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INTRODUCCION

Antes de comenzarel desarrollopropio de esta Memoria de
investigación,precisaremossu objeto de análisis-ya incoadoen el título

de la tesis-, definiendola metodologíacientífica adoptada,las fuentes
consultadasy la estructuraseguidaen su exposición.El presentetrabajo
tienepor objetoanalizarel lanzamientoy la evoluciónen susprimeros

añosde unaempresainformativa: UnidadEditorial, SA. Suámbitode
estudio se refiere a los aspectosideológicos,económico-financieros,
informativosy técnicosde estaSociedadAnónima,editoradel diario EL

MUNDO DEL SiCLO XXI.

Quisieraaclarardesdeel principio unaciertadificultad queexiste

a lo largo de estaspáginas,para referimos con un sólo nombre a la
empresaaquí estudiada.Deberemosutilizar diferentesdenominaciones
segúncorrespondasucesivamentea la razón social de la empresa,a la
cabeceradel periódico o periódicos que ella ha editado,o al entero

grupo consolidado.
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El Mundo Introducción

La SociedadAnónimamatriz ‘UnidadEditorial’,impulsoradeeste
diario, no es la propietariaabsolutaal 100 % del capital social de todas
las demásediciones locales del grupo, lanzadaspor otras Editoras

filiales, situadasen el exteriorde Madrid. A pesarde ello, sedaingenuo
excluir de esta mvestigación esos ejemplares (imprimidos y sólo
parcialmenteeditadosy re-maquetadosen otros talleresde la periferia),
como algo ajenoa la ideay proyectoempresarialglobalesde quienesel
23 de octubrede 1989 publicaronel primer númerode estediario.

EsasSociedadesfueronsurgiendomediantesucesivosacuerdoso
escrituras de constitución: Comunicaciones Vallisoletanas, S.A.

(posteriormentedenominadaEDICAL); CALPRINT; EUSKAPRINT;
Editorial del PuebloVasco, SA.; Rey Sol, S.A., etc., y por último, la
Sociedad Impresora del rotativo en Cataluña.El objeto y los fines
originalesde la empresa,sin embargo,permaneceninalterados.Estoes
válido aun cuando varíen los títulos de las cabeceras,incluso al
fusionarsecon algúnotro diariopreexistente,comoesel casode EL DÍA
DEL MUNDO DE BALEARES o de SIERRA DE MADRID.

Cada nuevo periódico local originado en su expansión, es
reconocidopor sus lectores como un ejemplarmás de estediario ya

universalmenteaceptadobajo el título global de EL MUNDO. La
estrategia de desvincular las nuevas editoras frente a la entidad
fundadora,no respondeexactamenteal intentosimilar seguidoporotros
grandesGruposMultimedia -Grupo Z, Prisa,etc.- con fines distintos.

Este otro plan obedecemása otra línea de progreso,propia del
mercadoactual.Las empresaspunterasbuscanenestosúltimostiempos
la rentabilidadpor la diferenciación. Es inadmisible ofertar hoy un
productohomogéneoparatodoslos clientes.Tal pretensiónuniformante

sería algo más propio de superados planteamientos socialistas
igualitarios,que de nuestraeconomíade libre mercado.

8



El Mundo Introducción

EL MUNDO lo aplica así en su línea editorial de crecimiento:

medianteflexibilidad de contenidos,aperturaa los cambios,pluralidad
de opinionesen los mensajes-aún siendo en ocasionescorregiblese
incluso equivocados-...Lo cual suponeuna cultura más adecuadaal

lector moderno y formado, con pluralidad y apertura, distinta al
anquilosamientoreticentea los avances,o al enfoqueunidireccionale
intransigentede una visión antiguay esclerótica.

Esamisma trayectoriaindependientees buscadaen cadanueva
edición-local, regionalo nacional-,no comoun disimulandoy aparente
gusto provinciano-como para venderasí disfrazadoen la comarcael
producto de la capital-, sino como real querenciapor los interesesy

perspectivasespecíficosde esatierra: los propios del público al que se

dirige. Quizá por este motivo, poco despuésde su comienzo, ya
anunciabasu equipo fundadorel plan de lanzamientodel diario en el
PaísVascoy en Valladolid con edicionespropias,comopudo probarse
muy poco despuéscon los hechos:antes de diecinuevemeses,sirva

como ejemplo,existíaya la edición vasca

La estrategiaempresarialacometidapor los directivos de Eu
MUNDO, permitió al cabode muy pocosaños-en menosde cinco- que
ésteocuparaun puestoentrelos másimportantesdiarios españoles,con

clara influenciaen toda la opinión pública.Sus denunciasy polémicas

han servido a su vez como frecuentenoticia de referenciaineludible
para los demás rotativos. Tambiénpor esemotivo, resulta un tema
importante de investigación, dentro del ámbito periodístico y
empresarial.

1. “Despuésde varios retrasos,vio la luz en Bilbao el 14 de mayode 1991” (César
COCA y FlorencioMARTíNEZ, Los MEDIoS DE COMUNICACIÓN EN EL PAÍS
VAsco, ServicioEditorial de la Universidad del País Vasco,Bilbao 1992, 136 págs.,
p. 58).

9



El Mundo Introducción

Un datosignificativo paraevaluarel nivel cultural de un país, lo
constituyeno ya el analfabetismo,sino el númerode lectoresy difusión

de suspublicaciones.Más aún, los mediosinformativosconstituyenuna
pruebairrefutable de cuálesson los valoresy temasde interéspropios
de unacivilización. Segúnel parecerde Alfonso Nieto, estoes aplicable
a la mayoríade las sociedadesy personas2.

La validezde la gestiónempresarialy de los principioseditoriales

de Unidad Editorial a lo largo de esta décadafinal del siglo, viene
avaladatanto por la supervivenciade estemedio dentro de un período
económicamentemuy difícil -conmuy elevadoíndice de desaparición
de títulos-, comopor la respuestaalcanzadaen el público lector -con un
incrementoconstanteen el númerode ejemplaresvendidos-.Más aún,

esprecisoreconocersu éxito ya que EL MUNDO es creado,sobrevivey
continúa creciendoen un momentode recesióneconómicamanifiesta
(1987-1993),quehavenido reduciendoen alto gradola mayorfuentede
ingresospara la prensa:los esperadospor la publicidad.

Ha resistido igualmenteotros factores económicosperjudiciales
para el comienzo de una empresaperiodística,como el riesgo de
blindajes internacionales,las entradas de capital extranjero en sus
competidores,la concentraciónen grandes grupos multimedia o la
ausenciadesubvencionespúblicaspor la prohibicióndeayudasoficiales

a la prensadentrode la Unión Europea.Asimismo,ha sabidoproblemas
como la sobresaturacióninformativa que agotaal público lector, junto
con muchosotros inconvenientes(la crisis inversora,los obstáculosal

pluralismodel partido en el poder, las trabasadministrativas)..,lo cual
haceespecialmenteinteresanteel estudiodel lanzamientode estanueva

empresaperiodística.

2. “La esenciade la empresainformativa es el eco de la inteligencia humana
(Alfonso NIETO, revista‘NuestroTiempo’, n0 342,Diciembrede 1982, p. 22).
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Hastael momentopresente,la informacióninternade la empresa

Unidad Editorial resulta obviamentelimitada e insuficiente para una
investigaciónhistórica. Más cuantiosaes la comunicacióninformal,
habidacuentade la reducidadimensióndel medio, tantoensu estructura
comoen su plantilla,muy exiguaéstacon respectoa otros diarios,dada
la informatizacióntotal con que se desenvuelve.

No obstante,ha sido posiblepaliaren parteestadificultad merced

al valioso material recogido en el archivo del diario, departamento
dirigido por la Directora de Documentación,Alicia García Amilburu.
Graciasa su amabilidadhe tenido cumplidoaccesoa estosdocumentos,
entresacandotresclasesde materialesinteresantesparaestetrabajo:

1.- Datosy artículosrelativos a los primerosaños del periódicoy

a su lanzamiento(repercusiónen la prensanacionaly extranjera,
asícomo en revistasy otros medios).

2.- Informeseconómicosde las JuntasGeneralesde Accionistas,

con los comentariosa las cuentasanualesaprobadospor los
Consejos de Administración de Unidad Editorial, remitidos
posteriormente-concertificaciónnotarial-al RegistroMercantilde
Madrid, con algunosotros documentossimilares.

3.- Porúltimo, artículosde diversosmedioscorrespondientesa las

polémicas suscitadas3contra la dirección del diario y los
redactoresde EL MUNDO, provenientes-casi en su totalidad- de

puntospróximos al GobiernoSocialista,o del Diario 16 y de El
País.

3. Los llamados“txantxangorr¡s”,segúnla expresióncoloquial en el argotde la
redacción,referidaa un casode equivocadainvestigaciónantiterroristasobreuna
cartaal directorpublicadaen El Mundo.
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Ademásdel archivode documentaciónde EL MUNDO, he utilizado

otras fuentes documentalescon información relevante para esta
investigación.Han resultadoespecialmenteútiles las siguientes:

1) Escriturasde constituciónde las sociedadesdel grupo ‘Unidad

Editorial’ y el Estatutode la Redacciónde EL MUNDO, aprobadopor la
AsambleaGeneralde Periodistasy porel Consejode Administraciónen

Madrid, en el mesde Diciembre de 1990.

2) Otras escriturasde constituciónde las sociedadeseditorase

impresorasde las edicioneslocalesde Eu MUNDO.

3) Estadísticasoficiales,Anuariosy Catálogossobrepublicaciones
periódicasespañolas.

4) Memorias Económicasde Unidad Editorial, S.A. y de las

SociedadesAnónimas editoras Prisa-Diario El País, S.A.; Prensa

Española,S.A. (ABC) e Informacióny Prensa,S.A. (Diario 16).

5) Colección completade los periódicosEL MUNDO DEL SIGLO

XXI, Diario 16, Ya, ABC y El País.

6) Coleccionesparcialesde Magazine,Blanco y Negro y El País

Semanal.

7) Bibliografía directamenterelacionadacon EL MUNDO y otros
estudiossobrelos demásmediosde la prensaen esesector.

8) Conversacionesy entrevistas con directivos, periodistas,
empleadose incluso con estudiantesen dedicación temporal (de
prácticas)en Unidad Editorial.

12



El Mundo Introducción

9) Obraspublicadasy textosdeartículos,editorialesy conferencias
pronunciadaspor PedroJ. Ramírez.

10) Historias generalessobrela informacióny el periodismoen

España.

11) Monografías sobre la situación actual de los periódicos

españolesy extranjerose informes anualesy futuros sobreel mercado
da la información, elaboradospor diversas instituciones:Fundesco,
AndersenConsulting,Centrosuniversitarios,etc.

12) Monografíasy estudiosde diversosautoressobrela historia y

evoluciónde los Diarios editadosen Madrid.

13) Revistas y otras publicaciones y estudios referidos a la
situación política, económica, cultural y social de las dos últimas
décadas,conespecialatencióna los mediosinformativossobrenoticias
de la comunicacióny datosreferidosa la publicidad.

14) Tesis doctoralescon tema y objetosanálogosa la presente,

defendidasen diversasFacultadesdeCienciasde la Información,durante
los últimos diez años.

En cuantoa la estructurade estamemoria, los capítulosse han
dividido en funciónde la perspectivao enfoquecorrespondientesa cada
área específicade su estudio científico: Historia actual, Estructura
Informativa, Derecho (legislación y jurisprudencia), Informática y
Equipo técnico, Libertad Infonnativa, Marketing Editorial, Actividad

empresarialy finanzas,Diseño,DirecciónEstratégicay Estilode mando
y decisión,dimensiónhumanade la empresay Funcióninformativa de

estemedioperiodístico.

13
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En primer lugar situamosa EL MUNDO en el contextoinformativo
del mercado global de la prensa (contrastándolopara ello con las
restantespublicaciones)y también al marcojurídico de la prensa,con
las característicaspolíticasy culturalesen que éstasedesenvuelve.

A continuaciónse analizala actividadinformativa y editorade la

empresaUnidad Editorial, con el estudio de la solución y respuesta
adoptadasante los asuntosperiodísticosde especialrelieve.Finalmente

se abordan también otros aspectoseconómico-financieros,como la
expansiónde la empresaa través de nuevasediciones locales y la

ampliaciónde capitalmediantepactosy contratosestablecidoscon otras
empresasnacionalesy extranjeras.

El esquemade la tesis doctoralse estructuraen ocho capítulos,

según las diversas áreas de estudio y las fuentes documentales
disponibles.La variaciónde los aspectosabordadosy de susrespectivos

enfoqueha aconsejadoun desigualtratamientoen el métodocientífico
y de análisisadoptadosparalas distintaspartesdel trabajo.

El primer capitulo tratasobrela fundacióny desarrolloinicial de
UnidadEditorial. Tras unabrevealusióna la situacióninmediatamente

anterioral lanzamientode EL MUNDO para una granparte del equipo
inicial (como el llamado ‘directorio’: la cúpula de los promotores),

dentrode la prensaa finales de la décadade los años80, serelata una

brevealusióncurricularsobrealgunode los profesionalesfundadoresdel
periódico, y de Pedro J. Ramírez, su primer -y único hastaahora-
Director. Por último, se señalanlas dificultades económicas,con los
problemaslaboralesy de todo tipo, quehubieronde servencidosantes
del lanzamientodel primer númerodel rotativo.

En el segundoapartado se estudia la estructura informativa

completadel periódico, con su ideario, superiodismode investigación,

14
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su posturaante las denunciasde escándalospúblicos,las fotografíase
ilustraciones,las viñetase infográficos, las seccionesy suplementos,el
ANUARIO y el MAGAZINE; su cierre,paginacióny portada.

Los capítulosterceroy cuartodescribenla andadurade EL MUNDO
en el ámbito laboral y productivo, con su equipo técnico y humano,
tantoen la redaccióncomoen la direcciónde la empresa.Dentro deello
comentaremossus medios productivos: las rotativas de impresión, la
restantemaquinariay los sistemasinformáticos.Estudiaremostambién

el capital humano, desde los directivos hasta los empleados,tanto
colaboradorescomo periodistas en plantilla, con sus convenios y

contratos.

El quinto capitulo versa sobre la libertad de información,
mostrandola idea seguidapor EL MUNDO para el ejercicio de sus
derechos.Sobreello mencionaremostambiénlas demandaspresentadas

contra el diario y sus periodistas en los tribunales: los fallos y
desestimaciones,las absolucionesy condenas,las denunciasy querellas.

El Marketing Editorial esel temadel capítulo sexto.En él veremos
qué posicionamiento(informativo-sensacionalistapero también como
quality paper) adoptaUnidad Editorial para sus producto informativo:
diseño, maquetación,tirada, precios para anuncios de publicistas y
suscripcionesde lectores.Estudiaremosla publicidadofertada,asícomo
la promociónpropia: sorteos,serviciosa clientes,etc. Consideraremos

tambiénla evoluciónde su difusióny audiencia,con los datosde O.J.D.

(Oficina de la Justificaciónde la Difusión) y E.G.M. (Estudio General

deMedios),analizandoel perfil de suslectores,su fidelidad y captación
junto con la segmentacióny penetraciónlogradasen el mercadode la
prensa general diaria. Igualmenteatenderemosa la distribución, al
porcentajede invendidos,etc.

15
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La actividad empresarialy financieraocupael séptimo capítulo,

dondeinvestigaremoslas cuentasde resultadosy balancesconsolidados
del grupoeditorial: su capital social y accionistas,los pasivosajenosy
el endeudamiento,los costesy amortizaciones,los ingresosy gastos,el
flujo de caja y las inversiones,los resultadosy la autofinanciación,los
activosrealizablese inmovilizados,suscuotasderiesgoy cobertura,con

otros aspectosde los informesanualesde su Consejode Administración.

En el octavo capítulo comparamosa EL MUNDO con sus

competidoresdirectosentrelas demásempresasy gruposde estesector
periodístico del mercado informativo, atendiendo a su plan de
crecimiento, su rentabilidad por ventas, por capital social y por

empleado; también algunos ratios financieros, como su liquidez,
endeudamiento,fondo de maniobra,etc.

Porúltimo, las conclusionesfinalestratande mostrarla incidencia

del estilo de gestióny dirección estratégicaadoptadospor EL MUNDO
en su lanzamientoy desarrollo,frentea los demásmediosdel mercado

de la prensa. Todo lo cual atenderá a sus presupuestos,su
diversificaciónen nuevasedicioneslocaleso regionales,los acuerdos
internacionalesy el blindaje accionarial, la liquidez y ausenciade
endeudamientode sus balancesy todas las demásmedidasque han
permitido la expansiónempresarialdeUnidadEditorial, empresaeditora
del rotativo.

Respectoa las conclusiones,es necesariodecir que todas son
provisionales,porqueel corto espaciode tiempo transcurridodesdesu

comienzo-tansólo cinco años-no nospermiteelevaríasa deducciones
terminantes,sobretodoen lo referentea la convenienciao peligro de la

política empresarial seguidapor EL MUNDO. El propio diario, por
ejemplo,ha cambiadoya de sedesocialvariasveces,sin contarcon los
talleresy lugaresde impresióno las ubicacionesde las edicioneslocales.
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Tampoco son accesibles todavía muchos datos económicos que
ayudaríana aclararla saludo fragilidad financierade Unidad Editorial,

4

a lo largo de su trayectoriay las decisionesadoptadas

Solome restaexpresarmi mássinceroagradecimiento,a todoslos
que han ayudado a realizar estamemona.En primer lugar, al propio
diario EL MUNDO, que puso a mi disposiciónsu archivo documental,
jurídico y de diseño, facilitando cuantos materialese informaciones

solicitamos.Tambiénsirvieron de gran ayudaen la tareade localizare
interpretar importantes datos y cuestiones, las conversacionesy

coloquios mantenidoscon Pedro J. Ramírez,con Manuel Hidalgo o
Mario Tascón,a quienesdebo agradecertoda su atentacolaboración.

Igualmentees de agradecerel absoluto respetoa la libertad de
juicio y de criterio del autor,condicionesindispensablespara lograruna
ínvestigaciónobjetiva y rigurosa.Tambiéndebo agradecer-junto con
otros profesionalesde la redacción-a Alicia GarcíaAmilburu su ayuda

parael accesoy manejode los archivosy documentosdel periódico,sin
trabaalguna.

Al ProfesorDr. José Ignacio Población Bernardo, Profesorde
Empresa Informativa y director de este trabajo, agradezco sus
sugerencias,observacionesy constantesánimosque han supuestouna
valiosaayudapara culminarestaMemoria.

4. Con estose vuelvea cumplir la quejaacostumbradapor la falta de información
al público sobrelos propiosdatosfinancieros,porpartede las empresasperiodísticas
(Cfr. Alfonso NIETO, LA EMPRESA PERIODÍSTICA EN ESPAÑA,EUNSA,Pamplona
1973,p. 13). No sepiensequeel problemaessólopatrimonioespañol.Hay también
autoresinglesesy norteamericanosque protestandel mismo mal: esa ‘tradición de
secreto’con que los periódicoseludenreferirsea su economíaempresarialcon total
transparencia(Cfr. John GOULDEN, NEwsPAPFR MANAGEMENT, Heinemana,
London 1967, p. 13), puesno les es grato facilitar datoscon respectoa su propia
situaciónfinanciera(Cfr. EdwardGERALD, TI-rE SOCIAL RESPON5ABLLITY OF THE
PRESS, University of MinnesotaPress,Minneapolis 1963, p. 68).
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1. PROYECTO EDITORIAL:

CREACION DE UN NUEVO DIARIO

El lunes23 de octubrede 1989 salíaa la luz el primer ejemplar
de EL MUNDO del siglo XXI. Puede decirse que el lanzamiento

consumadode estanuevacabecerahabíaocupadoel tiempo recordde

poco más de medio año de preparaciónpara el grupo promotor. En
palabras de su Director, “habíamos conseguido algo que parecía

imposibley queya nos haríafigurar en el libro Guinnesde los Récords.

En solamentesietemesesy quincedíashabíamoscreadode la nada EL

MUNDO”5.

No es estrictamentecierto que el nuevo periódicocomenzasede
la nada,como afirma PedroJ. Ramírez.Eso se refiere únicamentea la
ausenciade medios materiales y financieros, no a los humanos y
profesionales,ni a la experienciaperiodística-su know how6-, como

5. PedroJ. RAMIREZ y María ROBLES, EL MUNDO EN MIS MANOS, Nuevas

Hojas, Grijalbo Mayor, Barcelona1991,469 págs.,p. 428.

6. “Ambitious publishers¡¿ave causeda dearrh of talenredmediafrofessionalsin
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despuéshemos podido comprobar, tanto en los lectores como en los
premioslogrados.

La primera iniciativa para crearestenuevo rotativo surgió como

consecuenciade la destitucióndel Diario 16 de PedroJ. Ramírezy de

Alfonso de Salas,Director del periódicoy Director Generaldel Grupo,
respectivamente.La comunicaciónde amboscesesse produjo entrela

tardedel domingo 5 de marzoy en la mañanadel lunessiguiente.

Su expulsión fue decididapor JuanTomás de Salas,editor de
Diario 16 y presidentedel mismo Grupo -dirigido por su hermano
Alfonso-, y tuvo lugar formalmenteel día 8 de esemes. El despidose

debió a las desavenenciasmantenidasentreambossobre la líneaque el
periódico debía adoptarcon respectoa temas tan crucialescomo la

crítica al gobierno,o como el periodismode investigaciónsobretemas
al estilo del caso“GAL’. No debemosolvidar que PedroJ. Ramirez
había permanecidoal frente de Diario 16 desde 1980, asistiendoal

auténticorelanzamientode eseperiódicoen ventasy prestigio.

TambiénabandonaronDiario 16 con Pedro1. y Alfonso de Salas,
BalbinoFraga(directorgeneralde Publicidad)y JuanGonzález(director

general de Planificación). A este equipo inicial rápidamente se
adhirieronen el proyectode EL MUNDO una selecciónde profesionales
tambiénprocedentesde Diario 16, como fue el casode periodistasde
la talla de JuanCarlosLaviana,ManoloHidalgo,Alfonso Rojo, Carmelo

Caderoto Melchor Miralles. Juntosconstituyeronel llamadodirectorio:

el equipo fundadordel nuevo rotativo, los artícifes de todo el proyecto

Spain.Defecrions¡¿avebroughtDiario 16 theGroup 16 tille, almonstto crisispoint
Mis year wizh arround 40 from ¡rs editional ream and 18 sales execudves¡noving
over to El Mundo since March. Their know ¡¿0w will ensure El Mundo a good
chanceof successin Me markez,rivais acknowledge” (SPANIIsH PRESS ENTERS
A NEW ERA, MEDIA INTERNATIONAL, November1989, p. 30).
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editorial y empresarialdel futuro diario, con todos los requisitos y
condicionesmercantilese industrialesque tal proyectoexige.

A nadie le sorprendequesólo podamosinformarnoscadamañana

con el periódico, sí al servicio y ventaal compradorhan precedidola

jornadaanterior otras actividades:la labor del reportero,las tareasde
maquetaciónla nocheprecedente,de edicióne impresión,y seguidasa
ellas las del transportey distribución, sin omitir otros cometidostan
cruciales (aunque menos ruidosos), como son los de financiación,
marketing editorial, la gerencia o todo el mercado publicitario de
promocióny de anunciosservidosdesdela empresainformativa.

Algo parecido-a mayorescala-sucedecon el lanzamientode un
nuevo periódico.Previo al primer número,son precisaslas inversiones

en estudiosde mercadocon respectoa la viabilidad del producto,y a las
amenazasy oportunidadesfrente a los competidores;hay tambiénque
preverlas reaccionesdel público lector, diseñarel plan de rentabilidad
futura y el plazo de retomo para la inversión (break evenpoint del
negocio), calcular la segmentacióndel mercado,el posicionamiento
adoptado,la estrategiadel marketing,establecerlos márgenesde control
y otrasmedidascorrectoras.

Trataremosa continuaciónde determinarla situacióndel mercado
informativo y periodísticoespañolal que EL MUNDO dirigía su oferta:

su público de lectores, las circunstanciasde la vida política, los
competidoresdel sector,el entornolegal, las evolucionesprevisiblesen
el consumo informativo, la demandapotencial y trayectorias de

experienciasprecedentes...comparandotodoello conotros lanzamientos
próximosen el tiempopero no tan cercanosen el éxito.
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1.1 MERCADO DE LA PRENSA DIARIA

Resultapatentecómoenel mercadoinformativoespañolasistimos

en esteúltimo cuartodel siglo XX a una auténticatransformación.La
aparición de nuevos medios -vídeos, televisión codificada, prensa
gratuita sin cobro directo al lector, etc.- con tecnificación impensable
antes -informática, scanner,compactdisc... - así como el desarrollode

lascomunicaciones-teléfonosinalámbricos,microtransmisores,satélites-
son factoresque nos impiden aventurarsiquieraqué cambiospueden

afectaral periodismoen el albor de un nuevosiglo.

Las publicacionespueden llegar en breve plazo a servirse

mediantediskeeesde ordenador,con ilustracionese inclusosonido,para

consultarseen pantalla de ordenador,evitando el costey espacioen
transportey almacenajede los actualeslibros -la llamada ‘muralla de
papel’-. Pensemosen el casode la digitalización,del video-disco(CD-
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ROM: CompactDisc-ReadQn/yMemory,discocompactocon memoria
sólo para lectura), las autopistasde la información con fibras ópticas,

etc.

No sepienseen sueñosde visionario. Muchasde estasnovedades

estánya incorporándosea nuestracultura. Qué son si no la paginación
con letrabicromadaen libros, o el teletextoen la pantallatelevisiva: una
informaciónconstantementeactualizaday consultabledesdecualquier
punto.

De todasformas,no pareceque todo lo anteriorvayaa desplazar
al periodismo de siempre,al reportero y al redactora,sustituyéndolos
por unos meros guionista y montador, como en el caso del cine. Es
cierto que otros medios -como la radio- transmitenen el acto noticias
que la prensano consiguecomunicarhastapasadasveinticuatrohoras.
También es precisoreconocerel gran poder del vídeo y la televisión,
puestoque una imagenvale más que mil palabras.Perocadamedio va
encontrandosu cuota en el mercado informativo, su segmentode

consumidoresadecuado.

El desarrolloprogresivodel pensamientoy la cultura,exigenunas

capacidadesde concentracióny reflexión que-por el momento-parecen
más reservadasa los medios de comunicaciónescritos.El esfuerzo
mental que exige la decodificaciónde un mensajetransmitidopor la
letra impresa,esmucho mayory profundo,exactoy universalizado,que

el de una simple imagen.No en vano datamosel límite entrela Historia
humanay la Prehistoria-el comienzode las civilizaciones-,segúnel

7. “Cuando desdetantossectoressocialesselanza el mensajede la caducidadde
los mediosescritosfrentea la competenciade los audiovisuales,la apariciónde “El
Mundo” vienea demostrarla vigenciadel periodismoimpresoy supapelclaveen
la información,la valoraciónde la noticiay la orientaciónpara los lectores” (ABC,
OPINION, ‘EL MUNDO EN LOS QUOSCOS”,24-10-89,p. 13).
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hallazgode sustestimoniosescritos.No existeotro fedatariomás cierto
y objetivo del sabertransmitido y acumulado,que su trascripción al
lenguajeen un soportefísico. Comoafirma AlejandroPIZARROSO,

“Sin embargo,en un país como Españadondeel grado

de lectura está muy por debajo de la media europea y

dondelos ciudadanosseinforman en gran medidaa través

de la televisión, la prensa escrita iba a tener un papel

enormementerelevante.No ya por su influencia en las

«¿lites», sino tambiénporque en ella se van a producir

antes y más fácilmente, transformacionesen un sentido

democrático-social,político,histórico...-queseránejemplo

y marcaránun hito en elpanoramade la comunicaciónen
“8España

Los periódicossonhoy,en muy buenaparte,el origeny caucede
las transformacionesculturales. Esto se cumple más todavía en
momentosy circunstanciassocialescomo los quehanprecedidoen este

pais al momentoactual. Debemosdestacar,por tanto,el alto índice de
lanzamientos,defuncionesy cambiosde estructuraacontecidosen las

empresasperiodísticasespañolasduranteel último decenio.

Otros camposinformativos hanacusadoel mismo impacto y en
grados aún mayores.Las cadenasde radio y televisión privadas y

autonómicas,las agenciasde imagenpública o publicidad,e inclusolas
revistas han causado sobre el sector de la información una
transformaciónmás profunda, tanto en mido publicitario como en

competirpor el share o audiencia.

8. Alejandro PIZARROSOQUINTERO, DE LA GAZETA NUEvA AL CANAL
PLUS. BREvE HISTORIA DE LOS MEDIos DE COMUMCAQÓN EN ESPAÑA, Ed.
Complutense,Madrid 1992, 299 págs.,p. 206.
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Refiriéndose a la situación de las empresas periodísticas

nacionales,JoséTALLON sostieneque “los estudiosrecienteshablan

bien claro de la mutación operada en la prensa españolaen estos

últimos años. Puedecomprobarsecómofactoresde orden económico,

político y social inciden de modo determinante,tanto en la estructura

de la empresa periodística española”t como en su explotación
empresarial.Esosfactoresconfiguranun nuevomercado:competidores
imprevisiblesy públicosmuysegmentados,en sunecesidadespeculiares

demandadas.

En mucho se diferencianlos costeslaborales,los regímenesde
contratación,la informatización,las necesidadesde coberturao blindaje
financiero y demás ámbitos, con las comúnmente establecidasy

aplicadasno haceahoraquinceaños: “Piénsese,en esteúltimo aspecto,

en lo quesuponeel nivel crecientede salarios, ademásde la revolución

tecnológicay del crecimiento imparable de los costesde producción,

papelsobretodo”’0.

