cadena
nacional en audiencia en dos años. Objetivos
ambos ambiciosos si se tiene en cuenta, en
relación con el primero, la estrechez del
mercado, donde, según datos de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, la
inversión publicitaria fue en 2003 (318 millo-
nes de euros) inferior a la registrada en 1999
(343 millones), y la fuerte competencia por
el segundo puesto de audiencia entre la
Cadena Cope, Onda Cero Radio, Radio
Nacional de España y, ahora, Punto Radio.

El caso de Planeta

Dada su corta trayectoria en el sector de los
medios, la inclusión de Planeta en el conjun-
to de los grupos de comunicación españoles
plantea algunos interrogantes referidos a su
proyección y a la ejecución de su estrategia.
De acuerdo con su memoria corporativa de
2003, el objetivo es “transformar un grupo
editorial líder en España y Latinoamérica en
un grupo de comunicación de referencia en
la producción de contenidos culturales, for-
mativos, informativos y de entretenimiento“.
De acuerdo con ese objetivo, el Grupo Pla-
neta mantiene la estrategia de contar con una
participación en todos los sectores de la
comunicación. En este sentido, su respaldo del
diario de información general La Razón –con-
cretado en el aumento de su participación en
la editora Audiovisual Española 2000 durante
2003 y 2004 hasta convertirse en el accionis-
ta mayoritario– ha permitido a este periódico
hacerse un hueco en el saturado mercado de
la prensa diaria de información general.
En julio de 2003, además, Planeta daba un
salto cualitativo en el sector de los medios
de comunicación al entrar en el accionariado
de Antena 3 Televisión, compañía que, a su
vez, ya había absorbido a Uniprex, sociedad
que explota la cadena de radio Onda Cero.
En una operación valorada en 364 millones
de euros, la compañía Kort Geding (formada
por Planeta –55 por ciento– y De Agostini

ron las de Diario Montañés (Santander) y El
Comercio (Gijón) en febrero y julio de 2003,
y La Verdad (Murcia) en febrero de 2004. Las
diez televisiones responden a un mismo
esquema: franjas de programación locales
que se completan con una programación
que comercializa Publimedia Gestión, com-
pañía filial de Gestevisión Telecinco, que se
encarga, asimismo, de la explotación publici-
taria de esos programas. En el ámbito local,
la labor comercial la realiza una compañía
que también se encarga de la publicidad del
resto de los medios locales del Vocento.
Dentro de su negocio central –la prensa dia-
ria– la actividad de Vocento en los últimos
meses se ha concentrado en la integración de
Abc en el conjunto del grupo y la defensa de
sus mercados locales del Sur, donde en Gra-
nada y Málaga ha sufrido un sensible incre-
mento de la competencia. En el primero de
ellos, con la irrupción en el otoño de 2003 de
dos nuevos diarios (La Opinión de Granada, de
Prensa Ibérica, y Granada Hoy, del Grupo Joly)
competidores de su Ideal. En el de Málaga, su
diario Sur recibió la llegada a comienzos de
2004 de El Correo de Málaga (del Grupo
Prisa) y de Málaga Hoy (del Grupo Joly).
Como consecuencia de estas operaciones,
especialmente las desarrolladas por el
Grupo Joly, el grupo que dirige José María
Bergareche decidió realizar un movimiento
ofensivo y lanzar un diario –el primero que,
de hecho, lanza después del fundacional El
Correo Español– en Cádiz, mercado principal
del Grupo Joly. El nuevo diario, que será el
duodécimo del grupo, tiene prevista su salida
para el otoño de 2004, con el título proba-
ble de La Voz de Cádiz.
Sin embargo, el movimiento más radical
desarrollado por Vocento ha sido, sin duda, la
gestación y lanzamiento de una nueva cade-
na en el complicado mercado radiofónico,
una vez que no pudo comprar Onda Cero
Radio, dentro del proceso desinversor en
medios de Telefónica, que finalmente mantu-
vo esta cadena como una parte de Antena 3
Televisión. A comienzos de septiembre, ini-
ciaba sus emisiones Punto Radio, compañía

Vocento ha adquirido o puesto
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–45 por ciento–) se hacía con un 25,1 por
ciento de la cadena, propiedad de Telefónica.
La venta se hacía enmarcada dentro del pro-
ceso general de desinversión en medios del
grupo de telecomunicaciones y, en particular,
como consecuencia de las condiciones
impuestas por el Gobierno en noviembre de
2002 a la fusión de las plataformas digitales.
La operación de venta a Planeta fue com-
plementada con otra en octubre de 2003
que llevó a esta cadena a cotizar en Bolsa,
con una colocación del 30 por ciento del
capital de la operadora, cuyo importe se
repartió a los accionistas de Telefónica como
dividendo en especie. De esta forma, y con
la venta del restante 4 por ciento un mes
más tarde, la operadora de telecomunicacio-
nes deshacía su posición en Antena 3, donde
llegó a controlar el 59 por ciento del capital.
Tras su salida, la propiedad de Antena 3
quedó repartida entre Kort Geding (28 por
ciento), RTL (17 por ciento) y Banco San-
tander (16 por ciento), quedando el 39 por
ciento restante en manos de minoritarios.
Nada más entrar en Antena 3, los responsa-
bles de la cadena, con el consejero delegado
Maurizio Carlotti a la cabeza, tuvieron que
hacer frente a un serio problema laboral, la
reducción de las plantillas de Antena 3 Televi-
sión y de Onda Cero Radio, unidas a la rees-
tructuración a fondo de sus equipos directivos.
Ambas compañías, con la recesión del merca-
do publicitario de comienzos de la década,
habían generado fuertes pérdidas, que exigían
un recorte drástico de sus gastos de estructu-
ra. El nuevo equipo directivo consiguió cerrar
con éxito ambos expedientes,que representa-
ron la pérdida de 215 puestos de trabajo en
Antena 3 y de 170 en Onda Cero.
Pero, junto al problema laboral, los respon-
sables de Antena 3 tuvieron que abordar
casi simultáneamente un problema de
mayor envergadura, las consecuencias de la
ruptura del acuerdo estratégico entre
Onda Cero y la fórmula musical Kiss FM,
propiedad del empresario asturiano Blas
Herrero. Ambas compañías habían pactado
en 2001 que Onda Cero pagaría a Kiss FM
una cantidad fija por los oyentes aportados
por la radio fórmula al conjunto de la
audiencia de la cadena. El éxito de la pro-
puesta de Kiss FM, para la que se estimaban
entre 150.000 y 200.000 oyentes y que se
disparó hasta el millón y medio, hizo impo-
sible para Onda Cero afrontar el desem-
bolso y que se sometieran los términos del
acuerdo a un arbitraje, previsto en el con-
trato. Los árbitros, finalmente, dieron la
razón a Blas Herrero, y condenaron a Onda
Cero a pagar alrededor de 185 millones de

con el título Rumbo, que tendrá ediciones en
San Antonio, Houston,Austin y Valle del Río.
La inversión prevista en el proyecto asciende
a 16,5 millones de dólares, de los cuales se
destinarán al lanzamiento 4,9 millones.
En nuestro país, Recoletos tiene en cartera el
lanzamiento de un diario gratuito de ámbito
nacional, que, de concretarse, aparecería en
15 ciudades. Con está operación, prevista
para el otoño de 2004, Recoletos potencia-
ría su área de edición de gratuitos especiali-
zados (en medicina, farmacia y público uni-
versitario), introduciéndose en un segmento
del mercado en rápida expansión en España,
impulsado por el desarrollo de las cabeceras
20 Minutos y Metro.

Prensa Ibérica

Dentro su planteamiento de grupo especia-
lizado en medios impresos –perfectamente
compatible con la existencia en su seno de
activos audiovisuales: emisoras de radio que
están alquiladas, pequeñas participaciones en
televisiones locales y redes de cable-, el
grupo Prensa Ibérica ha disminuido en los
últimos años su ritmo de expansión, ade-
cuándolo a la coyuntura bajista del mercado,
pero no lo ha detenido en absoluto.
Así, en los últimos meses de 2003, veía la luz
La Opinión de Granada, un proyecto pos-
puesto durante meses por el grupo a la
espera de una mejora de la coyuntura. La
salida venía a confirmar la estrategia de
expansión de la red de diarios por España,
que le ha llevado ya a 12 provincias, mientras
mantiene en cartera nuevos proyectos,
como la edición de un diario en Cantabria.
Precisamente, dentro de esa expansión, el
principal contendiente que encuentra Prensa
Ibérica es Vocento, con quien ya compite en
Valencia, Murcia, Málaga y, ahora, Granada.
Dentro del campo de la prensa especializa-
da, este grupo adquirió en marzo de 2003 el
diario deportivo valenciano Súper Deporte,
segmento de los medios donde ya estaba
presente con una participación minoritaria
en la editora del sevillano Estadio Deportivo.
Quizá como consecuencia de su plantea-
miento especializado en prensa escrita,
este grupo haya sido de los que más ha
desarrollado su estrategia en este terreno,
iniciando el deslinde de los negocios edito-
rial e industrial antes que muchos de sus
competidores. Dentro de esta línea, Prensa
Ibérica fue segregando sus plantas de
impresión de las editoras de sus diarios y
ha comenzado a proponer a editoras con
diarios competidores la entrada en algunas
de sus imprentas, una posibilidad que ya

euros, que debían hacerse efectivos en sep-
tiembre de 2004.
Por otra parte, Onda Cero cerró en 2004
la compra de Medipress, empresa propie-
taria de la fórmula musical Europa FM,
compañía que disponía de cinco emisoras
en Madrid y Valencia.

Recoletos

Para Recoletos Grupo de Comunicación,
controlado por el británico Pearson, que
posee un 80 por ciento, el acontecimiento
más importante del último año fue, sin duda,
la ruptura de su proyecto de unión con Une-
disa y la recompra por RCS MediaGroup,
accionista mayoritario de la editora de El
Mundo, del 30 por ciento de esta compañía.
Con el acuerdo, que se materializó a comien-
zos de 2004 por 80 millones de euros, se
ponía fin al proyecto de crear un potente
grupo de medios amparado por Telefónica,
presente en prensa de información general y
especializada y revistas, con presencia en
radio y televisión a través de la participación
de Recoletos en el grupo Antena 3-Onda
Cero, que también se deshizo.
Apoyándose en su fuerte posición financiera
–fruto de la venta citada, y de una anterior
de un paquete minoritario en el gigante
RTL–, el grupo presidido por Jaime Castella-
nos ha afrontado la extensión de su activo
principal –el diario Marca– al campo de la
edición de revistas (Marca Motor), de Inter-
net (Marca.com, Marcamedia...) y de la radio
(Radio Marca), mientras estudia su introduc-
ción en el terreno televisivo.
Sus movimientos han sido, en cualquier caso,
más contundentes en los mercados exterio-
res, con la ampliación de su participación en
el grupo portugués Económica (del 50 por
ciento a la totalidad de las acciones, a finales
de 2002) y con la compra en abril de 2004
de Meximérica Media, una compañía esta-
dounidense especializada en medios de
comunicación dirigidos a la población hispa-
na de aquel país.
Tras la incorporación de Recoletos, Mexime-
rica abordará el lanzamiento de un diario
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contemplan –con mayor o menor entusias-
mo– todos los grupos con diarios.
Muy recientemente, en julio de 2004, Prensa
Ibérica daba un paso significativo al hacerse
con el 50 por ciento de una editora de revis-
tas del motor, Ediaction News. No se trataba
del primer movimiento del grupo que presi-
de Francisco Javier Moll en el sector de las
revistas, donde ya había tratado de lanzar, sin
éxito, una revista del corazón –Cordial– que
se clausuró en los primeros meses de 2003.

Unedisa

Como para Recoletos, 2003 para Unedisa sig-
nificó el año de la ruptura de su proyecto
estratégico,con la compra por parte del grupo
italiano RCS MediaGroup del 30 por ciento en
la editora de El Mundo y el incremento de su
participación hasta el 89 por ciento.
Coincidiendo con esta operación, que se
materializó a comienzos de 2003 por un
importe de 80 millones de euros –y una valo-
ración de Unedisa de 266 millones de euros-,
RCS estableció un nuevo pacto con el grupo
de fundadores del diario y procedió a una
reforma a fondo de la estructura directiva del
grupo, con el nombramiento de un consejero
delegado y un director general. En aquellos
momentos, en unas declaraciones de Maurizio
Romiti, responsable de RCS Editori, manifesta-
ba que con la compra del 30 por ciento se
consolidaba la presencia en el mercado espa-
ñol de los medios del grupo italiano, donde
pretendía continuar desarrollando nuevos pro-
yectos.Actualmente, RCS participa en España,
además de en la editora de El Mundo, en los
segmentos de prensa regional y revistas, y par-
ticipa, junto a Recoletos e Iberdrola, en una
sociedad que cuenta con una licencia de tele-
visión digital de ámbito nacional.
De acuerdo con los planes para consolidar su
presencia en el mercado español, RCS esta-
bleció en sus planes estratégicos a medio
plazo una previsión de crecimiento de las
ventas de Unedisa del 6 por ciento anual
entre 2003 y 2006. Para conseguirlo, se pre-
tende modernizar y enriquecer el proyecto
editorial de El Mundo, revisar las ediciones

y del mismo modo que buena parte de los
medios principales, el Grupo Godó ha opta-
do por una estrategia mixta de acceso gra-
tuito y servicios de pago.

Grupo Zeta

Dentro de la política de ajustes realizada por
los grupos de comunicación españoles, el
Grupo Zeta dedicó buena parte de sus
esfuerzos de los últimos meses al sanea-
miento interno, así como a una cierta reo-
rientación de sus actividades.
La desaparición del fundador del grupo en
2001 y la crisis sufrida por sus medios princi-
pales –sobre todo El Periódico de Catalunya–
obligaron a un redimensionamiento empresa-
rial, con el cierre de algunas cabeceras y nego-
cios, un programa de bajas incentivadas, apro-
bado y ejecutado a lo largo de 2003, y la sus-
titución de buena parte del equipo directivo.
Dentro del proceso de redimensionamiento
empresarial se aprobó el cierre de cabeceras
como El Periódico de Alicante y El Periódico de
Gijón, la clausura de la planta de impresión de
La Voz de Asturias, la venta de las participa-
ciones en varias televisiones locales catalanas
y la desinversión en la cadena Ona Catalana,
donde el grupo tenía un 35 por ciento.
Paralelamente, los responsables del Grupo
Zeta procedieron a la potenciación de acti-
vidades vinculadas a los sectores de la pren-
sa diaria y las revistas, como la creación en
2002 –al 50 por ciento con el Grupo Prisa–
de Eje de Editores Media, que elabora suple-
mentos de fin de semana para los periódicos
de Zeta y otros diarios locales; la constitu-
ción de una comercializadora de publicidad
(Zeta Gestión de Medios) y la potenciación
de su área de revistas, con el lanzamiento de
nuevas cabeceras y su entrada en el seg-
mento de las revistas del motor, al adquirir
en julio de 2004 las revistas de Nuevas Edi-
ciones del Motor (Autohebdo Sport, Súper
Auto y Todo Rallyes), que se integraron la
nueva editora Ediciones Zeta Motor.

Luis Palacio 
es director de InterMedios

regionales para mejorar la rentabilidad, la revi-
sión del sistema de suplementos y el incre-
mento de las inversiones en marketing. Fruto
de estos planes, en los últimos meses se pro-
cedió, por ejemplo, a redimensionar algunas
ediciones locales, como la catalana, y a refor-
zar la política promocional de El Mundo.

