
E l director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de

El Corte Inglés, José Luis Gonzá-
lez-Besada comenzó la presenta-
ción de las jornadas El papel de
los medios de comunicación loca-
les como factor de progreso en la
comunidad, felicitando a El Nue-
vo Lunes por la elección de Vigo
para este acto, indicó que Vigo es
un ejemplo de la pujanza econó-
mica de España y de la pluralidad
informativa, y señaló que “los
medios informativos han conse-
guido superar la crisis con una
mayor solvencia que en otras
comunidades donde han despa-
recido medios y aquí prácticamen-
te se han mantenido todos”. José
Luis González-Besada comentó
que para él era una satisfacción
participar en unas jornadas que se
celebran en su tierra y estar rode-
ado de periodistas, mencionó que
“ejercicio del periodismo en el siglo
XXI es más importante que nunca,
la aparición de populismos en
muchos rincones del mundo, el
último en las elecciones nortea-
mericanas, hace más importante
que nunca que ejerzamos el perio-
dismo, que ejerzamos de contra-
peso del poder y que estemos

atentos a todos los acontecimien-
tos que pasan. No es una profe-
sión que esté en decadencia sino
que todos los días se revitalizada
y cada vez es más importante”. 

El director de Comunicación y
Relaciones Institucionales de El
Corte Inglés también indicó que
para él es un orgullo representar a
una empresa tan importante como
El Corte Inglés. “Una empresa que
es en parte un pilar de la econo-
mía española, que lleva 75 años
contribuyendo al progreso econó-

mico de España y de Galicia por-
que en esta tierra tenemos impor-
tantes centros, y  contribuimos
notablemente al desarrollo econó-
mico de Galicia. El Corte Inglés
emplea en España a 92.000 per-
sonas de forma directa, de forma
indirecta nos iríamos a cerca de
130.000-150.000 porque dentro de
El Corte Inglés hay numerosos

espacios abiertos a otras firmas
en los cuales trabajan 25.000 per-
sonas aproximadamente “. Apun-
tó que además, El Corte Inglés
ejerce de tractor de la economía
española por la gran cantidad de
pequeñas y medianas empresas
que son proveedores del grupo.
“El Corte Inglés ha sabido herma-
nar perfectamente la tradición con
la modernidad, hoy tenemos ser-
vicios tan competitivos como pue-
den ser los de Amazon” 

Para finalizar volvió a mencio-
nar que para él era una satisfac-
ción estar en las jornadas por su
triple condición de gallego, perio-
dista y  por su condición de direc-
tor de Comunicación de El Corte
Inglés. “Hay un viejo dicho que
dice que si El Corte Inglés va bien,
España va bien y Galicia también”,
concluyó.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA COMUNICACIÓN EN VIGO

““EELL  PPAAPPEELL  DDEE  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  
DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  LLOOCCAALLEESS  
CCOOMMOO  FFAACCTTOORR  DDEE  PPRROOGGRREESSOO  
EENN  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD””

José Luis González-Besada, director de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés

“El ejercicio del periodismo en el siglo XXI
es más importante que nunca”

PRESENTACIÓN

De izda. a dcha.: José Luis González-Besada, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés; Abel Caballero, alcalde de Vigo, y José García Abad, editor de EL NUEVO

LUNES.

Los asistentes a la Jornada tomaron buena nota de las intervenciones.

FO
TO

S
: M

IG
U

EL
 F

ER
N

Á
N

D
EZ

 R
U

IB
A

L

“La aparición de
populismos hace más
importante que nunca
que ejerzamos el
periodismo, que
ejerzamos de contrapeso
del poder y que estemos
atentos a todos los
acontecimientos que
pasan”



A l principio de su intervención
en la inauguración de las jor-

nadas Abel Caballero, alcalde de
Vigo, mostró su satisfacción por la
elección de Vigo celebrarlas y
comentó que El Corte Inglés fue
una pieza clave de la moderniza-
ción de la ciudad en los años 70
cuando llegó a Vigo. “Se generó
una enorme polémica en la ciudad,
a donde nos iba a llevar la apari-
ción de esta gran superficie, la
posible destrucción de otros
comercios, y la experiencia de
mostró que fue exactamente al
contrario, fue una revolución en la
modernización del comercio en
Vigo”, explicó.

Abel Caballero también quiso dar
las gracias a El Nuevo Lunes, con
el que le une una vieja relación, por
la organización de unas jornadas
con un tema que siempre es actua-
lidad, “los medios, los soportes de
los medios y la comunicación, por-
que es un debate eterno, que no
se va a acabar nunca, que papel
tienen que jugar, de qué forma tie-
nen que orientarse la prensa escri-
ta, la radio, las televisiones, los nue-
vos soportes que están aparecien-
do. Los medios y la prensa siguen
con una enorme salud en su capa-
cidad informativa lo que pasa es
que hay soportes distintos y nue-
vos, y por tanto nos tenemos que
ir adaptando a las nuevas formas,
pero la prensa de siempre sigue
teniendo la capacidad de siempre
y la información de siempre, dife-

renciada ahora porque hay que
adaptarse a nuevas fórmulas pero
sigue siendo igual. 

Insistió en que no hay grandes
cambios, “hay otras fórmulas y
otros mecanismos de información
que también van siendo depura-
dos en la propia realidad del que
los recibe, que sabe muy bien bus-
car la verosimilitud, la veracidad de
cada uno de los medios, por eso
hay nuevos soportes, nuevas for-

mas, pero los medios siguen sien-
do el elemento central que verte-
bra una democracia”. Apuntó que
la prensa debe reflejar la realidad
“desde los enfoques de cada uno,
desde las posiciones de las líneas
editoriales, que creo que son
importantísimas, tenemos que inci-
dir en la libertad y en la no presión,
lo que no puede hacer el poder es
presionar, lo que tiene que hacer
es respetar y prestar atención a lo
que vaya sucediendo, los medios
son la democracia, son el elemen-
to central, sin medios libres no hay
democracia”.

Señaló que la vocación política
es muy importante igual que la
periodística  “porque requiere de
la pasión, de la querencia a lo que
hacemos, lo nuestro requiere dedi-
cación y compromiso, y cada uno
aplicamos la honradez en nuestra
posición profesional y política,
acertada o equivocada, hay que
ser muy respetuosos y transmitir
fidedignamente nuestra verdad, la
clave de la verdad de cada uno es
que consigamos que sea compar-
tida por una mayoría de ciudada-
nos, y esto es lo que monta las
movilizaciones, los grandes pro-
yectos. Dijo que en Vigo tienen un
gran proyecto, que es el de una
ciudad, “que compartimos”, tam-
bién indicó que los líderes políti-
cos, y mediáticos tienen la obliga-
ción de ir dirigiendo posiciones.
“En el momento de la aparición de
los populismos conviene decirlo, y

en el momento de la aparición de
las tensiones, porque estamos en
un momento de crisis muy impor-
tante, conviene decir lo que está
sucediendo y no quedarse callado
desde la política y desde los
medios. Los que estamos en polí-
tica y en los medios debemos tener
la conciencia del momento en el
que vivimos.  Estamos viviendo un
momento que es  un equivalente
en términos de sistema  al momen-
to de entre guerras, estamos vivien-
do la poscrisis de los años 30 que
condujo en aquel momento a la
segunda guerra mundial y a un
cambio paradigmático de sistema,
en un momento en el que no va a
haber una tercera guerra mundial,
lo que está teniendo es otras mani-
festaciones afortunadamente pací-
ficas en la mayor parte de los casos
pero que conduce a situaciones de
enorme dramatismo en el ámbito
de los territorios desarrollados y en
el ámbito de las fronteras con los
territorios no desarrollados o en
conflicto, y esto requiere acciones
y requiere responsabilidad, no hay
soluciones fáciles a problemas
complejos”.

Vigo
Abel Caballero puso el ejemplo de
como en Vigo consiguieron que en
una ciudad de 300.000 habitantes,
“que cambió de alcalde cada 4
años desde el año 90,  llevamos 3
mandatos consecutivos,  con el
52% de los votos en las últimas
elecciones y 17 concejales de 27,
es un proyecto que debe estudiar-
se y  se debe hablar de ese mode-
lo”. También señaló que es nece-
sario acostumbrarse en los mode-
los políticos a que la calle es de
los ciudadanos “y no pasa nada
porque un alcalde convoque una
manifestación, es una forma
democrática de estar allí, una for-
ma de hacer política también, son

mecanismos de plantear las posi-
ciones y de contrarrestar a todos
aquellos que quieren establecer la
demagogia como fórmula de fun-
cionamiento y el populismo como
forma de expresión, son mecanis-
mos a los que hay que hacerles
frente desde la política y desde los
medios. Esto es lo que hay que
debatir”. 

Señaló que Vigo es una ciudad
con un poderío económico difícil
de encontrar en otro territorio aun-
que reconoció que hace falta equi-
pamiento “y eso tiene que ser par-
te del debate político, administra-
tivo y económico. Hay que convi-
vir con las circunstancias en las
que estamos, tenemos que esta-

blecernos en ese Brexit que va lle-
gando porque una parte de las
exportaciones de Vigo son al Rei-
no Unido. Reconoció el trabajo que
hacen los medios, “porque lo
hacen muy bien, porque lleváis
adelante un gran proceso y el en
queremos seguir estando”.