La variación última más importante en la propiedad de las
entidadesinformativasseráprobablementela desapariciónde la empresa
públicade prensa:‘Prensadel Movimiento’, luego llamada‘Medios de

ComunicaciónSocial del Estado’.A ello debeunirse la desapariciónde
treinta y cuatrotítulos (sólo entrelos años 1975 y 1984, varios de los
cualeshabíannacido tambiéndentrode eseperíodo),y la apariciónde
nuevos grupos -algunos con vocación de MULTIMEDIA-: PRISA,
INPULSA, Grupo Z, Grupo Estructura, Soc. Cop. Ltda. Liberación,

Avul, EGIN...

~ José TALLON, LECCIONES DE EMPRESAINFORMATIVA, Ed. de las

CienciasSociales,Madrid 1992,p. 288.

10 Id., p. 289.
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A esto se ha unido la desaparición de otras cabeceras:
INFORMACIONES, EL IMPARCIAL, DIARIO REGIONAL, EL PENSAMIENTO

NAVARRO, etc.,másel cambiode titularidad de algunasmás, como LA

GACETA DEL NORTE de Bilbao, o la pilvatizaciónde vadosperiódicos
del Movimiento: CÓRDOBA, INFORMACIÓN, LA NUEVA ESPAÑA,

tiLEVANTE, y aún otros: DIARIo DE TERUEL, etc.-

La prensasemanalde informacióngeneral-CAMBIO 16, TRIUNFO,

etc.- tuvo un importantepuesto en la opinión pública y en la vida
españolade los últimos añosdel franquismo,papelque logró mantener
vivo duranteel períodode la transicióna la democracia.A pesardeello,
los semanariosfueronmutandoprogresivamentesufunción, cediendoel
protagonismoa la prensadiariay a la radio, máságilesparael ritmo de
los nuevostiempos en la comunicacióndirecta,por estarya libres de

trabasy amenazasde inspecciónpor la censura.

Hemosvisto hastaaquí algunascaracterísticasque distinguenla
situación actual de la información en España. Consideraremosa
continuaciónlas peculiaridadesdel sectorperiodísticoduranteesosaños
inmediatamenteanteriores al lanzamientode EL MUNDO. Es en ese
ambientedonde se forja la personalidadde quienesdespués,tras vivir

su juventud inmersos en todos estos cambios, crearán el producto
madurode ‘Unidad Editorial’.

‘~ Vid. ALFONSONIETO, LA EMPRESA PERIODÍSTICA EN ESPAÑA, op.
cit., passim.
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1.2 CONFIGURACION DEL SECTOR

INFORMATIVO ANTERIOR A LOS AÑOS 90

El sectorperiodísticoa comienzosde los añosochenta,no tiene
fácil parangóncon su situaciónen los setenta.Tristemente,hay un punto

casi común a ambos: ser Españala cenicientaen los resultadosde
difusión periodística del mundo occidental. En plena democracia

socialista-año 1983-, se siguesin lograr la cifra de 90 ejemplarespor
cadamil habitantes,siendola tiradatotal ligeramentesuperiora los tres
millonesde ejemplaresdiarios comomedia. Si prescindimosdel diario

deportivoAs, sólo cuatrorotativosalcanzabanenEspañael centenarde
ejemplares:

“A principios de la década de los setentasólo dos

diarios superabanen España los 200.000ejemplares:La

Vanguardia,en Barcelonay ABC en Madrid.
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“Otros tres diarios, todosmadrileños,teníanuna tirada

entre100.000y 200.000ejemplares:Ya (de la Iglesia),As

<deportivo) y Pueblo (de los SindicatosVerticales)”12.

Con la muerte del Dictador, el Generalísimo Franco, van
incoandoselos próximoscambiosqueafectaránal mercadoinformativo,

comenzandocon la apariciónde tres nuevascabeceras:las madrileñas
del DIARIO 16 y EL PAÍS, con otra de Barcelona -enteramenteen
catalán-:AvUÍ.

Este último fue el primero en publicarse de los nuevos tres
diarios, el día de San Jorge de 1976 (23 de abril), sólo cinco meses
despuésde la muertedel anteriorJefedel Estado.Su apariciónsupone
el primer diario publicadoenteramenteen lenguavernáculadistinta al
castellanodesdela GuerraCivil: no en vano Barcelonacuentacon el
Periódicodecanode la Prensapeninsulary con la primera emisorade
radio. Con ello se apuntabaya algo que después se manifestó
claramente: la existencia de un submercadocatalán informativo

plenamentediferenciadoy segmentadocon respectoal mercadoglobal,
alcanzandoincluso a la propia prensa deportiva (Sport y Mundo

deportivo, en vez de Marca y As).

El diario EL PMs editó su primer númeroen mayo, inaugurando
tanto avances de diseño en la prensa, como nuevos sistemas de
impresión y composición, contando para ello con un fuerte apoyo

financiero del grupo inversor ‘Promoción de Nformaciones, S.A.’
(PRISA). SiendoJuanLuis Cebriánsuprimer director,consiguióya un
rápidoincrementode númerosen tirada y ventas,sin precedentealguno
hastaentonces.

12 Alejandro PIZARROSO, DE LA GAZETA NUEVA A CANAL PLUS.

BREVEHISTORIA...,op. cit., p. 208.
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El diseñocreadopor el alemánReinhardGadepara EL PMs se
convertiráen punto de referenciaindiscutidopara la remodelaciónde
toda la prensaespañolaa lo largo de la próxima década.Vahos
periódicos regionales llegaron incluso a copiar su aspectoy diseño,

como señalael profesorFemandoLALLANA:

«La salida y el éxito de El País llevó a muchos

directoresy empresasa imitar la maquetay el estilo nuevo

pensandoque aumentaríanlas ventasal disponerde una

forma similar. Lostítulos se generalizaronen TimesNueva

Romanay se alinearon por la izquierda. Se suprimieron

corondelesy se copiaron las barras de cuatro puntosen

negro sobrelas cabezas.La itálica es la letra de opinión
13

para todos, etc.»

Dentro de ese mismo año, primero de la transición a la
democracia,el día 18 de octubre,veríala luz DIARIo 16, editadocon el
apoyo del semanarioprecedenteCambio 16. Su editor y promotorfue

el Presidentedel Grupo, JuanTomás de Salas.Su primer director fue
RicardoUtrilla, que cedióel puestoa Manuel Aguilar, para ser después

ascendidoa director en la agenciaEFE.

Un año después,en 1977, despiertael otro gran submercadode
la prensa diaria: el pueblo vasco. Dos son las peculiaridades

fundamentalesde su público consumidor. La primera es su gran
voracidadlectora: sus territorios ocupandesdesiempre los primeros
puestos en el ranking de difusión periodística.La otra nota es su

absolutasubsegmentación:cadaterritorio tiene perfectamentedefinida

‘~ Fernando LALLANA, LA NUEVA IDENTIDAD DE LA PRENSA.
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y FUTURO, Fundesco,Madrid 1987,p.
207.
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supersonalidady gustopropios,siendomuyescasay costosala invasión
de los medios hacia zonas ajenas.Un ejemplo típico en penetración
máxima ha venido ostentándoloel DIARIO DE NAVARRA, a pesarde
contar siempre con otros competidoresmuy poderososy cercanos,
incluso dentrode la mismaPamplona.

El 8 de junio, a sietedías vista de los primeroscomiciosen esta
democracia,apareceen los kioskosvascosel diario DELA. Suorientación

ideológica es cercana al nacionalismovasco moderadodel partido
E.A.J.-P.N.V.Tambiénen 1977, el 29 de septiembre,salea la calle en

periódiconacionalistaradicalEGIN. Suediciónesal tiempobilinglie, en
euskeray castellano,con visión abertzalesimilara la de Herri Batasuna,

llegando a publicarentre suspáginaslos comunicadosde ETA.

Las tiradasde Deia los primerosmesesfluctuaronentrelos 65.000
y 75.000 ejemplaresdiarios, pero estas cifras vinieron a ceder gran
margen de sus ventas con la aparición de EGIN, que comenzó con
61.000ejemplaresy que -segúnlos datosde OJD- había rebajadoya

14
desde1986 su tirada media a 48.000ejemplaresdiarios

Aprobadapor referéndumla nuevaconstituciónel 6 de diciembre
del año siguiente, a las puertasya de una nueva década,podemos
observarunavariaciónnotableen el repartode la difusiónperiodística.

Estono es sólo debido a que los lectores“puedan gozarde la libertad

de expresiónreconocidapor la Constituciónde 1978, sino porquehay

importantescambiosdepropiedadyporquelos mediosde comunicación

españolesviventambiénla renovacióntecnológicacomúna los medios
“15

de comunicaciónde todos los países

“‘ Cfr. A. PIZARROSO,De la GazetaNueva a Canal Plus. Breve

Historia..., op. cit., Pp. 208 y ss.

15 Id., Pp. 204 y s.
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De aquellosdos diarios a comienzosde los 70 por encimade los
200.000ejemplaresdifundidos,hemospasadoen 1979 a ninguno: sólo
LA VANGUARDIA de Barcelonasobrepasalos 150.000diarios vendidos.
Superandolos 100.000,se sitúanAS, YA, ABC y EL PAÍs, que ocupa
el puestoanterior del diario PUEBLO. Ningún otro rotativo alcanza
siquieralos 75.000ejemplares,salvoúnicamenteun diario: el deportivo
MARCA.

Del resto de los setentaperiódicoscon difusión controladapor la
OJDen eseperiodo,sólo oncealcanzana los 50.000ejemplaresy otros
veintiuno superanlos 25.000,situándoselos treinta y dos restantespor

debajode esacantidadminúscula16.

Tres años después,al momentode la llegada al gobierno del

socialismo,la difusión logradapor los 72 periódicoscontroladospor
OJD, seguía sin sumar siquiera la cifra de los tres millones:
concretamentecifraban los 2.890.382 ejemplares. De esa cantidad,
360.000 correspondíana los cinco diarios deportivos existentes.Los

otros sesentay siete diarios de información general corrían diversa
suerte: sólo veinticuatro de ellos lograron incrementarsus cifras en
difusión.

En 1984,plenamenteconcluidala «transición»,sólo encontramos
un rotativo que alcancelos 300.000 ejemplaresdifundidos: EL PAíS.

Otroscinco superabanlos 100.000,y sólo LA VANGUARDIA seacercaba
a los 200.000’~.

16 Vid. JoséTALLON, LECCIONESDE EMPRESAINFORMATIVA, op. ca.,

p. 289.

‘~ Cfr. A. PIZARROSO,DE LA GAZETANUEVA AL CANAL PLUS, op. cit.,
p. 209.
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Podemossituamosahoraenel momentoinmediatoa la fundación

del diario EL MUNDO. Todo lo referido hasta aquí había sido
presenciadoy transmitido por las rotativas -cuandono directamente
vivido- por los profesionalesque integrarían(en torno a Alfonso de
Salas,Balbino Fragay PedroJ. Ramírez)el equipo y el ‘Directorio’
promotoresdel nuevo periódico.

Acontecimientoscomo la llegadade la monarquíaparlamentaria,
o la Constitucióndemocráticay el sufragiolibre, u otros no tan alegres,
como el intento de golpe de estadodel 23 de febrerode 1981, fueron
indagadosy narradosporPedroJ. dentrodel periódicoABC, desde1975
(inicialmentecomo colaborador,despuéscomo redactor)hastajunio de

1980, siguiendodespuésdesdeDIARIO 16, comodirector,hastasu cese
nueveañosdespués,sin omitir otrasofertasde contratoen firme, como
la de dirigir el diario EL GLOBO, dentrodel GrupoPRISA.

Vemos, por lo tanto, cómo y en qué circunstanciasha ido
fraguandosela experienciaprofesionalde estos jóvenesperiodistas,
incorporadosa los medios informativos entrelas décadasde los años

setentay los ochenta.Han podido contemplarcomo nacíanpoderosos
submercados-como el catalány el vasco-, la alza del potencial lector

española las puertasde su despliegue,muchosnacimientosy cierresde
diarios, las refundacionesde otros y las renovacionestecnológicas...y
Europaqueasumeen la Unión (antesComunidadEconómica)a la joven

democraciaespañola.
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1.3 ESTILO PERIODíSTICO Y ESTRATEGIA

EMPRESARIAL GESTADOS EN EL

RELANZAMIENTO DE Diario 16

Detengamosnuestraatención-sin pasarpor alto- sobreestatarea
de recomponery transformarun medio periodístico al borde de su

hundimiento,especialmentehabiendosido susartíficesaquellosmismos
profesionalesde la prensaque luego crearánEL MUNDO. Seríamos
ilusos si no viésemosen ello la fuente de experienciaeditora más
inmediatay despuésmejoraprovechada,parala elaboracióndel proyecto

del nuevo diario de UNEDISA.

Algunasde lasmedidasestratégicasqueUnidadEditorialestáhoy

llevando a cabo,se diferencianmuy poco de las adoptadaspor Diario

16 duranteel decenio anterior. Qué son si no los lanzamientosde

edicioneslocales,combinandola cabecerapropia con la del periódico
regional-medianteacuerdos,comoEL DÍA 16 DE BALEARES, convenido

despuésen EL DÍA DEL MUNDO DE BALEARES- o creandoempresas
periféricas-como ComunicacionesVallisoletanas,S.A., o Editorial del
Pueblo Vasco, S.A., etc.- tomandosólo parte de su capital; para no
hablar del periodismo de investigación-denunciade casos como el
GAL-, o del posicionamientode vanguardiaasumidodentrodel espectro

periodísticoespañol.
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La situación en la que el periódico se encontraba era
absolutamentelímite en todos los aspectos,desdelos materialeshasta
los humanos:

“Teníamosuna rotativa -comentaPedroJ. Ramírez-,que

en realidad era casi una multicopista grande, a la que

irónicamentellamábamos‘la Srta. Pepis’, instaladanada

menos que en una sexta planta de un edificio mitad

industrial, mitad de oficinas~

“Yo llegaba sin ningunaexperienciadirectiva y sin un

equipo que pudiera desarrollar un proyecto
- “19homogeneo

Los cuatroprimerosaños de vida de DIARIO 16 no habíansido
muy venturosos.Comenzósaliendoen 1976 como un periódico de la

tarde,cuandoesetipo de prensase hallabaya en clara regresión.Había
cambiado ya tres veces de maqueta, variando su estilo desde la

estridencia sensacionalista,hasta pretender unos aires de línea
intelectual.

No debeextrañarnosestetalantecrítico y contestatariopretendido

por DIARIO 16. Recordemosqueesteperiódiconacía-en granmedida-
a la sombrade CAMBIO 16, semanariode informaciónpolítica fundado
a finales del franquismo -en 1971-, caracterizadopor su desplante

progresistade denunciay de estilo contestatario-liberal.No parecíaeste
enfoque (habida cuenta de su experiencia precedente)una mala

orientaciónde partidaparael diario,

18 PedroJ. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit, p. 224.

‘~ Íd., p. 225.
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Tampoco en su diseño gráfico alcanzabaa grandes avances

creativos: “Diario 16 mantuvohasta 1980, año de la llegada de Pedro

J. Ramíreza la dirección, una manchetaen tipos paloseco.En dicho

año, la manchetapasó a estar compuestaen negativosobreun fondo

azul, si bien se mantuvola tipografía”20. Dato interesanteesteúltimo,
si lo comparamoscon la única tonalidad de color admitida hasta el

presenteen el diario EL MUNDO: el anagramaverdedel globo terráqueo
intercaladoen su cabecera.

Un periódico sólo es viable cuando encuentraun grupo de
compradores.Esehuecosignificativo en la audienciano se obtienesino
mediantela segmentacióndel público al que dirigir la oferta. ¿Qué

posicionamiento editorial debía adoptar DIARIo 16 para resultar
apeteciblea un target group notable de lectores?Sólo cabían dos
opciones:bien descubrirun espacionuevo, creándolo, o bien robar
cuotasde mercadoa otros mediosya existentes,compitiendocon ellos
y superándolesmediantegrandesmejorasofertadas.No pareceque fuera

muy posibleestasegundavía, segúnconfiesael propio PedroJ.:

‘Teniendoen cuentala situaciónenla queseencontraba

la redacción, la grave escasezde medios materiales, la

falta total de redes informativas, tanto nacionalescomo

sobre todo en el extranjero, o el exiguopresupuestode

colaboraciones,no existíaposibilidad alguna de competir

con EL PAÍs en lo quepodríamosllamar la luchapor el

segmentomáselevadode los lectores.Era imposiblehacer

en aquel momento, lo que desde un punto de vista

anglosajónsellama un ‘quality paper’.

20 JoséIgnacioARMENTIAVIZUETE,LASNUEVASTENDENCIAS...,op.

cit., p. 305.
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“Yo optéentoncespor lo quesepodría considerarcomo

una vía intermedia entre los periódicos más serios y la

prensapopular.Para conseguirlomefijéfundamentalmente

en dos periódicos, uno británico -el Daily Mail- y otro

norteamericano -Newsday-, que de alguna manera

representabanesa tercera vía, consistenteen hacer un

productomásamenoy humanoquela prensainstitucional,

perosin caer en los excesosy concesionessensacionalistas
“21

de los demástabloidesinglesesy norteamericanos

Tampoco nos resulta desconocida esta política editorial
mencionada:nuevasegmentacióndel mercado,introduciéndoseen cuna

por el medio, entre la gran prensatradicional seria, y las pequeñas
gacetillasinformales, respectoa la dimensiónadoptada,de una parte,
y abriendo una nueva opción entre los alocadostabloides amarillos
sensacionalistas,y la aburridaprensa institucional conservadora,en

cuantoa la agilidad y atractivo, porotra.

Eseposicionamientoatrevido,entrela informalidadaparentey la
densidadde contenidos,da cabida a una rapidez comunicativaen el
mensaje,que resultaidóneaparael ritmo activo de vida del presentey

para unos lectores modernos,sin tiempo que dedicara desbrozarun
fárragode pliegosde paginacióngris.

Lo anterior recuerdabastanteal juicio merecidopor los primeros
númerosde EL MUNDO por partede la críticaperiodística.Algo similar

parecesugerirJoséIgnacioARMENTIA, cuandoafirmaque “a la hora

de situar a DIARIO 16 dentro de un modelo concreto de periódico,

habría queteneren cuentaqueel estilo del rotativo ha sufridonotables

variacionesa lo largo de su existencia.De todasformas, creo que su

2/ PedroJ. RAMIREZ,EL MUNDO..., op. cit, p. 226.
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ubicación más correcta estaría dentro de lo que CASASUSy ROIG

denominanFórmula híbrida sensacionalista-informaUva“2=•

El mismo autor no utiliza otro modelo distinto para calificar el

encuadramientodel diario EL MUNDO: “No obstante,si tomamoscomo

referencia la clasificación de CASASUSy ROLG, cabría situar a EL

MUNDO dentro de la fórmula híbrida sensacionalista-informaUva. [...]

Su organización espacial no difiere excesivamente del modelo
informativo-interpretativo. Sin embargo, los diarios sensacionalistas-
interpretativos aprovechan algunos de los recursos habituales en la

compaginaciónsensacionalista,fundamentalmentelos referidos a la

espectacularidadde sustitulares y al tamañode lasfotografías”23.

El nuevo diseño para DIARíO 16 fue encargadopor PedroJ. a
Carmelo Caderot en 1984. Este mismo profesional fue el diseñador
(como Director de Arte) de la maquetaciónde EL MUNDO cinco años

después.También se incorporó a ambos proyectos -rediseño del

periódico del Grupo 16, en 1984 y lanzamientodel diario de Unidad
Editorial, en 1989- el conocidísimo dibujante y humorista Antonio
Fraguas“Forges”, queacababade cesarenel periódicoINFORMACIONES

tras su cierre.

La fisonomíadel periódico cambió radicalmente.Su estructura

abandonóel guión vetusto que obliga al lector a manejarsedesdeel
índice, registrandotodo el diario hastadarcon la informaciónquemas
le importe,como si consultaraunaguíatelefónica.El nuevo DIARIo 16
era concebidoen susseccionessegúnel ordende interésparael público.

22 JoséIgnacio ARMENTIA, LASNUEVASTENDENCIAS...,op. ciÉ., PP.

304 y s.

23 Íd., p. 274.
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‘Nos dimos cuenta de que la gente leía el periódico

fijándose fundamentalmenteen cinco de sus partes: en

primer lugar la portada, luego la primera doblepágina,

luego las páginas centrales, después la última doble

página, y por fin la contraportada”24.

El periódicose componesobreunapautade 6 columnas,con 8,6

cíceros,de los cualescinco podíanquedarreservadasen portadaparala
foto de la noticia del día, lo mássorprendentey atractivaposiblehacia
el lector. A ella acompañabantitulares sugestivos,en tipo versalesdel

cuerpo70.

“La primerapáginarespondeplenamentea lo queMario

GARCÍA describe como Estilo Cartel, cuyafinalidad es

captar la atencióndel lector con una confecciónen la que
“25

destacanel titular llamativo y la foto emocionante

Varios columnistas comenzarona desfilar por las segunday
tercera páginasdel rotativo. Su hilo común era el talante liberal y
polémico, lo cual llenaba de atractivo a la sección de opinión.

PersonajestanconocidoscomoVíctorMárquezdeReviriego,o Federico
JiménezLosantos,junto con otros colunmistasal estilo de Femando
SánchezDragó y Xavier Domingo ofrecían en sus artículos esa
informaciónvariopinta,pero siempreplural y referida al presente,que

es lo buscadopor el lector. Varias columnasllegaron a gozar de gran
éxito ante los lectores,como las de JoséLuis Gutiérrezo la de Carmen
Rico Godoy.

24 PedroJ. RAMIREZ,EL MUNDO..., op. cit., p. 226.

25 JoséIgnacio ARMENTIA, LAS NUEVAS TENDENCIAS...,op. cit., p.

304.
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Las páginascentralesquedabanreservadasa algún reportajecon

apoyo gráfico, al que podría añadirsela espectacularidaddel color.
DIARIO 16 fue uno de los pioneros-dentro de la prensamadrileña-en

introducir color en sus ilustraciones2tEn este aspectohubo después
una cierta marchaatrás en el gusto, limitando el color a la portada,

contraportadao suplementos,ya que un excesollevaríacasia pretender
competircon las revistas,quedandoanteellas comoun triste sucedáneo.

La última doble páginapresentabala informacióntelevisiva del
modo más cómodo y accesible,seguidade una secciónacercadel

ordinario vivir cotidiano ya en la contraportada,sobrepersonajesdel
momentoy en bocade todos:

“Finalmente, incluir en la última página una típica

secciónpersonalizadadeprotagonistasde la vida cultural,

social, deportiva.., lo que en el argot [periodístico] se

conoce como una sección tipo ‘people’, es decir, muy

enfocadaen la individualizaciónde la noticia”27.

Suestrategiacomercialtambiénsufrióunatransformaciónradical.
El antiguo diario de la tardeno cumplíaya ningúnpapelen la dinámica
del ciclo de vida moderno.Con el televisorde sobremesay la radio para
los desplazamientos,quedabaagotadoel tiempoantañodestinadoa una

doble lectura de prensageneral. Por lo cual, haciendo trabajar las

26 “En la histórica victoria del partido socialista, el ejemplar del

viernes29 de octubrede 1982 ofrecela imagende Felipe Gonzáleztras
una gran V. El emblemadelpartido <el puño y la rosa),a una columna,
muestra la flor de color rojo” (Fernando LALLANA , LA NUEVA

IDENTIDAD DE LA PRENSA...,op.cit., Pp. 227y sQ.

27 Pedro1. RAMIREZ,EL MUNDO..., op. cit., p. 227.
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rotativasen tres turnosdesdela noche,pasarona imprimir tresediciones
a lo largo del día, rindiendoasí al máximo las instalaciones.

A ello se unió efectuarla tirada tambiénlos lunes, cosa insólita

e impensadahastaentonces,porestarreservadasólo a la Hoja deLunes,

editadapor las Asociacionesde la Prensay sin posiblecompetidor.Tal

decisión llevó a que Luis María Ansón, presidenteentoncesde la
FederacióndeAsociacionesde la Prensa,presentaraunadenunciacontra

eseperiódico en la Secretaríade Estadopara la Información,la cual
tramitó la aperturade un expedientesancionadorcontraDIAmo 16, por
publicarselos lunespor la mañana.

La regionalización de este diario -de ámbito estatal, no lo

olvidemos-comenzóen abril de 1982 con DiARIO 16 DE ANDALUCíA.

Es muy sencillo apreciar cómo en Españalos llamados “diarios
nacionales” -tal vez cabria denominarlos“madrileños”- tienen muy

limitada penetraciónfuera de la capital del estado.A excepciónde
Andalucía, Extremaduray las dos Castillas, sólo en Teruel logra el
primer puestoen difusiónun periódicoeditadocon sedeen Madrid. En
todoel resto, la prensalocal vencecon mucho en penetración.

Adoptando dos modalidades -creando ediciones locales, o
medianteacuerdocon otraspreexistentes-Diario 16 logró establecerse

en dieznuevospuntosde distribuciónfuerade Madrid: Balearesy León
-a mediascon Rey Sol y Propelesa-,Málaga -ademásde la ediciónde
Andalucía-, Galicia, Aragón, Murcia, Burgos, Valencia y Santander
(Cantabria).

También en esto hay que resaltar la ‘coincidencia’ con EL
MUNDo. A excepción de EL DÍA DEL MuNDO DE BALEARES -que

suscribió un nuevo acuerdo con Unidad Editorial, sustituyendoal
mantenidoantescon el Grupo 16- en todas sus demásedicionesha
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evitadoel enfrentamientodirectocon las otrascabecerasprecedentesdel
DIARIO 16. Tan sólo las edicionesde EL Munro DE CASTILLA LEÓN y

EL MUNDO DE VALLADOLID podríanrozara DIARIO 16 DE BURGOS.En

los demásplanesde PedroJ. para la expansióncon nuevasediciones

locales, ha preferido más bien dirigirse a los submercadosfuertes,

vascosy madrileños,para también comenzarahora -al parecer-en el
catalán.

Hablandoya de difusión, DIARIO 16 logró segúnO.J.D. al año
siguientea su inauguración(1977), la cifra de 75.613ejemplares.Pero

al mismo tiempo que se incrementabanlas pérdidas económicas,
decrecíanlos númerosde ventas.Con talesdatosera impensablelograr
la rentabilidad,y menosaún la inversiónen nuevasampliaciones.

“Cuando me contrató,Juan Tomás[...] de Salasme dijo

queDiario 16 vendía30.000ejemplaresy quebastaríacon

que vendiera40.000para que entrara en beneficios.Pero

en cuantoaterricé me di cuentade que en realidad apenas

vendía15.000ejemplaresy que-tal y comodemostraríael

tiempo-para ponerel periódicoenrentabilidad terminaría

siendo necesario llegar no a esos 40.000 sino a

140.000“28

Las correccionesintroducidasen DíARIO 16 comenzarona rendir
fruto de inmediato. Sólo en dos años, de los 51.109 ejemplares

reconocidosporel control de OJD como cifra máximaen 1980,pasaba
a 120.284 en 1982. Ese año se inicia la expansiónmediante las
edicionesregionales,continuandoen un ascensoconstanteaño tras año:
127.514ejemplares,en 1985; 134.534, dos añosdespués,en 1987 y
145.073 era la cifra en difusión cuando se produce la expulsiónde

28 Id., p. 244.
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Alfonso de Salasy PedroJ., en 1990.

La difusión se trasladaba a la cuenta de resultados como
incrementoen beneficios, tanto en ventasal númeroy suscripciones,
comoen ingresospor anunciospublicitarios. Al mismo tiempo,la deuda
bancariaacumuladaseguíaexigiendo un desembolsoimportantepara
sufragarlos intereses.De todasformas,DIARIO 16 era ya un indiscutido

medio relevanteen la prensay opinión pública españolas,totalmente
distinto al de aquél deficitario rotativo de Información y Prensa,S.A.,

anteriora 1980.

“El periódico había entrado en rentabilidady, a pesar

de sus elevadosgastosfinancieros, consecuenciade los

interesesacumuladospor los préstamosrecibidosen los

años anteriores, en 1988 se esperaba un importante

beneficioy para 1989 las perspectivasno podíansermas

ilusionantes. Así lo certWcabantambién las numerosas

ofertas que,por parte de importantesgrupos extranjeros,

empezarona llegarnosparaadquirir significativospaquetes

de la sociedad”29.

Lo cieno es que las perspectivasno llegaron a cumplirse.Esas
cantidadesde lectoresalcanzadas,nadadespreciables,no semantuvieron
fieles.Másbienal contrario:iniciaronunnuevodescenso,explicablepor

la aparición de otras nuevas cabecerasde configuración y público
similares- como EL MuNDo, entreotras-.

En 1992, DIARIo 16 y sus filiales sólo obtuvieron 125.939

ejemplaresdifundidos, según O.J.D. Aquel equipo de tránsfugasy
expulsadosllevabaconsigode su ánteriorredacciónal nuevoperiódico,

29 ~ p. 366.

43



El Mundo Experienciaempresarialperiodística

el mejor capitaly patrimonio: su profesionalidad,reconocidapor buen
númerode aquelloscienmil compradoresdel diarioconseguidosenesos

nueveañosde experiencia.

¿Es importanteno olvidar todo lo anterior,cuandoa continuación
pasemosa referir el procesode fundaciónde EL MUNDO. No seríajusto

ignorar todo el enriquecimiento periodístico que los avatares

profesionales de estos nueve años llevan consigo. Es más, cabe

considerarcómo la estrategiaemprendidapor el equipo de ‘Unidad
Editorial’ guarda bastante coherencia con muchos de estos
planteamientosprecedentesde los añosochenta.
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1.4 PLANIFICACION EMPRESARIAL

DEL NUEVO DIARIO

Podemostomarpor cierta la fechadel día 10 de marzode 1989,
comomomentodecelebracióndel primeractoparaplanificarla empresa
periodística‘Unidad Editorial’. Inicialmente,JuanTomás de Salasles
había ofrecido a Alfonso30 y a Pedro J. Ramírez quedarseellos en
propiedadcon DíARIO 16, siemprey cuandoconsiguieranel dineropara

pagarlo(4.000 millones de pesetas)dentro del plazo de una semana.
Incluso el mismo Juan Tomás colaboró en esa iniciativa, buscando
inversoresdispuestos-como Bavier Baviano, máximo ejecutivo de]
grupo Hachuel,entreotros-para alcanzarel preciode ventafijado.