Grupo Godó

Dentro del panorama de medios español
ocupa un lugar singular el Grupo Godó de
Comunicación.Y su singularidad estriba, por
un lado, en su proyección autonómica, y, por
otro, en su estrategia complementaria de los
dos grandes grupos de comunicación: man-
tiene alianzas con el Grupo Prisa en el sec-
tor de la radio y con Vocento en prensa
deportiva y en revistas, donde editan con-
juntamente Interiores.
En cualquier caso, y como consecuencia de
la fuerte dependencia de los ingresos del
grupo de los procedentes del negocio de La
Vanguardia (que representa el 65 por ciento
del total), el grupo presidido por Javier Godó
ha dedicado los últimos ejercicios a la con-
solidación de sus negocios, la racionalización
operativa, con la concentración de sus activi-
dades en una única sede, y a la reorganiza-
ción de sus equipos directivos.
Paralelamente, y en cuanto a los negocios del
grupo se refiere, el Grupo Godó procedió a
la extensión de su televisión local City TV al
conjunto de las capitales de provincia catala-
nas, aprovechando la estructura de la red de
televisiones locales Flaix TV, y a operaciones
menores de extensión de su marca La Van-
guardia al terreno de las revistas. En Internet,

Godó mantiene alianzas 
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La inversión publicitaria se vio inmersa en
una profunda crisis a partir del segundo tri-

mestre de 2001, pero desde el último trimes-
tre de 2003 da la impresión de encontrarse
en el camino de una franca recuperación, con
lo que podría decirse que la fase negativa del
ciclo parece haber durado diez trimestres.
La inversión publicitaria es una variable alta-
mente dependiente de la evolución de la eco-
nomía real. En muchas ocasiones, anticipa
unos meses la tendencia; en otras, el despla-
zamiento es en dirección contraria, pero
nunca se producen periodos largos de
bonanza económica con recesión publicitaria
o largas crisis económicas con evoluciones
positivas en el mercado publicitario.
A pesar de lo que algunos optimistas dijeron
a lo largo de los años noventa, caracterizados
por la bonanza de la época Clinton y por lo
que luego se llamó “burbuja tecnológica”, los
ciclos no han desaparecido de la economía; el
crecimiento continuo no es una hipótesis rea-
lista. Sí parece confirmarse, en cambio, una
teoría anterior: los ciclos económicos tienden
a ser cada vez más cortos. Si se consiguiera
que las fases positivas del ciclo fueran más lar-
gas que las negativas (como parece haber
ocurrido en los últimos 15 años), estaríamos
ante una explicación, no demasiado optimista,
del progreso económico.
En paralelo a la situación económica, la inver-
sión publicitaria también vive sus propios
ciclos. En el caso del mercado español, esos
ciclos tienen dos componentes principales: la
situación económica mundial y los avatares
políticos y económicos internos. Junto a ellas
aparecen determinantes de menor importan-
cia, como las estrictamente publicitarias, y las
que afectan al panorama de medios, claves en
el mercado publicitario.
En la última época, un ciclo completo puede
durar entre seis y siete años (desde el
comienzo de una recuperación al comienzo
de la siguiente) y tiende a tener fases crecien-
tes de mayor duración que las decrecientes, lo
que lleva a una resultante positiva. No obs-
tante, tanto las fases positivas como las nega-
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La inversión publicitaria en medios conven-
cionales podría alcanzar en 2004 la mítica
cifra de los 6.000 millones de euros (el billón
de las antiguas pesetas) que se pronosticaron
para el año 2001, el de la despedida de la
peseta, y a los que finalmente no se llegó tras
el estallido de la crisis tecnológica.
La empresa Infoadex, que se dedica al segui-
miento y la valoración de la actividad publici-
taria, habla de 3.095 millones de euros para el
primer semestre, con un crecimiento del 10,5
por ciento respecto al mismo periodo de
2003. Si el peso del primer semestre en el
total del año fuera el mismo que en 2003, el
año 2004 se cerraría con una inversión de
6.156 millones de euros.
Las cifras de Infoadex han sorprendido agra-
dablemente a un mercado que, si bien estaba
viviendo el año con cierto optimismo, no
parecía ser consciente de la dimensión de esa
mejoría. Infoadex se ha convertido en los últi-
mos años en el mensajero amable que trae al
mercado publicitario las buenas noticias que el
día a día no siempre nos permite percibir. Para
2002 detectó un ligero crecimiento en mone-
da corriente que parecía enmascarar la crisis
que la mayor parte de los actores del merca-
do estábamos viviendo en nuestras propias
carnes. En 2003, sus análisis fueron un paso
más allá y detectaron crecimiento real (sólo
una décima por encima de la inflación, pero
por encima al fin y al cabo) en el conjunto de
los medios cuando la mayor parte de las
empresas ajenas a televisión seguían sufriendo
duramente para llegar a fin de año.Por fin,este
primer semestre de 2004, cuando el optimis-
mo se empieza a generalizar, cuantifica el cre-
cimiento en esos valores “de dos dígitos” que
van a crear problemas con sus accionistas a las
muchas empresas que crecen, sí, pero a rit-
mos mucho más moderados.
El crecimiento es muy fuerte en televisión
(un 16,6 por ciento en las cadenas tradicio-
nales –nacionales y autonómicas– y nada
menos que un 72,7 por ciento en los canales

tivas presentan un gran número de matices.
A lo largo de los últimos 15 años, las dos
grandes fases expansivas han tenido una
componente real y una muy relacionada con
la comunicación.A finales de los años ochen-
ta y en los primeros noventa, la preparación
de los actos de 1992 y el nacimiento de la
nueva oferta de televisión privada ayudaron a
una economía real en fase expansiva a dar un
empujón a la inversión publicitaria; entre fina-
les de 1996 y comienzos de 2001, se vivió
otra fase expansiva en el mercado publicita-
rio: el peso de los lanzamientos de empresas
basadas en Internet se unía a la privatización
de compañías y a la liberalización de sectores
que debían comunicar sus nuevas ofertas en
un mercado de competencia. La llegada al
poder del Partido Popular y los sucesivos
pasos hacia la integración en Europa tenían
un efecto que se hizo notar en el mercado
publicitario. Igual se puede decir de las fases
de retroceso: la crisis que se inició a finales de
1992 tuvo un detonante que fue el final de
los festejos de ese año, pero se concretó en
el tono de pesimismo y de crisis con que se
vivió la última legislatura de Felipe González.
La crisis de 2001 tuvo su imagen en los
medios con el atentado a las Torres Gemelas
de Nueva York, pero había empezado mucho
antes, con la confusa elección de Bush y las
quiebras de las primeras empresas de Inter-
net.Y si España había llegado tarde al boom
de Internet, se apuntó muy rápido a su crisis;
el optimismo económico se rompió en la
fase más autoritaria del gobierno de Aznar.
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temáticos, que analiza por primera vez este
año, con la ayuda de la AIMC).Algunas cade-
nas, como Antena 3 (25,4 por ciento de
aumento) y Telecinco (24,4 por ciento), cre-
cen muy por encima del resto del mercado y
lo hacen básicamente por la vía del incre-
mento de los precios, aunque con una
pequeña ayuda del incremento de su audien-
cia. Las cadenas privadas están prácticamente
en el límite de la ocupación posible, pero en
la primera parte del año ha aumentado el
consumo de televisión y, además, tanto Tele-
cinco como Antena 3 han aumentado ligera-
mente su participación en la audiencia total.
El otro medio que consigue un aumento de
inversión superior a la media es Internet, que
crecería un 14,9 por ciento, eso sí, desde unas
cifras de partida mucho menores.
El crecimiento del 8,6 por ciento atribuido a
la publicidad exterior parece deberse a un
cambio de criterio en el análisis, al haberse
incluido un número importante de soportes
que no se contemplaron el año anterior. El
medio estaría así consiguiendo un crecimien-
to real, pero de una magnitud algo menor
que la estimada por Infoadex.
La crisis que atraviesa el cine le habría lleva-
do, según Infoadex, a un retroceso de nada
menos que el 18,2 por ciento; esta cifra tam-
bién ha sido puesta en duda por algunos de
los actores del mercado publicitario1.
El resto de los medios estaría experimentan-
do crecimientos muy similares, todos ellos
comprendidos entre el 5 por ciento y el 6,5
por ciento. Los diarios, con un 5,3 por ciento;
los suplementos y los dominicales, con el 5,1
por ciento; la radio, con el 5,8 por ciento, y las
revistas, con el 6,4 por ciento, se mueven
entre esas magnitudes.

La inversión publicitaria en 2003

El año 2003 fue, sin duda, el del final de una
crisis corta pero profunda: la caída en la inver-
sión publicitaria registrada en 2001 fue la
mayor desde que existen datos. En 2003,
algunos medios, especialmente la televisión,
registraron claros crecimientos y el conjunto
del mercado creció una décima por encima
de la inflación, según los análisis de Infoadex.
El año comenzó con una cierta tendencia
al optimismo (la marcha de la economía
española no justificaba la sensación pesi-

mista general), que rápidamente se vio fre-
nada por el anuncio de la guerra de Irak. La
corta duración de la guerra propiamente
dicha (hasta la toma de Bagdad) ayudó al
proceso de reactivación económica y de la
inversión publicitaria en particular.
La inversión publicitaria total (incluyendo
los medios no convencionales: buzoneo,
marketing telefónico, participación en ferias,
patrocinio deportivo, etcétera) creció en
2003 un 2,6 por ciento, unas décimas por

En el primer semestre de 2004,
la publicidad en los medios

experimentó un crecimiento del
10,5 por ciento respecto al

mismo periodo del año anterior.

debajo de la inflación. En contra de lo que
venía ocurriendo en los últimos años, los
medios convencionales crecieron más (un 3
por ciento, una décima por encima de la
inflación, justo en el límite entre la estabili-
dad y el crecimiento real) que los no con-
vencionales (un 2,2 por ciento).
Un 41,6 por ciento de la inversión en medios
convencionales corresponde a la inversión en
televisión, 2.315 millones de euros, casi todos
ingresados por las distintas cadenas de televi-
sión generalista (2.275),mientras que a las otras
televisiones (locales, temáticas, etcétera) les
corresponden sólo unos escasos 40 millones.
La televisión, con un crecimiento del 6,6 por
ciento, muy superior al del resto de los
medios, se convierte así en el abanderado de
la salida de la crisis.Todo esto en un año en el
que los diarios caen un 2,3 por ciento (los
tradicionales, de pago, porque los nuevos gra-
tuitos siguen creciendo a ritmos superiores al
20 por ciento anual), las revistas crecen un 1,9
por ciento (crecimiento aparente, ya que se
queda por debajo de la inflación) y algunas de
las cifras estimadas por Infoadex (el 3,3 por
ciento de crecimiento en exterior, el 5 por
ciento del cine o el 4,8 por ciento de la radio)
son puestas en duda por una buena parte de
los agentes del mercado.
La televisión va haciéndose con una parte
cada vez mayor del mercado de los medios:
con un ritmo de crecimiento superior al del
conjunto del mercado, la inversión en televi-
sión supera, por primera vez, a la que consi-
gue captar el conjunto de los medios gráficos
(diarios, 26,9 por ciento; revistas, 10,8 por
ciento; suplementos, 1,9 por ciento; lo que
hace un total de 39,6 por ciento del merca-
do de los medios convencionales, dos puntos
menos que la televisión). La concentración en
televisión de la inversión publicitaria constitu-
ye un fenómeno aparentemente sin retorno.

Fuente: Infoadex

Evolución de la inversión real estimada por medios. Primer semestre 2003-2004

Enero-junio 03 Enero-junio 04 .
(millones de euros) (millones de euros) % inc 

TELEVISIÓN 1.155,3 1.347,2 16,6
DIARIOS 761,8 802,2 5,3
REVISTAS 293,9 312,7 6,4
RADIO 260,8 275,9 5,8
EXTERIOR 219,3 238,2 8,6
SUPL. + DOM. 47,5 49,9 5,1
INTERNET 35,1 40,3 14,9
CINE 21,6 17,6 -18,2
CANALES TEMÁTICOS TV 6,4 11,1 72,7
TOTAL 2.801,7 3.095,1 10,5

1 Si bien dos de los exclusivistas dan por buena esta
cifra, un tercero experimenta un incremento notable,
que debería haber influido en la moderación de la
media calculada.

Fuente: Infoadex
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De hecho, las cifras comentadas para los pri-
meros meses de 2004 parecen confirmar cla-
ramente esa tendencia; los valores estimados
por Infoadex para el primer semestre adjudi-
can a la televisión el 43,8 por ciento de la
inversión total en medios convencionales.
Parece obligado comentar una figura tradicio-
nal en el mercado de la televisión, pero que
cada vez tiene menos sentido: la inversión a
precio de tarifa. El valor a precio de tarifa de
todos los anuncios emitidos en televisión a lo
largo del año 2003 fue nada menos que de
6.922 millones de euros (más que la inversión
total en medios convencionales). Por otra
parte, el aumento de este valor respecto al
año anterior fue del 12,3 por ciento, mucho
mayor que el incremento de la cifra real esti-
mada. Esto quiere decir que el descuento
medio fue superior al que se podía calcular el
año anterior: pasó del 65,2 por ciento en
2002 al 67,2 por ciento en 2003 (¡y esto en
un año de aparente recuperación de la eco-
nomía y la inversión publicitaria, especialmen-
te en este medio!). Parece evidente que cual-
quier parecido entre los precios publicados y
los reales sigue siendo, en televisión, pura
coincidencia. La realidad de los primeros
meses de 2004 podría estar corrigiendo en
cierto modo esta anomalía tradicional del
mercado de televisión.
Si bien en el resto de los medios también
existen unos márgenes comerciales que
marcan una diferencia entre la inversión a
precio de tarifa y lo que el medio realmen-
te ingresa, esas diferencias no son en nin-

especialmente en el medio estrella de la tem-
porada: la televisión. El último trimestre pre-
sentaba ya claros síntomas de recuperación.
Una vez superada la primera parte de la cri-
sis de Irak, llegaron buenas noticias en el
plano económico más relacionado con la
publicidad: las ventas de coches comenzaron
a batir récords (cosa que han seguido hacien-
do mes a mes desde entonces: 20 meses
seguidos de crecimiento), el consumo priva-
do se disparaba y los anunciantes relanzaban
sus campañas, sobre todo en televisión. La
primavera registró un aparente exceso de
demanda, que el alza de los precios no logra-
ba equilibrar. Los incumplimientos por parte
de las cadenas, que no fueron capaces de
ajustar oferta y demanda pese a haber
aumentado notablemente la cantidad de
publicidad emitida, provocaron un cierto
malestar entre los anunciantes. Esta situación
no era nueva; tiende a repetirse cada año
salvo aquellos en que, con motivo de algún
tipo de crisis, la demanda se reduce fuerte-
mente. La primavera es una época de gran
demanda publicitaria, en la que se concentran
campañas de cara al verano. Por otro lado, al
llegar el buen tiempo y los días más largos, se
reduce el consumo de televisión y, por tanto,
las posibilidades de generar audiencia publici-
taria (los puntos de rating, en el argot publici-
tario GRP, que son las unidades que se com-
pran y venden en el mercado de la televi-
sión). El mercado tiende a compaginar las dos
variables por la vía de los precios (el coste de
la publicidad en televisión es más elevado en
primavera), pero no siempre lo consigue.
Para poder contentar a sus clientes y com-
pensar las caídas de presión publicitaria que se
habían producido en primavera, las cadenas
batieron sus propios récords de ocupación en
verano. Sorprendentemente, en julio, tradicio-
nal mes de temporada baja publicitaria, se
emite más publicidad que en cualquier mes
anterior, sin que eso quiera decir que se vea
en mayor cantidad. La longitud de los bloques
se hace difícilmente soportable por el espec-
tador, que tiende a cambiar de cadena o, sim-
plemente,dejar de ver la televisión, con lo que
se incrementan las dificultades de las emisoras
para satisfacer a sus clientes, los anunciantes,.
El último trimestre cierra hacia arriba un año
en el que la televisión comienza claramente
su recuperación. Se trata de un periodo de
alta demanda, por la confluencia de un gran
número de sectores que concentran buena
parte de su comunicación en las campañas
destinadas al consumo navideño (cavas, per-
fumes, turrones, juguetes, regalos...), pero la
oferta es mucho más elevada que en prima-
vera, debido al aumento del consumo de

gún caso de un tamaño comparable a las
que se registran en televisión.
El año 2003 fue de menos a más. Comenzó
con un primer trimestre complicado, muy
marcado por todo lo referente a la guerra de
Irak, que introdujo una dosis añadida de
incertidumbre a un mercado en plena crisis
económica internacional.Y, aunque la econo-
mía española aguantaba bien, con la mayor
parte de sus indicadores en mejores condi-
ciones que los de los países de nuestro
entorno, un mercado tan sensible como el
publicitario reaccionó con gran cautela ante
las complejas circunstancias. La incertidumbre
es enemiga de la inversión publicitaria. Pero,
una vez superada la fase más aguda de la cri-
sis, el mercado reaccionó de forma positiva,

Evolución de la participación por medios

Fuente: Infoadex
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televisión que se produce al disminuir el
número de horas de luz y aumentar el frío.
Los resultados económicos de las televisiones
en el conjunto del año acabaron sorpren-
diendo agradablemente, debido al aumento
de las ventas (y de los precios) que se pro-
dujo en este último trimestre.
El resto de los medios se vio sometido a una
especie de ducha escocesa. Por una parte, el
exceso de demanda que se concentraba en
televisión les hacía concebir esperanzas de
que una parte de esa demanda insatisfecha
debería beneficiarles.Pero no siempre se pro-
ducía esta circunstancia, ya que una buena
parte de los anunciantes consideran a la tele-
visión un medio indispensable, el medio base
para sus campañas, y si, para compensar el
exceso de demanda, los precios de la televi-
sión suben, el presupuesto necesario para
realizar una campaña suficiente en televisión
puede no dejar un resto que permita acudir
a otros medios. En los últimos meses, se viene
dando repetidamente la paradoja de que un
coste mayor de la televisión lleva a muchos
anunciantes a concentrar una mayor inver-
sión en este medio en perjuicio de aquellos
que moderan sus alzas de precios.

