
Articulaciones mediaticas, inducciones y 
rupos de comunicacion 

Premisa esencial 

lo que, por regla general, sucede en potitica, no hay <<nacionalis- 
o andaluzu en el mundo de la comunicaci6n. Como escribi6 en su dia Bernardo Diaz 
osty (2002: 32), 4as  expresiones mediiticas de Andalucia no constituyen un sistema 
n personalidad propia, sino una extensi6n dei sistema central, un subsistema de- 
ndiente con un h i t a d o  margen de maniobra,,. Como consecuencia de lo anterior, 

a del actual modelo de medios radica en que 10s grandes temas 
la actualidad no locales son abordados, par regla general, por fuentes y firmas ex- 
nas a la comunidad aut6nomas. 

s hentes de las que se nutren 10s periodistas constituyen un objeto de polemica per- 
anente en 10s estudios sobre la profesi6n y el periodismo y en la historia misma de la 
tividad informativa. Los ciudadanos andaluces no solamente contemplan la realidad 
cional e internacional a haves de 6pticas no andaluzas, coma regla generics, sino 

que, como tambi6n indica Diaz Nosty (2002: 48-49), ala prensa diaria se ha convertido 
n una instituci6n local mis, que raramente actlia como dinamizadora de las demis 
stituciones de su entorno, sino que se limita a seguir la agenda trazada por Pstasu. 

ello, desde mi punto de vista, habria que aiiadir la muy negativa politizaci6n de la 
ensa andaluza, siguiendo tambien en esto una constante estatal, como se demostr6 
sobra en 10s comicios municipales del afio 2007, donde 10s diarios no es que se po- 
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sicionaran, es que se alinearon con uno u otro partido (PSOE o PP) de forma militante. 
En Sevilla, Dinrio de Seuilln, El Mundo y ARC ha11 forzado y torcido las inforrnaciones 
para apoyar la candidatura del PP mientras que El Coveo de  Andulucin y la edicion 
andaluza de El Pnfs estaban del lado del PSOE, en un ejercicio que traspasa la legiti- 
ma toma de posici6n para enhar en el selvilismo y la fdta de rigor y responsabilidad 
periodisticas. Por su parte, 10s mcdios andiovisuales vinculados a esos diarios hacian 
lo propio. Bdzac (2009) criticaba a ciertos periodisids parisinos porque escrihian todos 
10s dias el mismo articulo. Eso hirieron y continfian hacicndo en 2011 estos medios 
(alpnos con tnBs explicitud que otros): escribir todos 10s dias el mismo articuio. ARC, 
ElMundo y El Pnis son 10s ejemplos m6s notables. En ellos se escribe con pre-juicios, es 
decir, antes dc comenzar a elaborar la actualidad ya se sabe c6mo va a ser. Este hecho 
no es seguir lineas edituriales; es, sencillamente, una actividad mucho m6s cercana a 
la propaganda que al periodismo. 

No obstante, si observamos el fen6meno coinunicacional desde una liptima esencial 
de mercado la cosa cambia bastante. En realidad, ya no existe apenas el nacionalismo 
en el sector de la comunicacion en ninguna zona desarrollada del planeta. Los p p o s  
de comunicaciSn colaboran enhe eLlos. Nunca mejor dicho: se comunican, m8s o me- 
nos, pero son vasos comunicantes. Coma muestra, ofrecernos en este texto Lln cuadro 
con elementos de contacto entrc grupos espaiioles. 

Durante 2005 y 2006 se discuti6 sobrc si Andalucia es una naci6n, uua realidad nacio- 
nal, etc, Pero se ha hatado de una discusi6n en las alhlras, ajena a la calle'. Tambi6n 
hablar de grupos andaluces de comunicaci6n es ajeno al rigor academico porque, sen- 
cillamente, su existencia es minima. AdemQs, porque 10s pocos que existen, el principal 
que existe, Joly, estQn conectados a grupos estatales a su vez con lazos a escda interna- 
cional.Y, por supuesto, 10s grupos estatales presentes en Andalucia no son nacionalis- 
tas sin0 mercantiles: Andalucia, lo andaluz y los andaluces, son para ellos, sobl-e todo, 
un producto a vender y unos clientes a quienes conquistar. 

2. Pequeiia perspectiva 

Par otra parte, todos 10s intentos de fundar & a o s  o revistas de coberbra andaluza 
han fracasado. En 1976 el sacerdote y periodista Jos6 Maria Javierre, con el apoyo de la 

&La cdici6n de ABC dc Sevilla cxylicaba el domingo dia 14 de mayo de 2006 quc apmxirnadamcnte un 
73% dc 10s andaluccs no ie daba iclevanciu a csteasonlo, hcnte a otios quc si les prcocupaban iilucho 
mas, como la caicstia de la viviendo o cl para. 
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ilia Fernjndez-Palacios, de SeviUa, crea el semanario Tierras del Sufi con vocacibn 
onal. Fracas6 Su existencia se prolong6 entre 1976 y 1979 y alin asi fue todo un 
rd. En Mjlaga, por esos mismos aiios, el periodista Francisco Lanclia lam6 otro 
anario, Algarabia, que no llegt, ni a diez nlimeros y que ni siquiera saKa todas las 

manas aunque te6ricamente fuera un semanario. Lo apoyaban sectores cercanos a 
coalici6n poKtica UCD (Uni6n de Centro Democritico) y a1 turismo de la Costa del 

01; tenia corresponsales o colaboradores en toda Andalucia y en Madrid y Barcelona, 
omo Tierras del Sur. Pero ni por &as h e  posible2. 

iendo el rastro de otras revistas con vocacibn regional, hallamos el semanal Alz- 
ia Actualidad, que estaba en la calle a principios de 10s aiios noventa del pa- 

ado siglo dirigido por Antonio Checa Godoy y con una presencia plural entre sus 
pulsores. De cuidada presentaci611, no pudo competir en un mercado saturado 
semanarios. Si prosigue su andadura el mensual Aizdalucin Econ6mic0, fundado 

or las mismas fechas -finales de 10s ochenta-, pero se trata de una publicaci6n 
rtificial desde el punto de vista del mercado en el sentido de que siempre ha estado 

apoyado desde la Junta de Andalucia y las cajas de ahorro andaluzas. Agenda de la 
Empresa Andaluza es otro caso de periodismo econ6mic0, aunque de estilo mbs dgil 
y completo que el anterior, pero esta vez impulsado por el profesional Manuel Belli- 
do, que mantiene buenas relaciones con la Confederaci6n Empresarial de Andalucia 
(CEA) y con la Junta de Andalucia. 