En un principio, la idea sonabaa unabromadescabellada.Tanto
es así que el propio Alfonso de Salashabíapropuestoel lunes 6, dos

días antesde su cese: “-Bueno, puessi nos echan,fundamosun nuevo
periódico”31. Pero el miércolessiguiente,JuanTomásse echabaatrás

~ Alfonso de Salas Castellanoses hermanode Juan Tomás;ambos

pertenecena una familia de noble linaje: Marqués de Montecastroy
Llamahermosa.

~‘ Alfonso de SALAS, declaracionesrecogidasen el libro de Maria
ROBLES y Pedro1., EL MUNDO..., op. cit., p. 24.
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en su plan de venderlesel periódico,negándosea toda otra negociación
queno fuera la de disponersu salida.

A vistas de lo cual, Alfonso insistió en su idea: “-Si no

conseguimosquedarnoscon el control de Diario 16, lanzamosotro
periódico”32. Dos días después,almorzandocon Balbino Fraga, Juan

González y Pedro 1. en el restauranteTejas Verdes, les propuso
formalmenteel lanzamientode un nuevo diano:

“En ese restaurante les enseñéel proyecto “Futuro”
(comentaAlfonso de Salas). Un proyecto empresarialen
torno a la posibilidad de crear un periódico, que había

desarrolladoen el ordenadorpersonaldeJuanGonzálezy
queestabaen mi cabezadesdequehabían comenzadolas
discrepanciasen cuantoa la gestiónempresarial”33.

Aquél grupo fundador, germendel llamado ‘Directorio’, no se
reducíasólo a esoscuatropersonajes.Debemosmencionaralgunosotros

más, tambiénpresentesmoralmenteen esteacto.Se trata de periodistas
como los dibujantes Gallego y Rey, junto con Antonio Fraguas -

FORGES-, cuyas viñetas dejaronde apareceren DIARIO 16 la mañana
siguiente al cese de los anteriores directivos, o gentes como Paco

Umbral,cuyacolumnatampocovolvió apublicarseallí desdeesafecha.

Ausenciastan patentesaugurabansu incorporaciónbastanteprobableal

lanzamientode EL MUNDO.

El equipo pionero comenzóa trabajar desdeantes de semana

santa,creandoel clima empresarialqueperdurahastahoy en el diario.
Muy próximo a aquellos cuatro directivos cesados,otro grupo de

32 Id., p. 379.

-~-~ íd., p. 383.
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periodistas-profesionalesde DIARIo 16- estabandispuestosdesdeel
principio a unirse al nuevo rotativo: Carmelo Caderot,Alfonso Rojo,
Manolo Hidalgo, Melchor Miralles y JuanCarlos Laviana34.

La primera diligencia mercantil acometidafue crear la firma
editora titular del nuevo medio. JuanGonzálezse ocupó del estudio
económicopara el proyecto, redactandola escritura de la Sociedad

Anónima editorial y gestionandolos trámites burocráticospara su
aprobación.

Este requisito era fundamental para poder ofertar los títulos

valores,accionesy obligaciones,a quienesdecidiesenfinanciarla nueva

firma en su capital social. “Constituimos una sociedadque se llamó

UnidadEditorial, comosímbolode nuestracomplementariedady de la
decisiónque habíamosadoptadode permanecerjuntos”35.

Dos requerimientosfueron establecidosdesdeel comienzopara
todoaccionista.Primero,quenadiegozaradeposicióndominanteen los

pasivos de la empresa, “superior al techo que habíamosfijado del

J0%I<36, argumentaba Pedro J., en contra de una tentadora y
substanciosaoferta de Antonio Asensio,por parte del GrupoZ.

En segundo lugar, que todos los socios deberíandestinar el
veinticinco por ciento de su inversióna abonarlas accionesliberadas

‘~ Inicialmente,Ignacio Amestoyconstituíajunto con ellos ‘El Grupo
de los Seis’,pero en el último momentosedio de baja en el proyecto,
al tratar él de imponernuevascondicionesno pactadase inaceptables,
como ganar mayor retribución que el resto del staff (Cfr. íd., PP. 406
y sj.

“ íd., p. 385.

36 Id., p. 395.
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que debíanpermanecersindicadasen manosde los periodistasde EL
MUNDO. El fin de ambasmedidasera evitarque el control del periódico
pudiera en ningún momentoescapara los criterios verdaderamente
informativos de los redactores, en beneficio de otros intereses

comercialeso políticosde los financiadores.

El incentivodel reclamoinversorno sedemoróen susresultados.
Peter Preston,director del rotativo inglés TEr GUARDIAN, eligió el

proyectode Unidad Editorial como primera inversión de su empresa
editorafuerade las islasbritánicas.Esarevelacióninvadió Europaantes
del verano37:la noticia de esteapoyo financieroapareciópublicadaen
Españaenprimerapáginapor el diario económicoCINCO DÍAS. Manuel

Leguineche,la familia Balívé, Carlos Cutillas, Alicia Koplovich y

muchasotras personalidadesconocidasse añadieronal númerode los
accionistaspromotores.

Importantes agencias de asesoramientofinanciero, como la
actualmentelíder en su sector -AsesoresBursátiles- u otras -como

Iberagentes-repartieronun considerablepaquetede acciones.“Lo que

síhabía ido creciendoentretantodeforma espectacularhabía sido la
relación de pequeñosaccionistasque bien a través de gestionesde

‘~ “The UK’s Guardian newspaper’staking a share in the Spanish
newspaperEl Mundo, to be launchedin October,was not unexpected.
Peter Preston editor of the Guardian has a longstanding interes: in
Spain.Apartfrom some6,000copiescurrently beingdistributedin the
country, the Guardiangayehelp by way to adviceto thestaffofEl Pais
whenthat newspaperwas launchedin Madrid.

“Preston hasno doubtsaboutthefutureimportanceofcirculating
British newspaperson the continent: [...] We at the Guardian are
planning to be on tite groundfloor in Spain. We have a numberof
editorial projects with El Mundo under discussion” (MEDIA
INTERNATIONAL,Print, July 1989,p. 4).
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algún intermediario financiero o bien a través de nuestrospropios
contactospersonales,se había ido subiendoal barco hasta llegar casi
a los trescientos.SóloIberagenteshabía conseguidocien millonesde
pesetasprovenientesde unascien personasdistintas~

Pero la respuestamássignificativa fue la de algunosperiodistas,

líderesde grancategoríaen el mundoinformativo: JoséMaría García,
Antonio Herrero, Luis Angel de la Viuda y Manolo Martin Ferrand,
vinculados entonces con Antena 3, quienes también suscribieron
acciones de Unidad Editorial. Otro tanto cabe decir de artistas y
cantantesfamosos,como Ana GarcíaObregón,Luis Eduardo Aute y

JoaquínSabina.

A estosdebemosañadirunaúltima medidaestratégicafinanciera

defensiva:ofrecerpaquetesde accionesa otras empresasperiodísticas.
Eso suponeun anticipo a esosblindajesmutuosinternacionales,tan al

uso hoy en día entrelos medios.

“El procesodefinanciación de EL MUNDO se cerró con

1.500 millonesde capital, más200 de obligaciones.Entre

los principales accionistas del proyecto figuraba el

empresarioFranciscoGayá,ex-propietariode CincoDías,
con un 15% del capital, así comoel diario británico Tite

Guardian con un 10%. Otro 25% de las accioneshabían
quedado sindicadasen manos de los profesionalesdel
diario. Por otra parte, entre los pequeñosaccionistas

figuraban entidadescomo El Diario de León y gente
“39

diversa

38 PedroJ. RAMJREZ,EL MUNDO..., op. cit., p. 393.

~ JoséIgnacioARMENTIAVIZUETE, LAS NUEvAs TENDENCiAs..., op. cd., p. 269.
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El planteamientoinicial de conseguir500 millones40 de pesetas
se vio ampliamentesuperadopor los 1.700millonesde capitalsuscrito.
A estohay que añadirel aval crediticio tratado “con AlfonsoEscámez
y Epifanio Ridruejo en el Banco Central, 1...] con JoséAngelSánchez

Asiaín en su despachode la última planta del edificio del Banco de
Bilbao, una tarde de ese verano”4t, pero, sin lugar a dudas, quien

más nos animó y lo hizo muy al principio, en un momentoen que su
aliento era para nosotrosmuy importante,fue Mario Conde, a quien
Alfonso[Rojo] y yofuimosa ver a su despachode la Unión y el Fénix
cuando el proyectoapenashabía empezadoa rodar“42•

El calendariode preparacióny realización de la campañade

lanzamiento,cumplido a uñade caballo,constituyeun auténticorecord
contra el tiempo. Se trataba de aprovechartambién el escándalo
generado ante la opinión pública por los despidos de DIARIo 16,
apareciendoantesde que esteclamorcesara.

Además,por tratarsede un medio informativo, “sólo tenía sentido

lanzarun periódico al comienzode una temporadaalta de publicidad.
Es decir, o bien salíamosen octubreo si no habría que esperarhasta
marzo, seismesesdespués”43.

El punto comercialmentemás relevante de este período, lo
constituyeel presupuestoinvertido -irrecuperable,esparcidoentre la

40 “Desde el principio hablamosde que si conseguíamos500 millones

de pesetaslanzaríamosel periódico” (PedroJ, EL MUNDO..., op. cít.,

p. 387).

~‘ íd., p. 396.

42 Ibid., supra.

‘~-~ Id., p. 387.
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publicidad- para la campañade presentación:¡casi la quinta parte44de
susrecursospropios! Eso suponegran confianzaen la acogidaesperada
haciael productodiseñado,al mismo tiempoqueunagranseguridaden
el éxito alcanzable,medianteel propio poderde comunicaciónpública.

No existenmuchosejemplosde empresasdispuestasa arrostrartamaño

riesgocon sus capitalesiniciales.

~ “Esta campañaera muy importante,en la medida en que íbamosa
destinarleuna cantidadsuperiora 200 millonesdepesetasde nuestros
recursosy de algunamanera iba a ser la primera tarjeta de visita del
periódico’ (Id., p. 425).
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1.5 LANZAMIENTO Y PLAN DE SALIDA

El sloganutilizado en la campaña-“información sobresaliente”-,
simbolizabael tipo de noticias que EL MUNDO ofrecería:aquellasque

otros diarios no se atreveríana publicar, libres de censurasy cobardías.
En los spotsde anunciossalíanimágenesde las páginasdel periódico,

como la bola del mundo -incluida en el logotipo de su cabecera-;una
bombillaencendiéndose,significandolas revelacionesdel periodismode
investigación;la efigie de Gorbachov,muestrade los nuevoscambios
operándoseen el mundo actual, junto con otras figuras del ámbito
deportivoy cultural.

El ocho de junio, a las diez de la mañana, tuvo lugar la
presentaciónoficial de EL MUNDO ante la prensa,en el Club 1900 de
la calleMontesquinza.Enella compareciópúblicamenteporprimeravez

al completoel STAFF del futuro diario, compuestopor los seis miembros

del ya mencionado ‘Directorio’, ademásde Sergio Piccione -como
subdirectordel periódico y jefe del área de motor y automóviles-,
FemandoMúgica -subdirectory editorgráfico- y Mari CarmenGarcía,

secretariapersonaldel Director y responsabledel control presupuestario

y de muchosotros temasen la infraestructurade Unidad Editorial.
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Por fin, el lunes día 3 de septiembre, con las obras de
acondicionamientocasi inacabadas,en el local alquilado a unaantigua

fábrica de cosméticosen la madrileñacalle de SánchezPacheco,junto

a la Colonia ‘La Prosperidad’,próxima al barrio de El Viso, cercanaal
actual emplazamientodel periódico en la calle Pradillo, se abría la
primerasedede la redacciónde EL MUNDO.

Allí comenzóa trabajartodo el equipo editorial y administrativo,
puestoque las tareasde impresiónquedabana bastanteskilómetrosde

ese lugar. Desdeel principio el diseñoquedabaencomendadoa estos

mismosperiodistas,ya que la informatizaciónpioneracon quecontaba
el diario así lo permitía.Se evitabacon ello el alto costeen plantilla de

tipógrafos, linotipistas..,y de otros oficios ahorainútiles, ya superados

parala edición.

El sistemainformáticoelegidoparaediciónera Edicomp3.OOO~~
de la empresaProtec,y parala infografía los ordenadoresMclntoshde
Apple. Esosequipospermitíanencomendarlas tareasde maquetacióny

composicióna los mismosredactores:

“Esta simplificación del proceso de producción del

periódico era uno de nuestrospuntosfuertes,en la medida
en que nos permitía reducir al máximo el personal y

concentrar la mayor parte de nuestros recursos en
contratar una buenaredacción”46.

‘~‘ “El Mundo del siglo XXI utiliza el sistema de edición y
fotocomposiciónelectrónico Digital Edicomp y se imprime en una
rotativa Rockwell alquilada” (DIARIO 16, “APARECIÓ ‘EL MUNDO’,
NUEVO PERIÓDICO DE INFORMACIÓN GENERAL, EDITADO EN MADRID”,
24.10.89,p. 24).

~ PedroJ. R~4MIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 424.
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La impresiónde los númeroscerocomenzóa fines demes,enuna

imprenta situadaen Torrejón, con una rotativa de offset Rockwel
Supergazette,sufragadamediantearrendamientofinanciero.Eso suponía
a la pioneraredacciónnuevosproblemasparavencerlas distancias,nada

fáciles de resolver.

Definitivamente,el lunes23 de octubrede 1989,tras superarmil
dificultades,con retrasosy aceleraciones47sobre el calendario-puesto

que estabaprevisto su lanzamiento inicialmente para el día 16-,
comenzabaa estaren los kioscosel nuevorotativo.

PedroJ. Ramírezpresentóesedía EL MUNDO en el Planetariode

Madrid. La fiesta combinóel ambientefuturista-robots,moda...-con el
clásicobullicio propio de estosactos:

“Asistieron unas 4.000 personas, desde gente del
espectáculo,como PEDRO ALMODÓVAR, hasta políticos -

JULIO ANGUITA, entre otros- o de la Banca, como Luis

VALLSTABERNER,presidentedelBancoPopular.EL MUNDO

salió a la calle con una tirada de 250.000ejemplaresy
“48

nada menosque con 120 páginas

~ “La aparición del nuevo periódico, que estabaprevista en un
principio para hoy, martes, se adelantó a ayer para que el primer
númerodel diario pudiesepublicar una encuestasobrelas expectativas
de voto.El lunesera el último díapermitidopor la legislaciónelectoral
para la publicación de sondeossobre intención de voto” (El País,
Inmaculada G. MARDONES, “SALE ‘EL MUNDO’, SEXTO DIARIO DE
MADRID, DIRIGIDO PORPEDROJ. RAMÍREZ”, Sociedad- Prensa,25.10.89,
p. 38).

48 PANORAMA,RaquelHEREDIA: “Y SE HIZO EL MUNDO”, sección

‘El Tablón’, semanadel 23-30 octubre1989.
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A sólo seis meses de haberlo decidido, se había logrado

“conseguir el dinero, crear la infraestructura industrial, comprar la

rotativa, comprar los equiposinformáticos, buscar un local, formar la

redacción, diseñar el producto... ¡Parecía imposible!”49, pero había

comenzado.

‘~ Íd., p. 387.
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2. ESTRUCTURA INFORMATIVA

Trataremosa continuacióndemostrarel modelodeperiódicoque

constituyeEl Mundo. Dejandoaparteotras variedades,como la prensa
deportivao la gratuita, existen también diferentesestilosdentro de la
prensadiariade informacióngeneral:no sólo en cuantoa su cobertura
informativa -local, regional, global...- sino más bien en cuanto al
tratamientoseguidoal enfocarsusnoticias.

Veremos así el perfil ‘informativo-sensacionalista’que algunos

atribuyena estediario, quedandosiempreincluido dentro del limitado
número de los qualñy papers editadosen la Capital. No es otro el

motivo que le lleva a servirse de muchosrecursosgráficos -bastante
apelativos y audaces- en sus titulares y en su maquetación,
especialmenteen la portada.

Todo el diseño del rotativo busca la máxima agilidad

comunicativahaciael lector. No pretendeserun mero ‘tabloide-cartel’,
al estilo de la prensaamarilla o de los llamados ‘diariospopulares’.La

seriedadde contenidos,la elaboracióndel formato,los soportesgráficos
para aumentar la intelegibilidad, su periodismo de investigación
característico-sin quedarseen merasucursalo portavozde las agencias
de noticias-, son razonesque le salvansobradamentede eseposible
peligro.
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El perfil de lectoral queEl Mundo sedirige esun sectormoderno
de personasintelectuales,más bien jóvenes(primerasgeneraciones),de
mentalidadflexible y preocupadospor los temas más actuales,del

acontecerpresente.De ahíque la informaciónrecabadaporéstepúblico
hayade serplural, abiertay razonada.No le basta,por ejemplo,con un

obedienteapoyo al gobierno,ni tampococon un rechazosistemáticoal
poder establecido,negándoletodo acierto, en favor de la oposición.
Pasemosa estudiarlo.
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2.1 MODELO DE PERIODICO

Como es ya bien sabido, todos los empresariosy estudiososdel

periodismoreconocenque la aparición del El Mundo ha supuestouna
transformaciónradicalen la orientaciónde la prensaespañola,tanto con

respecto a su composición y diseño, como con respecto a otras
alternativasen el tratamientode la información. La entradade este
nuevo título en el mercado cambió el modelo y paradigma hasta

entoncesseguido,tanto en diseñocomo en contenidos.

El grafismo centroeuropeo-obra del alemán ReinhardGade50-

dominantedesdefinales de los añossetentapor el prestigio de El País,

cedeel pasoa otronuevoestilo, modernoy diferente,en los alboresde
los noventa.Estanuevapautaatiendemása los últimos avances,como
es el caso del norteamericanoU.S.A. Today, que incorpora recursos
comoel color, la infografía,la claridad de impacto visual directo, etc.,

frente a aquella otra elegancia esquemáticay rigidez compacta
anteriores,con sobrecargade manchadoy sin espacioslibres en blanco,
que son modosmásacordesal gustogermánico.

50. Cfr. JoséIgnacio ARMENTIA, LAS NuEvAs TENnENcL&s..., op. ch., p. 17.
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Se tratabade encontrarun nuevo estilo en la comunicación.De

entrada,debia situarseen el ámbitomoderno,enfocadoa un lector del
presente,sin renunciara todoslos adelantosincorporadosal periodismo
en estosaños.Realmenteexistía un nuevo espaciosin cubrir entre el
modelofrío y seco,oficial y serio,por un lado, y la prensamásamarilla
y llamativa, pero agradabley accesible,por otro. “En definitiva,

queríamoslograr que nuestroperiódico fuera un quality paper mas

ameno que El País, pero másserio y de mayor calidad que Diario

16 ~

Es eseel tipo de prensabuscado:un punto intermedio entreel
clasicismoformalista-nuncade cortetrasnochado-y el sensacionalismo
inconsistente.Ni rancio, estancadoe inamovible, ni novedosofrivoleo
insustancial.La elaboraciónrigurosadel primero,con la ágil amenidad
del segundo. ‘Teníamosmuyclaro queelperiódicoquequeríamoscrear

debíaser riguroso y serio,pero tambiénamenoy fácil de leer“52•

El diario El País, en su formato, busca antes la calidad

informativa que la efectividadde su transmisiónal público lector. Por
ese motivo algunos autores califican su modelo de “informativo-

interpretativo”. Tal es el parecer de Xavier Roig y Josep María
- 53Casasus . Félix Montera llega a compararloincluso con casos mas

típicos,como el diario francésLe Monde54.

51. Pedro j. RAMIREZ, EL MUNDO EN MIS MANOS..., op. CL, p. 399

52. Id., p. 387.

53. Cfr. LA PREM5A ACTUAL. INTRODUCCIÓ AL5 MODELS DE DIARI, Edicions 62,

Barcelona1981, p. 31.
54. El diario El País “debía ser un mediode calidad, influyente,culto y serio. El
nuevoperiódico tenía un modeloexterior a imitar (Le Monde)y la aspiraciónde
cumplir lo quepodría ser la segundaetapade un modeloanteriorya desaparecido,
el medio ideal para crear un clima intelectual colectivo (EL SOL, de Ortega y

60



El Mundo Modelo de Periódico

Dista mucho tal modelo de otras pautasformales, como la del
Diario 16: con color, infografía, tiras irónicas de comics sobre la
actualidad(chistesgráficoseditoriales)...Este otro estilo seríamásbien

lo que GonzaloPeltzerdenomina“periodismo iconográfico”55,o Carlos

Pérez“contundenciairónica”56, dentrosiempredel matizmásacentuado
hacia un cierto papel sensacionalistaque esediario ocupadentrode la
prensadiaria española.

Cabriaobjetarcontrala anteriordiferenciaestablecida,entrelos
modelos de Diario 16 y EL MUNDO, que siendo casi idénticos las

personasy los estilos profesionalesde quienes los configuraron en
ambos casos, y mediando sólo siete meses de distancia entre el
abandonodel primero y el lanzamientodel segundo,no pudieranser
ambostan distintos.

Ciertamente,este nuevo periódico no pretendedefinirse con

referenciasólo al Diario 16. En su perspectivaentran otras pautas
competitivasnacionales57y extranjeras,asícomo el reto de incorporar

a sudiario muchosavancesdel periodismo,antesinaccesiblesparaellos.
La razón de todo esto estriba en la nueva libre capacidadcreativa
disponible para estos profesionales,establecidosen la redacciónde
‘Unidad Editorial’:

Gasset)” (Félix MONTEIRA, EL PAÍS O LA REFERENCIA DOMINANTE, p. 181).

55. Cfr. Gonzalo PELTZER, PERIODIsMO ICONOGRÁFICO, Rialp, Madrid 1991, p.
149.

56. “Sencillez,claridad,unaciertaeleganciay, sobretodo, contundenciaicónica”
(Cfr. Noticiasde la Comunicación,n0 75, p. 7).

57. “EL MUNDO, nuevoperiódico dirigido por el periodista Pedro J. Ramírez,
apareció ayer por primera vez...Su director cree que estenuevo rotativo puede
llenar el vacío que existe entre la línea de EL PAÍs y DIARiO 16, periódico este
último dirigido por Ramírezhasta hace unos meses” (EL CORREO ESPAÑOL-EL
PUEBLO VASCO, 24 de octubrede 1989, Sociedad,p. 59)
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“En la creaciónde «EL MUNDO» Teníamosmuyclaro el

periódico que queríamos hacer. Y pensábamosque era
posiblehacerlo,porqueíbamosa contar con dos requisitos

decisivos que nos habían faltado en Diario 16:
independenciareal y medioseconómicosy humanospara

hacerun buenperiódico desdeel primer día”58.

La plantilla del nuevo diario responde al esquema de

compaginación cerrada. Las secciones distinguen muy bien la

adscripicióny tratamientode cadamaterialinformativo. No sedistingue
en mucho -aparentemente- su formato externo respecto al
espacionamiento visual de las noticias en una prensa más

sensacionalista.Sin embargo,EL MUNDO sabeservirsede esosrecursos
ornamentalescomoreclamoparaunoscontenidosmuchomáselaborados

y senos.

Ejemplo de ello son los titulares llamativos y las escasas

fotografías, bien elegidasy dimensionadas,con varias columnasde
espacio.bnportatanto o más el encabezamientode la noticia, que la

restanteinformación gráfica que éstaaporte.Más claro aún se ve esto
en lasportadas,como seguidamentecomentaremos,dondeel reclamode
la noticia seleccionadano respondenecesariamentea la de mayorvalor

e importanciaobjetiva,dentrodel contenidointerior del periódico,sino
al máximo gradode interésqueéstapuedadespertaren el lector.

En términosestilísticos,estafórmula periodísticaes denominada
INFORMATIVO-SENSACIONALISTA, siempredentrodel modelo generalde

los QUALITY PAPERS.”Nosencontraríamos,por lo tanto, con un diario

con vocación de qualiiy paper pero que emplea algunos recursos

58. Pedro J., EL MuNDo..., op. ch., Capítulo 18: LA CREACION DE “EL
MUNDO”, inicio, p. 399.
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llamativos, como los titulares de elementosmúltiples o las grandes

fotografías con vistas a conseguir, tal y como explicaba Pedro J.

Ramírez,un periódico de dos velocidadesde lectura”~9.

¿Porqué esedoblenivel, sensacionalista-informativo,y esadoble

velocidad posible en su lectura? La respuestavenía ya ofrecida por

Anita Daley, corresponsalde MEDIA INTERNATIONAL, hacecinco
años, refrendadapor los testimoniosde directivos de EL MUNDO y de

EL SOL, Alejandro de Vicente y Alfonso Serrat60.

Existía -segúnestosperiodistas-unasobrecargaen la tirada de la

prensadiaria españolade calidad, inasumiblepor un público con tan
reducido hábito lector. Por eso se hacía necesariosegmentarese
mercado:dirigirse a los diferentessubgruposde lectoresde la prensa

diaria, con información generaly de alcanceglobal en difusión.

Eso sólo parecíaposible logrando una innovaciónen temasy en

planteamientosinformativos que no hubieransido tratadosantes en
prensa,comotrataremosde mostrara continuación.

59. JoséIgnacioARMENTIA, LAS NUEVAS TENDENCIAS..., op. cit., p. 296.

60. “The Spanishnewspaperindustry experienceda turning point in the mid-
seventies,during ihe changefrom a dictatorship to democracy’,saysAlejandrode
Vicente,commercialdirector at EL MUNDO.

“At that time, therewereflvenazionaldailies on 0w Spanishmarket.Today, there
arenine -alí ofthemqualitypapers-.Accordingto AlfonsoSerrat,publicity director
at El Sol, this puis the qualizy newspapermarket in a d¿fflcutsituation.

‘Tite currentdemandfornewspapersisstagnant,while tite supplykeepsgrowing’,
he says” (Anita DALEY, “SPAIN: Too many newspapers,Too few readers”,
MEDIA INNTERNATIONAL, June1990, p. 40).
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2.2 ORIENTACION IDEOLOGICA

Y ESTILO CRITICO

Quizála explicaciónmásclara y condensadade estenuevoestilo
queEL MUNDO sepropone,figure precisamenteen sutítulo. Comodice

el propio PedroJ.: “Desde el principio tambiéndijimos claramenteque

íbamosa serfieles a nuestro nombre,EL MUNDO, y que,por tanto, el
periódicoiba a respondera una visión global, cosmopolitae integrada
de la información. Pero no queríamos olvidar, tampoco, nuestro
apellido «DEL SIGLO XXI», que simbolizaba la apuesta por la

modernidad, la innovación, el progreso técnico y cient¿fico, la
vanguardiay la creatividad”61.

Van apareciendoaquí las notas que configuran el modelo de
periódicoqueUnidadEditorialpretendeasumir.De entrada,adoptaruna
perspectivauniversal.Eso suponeagrandarlos enfoquesestrechosde
estadoscerrados,con una separaciónde fronterashoy impracticable,
superadapor la aldeaglobal en que actualmentevivimos.

61. PedroJ. RAMIREZ, EL MUNDo..., op. cit., pp. 398 y s.
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Es imposiblehoy ponerpuertasa ningúncampo:ni al deportivo,

ni al mundopolítico, artístico o científico... Las antenasparabólicas,el
turismo, las agencias mundiales de noticias, los mil encuentros
internacionales nos aseguran la cosmovisión total del espectro
comunicativo.

Los estudios periodísticos confirman esta realidad con cifras
objetivas.De entrelos cuatrodiariosmadrileñosy los doscatalanes,con
mayor tiradaen España,“según un estudiode Fundesco,EL MUNDO es
el diario quemásinformacióndirectade la ComunidadEuropeapublicó

en 1992. Fue el que mayor interés prestó al tema”62. Comenta el
informe que estediario recogióduranteeseaño el mayorvolumen de
informacióndirecta sobreEuropaOccidental,un 75,5% concretamente,
frente a sólo un 22,7% el ABC o un 25,1% El País. Por otra parte,El

Periódicode Catalunyadedicóun 37,6% de susnoticiasy Diario 16 un
55,1% al ámbito europeo.

EL MUNDO ocupóduranteeseaño -segúnlos datosde Fundesco-

más de trescientas páginas con noticias y opinión directa o
indirectamente relacionada con la Unión Europea -‘Comunidad

Europea’,por entonces-.“Este diario dedicó 151 unidades[se lee en el

citado informe] seguidopor El País, con 103; Diario 16, con 97, y
ABC, con

Con respectoa la creatividady vanguardia,valgan los premiosen
diseñoobtenidospor EL MUNrO en congresosinternacionales,como

másadelantepodremosmostrar.Sobrela modernidade innovación,José
Ignaciode Armentia indica el puestoque ocupa,con referenciaa otros

62. El Mundo, Sociedad,19.05.93,p. 25.

63. Fundescoy Asociaciónde PeriodistasEuropeos,Infonne “INFOEUROPEA”,
Madrid 1993.
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periódicos. Excluyendoobviamente comparacionescon otros diarios
menosavanzados64,comentaesteautor,

“A la hora de prefijar un modelo de diario para EL
MUNDO, Pedro J. Ramírezfijaba sus preferenciasen un

peldañointermedioentreEl País y Diario 16:
«Nuestrospropósitosiban encaminadosa conseguirun

periódicoquefuera riguroso, influyentey sólido, pero a la

vez ameno,fácil de leer e innovador desde el punto de

vistaformal/’6S.