El alcalde de Vigo terminó su
exposición deseando unas buenas
jornadas y dando las gracias a los
asistentes y patrocinadores.
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Abel Caballero, alcalde de Vigo

“Los medios siguen siendo el elemento
central que vertebra una democracia”   

INAUGURACIÓN

“Lo que no puede hacer
el poder es presionar, lo
que tiene que hacer es
respetar y prestar
atención a lo que vaya
sucediendo”

“Vigo es una ciudad con
un poderío económico
difícil de encontrar en
otro territorio”

“Los medios y la prensa
siguen con una enorme
salud en su capacidad
informativa. Lo que pasa
es que hay soportes
distintos y nuevos, y por
tanto nos tenemos que ir
adaptando a las nuevas
formas”

E l director de Contenidos e Infor-
mativos de Radio y Televisión

del Grupo Radio Vigo dio las gra-
cias a los organizadores por con-
tar con su invitación y mencionó
que son este tipo de actos los que
hacen “que nos examinemos a
nosotros mismos y que echemos
un vistazo sobre cómo están los
medios de comunicación, y de vez
en cuando nosotros, que nos pasa-
mos el día examinando a los
demás, tenemos que hacer este
ejercicio de autocrítica que espe-
ro hagamos todos”.

A la pregunta del moderador de
cómo se vive el día en un medio de
comunicación local en estos
momentos, Jaime González de Haz
se refirió a las palabras de José
Luis González-Besada y de Abel
Caballero y mostró de acuerdo con
ellos en que vivimos en un momen-
to de cambios, “que se pueden
estar produciendo a nivel interna-
cional y a nivel nacional y que
revierten sobre la actualidad, y
sobre el día a día más cercano,
sobre la actualidad local, sobre lo
que está ocurriendo a nuestro alre-
dedor y en las administraciones
más cercanas, como los cambios
que se están produciendo con la
entrada de Podemos en los distin-
tos parlamentos en el europeo y en
el Congreso de los Diputados, tam-
bién en el parlamento autonómico
y con la entrada de Marea en el
ayuntamiento de Vigo”. 

Aseguró que todo esto sí que
supone cambios, son nuevas
voces que empiezan a formar par-
te del juego y hay que atenderlas.

“Hay que hacer un ejercicio diario
de reflexión de cómo influyen todo
este tipo de acontecimientos en el
presente y en el futuro de la ciu-
dad, en definitiva sí es cierto que

“Estamos viviendo la era 
de la información”

MESA COLOQUIO

De izda. a dcha.: Miguel Angel Novoa, director de Onda Cero Vigo; Jaime González de Haz Díaz-Castroverde, 
director de Contenidos e Informativos de Radio y Televisión del Grupo Radio Vigo; Daniel Martí, profesor de la
Universidad de Vigo; Esther López, de Radio Voz Vigo, y Octavio Rodríguez, delegado de la CRTVG en Vigo.

“El papel de los medios audiovisuales en su Comunidad.
Los espacios informativos locales y estatales. Presente y futuro”.

Jaime González de Haz Díaz-Castroverde, 
director de Contenidos e Informativos de Radio y Televisión

del Grupo Radio Vigo

“Hay que hacer una
reflexión sobre si es
cierto que los medios de
comunicación somos
parte de un engranaje
que hace que el día a día
nos vaya llevando hacia
el progreso”

“La entrada de los
medios de comunicación
en nuestras vidas ha
supuesto una auténtica
revolución”



E mpecé a trabajar en los 80,
trabajábamos con uno medios

totalmente distintos, pinchábamos
discos en platos, teníamos cintas
de Revox, y ahora trabajamos en
archivos digitales, y podemos man-
dar una crónica que hayamos gra-
bado, una entrevista, a un ordena-
dor que está conectado en red con
nuestros compañeros de A Coru-
ña. Ahora mismo estoy trabajando
con un técnico en Vigo y otro en A
Coruña, y  la persona que está
haciendo el control técnico está en
A Coruña, a 150 kilómetros de aquí
y se puede trabajar perfectamen-
te de esta manera, esto es algo
absolutamente impensable hace
unos años”. Así empezaba su
ponencia Esther López en contes-
tación a la pregunta del modera-
dor sobre cómo le había afectado
la evolución tecnológica de la radio
cuando, como en su caso, se lle-
van muchos años con una comu-
nicación muy directa, conociendo
a su comunidad de oyentes por sus
nombres y apellidos.  

Esther López planteó también
como han cambiado las cosas en
el sentido de la participación de la
audiencia en el propio medio de

comunicación. Explicó que lleva
muchos años trabajando con lla-
madas telefónicas tratando temas
locales a nivel global, “ahora pre-
sento un programa en toda Galicia
y vía internet en muchísimos luga-
res, llama gente desde Argentina,
Colombia, Venezuela, hay gente
gallega en todas partes, con el
marchamo de la voz de Galicia
estás en muchos lugares y te lla-
man, y percibes inquietudes y sen-
sibilidades muy parecidas, pero

también las enormes diferencias
que hay entre localidades. Soy
Coruñesa y trabajo en Vigo desde
hace muchos años, hago progra-

mación local y he estado en dife-
rentes emisora de Radio Voz en
diferentes puntos de Galicia, es
totalmente distinto trabajar en un
programación local en Lugo, que
en Vigo, que en Pontevedra, que
en Carballo, son planetas diferen-
tes, y entro otras cosas depende
de quién sea el alcalde o alcalde-
sa y de las idiosincrasias de los
vecinos. Temas que en Vigo pare-
cen enormemente importantes o
que entendemos que forman par-

te de la preocupación de la vecin-
dad global, no tienen nada que ver
con la preocupación que puede
haber en Lugo”, explicó.

Puso el ejemplo de cómo en Lugo
cuando la muralla fue declarada
patrimonio de la humanidad  toda
la actualidad giraba en torno a ese
tema, “evidentemente en Vigo hay
otras preocupaciones, otras inquie-
tudes, y en Santiago son comple-
tamente diferentes también”.

Audiencia
Esther López señaló que lo que
transmite la audiencia es una sen-
sación de perplejidad que también
provoca la misma sensación a los
profesionales que están haciendo
los programas. Explicó que a veces
un tema que les parece muy impor-
tante a la audiencia no le interesa
en absoluto. “A veces partimos con
un tema aparentemente anodino y
la audiencia se vuelca”. Puso el
ejemplo de cómo, “en diez años
hemos tratado muchos temas,
estamos todas las noches,  para
mi sorpresa y absoluta perplejidad,
uno de los temas que más ha inte-
resado en los últimos tiempos ocu-
rrió el pasado mes de enero,  fue
el desfile de Reyes de la Comuni-
dad de Madrid con los trajes tan
opinados de los Reyes Magos de
Oriente. Aseguro que fuimos los
primeros sorprendidos por la res-
puesta que hubo en torno a esto.
A veces partimos con un tema local
que nos parece muy interesante y
la respuesta es completamente dis-
tinta, sin embargo con este tema
la audiencia se volcó de una forma

sorprendente”. 
Para Esther López,  “de la de la

misma forma que han evoluciona-
do los medios técnicos también tie-
ne que evolucionar nuestra men-
te, para saber cómo podemos cap-
tar lo que le interesa a la audien-
cia, y a la audiencia local que es
exactamente lo que le interesa,
conocer que le interesa, cómo
reconducir mentalmente nuestro
trabajo es ahora mismo una de
nuestras asignaturas”.

López comentó que intenta que
en su programa la audiencia no
conozca su opinión. “Uno de los
problemas que tenemos en los
medios de comunicación es que
nosotros hagamos comunidad a
nuestra manera con nuestro cri-
terio, el problema es que a veces
los medios de comunicación esta-
mos haciendo más política que los
políticos”. 

Reconoció que alguna ocasión
se ha sentido avergonzada en algu-
na rueda de prensa viendo la par-
ticipación de los medios de comu-
nicación “porque poco falta para
que se convirtiera en un mitin pro-
tagonizado por el periodista de tur-
no que estaba cubriendo una infor-
mación de carácter local. Eviden-
temente hay líneas editoriales,
tenemos un papel que hay que
cumplir en muchas ocasiones y hay
quien decide llevar la línea edito-
rial al extremo y hay quienes inten-
tamos mantener nuestra indepen-
dencia todo lo posible y que no se
transmita lo que pensamos, pero
sí es cierto que a veces dirigimos
la cuestión”.

los medios de comunicación
somos parte de ese engranaje que
hace que el día a día nos vaya lle-
vando hacia el progreso. Desde
luego, la entrada de los medios de
comunicación  en nuestras vidas
ha supuesto una auténtica revolu-
ción, no en vano estamos vivien-
do la  era de la información y la
información, también la más cer-
cana tiene ese peso”, reflexionó.

Refiriéndose a Vigo, para Jaime
González de Haz su situación polí-
tica después de las últimas elec-
ciones municipales es una excep-
ción que ha hecho que toda Espa-
ña girase la vista hacia esta ciudad
“en la que un gobierno del Partido
Socialista, que estaba totalmente
en crisis, ha conseguido no sólo
aguantar sino crecer y hacerlo con
17 concejales, se ha debatido
mucho a nivel nacional sobre el
caso Vigo y los medios de comu-
nicación también tenemos mucho
que ver en esto”. Mencionó que
Abel Caballero es una persona a la
que le gustan los medios de comu-
nicación y da muchas ruedas de
prensa, “es una persona que
comunica muy bien, que sabe

hablar y además lo hace sin tapu-
jos y expresando su opinión de
manera completamente libre”. El
director de Contenidos e Informa-
tivos de Radio y Televisión del Gru-
po Radio Vigo añadió que a los
medios les corresponde analizarlo
y contárselo a la gente. 