En un correo electr6nico que nos remiti6 a requerimiento nuestro3, Manuel Bellido 
nos informaba del Gmpo Informaria, que irnpulsa $1 mismo como fundador y presi- 
dente y, ademds de Agenda de la Empresa Andaluza, con una tirada media litil de 22.000 
ejemplares, publica -en 2007-Mujeremprendedora (10.000 ejemplares de tirada) y 10s 
portales www.agendaempresa.com (noticias econ6micas y empresariales) y www.mu- 
jeremprendedora.net (noticias relacionadas con Andalucia y la mujer). Posee asimismo 
presencia en el sector editorial (Los Libros de Agenda, por ejemplo). En 2010, su zueb 
oficial (http://wwwagendaempresa.com/inforrnariaimision) ofrecia esta informacih 
a 10s visitantes: 

'V6ase REIG, Rarn6n 1998a. La UCD hte el partido quc se htnd6 tms la muerte de Franco con vistas a 
ciicabczar IaTransicibn como una opcibn enhe la izquierda (I'SOE y Partido Coinrlnista dc Espaiin) y 
la derecha hmquista, viln contaminadu por el vicjo regirncn y encabezada por Mannel Fraga. Frente a 
cllu su cncantraba la UCD, dirigida por AduIfu S d ~ u r ,  un (oven politico desconocido que habia crecido 
co~lro tai en lus Mas dei banquisrno pero que iba a dernostrar rm talmtc ahierto y liberal, dcjando bien 
airis la ideologia fascists. 
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INFORMARIA es un grupo de coniunicaci6n que desarrolla sus acti- 
vidades en Andalucia, donde se elicuelitra su sede social. Un grupo de 
profesionales del periodismo, la publicidad y la comunicaci6n ponen sus 
mejores capacidades creativas al servicio de la sociedad. Su misi6n es, 
desde 1996, favorecer la difusi6n de la cultura y de las ideas, coinbinando 
el amor por la cultura, y la calidad y el rigor edito~ial con las leyes del 
mcrcado; la propension a intuir y anticipar 10s calnbios sociales con la 
tutela de los valores que sustentan el papel de los editores cn la sociedad 
de hoy. 

La cifra de tirada de Agenda de la Einpresa Andaluza se s ep i a  situando en 10s 22.000 
ejemplares mensuales. 

En cuanto a diarios, a comienzos de 10s aiios ochenta el entonces director de Dia- 
ria 16, Pedro 1. Ramirez, da via libre para que Santiago SBnchez Traver encabece otro 
proyecto tebricamente prometedor: Diario 16 Aizdalucia. Con una redacci6n central 
en Sevilla y una delegaci6n en Mblaga, la intenci6n del rotativo es implantarse en el 
Bmbito regional. Su vida fue larga y fructifera pero no log6  su objetivo. Las ventas se 
concentraban de forma abrumadora en Sevilla. A1 final, la crisis de Diario 16 en todo el 
Estado -debido en parte a la existencia de El Mnndo, impulsado par el propio Pedro 
J. Ramirez desde 1989, una vez qne abandonara la direcci6n de Diario 16- lo salpic6 
yen  1997 ces6 su publicaci6n. 

Un aiio despues, desde el poder socialista andaluz se van a estimular dos iniciativas 
con miras regionales: 10s gmpos EBC Editorial y el Nuevo Grupo de Comunicaci6n 
Andaluza. El primero lanz6 Diario de Andalucia con la intencidn de hacerse con el 
pcblico de Diario 16 Andalucia, como mhimo. Al frente estaban empresarios como 
Manuel Dominguez Moreno; gestores como Rogelio Delgado o periodistas como Juan 
Emilio Ballesteros. El segnndo se foja en torno a El Correo de Andalucia, que estaba 
bajo la influencia del PSOE. Una operaci6n no exenta de polemica. En el mismo aiio 
1998 recogi esta d i i h i c a  de la siguiente manera (REIG, 1998): 

En noviembre de 1997, Eniilio Martin constituy6 la sociedad Nuevo Gru- 
yo de Comnunicaci6n Andaluza, S.A. Martin es el mayor accionista del 
diario sevillano El Corveo de Aizduh~cia. Se hata de un empresario ligado a1 
PSOE que fund6 la sociedadPrelisa Sur *para el I'SOE c~inndo era wno de 
10s hoiizbres de Alfonso Guerrn>>. A traves de Prensa Sur el PSOE control6 
<<el 33 por ciento del capital de El Covreo de Ai7ilahrcin; el 235 por ciento 
del C6rdoba; el 22 por ciento del Jaiii y el 33 por ciento de La Voz de Alrize- 



Historia de la comi~nicaciOn en Andalucia 

r-inn [El Pnis de csos aiios]. El PSOE encarg6 a una ~nultinacional de au- 
ditorias una valoraci6n econ6mica de Prensa Sur, que h e  fijada en 1.860 
niillones [de pesetas]. La intenci6n de venta trascendi6 fuera del PSOE, 
lo que rnotiv6 una puja de 10s grupos Correo [hoyVocento has unirse en 
2001 a Prensa Espaiiola] y Zeta, entre otros, segin fuentes conocedoras 
de la operaci6n. El grupo de Antonio Asensio ya posee el 40 por cicnto del 
Chdobn y ha mostrado su malestar por esta operaci6n. Fuentes de Zeta 
aseguran que tienen una opci611 de compra sobre las acciones de Prensa 
Sur en ese peri6dico. 

El Pnis indicaba ademis que el PSOE habia optado por vender a Emilio Martin sus ac- 
ciones en la prensa andaluza debido a dos motivos: el hecho de que ambos sean socios 
-el PSOE no se ha desprendido de la totalidad de las a c c i o n e s  en varios peri6dicos 
y lapretensi6n de crear un grupo totalmente andaluz. Emilio Martin constituy6 Nuevo 
Grupo de Comunicaci6nAndaluza S.A. con 10 millones de capital social. La finalidad, 
en efecto, de esta empresa es desarrollar un omultimedia andaluz, para lo cual a me- 
diados de 1998 se estaba en contacto con pequeiios ernpresarios de la regihn aunque 
Emilio Martin no ha ocultado la conveniencia de que un gran grupo de comunicaci6n 
se interesara por el proyectoa. 

Cuando estas lineas salieron a la luz me consta que no gustaron a Emiiio Martin por- 
que no las habia contrastado con 61, se& pude enterarme. No lo necesitaba: mis 
fuentes eran explicitas, fiables y abiertas: El Pais e Internzedios de la Com~micncidn. El 
diario de Prisa estaba m8s que a1 comente del asunto (despues se demostraria que era 
el grupo mis  interesado en el proyecto porque se hizo con 61) e Iiztemzedios era una 
publicaci6n especializada y t6cnica con sede en Madrid que, precisamente por su es- 
pecializaci6n y por el pcblico que la consultaba (previo pago por suscripci6n en papel 
ylo digital) no tenia una linea editorial bmanchada,, por intereses politicos dado que, 
de ser asi, se hubiera quedado sin receptores. Con todo, la crisis econ6mica se la Ilevb 
por delante en 2009. 

La vinculaci6n PSOE-Correo de Andulucia a finales de 10s noventa es ademis una evi- 
dencia cienaca que esti  a la vista de la opini6n phblica mis observadora. No hay m b  
que examinar m'nimamente sus mensajes. AGn en 2010 (siendo propietario el Grupo 
Gallardo), el presidente del consejo editorial era Jose Rodriguez de la Borbolla, ex pre- 
sidente de Andalucia por el PSOE. 

Pero ya en el aiio 2000 toda esta estructura se tambaleaba. EBC se desmorona sin 
apenas haber despegado y Prisa se hace con la empresa de Emilio Martin. En Andalu- 
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cia seguia quedando como gn~pa  netamente andaluz de cierta implantaci6n el gn~pp 
Joly, cuyo origen lo encontramas en 1867 cuando se funda Diario de Cidiz, corno ha 
estudiado la profesora Aurora Labia Bernal(2000).Tampoco hay que olvidnr al Grupo 
Mallou, nacido en la primera mitad de 10s aiios noventa del siglo XX, con unas treinta 
cabeceras en toda Andalucia e implantaci6n especial en Cidiz. Junto a ellos, el Grupo 
RTVA, constituido en 1988 y puesto en marcha cuando en el 28 de febrero de 1989 
Canal SurTV cornienza a emitir. Akededor de este grupo pilblico comienzan a crecer 
una serie de productoras que conforman un interesante panorama que ailn no ha sido 
bien estudiado desde la Universidad. 