Otropunto relevanteque destacaren el estilo de esterotativo, es

el periodismode investigación.Este tema constituyóel punto álgido de

controversiaen las relacionesentreel equipo redactorde Diario 16, y

el presidentey propietario de la empresaeditorial, llegando hastael
despido de aquellos, por no estar dispuestosa dejar de mantener
informadosa sus lectoressobreesosasuntosespinosos.

Tal vez seaesteel aspectoque marqueel límite entrela vulgar
prensaamarilla(o los llamadosperiódicospopulares)y el qualitypaper

(periodismode calidad),si bien estediado estaríaen la posiciónmás
inquieta e innovadorade eseespectro.No renunciaral periodismo de

investigación, era una decisión tomada desde la fundación de EL

MUNDO:

64. “El diseñode ABC...,mantenidoa lo largo de los casinoventaañosde vidadel
periódico..,mantienehoy en día la mismaestructuraformal de suscomienzos”.“El
27 de junio de 1989... pasó a imprimirse mediante el sistema de ‘offset’,
abandonandosu tradicional sistemade huecograbadopara las páginasgráficasy
de tipografía para las interiores” (José Ignac¡o ARMENTIA, LAS NUEvAS
TENDENCIAS..., op. cit., pp. 313 y s.).

65. Id., pp. 273 y s.
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“Además, pretendíamosque una de nuestrasgrandes
bazasdiferenciadorasfuerael periodismode investigación.

QueríamosqueEL MUNDO seocuparamenosde la política,
en el sentidopartidistay raquíticode la palabra,y más de
la sociedady de los problemasrealesde los ciudadanosen

su entornodirecto“66•

Desdeluego, a vistas de las últimas publicacionesde Melchor
Miralles y de Alfonso Rojo en su anterior diario, y de sus primeros
artículos continuandoesalínea editorial en EL MUNDO (el GAL, el
conflicto del Golfo Pérsico...),seríaingenuonegarel mérito de ambos
periodistasen el éxito logradoen ventaspor estemedio.

Más aún, la audaciade alguno de susperiodistasllegó hastala

figura del Rey JuanCarlos 1 en un escándalo,con informacionescomo

la siguiente: “El Congresoatribuye a un ‘error tipográfico’ que el rey

firmara una ley en Madrid estando en Suiza~’67. Otros casos mas

criticados han sido fruto de transmitir en España informaciones
procedentesde otros mediosextranjeros,sin tamizaríassuficientemente.
Tal esel casode la noticia enportadasobrelos lancesdel monarca:“La

revista italiana OGGI atribuye a don Juan Carlos una duradera

relación con Marta Gayá’t Esa noticia procedíade ecosdespertados

en Italia por el diario Corriere de la Seray en Franciapor el siguiente
titular en portadade la revista-especializadaen esostemas-Ponwr DE
VUE: “Mennacessur la couronned’Espagne“69,

66. PedroJ. RAMíREZ, El Mundo...,op. ch., p. 399.

67. EL MUNDO, Información,25 de junio de 1992. Citadopor DIARIO 16, Dossier,
23 agosto1992, p. 2.

68. EL MUNDO, Portada, 19 de agostode 1992.

69. Loc. cit., Portada, 4 de agosto de 1992.
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Diario 16 censuraesapolítica editorial, atribuyendoa Pedro J.

frasescomo las siguientes:“Publicamos todas las noticias que tienen

interésy éstasprocedende revistasextraordinariamenteprofesionales”,

cuyos contenidos “ni los hemos investigado, ni está en nuestras
“70

prioridades de investigación

De todas formas, no es la flexibilidad un dato ausenteen EL

MUNDO. Existenvariaspruebasconstatadasde rectificacionesa noticias

inexactas,editadasEN EL NUMERO SIGUIENTE al que publicarael error

descubierto.Así sucedióen el casodel día 2 de mayo de 1990, donde

se publicaban fotos del ministro de Trabajo, bajando a una mina
asturianade la cuencade Langreo,el día anterior: primero de mayo.

Como nadie ignora, la vísperadel 2 de mayo es fiesta laboral en todo
occidente,con lo cual el patinazo de la foto del ministro rodeadode

71

mineros,eratodo un poema

Otrasequivocacionesposterioreshansido tambiéncumplidamente

enmendadas.Tal es el caso,por ejemplo, del titular que indicabaque

“Un hijo de Aranzadi se pegó con la Policía. El hijo del ministro de

Industriaparticipó en una riña en una discoteca.Trabajaen el local y

70. Loc. dr., Dossier,domingo 23 de agostode 1992, p. 2.

71. Al día siguiente,3 de mayo,el editorial -en mediapágina-al respectodesdecía
al anterior: “El error fundamental sobre el momentoen que fue captada la
instantáneaacarreó, a su vez, otros de interpretación, comolas acusacionesde
demagogiacontra Martínez Noval, que cuando hizo su descensoa la mina ni lo
hacía en 1 de mayo,ni eraministro... Un nuevoerror editorial: el de no cuestionar
unasfotosquepodíanresultar sorprendentesporqueun 1 de mayo todaslas minas
estáncerradas...Ayer, el directorde EL MUNDO, PedroJ. Ramírez,manifestabasu
“desolación” por el incidente,y recordabauna sensaciónde rabia semejante...”
(“Historia de un error periodístico.EL MUNDO publicó comonuevasunasviejas
fotos de Martínez Noval”: EL MUNDO, Sociedad-Comunicación,jueves3 de mayo
de 1990,p. 10).
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“72seenfrentócon otros empleadosa los agentes

En el siguiente número, en página impar y con numeración
adelantadacon respecto a la que contuviera el error precedente,
aníetitulada con mayúsculas y con visible subrayado

73
[RECTIFICACION1,era desdecidaesaequivocación

También la independenciainformativa es un valor prioritario en

la orientacióninformativade EL MUNDO. ‘Nuestroperiódico naciócon

vocaciónde poneren pie un medio independientefrente a los riesgos

de estancamientoapreciables en la opinión pública democrática

española“u.

La cláusulade adscripciónde un porcentajede capital de los
inversores,en accionessindicadascedidasen favor de los periodistasde
la redacción,así como el impedir que nadie superarael 10% de la
propiedad,es un dato que asegurala libertad editorial de susnoticias:

“La independenciade esteperiódico -afirmó su director- es total y su

capacidadde crítica no está limitada por un propietario con intereses

más o menosconfesables.No dejaremosde publicar una noticia ni

abandonaremosningunainvestigaciónperiodísticapor muchoquenos

presionen”75.

72. Loc. cit., Madrid, 23 de septiembrede 1992, p. 25.

73. “Mikel Aranzadi...no es hijo del ministro de Industria, Comercioy Turismo,
José Claudio Aranzadi Martínez, tal y como este periódico publicó ayer
erróneamente.

“El error se produjo debido a que esta personase identificó como hijo del
ministro en variasocasionesal serrequeridopor la Policía” (EL MUNDO, Madrid,
24 de septiembrede 1992, p. 23).

74. “Quinientos días en El Mundo”, Loc. cit., Opinión, Editorial, 17 de marzode

1991, p. 5.

75. IreneBARREIROS, “Políticos, intelectualesy miles de lectoresbautizanun
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Este afán de independenciafrente a intereses de poder o

comerciales,provenientesde cualquiergrupo o facción,se acentúamás
aún con respectoa los poderesoficialesy los políticos.Hay que rescatar
el libre pensamientoe iniciativa ciudadanos,ahogadospor burocracias
y partidismospolitiqueros: “González había vivido un idilio con la

prensa mientras estuvo en la oposición”, comenta Alejandro

PIZARROSO76.

Sin embargo,las críticas fueron endureciéndose,al multiplicarse
los hallazgosde corrupción, implicando casi siempreal partido en el

Gobierno. “En todos ellos la prensa ha jugado un papel relevante

denunciándolos y poniéndolosen conocimientodel público. Así, desde

el famoso«casoJuan Guerra» al másrecientede Mariano Rubio, que

jugaba a la bolsa con el nombre de «M. Jiménez»,utilizando su

segundoapellido. Todo ello ha sido aireadopor todos los mediosde
- “77

comunicacton

Aunque el periodismoespañol,salvo en contadasocasiones,no
había dado la talla como periodismode investigaciónante preclaros

ejemploscercanos(comoel periodismobritánico,porejemplo)supoesta
vez reaccionaren EL MUNDO, conun sinnúmerode denunciasporcasos
de corrupción. El Gobierno contraatacóa la prensaincluyendo en la
reforma del Código Penal una tipificación del delito de difamación,
amenazandoclaramentea la libertad de expresiónen los medios -la

llamada Ley Mordaza-. La polémica desatadadesde los medios
periodísticosfue inmediata.

nuevodiario”, en la revistaTRIBUNA; 30 deoctubrede 1989, p. 156.
76. Alejandro PIZARROSO QUINTERO, DE LA GAZETA NuEvA..., op. cit., PP.

204 y s.

77. Ibid.
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PedroJ. en su editorial del primer número,tras repetirpor cuatro
vecesque “EL MUNDO será en la práctica de sus lectores”, libre de

atadurase interesesajenosal hechode informar -actividadésta,a su
modo de ver, con sentidoen sí misma-,concluíalo siguiente:

“Creemos que la democracia españolaprecisa de un

profundo impulso regeneracionista que restituya a los

ciudadanosel ejercicio práctico de la soberaníapopular,

secuestradapor las camarillas dirigentes de los grandes

partidos y por los grupos depresión económica.Para ello

abogaremos indesmayablementepor la aplicación de

medidasconcretasque sirvanpara llenar de contenidolos
“78derechosde participación política

La fama de actuar como contrapesoante el poder absoluto
establecido,y de ser incansablevoceadorde corrupciones-vengande
dondevengan-,es reconocidamundialmenteen favor de PedroJ. y de
esteperiódico. El Financial Times titulaba así un artículo sobre las

eleccionesespañolas:ENEMY OF THE PEOPLE-IN-POWER.

Comienzael texto con afirmacionestan graves,como llamar a
PedroJ. “la espinaen el costadodel Gobierno”,o calificarlo como “el

periodista -y NO el político- que ha forzado a Felipe González a
convocarlas eleccionesdel 6 de junio” de 1993~~.

78. Pedro3. RAMIREZ, El Mundo es suyo, en EL MUNDO & 1, Opinión,
Editorial, 23 de octubrede 1989, p. 4.

79. “TI-lE MAN mostresponsiblefor forcing Prime Minister Felipe Gonzálezof
Spainto cal! a snap generalelection on June6, andforthefact that he may lose
it, is a journalist, nOt a politician.

“Mr PedroJ. Ramirez¡sic], an obsessed,nimble-brainedself-publicist,hasbeen
a thorn in the sideof ihe Socialistgovernmentforyears” (Loc. cit., May 26 1993,
p. 4).
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Concluye el artículo mencionandouno por uno los resultados
producidosconsu periodismode investigación,con su independenciay

sentidocrítico: las denunciasdecasoscomo “the GAL investigations,the

[ilesa scandal...,and the Guerra affair”. A esteestilo lo califica de

outstand¡ng documenting journalism.

La redacciónde EL MUNDO enarbolay defiendelos valores y
principios ideológicospropios de un planteamientode vanguardia.Son
éstoslos quepreocupanmayoritariamenteal hombrede la calle. “Eso

no significa [pretender] imposibles,como rebajar los impuestos,sino

incidir en cuestionesque preocupancada vez más a los ciudadanos

como,por ejemplo,la ecología,los derechosde la mujer o la política

social~

No equivaleestoa vincularsecon las propuestasde la oposición

al gobierno-con la visión ‘de derechas’,sin más-.Comopudeleerseen
ese mismo editorial titulado EL PP DEBE MOVERSE MÁS HACIA EL

CENTRO: “Aquí el PP es tan tibio como en sus planteamientos

federalistasy tan poco sensiblecomo cuandopropugnaun incremento
“side los gastosmilitares

Estasapreciacionesprogresistasya habíansido establecidasdesde

el primer editorial de EL MUNDO: “Seremosintransigentesen cuanto

afectea los derechoshumanos,las libertadespúblicas, la dignidad de

los consumidores,el respetoa la opinión de las minoríaso la defensa
“82

del medioambientefrente a la estupidezo la avaricia

80. Loc. cit., Opinión-Editorial,Viernes5 de febrerode 1993, p. 3.

81. Ibid.

82. Loc. cit., 23 de octubrede 1989, p. 4.
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Por eso, al criticar el ideario defendidopor los popularesfrente

al gobierno desde la oposición parlamentaria,insiste en que su

compromiso con las libertades sigue siendo tibio: es elogiable su

oposiciónfrontal a la ‘ley Corcuera’ y al proyecto de introducir el

delito de difamación en el Código Penal,pero se echaenfalta mayor

flexibilidad en el enfoque sobre el aborto y resulta regresiva la

propuestade penalizarno ya el tráfico sino el consumode drogo”83.

No obstante,el carácterconstructivoe integradorde éstos-P.P.-,

contrasta bastante favorablementepara EL MUNDO con el ‘estilo

arrogante,amenazadory autoritario queel PSOEpretendemantener.

Alaba igualmenteese‘modelode crecimientohumanoy sostenible’que,

haciendosuyaslas tesis ecologistas,ha incorporadoIzquierda Unida a

su manifiesto.

Finalmente,la carta magnaconteniendoel ideario defendidopor
la redaccióndel periódico,lo constituyesin lugar a dudasel documento

100 IDEAS PARA LA REGENERACIÓNDE ESPAÑA.

Fue ésteelaboradoporunostrescientoslectores,colaborandocon

sus enmiendasremitidaspor vía postal, y coordinadopor JavierOrtiz,
auxiliado éste a su vez por veintiún redactoresy otros miembros del

ConsejoEditorial de EL MUNDO, quienescontribuyerona su redacción
definitiva. Sus ideasconductorasfundamentalespodríanesquematizarse
del modo siguiente:

* Desmilitarizaciónde la guardiacivil, voluntariedaddel

servicio y abolición de la justicia militar, con la

desnuclerizaciónmilitar de Espana.

83. EL MUNDO, Opinión-Editorial: “El BadGodesbergdel Partido Popular. El
abandono del ‘derechismo’ lo hace aceptablepara el conjunto de la sociedad
española”, 8 de febrero de 1993, p. 3.
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* Desbloqueo de las listas electorales, obligación

constitucionalde celebrarlos referendumsreclamadospor
500.000 firmas o más, y constituir España en estado
federal.

* Desaparicióndel PER, de los ministerios de Asuntos

Sociales,Cultura,deRelacionescon las Cortes,dePortavoz

del Gobiernoy elaboraciónde una ley anti-monopoliopara
los mediosde comunicación.

* Renegociaciónde la unióneconómicay monetariacon la

U.E., reducciónde los tipos de interés,supresióndel I.A.E.,

apoyo a las pequeñasy medianasempresas,libre elección

del sistema sanitario -público o privado- por el
contribuyente.

En resumen,la libre participacióne iniciativa de los ciudadanos
en la vidapúblicay en la política,mayorsobriedady desburocratización
en el gastopúblico del poderoficial, implantaciónde una sociedadcivil
pacífica,defensade la ecologíay del medioambiente,plenopluralismo

democráticoy respetoa los puntosdiferenciales.

Aplicándoloa supeculiarestilo periodístico,estosuponíapara EL
MuNDO que “el periódico debíateneruna visión europeísta,serplural

en suscolaboracionesy estar bien escrito~

84. Pedro.1. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 399.
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2.3 DISEÑO GRAFICO:

FORMATO Y MAQUETACION

En esteperiódico la comunicaciónno se reduce al ámbito de
columnascon texto escrito.El impactovisual del tintado, ocupaen este
medio una función tan importantecomo la informaciónde contenidos.

Es crucial el tratamiento de la imagen y del diseño, atendiendoal

público modernoal quesedirige. Estamosen la civilización delmensaje
publicitario por impacto sensitivo.Otros mediosofertadosa un lector

más longevo, puedenpermitirse mantenerel esquemade paginación
antiguo y tradicional.

El diseñode EL MUNDO, como en todo el resto del rotativo, fue

obra del mencionado‘Directorio’ y del ‘equipo de los seis’, durante
aquellossietemesesde preparacióndel lanzamiento.Más propiamente
fue labor del director de artedel nuevo diario, CarmeloCaderot.Es un
creadornato, con prestigio reconocido en el desarrollopuntero que

lidera en el grafismoperiodístico.PedroJ. Ramírezle define así:
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“Un hombreconun alto nivel de creatividad,de un gusto
sofisticadoy exquisito,dispuestosiemprea la innovación
y a la búsquedade solucionesrupturistasy vanguardistas.
Siempre va un paso más allá que cualquier otro de sus
colegas,en la medidaen que aportasolucionesdiferentes
y heterodoxas”85.

Este profesional había trabajado años antes con el equipo
periodísticogestadoporPedroJ. enDiario 16. Ocupótambiénallí algún
cargo directivo de formateográfico, durante la operacióngestadaen

septiembrede 1984,parael rediseñode esacabecera.Dos añosdespués
ascendióal puestode responsablede Arte en la revista Cambio 16,

ocupándosede realizaren ella un relanzamientocomparableal obrado
antesen el diario de eseGrupo.

CarmeloCaderotno dudó en unirse al ‘directorio’ queabandonó
Diario 16, tras la expulsiónde Alfonso de Salasy PedroJ. Ramírez.

Debido a las premuras del calendario, la planificación del diseño

completo -maqueta,tipografía, títulos, formato, pauta de paginación,
portada,etc.- se llevó a cabo en poco más de treinta días. Sólo el
acuerdogestadodurantelos años del períodoprecedenteexplican tal
eficiencia.Así lo confiesaél mismo:

“El diseño de EL MUNDO tuvo que realizarseen un
tiempo récord, debido a las especialescircunstanciasde
nuestro nacimiento. Queríamos sacar cuanto antes el
periódico para aprovecharlas expectativasque se habían

creadoa raíz de la destituciónde PedroJ. Ramírezcomo
directorde Diario 16.

85. PedroJ. RAMíREZ, EL MUNDo..., op. ch., p. 405.
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“Tras 15 días de intensas reuniones,llegamos a la
conclusiónde cuál era el tipo de periódicoque queríamos.
Despuésfueron necesariosotros 15 días para desarrollar

estas ideas sobre papel. En total se puede decir que el
diseñode EL MUNDO se llevó a cabo en tan sólo un mes.
Ello fue posible graciasa que el equipo directivo de EL

MUNDO teníamoslas ideasclaras, nos conocíamosdesde
hacía mucho tiempo y sabíamosel estilo de diario que

queríamos -en ‘Diario 16’ nunca pudimos hacer
completamenteel periódico que quenamos-.Todo ello

facilitó mucho la labor. De ahí que fuese tan rápido y
fácil”86

Viene a sugerirCaderotque su gustoy estilo no sufríanya traba

algunaen estasnuevascircunstancias.Era posibledesarrollarel modelo
de diseño que libremente decidieran, sin necesidad de andar

convenciendoantes a directivos ni propietarioscon otros intereses,
ajenosa la informaciónperiodísticaen sí misma.

Pasandoa hablardel formatode EL MUNDO, su dimensiónesun

tanto original con respectoa otros títulos queusantambiénel formato
tabloide. Su anchuraes superiora la habitual, pues alcanzalos 30

centímetroscon otros 40 de alto. Esaamplitud permitealcanzarmayor

espectacularidadcon los gráficos y fotografías.

La extensiónde la manchaimpresaalcanzalos 266 milímetros
de ancho por 366 de alto. Esta dimensión permite dar amplitud y
claridada los márgenes:17 milímetrospor cadalado. El nuevo diseño
buscaentintar el papel sin recargarlo,dejando suficiente espacioen

86. Carmelo CADEROT, cit. en José Ignacio ARMENTIA VIZUETE, LAS

NuEvAs TENDENCIAS...,op. oit., p. 275.
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blanco.

La pautanormalque EL MUNDO utiliza constadecinco columnas
de 11 cíceros.Cienosartículos,especialmentelos de opinióno algunos

editoriales,suelenimprimirse en otro modelo de columnascon mayor
anchura.

Su corte del papel no cumple con el standard de los 57
centímetrosde ancho,sino quealcanzaa los 60. Estacaracterizacióndel
formato es una de las peculiaridadesmás identificadorasdel rotativo.
Con ello logra resaltarmás las ilustraciones,dando una personalidad
másacentuadaa suspáginas.Esto obligó a resolver difíciles gestiones
paraconseguiruna rotativaadecuadaa esaanchuradepapel,no habitual

87

en los talleres

Este nuevodiseño que EL MUNDO lanzaba,discrepabacon toda

unacorrientedemodaen el mercadoespañoldeprensa,mantenidahasta
final de la década de los ochenta. Primero fueron diseñadores
centroeuropeos,comoel alemánReinhardGadeen El País, añadiendose

despuésy mezclándosecon ellos tambiénlos americanos,como en la
creaciónde la maquetade El Observador,porLouis Silverstein,o la de

El Sol, por Roger Black, o en otros rediseños como el de La

Vanguardia,por WalterBernardy Milton Glaser.Perotodostienenalgo

en común: sersiempreextranjeros.

87. “Una de las principalesseñasde identidadde El Mundo, desdeel punto de
vistadel diseño, era suformato. Unformato tabloide,pero algo másanchoqueel
standard,esdecir,que el «corte» del papelno esde 57 centímetrossino de 60, lo
cual, en mi opinión, da másespectacularidada las fotograflasy máspersonalidad
al periódico. Para ello necesitábamosuna rotativa de ese ancho, muy poco
frecuenteen el mercado.Máximo Garrido se comprometióa conseguirlay ponerla
a nuestra disposición.Despuésde un cierto tira y afioja firmamos el contrato”
(PedroJ. RAMIiREZ, EL MUNDO..., op. ch., p. 424).
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El hechodeno habersido confiadosu diseñoa ningúnprofesional
español,resulta algo chocante.Más aún, a la vista de los numerosos
premios obtenidos recientementeen los certámenespublicitarios
internacionalespor los profesionalesde esesector.CarmeroCaderotlo

explica por pruritos acomplejadosde pensarque vistiera más lo de

fuera:

“Aquí ha habido unproblemadeprovincianismo.España

sale del franquismosin que haya existido una valoración

del diseño, cosaque si ha ocurrido en el extranjero. Por

ello, los editoreshan recurrido a diseñadoresdefuera.No

obstante,el quecambieesta tendenciaes sólo cuestiónde

tiempo.Aquíhay gentemuybuena,lo queocurre esqueno

ha habido excesivosmedios.De aquí a cinco o seisaños,

cuando haya más medios no habrá que recurrir al

extranjero. De hecho, en la actualidad, en los Estados

Unidos los directoresde Arte se estánasombrandode las

cosasquese estánhaciendoen Españay creenquedentro

de poco los profesionalesespañolesseránmuy conocidos

en el mercadodel diseño~

Este novedosoformato de diario, elaborado sin captaciónde
profesionalesextranjeros, ágil en su manejo y lectura, atrevido y
receptivo ante los nuevos retos del diseño,diferenciadohastaen sus

dimensionesde papel frente al resto de los tabloidesprecedentes,no
puedeenjusticia adscribirsesolamentea CarmeloCaderot.

Puede afirmarse que toda su estructura y maquetaciónfue

discutida y acordada por el entero ‘Directorio’ o equipo de la

88. CarmeloCADEROT, declaracionesaJoséIgnacioArmentia,en LAS NuEvAs
TENDENCIAS..., op. oit., Pp. 276 y s.
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redacción89,como obra común de todosaquellosperiodistas,a la cual
fueronañadiéndoselas matizacionesposteriores,aportadasa lo largo de
esteprimer lustro, hastagestarel actualmodelo de diario.

89. “También dedicamosuna parte importante de aquellas sesionesa discutir
algunos detallesfinales de la maqueta o prototipo del periódico” (Pedro J.
RAMIREZ, EL MuNDO..., op. ch., p. 420).
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2.4 PORTADA: PRIMERA PAGINA

La maquetautilizada en la portada de EL MUNDO sigue un.
esquemaanálogoal resto de su diseño.La distribuciónde los espacios

obedecea un estilo mantenidode modousual:la primerapáginaseabre
con un artículo principal, que aparece introducido por un título
destacadoa cuatro columnas de espacio.Este reclamo actúa como

señuelosobre la capacidadperceptivadel lector.

El interésdel primer golpedevistaes despertadotambiénpor una

única y gran fotografía, la cual ordinariamenteocupa una superficie
amplia, de hastacuatrocolumnas90.

90. Tal fue el caso de la portadacon la foto a cuatro columnasde Indurain,
montadoen su bicicleta,batiendola plusmarcamundialdela hora(Vid. EL MUNno,
sábado3 Septiembre1994, p. 1).
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Ese apoyo fotográfico contribuye a subrayar también la
informacióndestacadaenportadapor el grantitular principal91.De este
modo, el núcleo informativo del día coincide tambiéncon el foco del
interésvisual de la primeraplana.

La parte inferior de la portada queda reservadapara algún
recuadrodestinadoa anunciospublicitarios. La columna derechasuele

estarocupadapor el índice ‘en cascada’:sumario de las noticias más

destacadas,juntocon la llamadade algunacabeceray titular resumiendo
algúnartículo.

Este modelo guarda un cierto parecido con el tipo llamado

tabloide-cartel’,que es el adoptadopor otros diarios próximos en sus
primeraspáginas.Tal esel casode El Periódico de Catalunya, o el del
mismo Diario 16 en su relanzamientoa inicios de los años80 -comoya
pudimosver antes92

Sudiferenciacon los diarios ‘tabloide-cartel’ estribaen la mayor
proporciónde espacioescrito que EL MUNDO dedica al texto en sus
portadas.Eso se cumpletanto mediantela incorporaciónde algunaotra
noticia, como a través de la columna que recoge ‘en chimenea’ los
títulos de otras informacionesadelantadas93.De todas formas, la parte

principalocupadapor el texto en portada,correspondea otros párrafos
sobreeseprimer artículo queabre la página.

91. “Gonzálezsugiereque la polémicasobrela reinserciónpropicia atentadosde

ETA” (Titular en primeraplana, Ibid.).

92. Vid. supra,Capítulo 1, epígrafe1.3.

93. Nueve títulos y cabecerascontenía‘en chimenea’ la portada-en su quinta
columna-el primer númeroinaugural:cinco cabecerasy titularesde OPINIÓN, dos
de INTERNACIONAL, uno local de MADRID y el noveno sobreel SUPLEMENTO (Vid.
EL MUNDO, n9 1, 23.10.89,p. 1).
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La distribuciónde superficieselegidapara la portada responde

a un deseode captar la atencióne interés del lector, distinguiéndolo
incluso a distancia.Esto sólo esposiblepor combinarla sencillezde su

maqueta-descargándolade ‘espaciomanchado’-,con la contundencia
del reclamo visual fotográfico. La imagenresultantedemuestragran
claridad comunicativa y agilidad de estilo para transmitir la
información.

El directorde Arte de EL MUNDO sostienequeestaestructuraen
la maquetaciónno tiene otro sentidoque apelaral receptor,mostrando

a las clarasel estilo de estediario y destacandosu diferenciacióncon
respectoa otros:

Abrir siempre la primera página a cuatro columnas

puederesultarun problema,cuya resoluciónen un tabloide
es difícil sin caeren la trampade parecersea El País, que
utiliza un esquemade 3-2. En ciertamedida,lo nuestrono
difiere tanto del 3-2, ya que la columnade salidaes algo
másanchaqueel resto.De todasformas, la portadade EL

MUNDO respondemásbien a nuestroestilo,más vivo, y en
el que se apuestamáspor las cosas,con más rotundidady
fuerza. Bien es verdad que a vecespuedeparecerque el
temaestáun poco«inflado», pero siempresebuscaque la
noticiade aperturaseafrancamenteinteresante.Además,un

diario dura sólo un día, no es necesariobuscarun tema
candentequemantengala atenciónduranteunasemana.En

nuestro caso el esquemade aperturaa cuatro columnas
puedeentendersecomoun recursode apelación”94.

94. Carmelo CADEROT, ch. en José Ignacio ARMENTIA, LAS NUEvAS
TENDENCIAS..., op. ca., p. 279.
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La cargavisual de la primerapáginadescansasobrela fotografía

que apareceen portada:no únicamenteporqueno figure ninguna otra
ilustración,sino por la gransuperficiede manchetaque ella ocupa-tres

o cuatrocolumnas-95.

No sucedelo mismo con la magnitudde los titulares. Su tamaño
es comparativamentemás reducido: es casi del tipo ordinario en la
mayoríade los periódicos,exceptuandolos de prensasensacionalistao
popular,en los quees mayor.Sirva de ejemploel actuallíder del sector
deportivo,el Marca, consusbrevísimostitularesen gigantescostipos de
letra; esesí es el modelo auténticode ‘tabloide-cartel’.

El título principal96en EL MUNDO pocasvecesalcanzamásdel
cuerpo 36; el subtítulo97 que le acompaña,en cursiva, suele ser de

cuerpo inferior al 18 y el antetítulo98, en versales subrayadas,es
normalmentedel cuerpode 14 puntos.El encabezadoocupaasí mucho

espacioen la página,aunqueno por ello incumple con el estilo propio
del rotativo: lograr gran impacto visual de modo directo, pero sin
mancharmuchasuperficiede la primeraplana.

Podríamosestableceruna división entre dos tipos de elementos
que figuran en la portada: los de tipo apelativo,y los de transmisión

95. “Toshackarremetecontra susjugadores” (Pie de la foto en portadadel primer
númerode EL MUNDO, 23.10.89.La informacióncorrespondíaa un adelantosobre
eseartículocontenidoen el Suplementodeportivo).
96. “El PSOE perderá la mayoría absoluta si hay una fuerte participación

electoral” (Ibid.)