La ocupación publicitaria:
la espiral del ruido

El modelo actual de televisión en España está
en crisis.Desde el punto de vista del mercado
publicitario, el aumento imparable del ruido,
con bloques cada vez más largos y más fre-
cuentes, incomoda a los espectadores, disgus-
ta a los anunciantes, que ven cómo disminuye
de manera constante la eficacia de su comu-
nicación, y sólo en momentos muy puntuales
llena las arcas de las cadenas, que a lo largo de
los años no han sido capaces de mantener
unos precios que compensen los gastos nece-
sarios para sostener todo el tinglado. La tele-
visión (no solamente la pública) es así un
medio altamente deficitario, que se mantiene
a base de subvenciones y endeudamientos
autorizados y que, al ejercer una dura com-
petencia frente al resto de los medios, les per-
judica ofreciendo unos costes inalcanzables
para cualquier otro medio. La crisis se traslada
así desde la televisión al conjunto de los
medios, hasta el punto de que puede hablar-
se de una crisis general del modelo de medios
financiados mediante la publicidad.

El porqué de las cosas

Seguramente, todo empezó a finales de los
años ochenta, cuando la Ley de Televisión Pri-
vada no previó un necesario cambio en las

fuentes de financiación para la televisión
pública. Pero también podríamos mirar
mucho más atrás, al momento en el que el
PSOE, tras ganar las elecciones de 1982 de
forma arrolladora, decidió que la televisión
pública podía renunciar a cualquier tipo de
subvención y mantenerse exclusivamente
con los ingresos procedentes del mercado
publicitario. Este hecho, poco coherente con
el ideario socialista y, sobre todo, el afán de
sostener esa situación pese a los cambios
sobrevenidos con el nacimiento de las emi-

Fuente: Infoadex

Total mercado publicitario 2003. Estacionalidad

Fuente: Sofres
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El modelo actual de publicidad
en televisión, cada vez con más
interrupciones, incomoda a los
espectadores y disgusta a los
anunciantes, que ven cómo 
disminuye la eficacia de su

comunicación.
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soras privadas, ha ido conduciendo al merca-
do publicitario a la situación actual. No se
puede olvidar que no se estableció ningún
mecanismo de control para las emisoras pri-
vadas que impidiera una competencia salvaje,
algo que al producirse finalmente perjudicó a
todos los demás medios. La voracidad de la
televisión, un medio muy solicitado por los
anunciantes pero que pierde eficacia confor-
me se abusa de él, tiende a dejar desampara-
dos a otros medios menos inmediatos.
Aún podríamos mirar más lejos, hacia el
obsoleto Estatuto de la Radio y la Televisión,
todavía vigente cuando va a cumplir sus
bodas de plata y cuando, sobre todo, la situa-
ción del medio no se parece ni de lejos a la
que en su momento se encargó de regular.
Todo parece indicar que el nuevo Gobierno
se ha tomado en serio esta situación y va a

en todo caso, podría empezar a disminuir si
se consolidan otras opciones alternativas de
ocio. En España aún no se advierte con fuer-
za la influencia negativa de Internet2, los telé-
fonos móviles o los videojuegos, pero parece
claro que el segmento más dinámico de la
población reparte su tiempo de ocio entre
un número cada vez más amplio de posibili-
dades. Por otra parte, sigue aumentando, de
forma lenta pero continuada, el tiempo dedi-
cado a las opciones de televisión no tan cla-
ramente comerciales (locales, canales temáti-
cos), lo que retira una pequeña parte del cau-
dal de audiencias (los inefables GRP3) que flu-
yen hacia el mercado publicitario. En todo
caso, las cadenas de televisión han consegui-
do mantener en aumento su capacidad de
producción, aun a costa de abusar de la
paciencia de los espectadores; a lo largo del
último año, se han producido en varias oca-
siones, y en cadenas distintas, bloques de más
de 70 spots y los de más de 50 ya no sor-
prenden a nadie.
En cualquier caso, el mercado sólo parece
tener en cuenta el segundo factor. Nadie
desde el lado de la oferta (los departamen-
tos comerciales de las cadenas) parece haber
valorado el aumento del tamaño de la pobla-
ción y el consiguiente aumento del tamaño
de la unidad de medida, su 1 por ciento, a la
hora de establecer sus tarifas. Desde el lado
del anunciante y sus agentes tampoco se
valora, aunque podría entrar dentro de la
lógica de la compra el dar por hecho que el
comprador trate de pagar cada vez menos
por cada vez más cantidad de producto.
Un último factor condiciona la oferta comer-
cial: no todo el tiempo dedicado al consumo
de televisión es comercializable; por ley, sólo
un 20 por ciento de cada hora natural se
puede dedicar a la emisión de publicidad.
Incluso si no hubiera limitaciones legales, el
aumento del tiempo dedicado a la emisión
publicitaria tiene un claro límite: como el
espectador normal no se sitúa frente al tele-
visor para ver publicidad, sino otro tipo de
contenidos (y ve la publicidad como un peaje
inevitable, que sólo puede disminuir con el
zapping), el aumento de espacios publicitarios
acaba produciendo un descenso de la
audiencia media de la cadena.

El valor del dinero

A principios de 1990, cuando aparecen las
primeras ofertas comerciales de las recién
nacidas emisoras privadas, la televisión era un
bien escaso, altamente valorado en el mer-
cado publicitario. De hecho, era un medio
muy caro al que sólo un número limitado de

tratar de ponerle remedio. El nombramiento
de un Consejo para la Reforma de los
Medios de Comunicación de Titularidad del
Estado, que los medios han simplificado en
“Comité de Sabios”, es un primer paso en la
buena dirección.

El tiempo es oro

El mercado publicitario de televisión está
constreñido por una serie de limitaciones
que impiden una situación de competencia
perfecta en la que los precios evolucionarían
en función de la ley de la oferta y la deman-
da. Por otra parte, se trata de un mercado
con un grado de regulación elevado, en el
que –al menos en España– se produce un
cumplimiento bastante laxo de las reglas.
En el mercado publicitario se venden audien-
cias, una mercancía cuya producción no
puede aumentar indefinidamente. La audien-
cia está condicionada por el tamaño de la
población (que en los países desarrollados
crece a un ritmo muy lento, casi exclusiva-
mente debido a los aportes de la inmigra-
ción) y por el tiempo dedicado a ver la tele-
visión, que creció en los primeros años de
ampliación de la oferta de programas, pero
que, una vez situado en el entorno de las tres
horas y media por individuo y día, tiene pocas
posibilidades reales de crecimiento (aunque
acontecimientos especiales como los atenta-
dos del 11 de marzo, la boda de los Príncipes
de Asturias o los Juegos Olímpicos pueden
hacer de 2004 un año de consumo récord);

2 Un estudio realizado por Zenith Media entre internau-
tas, utilizando el panel Metascore de ya.com, detecta
una importante caída del consumo de televisión entre
los internautas, que podría cifrarse en algo más de 11
horas semanales. Si se generalizara este comportamien-
to entre un número, claramente creciente, de internau-
tas, el problema para la televisión como medio puede
ser muy grave.
3 El GRP (iniciales de la expresión inglesa gross rating
point) es una medida de la audiencia equivalente al 1
por ciento de la población (más propiamente el 1 por
ciento del público objetivo) que se ha consolidado
como la unidad de referencia en el mercado publicitario
de televisión, donde las ofertas y las contraofertas
manejan costes por GRP para uno o varios tipos de
público objetivo (adultos, hombres, amas de casa, etcé-
tera).

Fuente: Infoadex

Evolución de los costes de televisión



grandes compañías anunciantes podía acce-
der. La estrategia inicial de las nuevas cadenas
privadas (especialmente la diseñada por
Publiespaña para Telecinco, ambas empresas
muy ligadas al actual primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi) trataba de conseguir un
rápido retorno de la inversión, con una visión
claramente a corto plazo.
Para ello, se hicieron ofertas comerciales
basadas en espectaculares rebajas sobre la
tarifa establecida. Así, aunque la tarifa podía
situarse en valores próximos a los anteriores
de mercado (los establecidos por TVE), los
descuentos se movían en porcentajes que
iban desde el 80 al 95 por ciento. El resulta-
do fue que el aumento de la cantidad de
publicidad emitida (y de la realmente vista
por los espectadores, según atestiguaban los
audímetros) no trajo consigo un incremento
de los ingresos percibidos por las cadenas,
sino todo lo contrario, una drástica reducción.
El coste por unidad de audiencia se redujo
en los primeros años de existencia de las
televisiones privadas hasta situarse en
menos de un 20 por ciento del que se
mantenía en los últimos años ochenta,
cuando TVE establecía las pautas del mer-
cado. A las ofertas descabelladas de los
nuevos actores del mercado vinieron a
unirse los primeros efectos de la crisis del
mercado publicitario, que, si en otros países
se inició a finales del decenio anterior, en
España, como hemos visto, se dejó sentir
con especial fuerza tras los actos conme-
morativos de 1992, a partir del último tri-
mestre de aquel año.
Los efectos sobre los precios de estos dos
factores superpuestos fueron tan profun-
dos que ni siquiera una época de fuerte
reactivación económica y especialmente
publicitaria, la vivida en los últimos cuatro
años del milenio, pudo hacer que se recu-
peraran los valores anteriores a la llegada
de las cadenas privadas. Los ingresos del
medio televisión se estancan durante
varios años, pese a la aparición de nuevos
actores que emiten cada vez más y más
publicidad. Sólo a partir de la segunda
mitad de 2003 se produce un relanzamien-
to de los ingresos del medio y, en cierta
medida, una recuperación de los costes.

coincidente con la era Clinton provocan un
fuerte incremento de la inversión publicitaria.
❏ Llegada de nuevos anunciantes.
❏ Aumento de los costes reales de la publi-
cidad.
❏ Aumento de la saturación publicitaria.
❏ Disminución de la eficacia relativa de la
publicidad.
4. De 2001 a 2003: El retraso en el lanza-
miento de UMTS, el pinchazo de la burbuja
Internet y las secuelas del atentado contra las
Torres Gemelas de Nueva York provocan una
fuerte crisis en el mercado publicitario.
❏ La presión de los departamentos comer-
ciales de las cadenas para mantener sus ingre-
sos publicitarios provoca una importante
caída de los costes reales.
❏ La caída de costes produce una mayor
saturación, hasta el punto de que en muchos
casos, en las temporadas de mayor demanda,
las cadenas no pueden atenderla.
❏ La evolución de las audiencias (éxito de
TVE con Operación Triunfo y Cuéntame cómo
pasó y caída de las cadenas privadas) hace
que algunas cadenas no produzcan las
audiencias que han vendido, por lo que des-
plazan presión hacia los meses siguientes. Así
aumenta la saturación de los escasos meses
en que aún había poca publicidad.
5. Último trimestre de 2003 y 2004: Recupe-
ración del mercado publicitario. La demanda
de televisión continúa aumentando.
❏ El ruido publicitario se extiende a todas las
horas del día y a todas las cadenas comerciales.
❏Aparecen bloques de publicidad de más de
70 anuncios.
❏ Se produce un aumento drástico de los
precios.
❏ El aumento del coste de televisión absor-
be la mayor parte del crecimiento del mer-
cado, en perjuicio de los otros medios.

Los mayores anunciantes de 2003

Procter & Gamble fue el anunciante que
invirtió más en medios durante 2003. Un
fuerte incremento de casi el 23 por ciento
le situó en un total de 76,7 millones de
euros, según la estimación de Infoadex. En
los siguientes lugares se colocaron Telefóni-
ca Móviles, con 75,7 millones y un creci-
miento del 43,7 por ciento y El Corte Inglés
(líder de 2002), que sólo creció un 3,2 por
ciento y se situó en 73,2 millones de euros.
Se trata del único anunciante del sector de
distribución que aparece entre los 30 pri-
meros de un ranking en el que vuelve a pre-
dominar el sector del gran consumo, pero
en el que también tienen un gran peso la
telefonía, la automoción y las bebidas.

Más es menos

El incremento de la presión publicitaria tiene
varios efectos perniciosos para el propio
mercado publicitario, además de los ya men-
cionados, como el rechazo progresivo del
espectador. La mayor ocupación publicitaria
sólo puede hacerse a base de invadir perio-
dos de menor audiencia, lo que lleva apareja-
do un descenso de la eficacia relativa de cada
pase en varios sentidos: por una parte, dismi-
nuye la audiencia media de cada spot; por
otra parte el recuerdo generado entre los
espectadores que ven esa publicidad es cada
vez menor4.

La espiral del ruido

Se produce así un fenómeno que en los últi-
mos años vengo denominando como espiral
del ruido: se llega a una situación como la
actual, imparable e insostenible al mismo
tiempo, a través de las siguientes fases:
1. Primeros años noventa: Nacimiento de la
televisión privada. El coste aparente de la
publicidad en televisión disminuye de forma
notable, lo que atrae a nuevos anunciantes y
aumenta el ruido publicitario.
❏ La eficacia de la publicidad en televisión
disminuye.
❏ Los grandes anunciantes necesitan hacer
más presión para mantener sus resultados de
eficacia.Al no aumentar sus presupuestos, han
de comprar más barato.
❏ Los ingresos de las cadenas no crecen.
2. De 1993 a 1996: Crisis postfastos de 1992.
Disminuye el flujo de inversión publicitaria
hacia los medios.
❏ Disminución de los costes reales de la tele-
visión.
❏ Las cadenas han de abrir sus puertas a
nuevos anunciantes.
❏ Aumento de la presión publicitaria por la
llegada de los nuevos anunciantes baratos.
3. De 1997 a 2000:Años dorados de las tele-
comunicaciones. Las campañas de apoyo a las
privatizaciones y las salidas a Bolsa de com-
pañías poderosas, la liberalización del merca-
do de las telecomunicaciones, la burbuja de
Internet y la bonanza económica mundial
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Los mayores anunciantes 
en medios durante 2003 

fueron Procter & Gamble,
Telefónica Móviles 
y El Corte Inglés.