La lecthna de prensa en Andalucia se centra sobre todo en las zonas urbanas y, dentro 
de ellas, en el triangulo Cadiz-Milaga-Sevilla, el mis poblado y el de mayor indice 
de lectura. La provincia mis lectora es Cidiz (YO lectores por cada 1.000 habitantes, 
aproximadamente), seguida de Mdaga (82 por 1.000) y Sevilla (80 por 1.000), pero 
TaGn, la dtima, s6lo mantiene una lectura de prensa del35-40 por 1.000. Estos datos 
e s t h  en la actualidad en franco declive aunque compensados por la aceptaci6n del 
fen6meno de la prensa gratuita y de las versiones digitales, si bien tambih la prensa 
gratuita tiene problemas, tal vez por cansancio de 10s receptol-es. De d6nde procede 
ese cansancio no es materia de anilisis de este capitulo. 

3. Todos con todos 

Corno se ha indicado, hay puntos de contacto enhe 10s grupos de comunicaci6n. No 
hay que tomarse tan en serio eso del pluraiismo informativo. Las empresas de comu- 
nicaci6n <<se tocano, y una cosa son los intereses coyunhlrales y la puesta en escena 
de caricter politico y otra, bien distinta, el negocio. La falta de pluralismo en las ideas 
sociales de la clase hegem6nica origina, precisamente, el d6ficit de pluralismo medii- 
tico en 10s medias que se dirigen a grandes segmentos de usuarios. Este hecho se ve 
agravado porque las conientes sociales llamadas alternativas no impulsan ninguna 
estmctura mediitica propia. En la actualidad, el pluralismo real estb, sobre todo, en 
Internet, pero Internet a ~ n  es asunto de pocos y mis  en Andalucia. Aproximadamen- 
te entre un 30.40% de andaluces navega por Internet, pero de este porcentaje seria 
preciso saber quienes buscan chatear, ocio o conectarse a !as redes sociales y quignes 
informaci6n alternativa a la oficial del llamado discurso hegem6nico4. 

*Veuse Uii\Z NOSn ,  2006: 44, asi como el capihllo dedicado a este tema en esta misma obra, firmado 
por Maria Jose Garcia Oriv y Migucl 8. Mirijucz. 
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1 cuadro que acompai7a a estos pirrafos demuestra lo que afinno. Los gmpos poseen 
oductos en comiin (no estin todos, por supuesto). Por tanto, ademis de competir, 
laboran en esa dinimica a la que llaman sinergas empresariales. Se trata de unirse 
ra que, entre otras cuestiones, dicho product0 salga mis  barato, pueda ofrecerse a 

n mayor niimero de receptores quienes, a su vez, son svendidosn a los anunciantes 
or las empresas y los departamentos de publicidad. Quede claro que en todo este 
roceso el periodismo riguroso, de investigaci6n y denuncia, no es precisamente lo 
i s  relevante, sino la excepci6n. Este hecho estructural lo he abordado con mas deta- 

e en una obra monogrifica (IIEIG, 2010). 

veces, a la colaboraci6n entre grupos espaiioles se unen grupos extranjeros, como 
on 10s casos de Bertelsmann (de Alemania), que hie uno de 10s propietarios-fundado- 
es del gratuito QuH, junto con God6 y el socio mayoritario, Recoietos, controlado por 
anesto y duetio tambien de Marca y Erpnnsidl~, que en 2007 fue absorbido por Une- 

disa-El Mundo. Bertelsmann es uno de 10s seis grandes conglomerados mundiales. 
En Espaiia posee ademis acciones en Antena 3TV y es dueiio de Circulo de Lectores, 
Plaza & Jan& o de las revistas Mia y Muy Iilteresnnte. En cuanto a Qui!, desde 2007 
pertenece avocento. 

Otra empresa inediitica mundial relevante es Direct TV, que tuvo s6lidos Iazos con la 
plataformavia Digital, impulsada a mediados de los aiios noventa del pasado siglo por 
Telef6nica. Direct TV -una plataforma de televisi6n digital de EE.UU- ha sido en los 
iiltimos aiios propiedad de Hughes Electronic, filial de General Motors, pero durante 
2004 y 2005 la influencia del conglomerado News International, cuyo accionista prin- 
cipal es el magnate Rupert Murdoch ha ido en aumento, hasta hacerse con su control. 
Como es sabido, la poca ilnpiantaci6n tanto deVia Digital como de Canal Satelite Di- 
gital (CSD), estirnulada por Prisa, origin6 que ambas plataformas se unieran en 2002 
bajo el nombre de Digital+.Y como, sobre todo en momentos de crisis, ael dinero no 
tiene ideologian, en 2009 Digital+ contaba con otro propietario: Fininvest, el elnporio 
de Silvio Berluscoiii. 

Par lo demis, estimo que el cuadro que se expone a continuaci6n precisa pocos co- 
mentarios adicionales a 10s que se acaban de formular. Como pufde observarse, est6 
elaborado entre 2003 y 2010 (primer semestre), de ahi que algunos datos se hallen 
ahora alterados. Recojo algunas de tales alteraciones.Vocento se ha retirado paulati- 
nalnente de la COPE, igual que I'laneta (quedh la ONCE como accionista laico). Re- 
coletos ya no estQ, de forma explicita, presente en el diario El Muizdo porque el poder 
de Fiat-Rizzoli-Corriere della Sera ha aumentado su control sobre este medio en 2004 
y 2005, junto a1 de un ernpresario de la construcci611, Stephano Riccuci. Las paradojas 
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del mercado han dado lugar a que Recoletos, de ser accionista relevante de Unedisa 
sobre 2003, pertenezca en 2007 a Unedisa, a su vez propiedad del mencionado con- 
sorcio Fiat-Rizzofli-Corriere Della Sera. En 2009 Telef6nica volvi6 a tomar parte del 
capital de Digitd+ en una nueva estrategia de penetracibn en lus medios, como hizo 
desde mediados de los noventa para desinvertir a partir de 2000. 

No obstante, se trata de movimientos coyunturales propios del mercado que no alte- 
ran para nada la esencia del fen6meno: se desinvierte aqui y se invierte alli, el capital 
se diversifica y a la vez se concenha, una empresa absorbe a utra o se fusiona con ella; 
son variaciones sobre un mismo tema central: la concenhaci6n horizontal y vertical 
de la riqueza y de las posesiones en diversos tenenos de la producci6n econbmica. 
La comunicaci6n es uno de ellus. Pero quien sale perdiendo con esto es la libertad del 
periodista y la formaciirn e informacitn de 10s pilblicos. 
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es (2003-2010) 

PRISA 

PRISA 

F l  
+ 

Acuerdos para distribuir su- 
plemenios conjuntamente 

71 
Esladio Deportivo F R ~ I  

El Mundo Deportivo t VOCENTO 

I 
RECOLETOS-UNE- L 

PLANETA 

Union Radio t PRISA 

I 
VOCENTO 

I 
QUO!*** t G O D ~  

Fuente elaboraci6n propla con da ta  de archivo personal. Ramon Reig. 2010. 

* Unedisa y Recoletos se unieron en 2007 

** God6 y Planeta vendieron Avuia El Punt en 2009. 

*** Recoletos y Godo vendieron Queia Vocento en 2007. 
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3.1. Pequefios ejercicios de induccion 

Mediante una rnetodologfa inductiva, partiendo de un elemento llegamos a la tota- 
lidad y, por tanto, al rev&: partiendo de lo global puede llegarse a lo particular. Eso 
demuestra que 10s medios de comurucaci6n relevantes de Andalucia estjn relaciona- 
dos con altas esferas del poder medi8tico. Dejen~os apuntados alpnos casos. Sc trata 
de una especic. de escalcra que nos va subiendo al terreno mis  internacional desde 
Andalucia. 