Momento de cambios
Jaime González de Haz volvió a
recordar que estamos viviendo un
momento de cambios no sólo a
nivel político sino de medios y a
nivel tecnológico. “Han entrado
nuevas formas de comunicación
como son las redes sociales, los
medios digitales, el streaming. Des-
de hace muchos años ya se habla-
ba de la desaparición de los
medios tradicionales sustituidos
por los nuevos medios de comu-
nicación, nada más lejos de la rea-
lidad, lo que se abre es un mundo
de posibilidades, cosas que antes
eran imposibles ahora no sólo lo
son sino que todavía estamos tra-
tando de conocer en profundidad
cuáles son sus posibilidades. Creo
que lo tenemos que ver así como
una oportunidad para que la infor-

mación local no tenga sólo ese
peso local”.

Puso el ejemplo de como “has-
ta ahora las personas que nos
podían escuchar eran las perso-
nas que estaban en Vigo, en la pro-
vincia de Pontevedra, con la onda
media algo más lejos pero tenían

sus limitaciones, ahora mismo
cualquier persona puede escuchar
la radio en cualquier sitio gracias
a las nuevas tecnologías, esa es
la nueva potencialidad que nos
dan los nuevos medios tecnológi-
cos y digitales a los medios loca-
les”, afirmó.  

Asimismo, dijo que a él le ense-
ñaron que una noticia para ser noti-

ciable tiene que ser de interés
general y ahí la audiencia tiene una
parte importante. “Tiene que haber
una audiencia hacia la que te diri-
jas,  en este caso nosotros damos
noticias de Vigo orientadas a la
gente de Vigo que probablemente
pueda no interesarle a la gente de
Pontevedra, de Santiago o de A
Coruña, intentamos orientar nues-
tra información a nuestro ámbito”.
Pero comentó que esta barrera
territorial también se ha roto con
las nuevas tecnologías y ahora hay
que plantear las cosas de otra
manera. “No tenemos que intentar
que la gente se adapte a nosotros
sino intentar ser nosotros los que
nos adaptemos a la comunidad
hacia la que nos dirigimos, en ese
punto sí es un momento bueno
para parar y replantearse las
cosas”.

En este sentido, Jaime Gonzá-
lez de Haz reconoció que la entra-
da de las nuevas tecnologías le
han sorprendido mucho “porque
te permiten cosas que la radio no
te permite, la radio te permite
conocer la audiencia en términos
genéricos pero los medios digita-

les te permiten saber cuánta gen-
te se interesa por una u otra noti-
cia, y eso nos da una interrelación
muy interesante, nos ha sorpren-
dido que noticias, que para nos-
otros eran muy importantes para
la comunidad a la que nos dirigi-
mos,  apenas recibían visita y
aquellas otras más curiosas o
anecdóticas generaban muchísi-
mo debate y recibían muchas visi-
tas. Nos hemos dado cuenta que
la gente tiene unos intereses dis-
tintos a los periodísticos”.

Señaló que en las redes socia-
les se mezclan dos conceptos que
en los medios tradicionales están
muy diferenciados que son infor-
mación entretenimiento. “Creo que
en algún momento tendremos que
diferenciarlos, el entretenimiento
es interesante pero no significa que
sea relevante para la comunidad.
Tenemos que dar información, es
lo que hace que el medio de comu-
nicación vaya ligado a la palabra
progreso y eso es lo que hace que
se muevan las conciencias colec-
tivas, que es en parte la misión de
los medios de comunicación”,
apuntó.

M iguel Ángel Novoa, director
de Onda Cero Vigo comen-

tó en relación con las redes socia-
les, que ha conseguido mantener
una empatía con internet que se
puede aplicar a las redes sociales

y puso el ejemplo de como gran-
des comunicadores como Carlos
Alsina,  Juan Ramón Lucas y Julia
Otero apoyan sus programas en
las redes sociales. “Los programas
a veces son simultáneos entre la
radio y las redes sociales, los oyen-
tes interactúan por Twitter y Face-
book, con lo cual es un tema adya-
cente para nosotros, no es como
antes que se veía todo imposible,
ahora internet es posible”.

El director de Onda Cero Vigo
reconoció que no es especialista

en redes sociales, y señaló que, en
el futuro en la radio, se debería dar
una vuelta a los contenidos. “Nos
estamos repitiendo mucho, todas
las cadenas estamos haciendo lo
mismo y llevamos un tiempo largo
con los mismos géneros y un poco
acomodados”.

Miguel Ángel Novoa señaló que
a pesar de la crisis , “informativa-
mente estamos muy bien sobre
todo hablando de Vigo, yo me
siento orgulloso de haber hecho
dos programas para toda España

desde aquí, uno desde Vigo y otro
desde Pontevedra, pero aunque lo
estamos haciendo muy bien,
podemos hacer algo más, y
empresarialmente no todo es igual,
el negocio ha cambiado mucho el
panorama, tenemos que hacer
mucho más con menos, con lo
cual, el futuro de la radio va a
seguir estando donde esté la
sociedad, ahí está lo que nos
demandan y vamos a seguir apos-
tando”.  Indicó que “la radio local
hace mucho, al periodista local

habría que hacerle un monumen-
to porque el periodista que cubre
el Parlamento no es mejor que el
que trabaja en información del
ayuntamiento de turno, porque
ellos tienen muchos más medios,
nosotros trabajamos casi en pre-
cario pero conseguimos llegar a
muchos sitios”, para finalizar,  vol-
vió a insistir en la necesidad de dar
una vuelta a los contenidos.

28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016 

XXIX JORNADAS EL NUEVO LUNES—EL CORTE INGLÉS

III

Esther López, de Radio Voz Vigo

“Nuestra mente tiene que evolucionar
en función de los medios técnicos”

Miguel Angel Novoa, director de Onda Cero Vigo

“El futuro de la radio va a seguir
estando donde esté la sociedad”

“Desde hace muchos
años ya se hablaba de la
desaparición de los
medios tradicionales
sustituidos por los
nuevos medios de
comunicación. Nada más
lejos de la realidad”

“Cómo reconducir
mentalmente nuestro
trabajo es ahora mismo
una de nuestras
asignaturas”

“A veces los medios de
comunicación estamos
haciendo más política que
los políticos”  

“Los programas a veces
son simultáneos entre la
radio y las redes sociales.
Los oyentes interactúan
por Twitter y Facebook”

“Nos estamos repitiendo
mucho. Todas las
cadenas estamos
haciendo lo mismo”



O ctavio Rodríguez comenzó su
exposición defendiendo el

ámbito local, como algo que siem-
pre ha existido y como la  televi-
sión gallega siempre fue una tele-
visión de proximidad, comentó
“que a medida que van pasando
los años, ya llevamos 32 años en
antena, se fue haciendo más pró-
xima al gente”. 

Se mostró esperanzando ante el
presente y el futuro de la televisión
local e indicó que “las nuevas tec-
nologías para nosotros son un pun-
to importante para poder salir ade-
lante, para poder estar presentes en
el día a día de los gallegos. Vemos
el futuro también con muchísima
expectación porque estamos vien-
do también que están naciendo y
muriendo muchos medios,  y nos-
otros seguimos ahí, y lo vemos no
sólo en Galicia sino fuera de Galicia,
vemos como otras empresas como
la nuestra, que somos una televisión
pública, dependemos de un presu-
puesto público, casi al 100%, en los
últimos años van cayendo poco a
poco, como en el caso de Valencia,
Murcia o  Madrid”.  Indicó que, aun-
que con ilusión, ven como cada 4
años su futuro puede cambiar.
“Antes hablábamos de los propie-
tarios de los medios, los propieta-
rios pueden cambiar, eso no depen-
de de los que estamos dentro,
depende de todo el mundo. Ahora
en este momento recién elegido un
nuevo parlamento tenemos 4 años
por delante que esperamos sean de
ilusión pero también vemos un poco
de sufrimiento porque nuestra prin-
cipal misión en este momento es
promover y atender la cultura galle-
ga”. Resaltó que son el único medio
audiovisual que tanto en la radio
como en la televisión hablan en

gallego. “En Vigo no se habla galle-
go, es una pena,  porque por ejem-
plo en lugares como Santiago, Oren-
se, Lugo vives el gallego naturalmen-
te, aquí parece que eres una perso-
na extraña que estamos hablando
otro idioma y no es porque no poda-
mos hablar en castellano sino por-
que en nuestro ser está el ser galle-
gos. En este sentido tenemos que
decir que es un orgullo porque sien-
do, gallegos en Buenos Aires tene-
mos un millón de seguidores, tene-
mos más seguidores que aquí”,  y
puso el ejemplo de cómo hace unos
meses hubo un cambio de opera-
dor en Buenos Aires y se produjo
una movilización social para que vol-

viesen a estar con el mismo opera-
dor y poder seguir emitiendo como
hasta ahora. 