4 Según los resultados del estudio Menfis sobre
eficacia publicitaria elaborado por Zenith Media,
el recuerdo espontáneo medio se ha reduc ido a
poco más de la tercera parte en el periodo com-
prendido entre 1994 y 2004.
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Las empresas del Grupo Telefónica, entre las
que se observa un claro cambio de estrate-
gia hacia el apoyo a la telefonía móvil (el
incremento en la inversión total del grupo es
muy escaso), se sitúan en conjunto en la pri-
mera posición, con un total de 134,2 millones
de euros. El Grupo El Corte Inglés (que
incrementa su apoyo a sus marcas menores)
es el segundo, con una inversión total de
107,6 millones de euros. Les sigue el Grupo
L'Oréal, con 93,1 millones de euros.
Las estrategias de planificación llevan a distin-
tas elecciones de medios y soportes en fun-
ción del público objetivo y de las posibilida-
des de comunicación de cada medio, esto
lleva a liderazgos muy diferentes por medios.
Procter & Gamble, líder en el total de los
medios, también lo es en televisión y en cine,
pero Telefónica Móviles se sitúa en primer
lugar en diarios; Estée Lauder, en suplementos
y dominicales; L'Oréal, en revistas; la Once, en
radio; Allied Domecq España es el líder de
exterior y Wanadoo España, en Internet.

La notoriedad

La finalidad de la publicidad no es aparecer
en los medios, ni siquiera que el público
objetivo la vea un número suficiente de
veces; el objetivo último es influir en la per-
cepción de ese público, bien para que com-
pre un determinado producto, bien, al
menos, para que modifique su imagen o su
opinión. Una medida intermedia de la efi-
cacia de la publicidad que se ha ido impo-
niendo en los últimos años es la notorie-
dad, que representa el volumen de perso-
nas que recuerdan la marca o el producto
objeto de la publicidad.
Si nos referimos a todo el mercado y al con-
junto de los medios, la marca más notoria a lo
largo de 2003 fue El Corte Inglés, seguido por
Carrefour,Telefónica, Coca-Cola y Renault.
Como puede verse, las comparaciones entre
los diversos indicadores son peligrosas. Un
anunciante (como Procter & Gamble) puede
agrupar a un número muy importante de

¿Cul de sac?

Llegamos así al callejón sin salida aparente en
el que nos encontramos: una situación eco-
nómica próspera provoca más saturación; una
crisis económica lleva también a un aumento
de saturación. Una espiral que lleva, en cual-
quier caso, a un aumento del ruido publicita-
rio y a una insatisfacción creciente de todos y
cada uno de los actores del mercado.
El anunciante compra más barato un produc-
to menos eficaz, lo que le obliga a comprar
más producto. Para conseguir los mismos
resultados que hace algunos años, ha de com-
prar cuatro veces más GRP, que, eso sí, com-
pra a un precio unitario más barato; el presu-
puesto publicitario aumenta en menor medi-
da, lo que seguramente produce una satisfac-
ción en su departamento de contabilidad.
El esfuerzo de los anunciantes en televisión
perjudica al resto de los medios, que no pue-
den permitirse competir en precio5.
La puesta en marcha de las cadenas digitales
terrestres, sin posibilidades de llegar a sus
posibles espectadores, no ha significado nin-
gún alivio.
Se hace cada vez más evidente la necesidad
de un cambio en el modelo actual de televi-
sión y, en general, de la relación entre los
medios y su principal financiador, la publicidad.
Con ella viven una relación de mutua depen-
dencia, pero esta relación no tendría por qué
ser perjudicial para ninguno de los dos com-
ponentes de la pareja si fueran capaces de
encontrar el modus vivendi adecuado. Parece
que ha llegado el momento de hacer un
esfuerzo para buscarlo.
La consecución de un pacto para el desarro-
llo sostenible debería ser un objetivo a corto
plazo para todas las asociaciones relacionadas
con el sector publicitario.

Eduardo Madinaveitia 
es directivo de Zenith Media

marcas, mientras Telefónica es un grupo, pero
también una marca tradicional, que sigue pre-
sente en el mercado de telefonía fija, aunque
en este momento no sea la apuesta del
Grupo Telefónica en comunicación comercial.
Por otra parte, El Corte Inglés, marca, ha
aumentado poco su inversión, pero como
grupo sí incrementa y, en cambio, se mantie-
ne como la marca más recordada.

Adultos +16 años
Notoriedad media diaria (000)

Nacional
2003

782.915
1 EL CORTE INGLÉS 28.259
2 CARREFOUR 25.121
3 C.TELEFÓNICA 20.989
4 COCA-COLA 17.008
5 RENAULT 13.890
6 CITROËN 12.633
7 AMENA 10.713
8 SEAT 10.327
9 DIA 10.012
10 ALCAMPO 8.721
11 FORD 8.204
12 VODAFONE 7.549
13 AUDI 7.221
14 DANONE 7.156
15 EROSKI 6.628

Fuente: Tracking de IOPE

La prosperidad económica 
provoca saturación publicitaria,

igual que en época de crisis.
Es una espiral que lleva a un

aumento de ruido publicitario y
a la insatisfacción de 
todos los actores.

5 El mes de agosto de 2002 –cada año, agosto es
el mes de menor audienc ia, con escaso atractivo
comerc ial y, por consiguiente, el de menor satu-
ración– tuvo un 27 por ciento más de inserc iones
publicitarias que el mismo mes del año anterior,
con lo que superó por este concepto a algunos de
los meses tradic ionalmente más publicitarios de
cualquier otro año pasado. 
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CRONOLOGÍA

SSuucceeddiióó  eenn  llooss  mmeeddiiooss

ENERO 2003 

LEGISLACIÓN

NNuueevvaa  nnoorrmmaattiivvaa  lleeggaall  ppaarraa  
llaass  tteelleevviissiioonneess  pprriivvaaddaass  yy  llooccaalleess

Desde el 1 de enero de este año, y en vir-
tud de la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos, se incorporan novedades a la
normativa sobre las televisiones privadas y
locales. Entre otras medidas, desaparece el
límite accionarial del 49 por ciento para las
emisoras nacionales, gracias a lo cual
Telefónica elevará su participación en
Antena 3 TV al 59,2 por ciento, asumiendo
la mayoría del capital de la cadena. De la
misma manera, Mediaset se hará con la
mayoría de las acciones de Telecinco.

PRENSA

AAddiióóss  aall  ffoorrmmaattoo  ttaabbllooiiddee

El último de los diarios españoles con for-
mato sabanoide, el Heraldo de Aragón, adop-
tó el formato tabloide el 26 de enero de
2003. Este cambio de formato por uno más
manejable (de 38 x 56 cm a 28,9 x 42 cm)
se realizó al tiempo que se inauguraba un
nuevo taller de impresión en Villanueva de
Gállego (Zaragoza). La nueva rotativa KBA
Comet es capaz de imprimir hasta 70.000
ejemplares en color a la hora.

NNuueevvoo  ddiiaarriioo  llooccaall  eenn  AAllbbaacceettee

El 11 de enero, aparecía El Pueblo de
Albacete, diario de contenido local y provin-
cial, con una tirada inicial de 5.000 ejempla-
res. Javier León es el director de este nuevo
proyecto, auspiciado por un grupo de
empresarios locales, algunos de ellos vincula-
dos anteriormente a La Tribuna de Albacete.

FEBRERO 2003 

PRENSA

‘‘AAbbcc’’ ssuussttiittuuyyee  ssuu  ssuupplleemmeennttoo  
ppoorr  ‘‘EEll  SSeemmaannaall’’

El diario Abc comenzó a distribuir en febre-
ro El Semanal, elaborado por Taller de
Editores (TESA). La sustitución de su ante-
rior suplemento (El Semanal Abc) se enmar-
ca en el proceso de fusión de Prensa
Española con el Grupo Correo, que dará
lugar en mayo a la nueva denominación
conjunta del grupo como Vocento.

LEGISLACIÓN

CCllaauussuurraaddoo  eell  ddiiaarriioo  vvaassccoo
‘‘EEuusskkaalldduunnoonn  EEgguunnkkaarriiaa’’

El juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo clausuró cautelarmente el diario
vasco Euskaldunon Egunkaria el 20 de febre-
ro. La medida se justificaba, según el juez,
porque dicho periódico era acusado de ser
un «instrumento» de ETA. La medida fue
ratificada, tras escuchar a las defensas lega-
les, el 10 de marzo, procediéndose al blo-
queo y embargo de las cuentas de la com-
pañía editora (Egunkaria SA) y al precinto
de sus locales.

PRENSA

GGoobbiieerrnnoo  yy  eeddiittoorreess  aaccuueerrddaann
ffoommeennttaarr  llaa  lleeccttuurraa  ddee  pprreennssaa  
eennttrree  llooss  eessccoollaarreess

El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y la Asociación de Editores de
Diarios de España (AEDE) firman un con-
venio para el fomento de la lectura de
prensa en las escuelas infantiles y de educa-
ción primaria y secundaria. Con este acuer-
do se pretende promover el hábito de la
lectura en general. La formación especializa-
da del profesorado y la elaboración de
manuales para docentes y escolares se
incluyen en las medidas aprobadas.

MARZO 2003 

EMPRESAS

RReeccoolleettooss  aabbaannddoonnaa  UUnneeddiissaa

El día 6 de marzo, el Grupo de Comunicación
Recoletos hizo formal la venta de su partici-
pación del 30 por ciento en Unidad Editorial
(Unedisa), empresa editoria del diario El
Mundo. El grupo comprador, Rizzoli-Corriere
della Sera, pagó 80 millones de euros por
este paquete de acciones, y sumó, además,
gracias a una operación paralela, otro 5 por
ciento de Unedisa, pasando a controlar un
89,1 por ciento de la editora.

PRENSA

PPrreennssaa  IIbbéérriiccaa  rreeffuueerrzzaa  ssuu  pprreesseenncciiaa
eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  VVaalleenncciiaannaa

El grupo presidido por Francisco Javier Moll
compró a principios de marzo el capital de
Súper Deporte Empresa Editorial, propieta-
ria del diario deportivo valenciano Súper
Deporte. Esta cabecera se une a las otras
dos que Prensa Ibérica ya controla en la
Comunidad Valenciana, Información
(Alicante) y Levante (Valencia).

CCiieerrrree  yy  aarrrraannqquuee  ddee  
ppeerriióóddiiccooss  llooccaalleess

A comienzos de marzo, un grupo de empre-
sarios locales lanzó La Prensa de Zamora, con
contenidos locales y provinciales y una tirada
de 5.000 ejemplares. Esta empresa tendría
una corta duración, ya que publicaría su últi-
mo número el 15 de abril de 2004. Por otro
lado, el 31 de marzo de 2003 salía a la calle
el último número de El Periódico de Alicante.
El Grupo Zeta, que controlaba el 51 por
ciento del capital de la compañía editora
(Ediciones Primera Plana), la dejaba en
manos de socios locales ligados a Tabanka
Media. Los nuevos propietarios lanzaron
Alicante Hoy, un periódico gratuito de infor-
mación general. Otro diario gratuito, 20
Minutos, inició en marzo su distribución en
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para la Investigación de los Medios de
Comunicación (AIMC) pone en marcha este
mismo mes en Madrid las pruebas de un
audímetro de radio en forma de reloj de pul-
sera que digitaliza las señales de radio a las
que se expone su portador. El sistema parte
de las primeras experiencias iniciadas en
Suiza en el año 2000.

MAYO 2003 

EMPRESAS

VVoocceennttoo,,  nnuueevvoo  nnoommbbrree  ccoorrppoorraattiivvoo  
ppaarraa  eell  GGrruuppoo  CCoorrrreeoo

El 30 de mayo, la Junta General de
Accionistas del Grupo Correo Prensa
Española decidió el cambio de razón social
y de marca por una nueva denominación:
Vocento. Antes de decidir este nombre, se
barajaron cerca de 3.000 propuestas, en un
proceso que se prolongó durante un año y
en el que se involucraron 25 creativos y
cinco consultores en comunicación. Este
cambio de denominación responde a los
deseos de renovación y culminación de
nuevos proyectos iniciados con la fusión de
los dos grupos matrices iniciada en 2001.

LEGISLACIÓN

RReettiirraaddaa  llaa  ccoonncceessiióónn  aa  QQuuiieerroo  TTVV

El Consejo de Ministros extinguió a
comienzos de mayo la concesión de explo-
tación del servicio público de televisión digi-
tal terrestre otorgado a Quiero TV. La deci-
sión tenía efectos desde el 17 de julio de
2002, y la resolución se tomaba por la sus-
pensión de las emisiones de manera injusti-
ficada.

INTERNACIONAL

EEssccáánnddaalloo  eenn  ‘‘TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess’’

The New York Times revelaba el 11 de mayo
que uno de sus redactores, Jayson Blair,
había falsificado y plagiado sus reportajes
durante cuatro años. La crisis abierta en la
credibilidad de uno de los medios más pres-
tigiosos y en sus controles de calidad era
rotunda. Al menos 36 de los 73 artículos
publicados por el periodista durante los últi-
mos ocho meses habían sufrido la manipu-
lación de su autor, de 27 años.

NOMBRES PROPIOS

MMuueerree  JJoosséé  MMaannuueell  LLaarraa,,  
ffuunnddaaddoorr  ddee  PPllaanneettaa

El fundador del Grupo Planeta, José Manuel
Lara, moría el 11 de mayo a los 88 años. El
imperio que deja está compuesto por más
de 60 compañías editoriales, así como par-
ticipaciones en prensa (La Razón), radio
(Cope) y televisión (Antena 3 TV).
Precisamente, días antes del fallecimiento
de Lara, el consejo de administración de
Telefónica había aprobado la oferta de
compra de Planeta y DeAgostini de un 25,1
por ciento de Antena 3 TV por 364 millo-
nes de euros, incluyendo a Uniprex (Onda
Cero Radio).

JUNIO 2003 

EMPRESAS

PPrriissaa  vveennddee  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  
eenn  ‘‘EEll  DDííaa  ddee  VVaallllaaddoolliidd’’

El Grupo Prisa vendió a finales del mes de
junio su participación en la empresa Nuevo
Diario de Valladolid, editora de El Día de
Valladolid. El 60 por ciento de las acciones
pasaron a ser propiedad de Promotora de
Medios de Castilla y León (Promecal), que
ya controlaba el restante 40 por ciento de
las acciones de la empresa editora.

CCaattaalliinnaa  LLuuccaa  ddee  TTeennaa,,  
nnuueevvaa  pprreessiiddeennttaa  ddeell  ddiiaarriioo  ‘‘AAbbcc’’

Tras cinco años de presidencia de Nemesio
Fernández-Cuesta y Luca de Tena, el conse-
jo de administración de Diario Abc SL nom-
bra a Catalina Luca de Tena y García Conde
como presidenta-editora de la compañía
propietaria del periódico madrileño del
Grupo Vocento. El anterior presidente con-
tinuará vinculado a Abc como consejero y
vocal de la comisión delegada de Vocento.

HHuueellggaa  eenn  llaa  AAggeenncciiaa  EEffee

Los días 20 y 30 de junio se vivieron dos
jornadas de huelga en la Agencia Efe. El ori-
gen de la protesta estaba en el anuncio de
despido de 23 de los 35 trabajadores de su
área audiovisual. Este departamento se
cerró definitivamente tras las pérdidas eco-
nómicas sufridas durante 2002 y la cancela-
ción de los contratos con Bloomberg,
Seasons, Paramount y MTV.

Sevilla, lanzando una edición con contenidos
locales y una tirada inicial de 50.000 ejem-
plares. Hasta entonces el diario sólo se dis-
tribuía en Madrid y Barcelona.