97. “El último sondeo,basadoen 8.400entrevistas,sólo le da 168 escaños”(Ibid.).

98. “Leve descensodel PP y augedel CDS e ¡U - Los ecologistastendránescaños
si susvotos van a una sola lista - Un 43 % creeque TVE manipula la campaña”
(Ibid.).
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textual de contenido escrito. Dentro de los primeros estarían las
fotografías y los titulares -puestoque éstos sesgannecesanamentela
información, reduciéndola sólo a su aspecto más llamativo-. La

mancheta,publicidady párrafosdeartículosseríanel segundoelemento.

No es extrañoque la proporciónde superficieque éstosocupanen EL

MUNDO no alcancea cubrir ni el 40 % de la primeraplana,puestoque
éstacedemásdel 60 % de su superficiemanchadaa la parteapelativa.

Tal recursoes muy propio de las primeraspáginasde prensaal
estilo ‘tabloide-cartel’. No es ésteexactamenteel de EL MUNDO, pero
sí el de variosotros rotativos(los de corte ‘popular’, como USAToday),

de los cualesUnidad Editorial toma partede su inspiración.De todas

formas, no asumetotalmenteeseestilo, sino quemásbien se sirve en
su formatode varios de susrecursosgráficos,comopreludioparaunos
contenidosmáspropios del tipo quality paper.

Estaopciónporun estilo claro,conmayorproporciónde espacios
blancos no entintados,no se logró desdeel comienzo. Ha sido un
cambiogestadopaulatinamenteduranteesteprimer lustro de vida del

periódico. Las primerasportadasmostrabanuna presentacióndistinta,
más sobrecargaday opacaque la del momentopresente.Paralograr el

formatoactual,la tipografíaha ido estilizándoseprogresivamenteen los
recursos utilizados para la maquetación. Los filetes han ido
disminuyendo,tanto en cantidadcomo en grosor,cediendosu función

de separacióny deencuadrea los simplesespaciosblancos.El resultado
es una primeraplanacon el mismo contrastey atractivoque la versión

anterior,pero de muchamayornitidez y claridad.

Todo ello proporcionaa la portadaesapersonalidady estilo tan
característicosde EL MUNDO, que son un fundamentoimportantepara
su diferenciaciónanteotros diarios.
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2.5 CABECERA: TITULO Y MANCHETA

La manchetaocupasiempretoda la partesuperiorde la portada,

con una altura de al rededorde cuatro centímetros.El titulo figura

escrito con caracteresdel tipo Rockwell -en versalita- siendo la ‘M’
inicial del nombre (MuNDO) la única letra en mayor tamaño.
Inmediatamentedebajo de ella, tambiénen versalitapero de tipo más
estrecho -y no en negrita- con un cuerno mucho menor -un 12,
aproximadamente-,figura el subtítulo del periódico(DEL SIGLO XXI).

Sólo el título -conel anagramainterpuesto-ocupatodoel ancho

de la hoja, cediendo a los costados sendosespaciosblancos como
resalte.Realmentela manchetaes buenamuestradel estilo seguidoen
el diario. Así lo explica PedroJ. Ramírez:

“Quizá la cuestiónque ocasionóun debatemás intenso
fue la propia cabeceradel periódico. Se discutíasi debía

ser en mayúsculao en minúsculas, si el apellido “DEL

SIGLO XXI” debía ir debajo, encima o a un lado, si el
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símboloo anagrama,cuyarealizaciónhabíamosencargado

al diseñador José Cruz Novillo, con quien habíamos

trabajadoen el cambiode la cabecerade ‘Diario 16’ hacía

años, quedabamejor a la derechaa la izquierda o en

medio, etc. Los puntosde vista de todos nosotrosfueron

tenidosen cuentay contrastados,pero, naturalmente,tuvo

un pesoespecialel de Carmelo Caderotcomo directorde

Arte ‘in pectore’delperiódico.Alfinal decidimosmantener

su criterio en cuantoa quela cabeceradelperiódicodebía

ir en mayúsculasy se creó un amplio consensoen torno a

la versiónfinal del anagramapropuestopor CruzNovillo.

Después de ver muchas pruebas diferentes decidimos

intercalar el anagramaentre las palabras EL y MUNDO99.

Subrayandola mancheta,y sirviendo como elementoseparador
entre la cabeceray el cuerpo del resto de la portada,figura una banda
blancaencerradaentredosfiletes horizontales.El superiorde ellos esun
pocomásgrueso,a fin deadecuarloa los anchostrazosde los caracteres

que componenel titulo. Casi toda la superficiede esafranja quedaen
blanco.

Ese espaciocontiene únicamente-y con signos de un cuerpo

ínfimo- los datosdel año de publicación,númeroy preciodel ejemplar
(alineados al lado izquierdo), lugar y fecha (ajustadosal costado
derecho)con unasentenciao frase eruditay citandosu autor(centrada
en medio de esa línea, y rebajadacon respecto a las otras dos
anteriores)1~.

99. PedroJ. RAMíREZ, EL MUNDO..., op. cit., PP. 280 y s.

100. “Es poco atractivo lo seguro, en el riesgo hay esperanza(Tácito)” (EL
MUNDO, n~ 1, 23.10.89,pág. 1)
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Dentrode la mancheta,intercaladoentrelos términosdel nombre,

se plasmael anagramadel diario. Es una figura del globo terráqueo,
impresoen color verde.ParaPedroJ., este ‘logotipo’ introducido en la

manchetacumple un papel importante: identificatorio y emblemático,
diferenciadore ideológico.

“Yo me había empeñadodesde el principio en que

existieraun anagramay en quetuviera color, comomedio
de que el periódicopudieradiferenciarsede los demásen

el kioskoy ser identificado, incluso a unoscuantosmetros

de distancia.Penséqueeseanagramadebíarepresentarel

mundo y ser de color verde, como símbolo de nuestro

compromisocon las ideasconservacionistasy ecologistas

que desde el primer momento estaban en el ideario
“101

fundacionaldelperiódico

Para Carmelo Caderot, responsablede ese diseño, el tipo
Rockwell respondeoportunamenteal modelorequerido.Es muy acorde

al estilo post-moderno,una moda que buscacompaginarla elegancia
clásicacon la agilidadpresente:

“Hicimos variaspruebasy alfinal vimosquela Rockwell

tenía suficientepeso. Es decir, no era ni una Helvética

sosa,ni una Timesexcesivamenteeleganteo literaria. Era

una cosaintermediaquepara unapalabra tan corta como

“EL MUNDO nos venía muy bien. Creo que en Españase

requeríaun poco másde ‘marcha’ en las manchetas.En el

casode la Rockwell nos encontramoscon una letra con

peso, confuerzay vivacidad,pero, al mismotiempo, con
unosrasgosclásicos.En estetipo secombinabanmuybien

101. Id., p. 420.
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esasdosfacetas”’02

El nombreseleccionadoparael periódicorespondeaestosmismos
criterios. Su saborentroncacon los más ranciostitulares en la historia

de la prensa,no sólo españolasino tambiénmundial -valgael juegode

palabras-.Por otra partesu uso no tienenadade anticuado,al contrario,

estábastantesocorrido:“MUNDO OBRERO”,“MuNDO MÉDICO”, “MUNDO

CIENTÍFICO”, “MUNDO CRISTIANO”, etc.

De todas formas,el subtítulo ‘DEL SIGLO VEINTIUNO’ añadeesa

otra notadel gustopor el avancey los adelantos,de un modobastante
explícito. Fue éste un aspecto muy estudiado por el ‘directorio’
fundador:

“Durante eseviaje estuvimosdándolevueltasal posible

nombredelfuturo periódico. Se hizo una lista queincluía

desdelos másclásicosa los mássurrealistas.Había quien

proponía que se llamara EL Ojo, EL MENSAJERO, EL

OBSERVADOR,EL DÍA... Se barajaron alrededorde setenta

nombresdiferentes.

“Alfinal quedarondos nombresde aquella interminable

lista: uno era EL SIGLO XXI, y otro EL MUNDO. Optamos

por EL MUNDO porque era un nombre fácilmente

reconocible, tanto en España como fuera. Además nos

parecía un nombreclásico; era la traducción de los dos

grandesperiódicoseuropeoscomoLE MONDE y DÍE WELT

y también de THE WORLD, el mítico periódico de Joseph

Pulitzer en la Nueva York de finales del siglo XIX y

comienzosdel XX.

102. Carmelo CADEROT, cit. en José Ignacio ARMENTIA, LAS NUEvAS
TENDENCIAS..., op. cit., p. 281.
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“Lo completamoscon «DEL SIGLOXXI»por cuestionesde

registro y como símbolo de nuestra apuestapor el futuro
103

y el progreso”

En definitiva, la primera planade EL MUNDO expresade modo

bien gráfico y visible la orientaciónque el diario pretende:avanzadae
innovadora,global y cosmopolita, integradorae independiente.Este
periódico intenta ser, tanto en su estructuracomo en el tratamientode
la información,un diario de talantepioneroy guía en el progresode la
prensa,pero sin rompercon el buengustode la tradiciónperiodística.

103. Pedro 3. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., pp. 386 y s.
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2.6 TIPOGRAFíA EN TITULARES Y TEXTOS

Con respectoa los recursosformalesque el diario EL MUNDO
emplea en su composición, debemosreferimos necesariamenteal

espectrotipográfico con que cubre el espacioentintadode suspáginas.
Sumaquetadoincluyevarios tamañosy tiposde letra, segúnsetratedel

cuerpode los artículos,de susentradillas,de los diversostitulares o de
las cintillas.

Acabamos de mostrar el modelo de diseño usado por este

periódicoen los títulos de susprimerasplanas,estilo quehoy sirve de
inspiración directa para los demásrotativos madrileños.Aquello que
hemosdestacadocomomásrelevanteen suestudio,podemosatribuirlo

tambiénal restode su paginación:un llamativocontrasteapelativoque
capte la atencióne interés del lector, por una parte, y una agilidad
comunicativaque transmita claramentela información al público, de
modo directo y condensado,por otra.
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Paralograr esecontrastey atractivovisual, un recursopatentees

barajarla variedadcombinandolas familias de letras,alternandocada
tipo empleadosegúnlas informacionestratadasen los espacios.Aquél
Rockwell del titulo, en la manchetade la portada,por ejemplo, sigue

apareciendoen tamañosreducidospor los diferentesCIN’HLLOS de las
SECCIONES a lo largo de todo el diario.

Los caracteresen Helvética son usadosdel modo más habitual,

si bien nuncatanto comoel tipo Times.En los suplementosse amplían
las gamas de familias de letras utilizadas, puesto que también se

incluyen otras no empleadasen el cuerpo del periódico, como la
Garamondo la Futura,entreotras.

Con ello logra el máximo efecto diferenciador,sirviéndosedel
contrastenatural que establecengrafemas tan disparescomo los de
Helvéticay los de Times. Estosposeenunos clarosperfilesclásicosde

estilo romano, mientras que aquellosapuntanmás al tipo de letra
«palo-seco».

El contrasteseestableceentretitulares y textos,sirviéndosede la
negrita y del número de cuerpo adecuadosa cada uno. Pero esta

distinción no es nueva: también los otros periódicos componen las
cabecerasde susrecuadrosen tipografíasdistintasa las del cuerno de

los artículos.A esterespecto,EL MuNDO reservala Helvéticaparalos
titulares de la informaciónprincipal, gastandola Times con los textos
corridos y con los titulares de otras informacionessupletoriasen la
paginación.

Lo peculiardeestediario, suinnovacióntipográficacaracterística,

estáen ampliarla contraposicióndentrodelos mismostitulares: la parte

central en negrita, la inferior en menorcursiva,y el antetítuloen otro
tipo diferente.
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Es fácil localizar la inspiraciónde dondeestosavancesproceden.

Es ya habitual en la prensaitalianacomponerla paginaciónsirviéndose

de estos efectos. El Corriere della Sera en Milán -por poner como
ejemplo al ente accionistamayoritario de EL MuNDO- componelas
cabecerasde los artículos menos relevantesen Times, editando los
títulos principalesde páginaen Helvética.

Parael director de diseñode este diario, Carmelo Caderot, la

maquetaciónde los encabezamientosen Helvética, contrastadacon la
Times en otros titularescontiguos,elevandosu distinción y eleganciaen

el tono:

«La Helvética nos permite tener una manchafuerte y

sóliday la Timesle da unpocode agilidad, de nervio y de

elegancia.Se trata de una combinaciónpara que ambos

tipos se compensenentre sí? La Helvéticapor sí sola es

algo sosayfría (salvo en el casocJe THE GUARDIANque la

empleade maravilla). Creíamosqueutilizar únicamentela

Helvética en los titulares era insuficiente, ya que el

resultado era un poco pobre. Al combinarlacon la Times

elevábamosel tono de la Helvética, la dignificábamosun
104poco más,dándolemásnervio y clasicismo»

La noticia destacadade cada página, o la información más

relevante al inicio de cada sección, van precedidas por un
encabezamientocon un título de mayor amplitud. No resulta esto
chocante,ya que la dimensión de esos artículos suele ser de una
longitud muy superiora la normal.

104. CarmeloCADEROT,declaracionesrecogidasporJoséIgnacioARMENTIA,
op. ch., p. 282.
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En esascabecerasapareceel titular principal revestido con un

subtítulo explicativo, y precedido de un antetítulo sugerente.Esta
llamada-insertadasobreel título- correspondea lo que PedroJ. apoda

un «flash», recurso muy frecuente en los diarios con diseños más
105

avanzadosde Europa

El esquemade titulación es sencillo. Constade tres aspectos
correspondientesa sus tres fases.En primer lugar, lo másllamativo o
espectacular,para recabar el interés del lector, presentadoen el

antetítulo.A continuación,el extractoo síntesisde la noticia,contenido

en el titular principal del encabezamineto.Por último, el resumen
condensadodel articulo -sin pretender llegar a ser una entradilla-

recogido en el subtitulo. Tanto los antetitulos como los subtítulos,

respetan todos la misma alineación que los titulares a los que

acompañan.

Estostitularespermitenal lector captarlas ideasprincipalesde la
información directamente,con sólo tres golpesde vista. El croquis de

cabecerapara los artículos más relevantes,con antetítulo, título y

subtítulo,es un procedimientoespecialmenterecurridopor los diarios

italianos de mayor importancia,como LA STAMPA y LA REPUBBLICA,

o el mismo CORRIERE DELLA SERA. Además,este recurso sirve muy

bien a aquellaidea inicial sobreel diseñobuscadaen EL MUNDO por su
equipo fundador, como un ‘periódico de dos velocidades’para sus
lectores.

105. Con ello se buscaba lograr “un periódico en el que por un lado sepudiera
captar lo másimportantea basede una mera lectura de los titulares -de ahí que
desdeel primermomentopensáramosen titularesconelementosmúltiples, esdecir,
con título, subtítuloy una especiede antetítulo que llamábamosflash, al uso de
algunosperiódicos italianos-, pero que luego ofreciera, además,artículos de
opinión, reportajesy entrevistaslargas a los que quisieran” (PedroJ. RAMíREZ,
EL MUNDO..., op. cit., p. 399).
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Entre los elementosque componen el encabezado,se sigue

buscandolograr el máximo contraste.Paraello se manejandiversas

combinacionesde tamaños,ademásde la cursivay redondilla,o alternar
los tipos romanos con los de paloseco: los de Times con los de
Helvética.Salvo en colaboracionesde opinión y en algunasentrevistas,

lo normalesutilizar en los títulos los tipos de la cajabaja.

Por este motivo EL MuNDO dispone de varios modelos de

subtítulos.La Times en cursiva edita los que se añadenal titular
destacado,con un cuernode unos 18 puntosparalos artículosde dosy

tres columnas,o de 24 puntosde cuerpoparalos de mayor longitud.

La letra cursiva en Helvética se reserva a los despieces,
principalmente.El tipo de Helvética redondaapareceusado en los

subtítulos,peroúnicamenteenaquellosartículosmenorescuyaextensión

se limite a una columna. En los artículosde Opinión, la letra utilizada

para los subtítuloses la Times cursiva.

Los antetítulossuelen ir compuestosen letra del tipo Times
redonda,si bienalgunos-demodoinfrecuente-empleanla Helvética.Su

cuerno es el 12, normalmente,en los artículos de tres columnas o
menos,siendo de un cuernode 14 puntosparalos grandestitulares de
cuatrocolumnas.

En los titularesprincipales,a cuatrocolumnasdeancho-máxima

dimensiónempleadapor el diario- el cuerno de los caracteressuele
variarentrelos 33 y los 25 puntos.El cuerpode los tipos en los titulares
a unacolumnade ancho,oscilaentrelos cuernosde 16 puntosy los de
12. EstostítulosgeneralmentevancompuestosenTimes. Los de tamaño
intermedio, titulares para artículos de entre dos o tres columnasde

anchura,sueleneditarseen cuernosde 30 a 23 puntos.
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Con respectoa la justificación, se empleandistintosmodos de
línea,segúnla anchurade los artículos.Los que superanel tamañode

una columna,normalmenteaparecenjustificados.No así los títulos de

menorextensión,que suelenfigurar alineadosal lado izquierdo. Están

centrados,sin embargo,los titulares de los reportajesy despieces,que
acostumbrana serde una sola línea.

En el texto del cuerno de los artículos, se utiliza casi

exclusivamenteel tipo Times New Roman,conun cuernode9,4puntos.
El interlineado es generalmentede 9,2 puntos. Su justificación es

siempre completa,si bien algunos despiecescomplementariosno lo
guardan. Estos «apoyos» -pequeños despieces explicativos de la
información principal contenida- se sitúan habitualmentealineadosal
lado izquierdode la página.

En los ladillos, siguiendoel estilo del contraste,seempleanletras

del tipo Helvética,peroen negritay sólo en mayúsculas.Por otra parte,
esta letra vuelve a utilizarse de nuevo en los pies de foto, si bien la
Helvéticafina.

El recursoa las entradillasno sueleser frecuenteen EL MUNDO.
Tan sólo se utiliza para ciertos artículos de opinión, o reportajesy

entrevistas.En estosdosúltimos casoslas entradillasfigurancompuestas
a una columna de espacio,con justificación de las líneas a su lado

izquierdo.

La letra empleadaen ellas es del tipo Times negra,con cuernoe
interlineado equivalentes al texto habitual: 9,4 y 9,2 puntos,
respectivamente.Además, en ambos casos, las entradillas suelen
comenzarcon una capitulargrande, del cuerpo 24 y de la familia
Helvética.
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En el otro modelo de entradillasparacolaboracionesde opinión,
la anchuraes generalmentede 29 cícerosy el tipo de letraempleadoel

de la familia Times redonda, con un cuerno de 10 puntos. Su
justificación es completa,y la capitularinicial va en tipo Times, con un

cuerpode 80 puntos.
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2.7 PAGINACION Y SECCIONES.

NUMEROS MONOGRAFICOS Y DOCUMENTOS

La paginacióndel diario oscilaentrelas sesentay las noventay

seispáginas.Su númeromás frecuentese sitúa en tomo a las ochenta
caras impresas. Esa cifra ha experimentadoun aumento desde los
primerosejemplares,en los cualesel númerode páginassolía fluctuar

desdeun mínimo de cincuentay dos páginashastaun máximo de
setentay doshojas de tabloide.

Debe tenerseen cuentaque los númerosde las páginaspara los

distintossuplementossemanalesy ‘Documentos’(insertadosenel centro
del periódico),figuran incluidosdentrode la numeracióngeneralcorrida
del diario. No es ésteel casode otros rotativos, como el diario ABC o
El País,porejemplo.Esteúltimo utiliza un contadodepáginasdiferente
paralos suplementosque intercalaentrelas páginascentrales.
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Laestructuradel EL MuNDO incluye las áreastemáticashabituales

en un diario madrileño de información general. Sus secciones
acostumbradasson las siguientes,junto con el númeroaproximadode
páginasquenormalmenteocupan:

• Primerapáginao portada
• Opinión (4 páginas)
Cartasal director(espartede la últimapáginade opinión)
España(de 5 a 9 páginas)

• Internacional(6 - II págs.)

• Servicios: el tiempo, crucigrama,sorteos...(1 págs.)
• Madrid (en su edición central:3 - ‘1 págs.)
Agenda(1 págs.)

Sociedad(3 - 5 págs.)
Economía(4 - 5 págs.)
Motor (2 - 3 págs.)
Bolsa (2 - 3 págs.)
Deportes(4 - 7 págs.)
Cultura y espectáculos,carteleraincluida (6 - 8 págs.)
Televisión (3 págs.)
Ultima (una solapágina)

Tanto en las primerasseccionescontenidasen las tres páginas
iniciales, comoen las de la última, la partesuperiorde cadauna se abre

con un encabezadode cintillo grueso,del que pendendos pirámides
agudasinvertidas,apuntandoal título contiguo.

Su titular se imprime en Rockwell -al mismo estilo que la
manchetaen la portada-, todo en mayúsculas,usandoversalesy en
negrita. Este esquemade titulación varía con respectoa las demás

páginasdel resto del diario. En ellasno apareceel cintillo mencionado,
si bien el tipo de letra usadosiguemanteniéndoseel mismo.
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El título de la primera página en las otras grandessecciones

(Nacional, Internacional...)se presentaen caracteresde un cuerpo de
hasta60 puntos.Las páginassucesivastambién lo repiten,aunqueya
disminuido al cuerno 12.

Por lo demás,el diseñode todaslas seccionesconservael guión
de la maquetainicial del rotativo. La única excepciónla constituye

Opinión, en la que cadarecuadromantienesu diferenciación.En ellos
puedenversepeculiaridadestipográficascomo la caligrafíade Vicente
y Nacho,Idígorasy Pachi o Forges,la negritaentrecomilladade ‘Bla,

Bla’, la escrituraa doble espaciode entrelíneasde ‘En la Picota’ y

‘Rajo Palio’, o el cuerpomayor de caracteresen la anteriory en ‘La

Tronera’.

A lo anterior debemosañadir el uso de capitulares en las
columnas de editorial y colaboraciones-normalmente,no menos de
cuatro-,asícomo el uso de la Times cursivasobretituladaen Rockwell
para las cabecerasde cadaartículo.

Las páginas siguientes aparecenocupadaspor las secciones
acostumbradasde Nacional, Internacionaly de Madrid. Es interesante
insistir en la dimensiónque el periódicodedicaa cadaunade ellas. En

sintoníacon el significado de su titulo -EL MuNDO- la extensiónque
comenzóusandoparacadauna seguíael ordencontrarioal habitualen
otros medios:máximoparalo mundial,mínimo para lo local.

Para la última página del diario se reserva la parte más

anecdótica:un artículode estilo ‘people’ , comose denominaen el argot
periodístico.Bajo el título «Testigodirecto»,serecogenen él reportajes
de actualidadcandente,con fotografía y titular a tres columnasde

espacio,muy atractivoshaciael lector.
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Las otras dos columnassueleocuparlasla colaboraciónde una

firma muy singular, la de un miembrofundadordel rotativo: Francisco
Umbral. Inicialmente,su artículo diario obligadoocupabalas columnas

finales de unade las primeraspáginasparesde cadanúmero,dentrode
la secciónde opinión. Posteriormentepasó a llenar un tercio de la

superficiede última páginade EL MutÑno.

Es sintomáticoel puestoa modo de emblemaque estearticulista
suponeen el diario de UnidadEditorial, habidacuentade aquélperíodo
de tiempo -en 1994- en que pasóa prestarsus serviciosen el diario
menosprogresistay más opuestoen eseaspectoal del periódico aquí
estudiado:el ABC.

La secciónfinal comenzóinicialmente siendo compartidaentre
ésta información -‘Testigo Directo’- y otra bajo el nombre de ‘El

Album’. Se trataba de un artículo-reportajecon refuerzo fotográfico,
tratandosobrealgúnpersonajeo cuestiónde actualidad.

Periódicamente,EL MUNDO publicaalgunaspáginasespecialesal
modode cuadernilloscentrales,apartede los suplementoshabitualesde

cadadía de la semana.Estos«Documentos»sonestudiosmonográficos
que desarrollancon fundamentacióncientífica temas específicos,con
especialrelevanciaen el momentode serpublicados.

Los ‘Documentos’versansobreasuntostanpluralescomopuedan
serlos aniversariosde acontecimientoshistóricos-el golpede estadodel
23 de febrero de 1982-, las festividadestradicionales-el día de los
enamorados:San Valentín-, congresosde formacionespolíticas-el del

Partido Socialista,PSOE-,ciclos sobre algún clásico del cine -Alfred
Hitcock-...Suextensiónesvariable,pero siemprecomprendidaentrelas
8 y las 16 páginas.

101



El Mundo Tipografía

Estoscuadernillosmonográficosrespondenmuybien a la ideade

contrastebuscadaen su presentación:ofertarun espectroamplio, yendo
desdelo más directo, sintético y comunicativo,como es el casode la
portada, hasta lo más documentado,desarrollado y de laboriosa
asimilación,cuyo ejemplo másclaro seríanlos Documentos.

Igualmentelos ‘Documentos’cumplenmuy bien conaquellaidea

fundacionalde crearun «periódicocondoblevelocidadparala lectura»:
de entrada,una rápida a basede titulares y gráficos, y despuésotra
reposada,entrandoya a la lectura pormenorizaday profundade cada

página.

El diseño de estos cuadernossuplementariosmantiene la línea
tipográfica tradicional en el rotativo, como son las familias de letras

Helvéticay Times. Suspáginasañadenademásla peculiaridadde incluir
todoslos recursosformalesdel sectorinformativo de las revistas:iconos
gráficos,inicio de artículoscon capitularesde hastamásde 100 puntos

de cuerpo, textos cromadosen negativo e infinidad de infogramasy

fotografías.

El titulo de los «Documentos»figura en su portadabajo este
nombre,en su partesuperior,compuestoen versalesdel tipo Rokcwell,
guardandoporello la unidadarmónicacon los caracteresde la mancheta

del diario.
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SUR, CODIGO, SIERRA DE MADRID y METROPOLI

Al igual que los demásdiarios de este Sector informativo, EL

MUNDO añade a sus páginas habitualesotras seccionesseparables,
presentadasen cuadernilloscon paginacióny estructurapropias. Esta
política editorial suponeun claro progresoestratégico,adoptadopor
todoslos directivosen los mediosimpresos,tanto madrileñoscomo de

106
otras regiones

Inclusoel mismodiarioABC, tan reticentea incorporarnovedades

y avancesa su rancioformato,ha terminadoporsurnarsetambiéna esta
medida, adjuntandoestasofertas a su tradicional Blanco y Negro (y

Gente Menuda) del fin de semana,añadiendootras ofertas: desdeel
suplementosobreOfertasde Trabajo-ya en los días laborables-,hasta
anexoscoleccionables-como su plano de carreteraso el catálogo

artístico de Españay Portugal-.

106. El Diario de Navarra, sirva de ejemplo, siendo un periódico regional
circunscritosóloal AntiguoReino,aportahastaochoSuplementosdiferenteslos días
de entresemana-Campus,Deportivo,etc.-ademásde las Seccionesespecialespara
Tierra Estella, Sangliesa,Tudela, Olite, el Pirineo y la Cuencade Pamplona.Otro
tanto cabríadecirde las quince edicioneslocalesde Lo Vozde Galicia, o de otras
muchastambiéndel Diario Vascoen Guipúzcoa.
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Tambiénel suplementoComunicaciónsueledejar de publicarse
algunosañosdurantelos mesesde verano,por la pocarelevanciade los
sucesosde actualidad durante ese período vacacional. Sucede al

contrarioen el UVE, el cual llega a incluirseen el diario hastados días
cadasemana-martesy jueves-.Este suplementoveraniegopresentaun
contenidomuy similar al de los demásdiarios, con informaciónsobre

viajes, músicay entrevistas,con reportajesy otros artículos sobreocio
y turismo.

Comoesevidente,el contenidode cadaunode estoscuadernillos
es bastantediferenciadoy específicofrente a los otros. La actualidad

semanalde ‘7 Días’ es un tema bastantedispar con respectoa la
cartelerade ‘Cinelandia’, al automovilismode ‘Motor’ o la atención
médicade ‘Salud’. No obstante,el tonogeneralen todosellos mantiene
bastantesconcomitanciasde estilo.

Los recursos formales que EL MUNDO emplea en sus
Suplementos,a excepción del color -usado exclusivamenteen los
dominicalesMAGAZINE y METRÓPOLI, o excepcionalmenteen anuncios

depublicidad-guardanmuchasimilitud. Tal esel casode los frecuentes
espaciosblancos,del aumentoen porcentajedel espaciodedicadoa
fotografíasy gráficos sobre el de tintado para los textos, de una gran
primeraplana inicial muy cargadacon elementosapelativoshacia el
lector, etc.

La maquetaciónmantenidahabitualmenteenel cuernocentraldel
diario, con pautade cinco columnas,se altemaenlos Suplementoscon
un falseamiento tan sólo de cuatro. Puede decirse que su diseño
respondea una confecciónenormementepróxima al estilo propio de
revistasque incluyen reportajesgráficos, aunqueel blancoy negrodel

tintadoy su tonoperiodísticorespetanla sintoníaglobal del rotativo.
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Sutipografíavaríaen los titulares de las cabecerasdepágina.En

ellos seprefierennuevostipos de letra -comola Futurao Garamond-en
lugar de los de otras familias como Helvética y Times, de sabormás
tradicional.

El númerototal de páginasoscila en los suplementosentre las

doce con que puede presentarse‘Deportes’, y las cuatro a que
mínimamentepuede reducirse ‘Escenarios’.De todas formas, lo más
usualsonlas ocho carasde hoja,correspondientesa un doble pliego de

tabloide cortado, manteniendoasí la autonomía separablede los
cuadernillos.