Como se irtdic6 a1 inicio de este trabajo, Andalucia no posee una estrnctura lnediitica 
de origen andaluz. Pero es que cada vez es m8s conlplicado hablar de estructuras me- 
diiticas en Espaiia o en Europa, por ejemplo, ya que la mundializaci6n lo esti haciendo 
inviable y de escaso rigor cientifico. Para aclararnos alga, simpliFicamos y parcelamos 
el estudiu de 10s sistemas de medios, pero si perdemos la perspectiva general estamos 
abocados a1 fracas0 sincr6nico y entramos en la teoria abstrusa. 

3.1.1. Primer caso inductivo: el localismo universal de Prisa 

En Andalucia, observamos -hasta 2007- la presencia de Prisa en diarios como El 
Coireo de Andnlucia, Jngiz, Ln Voz de Alinevin u Odiel Infor1nnci6i1, todo ello junto a Lo- 
calia TV. Entre 2006 y 2007, Prisa se ha desprendido de Odiel Iizforn~ncidiz, vendido a 
einpresarios de Huelva y al Grupo Gallardo; del 75% del Dinrio Jniiz y del 100% de 
El Correo de Aizdnlucia, porcentajes vendidos a1 grupo Gallardo (actividad sideri~rgica, 
enhe otras). 

Antes de dichas ventas -y alin ahora porque las ernpresas cornpradoras siguen en 
la 6rhita Prisa- una serie de peldaiios nos llevan a1 mayor conglomerado mundial: 
Time-Warner, dadas las interrelaciones que el grupo Prisa ha ido esfableciendo desde 
que fue creado a partir del germen El Pak (fundado en 1976). Recordemos que la llega- 
da a1 accionariado de El Pnis de Jesus de Polanco (fallecido en julio de 2007), propici6 el 
comienzo de una diversificaci6n empresarial de El Pnis, a1 que se sum6 la Cadena SER 
y poco despues Canal+ (hay integrado en Digital+). Polanco ya traia con 61 el oimperio 
Santillana-Tim6nn con el que hizo fortuna en Espaiia yAm6rica Latina, un dinero que 
le permiti6 Uegar a El Pais al poco tiempo de su hrndaci6n y hacerse paulatinamente 
con su control. 

El ejercicio inductivo aplicado a Prisa y Andalucia lo esbozamos as? 



El Coireo de Andalucia-JaGn-La Vor de Almeii~Odiel-Localia 

1 Division prenia local de Prisa-Division Audiovisual local Prsa I 

Ramihcaclon inteinacionai de Prisa. Telefonica y Berlusconl (accionistas de 
Digital+). Garafi~lic (Bol~via): Bavaria (Colombia): Time Warner (accionista de 

CNNt l :  Vivendi-NBC (accionista de Canal+) 

Agentei acclonar~aies de Piisa BBVA. Caja de Madrid. El Corte ngles, Liberty 
(USA, desde 20101, etc 

Lo habitual que hdalnos ahora en el sector comunicacional son entramodos de poder 
coma el que se acaba de trazar. El empresario xpuroo de prensa no existe, existe en 
tanto en cuanto depende de otros sectores y se entrelazan con otras actividades pro- 
ductivas ajenas a la comunicaci6n en no pocas ocasiones. No hay duda de que invertir 
en comunicaci6n es doblemente I-entable: en hnero c influencia o <<adoctrinamiento 
de mercado>i. 

<<Hugo Chivez adoctrina a 10s escolares en el socialismo hasta en la meriendan, titula- 
ba ABC de Sevilla el 21-7-2007, pigina 57. Fues un grupo de comunicaci6n adoctrina 
en economia de mercado a1 niiio desde el desayuno hasta la cena e incluso en los te- 
I6fonos m6viles o en las consolas de x4deojuegos.Y es l6gico: el medio no se pertenece 
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a si mismo ni al periodismo sino a una galaxia mercantil. El AEC va mis  alli incluso: 
adoctrina a un niiio en servicios de prostituci6n en su secci6n de anuncios por pala- 
bras. A fin de cuentas es otra actividad mercantil mis. Basta con que el menor lea el 
peribdico y asipodri cornprobarlo. I'or su parte, El Carte Inglhs adocbina, por ejemplo, 
a trav6s de sus espacios Tele Tienda en distintas cadenas de televisi6n. 

En 2010, uno de 10s debates que se han dado en Espaiia hacia referencia a la necesidad 
de retirar la publicidad de la prostituci6n de 10s medias escritos. Ln Raz6rz (con edici6n 
en Sevilla) la retir6. El debate no es relevante puesto que esa publicidad se concentra 
en Internet y el niiio y el joven no suelen leer prensa de papel sino que se encuenhan 
atraidos ya mis por Internet que por la propia televisi6n. Por ahora, nose debate sobre 
el adoctrinamiento publicitario de todo tipo y sohre el falso periodismo que, en reali- 
dad, es publicidad. 

3.1.2. Segundo caso: Vocento 

El grupovocento posee en Andalucia la mayor difusi6n en prensa: entre ABC, edici6n 
de Sevilla, sobre todo, y ya clLica; Ideal, de Granada, o Sur, de MQlaga, se contabiliza 
una difusiSn de unos 200.000 ejemplares. En las provincias de C6diz y Sevilla, la riva- 
lidad entre este grupo y Joly es evidente, todo ello a pesar de que poseen (o poseian, 
para la finalidad de estas lineas eso carece de significado), al menos, un punto de 
conexi6n: la agencia Colpisa, propiedad mayoritaria devocento pero con Joly como 
socio minoritaio. 

Mientras que en CQdiz,Vocento ha colocado a La Voz de Cadiz para hacerle la compe- 
tencia a Dinrio de Cidiz,  en Jerez observamos el misrno hecho entre Diario deJerez y Ln 
Ibz deJerez. No va a ser ficil desbancar la hegemonia de 10s Joly ni igualarla siquiera, 
pero la <<pugnan est6 s e ~ d a .  

En el teneno audiovisua1,Vocento ha lanzado en la primavera de 2010 Canal 10 An- 
dalucia que, coma es Ihgico, ha comenzado retransmitiendo el paso de las cofradias 
de Semana Santa, un fen6meno de rentabiiidad garantizada aunque con tantos novios 
que se corre el riesgo de matar a la gallina de 10s huevos de oro. Para explotar Canal 
10 Andalucia,Vocento se ha aliado estrat6gicamente (segCn informaha ABC en su edi- 
ciSn del281312010) con el conglomerado estadounidense de entretenimientoViacom, 
unido a su vez (hasta 2006, aproximadamente) con CBS y propietario de 10s estudios 
Universal y de la cadena musical MTV La ramificacibn devocento desde lo local a lo 
internacional seria hsta: 
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ABC-Ideal-Sui Canal 10 Andaluria 

ProyecciOn nacionai El Correo EspaiiolIEl Pueblo Vasco. Oue!. Punto 
Radlo. Tele 5 (hasta 2009) 

ProyecciOn internacionai. Berlusconi (socia mayoritario de Teie 5. hasta 
2009 en  que sale Vocento de ia cadena). presencla importante en Argenti- 
na. hasta 2007 Los Andes. La Voz del Interior, Clarin, La Nacion. Viacorn 