ABRIL 2003

TELEVISIÓN

ÚÚllttiimmoo  ppaassoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ppaarraa  
llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  uunnaa  
úúnniiccaa  ppllaattaaffoorrmmaa  ddiiggiittaall

El 3 de abril se supera la última traba admi-
nistrativa para la integración de la sociedad
que gestionaba Vía Digital por parte de
Sogecable. El Servicio de Defensa de la
Competencia del Ministerio de Economía
permite así a la compañía propietaria de
Canal Satélite Digital y Canal + el plan de
integración de DTS (Distribuidora de
Televisión Digital).

NOMBRES PROPIOS

JJuulliioo  AAnngguuiittaa  PPaarrrraaddoo  yy  JJoosséé  CCoouussoo,,  
vvííccttiimmaass  ddee  llaa  gguueerrrraa  eenn  IIrraakk

La muerte de los dos informadores con-
mocionó a la sociedad española. Julio
Anguita Parrado, enviado especial de El
Mundo, falleció el 7 de abril al sur de Bagdad
a causa de un misil iraquí disparado contra
el centro de una unidad militar de EEUU en
la que se encontraba. Un día después, el dis-
paro de un tanque norteamericano lanzado
hacia el Hotel Palestina, donde se alojaba
buena parte de la prensa extranjera, acabó
entre otras con la vida del cámara de
Telecinco José Couso, quien tomaba en ese
instante imágenes de las batallas que se
desarrollaban en las calles de Bagdad.

RADIO

RRNNEE  aabbaannddoonnaa  eell  EEGGMM,,  mmiieennttrraass  
llaa  AAIIMMCC  pprruueebbaa  llooss  aauuddíímmeettrrooss  
ppaarraa  rraaddiioo

El director general de RTVE, José Antonio
Sánchez, anuncia en la Comisión de Control
del Ente Público del Congreso que Radio
Nacional de España abandonará el sistema
de medición de audiencias del Estudio
General de Medios (EGM). A su juicio, este
estudio no refleja la realidad de la audiencia
de la cadena pública, toda vez que carece de
publicidad, y aboga por un análisis cualitativo
de su audiencia. Por su parte, la Asociación
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RReelleevvoo  eenn  llaa  pprrooppiieeddaadd  yy  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee
AAnntteennaa  33  TTVV

José Manuel Lara Bosch es el nuevo presi-
dente de Antena 3 TV desde el 16 de junio,
una vez que se materializa el nuevo control
de la cadena por el Grupo Planeta y
DeAgostini. Maurizio Carlotti fue elegido
nuevo consejero delegado. El Servicio de
Defensa de la Competencia dio por buena
días antes la compra a Telefónica del 25,1 por
ciento de la cadena de televisión (364 millo-
nes de euros) por parte del grupo editorial.
El acuerdo, cerrado en el mes de abril, es
consecuencia tanto del proceso de desinver-
sión en medios de comunicación de
Telefónica como de la imposibilidad derivada
de la Ley de Televisión Privada de participar
en dos cadenas de manera simultánea,
hecho que se propiciaría por la anunciada
creación de una sola plataforma digital.

JULIO 2003 

LEGISLACIÓN

TTVVEE  ccoonnddeennaaddaa  ppoorr  iinnffoorrmmaarr  ddee
mmaanneerraa  ppaarrcciiaall  ssoobbrree  llaa  hhuueellggaa  ggeenneerraall

La Audiencia Nacional condena a Televisión
Española (TVE) por vulnerar los derechos
fundamentales de huelga y libertad sindical,
por el tratamiento informativo dado a la
huelga general del 20 de junio de 2002. Los
jueces de la Sala de lo Social, atendiendo al
derecho a la información sindical y al dere-
cho a la publicidad de los objetivos de la
huelga, consideran probado que el los tele-
diarios de la cadena pública se ofreció infor-
mación sesgada. A petición del demandan-
te, Comisiones Obreras (CCOO), se obli-
gaba a TVE a emitir en todos los telediarios
de un mismo día la lectura de la sentencia.
La lectura de la misma, finalmente, no se
produciría hasta octubre, pese a las reitera-
das peticiones de CCOO.

TELEVISIÓN

EEssttrreennoo  ddee  DDiiggiittaall  ++

El 21 de julio iniciaba las emisiones final-
mente la nueva plataforma de televisión
digital por satélite nacida de la fusión de
Canal Satélite Digital y Vía Digital.

INTERNACIONAL

TTrráámmiitteess  ppaarraa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddeell  mmaayyoorr
ggrruuppoo  ddee  mmeeddiiooss  hhiissppaannooss  eenn  EEEEUUUU

La Comisión Federal de Comunicaciones
norteamericana confirma que la formación
del mayor conglomerado de medios hispa-
nos en Estados Unidos se concretará pronto.
El proyecto de fusión entre la red de televi-
sión Univisión e Hispanic Broadcasting
Corporation está a la espera del dictamen
favorable por parte del grupo regulador de
las actividades de los medios. Mientras, la
mayor corporación de medios de comunica-
ción en el mundo, AOL Time Warner, está
considerando simplificar su nombre corpora-
tivo, del que podría desaparecer la denomi-
nación «AOL», según anunció una portavoz.

SEPTIEMBRE 2003 

PRENSA

NNuueevvoo  ddiiaarriioo  ddeell  GGrruuppoo  JJoollyy  
eenn  GGrraannaaddaa

Granada Hoy, lanzado el 14 de septiembre
en la capital andaluza, nace como el séptimo
diario del Grupo Joly, el primero en la zona
oriental de Andalucía. Su tirada inicial fue de
40.000 ejemplares.

‘‘2200  MMiinnuuttooss’’  eenn  ZZaarraaggoozzaa  yy  
‘‘MMeettrroo’’  eenn  SSeevviillllaa  yy  ZZaarraaggoozzaa

La empresa editora del periódico gratuito
20 Minutos, Multiprensa y Más, lanza una
edición para Zaragoza desde el 11 de sep-
tiembre. Los 40.000 ejemplares de su tirada
se imprimirán en los talleres de Heraldo de
Aragón. A finales de ese mes, los zaragoza-
nos también vieron aparecer otro nuevo
periódico gratuito, la edición de Metro
(40.000 ejemplares), que ese mismo mes
estrenó otra edición en Sevilla (75.000).

TELEVISIÓN

TTeelleevviissiióó  ddee  CCaattaalluunnyyaa  iinniicciiaa  llaa  eemmiissiióónn
eenn  pprruueebbaass  ddee  uunn  ccaannaall  ddee  nnoottiicciiaass

Coincidiendo con la celebración del 20 ani-
versario de TV3 y de la Diada de Catalunya,
Televisió de Catalunya (TVC) pone en mar-
cha el 11 de septiembre, en periodo de
pruebas, un canal de información continua
con el nombre de 3/24.

OCTUBRE 2003

NOMBRES PROPIOS

IIññaakkii  GGaabbiilloonnddoo,,  PPrreemmiioo  FFrraanncciissccoo
CCeerreecceeddoo  ddee  PPeerriiooddiissmmoo

La Asociación de Periodistas Europeos
galardonó al periodista Iñaki Gabilondo,
director del programa Hoy por hoy de la
Cadena Ser, con el premio Francisco
Cerecedo. Para el jurado, Gabilondo es
exponente del «periodismo libre en radio,
medio al que ha dotado de los mayores
niveles de credibilidad».

INTERNACIONAL

BBiillll  KKeelllleerr,,  nnuueevvoo  ddiirreeccttoorr  ddee  
‘‘TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess’’

La publicación de reportajes falsos por
parte del redactor Jayson Blair provocó la
dimisión del director de The New York Times,
Howell Raines. En julio de 2003, el editor
del diario, Arthur Sulzberger, anunciaba la
elección de un ex subdirector, ex columnis-
ta y ganador de un Pulitzer para el cargo de
director del periódico: Bill Keller.

AGOSTO 2003

INTERNACIONAL

FFaalllleeccee  uunn  ccáámmaarraa  ddee  llaa  aaggeenncciiaa
RReeuutteerrss  eenn  uunn  ttiirrootteeoo  eenn  BBaaggddaadd

Mazen Dana, de 41 años, cámara palestino
de la agencia británica Reuters TV, murió el
17 de agosto a las afueras de una prisión
custodiada por el ejército estadounidense,
cerca de Bagdad.

TELEVISIÓN

AAnntteennaa  33  TTVV  aaccoorrttaa  eell  ttiieemmppoo    
ddee  ssuuss  tteelleeddiiaarriiooss  yy  aappuueessttaa  
ppoorr  uunn  úúnniiccoo  pprreesseennttaaddoorr

Tras el desembarco de Planeta, la nueva
temporada en Antena 3 TV viene cargada
de cuantiosos cambios que afectarán princi-
palmente al área de informativos. A partir
de 1 de septiembre, los informativos acor-
tarán considerablemente su duración hasta
quedarse en media hora y la tradicional
pareja de presentadores desaparecerá en
favor de la figura única de un conductor de
las noticias.
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PRENSA

EEll  ggrruuppoo  VVoocceennttoo  ssee  aaddeellaannttaa  aa  
aa  ccoommppeetteenncciiaa  yy  llaannzzaa  uunn  nnuueevvoo  
ddiiaarriioo  ggrraattuuiittoo  eenn  MMáállaaggaa

¡Qué Pasa! es el nombre escogido por el
grupo Vocento para el nuevo diario gratui-
to editado por una filial de Prensa
Malagueña, compañía participada mayorita-
riamente por Vocento y editora del diario
Sur. ¡Qué Pasa! es el tercer periódico gratui-
to del grupo, tras El Nervión (Bilbao) y El
Micalet (Valencia). El editor jefe del nuevo
proyecto es Héctor Barbotta.

DICIEMBRE 2003

TELEVISIÓN

VVííaa  lliibbrree  aa  llaa  tteelleevviissiióónn  
aauuttoonnóómmiiccaa  bbaalleeaarr

El Partido Popular y Unión Mallorquina
unieron sus votos en el Parlamento balear
para dar luz verde a la modificación de la
norma que permitirá la creación de una
televisión autonómica. La iniciativa, incluida
en la Ley de Acompañamiento de los pre-
supuestos baleares para 2004, contempla
una inversión inicial de 3,5 millones de
euros.

LEGISLACIÓN

AAtteemmppeerraaddaa  llaa  iinnccoommppaattiibbiilliiddaadd  
ddee  ppoosseessiióónn  ddee  aacccciioonneess  
eenn  tteelleevviissiioonneess  nnaacciioonnaalleess

Las enmiendas a la Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado
aprueban que un socio de una televisión
nacional pueda ser accionista de otra cade-
na, siempre que tenga menos del 5 por cien-
to; asimismo, se permite la participación en
emisoras locales o autonómicas, siempre que
su ámbito de cobertura no rebase el 25 por
ciento de la población nacional.

NOMBRES PROPIOS

MMaannuueell  SSoorriiaannoo,,  ssuucceessoorr  ddee  
FFrraanncciissccoo  GGiimméénneezz--AAlleemmáánn  
aall  ffrreennttee  ddee  TTeelleemmaaddrriidd

Se hace oficial el nombramiento del nuevo
director de Radio Televisión Madrid (RTVM),
Manuel Soriano, quien releva en el cargo a
Francisco Giménez-Alemán. Soriano había

OCTUBRE 2003
003 
PRENSA

PPrreennssaa  IIbbéérriiccaa  aauummeennttaa  ssuu  
pprreesseenncciiaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa

La Opinión de Granada comienza a publicar-
se el 26 de octubre. El nuevo diario de
Editorial Prensa Ibérica tendrá que compe-
tir con Ideal, publicado desde 1932 y pro-
piedad de Vocento, y con el más reciente
Granada Hoy, editado por el Grupo Joly y
aparecido sólo un mes antes. La Opinión de
Granada es el segundo periódico del Grupo
Prensa Ibérica en Andalucía, tras su homó-
nimo de Málaga, y el número 17 del grupo.
El director es Francisco Rodríguez Crespo.
RREESS  PPRROOPPIIOOSS
JJaavviieerr  DDííeezz  PPoollaannccoo,,  pprreessiiddeennttee  
ddee  UUtteeccaa;;  PPeeddrroo  PPéérreezz,,  
pprreessiiddeennttee  ddee  FFAAPPAAEE

La Unión de Televisiones Comerciales
Asociadas (Uteca) nombra al consejero
delegado de Sogecable, Javier Díez Polanco,
como presidente de la asociación, relevan-
do a Alejandro Echevarría, presidente de
Gestevisión Telecinco. Este mismo mes,
Pedro Pérez resultó elegido para presidir la
Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales de España (FAPAE).

LEGISLACIÓN

LLaa  eemmpprreessaass  eellééccttrriiccaass,,
aauuttoorriizzaaddaass  ppaarraa  ooffrreecceerr  tteelleeffoonnííaa    
ee  IInntteerrnneett  ppoorr  ssuu  rreedd

Las eléctricas Endesa, Iberdrola y Unión
Fenosa son autorizadas por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
a ofrecer servicios de transmisión de voz y
datos por la red eléctrica. Se les da un plazo
de dos años para ofrecer telefonía e
Internet al menos al 40 por ciento de sus
clientes. La CMT ha impuesto como condi-
ción a las empresas que garanticen que el
suministro eléctrico no sufrirá alteraciones y
que separarán la contabilidad de estos
negocios en sus cuentas.

CCCCOOOO  ddeemmaannddaa  ddee  nnuueevvoo  aa  TTVVEE  
ppoorr  mmaanniippuullaacciióónn  aall  iinnffoorrmmaarr  
ddee  llaa  ccoonnddeennaa  ppoorr  eell  2200--JJ

Comisiones Obreras demandó de nuevo a
TVE al considerar que la lectura, el 16 de
octubre, de la sentencia que condenaba a la

cadena pública por sus informaciones sobre
la huelga general del 20 de junio de 2002
fue incorrecta. Alfredo Urdaci se refirió a
Comisiones Obreras como «ce ce o o».
Además, el sindicato señalaba que la rectifi-
cación se leyó «después de las despedidas
de los presentadores», lo que significaba
que «realmente el Telediario ya había aca-
bado». Esta demanda fue desestimada por
los tribunales.

NOVIEMBRE 2003 

PRENSA

‘‘EEll  CCoorrrreeoo  ddee  MMáállaaggaa’’,,  nnuueevvoo  ddiiaarriioo  
ddeell  GGrruuppoo  PPrriissaa

El 23 de noviembre, el grupo Prisa lanza El
Correo de Málaga, una edición local de su
periódico El Correo de Andalucía, publicado
en Sevilla. Ambos comparten empresa edi-
tora, Grupo de Medios Impresos, y director,
Fernando Orgambides. La tirada inicial del
nuevo periódico fue de 25.000 ejemplares.

TELEVISIÓN

AAuuttoorriizzaaddooss  221155  ddeessppiiddooss  
eenn  AAnntteennaa  33  TTVV  

De las 245 bajas que la cadena privada pre-
tendía incluir en su expediente de regula-
ción de empleo, la Dirección General de
Trabajo autoriza finalmente 215. Aunque la
autoridad laboral reconocía la «falta de pro-
porcionalidad» en el número inicial de los
despidos propuestos, admitía que la causa
económica esgrimida por la empresa era
«cierta, real y objetiva». El aumento en las
indemnizaciones establecidas para los afec-
tados logró zanjar las huelgas convocadas
desde septiembre.

PRENSA

‘‘RReennaaccee  HHeerraallddoo  ddee  CCaasstteellllóónn’’

La empresa editora de Heraldo de Aragón,
acompañada por socios locales de Castellón,
lanza un nuevo diario dirigido por el perio-
dista Basilio Trilles y denominado Heraldo de
Castellón. Entre 1895 y 1939 se publicó en la
ciudad un diario con el mismo título, cabece-
ra que adquirió Heraldo de Aragón.
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nuevo director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). El
presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, dejó en manos del consejo de
administración del Ente, compuesto por
miembros elegidos con anterioridad a las
elecciones de noviembre de 2003, la deci-
sión de aprobar el nombramiento. El ex
ministro socialista de Industria (1985-1986)
fue elegido finalmente con los votos favora-
bles de socialistas, Iniciativa per Catalunya-
Verds (ICV) y Partido Popular. Esquerra
Republicana (miembro del tripartito) deci-
dió abstenerse y los representantes de CiU
se ausentaron de la votación como protes-
ta por el método empleado. Una de las pri-
meras decisiones de Majó fue el nombra-
miento como director de la televisión cata-
lana (TVC) de Francesc Escribano, hasta ese
momento jefe de programas.