Metrópoli, porotraparte,suelealcanzarel númeroochentaen su
paginación, incluyendo el cuerpo central en papel salmón -de unas

dieciséis páginas- que contiene la programación de las cadenas
televisivas,con la crítica de las películasde cine anunciadaspara esa
semana.

Existe otro suplemento-de difusión bastantelimitada- titulado
‘Sierra de Madrid’ que acostumbraa publicar entre veinte o dieciséis
páginaspor cadanúmero.Su distribuciónacompañasólo a la edición

madrileñadeEL MUNDO, en las zonasOestey Noroestede la provincia.
El precio del diario no aumentacon estesuplemento,que únicamente
aparecelos martes,juevesy sábados.

Este cuadernilloprecediósieteañosen su publicaciónal primer

númerodel diario. Ya a comienzosde Junio de 1994,tiraba su número
1.000. Como reza su subtítulo en la mancheta, se trata de un
PERJODICOREGIONAL, de estructuratansencillacomo su contenido.
Su ámbito informativo se reduceal cuadranteoccidentalde la sierra,

dentrode la Regiónautónomade Madrid.
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Se compone el suplemento básicamentede dos secciones:
Actualidady Deportes,precedidasde unaportadaausentecasi de texto,

a la que seañadela segundapágina,dedicadaa Opinión. Algún número

incluye otra plana anteúltimasobre automóviles,titulada ‘Motor’. El

espaciode paginaciónocupadopor publicidad, raramentesobrepasael
13% del suplemento.

La simbiosisde ambosrotativos resultabastanteperceptible,ya
desdela misma cabeceraanterior y posteriorde SIERRA DE MADRID.
Ademásde figurar en ella el precioúnico -gratuito-de 110 pesetas,para

su ventaconjuntacon la ediciónmadrileñade EL MuNDO, existenotros
ciertosrasgosen su diseñoquelos unifican.Tal es el caso,porejemplo,

del único color queel suplementoincluye en sutitular: el verde,al igual
que el del otro diario, en su anagramadel globo terráqueo en la
mancheta.

Sierra nació en 1983, comenzándosea distribuir en 1990 con
Diario 16, hastael jueves10 de septiembrede 1992,en que lo hizo ya
con EL MUNDO. Se distribuyeen casi cuarentapueblosde la zonanorte
de Madrid, que van desdeAravacahastala carreterade Irún, para un
censode público lectorcercanoa los 60.000habitantes.

Suplantilla estabaintegradapordocepersonas,enel momentode
firmar el acuerdo con el diario. Esa oferta desarrolla la inciativa
desplegadaantespor UnidadEditorial con otraspublicacionesde muy
limitadasproporciones,convirtiéndolasen suplementosde susediciones

locales.

“Esta nueva iniciativa complementala experienciaque

EL MUNDO ha adquirido ya en la zonasur de Madrid con

los suplementoslocalesSur Móstoles,Sur Fuenlabraday

Sur Getafe,todos los domingos.
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“En la zonaoeste,una vezal mes,EL MUNDO se vende

también durante el fin de semana con la revista de

cuestionesde actualidadCódigo.Medianteestosacuerdos,

un periódico de difusión nacional como es EL MUNDO

consigue satisfacer también las demandas de una

informaciónmáscercanade sus ‘<102

Estascabeceras-Código y Sierra- no aspirana sermás que unas
sencillaspublicacioneslocalessin mayorespretensiones,que salvansu
rentabilidadpor el auxilio en alcancey apoyo que UnidadEditorial le
presta,con beneficiomutuopara ambos:el ahorroen distribucióny la
complementariedaden su oferta.

Un casoparecidolo constituyenlos semanariosSUR, editadosen

el cinturón meridional de Madrid. Su información corresponde
enteramentea esazona,asícomo la distribución-conjuntae inseparable

con EL MUNDO-, que abarcaexclusivamenteel ámbito de cobertura
meridional.

Laspoblacionesdondeestesuplementose distribuyelos domingos

-desdela fechadel acuerdocon Unidad Editorial- correspondena los
puntos de ventascomprendidosentre Alcorcón, Fuenlabrada,Getafe,
Humanes,Leganés,Móstoles,Navalcamero,Paría,Pinto, Valdemoroy
Villaviciosa de Odón. Ese acuerdode distribución fue pactadoentre
ambas sociedadeseditoriales, en sustitución del anterior que el
semanariomanteníacon Diario 16, comenzandoa realizarsea partir del
domingo 27 de Mayo de 1990. Los semanariosde ese grupo habían
comenzadosu tiradados añosantes.

107. Prensa.“Sierra” sedistribuye con EL MUNDO (EL MUNDO, Suplementode
Comunicación,viernes11 de septiembredc 1992, pág. 3).
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Las cabecerasexistentesen el momentode formalizar el acuerdo

eran tres: Sur Móstoles, Sur Fuenlabrada y Sur Alcorcón.

Posteriormenteseproyectóel lanzamientode dosnuevasmanchetas:Sur

Getafey Sur Leganés.En una tercera fasese preveíasu expansióna
nuevaszonas,como Pozueloy Majadahonda.

Estos lanzamientoscorrespondíana una clara estrategiade

promoción en esas áreas madrileñas en desarrollo, con bastante
poblaciónjoven. Como afirmabael mismo diario EL MUNDo:

“El area sur de Madrid cuenta actualmente con

2.200.000habitantes.Hasta ahora, las publicacionesSur

han logrado una difusión de 15.000 ejemplarescon una
“108audienciaaproximadade 60.000personas

Por otra parte, EL MuNDO DEL PAÍS VASCO -la edición
euskaldunade este diario- ha gestionadosus propios suplementos,
acordes con la idiosincrasia y los gustos intelectuales, artísticos,

geográficosy socialespeculiaresde sus lectores.Mostrándolomediante

un ejemplo, la edición vascade EL MUNDO tenía previstala entrega,
acompañandoal númerodominical del 28 de marzode 1993, de

..“una revista en color sobre la tecnologíaen el País
Vasco que, segúnIfiaki Arechabaleta,gerentedel diario,
alcanzaría40 páginasy una tirada de 35.000 ejemplares,

coordinada por Alberto Pueyo, colaborador del

periódico”’09.

108. Los semanarios“Sur”, distribuidoscon EL MuNDO. COMUNICACION.
EL MUNDO, Sábado26 de Mayo de 1990, pág. C 5.

109. “El Mundo del País Vasco” edita un especialsobre tecnologíaregional”
(NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n2 88, 29 marzo/4abril 1993, pág. 7).
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No hemosagotadocon lo hastaaquí descritolas iniciativas de
lanzamientoy promoción gestionadaspor parte de Unidad Editorial

como nuevasideas para los suplementosdel diario. El 15 de mayo de
1993,pongamosporcaso,el suplementoLa Esferadesdoblópartede su
información en otro cuadernillo aparte -con ocho páginas- llamado

Cinelandia. El directordel suplementomuestraasí su estructura:

“De esta manera, explica Manuel Hidalgo, Editor de

Cinelandia y Director adjunto de EL MUNDO la información

cinematográfica de La Esfera ha pasado al nuevo

suplemento. El contenido de Cinelandia tiene cuatro

vertientes:

-una, ensayística;

-otra, de entrevistasenprofundidad;
-una tercera, de acercamiento creativo <no

informativo inmediato)al cine, y, por último,
-dospáginasdedicadasal cine comopasión de los

cinéfilos, dice Hidalgo.

“El suplementocuentocon el patrocinio publicitario de

Four Roses”110.

Antesde cumplirsesu primer año de tirada, ya habíaEL MUNDo
iniciado el lanzamientode un coleccionablesin precedentesen el sector
de la prensa,sobrelas mejorespinacotecasinternacionales:Louvre,El
Prado, el Metropolitan y el MOMA de NuevaYork, el Hermitagede

Leningrado,la NationalGallery de Londres...

110. NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n~ 95, 24/30mayo 1993, pág. 7.
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La tirada alcanzó los 350.000 ~ sirviendo de gran

apoyoen la promociónde ventasparael dominical del diario. Aparte de
los profesionales del mundo del arte, los periodistas autores del
coleccionablefueron los directivos ya conocidosde la redacción:el
equipo de diseñocapitaneadopor CarmeloCaderot”2.

A este espectacularlanzamiento le siguieron otros más de
coleccionables,también de gran calidad editorial y muy cuidada
impresióngráfica, que despertaronla atenciónde los lectores,comose

ha podido comprobarpor la evolución de sus ventas.La serie se ha

continuado hasta la Enciclopedia del Siglo XXI, coleccionableque
contiene los datos más recientes sobre los acontecimientosde la

actualidad113

111. Cfr. Todoslos museosen EL MUNDO; id., 19 de octubrede 1990, Pp. 16 y s.

112. “Natalia escalada,directora adjunta del diario EL MUNDO y encargadade
suplementos,es la editora del coleccionable.

“También colaboranJuanJ. Luna, conservadordel museode El Prado; Teresa
Solano, doctora en Historia y experta en Museología y Marta Moriarty,
colaboradorade Arte.

“El diseño ha sido elaboradopor Carmelo Caderor, Director de Arte de EL
MUNDO. El coleccionablecuentacon el apoyotécnicodel PeriodistaJoséAntonio
Moreno..,queha podidoserrealizadograciasa la colaboraciónde El Corte Inglés”
(Ibid.).

113. “Este nuevoproductoeditorial continúala línea, ya emprendidaantes,de la
fundación de este diario, al divulgar el mundo de la cultura y del arte, tras los
éxitos de ‘Los GrandesMuseosdel Mundo’, ‘Los Genios de la Pintura’, ‘Los
Tesorosdel Pabellón de España’ o el más recientede las ‘Obras Maestrasde la
ColecciónThyssen-Bornemis’.

“Las 1.600 páginasde ‘La Enciclopediadel siglo XX!’ incluye másde 60.000
vocespor orden alfabético, reforzadaspor másde mil fotograflas en color, 350
cuadrosestadísticos,másde 400ilustraciones,300 mapasde situacióne históricos,
y un centenarde gráficos tambiénen color, que hacende ella una de las obras con
mejor contenido visual” (El Mundo lanza la “Enc¡cloped¡a del Siglo XXI”.
Completamenteactualizada, gratuita para los lectores del periódico; íd.,
COMIJNICACION, viernes23 de septiembrede 1992, p. 117).
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Más adelante, varios acuerdos adoptadoscon otros diarios

extranjeroshanpermitido enriquecerla oferta connuevossuplementos

de gran valor informativo. Tal fue el caso de varias publicacionesen

tomo al quinto centenariodel descubrimientode América, sobre la
exposiciónuniversalde Sevilla y las olimpiadasde Barcelona.Uno de
ellos fue el titulado “92, UN RETO PARA ESPAÑA”, publicación
conjuntade acuerdoconel rotativo inglés THE GUARDIAN, lanzadaa la

vez en estepais y en Inglaterra114.

En alguna de esasofertas conjuntasha colaboradojunto a otros

diarios europeosde la mayorimportanciay prestigio,comoen el caso
del suplemento “Guardian Europe’, en el que intervinieron catorce
diarios: The Guardian de GranBretaña,La Stampade Italia, Politiken

de Dinamarca,1-lelsinginSanomatde Finlandia,Le Mondey Liberation

de Francia,De Volkskrantde Holanda,NeueZúrger Zeitungde Suiza,
DagensNyheterde Sueciay -obviamente-El Mundo de España.

A los anterioresse unieron -como gran novedad-otros cuatro

diarios más de la Europadel Este: LidovéNoviny de Checoslovaquia,

GazetaWyborczade Poloniay los moscovitasLiteraturnayaGazetay

KomsomolskayaPi-avda. En palabrasde PeterPreston,el director del
‘TheGuardian’, “por primera vez,y gracias a estesuplemento,un gran

diario finlandéstendráaccesoa ungranperiódico español,enestecaso

concreto EL MUNDO. Esta intercomunicaciónenriquecerátanto las

114. “Por primera vez la asociación entre El Mundo y Tite Guardian ha
fruct¿ficadoen unproductoperiodísticocomún,el suplementoespecial‘92, Un reto
para España’ que serápublicadoelpróximofin de semanaen Madridy enLondres.

“Este suplementoen color, cuya edición españolaconstade 48 páginas,está
prologado por S. M. el Rey y ofrece una panorámicade los grandeseventos
internacionalesen Sevilla, Barcelona y Madrid, y de la celebracióndel quinto
centenario del descubrimientode América” (SOCIEDAD, Comunicación,EL
MUNDO, miércoles4 de marzode 1992, p. 22).
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páginascomo a los lectoresde esosquinceperiódicos”11t

Todas estas ofertas editoriales del diario EL MuNDo y sus

diferentes coleccionables y suplementos,vienen a confirmar la

continuidady el éxito incuestionabledela estrategiaempresarialseguida
desdelos inicios de UnidadEditorial, sirviéndosede la segmentaciónde

un público lector tan adulto y evolucionadocomo es el de la prensa.

Por esa razón, UNEDISA aspira a cubrir las necesidades
demandadasen todos los niveles de la actualidad -mundial, local,
nacional...-,ofertandonoticias de todo tipo mediantesussuplementos,
secciones, coleccionables,ediciones 116, etc., y tratando la

informacióndel modomásadecuadoa la peculiaridadde cadasegmento
de lectores.

115. 15 Voceseuropeasse unen.EL MuNDO, uno de los diarios del Oestey del
Esteque participanen el Suplemento‘Guardian Europe’ que desdeahorapublica
‘The Guardian’. “El suplemento‘Guardian Europe’ sepresentóen la mañanade
ayer en el Institute of ContemporayArts de la capital británica. El suplemento
apareceráen ‘The Guardian’ todos los viernes,comofruto de la colaboraciónde
quince grandesdiarios europeos” (EL MUNDO, COMUNICACION, sábado8 de
septiembrede 1990, p. C 5).

116. Ya en abril de 1993 podfa leerse el siguiente anuncio en un artículo de
NOTICIAS DE LA COMUNICAClON: “EL MUNDO DEL PAÍS VAsco tuvo una
facturaciónpublicitaria en los dosprimerosmesesde 1993... un SO % mayor que
el mismoperíodo del ejercicio pasado,segúnIñaki Areixabaleta [el director del
diario], y proyectauna ediciónparaAlavaa finalesde mayo” (Inc. ch., n9 88- 29
marzo/4abril 1993, pág. 7).
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2.9 AGENDA ANUAL Y ANUARIOS

Dentrode las publicacionesde refuerzoqueacompañanal diario

EL MUNDO ocupanun puestoprincipal los Anuarios. Hasta la fecha

consideradaen este estudio, han visto ya la luz dos ejemplares:los
ANUARIOS EL MUNDO 1993, y el del año siguiente: 1994. Otras
empresasperiodísticasen España,de igual alcancey dimensión,han

editado estemismo tipo de publicacionesdesdehaceya varios años,
comoEl País desde1983.

Al comienzo de tirada del rotativo (en 1989), hubiesesido un
tanto exageradoatreversea editar suprimeranuario.En sólo 69 díasde

edición, con la redacciónrecién constituiday estandoel archivo de
documentaciónaúnen los comienzosde su creación,no parecíalo más
prudentepretenderalcanzarun númerode ejemplaresvendidosmínimo
que permitiesefinanciarla primeraedición.
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De todos modos,al superarel número400 de diariospublicados,

ya seanunciabala salidade un primervolumen,recopilandolasnoticias
principales del año transcurrido. Su título era Agenda de 1991, y su

difusión fue realizada mediante entregas semanalesjunto con el
periódico, iniciándoseésta-y adjuntandola carpetade encuadernación
correspondiente-el domingo 16 de Diciembre de 1990.

Estosfascículoscubrían112 páginascon la informacióncompleta

sobre el año concluido (1990), y su repercusiónsobreel año que se
iniciaba. La distribución se realizó mediante 14 entregasen días

sucesivos.La estructuradel anuario correspondíaa doce fascículos
tratandocadauno los acontecimientosmás relevantesde la actualidad
inmediata,seguidosdel horóscopo,cultura, deportey ciencia.

“Cada númeroirá encabezadopor un exhaustivoinforme

sobreuno de los 12 grandestemasque serándecisivosen

el próximo año, entreellos la caídadel imperio soviético,

la difícil solución al conflicto del Golfo, las perspectivas

económicasen Españay en el mundo,y el juicio contra

Amedo”1~

El apoyográfico de cadacuadernilloprocedíade manosde cada
uno de los doce ilustradoresdel diario, en el dibujo y en el humor:
Forges,Ricardoy Nacho-éstosactúanjuntos,guióne imágenes-,Ulises,

Nino, Martín Morales,Perich,Killian, GorkaSampedro,JeffGoertzen,
Samuel,Dodot y Perrero.

Tras estacoberturade la información de 1990, anticipando las

previsionessobre la actualidaddel año ya iniciado (1991), el primer
Anuario propiamentedicho se editó recogiendolo más relevantede

117. COLECCIONABLE.- EL MUNDO publica desdeel domingo la agenda de
1991. (Loc. ch., SOCIEDAD,viernes14 de diciembrede 1990, pág. 15).
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1992.Se encabezababajo el título ANUARIO El Mundo 1993, con 480

páginas,141 firmas avalandolos 189 artículosy más de 200 gráficos
con estadísticas.Cerrándolo,presentabauna completaCronografíacon

toda la informaciónrelevantede 1992,agrupadasegúncadadía del mes,
y un Obituario con la biografía y con los datos de fallecimientosde
personajescélebresacontecidosduranteeseaño.

Su lanzamientofue anunciadoa comienzos de 1993. Así lo
glosabala revistaNOTICIASDE LA COMUNICACION:

“Este mesde marzoel diario de Unidad Editorial puso

a la venta la primera edición de su anuario, con la tirada

de unosSO.O00ejemplares.Para la direccióndel anuario,

EL MUNDO contrató al conocido economista Ramón

Tamames,que anteriormente dirigió el de El País, y el
“118periodistaRaúl Heras quefigura comodirector

Realmente constituye un informe bastante completo y

absolutamenteactual sobre todos los aspectosinformativos: nacional,
internacional,cultura y arte, deponey economía,sociedady política.
Las firmas que presentanlos artículos correspondena autoridadesde

granprestigio en cadamateria.

“Su majestadel Rey abre esteprimer Anuario de EL
MUNDO. Le siguenel secretariogeneralde la ONU, Butros

Cali; el director del periódico, PedroJ. Ramírez...Raúl
Alfonsín, UmbertoEco, ManuelFraga,JoséMaría García,
BaltasarGarzón, José Ignacio L. de Arriortúa, Nelson
Mandela, Manuel Martín Ferrand, Luis del Olmo, José

118. Aparición de los Anuariosde ‘El País’ y ‘El Mundo’ (Inc. ch., n9 87, 22/28
de marzo 1993, pág. 7).
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MañaRuiz Mateos,Liz Taylor, MargaretTachen..””9

El Anuario de 1994, manteníala estructuradel anteriornúmero,

si bien multiplicaba la calidad de las estadísticas,dedicandosólo a
gráficosy tablasen apretadadisposición,hastaun centenary mediode

páginas.También llenaba hasta480 páginas y reunía 140 artículos
firmadosporprestigiososprofesionalesde cadaámbito informativo. Se
abría este segundonúmero con un artículo recogidode palabrasdel
Príncipede Asturias, don Felipe de Borbón, titulado “Primacía de la

moral“.

Con todasestasaportacionesse consiguemantenerel rigor y la
calidad informativa del diario, multiplicando su oferta periodísticacon

todos los elementospropios de un quality paper:

“Con esteproyectoeditorial, quesin duda se convertirá

en obra de consultay herramientade trabajo para los

lectores, EL MUNDO incrementa significativamenteuna

oferta, que ya estabacompuestapor el diario, sus siete

Suplementos,susDocumentospara temasmonográficos,

suspublicacionessemanales(Magaziney Metrópoli) y las

obras especiales(arte, museos,enciclopedias)”’20.

119. “EL MUNDOponea la venta suprimer Anuario, contodos los hechosdel 92.
Más de 200páginasde completasestadísticas.Desdeel Reya Lópezde Arriorzúa”
(EL MUNDO, SOCIEDAD, jueves 18 de marzode 1993, p. 23).

120. “Un año de EL MUNDO”. Próximo lanzamientodel Anuario 1993 (Loc. ciwx,
n9 136, COMUNJCACION, viernes12 de febrerodc 1993, p. 3).
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2.10 MAGAZINE

Conesenombrese titula la portadadel Suplementodominical de
EL MUNDO. Su aparición fue proyectadadesdeel comienzo de la

fundación del diario, y responde a un estilo periodístico de gran
prestigio y muy cuidada elaboración,avalado por el éxito en ventas
logradodesdesu lanzamiento’21.

La razónparahaberdedicadotantaatencióna programardesdeel
principio algo tan irrelevantecomo un mero suplemento,está en la
estrategiainicial de su lanzamiento.De entrada,secontabasólo con esta

publicacióncomo el gran refuerzopara un númeroúnico que cubriera
desdeel sábadotodo el fin de semana,dejandode publicar el diario
durantelos domingos,segúnun viejo estilo al uso en Europa.

121. PANORAMA. “UN NUEVO PERIODICOEN MADRID.- Con el título de “El
MundodelsigloXXI” y bajo la direcciónde PedroJ. Ramírez,Madrid cuentadesde
la semanapasadaconun nuevoperiódicode informacióngeneral,que ha obtenido
una magnífica acogida entre los lectores de toda España. A las habituales
secciones,el nuevo diario madrileño, que cuenta ademásen sus páginas de
colaboraciónconla firma de prestigiososescritores,une en losfinesde semanaun
suplementoa color, con el mismoformatoqueel diario, que ha merecidoel elogio
de la profesiónperiodística” (HOLA, 13 de Noviembre de 1989).
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“En un principio, y éstefue quizá el único error de

prospectivaquehicimosdentrodelplan de lanzamientodel

periódico, pensamosno salir los domingos.Nuestra idea

era publicar sólo seis númerosa la semanay hacer una

oferta global de fin de semana, como los periódicos

británicos o franceses,dejando el periódico a la venta
“122

tanto los sábadoscomo los domingos

Aquella idea inicial de granejemplarconjuntoparatodo el fin de

semana,comenzócumpliéndoseya desdeel número6, el sábado28 de
septiembre de esa pnmera semana, pasando a ser abandonada
posteriormente.El formato del fin de semanavariabanotablementeen
el diario con respectoal habitual, ya desdesu portada. La primera
páginaaparecíadivididaendos mitades,separadasporunafranjacentral
que incluía la manchetacon todos los otros elementosacostumbrados:
título, subtítulo, anagrama,frase célebre, la fecha y el número de

ejemplar.

La parte superiorde estaprimera plana incluía la novedadde
comenzarcon un gran título de SABADO ¡ DOMINGO, dejandoun

amplísimomargendeespaciosblancosa amboscostadosde la hoja.Una
cintilla enlutada,debajo de la mancheta,contenía(en espaciode una
línea y en mayúsculas versales) la explicación de ese número
extraordinario:

“EDICIÓN FIN DE SEMANA. CON ESTE NUMERO, DOS

REVISTAS: EL MAGAZINE Y LA GUÍA DE EL MUNDO. Y nos
SUPLEMENTOS: 7 DÍAS Y LJBROS”~.

122. PedroJ. RAMíREZ, EL MUNDO..., op. ch., p. 417.

123. Loc. cit.
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Dicho subtitulo daba la razónde esaimportanteoferta, anejaal

númerode fin desemana:nadamenosque cuatrosuplementos.El resto

de la partesuperiorincluía recuadroscon fotografíasy entradillasde los
artículosprincipales,seleccionadosde la información-resumensemanal.

La parteinferior de la portadamanteníala plantillahabitualde los

díaslaborales:unaúnica gran foto centradacon titular corrido,a cuatro

columnas de espacio;después,la cascadade titulares con subtítulos,
anunciandolos artículos principalesposteriores,al lado derechode la
página; y por último, el acostumbradorecuadro inferior -a cinco
columnas-parapublicidad.

Este planteamientoinicial sobre el fin de semanafue corregido
pronto, entre otros motivos, para no quedarseal margen de esa

beneficiosaavalanchaenventasdeperiódicos,queseproduceen España
los días festivos. De todas formas, aquel diseño y estmctura tan
programadospor el Directorio fundadorparasu suplementodominical,

acabórindiendosu fruto.

“Apenas comenzamosapublicar EL MUNDO sedemostró

que esta estrategia era un error, aunque el tipo de

suplementodefin de semana,completamentediferenciado,

que aparecía en el mercado,había constituido todo un
“124

éxito

Un factor importanteparael triunfo en el lanzamientodel fin de

semana lo constituyó su primer directivo, Natalia Escalada. Esta
periodistafue seleccionadapara formar parte del equipo fundadorde

Unidad Editorial, a pesar de no haber sido antes miembro de la
redacciónen el anteriorperiódico: Diario 16. En palabrasde PedroJ.,

124. Pedro J. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 417.
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“Nos encontramosen la necesidadde elegir a la persona

que, con rango de director adjunto, iba a encargarsede

coordinar los suplementosy dedirigir materialmenteel del

fin de semana.El otro gran fichaje ajeno a lo que había

sido el núcleo de Diario 16, que se integró en el equipo

fundador de EL MUNDO fue Natalia Escalada: [...] una

persona muy inteligente y con una gran intuición para

darse cuentade los temasde mayor repercusiónpública.

Ahora acababade volver, además,de hacerun masteren

periodismoen EEUU en la universidadde Columbiay yo

pensaba que podría contribuir a moldear esa visión

cosmopolitaquequeríamosdarle a El Mundo”12~.

La primera nota peculiar o distintiva perseguidapara este

suplementodominical era su diferenciación,única posibilidad de salir
adelante con algún éxito, dentro de esa rica oferta en el campo
informativo del fin de semana,tan evolucionadaen Españay con tan

poderososcompetidoresdirectos.Pensemosen lastiradasmillonarias de
El País Semanalalgún domingo, o en el SuplementoFin de Semana,

promovidoconjuntamenteporCorporaciónde Mediosde Comunicación,

S.A. y porotros diarios regionales,quesuperainclusoal anterior(desde
1992) en difusión y en alcance.

Por otra parte,y como condición necesariapara poderfinanciar
el costede impresión -a todo color- de una publicacióntan especial
como el MAGAZINE pretendíaser, era imprescindible situarseen un

altísimonivel de lectoresqueatrajerala cantidadpublicitaria suficiente
como para amortizar su tirada. Y en este aspecto, la competencia
ofertabaunossoportespoderosísimos:

125. Id., p. 416.
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“Teníamosmuyclaro quedebíamoshaceralgodiferente,

queno podíaser un suplementomas, como el de El País,

el de ABC o el de Diario 16, porque entonces no podría
situarse desdeel punto de vista publicitario, ya que su

difusión,al menosinicialmente,iba a sermenora la de los

líderes. No podíamos correr el riesgo de pasar

desapercibidos en el difícil mercado del fin de
“126

semana

La diferenciacióndel MAGAZINE conrespectoaotros Suplementos
dominicalescomienzapor su formato. Esta publicación mantiene la
mismadimensiónenel cortede papelqueel restodel diario: un formato
tabloidede 30 centímetrosde anchopor40 de alto. Estasmedidasde se
distinguenclaramentede las comúnmenteofertadaspor las revistas.

Su amplio contenido,por otraparte,alcanzaal medio centenaren
hojasnumeradas,cuidandocon el mismo gusto la presentaciónde las

páginasy recuadrosde publicidad -anunciartambién es informar, la

calidadperiodísticatambiénes demandableen el diseño publicitario-,
que los titularesy fotografíasde los artículos.Porello podemosobservar
un claro predominio de la imagen sobre el texto. Como afirma José

Ignacio Armentia, “es ante todo una publicación visual, ideada más

para ser contemplada que leída”’27. Todo ello permitió sacaradelante

aquellaidea de Suplementodominical de calidad,proyectadaal estilo
128

revista

126. Id., pp. 416 y s.

127. Vid. JoséIgnacio ARMENTIA, LAS NUEvAS TENDENCIAS..., op. ch.,Pp. 286
SS.

128. “El MAGAZINE, comodigo, tuvodesdeelprincipio un fuerteimpacto,un gran
éxito y Natalia (estupendamentecomplementadapor el Redactor-jefe,Iñaki Gil)
demostróser la personaadecuadapara sacaradelanteese empeño” (Pedro 3.
RAMIREZ, EL MUNDO..., op. ch., pp. 417 y s).
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El formato tabloidequeemplea,le permitedisponerde un amplio

espaciopara las grandes fotografías y para la expresividad de los

titulares,ademásdel lógico cierrea bastantesdíasvista de la actualidad

semanal.Estaespectacularidadvisual en sus imágenescombinamuy

bien el estilo del MAGAZINE con el del género informativo-
sensacionalistadel cuerpo del diano.

La impresión a color en todas sus páginasse recogeen papel
couché.El diseñoescritoconservabastantesrasgostipográficosde EL
MUNDO, como son las entradillas en negrita, los titulares en letra
Helvéticay los textos de artículos en tipo Times. Con todo, no pierde
esa inspiración del estilo arrevistado, recordando su condición de

Suplemento.

Normalmenteestapublicaciónsigueunapautaa cuatrocolumnas
-en vez de las cinco del diario- aunque las fotografías invaden

ampliamentetoda la superficienecesaria,ocupandoinclusoen ocasiones
íntegramenteuna doble plana. No descartapor ello el uso de fotos a
blanco y negro, si bien matizando las tonalidades, variando su
claroscuro.