Acrionista de referencia BBVA 

3.1.3. Tercer caso: Recoletos (antes de su union a Unedisa) 

La prensa gratuita se ha implantado con rapidez en Andalucia, sobre todo en MQ- 
laga y Sevilla. Uno de esos gratuitos es Qui! La difusibn de 20 Minutos (propiedad 
del grupo noruego Schibsted) en Sevilla alcanzaba en 2006 unos 50.000 ejemplares. 
La de Qui! -del grupo Recoletos, en pr inc ip io  es similar. Como se ha dicho, Qui! 
tuvo un importante socio minontario extranjero: Bertelsmann, uno de 10s seis grandes 
conglomerados mundiales (10s otros cinco son Time-Warner, ABC-Disney, Vivendi- 
NBC (con Comcast desde 2009), News Corporation y Viacom-CBS), y otro espaliol: 
God6. La correlacibn estructural seria clara, si bien hay que recordar que en julio de 
2007 Recoletos y God6 vendieron Qui! avocento. El gratuito no habia enhado en la 
absorci6n de Recoletos por Unedisa aunque silo habian hecho Gaceta Universitaria y 
Diario Midico, ambos gratuitos, igualmente, el primero ampliamente difundido entre 
la comunidad uriiversitaria. 
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Recoietos. que edita ademas Marca. Expansion. 
?&a. etc 

Proyeccihn internaiional Berteismann (Alemanla1 tlasta 2005 Recoietos 
estuvo en manos de Pearion (Reino Unido), propietario de The Financial Times 

Respaldo hnanclero esenclal 
Baneslo 

3.1.4. Cuarto caso: Unedisa (antes de su union a RecoletosJ 

El Mtrizdo posee en Andalucia una especial implantaci6n en Sevilla y Huelva par me- 
dia del cuadernillo El Mufzdo Scx~illn y el peri6dico El Mlrizdo FIuelvn Noticius. La em- 
press matriz es Unedisa que, aunque regenta una pequefia divisi611 de televisi6n local 
(comoVocento), fue el apatito feoo en cuanto a sirnpatias del Gobierno en concesi6n 
de televisiones en abierto (en 2006). A pesar de que -por entonces- solicit6 ma,  va- 
r ias veces, no recibi6 ninguna, si bien es cierto que, con Recoletos, controlaba -antes 
y ahora- las acciones de una televisi6n digital terrestre,Veo TV, y que la llegada de la 
Televisi6n DigitalTerrestre (TIIT) en 2010 ha cambiado sustancialmente el panorama. 

Unedisa tiene detrb a1 grupo italiano Rizzoli-Corriere deIla Sera que, a su vez, esti 
controlado por la Fiat de la familia Agnelli y por el citado Stephano Ricucci, empresario 
de la constn1cci6n, ademis de por Pirelli o la Banca di Lavol-o. El apunte grifico puede 
ser el siguiente: 
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El Mundo. Hueiva Noticias 
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4 ~. ~ 