NOMBRES PROPIOS

TTVVEE  ddeessttiittuuyyee  aa  ÁÁnnggeellaa  RRooddiicciioo,,
ccoorrrreessppoonnssaall  eenn  OOrriieennttee  MMeeddiioo

Televisión Española aparta de sus funciones
a Ángela Rodicio, corresponsal en Jerusalén,
tras detectar a través de una auditoría inter-
na «graves irregularidades económicas»,
según anunciaron fuentes de la cadena
pública. La periodista, especializada en la
cobertura de conflictos bélicos, pertenecía
a la plantilla de TVE desde 1989 y ocupaba
la corresponsalía desde 2000. Según la
denuncia, Rodicio habría cargado como gas-
tos de la delegación compras de carácter
personal por un valor de unos 36.000
euros. El 5 de febrero,TVE firmó el despido
de la periodista, aunque el comité de
empresa se mostró contrario por conside-
rar que la corresponsal no actuó con «dolo,
ni mala fe ni deslealtad».

PPeeddrroo  JJ..  RRaammíírreezz  ssee  ggaarraannttiizzaa  
llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  ‘‘EEll  MMuunnddoo’’  hhaassttaa  22000077

Un acuerdo entre los propietarios mayorita-
rios del capital de Unidad Editorial (Unedisa),
RCS Media Group, y el director del rotativo
El Mundo, Pedro J. Ramírez, garantiza que
éste sea su máximo responsable de conteni-
dos hasta 2007, quedando a partir de enton-
ces como editor ejecutivo. El acuerdo, para-
lelo al control de la gestión económica de
forma efectiva por RCS, incluye que el direc-
tor que suceda a Ramírez sea una persona
propuesta por él mismo.

sido anteriormente jefe de prensa de la pre-
sidenta de la comunidad madrileña, Espe-
ranza Aguirre, mientras ésta estuvo al frente
del Ministerio de Educación y Cultura y de la
Presidencia del Senado. Soriano elegirá en
enero como jefe de informativos de
Telemadrid a Agustín Grado, durante los últi-
mos tres años subdirector de información del
diario La Razón.

ENERO 2004

INTERNACIONAL

EEll  CCoonnsseejjoo  ddee  EEuurrooppaa  eexxiiggee  
ggaarraannttííaass  ddee  iinnddeeppeennddeenncciiaa  
ddee  llooss  mmeeddiiooss  ppúúbblliiccooss  

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa pide el 27 de enero a los Estados
que se comprometan con la independencia
exigible a las radios y a las televisiones públi-
cas, ante las presiones políticas y económi-
cas. En la recomendación se alude a las
situaciones provocadas por las divergencias
entre el gobierno británico y la BBC a causa
del caso Kelly, a los intentos de privatización
de la televisión pública en Italia y a la con-
dena sin precedentes impuesta a TVE por
sus informaciones parciales sobre la huelga
general de junio de 2002.

DDiimmiittee  eell  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  BBBBCC  
ppoorr  eell  ‘‘ccaassoo  KKeellllyy’’

Gavyn Davies, presidente de la BBC, decidió
dimitir el 28 de enero tras hacerse público
el informe del juez lord Hutton sobre el lla-
mado caso Kelly. En el informe se exculpaba
al gobierno laborista de Tony Blair y se cali-
ficaba de infundadas las informaciones apor-
tadas por la BBC, que acusaban al Ejecutivo
británico de exagerar el potencial arma-
mentístico de Irak en los momentos ante-
riores a la guerra. Los empleados de la BBC
protestaron por los resultados de este
informe, temiendo, además, un recorte de
su independencia. El Gobierno británico
llegó a poner un anuncio en la prensa soli-
citando candidatos para la presidencia de la
corporación.

NOMBRES PROPIOS

EEll  eexx  mmiinniissttrroo  JJooaann  MMaajjóó,,  
ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  ddee  llaa  CCCCRRTTVV

Tras un proceso de selección no libre de
polémica política, Joan Majó fue nombrado

RADIO

RReeppaarrttoo  ddee  lliicceenncciiaass  ddee  FFMM  
eenn  AAnnddaalluuccííaa

El Grupo Prisa es el principal beneficiario
del reparto de las últimas 27 licencias de
radio en Frecuencia Modulada (FM) otorga-
das por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía. Del total de frecuencias asig-
nadas, aún libres según el Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión, cinco fueron a
parar al entorno de Prisa (tres a la Cadena
Ser y dos a Antena 3 de Radio). Ni Radio
Popular (Cope) ni Uniprex (Onda Cero)
obtuvieron ninguna emisora en la resolu-
ción de este concurso convocado en 2003.

FEBRERO 2004

PRENSA

¡¡HHoollaa!! yy  HHaacchheettttee  FFiilliippaacccchhii  
aaccuueerrddaann  eeddiittaarr  llaa  vveerrssiióónn  
ffrraanncceessaa  ddee  llaa  rreevviissttaa

El grupo francés Hachette Filipacchi y ¡Hola!,
editoria de la revista del mismo nombre en
España, han pactado la edición conjunta de
Oh Là!, versión gala del semanario. Aunque
la editora española publica en Francia –con
este título y desde 1998- una revista con
una tirada de 139.000 ejemplares, las pérdi-
das económicas desde su aparición esperan
ser superadas con esta alianza con el princi-
pal grupo propietario de revistas en Francia.

TELEVISIÓN

LLaa  aauuddiieenncciiaa  ddee  llooss  ccaannaalleess  llooccaalleess  
ddee  VVoocceennttoo,,  ccoonnttrroollaaddaa  ppoorr  SSooffrreess

El grupo Vocento anunció a comienzos de
este mes que había llegado a un acuerdo con
TN Sofres para el control de audiencia de
sus 32 televisiones locales. La mayor parte de
estas televisiones están ligadas a sus diarios
regionales (entre ellas, Onda Seis –Madrid–,
Teledonosti, Canal Málaga, Canal 6 –Murcia–
o Bilbovisión). Con este acuerdo se preten-
de medir la importancia creciente de lo que
los audímetros de Sofres registran como
«otras» televisiones (todos los canales alter-
nativos a las ofertas generalistas), y que en
enero de 2004 representaban ya un 9,1 por
ciento de cuota de pantalla.
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PPrroossiigguueenn  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  
llooss  ppeerriióóddiiccooss  eeccoonnóómmiiccooss

Cada ejemplar de Expansión, la cabecera
líder en el segmento de la prensa económi-
ca, cuesta ya 1,5 euros. El periódico de
Recoletos realiza esta subida, un 25 por
ciento de su precio, tras una intensa remo-
delación de imagen y contenidos desarrolla-
da durante el segundo semestre de 2003.
Expansión abrió sus páginas a informaciones
no sólo económicas, sino políticas, educati-
vas, científicas, tecnológicas, sociales y cultu-
rales. Este proceso, similar al de otros perió-
dicos europeos del sector, fue a su vez rea-
lizado por La Gaceta de los Negocios. Desde
noviembre de 2003, este último periódico
publicaba una edición impresa en papel
blanco, el habitual de la información general;
además, desde el 24 de marzo, La Gaceta de
los Negocios incorporó un cuadernillo men-
sual dedicado al mercado inmobiliario.

CCiieerrrree  ddee  ‘‘LLaa  EEssttrreellllaa  ddee  PPaappeell’’,,  
ttrraass  nnuueevvee  mmeesseess  eenn  eell  mmeerrccaaddoo

El proyecto promovido y dirigido por Pablo
Sebastián, La Estrella de Papel, cerraba el 21
de marzo, tras nueve meses en el mercado.
A pesar de que su difusión se cifraba en
unos 20.000 ejemplares semanales, los pro-
blemas económicos llevaron a sus propieta-
rios a decidir el cierre de esta publicación,
que pretendía ser un referente en el análisis
económico y político y que apostaba por el
formato sabanoide. En la sociedad editora,
presidida por el propio Sebastián, creador a
su vez del periódico de Internet La Estrella
Digital, se había incorporado, con un 10 por
ciento, Recoletos Grupo de Comunicación
en el verano de 2003.

LEGISLACIÓN

AApprroobbaaddoo  eell  PPllaann  TTééccnniiccoo  ddee  
llaa  TTeelleevviissiióónn  DDiiggiittaall  LLooccaall

El 12 de marzo, el Consejo de Ministros
aprueba el Plan Técnico Nacional de
Televisión Digital Local, fijando las 266
demarcaciones que dividirán el territorio
nacional, una por cada ciudad de más de
100.000 habitantes. Cada una de estas
demarcaciones contará con un canal múltiple
con capacidad para cuatro programas. Las
1.064 emisoras previstas (en la actualidad
operan unas mil emisoras analógicas, muchas
sin reconocimiento administrativo) llegarán

NOMBRES PROPIOS

FFaalllleeccee  MMaarrggaarriittaa  LLaannddii

El 6 de febrero, moría Margarita Landi, a los
85 años, periodista popular por su dedica-
ción a las noticias de crímenes y sucesos.
Esta especialización se desarrolló desde
1955 en el desaparecido El Caso. Cuando
cerró este semanario, Landi trabajó en la
revista Interviú. Durante los años noventa
colaboró en distintos espacios televisivos,
siempre dedicados al mundo del crimen.

EMPRESAS

RReeccoorrttee  ddee  ppllaannttiillllaa  eenn  ‘‘CCiinnccoo  DDííaass’’

La empresa editora de Cinco Días y los tra-
bajadores del diario pactaron un recorte de
30 empleados de un total de 120. El recor-
te, argumentado según sus responsables
para asegurar la viabilidad del medio ante el
descenso de la publicidad, se produjo pocos
meses después de la renovación de su dise-
ño y sus contenidos. El periódico económi-
co del Grupo Prisa ocupa el segundo lugar
del segmento (con una tirada de 24.621
ejemplares diarios de media), situándose
tras Expansión, propiedad de Recoletos
(75.511 ejemplares).

MARZO 2004

NOMBRES PROPIOS

RRiiccaarrddoo  OOrrtteeggaa,,  ccoorrrreessppoonnssaall  
ddee  AAnntteennaa  33  TTVV,,  aasseessiinnaaddoo  eenn  HHaaiittíí

El 7 de marzo, fallece en un hospital de
Puerto Príncipe (Haití) el periodista Ricardo
Ortega, víctima de dos disparos militares.
Ortega recibió los impactos cuando cubría
una manifestación de opositores a Aristide,
y mientras intentaba socorrer a un compa-
ñero herido. Nacido en 1966, Ortega fue
corresponsal de Antena 3 TV en Rusia
durante los años noventa, y en 2000 ocupó
la corresponsalía de Nueva York, desde
donde narró en directo el atentado contra
las Torres Gemelas en 2001. Los sindicatos
de la cadena denunciaron a su muerte que
la dirección de la cadena le había destituido
de esa corresponsalía por su actitud crítica
con Bush y Aznar, así como expusieron las
precarias condiciones en las que desarrolla-
ba el que sería su último trabajo en Haití.

al 87 por ciento de la población española. Se
fijan unos plazos de cumplimiento, aunque se
permite finalmente que pueda seguir utili-
zándose el sistema analógico durante dos
años, en la medida en que lo permitan las
disponibilidades y la planificación del espacio
radioeléctrico. En todo caso, antes del final
de 2011 los operadores que obtengan licen-
cia deberán llegar al 95 por ciento de la
población de las demarcaciones.

ABRIL 2004

NOMBRES PROPIOS

CCaarrmmeenn  CCaaffffaarreell,,  ddiirreeccttoorriiaa
ggeenneerraall  ddee  RRTTVVEE

Tras el anuncio del nuevo presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de
que se proponía acabar con la televisión de
partido y el anuncio de la elección de un
director general provisional de TVE hasta
reformar el modelo de la televisión pública,
el Consejo de Ministros aprueba el 23 de
abril la designación de Carmen Caffarel
para este cargo, en sustitución de José
Antonio Sánchez. La nueva directora, cate-
drática de Comunicación Audiovisual sin
experiencia de gestión, confirmó en su
puesto al director de TVE, Juan Menor, y
nombró a Pedro Piqueras director de Radio
Nacional de España.

EMPRESAS

PPrroobblleemmaass  eeccoonnóómmiiccooss  ppaarraa  UUnniipprreexx,,
pprrooppiieettaarriiaa  ddee  OOnnddaa  CCeerroo

La empresa propietaria de Onda Cero,
Uniprex, pone en marcha un plan de viabili-
dad a finales del mes de abril, dadas las pérdi-
das económicas y la grave crisis financiera por
la que atraviesa. En el plan se incluye el trasla-
do de la sede de la cadena a las instalaciones
de su empresa propietaria matriz, Antena 3
Televisión, en San Sebastián de los Reyes, y el
recorte de la plantilla. La crisis ocasionada por
el laudo arbitral a favor de Radio Blanca, pro-
piedad de Blas Herrero, obliga a Antena 3 TV
a aumentar sus pérdidas netas de 2003, toda
vez que refleja el efecto de la provisión con-
tabilizada para pagar 193 millones de euros
por incumplir un contrato a partir del cual se
comercializó Kiss FM en 2001. Antena 3 TV,
además de prestar 96 millones de euros a
Uniprex, instó, asimismo, un recurso para
detener la ejecución del laudo y reclamó al
anterior principal accionista del grupo y res-
ponsable de la firma de dicho contrato,
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Telefónica, al pago de una sanción, al que ésta
se opuso en parte.

INTERNACIONAL

MMiicchhaaeell  GGrraaddee,,  nnoommbbrraaddoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  BBBBCC

El Gobierno británico nombra a Michael
Grade, un ejecutivo con experiencia en el
mundo de la televisión y sin filiación política,
como nuevo presidente de la BBC. Con 61
años, Grade llega al cargo tras la crisis pro-
vocada por el caso Kelly y la polémica del
informe Hutton, que consideraba infundadas
las informaciones aportadas por la emisora,
que criticaban al gabinete de Blair en rela-
ción con la guerra de Irak. Aunque llegó a
ser en los ochenta responsable de conteni-
dos de BBC1, de allí pasó al canal comercial
Channel 4, donde desempeñó, según los
diarios conservadores, una labor de «por-
nógrafo jefe».

PRENSA

MMááss  eeddiicciioonneess  ddee  ddiiaarriiooss  ggrraattuuiittooss  
ppoorr  ttooddaa  EEssppaaññaa

La multiplicación de ediciones de diarios
gratuitos por toda la geografía española es
constante. Después de que el diario gratui-
to Metro llegase a la Comunidad Valenciana
en febrero, tras alcanzar su empresa edito-
ra un acuerdo con los gratuitos locales
Alicante Hoy y Valencia Hoy, su principal
competidor, 20 Minutos, se estrena en el
mes de abril en Valencia y Alicante. En la
capital valenciana la tirada inicial de 20
Minutos fue de 50.000 ejemplares, mientras
que en Alicante fue de 20.000.

