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Hay medios de comunicación, como la prensa, que en general son muy 

dependientes del poder económico. Por otra parte, el descenso en la 

demanda ha ido seguido de una gran concentración. La confianza de los 

lectores ha descendido y han aparecido medios nuevos, apoyados en las 

posibilidades que aporta Internet. Existen ejemplos de gran valor, como en 

Alemania la Deutsche Presse Agentur (dpa). El gran reto es conseguir una 

televisión pública independiente del poder político y financiero, y un marco 

para los medios privados que garantice el derecho a la información y a la 

libertad de expresión  
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Cuando el 28 de enero de 2015 los siete mayores periódicos de España 

salieron a la calle, sucedió algo que hasta entonces había sido inédito en la 

historia de la prensa de nuestro país. Los siete se pusieron de acuerdo en salir 

con la misma portada. Pero no con el enésimo caso de corrupción ni con 

alguno de los cientos de desahucios que se ejecutaban ese año. Tampoco con 

una portada alertando sobre la rampante precariedad laboral que afectaba 

principalmente a mujeres y jóvenes. Por el contrario, mostraban una 

sobreportada de publicidad del banco Santander1. 
 

Ese día no solo se evidenció el poder mediático de un banco, sino sobre todo 

se desveló ante todo el mundo que las tan cacareadas libertad de expresión y 

de prensa estaban seriamente dañadas por su dependencia del poder 

económico. Pareció como si, de golpe y porrazo, el sueño democrático español 

se hubiese desvanecido, quedando solo, no ya la intuición, sino la certeza de 

que nuestros medios de comunicación podían ser de todo, menos 

independientes. 
 

En este sentido, los últimos informes Infoadex sobre la publicidad en los 

medios de comunicación señalan la caída económica espectacular de la prensa 

desde hace años y su dependencia cada vez mayor de campañas de grandes 

anunciantes y administraciones2. Así el panorama, el proceso de concentración 

se ha agudizado los últimos años hasta el momento actual, en el que tres 

grandes grupos controlan el 58 por ciento del mercado, el 60 por ciento de la 

audiencia y el 87 por ciento de la publicidad3: Mediaset, Atresmedia y Prisa, 

donde, a su vez, en virtud de sus vínculos con las finanzas y su deuda, hay una 

alta participación de bancos, imperios mediáticos extranjeros y fondos de 

inversión. Caixabank y HSBC en Prisa, Berlusconi en Mediaset, y Sabadell, JP 

Morgan y Bertelsmann en Atresmedia. 
 

Todo ello no viene más que a mostrar de forma cruda que el modelo 

empresarial de los medios de comunicación está atravesando una grave crisis 

que no tiene tanto que ver con el surgimiento de internet, sino con la pérdida de 

credibilidad. Así lo confirma el Trust Barometer4, realizado por la consultora 

alemana Edelman, que situó la confianza de los españoles en los medios en un 

36 sobre 100, ocho puntos menos que en 2018 y situándose a la cola de los 26 

                                                 
1
 https://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/01/28/ 

banco_santander_compra_las_portadas_los_principales_periodicos_espanoles_27458_1027.h

tml  
 

2
 https://www.elsaltodiario.com/medios/prensa-vuelca-al-negro-por-publicidad-audi-volkswagen 

 

3
 https://medios.ymedia.es  

 

4
 https://www.edelman.de/trust-2019/#mehr-informationen  

 

https://www.elsaltodiario.com/medios/prensa-vuelca-al-negro-por-publicidad-audi-volkswagen
https://medios.ymedia.es/
https://www.edelman.de/trust-2019/#mehr-informationen
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países que analiza. Tal vez por esto, en los últimos años se han puesto en 

marcha experimentos sobre la propiedad de los medios de mayor y menor 

éxito, que pone en cuestión el modelo clásico de los grandes conglomerados y 

aportan soluciones a la dependencia de la información. Ejemplos que casi todo 

el mundo conoce ya hoy como eldiario.es, El Salto diario, Infolibre o La Marea 

están demostrando que se puede tener una línea crítica, elaborada e 

independiente con el método de suscriptores y recompensas. Con un número 

suficiente de “micromecenas”, la dependencia de la publicidad queda reducida 

considerablemente. Además, en el caso de eldiario.es, el 70 por ciento está en 

manos de los trabajadores y el resto, de los socios, quienes reciben exclusivas 

antes que nadie, tienen la posibilidad de navegar sin publicidad, participar en 

encuentros y otros privilegios. 
 

Este es un modelo de propiedad común que se ha desarrollado en los últimos 

años gracias, principalmente, a las posibilidades que da internet en cuanto a 

difusión y un cierto 

abaratamiento de costes al 

no contar dichos periódicos 

con edición impresa. Esto 

podría hacernos caer en la 

tentación de pensar que la 

tan ansiada independencia 

periodística solo podría 

lograrse hoy día en el mundo 

virtual. Y no es así. Digamos 

que la pólvora ya está inventada. 
                                                                                                Glasdoor 
 

En 1949 se funda en Alemania la Deutsche Presse Agentur (dpa), la agencia 

de prensa alemana, que sucede a su anterior homóloga durante la época nazi. 

Bajo el paraguas de la ocupación por parte de los aliados, se estableció por ley 

que un servicio público vital como éste, aunque fuese privado, no podía volver 

a caer en manos de nadie, y por tanto había que blindar su independencia y 

neutralidad. Así, la agencia estableció desde el principio en sus estatutos cómo 

debía funcionar la propiedad. Cualquier empresa de comunicación, tanto 

escrita como audiovisual, puede tener una parte de ella, pero ningún socio 

podrá participar con más de 1,5 por ciento del total del capital. Además, las 

radiotelevisiones públicas en su conjunto solo pueden acumular hasta un 15 

por ciento del total y las privadas, hasta un 25. De manera, que nunca puede 

haber un socio mayoritario y las líneas esenciales de funcionamiento 

empresarial se discuten en el consejo, un órgano electo donde están 

representados todos los socios, mientras que las periodísticas se dejan para la 

dirección de la redacción. Así, la agencia está compuesta por 180 socios, 
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desde editoriales hasta pequeños diarios locales pasando por los grandes 

grupos, da noticias en cinco idiomas, entre ellos el español, y en 2018 tuvo una 

facturación de algo más de 93 millones de euros, convirtiéndola en una de las 

agencias de noticias más importantes del mundo5. Tal vez estemos ante uno 

de los ejemplos más efectivos de autocontrol del sector que, seguramente, no 

hubiese sido posible de no haber nacido de las cenizas de la guerra y el 

autoritarismo. 
 

El reto en España sigue siendo articular una televisión pública independiente 

del poder político y financiero, con músculo económico suficiente como para 

poder llevar su propia línea de contenidos. Pero además, no podemos olvidar 

que el derecho a la información y a la libertad de expresión son valores 

esenciales para una democracia, de los que no pueden desentenderse los 

entes privados. Por tanto, se hace urgente repensar también el modelo de 

nuestros medios de comunicación privados, elaborando un marco en el que 

ambos derechos se vean blindados, sin perjuicio de otros, para devolver al 

periodismo el prestigio y la veracidad que han ido perdiendo. 

 

 

                                                 
5
 https://www.dpa.com/de/unternehmen/#unternehmen  

https://www.dpa.com/de/unternehmen/#unternehmen