L-.~ Proyeccon naconal Unedlsa 
( E l  Mundo. Veo TV etc.1 

~ 

~~~~ - ~~~~ 

4 
1 

r~. ProyecclOn internailonal R$zioi~-Fiat (ltalial 
- .. ~~~~ ~.I 

. . ~~~ 

4 
~ ~~p~ ~ ~~ 

Reipaldo hnanciero. Banca taliaria y de E E U U  r-. ~. ... ~~ 1 
Coino se acaba de indicar, la panorimica anterior ha venido a coniplicarse o simpliii- 
carse -segiin se mire- con la uni6n en 2007 de Unedisa y Recoletos. Unedisa, es pro- 
piedad de Fiat-IGzzoli Corriere Della Sera (RCS) pero es que Fiat tiene detras a1 sector 
de la construccibn (con el magnate Ricucci, que ha intentado hacerse con la mayoria 
de RCS) y al de la banca italiana y norteamericana, vinculadas a Fiat. 

Coino puede observarse, no existe una comunicacion andaluza como tal, existen 10s tipicos 
ejemplos o el tipico panorama inu~idializado tan propio de iiuestros $as. Ni siquiera se da 
m a  presencia ostensible de radios locales coino apuesta de los grandes grupos de comuni- 
caci6n. La estruchua audiovisual local se va aver kastocada y seleccionada seriamente coli 
el llainado sapag6ii analbgicon, previsto en un principio para 2012 pero luego adelantado a 
2010. Este apag61i exige m a  i1iversi6n imnportaite: de nuevo los m b  asentados, los m8s ex- 
peiimentados, los grandes, saldrhi gangado. Habr5 que o b s e m  el liecho detenidamente 
dado que a h  nos falta la correspondiente perspectiva para poder hacerlo. 

3.2. La prensa dependiente 

En el cuadro que sigue a estas Lineas se ofrece una paliorimica de las adscripciones de 
10s disiintos peribdicos andaluces -de mayor circulaci6n- a sus grupos correspon- 
dientes. Apenas se observa protagonismo andaluz y si de grupos con gran ilnplanta- 
ci6n en la costa levantina y e n  Mallorca, como es el caso del Grupo Prensa Ib6rica o 
Moll, junto a 10s ya citados. 
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El cuadro comenz6 a elaborarse en 2003 pero ha ido experimentando variaciones que, 
de seguro, seguirin. Sin embargo, no espere el lector que surja un gran grupo andaluz 
de comunicaci6n, eso es hoy casi imposible, dado que todos los grandes han tomado 
posiciones. Es seguro que continuarin las alianzas, la dinimica mercantil es asi. Des- 
taquemos que en 10s filtimos tres o cuatro afios: 

Se ha consolidado la presencia de Joly en Andalucia aunque a partir de la crisis 
de 2008 ya no se puede afinnar nada con la rotundidad de antes. 

Vocento ha decidido intentar competir con Joly. 

* Joly prosigue sus buenas relaciones con el grupo Prisa, que le distribuye buena 
parte de sus publicaciones. 

* Prisa se ha ido desprendiendo de sus diarios locales, ya lo ha hecho en gran 
medida (en 2010 s61o le quedaban participaciones residuales). 

* Mallou sigue siendo una empresa impresora de escasa influencia mediitica, con 
un periodismo mis cercano a la publicidad que al periodxmo. 

Planeta ha irrumpido en el panorama de la prensa andaluza con el ianzamiento 
de La Xnzdn de Sevilla en 2007. Como se sabe, el propietario principal del diario 
La Razdn es Planeta. Esta cabecera pretende desbancar a ABC de su primacia en 
su segmento. En algunos lugares de Espafia ya lo ha logrado. En Andalucia afin 
esti lejos de hacerlo porque la caida de ventas de Ln Razdn ha sido importante 
en 2009 mientras que ABC ha mantenido el tipo. 

Hay un gmpo andaluz de comunicaci6n EIG (Espacio de Infomaci6n General) 
liderado por el empresario Manuel Dominguez (al que vimos en 10s afios 90 a1 
h n t e  de Diario de Andalucia) que ha nresucitadox Cuadernos para el Didogo, la 
memorable revista de la Transici6n, e irnpulsa o impuls6 Canzbio 16 y Motor 16; 
6sta liltima publicaci6n esti ahora m manos de\'occnto. 

Los grupos se han preparado durante anus para el salto a la radio y la televisih digital. 
Las licenaas que concede la Junta de Andalucia suelen beneficiar a Prisa y avocento. 

En 2008 y 2009, la &is econ6mico-financiers ha hecho mella en el panorama an- 
d& de medios. Una de sus expresiones mis visibles h e  el ciene fulmjnante de Lu 
Opinih, de Granada, pertenedente al Grupo Moll-Frensa IbOrica, en otoiio de 2009. 



La Op!n!on de Maiaga 
Maiaga El Correo de Mdlaga 151 

Malaoa Hov 

Prensa lbeiica-Moil 
Prisa 
JOiV 

~ i a r i o  ~ d l a g a  161 Jaier -- Checa 
ARC Vocento . .- ~ ~ 

El Correo de Andalucia 151 PrisaiGaliardo 
Sevilia Diario de Sevilla Joly 

EI Mundo Sewlla unedlsa 

- La Raidn de Sevilla Planeta 

(I) Es impoitante no olvidar la presencia de Joly en Jerez (Diarro de Jerer) y en el Campo de Gibral- 
tar (Europa Sud. 

(2) Mallou es un giupo de cabeceras iocales netamente andaluz Posee unas 30 cabeceras en toda 
Andaiucia 

(31 Vocento posee desde 2005 en Jerei La Voz de Jerer. 

(41 Cerr8do en noviembre de 2009. 

(5) Prisa =err6 El Coireo de Mdlagaen 2005. vendio en 2006 a un grupo de constructores y a Gaiiar- 
do Odiel lnfoimacidn. En mayo de 2007 Prisa vende el 100% de El Correo de Andalucia y el 70-75% 
de Dlario de Ja6n a1 grupo Gallaido (sideiulgial. 

(6) Diario Mdlaga cerro en 2006. 

Fuente. elaboration propia. 2010 
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El panorama tiende a acentuarse en 10s pr6ximos aiios. En 2005 -y an 
cieron rumores que apuntaban a que Pnsa se iba a hacer con Joly. No s 
de hecho, la pequeiia divisi6n de radio de Joly esti vinculada a la Caden 
hace tiempo y los diarios de Joly tienen en Prisa un aliado en lo que a su 
se refiere. Lo que sucede es que Prisa ha estado a1 borde de la quiebra y 
gacias a las moratonas de los bancos acreedores y a sus alianzas con 
Liberty en 2009 y 2010. Eso quiere deck que no esti para ~nuchas expa 
Andalucia. 

La concentraci6n va a aumentar. Lo importante es el negocio, ~ n i s  que el p 
Y, por ahora, no hay nada que le haga sombra a esta dinhica, salvo Internet, 
Internet muy atomnizada, donde hay todo de todo pero nada de nada, desd 
de vista de la alticulaci6n de lo alternativo. Una Internet para una exigu 
hasta el momento. 

3.2.1. La joven prensa digital independiente: minima aproximacion 

Si el lector desea una minima aproxirnaci6n a la prensa digital en Atidalu 
conectar con esta web de la Junta de Andalucia: http://www.juntadeandalu 
~a/ba/c/espanol/categorias/95.asp. Desde luego, en ella apenas va a encontrar 
llamada <<alternativan, es decir, fuera del discurso rnercantil olicial, como a 
cional e internacional pueden ser 10s casos de wwwrebelion.org, en el pens 
alternativo de izquierdas, o de wwwhispanidad.es, en el pensanuento altern 
derechas. Lo habitual son las ediciones digrtales de 10s diarios pertenecientes a 
mediiticos. 

Sin embargo, si podemos ofrecer algunas excepciones o ejemplos de publica 
digitales impulsadas por j6venes periodistas andaluces que tratan de desarroll 
periodismo independiente (de poderes politicos y socioeconirmicos) y por tanto 
roso, sin olvidarse del context0 en el que se desenvuelven.Vamos a esbozar dos c 
(tampoco abundau, par desgacia): www.diariobahiadecadiz.com y www.pressne 
com. El primero se edita, como su nombre indica, en un lugar concreto de la pro 
de Cidiz y el segundo es un sitio web consagrado d e  origen sfvillano- aun 
maltratado por quienes deberian financiar estas realidades. Ambos lian sido im 
sados par lo que denominamas ahora xj6venes emprendedoresn, procedentes de 
estudios universitarios de periodismo en este caso de Sevilla, donde se implantaro 
1989.Y ambos han sido galardonados aunque tales galadones no les Sean de muc 
utilidad en el momento de logar subvenciones. Eso es lo que leva consigo la indepe 
dencia real, como regla generics. 
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I. Historia de ia co~nun~cacihn en Andalucia 

Diario Bahia de Cndiz dis t ingu ido  con los premios Cibersur y Andalucia Joven- 
naci6 el 7 de julio de 2004 con una declaraci6n editorial de intenciones de lo mis  

Trabaja~nos en LILT pcri6dico independiente, laico y plural de dif~isi6n gra- 
tuita, subvencionado krndamentalmente por la publicidad, enfocado a uli 
sector de publico amplio, con el objetivo de captar a la joven audiencia y 
no disgustar al sector consolidado; ambos son ejes potencialmente ape- 
tecibies para el anunciante local y global. DlARIO Baliia de Cjdiz, como 
empresa, debe ser rentable en lo econhmico, factor estc ilnprescindibie 
para ser i-entable en lo periodistico y teller el miuger-r de independencia 
necesario. 

D W O  Bahia de Cidiz apocopadaniente DTARIO BC se esfuerza por 
prcsentar una informaci6n veraz, lo mis  conipleta posible, i~iteresante y 
actual, de nianera que ayude a1 lector a entender la reahdad y a fornlarse 
su propio criteria; explicar, interpretar y valorar los hechos a partir de la 
inforniacihn y rnediante el anilisis de la realidad, la observaci61i directa, 
la recogida de testimonies, la comparaci6n de fuentes, el esh~dio de la do- 
cumentaci6n compleine~~taria y el conhaste de criterios. La grahlidad del 
rnedio -y su diiusi6n en priilcipio poi- Internet no significarQ en nin& 
caso merma cualitativa del nismo, pese a la consideraci6n todavia hoy 