INTERNACIONAL

LLooss  ffrraauuddeess  ddee  uunn  rreeppoorrtteerroo  
pprroovvooccaann  llaa  ddiimmiissiióónn  ddee  llaa  ddiirreeccttoorraa  
ddee  ‘‘UUSSAA  TTooddaayy’’

Otro nuevo escándalo sacude a la profesión
periodística estadounidense. Esta vez Karen
Jurgensen, la directora del diario de mayor
circulación de Estados Unidos, presentó su
dimisión en el mes de abril, tras una investi-
gación interna realizada a la labor de un
redactor, Jack Kelley.Tres veteranos directores
descubrieron que Kelley se había inventado
unos 20 artículos, plagiado un centenar de
textos de otras publicaciones y exagerado
historias para hacerlas pasar por exclusivas. El

director general de La Estrella de Papel,
tiene formato tabloide y cuenta como cola-
boradores con humoristas gráficos y articu-
listas de prestigio: desde Forges, Máximo,
Mingote o Gallego y Rey, hasta Juan José
Millás, Rafael Azcona, Carlos Boyero o Raúl
del Pozo. La publicación quiere convertirse
en heredera de títulos como La Codorniz o
Hermano Lobo.

EMPRESAS

LLooss  aacccciioonniissttaass  ddee  TTeelleecciinnccoo  
aapprruueebbaann  ssuu  ssaalliiddaa  aa  BBoollssaa

Gestevisión Telecinco anuncia que sacará a
Bolsa entre el 24 y el 35 por ciento de su
capital mediante una oferta pública de
venta de acciones (OPV). El estreno bursá-
til de Telecinco, con una valoración entre los
expertos de 3.000 millones de euros, se
espera para finales de junio. Mediaset no
pretende desprenderse de su 52 por cien-
to, ni Vocento de su 13 por ciento, por lo
que las acciones que se ofrecerán serán las
pertenecientes tanto a la entidad alemana
Dresdner Bank como al fondo holandés Ice
Finance. Telecinco declaró un beneficio en
2003 de 122,6 millones de euros.

AAnntteennaa  33  ccoonnttrraattaa  aa  MMaarrííaa  TTeerreessaa
CCaammppooss..  LLuuiiss  ddeell  OOllmmoo  nnoo  sseegguuiirráá
eenn  OOnnddaa  CCeerroo

Antes del verano, grandes figuras de la comu-
nicación anuncian el cambio de empresa.
Antena 3 TV confirmó el 10 de mayo el acuer-
do con la popular periodista María Teresa
Campos para incorporarla a su programación
de la temporada 2004-2005. Campos había
sido líder de audiencia desde hacía ocho años
con su programa matinal emitido en Telecinco
Día a Día. Por su parte, Luis del Olmo anuncia
a principios de mayo que tras el verano no
regresará a la emisora de Uniprex.

UUnniipprreexx  rreeccoorrttaa  111144  eemmpplleeooss  
yy  aapprruueebbaa  ssuu  ttrraassllaaddoo  aa  llaa  
sseeddee  ddee  AAnntteennaa  33  TTVV

Los trabajadores de Onda Cero, filial de
Antena 3 TV, ratifican el 17 de mayo un pre-
acuerdo del comité de empresa que fija en
114 puestos de trabajo el recorte de los casi
900 empleos de la empresa para garantizar
la viabilidad de la misma. En el compromiso
también se recoge el traslado a la sede de
Antena 3 TV. 781 trabajadores votaron el
plan (un 89 por ciento de la plantilla), respal-

implicado, que en sus diez años de reportero
llegó a ser finalista del premio Pulitzer cinco
veces, pidió disculpas públicas tras hacerse
efectiva la dimisión de Jurgensen.

NOMBRES PROPIOS

FFeerrnnaannddoo  GGoonnzzáálleezz  UUrrbbaanneejjaa,,
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFAAPPEE

La Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE) aprueba el 24 de abril el
nombramiento de una nueva junta directiva
en cuya presidencia se sitúa Fernando
González Urbaneja, presidente a su vez de
la Asociación de la Prensa de Madrid
(APM). El elegido presidente quiere que su
mandato sólo se extienda durante 18
meses, y que se incrementen tanto las acti-
vidades de la federación como el número
de afiliados, hasta llegar a 15.000. González
Urbaneja forma parte, asimismo, del comité
de expertos al que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ha encargado la refor-
ma de los medios públicos.

MAYO 2004

PRENSA

EEll  GGrruuppoo  JJoollyy  aauummeennttaa  ssuu  
pprreesseenncciiaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa  oorriieennttaall  
ccoonn  ‘‘MMáállaaggaa  HHooyy’’

El 16 de mayo, nace en Málaga un nuevo
periódico del Grupo Joly, Málaga Hoy, la
segunda cabecera en Andalucía oriental del
grupo, tras inaugurar la primera en Granada
en septiembre de 2003. El director del
nuevo medio es Ignacio Martínez, miembro
de la delegación provincial de El País en los
cinco años anteriores. El nuevo periódico,
que tuvo una tirada inicial de 60.000 ejem-
plares, compartirá información regional,
nacional e internacional con los otros siete
rotativos del grupo. De las 80 personas de
plantilla, 65 pertenecen a la redacción.
Málaga Hoy cuenta, asimismo, con un
Consejo Asesor del que forman parte des-
tacadas personalidades de la cultura y la
vida académica malagueña.

NNuueevvoo  sseemmaannaarriioo  ddee  ssááttiirraa  ppoollííttiiccaa::  
‘‘EEll  VViirruuss  MMuuttaannttee’’

A mediados de mayo, aparece un nuevo
intento de recuperar el periodismo satírico
y humorístico español: El Virus Mutante.
Dirigido por Juan Ignacio Jiménez, anterior
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ciento respecto a los 10,15 euros que paga-
ron los accionistas que acudieron a esta
oferta pública de venta de acciones (OPV).

NOMBRES PROPIOS

EEll  ppeerriiooddiissttaa  JJeeaann  DDaanniieell,,  pprreemmiioo
PPrríínncciippee  ddee  AAssttuurriiaass  ddee  CCoommuunniiccaacciióónn  

El periodista argelino Jean Daniel, fundador
y director del semanario Le Nouvel
Observateur, obtiene el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades
2004. Daniel, de 78 años, es considerado
uno de los analistas de prensa más lúcidos
del último cuarto del siglo.

DDeeccllaarraaddoo  iimmpprroocceeddeennttee  eell  
ddeessppiiddoo  ddee  ÁÁnnggeellaa  RRooddiicciioo  ddee  TTVVEE

El Juzgado de lo Social número 28 de Madrid
declara «improcedente» el despido de
Ángela Rodicio de TVE y condena al ente
público a su readmisión en las mismas con-
diciones anteriores al despido o a indemni-
zarla con más de 120.000 euros. La defensa
de Rodicio pide su restitución en el mismo
puesto al frente de la corresponsalía de
Jerusalén, que abandonó en febrero al detec-
tarse presuntas irregularidades económicas.

INTERNACIONAL

LLaa  BBBBCC  ssee  ppllaanntteeaa  ccrreeaarr  uunn  ccaannaall  
eenn  áárraabbee  ppaarraa  ccoommppeettiirr  ccoonn  AAll  YYaazziirraa

La radiotelevisión pública británica BBC pla-
nea hacerle la competencia a la cadena qatarí
Al Yazira y lanzar un canal 24 horas de noticias
en árabe para la región de Oriente Próximo.
El canal tendría un coste de 42 millones de
euros. La idea parte del Ministerio de
Exteriores británico (Foreign Office), que
quiere desarrollar un contrapeso a las televi-
siones árabes que emiten vía satélite.

NOMBRES PROPIOS

JJeessúúss  FFeerrnnáánnddeezz  VVaalllleejjooss,,  nnuueevvoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  TTaalllleerr  ddee  EEddiittoorreess  

El consejo de administración de Taller de
Editores (TESA) ha nombrado, a propuesta
de José María Bergareche, a Jesús Fernández
Vallejos, hasta ahora vicepresidente y con-
sejero delegado, como presidente de la
compañía. Fernández Vallejos sustituirá al
propio Bergareche en el cargo.

JULIO 2004

RADIO

VVoocceennttoo  eelliiggee  eell  nnoommbbrree  ddee  PPuunnttoo
RRaaddiioo  ppaarraa  ssuu  pprrooyyeeccttoo  rraaddiiooffóónniiccoo

El Grupo Vocento elige el nombre de Punto
Radio para su proyecto radiofónico, que
estará en las ondas el próximo septiembre.
Entre las estrellas que se incorporarán al
nuevo proyecto están Luis del Olmo, con
Protagonistas, Concha García Campoy,
Manel Fuentes y Ramón García.

NOMBRES PROPIOS

IIggnnaacciioo  CCaammaacchhoo  ssuussttiittuuyyee  aa  
ZZaarrzzaalleejjooss  eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  ‘‘AAbbcc’’  

!Ignacio Camacho se hará cargo el 10 de
septiembre de la dirección del diario Abc,
tras la petición de relevo formulada por
José Antonio Zarzalejos. A partir de sep-
tiembre, tras cinco años al frente del perió-
dico, Zarzalejos desempeñará el cargo de
secretario general de Vocento.

PRENSA

RReeccoolleettooss  aannuunncciiaa  eell  llaannzzaammiieennttoo  
ddee  uunn  ppeerriióóddiiccoo  ggrraattuuiittoo  
eenn  1155  cciiuuddaaddeess  

El Grupo Recoletos pretende lanzar antes
de que termine el año un diario gratuito en
15 ciudades de España. La cabecera, que
tendrá una tirada de un millón de ejempla-
res, convertirá así a este grupo en el res-
ponsable del mayor periódico del sector de
los gratuitos. Las ciudades en las que se
difundirá el nuevo periódico serán Madrid,
Barcelona, Alicante, Sevilla, Zaragoza,
Mallorca, Bilbao, San Sebastián, Málaga,
Valladolid, Pamplona, A Coruña, Murcia,
Valencia y Oviedo.

NOMBRES PROPIOS

RReemmooddeellaacciióónn  ddeell  eeqquuiippoo  eejjeeccuuttiivvoo  
ddee  llaa  AAggeenncciiaa  EEffee

Tras la llegada de Álex Grijelmo a la presi-
dencia de la Agencia Efe, se producen cam-
bios en su cúpula directiva. El periodista
Nemesio Rodríguez ha sido nombrado
nuevo director de Información, en el marco
de una remodelación del equipo ejecutivo
del área informativa.

dándolo 592 trabajadores, oponiéndose 106,
con 82 votos en blanco y uno nulo.

INTERNACIONAL

DDiimmiissiióónn  ddee  llaa  pprreessiiddeennttaa  ddee  llaa  
RRAAII  ppoorr  mmoottiivvooss  ppoollííttiiccooss

Lucia Annunziata, presidenta de la radiotele-
visión pública italiana (RAI), dimite el 4 de
mayo, denunciando una vez más la falta de
pluralismo informativo del ente. Su marcha,
que se produce tras una sucesión de críticas
por presiones del primer ministro, Silvio
Berlusconi, hacia miembros del consejo de
administración del ente, coincide con nom-
bramientos, según ella irregulares, de perso-
nas cercanas al partido del político y
empresario italiano. La de la presidenta de la
RAI es la última y más llamativa de una serie
de renuncias de profesionales, entre ellas la
subdirectora del principal informativo,
Daniela Tagliafico, y la presentadora Lili
Gruber. Además, la renuncia de Annunziata
coincide con la aprobación de la Ley de
Reforma Audiovisual –conocida por Ley
Gasparri, apellido del ministro de la
Comunicación italiano–, que facilita los pro-
pósitos de Berlusconi de hacer factible el
proceso de privatización de la RAI.

DDeessppiiddeenn  aall  ddiirreeccttoorr  ddee  
‘‘TThhee  DDaaiillyy  MMiirrrroorr’’  ppoorr  llaass  ffoottooss  
ssoobbrree  llaass  ttoorrttuurraass  eenn  IIrraakk

Los responsables de la empresa editora del
periódico británico The Daily Mirror despiden
el 14 de mayo al director del periódico, Piers
Morgan, por la publicación de unas fotos fal-
sas sobre supuestas torturas de presos bri-
tánicos a presos en cárceles de Irak. El hasta
entonces director se negó a pedir disculpas
públicamente, a pesar de que quedó demos-
trado que las fotos no habían sido tomadas
en Irak. El Gobierno británico negó «categó-
ricamente» el día antes del despido que las
fotos perteneciesen al regimiento militar bri-
tánico desplazado en aquel país.

JUNIO 2004

EMPRESAS

TTeelleecciinnccoo  cciieerrrraa  ssuu  pprriimmeerraa  
sseemmaannaa  eenn  BBoollssaa  ccoonn  uunnaass  
ggaannaanncciiaass  ddeell  2200,,99  ppoorr  cciieennttoo

Telecinco cumplió su primera semana en el
parqué con unas ganancias del 20,9 por



329
Episcopal, el 14 de septiembre. Según lo
anunciado, el acuerdo no supondrá la despa-
rición de la radio fórmula musical Cadena
100, propiedad de Radio Popular.

PRENSA

‘‘GGaallaa’’  yy  ‘‘DDiivvaa’’,,  nnuueevvaass  ccaabbeecceerraass  
ddee  llaa  pprreennssaa  ddeell  ccoorraazzóónn

¡Hola!, editora de la cabecera del mismo
nombre líder de la prensa rosa en España,
lanzó el 27 de septiembre una nueva revis-
ta semanal dedicada al mundo de las noti-
cias del corazón: Diva. Su aparición coincidió
con la de Gala, otra nueva publicación del
mismo segmento, editada en este caso por
Vocento y G+J Ediciones España. En un
principio, Diva iba a contar con la colabora-
ción de otros editores de revistas del cora-
zón como Lecturas y Diez Minutos, pero
finalmente éstos se apearon del proyecto.

RADIO

CCaammbbiiooss  eenn  llaa  CCaaddeennaa  SSeerr  ttrraass  
llaa  mmaarrcchhaa  ddee  ssuu  ddiirreeccttoorr

El nombramiento del director de la Cadena
Ser, Antonio García Ferreras, como nuevo
director de Comunicación del Real Madrid
provoca una serie de nombramientos de
cargos de responsabilidad en la emisora de
radio.Tras el anuncio de la marcha de García
Ferreras, Daniel Anido asume la dirección de
la cadena, mientras que al frente de los ser-
vicios informativos de la SER, ocupando el
puesto que a su vez deja libre Anido, se sitúa
Rodolfo Irago. Los cambios se completan
con el nombramiento de Gema Rodríguez
Lavín como subdirectora, Javier Ruiz como
redactor jefe y Eva Aguado como jefa de la
sección de Economía.

EMPRESAS

NNoovveeddaaddeess  eenn  eell  ggrruuppoo  VVoocceennttoo

Vocento inaugura el curso 2004-2005 con
novedades en tres frentes. De un lado, Punto
Radio, la nueva cadena convencional impul-
sada por el grupo, inicia el 6 de septiembre
sus emisiones. Sus directivos quieren colo-
carla en el plazo de dos años en el segundo
puesto en audiencia, así como conseguir la
rentabilidad dentro de tres años. De otra
parte, tal y como se anunció en el mes de
julio, Ignacio Camacho se hizo cargo de la
dirección del diario Abc desde comienzos de

EMPRESAS

CCrreeccee  llaa  iinnvveerrssiióónn  ppuubblliicciittaarriiaa  
uunn  1100,,55  ppoorr  cciieennttoo  eenn  eell  
pprriimmeerr  sseemmeessttrree  ddee  22000044  

Según datos de Infoadex, de enero a junio
de 2004 la inversión publicitaria en medios
convencionales aumentó un 10,5 por cien-
to, hasta alcanzar los 3.095,2 millones de
euros. Los mayores incrementos se registra-
ron en televisión, un 16,6 por ciento, e
Internet, un 14,9 por ciento.

PPrriissaa  ccoommpprraa  eell  8855  ppoorr  cciieennttoo  ddee  
OOnnaa  CCaattaallaannaa

El Grupo Prisa llega a un acuerdo para
adquirir el 85 por ciento del capital de Ona
Catalana por 12.499.999 euros, de los cuales
seis millones corresponden a la compraven-
ta de acciones a la sociedad Radio Ambiente
Musical (RAMSA), y el resto, a la ampliación
de capital de la propia Ona Catalana.