Referente cultural
A la pregunta del moderador sobre
si son un marchamo de construc-
ción de comunidad desde una base
cultural, el delegado de la CRTVG
en Vigo contestó que sí e indicó que
dentro del ámbito de empresa local
tienen una serie de obligaciones
para hacer comunidad, que podrí-
an ser mayores pero reconoció que
existen algunos frenos como por
ejemplo la rotación de profesiona-
les. “Televisión de Galicia ha sido
comunidad en la rotación de pro-
fesionales, muchos están ahora en
destacadas empresas nacionales
e internacionales llevando a cabo
su labor y siendo premiados por lo
que están realizando. Somos comu-
nidad en nuevos contenidos, esta-
mos haciendo programas cada dos
por tres, algunos con más éxitos
que otros. Estamos siendo también
comunidad cuando queremos par-
ticipar en proyectos como Vía Vigo
donde damos cabida a nuevos
emprendedores. Somos una
empresa que en el momento en el
que surge una oportunidad de
emprender dirigida a la comunica-
ción la cogemos”.

Para Octavio Rodríguez a los
medios locales les falta una pata que
deben tener todos muy en cuenta
que es la formación. “Deberíamos
estar mucho más presentes en las
aulas y no lo estamos porque hay
mucho analfabetismo comunicacio-
nal en los centros educativos. Debe-
ríamos fomentar más esa comuni-
dad global en la que los contenidos
están bien pero debemos estar en
la innovación permanente”. 
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D aniel Martí, profesor de la Uni-
versidad de Vigo invitó al

público asistente a que participa-
ra en las jornadas y pidió a la mesa
que comentaran cómo se vive des-
de dentro en este momento el ser
un medio de comunicación local,
y cómo se encuentra el presente
de los medios locales. 

En cuanto a cómo los medios
locales construyen la comunidad,
explicó que  hace unos años los
teóricos de la universidad entendí-
an los medios por el público que
conseguían, el medio se definía por
el público que era capaz de alcan-
zar y “esto ha llegado a extrapo-
larse, quizá de una manera mate-
mática, cuantitativa, en los índices
de audiencia y quizá hemos perdi-
do personalidad,  temperatura pro-
pia y características de un medio
local, y la cuestión en este momen-
to está en si tenemos comunidad”,
opinó.

Daniel Martí , en relación con las
nuevas plataformas digitales,
mencionó que existen “individua-
lidades que desde plataformas
tecnológicas muy pequeñas, sin

ningún tipo de patrocinio, con lo
cual no hay línea editorial, no hay
ninguna dependencia de una
publicidad, dicen los que les pare-
ce, que puede ser entretenimien-
to de lo más liviano y superficial o
que puede ser un sentir que se va
desarrollando y que se puede con-
vertir en opinión pública, en un
movimiento social o en muchas
otras cosas que es lo que esta-
mos viendo todos los días, pero
desde el punto de vista estricta-
mente periodístico hay una recu-
peración de lectores, espectado-
res y oyentes, y se está producien-
do el incremento muy sectorial de
noticias que se reciben desde
Twitter y  cada vez más desde la
página de Facebook”.

Para finalizar, preguntó a los
ponentes hacia dónde va el pro-
greso, qué es lo que los medios
locales quieren hacer, y apuntó que
“si algo nos han enseñado los
medios de comunicación a lo lar-
go del siglo XX es que son abso-
lutamente impredecibles”. En su
opinión, las plataformas en estos
momentos son irrelevantes. “En las
universidades se ha estudiado
prensa, radio y televisión como si
fueran mundos diferentes, ahora
no es así, antes no era imaginable
que alguien comentara a través de
un blog una noticia no siendo
periodista, ahora no puedes no opi-
nar sobre un comentario en las
redes sociales porque está en jue-
go hacia donde se está desplazan-
do la opinión sobre lo que acabas
de afirmar”. En cuanto al futuro,
señaló que sí se percibe que Face-
book está decayendo en su activi-
dad sobre todo por parte de la gen-
te joven. “El problema es que las
plataformas que sustituyen a Twit-
ter y Facebook son ingobernables
para los medios de comunicación”.  

MODERADOR

Daniel Martí, profesor de la Universidad
de Vigo

Octavio Rodríguez, delegado de la CRTVG en Vigo

“Deberíamos estar mucho más
presentes en las aulas”

“Las nuevas tecnologías
son para nosotros un
punto importante para
poder salir adelante, para
poder estar presentes en
el día a día de los
gallegos”

J esús Portela, subdirector de El
Faro de Vigo, comenzó su inter-

vención señalando que en la pren-
sa local Vigo es el espejo de lo que
está pasando a nivel estatal y a nivel
mundial. “Aquí estamos 4 medios,
3 medios escritos, La Voz de Gali-
cia, Atlántico Norte y El Faro de Vigo,
que estamos luchando duramente
todos los días para captar lectores”.
Continuo comentando cómo ha
cambiado la prensa local desde que
el comenzó a trabajar en El Faro de
Vigo hace 32 años, cuando no había
móviles, se escribía a máquina y se
pasaba todo el día en la calle bus-
cando la noticia. “Ahora ya no vamos
a todas las ruedas de prensa, sali-
mos a la calle a buscar un tema que
nos diferencie, traer algo distinto,
para que el lector mañana tenga algo
distinto que leer, para intentar que
los 4 periódicos no sean un mono-
tema”.

Explicó que El Faro de Vigo aca-
ba de cumplir 163 años, lo que
demuestra que es un periódico muy
ligado a la ciudad de Vigo, fue duran-
te unos años el primer periódico de
Galicia por el número de delegacio-
nes, pero hubo un momento en el
que decidieron volver a su esencia
que era Vigo, de ahí que  hayan cen-
trado sus delegaciones en la provin-
cia de Pontevedra. Aseguró que “el
futuro de la prensa es la defensa de
lo local y creo que vamos a ser,
como periódico de papel, los últi-
mos en desaparecer, si es que eso
llega a suceder, si algún día llega-

“El futuro de la prensa es la defensa
de lo local”

MESA COLOQUIO

De izda. a dcha.: Jesús Portela, subdirector de El Faro de Vigo; Julio Rodríguez, director de Atlántico Diario; José
Manuel Blanco, director de Comunicación y Relaciones Institucionales en Galicia de El Corte Inglés; Miguel Angel
Rodríguez, director de Diario de Pontevedra, y Diego Pérez, delegado en Vigo de La Voz de Galicia.

“El tratamiento informativo de la prensa escrita en Vigo. Convergencias 
y divergencias con la prensa estatal. Los espacios informativos. 

Presente y futuro” 

Jesús Portela, subdirector de ‘El Faro de Vigo’

“Estamos intentando
adaptarnos a los digitales
para que en el momento
que desaparezca el papel
no nos coja
desprotegidos”

“Necesitamos que
nuestros lectores estén
seguros de que la marca
tenga la suficiente
credibilidad e
independencia para que
sigan vinculados con
ella”



M iguel Ángel Rodríguez, direc-
tor del Diario de Pontevedra

quiso felicitar a la organización por
la iniciativa de dar “unos momen-
tos para la pausa que facilita la
reflexión mucho más necesaria de

lo que pensamos sobre algo tan
apasionante como es el presente
y futuro de la información local. Es
muy interesante que, de vez en
cuanto, nos reunamos para hablar
de todo esto”.

Apuntó, sobre el fenómeno de la
información local, que tiene expo-
nencialmente un crecimiento enor-
me a partir de los años setenta.
Existían una gran gama de perió-
dicos en las ciudades cuando, a

partir de 1975, los medios nacio-
nales se apuntan a la información
local como modelo de negocio, de
ganar más dinero llegando a más
gente, haciendo una apuesta deci-
dida para conseguirlo. “Traen una
cultura diferente a la de los perió-
dicos que ya existíamos en las ciu-
dades. Por ejemplo, un diseño
innovador que adoptamos inme-
diatamente a lo largo de los años
ochenta casi todos los periódicos
y, a medida que avanzábamos en
el tiempo, aparecen fenómenos
relacionados con las nuevas tec-
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E l director de Atlántico Diario
suscribió lo que había dicho

Jesús Portela y desde su experien-
cia, señaló que su trayectoria pro-
fesional había sido muy similar a
la de Portela, defendió el periódi-
co local, y al periodista local como
una de las bases informativas
actuales. Comentó que ante el
repliegue que se está producien-
do en la prensa nacional,  la pren-
sa local en muchos casos sí ha
conseguido permanecer. “Creo
que el valor de lo local, de la cer-
canía, de la proximidad sigue sien-
do un valor en auge,  frente a los
fenómenos globales, el valor de lo
cercano cobra muchas más impor-
tancia, y esto sí se ha visto a lo lar-
go de estos años e incluso lo esta-
mos viendo a raíz de la aparición
de nuevas tecnologías, de nuevos
fenómenos informativos”. 

Julio Rodríguez señaló que pese
al boom de información digital, de
las redes sociales, “en los medios
locales cuando más información
hay, más demanda hay de esa
información”, y puso el ejemplo de

que cuando se produce un hecho
como un incendio, es cuando más
demanda hay de los periódicos
locales, “es cuando los periódicos

locales baten su record,  incluso
en las páginas web, y es cuando
más demanda hay de la informa-
ción del periódico cercano, al final
lo que se está buscando es una
información de referencia”. El direc-
tor de Atlántico Diario consideró
que ahí es donde tienen una opor-
tunidad aunque reconoció que
otros factores no periodísticos
como los económicos y empresa-
riales están influyendo mucho, y no
se sabe lo que va a pasar, aunque
opinó que pueden seguir adelante
sin perder de vista todo lo que está
ocurriendo alrededor.