dia de muchas mentes reaccionarias y niedievales. 

DlARIO Bahia de Cidiz rechazarQ, de modo tajante, la presi6n de cual- 
quier persona, admi-rishacihn pitblica, p p o  politico, econ6mico o ideo- 
l6gico que trate de poner la informaci6n a1 sesvicio de sus intereses. La 
independencia il-rformativa, el rigor y la diligencia y la no manip~dacidn 
de 10s conteiiidos son objetivos bisicos de la Redaccidn y derechos fun- 
darnentales de sus 1ectores.Y como obselvaci6n final, eludimos hatar el 
tema de la objetividad porque, como es sabido, no existe. 

El ultimo pirrafo es especialmente significative y valiente. Segin nos informa su di- 
rector, Dany Rodway5, su periodicidad es adiaria, aunque con informaciones puntuales 
y destacadas, se pueda actualizar la edicihn a lo largo de la mafiana o la tardes. Sobre 

'Col~co eiectibnico rccibido ~1271712010, has consulta nuestrv 



la procedencia de la financiaci6n, indica: oen principio, fondos propios y subvencio- 
neslayudas; pero el proyecto estQ enfocado para sobrevivir principalmente gracias a 
la publicidad; otras lineas de negocio esbozadas son la venta de contenidos a otros 
medios, y el servicio de gabinete de prensa puntual a PYMESII ,  Por lo que se refiere a 
visitas recibidas: 

Mensual~iiente uondanlos las 100.000190.000 visitas (algo n ~ i s  de 3.000 al 
dia, aunque oscilan algo durante la semana: 10s dias de mayor consunlo 
suelen ser 10s I~u~es-mates-mi&rcoles; y los de mcnor, 10s viernes y siba- 
dos). En fechas puntuales con10 carnavales (cada afio desde que cubrirnos 
el concurso del Falla) o las elecciones municipales (lo cornprobarnos con 
las de 2007), las cifras aumentan de foniia importante. 

Rafael higel  Fernindez Gutihrez es el fundador de Pressnet. La web, en su enlace 
<<Acerca de Pressnet.. afirma: 

I'resmet es un punto de encuentro entre Periodistas, Estudiantes y Es- 
tudiosos del Peliodismo y la Comunicaci6n Social de cualqttier lugar del 
planeta, que utilizan Internet pava corn~inicarse, trabajar, o que poseen 
ckecciones virtualcs (URL's ylo Email), as: como un Espacio Informativo 
y Base Documental y de Recursos acerca de los Periodistas, el Periodismo 
y 10s Medios de Coinnnicaci6n Social en Internet. 

Pressnet puede ser defiiiido con~o unvortal (Portal Especializado) en Pe- 
uiodistas, l+riodismo y Medios de Comunicaci6n Social en Internet. 

Los origenes de esta web estQn en 1999 y posee el premio NetMedia European Online 
Journalism 2002 Awards en la categoria Best Investigative Reporting. 

Existen otras iniciativas j6venes de periodismo independiente impulsadas por pro- 
fesionales egresados de la universidad andaluza. Tal es el caso de wwwdiacarmona. 
es, un peri6dico local editado en Carmona (Sedla) con una linea editorial no sujeta a 
10s intereses de ninguna fuente de poder aunque sus objetivos se centran mucho mis 
en el periodismo local que 10s ejemplos citados anteriormenie. Esti impulsado, entre 
otros, por Ezequiel Garcia Baneda, licenciado en periodismo por la Universidad de 
Sevilla. 



e la cornunicaci6n en Andaiucia 

n apunte sobre lnternety la prensa en Andalucia 

% de la poblaci6n andaluza poseia un ordenador personal en 2009. Sin em- 
, s6lo el 26,1% se conectaba a Internet (37,2% en Canarias; 34,3% en Cataluiia; 
,, en Extremadura; 40,9% en Madrid; 26,8% en el PaisVasco) (REVUELTA 2010). 

La Comunidad Aut61ioma que presenta un mayor hdice de afinidad del 
consulno de Internet es Madrid. Ademis, tambien el norte y el lioroeste 
de Espaiia (la franja formada desde el Pais Vasco hasta Catdufia inclii- 
yendo Arag6n) presentan una afinidad mayor hacia ci consumo de dicho 
medio.Tambi&n destacanlos 10s dos arclupi6lagos (canario y balear) como 
regiones espuiolas coil u11 cullsumo superior a la media 130% aproxinia- 
damente]. En t6rminos de perfil del consu~nidor de Internet, los hombres 
son niis afi~ies que las ~n~~ je r e s ,  los j6venes m5s que 10s adultos asi colno 
!as clases altas y con rnis formaci6n (BEL MALLEN, 2009). 

Entre 10s diez diarios digitales espaiioles m h  visitados, s61o hay dos con especial im- 
plantaci6n en Andalucia: abc.es (que mantiene !as ediciones mis relevantes en Madrid y 
Sevilla) se sihla en tercer lugar, has e1inundo.e~ y marca.es (ambos de Unedisa).Y en s6p- 
timo lugar observamos a idealdigital.com, de Granada. Ambos, ABC e Ideal, pertenecen 
al grupoVocento, como se sabe (BEL MALLEN, 2009). Las visitas a abc.es (una media de 
111.000 lectores) son engaiiosas puesto que se trata de un peri6dico con diversas edicio- 
nes, si bienlas mas frecuentadas sonlas de Madrid y Sevilla. Sin embargo, idealdigital.com 
si es un diaiio andaluz, con un promedio de 30.000 visitas anuales, aproximadamente. 

El perfil del lector de prensa digital sigue siendo el de un joven, sobre todo varSn, de 
clase media y media alta con un nivel de instrucci6n predominantemente alto. El seg- 
mento m b  lector de este tipo de prensa se s i ~ a  entre 10s 25 y 10s 34 aiios. 

3.3. Mucha television. poca prensa 

La mayoria de 10s andaluces se informa yse forma a haves de la televisi6n (92% f r en t~  
a1 90% de la media na~ional)~.  Por el contrario, lee poca prensa (poco mis del30%, 
frente a1 41% national). El lector puede ver a continuaci6n 10s diarios mis leidos asi 
coma las televisiones y las emisoras de radio mis  vistas-oidas. 

%I 99.8% de la poblaci6n anddwa poser televisi6n (99,6% es la media espaiiola). Un 41% de los 
hogares mdalnces posee lnis de una ielevisicin y un 29,4% h-cs o m6s apaxatos, frenle al 26.5% de 
Cataiufia. a pesar de scr una zoiia con mayor rciltv per cipita (A,ii,nrio El Ptzfs 2010). 



Suelen ser de escasa importancia las variaciones en lecturas de prensa y hay que seguir 
de cerca el negocio de las rotativas, consistente en que en una de estas instalaciones se 
imprimen varias cabeceras aunque pertenezc~m a distintos grupos. Como sucede a nivel 
intemacional con 10s conglomerados mediiticos, ya se ha dicho y comprobado que en 
Espaiia, y por tanto en Andaiucia, 10s grupos, mis  que competir entre ellos, colaboran en 
productos comunes y en proyectos consensuados. El pluralismo esencial es secundaio 
a l  lado del i l imo  de lucro (LAB10 BERNAL, 2006, REIG, 2007, REIG, 2010). 

Llama la atenci6n la ventaja de ARC en prensa, la de la SER en radio, la considerable 
implaniaci6n de Canal SurTV y la influencia en pocos aiios de LocaliaTV. El grupo Prisa 
destaca en 10s tres campos: prensa (El Pais), radio (SER) y televisi6n local (Localia). 

Los medios en Andalucia (2004-05) 

Diarios de mayor Emisoras radio Televisiones 
Difusi6n I11 (audiencial 121 (audiencia) 13) Televisiones locales (4) -- -. 
ABC 71.694 SER 2 Antena 3 20.7 Localia Tv Sevilla 511 - 
El Pais 47.523 Onda Cero 5.0 Telec~nco 20.2 Canal47 Sevtlla 396 
Sur - 37.263 Canal Sur Radio 5.0 Canal Sur 19.2 Giialda Tv (Sev~lla) 391 
ideal 34.403 COPE 4.5 WE1 18.2 Localia Tv Granaria 318 -- 
El Mundo 31.731 RNE-Radio1 2.6 Canal 2 And. 5.5 Canal Sev~lla Tv 309 - 
-. . . uiario ae 29.004 Punto Radio 0.3 La 2 5.4 Sevilla Television 287 
b"U,& 

-- Canal + 1.6 Localla Tv Cordoba 251 -- 
-- Localia Tv Malaga 237 
(1) 0 3 0 ,  2004. 
12) Penetracion de (as cadenas IEGM. oclubre 2004-mayo 20051. 
13) Share de la cadena (TNSolrei. 2004). 
(4) Reach mensual IEGM, oclubre 2004-mayo 2005) 
Fuente Tendencias'06. Fundacion Telefonica, 2006. 

No es esencial la actualizaci6n de estos datos -aunque lo haremos m i s  adelante- 
puesto que la tendencia en 2010 era similar e incluso hay uno que se acentlia: obs6r- 
vese, de nuevo, que casi todos 10s medios que figuran en la ilustraci6n anterior son de 
grandes grupos de comunicaci6n y ademis no andaluces. Las excepciones son: Canal 
Sur, GiraldaTV7, Canal 47 y la pequeiia presencia de Diario de Cidiz. Seviua TV es del 

'0, lo que cs In misrno en cste momcnto, CRN'm, clausuradu oficialmentc en 2009 por deudas con la 
Adminishaci6n y ohas inslitucionus. Aliuia es GuvldaTV Digital, pero dc propiedad ~~iunjc ipd (Ayun- 
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ovocento y a h  habria que ~untualizar que CRN, aunque poseia capital andaluz, 
vo ligada a empresarios de Ciudad Real. Escribiinos en pasado porque CRN sufrici 

1 f ~ i t ~ u o  nos puede deparar mBs novedades como la persistencia de la penetracicin de 
p p o s  estatales. La excepcicin ha sido Localia, dc Prisa, que cerr6 a finales de 2008 
el proceso de sa~ieamiento interno del gruyo. 

s scgura la proliferaci6n de mis emisoras audiovisuales ya acogidas a la tecnologia digital, 
ero t6ngase en cuenta ~m dato: la infonnacicin local audiovisual autcinoma, rica y prolonga- 

simple quimera y hasta eso que se suele llamar un insulto a aula inteligencia media. 

Para finalizar, he aqui algunos datos mis  recientes sobre audiencias, derivadas de la 
estructura mediitica que se ha descrito. 

Lectura de prensa en Andalucia. Diez primeros diarios de informacion 

Nombre de la cabecera N~imero de lectores Grupo mediatico 

44.410 Prisa 

39.923 Unedisa 
32.437 Vocento 

30 815 Vocenko 
~~~ 