Por todo ello, aunqueesteSuplementode EL MUNDO contenga
menor riqueza de seccionesfijas que otros dominicales,su oferta se

amolda más al tipo de lector y al momentode lectura a los que se
dirige: el del ámbito modemoy juvenil, en un día festivo. De ahí que
sus reportajesdebanserde muchamayor actualidadque los recogidos
por otros mediospara sus diferentespúblicos,siempredentro de este
género

Esta inspiración del Magazine no es nueva. Provienede otras

experienciasperiodísticasanteriores.Así lo reconoceel mismo PedroJ.
Ramírez:
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“Le llamamos Magazine y tomamos como punto de

partida un suplementofallido, una experiencia que no

habíasalido demasiadobien, del SUNDAYTELEGRAPH,que

había hecho una revista de tamaño superior al de las

habitualesy tambiénal de los suplementos,que de hecho

venía a serel mismoque el de nuestroperiódico”129.

A eseestilo lo denominaPedroJ. el viejo, buenperiodismoque

sabetransmitir al lector y contagiardirectamente-junto con el interés-

la informaciónhaciaun sucesovivido personalmentepor su redactoro

reportero.El elementodramático se plasmamaravillosamenteen las

imágenesfotográficas,cubriendoasí al relato de un vivo realismo.

Esaes la razónparahacerdescollarel elementográfico sobreel

texto escrito,paraadoptarunaestructurasimplificada y novedosa,con
lectura fácil y comprensión sencilla del mensaje... Todo ello
manteniendo la capacidad de impactar, la calidad y el valor

informativo,ajustarel cierre atendiendoa la actualidadde los artículos
y a la diferenciación,como estrategiascompetitivas frente a otros
medios, para la captación de nuevos lectores y publicistas. Así lo

reconocesu Director:

“Se trataba de resucitar esa especiede cultura de la

imagen dentro de la prensa escrita, que ha quedado

desplazada,de alguna manera,por la televisión.Partiendo

de la basede quela televisióny la imagenen movimiento

nunca tienen el valor testimonial y el impacto del

documentoimpreso, queríamos, con nuestro Magazine,

haceruna aportación en un doble sentido:el formato,que

nospermitiría dar reportajesde gran impactoy calidad;y

129. Ibid.
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el cierre, que no se produciría con dos o tres semanasde

antelación como solía suceder en el resto de los

suplementos,sino tan sólo un par de días antes de su

distribución lo que permitiría incluir acontecimientos

relativamenterecientescadafin de semana”130.

Manuel Hidalgo’31, el actualDirector Adjunto del MAGAZINE en
Unidad Editorial, opina queesacierta renunciaal periodismoagresivo
queel Suplementoadopta,no esuna traición al modelo de EL MUNDO.
Simplementesetrata de una ‘segundacadena’u ‘otra frecuencia’,más
reposaday sosegadaa la habitual,que seofertaal lectorenun momento

relajadoparael descanso,como es el domingo.

130. Ibid.

131. ManuelHIDALGO, Los SUPLEMENTOSEN LOS DIARIOS ESPANOLES”,tertulia
en el PeriódicoUniversitarioENFOQUE (Madrid, 2.111.1994,15h:15’>.
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2.11 FOTOGRAFíA E ILUSTRACIONES:

INFOGRAFIA, COLOR, DIBUJOS Y VIÑETAS.

Como ya dijimos, el estilo periodísticomáspróximo en el que

encuadrara EL MUNDO -según el parecer de algunos críticos y
estudiosos- podría ser el tipo sensacionalista-interpretativo.Si
admitimos esa opinión, nos resulta fácil comprenderel uso que este

diario dispone tanto para los titulares, como para las ilustraciones:

escasas,muy claras,cuidadosamenteelegidas,fácilmenteperceptibles

por su gran tamaño,y siempreactuandocomo recursoapelativohacia
el lector.

En estosesiguecumpliendola regladeno renunciara servirsede

algunos recursosgráficos propios de la prensaamarilla, como medio

paraunaprimeravelocidadde lecturarápidadel periódico,comoarma
apelativa de reclamo hacia el lector, como estilo propio -un tanto

espectacular-y como fácil distintivo frente a otros diarios.
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Este gusto en el diseñográfico -especialmenteparalas primeras

páginasy secciones-,viene a serunaelaboraciónde estilo muy peculiar,

cuya inspiración procedede una doblefrente. Por una parte,del estilo

propio del ya comentadorotativo americano USA TODAY, con su

apuestapor la actualidadglobal y mundial, mostradade modo directo,

fácilmenteperceptibley de rápidacomunicaciónhaciael lector.

Por otra parte, tambiénrecuerdamucho a los rotativos italianos

másimportantes,con susgrandesencabezamientosy portadas.Dedican
con ello la mayor atención a lo que resulte más sugerentepara el

público esedía, lo cual no necesariamentecoincidemuchasvecescon
lo de mayor relevanciainformativa.

Algo similar sucedeen EL MUNDO, que otorga un gran valor

comunicativo-comoya hemosvisto- a los encabezadosde los artículos,
con titulo, antetítuloy subtítulo,cuandono con entradillas.Eso mismo
es aplicable,por ejemplo,a su únicagran fotografíaen la portada,que
no necesariamentesecorrespondecon la importanciaconcedidadespués

a esanoticia en los espaciosinteriores.

Ese mismo modelo se repite en las páginas posterioresdel
periódico: son pocas las fotografías que aparecen, pero todas
cuidadosamenteseleccionadasy siempreen las mayoresdimensiones.El
Directorde Arte del diario, CarmeloCaderot,lo atestiguaasíal referirse
a esteestilo, que él mismo dirige:

«Quizá uno de los aspectos más importantes del

periódico sea el que damos tanta importancia a la
fotografía como al texto, por lo cual resulta más

espectacular.No queremosfotografías de “relleno” sino

pocas,grandesy buenas)32.

132. Carmelo CADEROT, testimoniorecogidoen PedroJ. RAMíREZ, EL MUNDO
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En estepunto debemosdistinguirel maquetadodel diario y el de

los suplementos.En el primero,prevalececlaramentela sobriedadsobre

la abundancia,en lo referente a los gráficos. Cada página muestra

normalmenteuna única fotografíasolamente,aunquebien expresivay
centrada,en lugar de una pluralidad de fotos, pero con menor valor
formal e informativo.

Muy distinto es el formateode los Documentos,frecuentemente

repletosde gráficose infogramas,con muchamenorproporcióndetexto

escrito.Más aún sucedeestoen el MAGAZINE, dondeno resultaextraño

encontrarsecon fotografías únicas, a doble página y en superficie
completa, logrando sobradamenteesa espectacularidadexpresivatan
característicadel periódico. Tambiénen los artículos de opinión que
ocupan más de una columna, aparecenormalmente algún dibujo

expresivode refuerzo.

Podríamosconcluir que el diseñode EL MUNDO se basaen gran

medida sobre el valor e importancia que asigna a las fotografías e

ilustraciones.Más todavía sucedeestocon respectoa los infográficos,
donde la expresividad parece no conocer limites, desde buscando

parecidospara las carasde los personajesfamososcon los términosde

comparaciónmásincreíbles,hastamostrandoen simple golpe de vista
las situacioneso relacionesmáscomplejas.

En la incorporaciónprogresivade la infografía a la prensa,este

periódico ha sido pioneroen la prensaespañola,junto con algún otro

como LA VANGUARDIA. Podercontarcon esteavancejugó un puesto
importantísimo desde la fundación del rotativo, incorporando a su
redacción a un especialistade la importancia de Jeff Goertzen133,

EN MIS MANOS, op. ch., p. 405.

133. Esteinterésapostadoen EL MUNDO porla infografía “ha tenidoademáscomo
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periodistanorteamericanoprocedentedel grupo editor Knight-Ridder.

Entre los primerospremioslogradospor estapublicación,ocupan

lugar principal los obtenidospor el equipotecnográficode la redacción,

con alguno de sus infogramas,galardonadopor la SND -Society of
NewspaperDesign-. Para las cuestionesde infonnática, EL MUNDO

trabajaconordenadoresde Apple Computers,del tipo MacIntosh.

Según la opinión de Carmelo Caderot, todos estos avancese
incorporacionesde la prensarespondena un intentode competircon los

demásmedios visualesy auditivos, sin quedarseatrásreduciéndosea

mucho menor rapidez informativa y accesogeneralal público, que la

quepuedanproporcionarlas editorialeso bibliotecas.La velocidadde

su lenguajedebepoderequipararsea la del televisor:

«Nuestraintenciónera hacerun periódicomuymoderno,

cuyainformaciónpudiesellegar másfácil y máságilmente

al lector. Queríamos darle todo más “mascado” [al

público], que nofuera sólo un titular, un textoy unafoto.

Se trataba, en cierta medida,de copiar el lenguaje de la

televisión,que en pocossegundospuedeofrecer una gran

cantidadde datos e informaciones».

«Con la infografía sepuededar una informaciónmucho

másasimilablepara el lector, e incluso hacerun enfoque

diferentede esainformación.Del éxito quela utilizaciónde

la infografía estáalcanzandoda pruebael hecho de que,

tras nuestra salida, los demásperiódicosse han volcado

sobreella, EL PASfundamentalmente».

contrapartida la incorporación a la redacciónde JeffGoentzen,uno de los más
brillantes especialistasnorteamericanosen el terreno de los infográficos y hoy
nuevoresponsabledel departamento”(Pedro J. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit.,
p. 416).
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«Se trata de seguir los tiempos modernosen que el

lector tienepoco tiempopara leer,por lo queagradeceque

la informaciónsealo másdirectayfácil posible.Pero,por

otra parte, es necesario compensar a ese lector con

gráficos más sesudosy profundos. De esta forma el

periódico cumpliría tambiénuna labor de educaciónen el

amplio sentido de la palabra»134.

La prensadebe proporcionarinfomnción viva y rápida, ágil y

fácilmenteperceptiblepor el lector. EL MuNDO aspiraen estoa serel

medioqueproporcionesla comunicaciónmásdirectae inmediata,desde

los informadorescon firma hastael público. Su tema y objeto propio

buscadosson la actualidaddel día,proporcionandonoticiasdel momento
presente,no siendounamerapublicaciónmáscomocualquierrevistao

folleto, útil indistintamentepara cualquiermomentoo para entretener
ratos de ocio dispersos.

Para lograrlo, quiereperseguirlas informacionesdel modo más

inmediato, enriqueciendoasí constantementecon nuevos factores la

capacidad ciudadana de formar la propia opinión conforme a la

pluralidady el respeto,aumentandolos caucessocialesde expresióny
de diálogo, prestandovoz a acontecimientosque de otro modo no
podríandespertarel sentirpopular,aumentandoasí la culturaglobal del
entorno.

Todo ello obliga a la prensaa seguiren su puesto,sin cederesa

misión sólo a la voz y al montaje radiofónicos o televisivos. Los
periódicosdebensaberdesempeñarsu papel -físicamente,en el tabloide

impreso- llegando a las manos de sus lectores materialmente,sin
sustitutivos.

134. CarmeloCADEROT, declaracionescontenidasen JoséIgnacioARMENTIA,
LAS NUEVAS TENDENCIAS..., op. ch., p. 292.
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PoresoUnidadEditorial no rechazaen suspublicacionesninguno

de los medios redaccionaleso gráficos disponiblespara transmitir sus
mensajes.Por eso actúa tambiénen sus noticias de modo análogo a

como lo hacela propagandaen los anuncios,en otro nivel y con distinto
motivo. No sólo le importa el contenido publicitario en sí, sino la
efectivacaptaciónde su mensajeporel destinatarioo receptor.

Segúnun recienteestudiosobreel diseñoen estediario, obra del
investigador José Ignacio Armentia135, el porcentaje de superficie
impresa destinado a las ilustraciones en sus páginas -tanto para
fotografíascomoparagráficos-,alcanzael 47,71 % en los Documentos,
el 28,23 % en los Suplementosy el 13,99 % en las páginasordinarias
del cuerpodel periódico.Estoaumentaindudablementesu atractivopara
el lector.

Los Documentosde EL MUNDO sobrelos que Armentiabasasu
estudiocorrespondena siete númerosdel diario, bastantedistanciados
entre sí en el tiempo. Con ello abarcalos tres primeros años del

periódico,concretamentedesdelos inmediatosa las eleccionesde 1989
(n9 XIX, «Congreso del Partido Popular» y XX «Cuestión de
confianza»),hastabien entradoel año 1991 (n9 LXI, «Tour 91»).

Comparatambiénesamonografíalos datosanteriores,con otros

relativos a la prensa europea de calidad, procedentesdel estudio
publicado a esterespectopor Laura PÉREZDEL TORO136. Concluye
esta investigacióndemostrandoque la proporciónde ilustracionesdel

rotativo queda situada al nivel de los diarios europeosde mayor
prestigio.

135. Op. ch., pp. 288 y ss. passim.

136. Laura PEREZ DEL TORO, LA PRENSA DE PRESTIGIO EN LA COMUNmAD
ECONÓMICA EUROPEA, Mitre, Barcelona 1984.
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Concretamente, los porcentajes dedicados a los gráficos y

fotografías en EL MUNDO se aproximanbastantea los de su socio

inglés, el diario The Guardian (15,56 %) y seríanalgo inferioresa los

del tradicional rotativo británico The Times (18,07 %).

Con respectoa las ilustracionescon dibujos,RicardoMartínez-un

periodistachilenoprocedentedel diario Miami Heraid- hajugadoen la

redaccióndesdeel principio del diario un papel comparableal de Jeff

Goertzen en los comienzospara la infografía. Así lo confirma el
Director del periódico:

“Ricardo Martínez es uno de los hombresque más ha

contribuido a dar una personalidad expresionista y

atractiva al periódicodesdeel puntode vista visual. Desde

la primera semana que salió El Mundo ha sido el

ilustrador”’ r’~

Especialrelevancia-dentrode la secciónde opinión- ocupansus

chistes en la segundapágina, que aparecenfirmados por Ricardo y

Nacho.Ambosautores,IgnacioMoreno y RicardoMartínez,realizanel

guión y el dibujo respectivamentedeesecartoonpolítico, queconstituye
una elegantey modernaaportacióna la cultura humorística de los

diarios. Ricardoestambiénel creadorde Goomer,uno de los personajes

que máséxito han tenido en los últimos certámenesdel cómic. Se ha

llegado a dar el caso de figurar en la mismaportadade EL MUNDO
(lugar reservadosiemprepara la gran fotografíade actualidad)alguna
de sus viñetas de chistes.Tal fue el caso del cómic que ironizaba la

negativadel Presidentede Gobiernoa declararal parlamentosobrelos

fondos reservados’38.

137. Pedro.1. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. ch.,p. 416.

138. Vid. flQ 1778,jueves22 de septiembrede 1994, p. 1.
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Tambiéndentro de la secciónde dibujos humorísticos,Antonio

Fraguas-el popular ‘Forges’- se prestó desdeel principio a colaborar

diariamentecon susconocidoschistesgráficos,cargadosde ironía y de
agudacrítica(aunquea vecesdiscutible). Sus famosos‘forgendros’ no
han dejado de ocupar un recuadrocentradoentre los artículos de la
secciónde opiniónen las primeraspáginas,duranteestoscincoprimeros
años del periódico(momentoen que lo abandoné).

En cuanto a la utilización del color en las páginasdel diario,
parecequedaréstadescartadanegativamente,por el momento,salvoen

páginasde publicidad. La únicaexcepciónestáen el logotipo verde de
la manchetaqueabrela portada,“como símbolode nuestrocompromiso

con las ideas conservacionistasy ecologistas que desde el primer

momento estaban en el ideario fundacional del periódico”’39. Los

suplementoscon presentaciónindependiente-MAGAZINE, METRÓPOLI,
CIUDADES DEL MUNDO- al sera todocolor, quedanobviamentetambién
excluidosde estaregla.

No es esteun asuntobanal.Téngaseen cuentaque la absoluta

mayoría del equipo frndador del rotativo procedía del Diario 16,

periódicopionero en la incorporacióndel tintado en color a la prensa
española.Todo hacíasuponerque un avancecomo ésteno quedada
excluido de un nuevo proyectode lanzamientotan modernocomo EL
MUNDO aspirabaa efectuar.

Unaopiniónautorizaday nadadespreciablesobreestacuestiónes
la del Director de Arte en el diseñodel diario. Carmelo Caderotopina

que servirsedel color, equivaldríaa un intrusismoprofesionalsobreotro
género distinto: el propio de las revistas. Así lo mantuvo él ante el
grupo fundador,desdeel plan inicial del diseñodel nuevo periódico:

139. Ibid., p. 420.
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«A un periódico no le hacefalta el color. Entraríamos

en competí vidad con la televisión y con las revistas. Creo

quetan sólo tieneunajustificaciónen los suplementosy en

algunasseccionesmuy determinadascomoHogar, Viajes,

etc. ¿Qué necesidad hay de utilizar color en la

información?¿Realmenteseaportaalgo?Yo,sinceramente,

creo queno. La gentequiere el periódicopara informarse

y entretenerseun poquito. El color no le aporta nada.

Nosotrossólo emplearíamosel color si la publicidad nos

lo impusiera».

«Yo sigo pensando que su uso no es necesario. En una

información se intenta transmitir una idea y un contenido,

no de aportar plasticidad, y el color es fundamentalmente

plasticidad.Es más, me atreveríaa decir -incluso- que el

color impide la búsquedade mássolucionesde diseñoen

blanco y negro, e impide asimismo la creatividad

fotográficadesdeelpuntode vistaperiodístico.El color es,

por así decirlo, bombillitas que distraen la atención del

lector. El blanco y negro, en cambio, requiere una visión

periodística,un contenido,una creatividady un análisis al

mismo tiempo, y eso es mucho más difícil y, a la vez,

muchomásbonito»’40

Esta opinión pareceindicar que la incorporacióndel color a la
prensadiaria no suponemayorprogresoque un recursomásde imprenta

en vez de redacción.Es algo muy útil a lo sumo para la publicidad y

como reclamo en la portada,asuntosambos fácilmente subsanables
medianteotros mediosmáspropiamenteperiodísticos,como la calidad
de fotografíay de maquetacióna blancoy negro,lograndoun contenido

con fundamento,añadiendoexpresividada los titulares, etc.

140. CarmeloCADEROT, declaracionespublicadasen:JoséIgnacioARMENTIA,
LAS NUEvAS TENDENCIAS..., op. ch., p. 277.
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Indiquemosporúltimo que -comoen cualquiersociedadhumana-

las personasmencionadasvan dejando paso en sus puestos a sus
sucesores.Tal ha sido el caso de Mario Tascón, que releyó a su

predecesorJeff Goertzen en la infografía como Redactor Jefe de
Ilustraciónde EL MUNDO.
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2.12 EVOLUCION DEL ESTILO PERIODíSTICO

Y RECURSOS FORMALES EN MAQUETACION

Aunque tal vez seatodavíapronto para hablar de los cambios

operadosen el estilo de la redaccióny del diseño de EL MUNDO,

duranteel transcursode estos cinco escasosaños que estamosaquí
considerando,sí es posible apuntaralguno de los rasgosevolutivos
propios que se perfilan en el desarrollode su línea informativa.

Es indudableel progresoexperimentado,por ejemplo,en el perfil

humanodel diario, desdeaquel‘Directorio’ fundador-novele inexperto-
hastala actualplantilla y firmas de colaboradores,ganadoresde varios
premiosreconocidospor el periodismomundial.
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Debemosadmitir que en los primerosnúmerosdel nuevo diario

pesaban más fuertemente que ahora las secuelasdel know how

profesionalpropio del Diario 16,empresaperiodísticadedondeprocedía
la absolutamayoría del primer equipo promotor. Poco a poco, EL
MUNDO pudo abandonarbastantesde los golpes de efecto llamativos,
propios de aquel otro periódico -tanto en el formato como en los

contenidos-necesariosentoncesparahacersepercibir por los lectores.

Carmelo Caderotsostieneque ahoraesterotativo quedaya muy
distante del perfil propio de la prensa amarilla. linicialmente, su
sensacionalismopodía inducir a tal confusión, pero el público supo
distinguir la estridenciahueca-por una mera frivolidad-, frente a la
agresividadatrevida-condenunciasfundadas-de un periódico serio.

«Hemos madurado mucho más y creo que España

también. Pienso que ya no hacefalta buscar golpesde

efecto. En nuestro caso, detrás de un supuestogolpe de

efecto hay un contenido,una informacióncontrastada.El

Mundo no esun periódicoamarillo, sino un diario serio de

pesoy de solvencia,aunqueen suforma puedaser más

agresivo y más atrevido que los periódicos más

conservadores.Es la principal diferencia entre el DiARiO

16 de aquella épocay EL MUNDO de hoy. En nuestrocaso

se trata de utilizar un lenguajemás moderno,máságil y
14’

másactivopero con un pesodetrás»

Refiriéndonosya a los estilos tipográficos y a los recursosde
maquetación,suestridenciainicial ha ido mitigándosebastante,cediendo

el pasoa una mayorclaridad y limpieza,sin recargamientosapretados.

141. CarmeloCADEROT, declaraciónpublicadaen JoséIgnacio ARMENTIA,
LAS NUEvAS TENDENCIAS...,op. cit., pp. 277 y s.
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Aquella simbologíarecurrentequeencabezabatodassuspáginas,

ha ido relegandosupresenciaa tansólo las planasprimerasde opinión

y las últimas de información televisiva y final. Tal es el casode los
puntosnegrosal inicio de algunospárrafos,los corondelesde separación
entre artículos secundarios,las comillas -en tamaño exageradamente
grande con respecto a las letras- encerrandolas entradillas en las

entrevistas,o los triángulosnegrosinvertidosañadidosa los corondeles
superioresde las páginasal inicio de cadasección.

Pocoha pocofueronabandonándosetambiénaquelloscorondeles

separadoresentre noticias menos importantes, sustituyéndolospor

simplesespaciosblancos,en pro de unamayorclaridadvisual y nitidez
en el espaciotintado. A esamismarazónobedeceel reducir la anchura
de los titulares con respectoa la superficie de las columnasque los
cubren, dejando así sendos espaciosblancos a ambos lados de las
cabecerasde cadaartículo.

Los puntos negros al inicio del párrafo han sustituido a las

mayúsculascapitularesdel comienzo del artículo, indicando con ese
símbolo la presenciade un contenido de comentariou opinión en el

texto al que preceden.

Conrespectoa las capitulares,tambiénpodemosapreciarun claro
ahorroen su aparición.No era raroencontrarlasenlos comienzos,para

toda suenede artículos,desdelos deportivoso los referentesa la bolsa,
hasta en los de televisión, aunque éstas fuesen seccionesfijas del

periódicoque no precisaranmayorrecursode apelación.

El uso de las capitulares se restringeahora más bien a los

artículos de análisis u opinión, preferentementeen textos de última
páginao de los suplementos.Existe tambiénotra forma de capitular,en
tamañomásreducido,que se empleaal comienzode las entradillas.
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Para estas letras iniciales de texto sigue empleándoseuna

tipografíacon amplio espectrode estilosy cuerpos:letrasde la familia
Futura-con 30 ó 40 puntos-en los Suplementos,Times de cuerpo40 ó
50 para los artículos de Opinión, Helvética en negrita de casi dos

centenaresde puntos para artículos grandes de opinión y para la
contraportada...Estos recursos suplen la ausenciade ilustraciones,

fotografíaso elementosgráficos, muy difíciles de congeniarcon esta
clasede artículos,lograndoasíatraerla atenciónvisual del lector.

Otro recursoformal que ha sido muy recortadoen su uso,es la

separaciónde noticias sirviéndosede filetes verticales. Con ellos se
lograbael distanciamientode los titulares,impidiendo la confusiónde
unos con otros entrelos artículos de menor importanciaque figurasen

contiguos en la mismapágina. Los ahora utilizados son mucho más

finos en los puntosde cuerpode su trazado,a excepcióndel casode los
“medios lutos” de cuatropuntosde grosor,que figuran enmarcandolos
«apoyos» -aquellos despieces explicativos complementarios, ya

mencionadosantes-,cuyos textosno estánjustificados,por lo cual los
lutos refuerzanen ellos la cohesiónde los artículos en que aparecen.

En lugar de multiplicarestosfiletes, seprefiereahorasepararlos

textos y titulares de los artículos colindantes,medianteel recurso de
recuadrarlas informacionesprincipalesque figuran en la partecentral

de ¿la página.Siguiendola nuevalínea de sobriedaden los efectosdel
diseño, estos recuadroscentradosse rodeansiempre con tiras de un
grosormínimo: en tomo al mediopunto.

La orientaciónadoptadacomonuevorumboenel diseñopretende

alcanzar un equilibrio de sobriedad adecuadoentre la estridencia
comunicativa-muypropia de un periódicoatractivo,modernoy ágil- y
el fundamentoserio de unaprensaelaborada-más propiade un quality

paper-.
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Aquel excesivotroceoinicial enla presentaciónde la información
-mostrándolacon toda suertede encabezamientosy de apoyo gráfico-,
ademásde la diversidadseguidaen el formato -tipografíamuy variada,
cascadasde titulares,encabezamientosdiferentes,etc.- y otrasmedidas
similares en su estructura, se debían al afán de permitir una clara

captaciónpor el lector del contenido básico de los artículos, y sólo
medianteun simple golpe de vista.

A ello tambiénrespondela ya mencionada«doble velocidad»de
lectura -inicialmente rápida, antes de la reposadaposterior- que EL
MuNDo pretendeofertaren susejemplares:

«Queríamosun periódicoágil, quepermitiesela lectura

rápida,peroqueal mismotiempofueradedoble velocidad.

Por un lado, setrataba de ofreceruna lectura rápida, muy

despiezada,para atraer el ojo del lector. Es decir, se
trataba de queel lector pudieseentrar en cadapáginapor

distintos sitios. De ahí que al principio se recurriese al

excesivotroceode la información.El lector queríaun poco

más de diversidad, frente a otros periódicos más

monolíticosy pesados».

«Por otro lado, ofrecíamosla otra opcióndentrode esta

doblevelocidad,como eran los temasmáselaboradosque

requeríanmástiempodelectura. Esafue la innovaciónque

introdujimosen España,porqueaquí todo el mundoquería

imitar el modelo de El País, que es un gran periódicopero

que puede resultar pesado para un sector de la población,

fundamentalmente la gente joven. Hoy en día la gente tiene

cada vez menos tiempo de leer, por lo que el lector busca
que sele denmásfacilidadespara entrar en la noticia».

140



El Mundo Evolución

«Sin embargo, al mismo tiempo, el lector quiere que se
le den análisis e Informes, de ahí nuestrosDocumentos,

quehan constituidoun éxito enorme.Es en la combinación
de esas dos formas de ver el periodismo en lo que se ha

basadoel diseñode El Mundo»142.

Comoeslógico, resultamásfácil la captaciónde nuevoslectores
dentrodel segmentode clientesconmenor fidelidadde lecturahaciasus
antiguos diarios. Por eso EL MUNDO optó en su lanzamientopor

exagerarmás esalínea espectaculary atractiva,próxima a la prensa
amarilla, en vez de la otramásanalítica y seña.

Por esamismarazón, unavez aseguradala continuidadpara un
número importante de ejemplares en la difusión, la sobriedad
comunicativadebía ir sustituyendoal impacto expresivo.Eso requería

el paulatinoreemplazode la cargade recursosgráficos,por otra nueva
imagenconmenorestruendo,con menossuperficie de papel tintado y

con másespaciosblancos.

«Fundamentalmentehemos buscadoun poco más de

limpieza. Cuando salimos al mercado nos dimos cuenta de

que necesitábamos, de alguna manera, “gritar” para que se
nos conociera. Había que dar la impresión de que

hacíamosun periódico muy apretado,muy lleno de cosas

para atraery engancharal lector. Luegonos dimoscuenta

de que para ser un periódico de QUALITY necesitábamos
limpiarlo un poquito y dotarlo de una mayor eleganciay

facilidadde lectura».

142. Carmelo CADEROT, declaracionescontenidas en LAS NUEVAS
TENDENCIAS...,op. cit., p. 276.

141



El Mundo Evolución

«Así,procedimosa disminuir los cuerpos,intercalamos

másblancos entre titulares y textos,bajamosel grosor de

los corondeles,quepasaronde tener un punto o punto y

medioa tener mediopunto,y añadimosmásblancos»’43.

Segúnestadeclaraciónde CarmeloCaderot,la evolucióndelestilo

en EL MUNDO ha sido un movimientodesdesu mayorsensacionalismo
inicial, a unamayorapuestapor el periodismodocumentado,dentrode
la doble velocidad lectora que actualmentemantiene.Se trataba de
sustituirel clamorvisual y recargamientoiniciales, por otras mayores
calidad comunicativay elegancia.En definitiva, lograr en su diseño
mayor limpieza y claridad.

143. Ibid., p. 285.
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3. EQUIPO PERIODíSTICO. CAPITAL HUMANO:

DIRECTIVOS Y PLANTILLA DE EMPLEADOS

En toda organización que aspire a desempeñarun papel

mínimamenterelevanteen el mundoempresarial,el factor prioritario y
la auténticaventaja competitiva estrivan en su equipo humano. La
riquezaprimordial de cualquiersociedad,consisteen la capacidadque

poseade llevar a cabo el trabajoen común y de relacionarsecon su
entorno,tanto con los clientescomocon los proveedores,ademásde los

restantescompetidoresdel sectory de los poderespúblicos.

Si esta idea es siempreaplicable, existencircunstanciasdonde

puedeesgrimirsecasi de modo absoluto.Tal es el casode aquellas
institucionesdondeel factor humanoconstituyeel punto determinante

para su actividady fin propios,como son las sociedadesdirigidas a la
enseñanza(desdeuniversidades,hastacentroseducativosde cualquier
tipo), las orientadasa la política (gestiónde relacionespúblicas,etc.) o

las destinadasa la comunicación(tanto publicidad o imagen, como
información).
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El Mundo Factor humano 

Claramente estamos ahora ante una de ellas: EL MUNDO DEL 

SIGLO XXI, donde el factor humano ha constituido la fuerza de su 

lanzamiento y la clave de su éxito: 

“Por supuesto, el proyecto no se habría podido 

desarrollar sin el equipo humano destinado a ser el motor 

capas de convertir en realidad todos estos buenos 

propósito.~“‘44. 