Destacó que “tenemos un perió-
dico de dos velocidades, uno de
primera velocidad que es el del día,
en el que intentamos estar a la últi-
ma en la información general, y otro
que es el periódico que tenemos
que hacer para el día siguiente, que
no debe ser un recalentado del
periódico del día anterior, además
con la particularidad de que somos
los únicos que cobramos por esa
información, por eso debemos
intentar dar otro producto que sea

fresco, que sea vivo. En ese senti-
do creo que el futuro está en lo
local, en lo cercano, al final lo que
nos interesa más es lo que pasa en
nuestro hospital, en nuestros juz-
gados o en nuestra universidad, el
futuro está en lo distinto, la clave
está en la diferenciación de las his-
torias, y hoy vende lo cercano, la
historia humana que toca la fibra
sensible, y eso es lo que nos dife-
rencia de ese marco global, de la
prensa nacional”, aseguró.

En cuanto a la prensa nacional,
señaló que también tiene sus pro-
blemas porque no saben muy bien
que hacer y puso el ejemplo de El
País “que ha vuelto a una fórmula
de hace casi 30 años, y de El Mun-
do “que lleva ensayando formas dis-
tintas pero también en esta misma
línea de contar historias”, e insistió
que ahí es donde está su baza. 

Referencia
Asimismo, Julio Rodríguez comen-
tó que la prensa local tiene que
destacar en el ámbito periodístico,
“y ese sí que es el trabajo de los
comunicadores, cada medio debe
tener la fuerza de su marca y de su
verdad, y eso es lo único que pode-
mos vender como información, en
esa información hay que seguir
apostando por lo cercano, eso no
lo van a dar otros, y tenemos que
ser la referencia. No sabemos qué
es lo que va a pasar ni nadie lo
sabe, pero no podemos pararnos,
tenemos que sobrevivir mañana, y

hemos entrado en la vorágine de a
ver como salimos de esta, ya no
sólo en el día a día informativo, sino
en ver como sobrevivimos”. 

Para el director de Atlántico Dia-
rio, la clave es buscar ese modelo
de negocio del que nadie tiene la
fórmula. “Aunque no queramos
para sobrevivir hay que tocar todos
los palos, el del papel, el de la cer-
canía, el de la historia, el de las
redes sociales, tienes que tener los
videos, y la galería de fotos de la

noticia, hay que tocar todos los
palos, y en muchos casos esos
palos son ruinosos. Todos los
periódicos estamos detrayendo de
las fuentes de ingresos tradiciona-
les ingresos para intentar tapar los
agujeros, para intentar mantener a
flote el barco, para ver por dónde
van los tiros, y de momento nadie
ha encontrado la fórmula. En todo
caso, creo que en esa batalla hay
que seguir, a corto plazo sí hay una
especie de futuro y en se futuro el
papel de las administraciones loca-
les es clave”. 

mos a desaparecer que yo por aho-
ra lo pongo en duda, porque aún
creo que el papel tiene algo de futu-
ro, por lo menos una década”. 

Jesús Portela apuntó que con los
medios digitales, que es un mundo

complicado en su opinión, tienen un
desafío importante al que están
intentado adaptarse para que en el
momento que desaparezca el papel
no les coja desprotegidos, pero vol-
vió a insistir en que la prensa local

será la última en desaparecer como
periódico de papel. 

En cuanto al futuro, Portela seña-
ló que la esperanza esté en la mar-
ca. “El futuro de la prensa local es
asentar esa imagen de marca y que

sepamos que la persona que com-
pra El Faro de Vigo sabe lo que está
buscando. Ahora mismo para sobre-
vivir, en un momento en que el papel
está limitado en el tiempo, necesi-
tamos  hacernos creer, que nues-

tros electores estén seguros de que
la marca tenga la suficiente credibi-
lidad, independencia y saber hacer,
para que los lectores sigan vincula-
dos con ella, el gran reto es conso-
lidar la marca”. 

Y o empecé en el periodismo a
comienzos de los noventa. En

ese momento ya estaban implan-
tados los modelos multiedición,  en
muchos medios importantes como
era La Voz de Galicia, que busca-
ban, con su expansión cubrir bien
el territorio. Y eso fue un boom tam-
bién en otros medios nacionales
que consiguieron pegarse mucho
más al territorio”, comentó al
comienzo de su intervención Die-
go Pérez, delegado en Vigo de La
Voz de Galicia. Puso sobre la mesa
como, a lo largo de todo ese tiem-
po, el sector evolucionó y se enfren-
tó a una serie de amenazas. “En
aquel momento se hablaba de la
competencia del sector audiovisual
con las radios, las televisiones, lo
que iba a suponer una pérdida de
cuota de mercado. Después vivi-

mos el fenómeno de la prensa gra-
tuita. Más tarde se produjo una
apuesta fortísima de la prensa

nacional como El País, El Mundo,
entre otros, que también se querían 
comer una buena parte de la tarta,
el pastel de los medios con implan-
tación histórica”. 

La prensa local ha ido comba-
tiendo y superando todas esas
amenazas, explicó, mientras veían
como cambiaba el panorama.
“Ahora, el principal desafío y al mis-
mo tiempo la gran oportunidad, es
el mundo de internet, la era digital
pero no solo para los medios glo-
bales sino también los locales. A
nadie se nos escapa que los que
tenemos una larga tradición nos
enfrentamos a nuevas fórmulas de
comunicación digitales que cada
día nos intentan robar la cartera,
dicho crudamente”. A juicio de Die-
go Pérez, un blog o un portal digi-
tal, buscan consolidarse como un

medio más, rico para la pluralidad,
que merece una parte del merca-
do publicitario, “y algunos días lo
demuestra publicando una noticia
que no tienen los demás medios y
que les hace tener una presencia
momentánea”. 

Considera el delegado en Vigo
de La Voz de Galicia que todas
estas circunstancias son producto

de una transición y piensa que los
medios tradicionales, la prensa
escrita sobre todo, están pagando
“esa transición hacia la era digital”.

“No sabemos muy bien a dónde
nos lleva. Tenemos una confusión
enorme y, al contrario de lo que
decía Suso, no creo que la prensa
escrita vaya a ser lo que perviva,
aunque sea localmente hablando.

Porque antes la gente leía el perió-
dico, en el bar, en la consulta del
médico. Hoy los móviles acaparan
toda nuestra atención”.

El mundo, indefectiblemente,
camina en esa dirección. “Los lla-
mados millenials, ni por poder
adquisitivo, ni por cultura ya des-
de la cuna, van a seguir leyendo el
periódico por que sí. No sé cuánto
durará esta transición pero, esto va
indiscutiblemente hacia otra cosa”.

La prensa local está pegada a las
fuentes, los periodistas salen a la
calle y tiene un contacto directo con
la realidad, con lo que le deman-
dan los lectores. “En este sentido,
estamos en el mejor sitio posible
para adaptarnos a las nuevas tec-
nologías. Porque, ahora mismo,
vivimos en una especia de jungla
en la que todo vale y en la que se
piensa, por ejemplo, que la infor-
mación es gratuita y que ya no le
pertenece a nadie”.

Se mostró convencido que todo
este cambio se va a regular y de
que los periodistas van a seguir
haciendo su trabajo y contando a
los lectores lo que pasa a su alre-
dedor “e interpretándolo”. “Quizá
sea este otro rasgo significativo de
la nueva época”.

Julio Rodríguez, director de ‘Atlántico Diario’

“Cada medio debe tener la fuerza
de su marca y de su verdad”

Diego Pérez, delegado en Vigo de ‘La Voz de Galicia’

“Interpretar la información es un
rasgo distintivo de la nueva época”

“El valor de lo local, de la
cercanía, de la
proximidad sigue siendo
un valor en auge”

Ahora, el principal
desafío y al mismo
tiempo la gran
oportunidad que tenemos
delante es el mundo de
internet, la era digital,
pero no sólo para los
medios globales, sino
también para los locales

“El futuro está en lo
distinto. La clave está en
la diferenciación de las
historias”

“Aunque no queramos,
para sobrevivir hay que
tocar todos los palos”

Miguel Ángel Rodríguez, director de ‘Diario de Pontevedra’

“El nuevo modelo de negocio debe
captar a las nuevas generaciones”

Pasa a página VI
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nologías que nos invitan a seguir
haciéndolo”.

En los periódicos de hace vein-
te o veinticinco años apenas se cui-
daba la fotografía. “Hoy es funda-
mental porque si no hay una bue-
na imagen, el periódico es un mal
periódico”.

Se han incorporado, entre otros
elementos, la infografía como un
valor para contar mejor las cosas,
para que se puedan interpretar
mejor. “Todas estas innovaciones
tecnológicas, todo este cambio de
diseño, igualó en cierta medida la
calidad de los periódicos naciona-
les que ofrecían información regio-
nal, y de los medios locales que
fuimos aprendiendo y evolucionan-
do con ellos”.

Miguel Ángel Rodríguez sinteti-
zó en una serie de conceptos lo
que se entiende por un periódico
local. “Un periódico local tiene una
parte de servicio que da difusión a
aquello que las Administraciones
quieren que se conozca, y da difu-
sión a aquello que, respecto a las
organizaciones privadas, sean
sociales, culturales, deportivas,
económicas o empresariales, tam-
bién quieren difundir. La segunda
faceta nos lleva a ser los ‘contado-
res’ de la realidad más cercana. No
se nos pueden escapar las noticias
por lo que tenemos que estar
pegados a lo que va sucediendo
cada día. Aquí sí que nos enfren-
tamos a una competencia feroz y
no podemos llegar tarde por lo que,
debemos de aportar valor añadido
a la simple noticia”

La labor de crítica, de control de
lo que pasa, como tercer concep-
to, es muy importante a juicio del
periodista. “También tenemos la
obligación de situarnos en ese pun-
to intermedio en el que, una empre-
sa editorial, es capaz no solo de
contar la realidad sino de analizar-
la para sacar conclusiones y criti-
car aquello que considera critica-
ble además de alentar aquello que
considera alentable”.