AGOSTO 2004

TELEVISIÓN

BBaalleeaarreess  aaddjjuuddiiccaa  eell  sseerrvviicciioo  ddee
nnoottiicciiaass  ddee  tteelleevviissiióónn  yy  rraaddiioo
aauuttoonnóómmiiccaass  aa  uunnaa  eemmpprreessaa  pprriivvaaddaa

El Ente Público de Radiotelevisión de
Baleares (RTVIB) ha adjudicado el servicio
de noticias de la radio y la televisión auto-
nómica IB3 a Serveis Balears de Televisió SL
(SBT), integrada por las sociedades Canal 4
y OTNIS. 162 trabajadores formarán la
plantilla de este servicio.

NOMBRES PROPIOS

PPeeddrroo  GGaarrccííaa,,  ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  
ddee  RRTTVVVV  ccoonn  llooss  vvoottooss  ddeell  PPPP

El consejo de administración de RTVV
aprobó el nombramiento del ex secretario
autonómico de Comunicación, Pedro
García, como director general del ente. La
elección contó con los votos de los seis
consejeros nombrados a propuesta del PP.
García ocupaba hasta ahora ese mismo
puesto de forma interina.

INTERNACIONAL

UUnn  jjuueezz  ddee  EEEEUUUU  ccoonnddeennaa  aa  pprriissiióónn  
aa  uunn  ppeerriiooddiissttaa  ddee  llaa  rreevviissttaa  ‘‘TTiimmee’’
ppoorr  nneeggaarrssee  aa  rreevveellaarr  ssuuss  ffuueenntteess  

La organización Reporteros Sin Fronteras
(RSF) ha denunciado el arresto dictado por
un juez federal estadounidense contra el
periodista Matthew Cooper, de la revista
Time, por negarse a identificar sus fuentes
en una investigación sobre la identificación
de una agente de la CIA, un derecho que es
«la piedra angular de la libertad de prensa».

JJiimm  CCllaannccyy,,  vveetteerraannoo  pprreesseennttaaddoorr  
ddee  llaa  CCNNNN,,  aaffiirrmmaa  qquuee  llaa  pprreennssaa  
ddee  EEEEUUUU  ddeessiinnffoorrmmóó  ssoobbrree  llaa  
gguueerrrraa  ddee  IIrraakk  

El presentador estadounidense Jim Clancy,
uno de los más veteranos de la cadena de
noticias CNN, ha admitido que la prensa de
su país transmitió sin cuestionar varias infor-
maciones falsas sobre la ocupación de Irak
por parte de la coalición liderada por EEUU.

RADIO

LLaass  eemmiissoorraass  ddee  OOnnddaa  RRaammbbllaa  ssee  uunniirráánn  
aa  llaa  nnuueevvaa  ccaaddeennaa  ddee  VVoocceennttoo  
aa  ppaarrttiirr  ddeell  pprróóxxiimmoo  1188  ddee  ooccttuubbrree  

Además de su contrato como profesional,
Luis del Olmo rompe con Onda Cero
como empresario radiofónico. A partir del
próximo 18 de octubre, las emisoras de
Onda Rambla, que hasta ahora gestionaban
de forma conjunta Luis del Olmo y Onda
Cero, pasarán a formar parte de la nueva
cadena del grupo Vocento, Punto Radio, tras
la ruptura del contrato que unía a Del
Olmo y la emisora que preside Javier
González Ferrari hasta el año 2009.

SEPTIEMBRE 2004

RADIO

EEll  GGrruuppoo  ZZeettaa  yy  RRaaddiioo  PPooppuullaarr
pprreeppaarraann  uunnaa  nnuueevvaa  rraaddiiooffóórrmmuullaa  
ddee  ddeeppoorrttee  yy  mmúússiiccaa

El Grupo Zeta y la Cadena Cope (Radio
Popular) anuncian la preparación de una
nueva radio fórmula especializada en música
y deporte. El acuerdo se desvela con motivo
de la presentación de la nueva programación
de la cadena controlada por la Conferencia
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explicaba su dictamen dado el carácter «de
la cláusula de conciencia como derecho
constitucional de los profesionales de la
información, que tiene por objeto garantizar
la independencia en el desempeño de su
función jurisdiccional, quienes podrán negar-
se motivadamente a participar en la elabora-
ción de informaciones contrarias a los princi-
pios éticos de la comunicación, sin que ello
pueda suponer sanción o perjuicio».

INTERNACIONAL

LLaa  BBBBCC  rreeccoorrttaarráá  mmiilleess  ddee  eemmpplleeooss
ppaarraa  aaffrroonnttaarr  llaa  mmaayyoorr  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  
ddee  ssuu  hhiissttoorriiaa  

Según un adelanto del diario The Times,
cerca de 6.000 de los 28.000 trabajadores
de la corporación pública BBC podrían ser
despedidos en 2005, cuando se realice la
mayor reorganización de su historia.
Aunque la cifra final está aún por decidirse,
el nuevo director general del ente, Mark
Thompson, quiere aligerar los costes eco-
nómicos de la plantilla antes de la renova-
ción, dentro de dos años, del contrato de la
BBC con el Estado. De este contrato
depende la financiación pública del ente,
por lo que el nuevo director estima necesa-
rio controlar los gastos. Los principales
recortes previstos se harán tanto en el área
de recursos humanos como en el de los
servicios on line e interactivos, que se
expandieron considerablemente en la etapa
del anterior director general, Greg Dyke.
Desde la BBC, sus portavoces salieron al
paso indicando que la información era
«puramente especulativa», aunque sin
negar que vayan a producirse los recortes
anunciados por el periódico británico.

NOMBRES PROPIOS

TToonnii  CCrruuzz  yy  ÁÁllvvaarroo  ddee  llaa  RRiivvaa,,  nnuueevvooss
ddiirreeccttiivvooss  ddee  EEnnddeemmooll  eenn  EEssppaaññaa

El consejo general del grupo Endemol, espe-
cializado en la producción de programas de
televisión, nombró a Toni Cruz presidente de
la firma en España, mientras que el nuevo
consejero delegado será Álvaro de la Riva.
Los nombramientos se produjeron tras la
fusión entre las productoras Gestmusic y
Zeppelin en el seno de Endemol. Las com-
pañías seguirán trabajando en sus proyectos
por separado, aunque incrementarán sus
sinergias para mejorar la eficacia en la pro-
ducción.Toni Cruz es presidente y consejero
delegado de Gestmusic, y entre sus produc-

tos televisivos de más éxito destacan
Crónicas Marcianas y Operación Triunfo. Por su
parte, Álvaro de la Riva, que es consejero
delegado de Zeppelin TV, comenzó su carre-
ra en Antena 3 Televisión y Televisión
Española, participando también como adjun-
to al consejero delegado en Vía Digital.

RReeggrreessoo  ddee  JJuulliiaa  OOtteerroo  aa  
LLaa  PPrriimmeerraa  ddee  TTVVEE

La periodista Julia Otero retornó a la pro-
gramación de la primera cadena de TVE el
26 de septiembre, con Las cerezas, un espa-
cio de entrevistas, humor y debate de tres
horas de duración. La apuesta del primer
día, que tuvo como plato fuerte la entrevis-
ta a dúo a Felipe González y Jordi Pujol,
obtuvo a nivel nacional una audiencia de
2.216.000 espectadores y una cuota de
pantalla del 18,4 por ciento. En Cataluña,
desde donde se realiza, el programa logró
una cuota de pantalla del 27,1 por ciento y
una audiencia de 453.000 espectadores. La
última experiencia televisiva de Julia Otero
había sido precisamente en la televisión
autonómica catalana TV3, donde dirigió el
programa vespertino La Columna durante
las cuatro últimas temporadas.

LEGISLACIÓN

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  llaa  PPrreennssaa  ddee  MMaaddrriidd,,
ccoonnttrraarriiaa  aa  uunnaa  mmaayyoorr  rreegguullaacciióónn  
ddee  llaa  pprreennssaa  ddeell  ccoorraazzóónn  

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
expresó su «seria preocupación» ante una
corriente de opinión que «pretende medidas
de control de los contenidos de los medios
informativos», lo que supondría un atentando
«contra la libertad de expresión». La APM se
manifestó favorable a una mayor autorregula-
ción del sector, medio que serviría para con-
trarrestar las violaciones a la intimidad come-
tidas por ciertos sectores de la prensa y, en
concreto, por determinados espacios televisi-
vos del corazón. El detonante último de este
debate ha sido la decisión del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que aten-
dió la demanda de protección de la intimidad
de un personaje de la vida social e instó al
Gobierno alemán a regular el derecho a la
información sobre personajes públicos.A jui-
cio de la APM, en España ya existe una legis-
lación suficiente para garantizar la vida priva-
da de las personas, apelando a la «inteligencia
y la sensibilidad de editores y programadores
para que tengan en cuenta el respeto al
público», subrayando, a su vez, que «la pugna

septiembre. Por último, el grupo Vocento
lanzó el 26 de este mes La Voz de Cádiz, un
diario con el que por primera vez en la his-
toria del grupo se funda un periódico. Hasta
ahora, su modelo de expansión consistía en
la adquisición, total o parcial, de cabeceras ya
existentes. La edición del nuevo periódico
corre a cargo de Corporación de Medios de
Cádiz, aunque se negocia la entrada de
socios locales. La dirección del rotativo recae
en Laia González-Santiago, subdirectora
anteriormente del Diario de Cádiz (Grupo
Joly), principal competencia en el mercado
local del nuevo diario.

OCTUBRE 2004

LEGISLACIÓN

MMuullttaass  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  aa  llaass  
ggrraannddeess  tteelleevviissiioonneess  ggeenneerraalliissttaass  
ppoorr  ccoonnttrraapprrooggrraammaarr

El Consejo de Ministros aprueba resolver
expedientes por los que se castiga a varias
cadenas televisivas por practicar la contrapro-
gramación.Telecinco fue multada con 350.000
euros, la sanción más alta de las impuestas
hasta ahora,motivada por la reincidencia de la
cadena en esta práctica. Desde el Gobierno,
invocando la directiva europea Televisión Sin
Fronteras, y para evitar el atentado contra los
derechos de los telespectadores, se impuso,
asimismo, otras multas a Antena 3 Televisión
(67.000 euros) y TVE (27.000 euros). La cuan-
tía de las sanciones se cifra, entre otros aspec-
tos, por el perjuicio causado a los telespecta-
dores o a otros operadores, así como por la
franja horaria en la que se realiza la contra-
programación. El Gobierno informó, asimis-
mo, de que Telecinco,Antena 3 y TVE acumu-
laban 13 expedientes sancionadores graves
desde principios de 2004 por modificar su
programación y por el exceso de publicidad,
según la secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones.

OOnnddaa  JJaaéénn,,  oobblliiggaaddaa  aa  rreeaaddmmiittiirr  aa  
uunn  ttrraabbaajjaaddoorr  ddeessppeeddiiddoo  ppoorr  
nneeggaarrssee  aa  ddiiffuunnddiirr  iinnffoorrmmaacciióónn  nnoo  
ccoonnttrraassttaaddaa  

El juzgado de lo Social número tres de Jaén
condenó a la Sociedad Municipal de la
Comunicación y la Imagen (Somucisa) a
readmitir a un trabajador de la radiotelevi-
sión municipal Onda Jaén. El trabajador había
sido despedido por negarse a difundir un
comunicado en antena «sin haber contrasta-
do la veracidad» de su contenido. El juez
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por las audiencias no debe admitir formas
espurias de información y mala práctica pro-
fesional».

TELEVISIÓN

DEBATE SOBRE LA ‘TELEBASURA’

CCrreeaaddoo  uunn  ggrruuppoo  ddee  ttrraabbaajjoo  
ppaarraa  pprrootteeggeerr  aa  llooss  nniiññooss  
ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  llaa  ‘‘tteelleebbaassuurraa’’

La vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, y el minis-
tro de Industria, José Montilla, se reunieron el
26 de septiembre con los principales res-
ponsables de las televisiones nacionales
públicas y privadas con el fin de abordar la
degradación de los contenidos de las parri-
llas de programación en horarios de consu-
mo infantil. En la reunión, a la que asistieron
Carmen Caffarel, directora general de RTVE,
Alejandro Echevarría, presidente de
Telecinco, José Manuel Lara Bosch, presiden-
te de Antena 3 TV, y Carlos Abad, director
general de Sogecable, se acordó constituir
un grupo de trabajo. La intención del
Ejecutivo es la de establecer unos mínimos,
que queden reflejados en un «Código de
Corregulación» para proteger a los menores
de los contenidos nocivos de las programa-
ciones. Se espera que el fruto de este grupo
de trabajo sea palpable en las programacio-
nes de la televisión en Navidad, época del
año en la que más aumenta el consumo de
televisión por parte de los niños.
La primera reunión del grupo de trabajo
creado decidió, a su vez, crear una platafor-
ma técnica para analizar la normativa exis-
tente sobre este asunto en otros países.

CCóóddiiggoo  ddee  RRTTVVEE  ppaarraa  llaa  
pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  mmeennoorreess

El 21 de octubre, la directora general de
RTVE, Carmen Caffarel, dio a conocer un
documento de trabajo con 24 normas des-
tinadas a luchar contra la telebasura en
horario infantil en el ente público. En el
texto se incluye, además, la creación de la
figura del Defensor del telespectador y del
radioyente, así como un refuerzo de la pro-
tección a los menores en determinadas
franjas horarias. El documento, titulado
«Código de RTVE para la protección de los
menores en las emisiones de TV y radio»,
fue presentado por Caffarel al Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española
para su debate. Las normas no entrarán en
vigor hasta alcanzar un acuerdo entre la

totalidad de los consejeros. Asimismo,
Caffarel entregó  el documento a la vice-
presidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, en la reunión
convocada por el Gobierno con los res-
ponsables de las televisiones.

TTeelleecciinnccoo  aapprruueebbaa  llaa  sseeññaalliizzaacciióónn  
ddee  pprrooggrraammaass  ‘‘nnoo  rreeccoommeennddaabblleess’’  
ppaarraa  mmeennoorreess  eenn  ssuu  ppaarrrriillllaa

A finales de septiembre, el consejero delega-
do de Telecinco, Paolo Vasile, convocó a los
responsables de contenidos de su cadena
con el objetivo de establecer unas normas
de autorregulación para los contenidos que
se emiten en horario infantil. Además, la
cadena, en cuya parrilla se instalan algunos de
los programas más polémicos de la franja de
tarde (Aquí hay tomate, Gran Hermano o A tu
lado), firmó un acuerdo con el Consejo del
Audiovisual de Cataluña (CAC), que aseso-
rará en materia de publicidad y contenidos
televisivos a Telecinco. El primer fruto de este
acuerdo es la decisión de señalizar sus pro-
gramas de tarde desde principios de
noviembre como «no recomendables» para
niños menores de 13 años. En todo caso,
Vasile manifestó en la presentación de estas
medidas que Telecinco no es una cadena
para niños, sino para adultos, y advirtió del
riesgo de que el control de la telebasura deri-
ve en «censura».

EEll  DDeeffeennssoorr  ddeell  PPuueebblloo  nnoo  ccoonnffííaa  eenn
llaa  aauuttoorrrreegguullaacciióónn  ddee  llaass  tteelleevviissiioonneess

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica,
propuso dar un plazo a las televisiones para
que eliminen del horario infantil la telebasu-
ra, y que, si tras ese periodo se comprueba
que la autorregulación no funciona, el
Gobierno las «obligue» a respetar la
Constitución y las leyes. Múgica se reunió
este mismo mes de septiembre con la vice-
presidenta del Gobierno para abordar la
degradación de los contenidos televisivos
en el horario infantil. A juicio del Defensor,
la autorregulación puede ser «una cortina
de humo» y manifestó que la apuesta de las
cadenas por esa fórmula de control le pro-
duce «inquietud sobre su sinceridad», ya
que aseguró haber escuchado a algunos
directivos de las televisiones atribuir la res-
ponsabilidad principal a los padres.
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