Diario de Cidir 24.484 J O ~ Y  
~p 

Diaiio de Sevilla 20 725 Joly .- 
El Correo de Andalucia 15 716 Gallardo 
Cdrdoba -- 14.783 .- ~ e t a  

La Razdn -. 13.976 Planeta -~ 
Fuente i~bro  Blanco de la prensa cllaria AEDE 2009 y elaboracion propJa 
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Lectura de prensa en Andalucia. Diarios de informacion deportiva 

Numero de l e c t o ~  Nornbre de la cabecera 
Marc;. -- 49.074 

38.520 As 
Estadio Deportrvo 10.139 

Mundo D e p e  8 739 GodoiVocento 
Sport 5.745 --- 
TOTAL -- 112.217 

Fuente: Libio BIanco de la prensa diaria AEDE 2009 y eiaboracion propla. 

Coma puede observarse, a excepci6n de Joly, preseucia absoluta de grupos mediit 
cos de origen no anda1uz.Y Joly, ya se ha dicho, mantiene lazos y buenas relaciones 
con empresas uacionales de comunicaci6n. Pod6arnos ~ a d i r  alguna estimaci6n mis, 
como la aceptacihn en Andalucia de la prensa econ6mica. En casi toda Espafia -a ex- 
cepci6n de Madrid y Catalufia- la lectura de este iipo de prensa es minima y a veces 
irrisoria.Y aun asi, en relaci6n con su poblaci6n, no es una buena aceptaci6n que en 
Madrid se difunda una media de 66.318 ejemplares enbe todos 10s diarios econ6mi- 
cos y en Catalufia, 27.241. En Andalucia, 10.889 y no esti ma], considerando que es 
la tercera comunidad en difusi6n. A partir de aqui las cantidades disminuyen hasta el 
punto de que en Extremadura la difusi6n de prensa econ6mica esti en torno a 10s 591 
ejemplares (penliltima) yen  La Rioja (liltima), 589. 

iY 10s gustos por la televisi6n? En esto Andalucia apenas se diferencia del resto de 
Espafia. Sobre todo, rehansmisiones de partidos de ftitbol como programas mQs acep- 
tados o, a1 menos, mQs seguidos. 

Los programas de TV mas vistos en 2009 

Mes Prograrna Cadena Audiencia media 

Enero Aida Iserie) 
Febrero Espaiia-lnglaterra (amistoso) 
Marro Liverpool-Real Madrid (Liga de Campeones) Antena 3 TV 

Abril Barcelona-Chelsea ILiga de Carnpeones) Antena 3 TV 

Mayo Athletic de Bilbao-Barcelona (Copa del Reyi n/E-l 
Junio Espaiia-EEUU (Copa Confederation) 

Julio Los hombres de Paco lserie) Antena 3 TV 
Agosto Barcelona-Athletic de Bilbao (Supercops) 
Septiembre Zurich-Real Madrid ILiga cle Carnpeones) - 
Octubre Real Madrld-Milan (Liga de Campeones) Canal Sur 
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a Audiencia media 
18.6% - 

21.3% 

Fuente. Anuaiio El Pais2010 y elaboraiion propia. 

En 2008 la televisi6n auton6mica m b  vista de Espaiia h e  Canal Sw con un 21,3% de 
la audiencia (VV.AA., 2009). La televisihn pfiblica estatal m-l y La 2) fue seguida por 
un 18,6% de andaluces niienhas que las privadas rele 5, Antena 3, Cuatro y La Sexta) 
por un 46,3%. Sin embargo, puede decirse qne la audiencia de Canal SurTV no es joven. 
El sector de menor edad que mas sigue el canal autonbmico andaluz es el comprendido 
entre 10s 35 y 10s 44 afios (10,8%). De ahipara arriba hasta llegar al segrnento de 65 aiios 
en adelante, que es el m b  seguidor de Canal SwTV con un  35,8%. 

4. Conclusion 

Desde el punto de vista estructural, Andalucia no es una zona distinta a las del resto 
de Espafia en materia mediitica. Hay diferencias coyunturales. l'or ejemplo, lee poca 
prensa comparada con otras regiones del pais (65 de cada 1.000 habitantesj8 y consu- 
me demasiada televisibn: 237 minutosidia cuando la media nacional es de 226 (s6lo 
Arag6n con 250 minutos es mis badictax qne Andalucia). Este hecho podria hacer inis 
vulnerable a1 andaluz frente a los continuos intentos manipuladores de todo tipo que 
llegan desde el poder, ya que la prensa (nos referimos a lade referencia) a pesar de ser 
un subsistema de la estructura de mercado, presenta, sin embargo, rasgos formativos 
mucho mis cualitativos que la televisi6n. 

No obstante, lo esencial es el discurso que sus ciudadanos reciben desde la estruchra 
mediitica y 6se 110 es distinto ni a1 del resto de Espaiia ni al del resto de Ewopa y del 
llamado mundo occidental. Se trata de un discurso que intenta modelar las mentes 
y que esti sustancialmente dirigido a propagar la ideologia mercantil, con todas sus 
ventajas e inconvenientes. No hay mensajes alternatives que, de manera sistemitica, 
articulada y masiva, lleguen a 10s ciudadanos. Incluso la imagen t6pica de Andalucia se 
refuerza desde su televisi6n pcblica con algunos programas de gran aceptaci6n popu- 
lar sin que ello signifique que por eso estemos ante espacios de cahdad, lo que sucede 

sLa media cspaiiola es de 93 por 1.000. La zona que m b  Ice es Navarra am 161 por '1.000; la que mc- 
nos, Cashila-La Mancha (47 pol 10U0). En Eurupa, el pais mi s  lector es Finlundia con 423 lectorus de 
cada 1.000, y el quc menas lee, Porlugd con un 51 por 1.000. La media d r  la UE r s  dc 180 por 1.000. 
Datos de 2009. 
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es que la sociedad cuantitativa en la que estainos es Gtil no siilo para vender productos 
publicitarios sino para captar votos y, por qu6 no decirlo de nuevo, para manteller a la 
ciudadania retirada de retos cognitivos mayores. 

La presencia en Andalucia de grupos inediiticos que fstiin conectados con grupos 
internacionales y con sectol-es de poder ajenos a la coniunicaciiin colocan a esta co- 
munidad aut6noma a la altura de cualquier zona del mundo desarrollado al tieinpo 
que la introducen en la diniinica mundializadora con la presencia de la conocida glo- 
calizaciiin, muy rentable econ6mica e ideoliigicamente. 