Todas esas facetas influyen en
la creación y conformación de la
opinión pública. “Las instituciones
públicas y las privadas son perfec-
tamente conscientes de que, a tra-
vés de los medios de comunica-
ción, también pueden influir en la
opinión pública”.

De ahí ese juego de tensión,

comentó, entre la línea editorial de
la prensa más beligerante con las
administraciones públicas o con
sectores empresariales. 

¿Qué ha alterado el escenario
completamente? Se preguntó. “Lo
que ha cambiado este entorno mun-
dial, internacional en casi todos los
sectores ha sido la crisis tremenda,
una de las peores que hemos vivi-
do, que ha roto por completo el
modelo de negocio del que nos ali-
mentábamos. Ha obligado a tirar los
precios por la publicidad, soporte
fundamental de la subsistencia de
cualquier medio, que se han multi-
plicado a la baja por diez.  En lo local
esto es más profundo todavía”

El reto, para Rodríguez, es cómo

se puede volver a cuadrar las cuen-
tas, a cuadrar los números. “La cri-
sis nos ha obligado a transformar-
nos y a buscar nuevas maneras de
conseguir ingresos porque hay que
tener los números en orden para
poder ser más eficientes. En el
entorno más cercano, todo esto se
acentúa más porque el medio

nacional tiene más recursos mien-
tras que en local, el ámbito de cap-
tación es menor”.

El reto futuro es para el director
del Diario de Pontevedra pasa por
conquistar el mercado que viene,
las nuevas generaciones, y gene-
rar un modelo de negocio que per-
mita la subsistencia y que funcio-

ne en un mercado complejo “No
sé cuánto tiempo le queda al papel.
Sí sé que cuando apareció la tele-
visión se dio por muerta a la radio.
Pero la radió no murió, sino todo
lo contrario, sigue muy viva. Ojalá
con el papel ocurra lo mismo por-
que estamos ante una etapa de
cambio, no resuelta.

E l objetivo de toda introduc-
ción” dijo José Manuel Blan-

co, director de Comunicación y
Relaciones Institucionales en Gali-
cia de El Corte Inglés,  “es hacer
una declaración de intenciones
aunque después tomemos otros
derroteros que el propio debate y
el tema que vamos a tratar nos
deparen”.

“Durante los últimos años Gali-
cia conformó un sistema informa-
tivo propio caracterizado sobre
todo por empresas familiares con
mercados locales perfectamente
delimitados, consolidados en par-
te, en un ámbito territorial reduci-
do pero perfectamente identifica-
dos”, explicó Blanco para el que,
los periódicos gallegos están muy
vinculados a las zonas donde están
implantados. “Lo vemos en publi-
caciones que sobrevivían con el
soporte consolidado de las sus-
cripciones de generación en gene-
ración y en la herencia de fidelidad
a una cabecera”. Se trata de un
componente que identifica perfec-
tamente el significado de lo son
estos medios y del apego a un terri-
torio, como de los principales fac-
tores de su perdurabilidad.

“Las empresas periodísticas
locales gallegas de medios escri-
tos, precisamente por estos perfi-

les, siempre supusieron algo así
como una especie de blindaje para
la penetración de los medios nacio-
nales salvo en un momento de la
propia evolución donde ésta últi-
ma encontró un nicho, quizá a tra-
vés de la especialización sobre
todo en contenidos deportivos,
como puede ser la aparición con
fuerza del periódico Marca, el
periódico AS, aunque más testi-
monial, incluso catalanes como el
Sport o El Mundo Deportivo, vin-
culados a la explosión del futbol”.
Todo esto, a su juicio, puede dar
una visión del momento actual y

ser el punto de partida y de refe-
rencia para centrar el debate. “En
este escenario la prensa local debe
reivindicarse ofreciendo un conte-
nido especializado, poniendo en
valor la cercanía, incluso del pro-
pio profesional periodista, es decir,
el factor local como un valor para
la competitividad”

A la pregunta de la situación pue-
de convertirse en una oportunidad
para la prensa local, el director de
Comunicación y Relaciones Insti-
tucionales en Galicia de El Corte
Inglés, opinó que en estos momen-
tos sí porque ha adelgazado, con-
siderablemente, la presencia de los
medios nacionales. “Hoy en día, y
me corregís si me equivoco, solo
el periódico ABC tiene una delega-
ción estable en Galicia”

¿Es la potenciación de la infor-
mación de servicio el camino estra-
tégico a seguir para la prensa local
incrementando la oferta de produc-
tos informativos? ¿La encrucijada
de la influencia de la Administra-
ción Pública puede lastrar el des-
pegue o es necesario su apoyo?,
se cuestionó el moderador. “Son
estos y otras asuntos los que yo
quería llevar a la mesa para orien-
tar los temas de los que se va a
hablar en esta segunda parte de la
Jornada”.

MODERADOR

José Manuel Blanco, director de Comunicación y Relaciones
Institucionales en Galicia de El Corte Inglés

“Un periódico local tiene
una parte de servicio que
da difusión a aquello que
las Administraciones
quieren que se conozca,
y da difusión a aquello
que las organizaciones
privadas también quieren
difundir”

“El reto futuro pasa por
conquistar el mercado
que viene, las nuevas
generaciones, y generar
un modelo de negocio
que permita la
subsistencia y que
funcione en un mercado
complejo”

C oincido plenamente con el
diagnóstico que ha hecho

José Manuel Pérez Bouzada por-
que efectivamente hay un proble-
ma de mercado, que se ha plante-
ado en los últimos años”, comen-
tó Eugenio González de Haz.
“Antes el mercado se repartía en
un porcentaje muy importante para
las televisiones, y hablo de merca-
do nacional, después el segundo
en el ranking eran los periódicos,
en un paquete más conjunto la
radio y los semanarios seguidos de
los anuncios en el cine”.

Recordó que en los últimos años
ha irrumpido un nuevo jugador lla-
mado internet y que ha captado,
en muy pocos años, un porcenta-
je de ingresos igual al de la radio
“que, ahora en estos momentos,
ya es superior”, apuntó para seña-
lar que en los últimos diez años, en
los que la tarta publicitaria ha caí-
do debido a la crisis o, sería más
correcto a su juicio, hablar de la
nueva situación. “No vamos a vol-
ver a esas cifras de inversión publi-
citaria porque, el reparto de pesos
en los distintos medios ya no va a
ser el que era. Es verdad que sigue
habiendo medios rentables en el
mundo de la comunicación”.

Consideró que sobre todo, el
gran reto, es conseguir monetizar
el trabajo que cada uno de los
medios hace en internet. “Lo que
ocurre es que hay una atomización
brutal del mercado con una gran
cantidad de páginas web que ofre-
cen un contenido bastante similar”

La radio ha peleado la atomiza-

ción ya desde hace tiempo en un
entorno en el que existen emiso-
ras piratas. ”En estas circunstan-
cias, es muy difícil aportar un valor
a tu producto para marcar diferen-
cias con productos alternativos. Al
final hay que ir a los referentes, a

“El gran reto es monetizar el trabajo
que los medios hacen en Internet”

MESA COLOQUIO

De izda. a dcha.: José Manuel Pérez-Bouzada, director de Comunicación y Marketing del Grupo El Progreso/Diario
de Pontevedra; Eugenio González de Haz, director del Grupo Radio Vigo; Amalia Baltar, presidenta de Dircom
Galicia; Gabriel García Sanmartín, director de la Zona Norte de Proximia, y Jorge Alonso, director del Instituto
Gallego de Estudios de la Comunicación y Gestor de Redes Sociales.

“Los grupos empresariales locales como factor de progreso
de la Comunidad. Estrategias y expansión. Competitividad y competencia
en un entorno editorial global y digital. Las reformas necesarias. El futuro”.

Eugenio González de Haz, director del Grupo Radio Vigo

“No vamos a volver a
esas cifras de inversión
publicitaria porque el
reparto en los distintos
medios ya no será igual”

“La competencia  es
buena y ayuda a mejorar
pero las reglas de juego
deben ser las mismas
para todos”

Viene de página V



28 de noviembre al 4 de diciembre de 2016

XXIX JORNADAS EL NUEVO LUNES—EL CORTE INGLÉS

VII

E stamos consiguiendo mante-
nernos a flote pero no sabe-

mos muy bien en qué dirección.
Estamos capeando el temporal”,
afirmó José M. Bauzá para asegu-
rar que, en estos últimos años, en
el sector de la comunicación se ha
producido una crisis que, a su jui-
cio, ha sido más importante que la
económica, y que es la propia cri-
sis del sector. “En este momento
todos estamos haciendo incursio-
nes en el mundo digital, viendo que
hacen los demás, pero sin saber
cuál es el futuro inmediato. Sabe-
mos que hay que estar prepara-
dos tecnológicamente con aque-
llos formatos que nos permitan
seguir atrayendo lectores a nues-
tras cabeceras. Lo que todavía
nadie ha sido capaz de ver es
cómo se puede monitorizar todo
esto”.

Para Bouzada los periódicos tra-
dicionales, las grandes cabeceras,

ya no en España, sino en el mun-
do, tienen unos ingresos, vía nue-
vos soportes, entre el 20% y el
25%, en el mejor de los casos, de
lo que representan sus ingresos en
papel. “Estamos hablando de un

detrimento de ingresos en las edi-
ciones de papel tradicionales en
torno al 50% en los últimos ocho
o diez años. Si caemos en este
porcentaje y, únicamente, de lo
que estamos facturando en este
momento somos capaces de retor-
nar un 25% por la vía digital, se
produce un cierto desconcierto
cuando nos planteamos dónde
estamos y hacia dónde vamos”.

Al final, lo importante, para que
pueda haber buena prensa, según
Bauzá, y buenos profesionales
periodistas, es que haya detrás
empresas lo más saneadas posi-
bles y con la mínima dependencia
de las Administraciones. “Este es
el panorama en el que nos encon-
tramos la totalidad de los grupos
y medios editoriales en este país.
Unos capean mejor el temporal y
otro peor pero, la situación real, yo
creo que esta. No hemos encon-
trado todavía la fórmula más ren-

table  mientras por otro lado vemos
que la venta de ejemplares ha
bajado considerablemente ya que,
todas las cabeceras tradicionales
han caído en porcentajes que osci-
lan entre el 30% y el 40%”.

Comentó que, por tanto, si a
todo esto se suma el descenso de
los ingresos derivados de la publi-
cidad, la reducción total por este
concepto es muy importante en el
sector. Hablamos de un sector que
ha pasado por distintas crisis que
han repercutido en el empleo y en
la calidad del empleo. “Los medios
que estamos más pegados al
terreno, los más locales, en el caso

de las dos cabeceras que yo repre-
sento,  instituciones aquí en Pon-
tevedra, se van manteniendo con
mucho sacrificio y con grandes
esfuerzos”.

Lo que hay que buscar son fór-
mulas, dijo, de generación de nue-
vos ingresos que permitan la
supervivencia, realizando las inver-
siones necesarias en el campo
digital de la mano de los mejores
profesionales posibles.

Respecto a la pregunta de si esa
ventana global que tienen los
medios locales, lo ‘glolocal’, tal y
como se ha dado en denominar,
puede hacer perder una perspec-
tiva de por dónde pueden ir
audiencias a la hora de saber quie-
ren realmente los usuarios, el lec-
tor, oyente o televidente, Bouzada
señaló que la gran ventaja que tie-
ne internet es la información que
facilita sobre nuestras propias
webs. “Sabemos de qué punto del
mundo es la gente que accede a
nuestras páginas, a qué tipo de
noticias, cuáles le interesan y
saber, incluso, si hay vinculación
entre una persona que nos está
leyendo en Australia y, por ejem-
plo, si es de Lugo. A esto, hoy por
hoy no se le saca ningún partido
porque, y volviendo a la monetiza-
ción de las áreas digitales, se tie-
ne la sensación de que internet es
gratis y cualquier intento por
cobrar la información on line, ha
fracasado. Así que básicamente la
única fuente de financiación es la
publicidad”.

las grandes marcas que nos trans-
miten esa confianza. Lo que sí es
cierto es que va a haber un con-
junto de especialistas en áreas muy
concretas que, con el paso del
tiempo, se ganen esa posición y
consigan monetizarlo de alguna
manera para poder vivir de esto”.

En cuanto al tamaño de los gru-
pos González de Haz señaló que
todos han intentado expandirse
porque las dimensiones son impor-
tantes para poder ofrecer mejores
productos. “Pero en muchos nego-
cios locales es muy difícil crecer.
Los periódicos lo tienen un poco
más fácil porque para abrir en otras
ciudades no se enfrentan al pro-
blema de las licencias como ocu-
rre con la radio lo que hace muy
complejo crecer en otras zonas. No
obstante, intentaremos seguir a flo-

te y espero que lo consigamos”.
Respecto a las frecuencias y al

sistema tan regulado como lo ha
venido siendo hasta ahora, Gon-
zález del Haz dijo que tiene que ser
así porque el espacio radioeléctri-
co es limitado. “Yo no tengo nin-
gún problema en que haya mucha
competencia porque es buena y
ayuda a mejorar pero, las reglas de
juego deben ser las mismas para
todos y resulta que no es así. Una
emisora pirata puede hacer prác-
ticamente lo que quiera y es muy
difícil que la Administración actúe
aquí en España donde práctica-
mente hay el mismo número de
licencias concedidas que emiso-
ras piratas. 1.800 aproximadamen-
te con licencia legal otorgada y una
cantidad similar que operan sin esa
licencia”.

P roximia es una agencia de
publicidad especialista en

medios, es decir, no hacemos cre-
atividad. Pertenecemos al grupo
Havas, multinacional con presen-
cia en 122 países. Número uno de
facturación en Europa y también
en España”, precisó antes de
comenzar su intervención Gabriel
García Sanmartín que señaló cómo
estar cerca de las inversiones publi-
citarias hace posible tener mucha
información. “Le diría a Eugenio
que a la radio yo no la mato, es
más, se trata de uno de los medios
que mejor ha aguantado la crisis y
posiblemente continúe en esa línea.
En cuanto al papel, y bajo mi pun-
to de vista, si matamos este sopor-
te demasiado pronto va a haber
problemas para la prensa porque,
exclusivamente la web es algo
imposible de monetizar porque se

pierde la importancia del soporte
para darle importancia al individuo.
Es decir, ya no importa la página
por la que estamos navegando sino

quién está detrás de ella. Además,
la marca pierde la relevancia. Bajo
mi punto de vista, la prensa debe-
ría intentar alargar el papel lo máxi-
mo posible”.

Sobre el resto de medios loca-
les, destacó que existe mucha más
relación entre lo que está ocurrien-
do con las televisiones, a nivel
nacional, con lo que va a ocurrir con
los medios locales. “Ahora mismo
estamos en una situación de un
duopolio televisivo y está cambian-
do la forma de consumir televisión
totalmente. Los millennials que son
aquellos nacidos entre el año 80 y
el 95, es decir, los que se han hecho
adultos con el nuevo milenio, ya no
consumen la televisión de forma
tradicional; los que tienen entre 12
y 13 años que tienen una gran
capacidad de prescripción con los
padres, menos aún”

Debido a este fenómeno social,
las televisiones van a perder
audiencia, a empeorar su produc-
to publicitario de tal manera que
los precios de la publicidad van a
subir “y van a subir mucho”. “En
España, tradicionalmente, tiene un
precio de publicidad en televisión
barato y, por lo tanto, tiene reco-
rrido para crecer. Ya hemos sufri-
do periodos de inflaciones muy
altas por ejemplo el año 2010, un
año fuerte de caída en inversión

publicitaria que tuvo como conse-
cuencia que los productos dupli-
caran sus precios. Solo quedarán,
por tanto, aquellos que tienen un

potencial económico muy fuerte”.
Esto será una buena consecuen-

cia para los medios locales.
“Muchas empresas que tengan
necesidad de comunicar sus pro-
ductos y que no puedan estar en
la televisión se irán a otros medios.
De tal manera que, mucha de esa
inversión, repercuta en medios
locales”. 

La televisión aporta cobertura y
velocidad para conseguir esa
cobertura y “cuando eso desapa-
rezca con la llegada de las propias
aplicaciones de las televisiones y
lo que está por venir, Google TV o
Amazon TV, etc, el producto tele-
visivo va a empeorar muchísimo a
nivel publicitario”.

Los medios locales aportan dos
variables que no aportan las nacio-
nales. “Una de ellas es la cerca-
nía”, dijo García Sanmartín, “la
capacidad de conectar con el
usuario, que nos ofrecen los
medios locales desde la idiosincra-
sia de cada una de las poblacio-
nes porque somos distintos y, por
otro lado, la capacidad que tienen
las empresas de poder adaptar el
mensaje. Algo que no se hace habi-
tualmente”.

Es decir, que, en su opinión, el
mercado local va a poder captar
parte de esas inversiones. “Lo que
es algo muy positivo”.

José Manuel Pérez-Bouzada, director de Comunicación
y Marketing del Grupo El Progreso/Diario de Pontevedra

“Hay que buscar fórmulas 
para generar ingresos que permitan 

la supervivencia”

Gabriel García Sanmartín, director de la Zona Norte
de Proximia

“Los medios locales tienen mayor
capacidad de conectar con el usuario”

“Las empresas deben
estar saneadas y ser
mínimamente
dependientes de las
Administraciones”

“La venta de las
cabeceras tradicionales
ha caído en porcentajes
que oscilan entre el 30%
y el 40%”

“Hay que realizar las
inversiones digitales
necesarias de la mano de
los mejores profesionales
posibles”

“Los millennials, que son
aquellos que se han
hecho adultos con el
nuevo milenio, ya no
consumen la televisión
de forma tradicional”

“Muchas empresas que
tengan necesidad de
comunicar sus productos
y que no puedan estar en
la televisión se irán a
otros medios” 

El público durante un receso de la jornada.
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M e corresponde a mí clausu-
rar nuestro 29 aniversario en

común de estas Jornadas y, por
tanto, recapitular la esencia de lo
que se ha dicho aquí”, afirmó
Esther Uriol en el cierre de la
sesión para recordar que no hay
muchas ocasiones en las que, los
periodistas se puedan reunir y
hablar extensamente de retos, de
futuro, de los problemas que el
colectivo tiene y de la profesión.
“En este sentido, yo como perio-
dista, creo que ha sido un encuen-
tro fructífero, enriquecedor y que
nos ha permitido abrir el debate,
como bien hemos visto, en nume-
rosas ocasiones”. 

Destacó que a lo largo de la Jor-
nada se habían analizado los cana-
les, los soportes, soportes versus
mensajes, la interconexión entre
esos soportes, también se había
hablado de emprendimiento, de
programas, de medios de comuni-
cación que lo fomentan…”y tam-
bién de innovación porque es obli-
gatoria y permanente, además de
intrínseca a los medios de comu-
nicación. Se ha puesto sobre la

mesa y se ha debatido sobre nues-
tro futuro, sobre las redes socia-
les, sobre esas plataformas cam-
biantes integradas en los medios
de comunicación y también sobre
el feedback o la retroalimentación
o bien esa necesidad de conocer
que es lo que quiere la audiencia,

el lector, el oyente o el espectador”.
Esther Uriol se refirió al futuro,

tema constante en las mesas de
debate, que está en lo local, en lo
próximo, en la cercanía además de
escuchar, al principio de la Jornada,
hablar de los populismos políticos
que, hay que contrarrestar “y yo aña-

diría más, tal y como se ha dejado
ver a lo largo de estas horas, de esos
riesgos que puede haber en nuevos
canales de comunicación, de redes
sociales o de blogs que, al amparo
del anonimato pueden emitir men-
sajes que no siempre se correspon-
den con la realidad”.

Consideró que, por tanto, sí  es
necesario para los medios serios,

combatir todas esas amenazas
con una información que sea rigu-
rosa, que sea veraz porque así lo

pide el lector, y así lo pide el ciu-
dadano. “Y, en este sentido, enla-
zo con la circunstancia de por qué
El Corte Inglés patrocina desde
hace estos 29 años las jornadas
que organiza El Nuevo Lunes. Pri-
mero porque creemos en el perio-
dismo fiable, en el periodismo rigu-
roso, en el periodismo contrarres-
tado y segundo, porque encontra-
mos muchos puntos en común
con los medios de comunicación.
Tenemos retos comunes la pren-
sa y el comercio. Por ejemplo, la
venta por internet. Y he de decir al
respecto que El Corte Inglés fue
pionero, antes incluso de que exis-
tiera internet, en venta on line. De
tal manera que nuestro actual obje-
tivo es que, esto, sea un gran cen-
tro comercial que se meta en el
bolsillo de todos vosotros. Ese es
el objetivo que tenemos como
empresa igual que el pequeño
comercio tiene, también, ese reto
por delante”.

A su juicio coinciden con los
medios de comunicación en que
son punta de lanza porque apoyan
el emprendimiento, la innovación,
apoyan lo local, lo cercano, “por-
que somos una empresa que está
próxima  la sociedad”

También tienen en común, tal y
como dijo Uriol, la preocupación
por las audiencias y, en su caso,
por los clientes. “Les debemos de
escuchar, saber qué es lo que pien-
san y tenemos que dar respuesta
lo que supone una obligación que
tanto los medios como El Corte
Inglés, debemos de asumir”.

Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa 
de El Corte Inglés

“La prensa y el comercio tenemos retos
comunes”

CLAUSURA

“No hay muchas
ocasiones en las que los
periodistas se puedan
reunir y hablar de retos y
de los problemas que el
colectivo tiene”

“Se ha debatido sobre las
redes sociales, sobre
esas plataformas
cambiantes integradas
en los medios y también
sobre el feedback”

“Los medios serios
deben combatir las
amenazas con una
información rigurosa y
veraz, porque así lo pide
el lector”

J orge Alonso explicó, al princi-
pio de su intervención, que el

Instituto Gallego de la Comunica-
ción tiene tres áreas: la comunica-
ción como gabinete de prensa, los
estudios sociológicos y las redes
sociales. “Para que os hagáis una
idea, el Instituto Gallego es el que
implanto las redes sociales de la
Xunta de Galicia”. 

Entró en materia a colación de
lo que se puso sobre la mesa
durante la primera parte de la Jor-
nada sobre las redes sociales en
la Televisión gallega. “La TVG nos
pidió una diagnosis de sus redes
sociales, nosotros las analizamos
e hicimos una propuesta sobre
cómo mejorarlas. En el caso con-
creto de la Xunta, fuimos nosotros
los que hicimos ese estudio y los
que les dimos soluciones por lo
que me alegra que Dani haya
dicho, a primera hora de la maña-
na, que todo ha funcionado per-
fectamente”. 

Jorge Alonso habló de la diag-
nosis que realizaron, desde el Ins-
tituto Gallego, sobre las redes
sociales en Vigo para poderlo des-
pués exponer durante su interven-

ción en la Jornada. “Hay un estu-
dio que asegura que en Vigo se
conecta a internet el 71,8% de la
población. De ese 71,8%, el 87.3%
lo hace para leer noticias; un 63,5%
para interactuar en redes sociales
y solo un 33% para oír la radio. Es
más, entre los 16 y 24 años, el
97,5% acceden habitualmente para
descargar noticias, es decir, que

no utilizan los medios de comuni-
cación habituales, si no los llama-
dos minimedios que son los que
habitualmente gestiona una perso-
na, un grupo de amigos”. 

“Hemos comprobado que el uso
de las redes sociales se ha estan-
cado por la fatiga social que hay,
por las amenazas y por la sobre
exposición del ámbito personal”.

En este sentido, Jorge Alonso,
habló de un caso que le llamó
especialmente la atención  en las
redes sociales de la ciudad de Vigo.

“El Ayuntamiento no usa la red
social como ayuntamiento, es decir,
no hay @concellodevigo. No hay
una unificación de información lo
que hace imposible, en el ámbito
de redes sociales, la posible cana-
lización de la información. Supon-
go que estarán pensando en arre-
glar ese problema. “Esa la diagno-
sis que yo he traído para presen-
tar en este debate”.

E n la Asociación de Directivos
de la Comunicación en Gali-

cia, lo que intentamos es que la fun-
ción de comunicación se valore en
su justa medida en todos los ámbi-
tos del mundo organizacional y
empresarial y dignificar, también,
esa profesión”. Daba paso así a una
nueva Mesa Coloquio Amalia Bal-
tar, presidenta de Dircom Galicia
que definió su experiencia profe-
sional, entre otras,  como de “mul-
titarea en la radio”. “Hoy nos encon-
tramos aquí con una serie de pro-
fesionales con los que vamos a
intentar abordar el papel de los gru-
pos empresariales como factor de
progreso de la comunidad”

Para contextualizar la Mesa, Bal-
tar proporcionó una serie de datos
recogidos en el Directorio de la
Información Digital en España “En

el mes de abril se habían registra-
do 1.877 medios digitales activos
con 475 sociedades editoras y
1.597 profesionales reseñados.
Estos datos los aporta Miguel
Ormaetxea editor de Media-
tics.com. Esto indica que es evi-
dente que no hay negocio para
todos. Es más, la inmensa mayoría
está en pérdidas o con economías
de heroica subsistencia. Dice
Miguel que nos encaminamos sin
duda a un gran proceso de conso-
lidación y concentración y es bas-
tante probable que no sobrevivan,
necesariamente, los que más visi-
tantes o lectores tengan al mes,
sino los que reúnan más innovación
y más talento para conectar con un
público determinado. Al mismo
tiempo y según los datos de cierre
de trimestre de 2016 de la OJD,

prácticamente todos los grandes
grupos editoriales españoles están
en pérdidas y las ventas de las prin-
cipales cabeceras de este país
están retrocediendo de manera ver-
tiginosa”

Se refirió a lo que se había habla-
do durante la Jornada sobre los

retos que se presentan a los medios
de comunicación y sobre todo al
soporte papel. “Tengo aquí una hoja
de publicidad de El País, del suple-
mento de pasado fin de semana,
que anuncia: “Cada momento tie-
ne su formato. Los fines de sema-
na disfruta del tacto del papel en tu
momento favorito y de lunes a vier-
nes llévalo siempre contigo en tu
Tablet o en tu Smartphone”. “Es
decir, comentó, “las empresas
periodísticas se están intentando
reinventar con este tipo de ofertas”

Tras la introducción, la modera-
dora pasó a presentar a los parti-
cipantes de la Mesa Coloquio y les
lanzó una primera pregunta. “Al hilo
de la introducción que he realiza-
do, y al hilo de todo lo que se ha
estado comentando en las mesas
anteriores, quería preguntar si los
grupos empresariales consideran
que estamos atrapados en la red o
se ha sabido navegar para sortear
el terremoto que se les ha venido
encima”.

MODERADORA

Amalia Baltar, presidenta de Dircom
Galicia

Jorge Alonso, director del Instituto Gallego de Estudios
de la Comunicación y Gestor de Redes Sociales

“El uso de las redes sociales se ha
estancado por la fatiga de los usuarios”

“Un estudio asegura 
que en Vigo se conecta
a internet el 71,8%
de la población. De ese
71,8%, el 87,3% lo hace
para leer noticias y un
63,5% para interactuar en
redes”

“Hemos comprobado que
el uso de las redes
sociales se ha estancado
por la fatiga social que
provoca, por las
amenazas y por la
sobreexposición del
ámbito personal”

Esther Uriol, directora de Comunicación Corporativa de El Corte Inglés,
y José García Abad, editor de EL NUEVO LUNES.
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