Ningún otro elemento puede explicar el desarrollo fulgurante de 

las cabeceras del grupo Unidad Editorial, ni su lanzamiento en tan sólo 

siete meses, ni el crecimiento geográfico en difusión de sus diversas 

ediciones, ni los acuerdos pactados, trofeos logrados, rotativas 

empleadas, denuncias superadas... si no se tratara del factor humano. 

Los demás aspectos de la empresa eran absolutamente 

inexistentes. No existía al comienzo ninguna fuerza inversora, ni soporte 

alguno financiero de capital que sostuviese su lanzamiento. Tampoco 

contaban con la estructura mínima de material o maquinarias, ni de otros 

bienes de equipo productivos. Unicamente existía la confianza en su 

propia capacidad para promover un nuevo diario que fuese pionero en 

el gran periodismo de finales de este siglo. 

144. Pedro .J. RAMIREZ, EL MUNDO ._., op. cit., p. 400. 
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3.1 PROMOTORES: 

DIRECTORIO 0 GRUPO DE LOS SEIS 

A la hora de analizar el capital humano de EL MUNDO es 

necesario recordar algunos episodios de su historia precedente. Para ello 

es imprescindible referirse al equipo fundador que promovió Unedisa. 

En ellos estaba la principal fuerza -0 más bien la única- con que 

contaban para este proyecto. Este equipo constituyó el primer szujjf 

directivo del nuevo diario. 

‘Ese grupo de seis personas [...] constituyó, desde el 

principio, la base del equipo directivo del periódico. Ellos 

componen lo que hemos dado en llamar el ‘directorio de 

EL MUNDO. [...] Merece la pena hablar de estas seis 

personas proque, sin ellas, la creación de El Mundo no 

habría sido posible”‘4i. 

145. Pedro J. RAMIREZ, EL MUNDO . . . . op. ch., p. 400. 
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El Mundo Equipo fundacional

El director de información fue desdeel principio Juan Carlos

Laviana. Desde el verano de 1980 trabajó en el Diario 16, según

terminó la licenciaturaen Cienciasde la Informaciónen la Universidad
de Navarra.Su trabajoen aquélperiódicoconstituyólo que en el argot
se denomina ‘carpintería’: tareasde infraestructura,control de calidad,

organización,jefatura de equipos redaccionalesy otras cuestionesde
esasqueno suelenfiguraren lasfirmas de los artículos.Comoél mismo
confiesa:

“El trabajo en la sombra no suele gustarle a nadie, pero

a mí sí. Tienes que estar en todo, pero no se te ve “146~

Quizá por estatipificación profesionalhubo un acuerdogeneral
inmediatoparaque él fuera el ‘segundode a bordo’ del periódico,el

sustituto del director y el responsabledel control diario de los

contenidosinformativos.

Pedro J. describe así su capacitacióndirectiva y su destreza
profesional: “La viana es el mejor jefe de una redacción que yo he

conocido nunca. Es una persona especialmente capacitada para el

periodismo,porquetiene un enormedonde síntesisy, siendoun hombre

muy joven, siempre se ha distinguido por su gran capacidad para

valorar las noticias y distinguir lo importantede lo que o lo es. Es un

hombrede gran paciencia,de una inagotable resistenciafísica en el

trabajo diario de la redaccióny, aunquees muyafable y se lleva bien

con la gente, sabe hacer valer su autoridad cuando es necesario...

Ahora es nuestro director adjunto de Información”’~’.

146. juanCarlosLAVIANA, declaracionesrecogidasen el libro EL MUNDO..., op.

cit., p. 401.

147. Ibid.
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El Mundo Equipofundacional

Manuel Hidalgo es el director adjunto de Opinión. Conoció a
PedroJ. desdesusestudiosen el mismo cursode Periodismo,también

en la Universidadde Navarra.Ya desdeentoncesparticiparonjuntosen
actividadesteatrales,volviendo a coincidir másadelanteen Diario 16.

Fue presentadoren televisión del programa ‘La tarde’, novelistade

reconocidoprestigioy con éxito en variosde sustítulos, crítico de cine

en la revistaFotogramasy colaboradoren otrascuantaspublicaciones.

Sucondicióny el puestologradole permitíanaislarseun tanto de
la agitacióndiari habitual en un redactorde la prensa,paradedicarsea

otrasfacetasmássosegadasde la cultura, antescomoescritorque como
periodista.Así lo confiesaél mismo:

“Sólo cobró sentido para mí la idea de continuar en la

profesión,por el reto que suponía empezardesdecero,

fundar un periódico y ponerlo en marcha. Era toda una
aventura que había empezado casi en el mismo momento en

que cesaron a Pedro J., que fue cuando comenzó a

fraguarse un nuevo proyecto no sólo en la cabeza de Pedro

J., sino también en la de todos...porquePedroJ. empezó
el proyecto porque contaba con nosotros; si no, no lo

hubierahecho~

Otro aspectopeculiaren estediario lo constituyeel periodismode

investigación,cuestiónfundamentalparasu estilo periodísticoy parasu

enfoque informativo característicos.Este es claramente el ámbito
especifico de dos miembros del equipo de la redacción: Melchor
Miralles (dentro del espectrode la política española)y Alfonso Rojo

(parala situaciónmundial y los conflictos internacionales).

148. Manuel HIDALGO, declaracionescontenidasen el libro EL MUNDO..., op.
cit., p. 402.
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El Mundo Equipofundacional

El primerode amboseshoy notoriamenteconocidoporel público,

especialemtepor susfamosasinvestigaciones-tan recriminadaspor el
gobierno- en el caso de los GAL. Ha despertadomuchascampañas
denigratorias,por esey por otros casosde investigaciónen los queha

denunciadolos excesosde la autoridad, especialmentepor parte del

poder establecido.Nunca se ha detenidoen su labor informativa, ni
siquieraal toparsecon interesesdel mundopolicial ni con el de otras
poderosasinstitucionesdel Estado.

Melchor Miralles encama aquel desenfadadoperiodismo de

siempre,dedicandosea las tareasdel reporteroenmedio de la calle,que
sabetirar de la manta y urgar los entresijossociales,destapandolas
corruptelaspúblicas que debe conocer el ciudadano,para no ser un
esclavode las ‘versionesoficiales’ de los hechos.

PedroJ. le nombrójefe de la Secciónlocal, al poco tiempo de

incorporarsea Diario 16, donde Melchor ya le había precedido.El
mismofue el mássorprendidopor el contrato,ya que sólo contabacon

21 años de edad y era tan sólo un colaboradornovel: “A mí ese
nombramientomepareció una locura, porqueyo ni siquiera estabaen

nómina. Luego le salió bien, pero podía haberle salido mal” ese
experimentoaudaz’‘t

Las razonesqueel directorargumentaparaargumentarla opinión

queesteperiodistale merece,sonlas siguientes:“Desde el principio me

pareció lo que vulgarmente se llama ‘un periodista de raza’. Melchor

es el mejor reporterode periodismode investigaciónque he conocido
nunca,porqueesun hombreque combinavalentíay tenacidaden una

proporción muy equilibrada. He conocido gente tan valiente como

149. Melchor MIRALLES, declaracionescontenidasen el libro EL MUNDO... op.
cit., p. 403.
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Melchor y tan tenaz como él, pero nadie en quien se dieran ambos

requisitos”’5”

El otro gran sabuesoy rastreadorde las noticias -Alfonso Rojo-

fue el único periodistaespañolque permanecióen Bagdagduranteel
conflicto del Golfo Pérsico.Ya anteshabía estadoarrestadopor la

GuardiaNacionalsomocistaen Nicaragua,y al bordedel fusilamiento,
cuandocubríaparaDiario 16 la caídade la dictaduray el triunfo de la

revoluciónen esepaís, al igual que hiciera despuésen Rumania. Fue
conocido desde los años 70, cuando aquella famosa fotografía de

ManuelFragaquitándosela chaquetaante los periodistas,paralanzarse

a continuación gritando contra ellos, en los primeros albores de la

democracia.

Su especialidades narrar la ‘historia en marcha’: modelo de
reportero internacional,sabeencontrarseen el lugar preciso y en el

momentoexactodonde vayan a ocurrir los próximosacontecimientos
crucialespara la evolucióndel mundo.Así lo califica PedroJ.: “Es una

persona con un nivel de formación muy superior a la media de la
profesión, con un bagaje cultural muy amplio y que además cuenta con
gran flexibilidad vital: esa capacidad de plantarse en 24 horas en

cualquier lugar del mundo y de reflejar en sus crónicas los

acontecimientos,con brillantez inigualable. Es el paradigma del gran

enviadoespeciala un frente de guerra, a una zonade conflicto, a un

lugar en el que se produce una convulsión... Sus crónicas, por ejemplo,
de la revolución en Rumaniao, desdeluego, la de sus ‘SS días en

Bagdag’ deberían figurar en cualquier antología del periodismo español
“151

contemporaneo

150. PedroJ. RAMíREZ, ibid.

151. Pedro J. RAMíREZ, id., p. 404.
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El director de arte en EL MUNDO, su encargadode diseño,

composición,infografía, gráficos, fotografíasy demásilustracionesha

venido siendodesdeel principio CarmeloCaderot.Fue él quiencreó la
maquetay el prototipo de formato adoptadospara el nuevo diario y el
MAGAZIINE.

A él debeestediario la avalanchasin precedentesde trofeosque
lleva obteniendopor su diseño en las cuatro últimas convocatorias
(desde1991) de la prestigiosaSND -Society of NewspapersDesign-.

Esospremiosanualessonconsideradosmundialmentecomo ‘los Pulitzer

de la ilustración y el diseño’. Constituye todo un record para un
periódico europeohaberobtenido desdesu primer año de tirada, nada
menosquenuevegalardonesen esetorneo.Con ello se ha abiertotodo
un nuevoestilo,un cambioradical en el formatodel diseñoperiodístico.

“La mayoría de los periódicos que han nacido o han

sufrido transformacionesrecientemente,ha encargadola

maqueta o el diseño del periódico a estudios de expertos

internacionales.Es el caso de LA VANGUARDIA,EL SOL o

EL OBSERVADOR. En EL MUNDO nos sentimos muy

orgullososde quefuera uno de nosotrosel quepariera el

prototipo en un tiempo récord, y creemos que con

resultadosque estánya dejandohuella, siendoemuladosy

creando escuela en otros muchos periódicos

españoles’452.

El sextoprofesionalconel quese completael equiporedactores

JorgeFernández,subdirectorde Información y responsablede todo el
área política del periódico. Tambiénprocedía-al igual que los otros
cinco periodistas-directamentede la redacciónde Diario 16.

152. Pedro J. RAMIREZ, ibid., p. s.
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Inicialmentela personadestinadaparaesepuestoera otro hombre

de conocidafama:IgnacioAmestoy,quehabíatrabajadotambiénantes
en Diario 16, siendo responsableallí del área cultural. Al principio
estabadispuesto a perteneceral Staff directivo del nuevo rotativo,
aunqueposteriormentecambióde opinióny no se incorporóal proyecto.

Otraspersonasmuy cercanasa estegrupo -por su trabajo y por
sus interesescomunes-optarontambiénpor apostaren favor del nuevo
rotativo. Tal esel casode varios subdirectores,comoel responsabledel
áreade motor, Sergio Piccione,y el editorgráfico, FernandoMúgica.

No menor importancia tuvo el caso de varias personasque

ocupabanlos puestosmásaltos en la administraciónde esediario: “las
secretariasde dirección’, tambiénprofesionalesde puestosclavespara

la gestión fáctica del diario. Cuatro de aquellascinco secretariasde
Diario 16 sepasaronenbloqueal nuevoperiódico:Man CarmenGarcía
(secretaria personal del director y responsable del control
presupuestario),IsabelMancheño(subjefade documentación),Margarita

Calvo y ElenaFranco.Puededecirsequeen torno a ellas girabala vida
organizativadel periódico.

Todo estegrupo constituyóel embriónde lo que despuésvino a

componerel organigramade Unidad Editorial y el gabinete de la

redacciónde EL MUNDO.
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3.2 PRIMER EQUIPO DE LA REDACCION

Llegado el momentode lanzar el nuevo diario, era necesario

contarcon algunosprofesionales:al menoscon los imprescindiblespara
integrar la primeraplantilla de la redacción,perfilandocadaunade las

secciones.Estaspersonasdeberíanestardisponiblespara incorporarsea
sus nuevospuestos a comienzosde septiembrede 1989. Para ello

contabancon dos fuentes distintas de captación:por una parte, los
procedentesdeDiario 16, personasconocidasporhabertrabajadojuntos

duranteaños; por otro lado, los que llegabancaptadosdesdediferentes

mediosinformativos.

La primera opción se cumplió en el caso de dos secciones

fundamentales: Nacional y Economía. Ambas se estructuraron

básicamenteen tomo a quieneshabíanintegradoel anteriorequipo en

Diario 16.
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El Mundo Primer equipo deRedacción

“En el caso de Nacional, Jorge Fernándezconsiguió

convencera la práctica totalidad de los miembrosde la
secciónpolítica de Diario 16,paraque dieran el saltoy se
vinieran a EL MUNDO. Especialprotagonismotuvo desde

el primer momentoen eseprocesoFranciscoFrechoso,que
había cubierto en Diario 16 la actividad de los partidos y
que llegaba a El Mundo en calidad de corresponsal
político. Él fue uno de los que con más entusiasmoapoyo

desde el principio la idea de Et MUNDO contribuyendo

notablemente a convencer a alguno de sus com-
“‘53

pañeros

Otro importantefichaje tuvo lugar en el casode la secciónde

Economía,dondeLuis Fidalgoadmitió sernombradosubdirectorde ese
áreainformativa,contandocon la ayudade Casimiro G. Abadillo, quien
fuenombradocorresponsaleconómico,asícomocon la de PacoJusticia,

otro periodista buen conocedordel sector. Estos tres profesionales
constiuyeronel equipo encargadodel periodismoeconómico.

“En otros casos se buscó a personas también

procedentesde Diario 16, como jefes de las secciones

respectivas,y luegoellos configuraronsu equipocon gente
de otras procedencias.Fernando Baeta fue uno de los

primerosenincorporarsecomosubdirectorde deportes,ya

que había sido corresponsal diplomático de Diario 16 y

luego director de la revista Estrellas del Basket”’54.

FemandoBaeta(que un año despuésse encargaríade Sociedad)

tuvo a su vez el acierto de formar tándemcon Angel Cabeza,que se

153. Id., p. 421.

154. Id., pp. 421-422.
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incorporóen calidadde redactor-jefe,procedentede la agenciaEFE.

Tambiénproveníade Diario 16 PedroBlasco. Este profesional

pasóa ocuparsecomo jefe de la secciónlocal de Madrid. Segúnafirma
el director de EL MUNDO, Pedro se sentíamuy identificado con e]
proyectoy conel espíritudel equipodel nuevo diario, y por ello desde

el primer momentoquedó claro que iba a ser el jefe y aglutinantede
algunade las secciones.Le correspondióla de Madrid, perotambiénlo
hubierahechobien en casi cualquierotra.

Para redactores-jefesde continuidad recurrierona Javier Ortiz,

Julio Miravalís y Angel Ibáñez, tres profesionalesde gran valía y
prestigio.Entre los otros casosen quese recurrió a gentede los demás
medios, estánJuan Manuel Fernández-procedentede TVE, que fue
primerjefede Sociedad-,Miguel Bayón-procedentede Cambio 16, que

fue el primer jefe de cultura- y John Muller, que había trabajadoal

principio comocorresponsalen Chile de Diario 16 y que luegosehabía
pasadoa la Gaceta de los Negocios,de donde se incorporó al nuevo
periódicocomo jefe de Internacional.

La idea básicade Unedisaen su plantilla era prescindirde una
redacciónmasificada,cosaquehavenido cumpliendo.Frentea los 1.400

empleadosde ABC, o los másde 800 de El País, en 1993 EL MuNDo
mantenía en su plantilla sólo 282 miembros. En lugar de esas

redacciones monstruosas, preferían situar pequeños equipos
descentralizadospor diversos lugaresde la península,en las ciudades
más importantes,completándoloscon colaboradoresque trabajaranen

suscasas,conectadoscon modems,tecleandosusartículosen el espacio
que les indicarael redactorjefe desdela sededel diario.

Todo ello permitiría personalizarel periódico, admitiendo su
reedición e impresiónen múltiples lugaresestratégicos,acercandola
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3.3 EQUIPO DIRECTIVO EMPRESARIAL

Comohemosadelantadoantes,la cúpuladirectivade Unedisaestá
integradahastael momentopresente-finales de 1994-por aquélmismo

grupo fundadorque constituyerael equipo promotor de estediario, a
saber: los tres primeros miembros del directorio, y el cuerno de la
futura redaccióno grupode los seis,al queacabamosde referimosen
el apartadoanterior.

Ya desdetiempoantesde serdespedidosde Diario 16, existíaun
acuerdoexplícito de colaboraciónentreestegrupodeprofesionales,para
trabajarunidos y en equipo, siemprejuntos. Pedro J. Ramíreztenía
“claro que tenía un compromiso, no sólo con Alfonso, [de Salas] sino

también con Balbino Fraga, ya que los tres formábamosequipo. Los
tresnoshabíamoscomprometidode estaforma el domingopor la noche
en mi casa, cuando nos habíamos dado cuenta de que, juntos,

reuníamos los tres aspectos del ‘know how’ de la empresa informativa:

el periodístico,el empresarialy el comercial-publicitario“155~

155. PedroJ. RAMIREZ, EL MuNno..., op. cit., p. 30.
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Hanquedadoaquí resaltadoslos tres fundamentosdeunaempresa
periodística:el aspectoestrictamenteinformativo -actualidad,redacción,
composición,diseño, etc.-, el propiamemteempresarial-rentabilidad,
inversoray financiera-y el de la publicidad-responsabledeasegurarese
amplio60% de ingresosquesostienehabitualmentea la prensadiaria--

En esas tres áreas, UNEDISA podía contar con otros tantos
profesionalesde probada capacidad, demostradacon crecesen el
relanzamientode Diario 16. Si a ellos añadimoslos miembrosde aquél
grupo de los 6, que dirigen actualmentelas seccionesde la redacción,

tenemoscompletala nómina a fechade hoy de la alta dirección en el
periódico.

En una reseñarelativa a estos profesionales,publicada en la
prensapor entonces’56,se señalabanlos nombresde quiénesformaban

el staffdirectivodel periódicoen esosinstantes:tres directoresadjuntos
-Balbino Fraga,Alfonso de Salasy PedroJ. Ramírez-;dos adjuntosal
director -Melchor Miralles y JuanCarlos Laviana-;un adjuntopara las
RelacionesInternacionales,cinco subdirectores,un directorde artey un
editor gráfico.

Pocomástarde,en diciembredel mismo año,apareceya recogido
en un númerodel propio periódico,la noticia de la recienteformación
de un ConsejoEditorial’Ñ con más de 300 accionistasque integrarían

a partir de eseprecisomomentoel accionariadode Unidad Editorial,
empresaeditorade EL MUNDO.

156. Aparecióprecisamenteen Diario 16, con fechade 24 de octubrede 1989 -un
día despuésde la salidaa la ventadel nuevodiariode Unidad Editorial-.

157. “EL MUNDO ya tiene consejo”La junta generalextraordinariade Unedisa
rarificó un capital de 1.500millonesde pesetasy el nombramientode 25 consejeros
(EL MuNDo, Comunicación-ELOFCIO, sábado24 dicembre 1989, p. C-7).
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El consejode administraciónquedóintegradodesdeentoncespor

los siguientesmiembros’58:Alfonso de Salas,en calidadde presidente

de la empresaeditora-UnidadEditorial, S.A.-; PedroJ. Ramírez,como
Directordel diario; Balbino Fraga,deDirectorGeneraly JuanGonzález,
con el puestode ConsejeroSecretario.Como Vocalesde la compañía

figurabanvarios otros

Posteriormente,FranciscoGayá’60 fue nombradoVicepresidente

de la la Sociedad Anónima Unidad Editorial, empresaeditora del
periódico. Las funcionesasumidaspor el nuevodirectivo comprendían

las tareasrelativas a las relacionesinstitucionalesque el diario debía
mantenercon las distintasinstanciassocialesdel Estad&61.

Este nuevo vicepresidentecontabaya para entoncescon cierta

experienciaen el desempeñode su cometido,por haberocupadoantes
el cargo de presidenteen la SociedadEstructura,Grupo de Estudios

Económicos,empresaeditoradeldiario económicoCincoDías,Mercado

y Rapport Económico. Había sido accionistamayoritario en aquella
compañía,hastala entradaen ella del Grupo Prisay del Grupofrancés
Expansión’62.

158. ‘El Mundo ya tiene Consejo’. Las cabezasdel accionariado (EL MUNDO,
Comunicación,24 diciembre1989,p. C-7)

159. Se tratabade CarlosCutillas, ManuelDelgado,JorgeFernández,JorgeTrías,
Antonio GonzálezNoam, Richard Gott, Pedro HernándezMora, Gregorio Peña
Varona,PedroPérezFernándezde la Puente,Luis Reyna,AntonioRodríguezArce,
PlácidoVázquez,Antonio VázquezCardeñosa,PalomaFiguerola,FranciscoGayá,
Invesrmedia,AtalayaMediaSA.,PublinvestS.A., lnprisa, Invermediosy Medipress
S.A. (Ibid.).

160. “Francisco Gayáserá el nuevovicepresidentede Unidad Editorial” (Ioc. cit.,
n~4, 13/19 de mayode 1991, p. 2).

161. “El empresarioFranciscoGayá,vicepresidentede UnidadEditorial, S.A.” (EL
MUNDO, Comunicación,miércoles29 de mayode 1991, p. 17).

162. Gayatambiénestitular -segúnel semanarioNoticias de la Información- del
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Unos meses después,la Junta extraordinariade Accionistas,

celebradael día 17 de octubre de ese mismo año, confirmó eL

nombramientodel vicepresidentey amplió de 25 a 36 el númerode

consejeros,en representacióndel grupo italiano Rizzoli-Corriere della

Sera(RCS), nuevogrupo inversorpropietariodel 45% del capitalde la

compañíaUnidad Editorial.

Por partede eseotro grupo se dispusola creaciónde otro alto

cargo directivo como vicepresidente,el cual estabaprevisto que fuera

ocupadopor Paolo Carrer’63, representanteencargadode velarpor los
interesesde los nuevossociositalianos’64.

15% de las accionesde estaotra editora: “Con su JS% de participación en la
compañíaeditora,el nuevovicepresidentees el socio que mayorporcentajeposee
de la misma. La zitularidad de estepaqueteconstituyeuna excepciónen Unidad
Editoraial, en la que al margende Gayá,ningún accionistacontrola másdel4% de
lasacciones”(Confirmadoel nombramientode FranciscoGayácomovicepresidente
de Unidad Editorial, NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n~ 7, 3/9 de junio de 1991,
p. 3).

163. UNIDAD EDITORIAL ... ELIGE UN SEGUNDO vICEPREsIDENTE ITALIANO DEL
GRUPO RCS. La editora de ‘El Mundo’ celebró una junta de accionistas
extraordinariaparadar entradaen suconsejode administracióna la representación
de Rizzoli-Corrieredella Sera,propietario del 45%dela empresa(Id., n2 22, 21/27
de octubrede 1991, p. 4).

164. Los nuevosmiembrosdel Consejo de administraciónde Unedisa <Unidad
Editorial, SA.)por parte delgrupo italiano -ademásdelya mencionado-fueronlos
siguientes:Giovanni d’Angelo,AlberoDonati, Giorgio Faaori, Mario Masciocchi,
Marcello Franco, Erizo Pulitano, Emilio Scalay Mario Scotti.A ellos se añadían
otro español -Ramón Pelayo- y otro extranjero, representantede Spain Fund:
Joseph Franklin” (“Elegido el nuevo consejo de administración de Unidad
Editorial”, NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n9 23, 23 octubre/3noviembre 1991,
p. 3).
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3.4 MANDOS INTERMEDIOS: PUESTOS

EN LA REDACCION Y JEFES DE SECCION

A lo largo de los cinco primerosañosde tirada, EL MUNDO ha

conocido seis momentosimportantesen la evolución de suscuadrosde
mando.El primero tuvo lugaren diciembrede 1989,seguidode otro en
abril del año posterior-con cinco nombramientos-,uno más en los
mesesposterioresde febrero y octubre -tres y quince nuevoscargos,
respectivamente-,otro a continuación en 1992 con otros nueve
nombramientosy por último en 1993, con doceascensosmás.

Los primeros nombramientosdesde la formación del equipo
fundacionaldel periódicoseprodujeronenAbril de 1990,paracubrirlas
jefaturasde la Redacciónen las áreasde Televisión,Cultura, Sociedad,

Colaboracionese Ilustración’65.

165. “Nuevos jefes de secciónde EL MUNDO” Cuatro de los nuevejefes de
sección-la excepciónesMaría LuisaPenabaz-pertenecenal equipofundacionalde
esteperiódico,formado a finales del verano de 1989 (EL MUNDo, 7 abril 1990,
COMUNICACION, p. C-7).
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Los cinco nuevosjefes eranperiodistasde reputadoprestigio y

experiencia,gestadosen cargosimportantesde otras redacciones’66.Su

curriculum incluía puestosrelevantesdesempeñadosen diversosmedios

de comunicación:revistas(como TVPlus, La Tarde,La Revista),prensa

económica(comoCincoDías), la redactorajefe de HelIo (la homónima

inglesa de la revista Hola) o el director de alguna revista (como el

SemanarioEl Bierzo), incluyendo agenciasde noticias (como EFE) u

otro tipo de mediosinformativos,como la cadenaRadio 80.

El último de los fichajes que el diario realizó en esteaño fue el

contratode Mario Tascón,quienmástardese convertiríaen uno de los
pilares básicos del departamentode Infografía, del que comenzo
haciéndosecargocomojefede la secciónde Ilustración.Los premiosde
diseñocosechadosa lo largo deestosaños,con reconocimientomundial,

acreditanla laborprofesionalde esteperiodistay de su equipo.

MañoTascónes uno de los primerosprofesionalesespañolesque
emplearonel ordenadorApple Macintoshenediciónperiodística,puesto

queya él mismo lo usó en el Miami Chronicle -en el mismo taller de
la Society of NewspaperDesign,del cual es miembro fundadorpor el
capituloespañol-.Él es,junto a RicardoMartínez,uno de los redactores
de EL MuNDO dotado de plena formacióninfográfica, gestadaen los

EstadosUnidos.

Cronológicamente,la mayorcaptacióndenuevosprofesionales-en
número apreciable- se efectuó en los mesesde febrero y octubre de

1991. Duranteel segundomesde eseaño, dos nuevosredactoresy un
jefe de secciónseincorporaronal equipo de Redacción167.

166. Se trataba de Manuel LLorente, María Luisa Peñabaz,Charo Carracedo,
FranciscoJavierSanteroy Mario Tascón.

167. Los nombramientoscorrespondierona Angel Ibáñez,comouno de los jefes
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En tomo a estas fechas comenzaronlas primeras ediciones
periféricasdel diario. Concretamente,se lanzaronlas edicionesvascay

castellana-en Vizcaya y en Valladolid-, como cabecerasfiliales del
grupo UNEDISA (la compañíamadrileñaeditoradel rotativo), con la
cascadaconsiguientedenombramientosparaambasnuevasredacciones.
GerardoManrique168se incorporó a EL MUNDO DEL PAÍS VASCO en
julio de esteaño,como directorcomercialen Bilbao.

Más tarde, en octubre del mismo año 1991169, se produjeron

otros quincenuevosnombramientos:dos subdirectores,tres redactores
jefe, cuatro nuevoscorresponsales,un delegadoen Cataluñay cinco
nuevosjefes de sección.

Toda esta estrategiadescentralizadoracontribuyó a reforzar la

Redaccióndel periódicoen un momentoimportantede expansiónen
ventas,afectandotanto a su actividad editora, como a sus contenidos

170

informativos

de la redacción(habíaocupadoanteseI cargo de Jefe en la Sección de Noche),
Manuel Martorelí comonuevoredactorjefe de Información (anteriormenteJefede
la Sección de Nacional) y FernandoGarea,como redactorde la misma sección
(“Tres nombramientosen EL MUNDO” Nuevos redactoresjefes de Noche e
Informaciónyjefe de secciónde España,EL MUNDO, Comunicación-ELOFICIO,
sábado9 de febrerode 1991, p. C-4).

168. Manriquefue delegadoantesparala zonanorte del Grupo 16, y anteshabía
ocupadotambiénel mismo puestoen el diario El Independiente.(Vid. Noticias de
la Comunicación,n~ 12, 8/14 de julio de 1991, p. 3.

169. Cfr. ‘EL MUNDO’ refuerzasuequiporedaccionaly comercial,traslos cambios
en su consejo de administración. Javier Rardaji, responsablede ,narkezing
(NOTICIAs DE LA COMUNICACIÓN, n~ 24, 4/10 de noviembrede 1991, p. 4).

170. Quince nombramientosen EL MUNDO (EL MuNDO, Comunicación:EL
OFICIO, sábado26 de octubrede 1991, p. C-4).
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De los quinceprofesionales’7’que ocuparonlos nuevoscargos,

consta expresamenteque trece de ellos poseían ya la titulación
universitariade licenciadosen Cienciasde la Información (ademásde

otros estudios’72, como Derecho, Economía, Empresa, Medicina y

Filología). Esto constituye una prueba de la profesionalidady del

reconocimientoque la titulación en Periodismo va cobrando en el
mundo informativo.

En el mes de enero de 1992 se produjeron otros nuevos

nombramientos:un directoradjunto,dossubdirectores,cuatroredactores

jefe, un jefe de seccióny un jefe de marketing. También éstoseran

mayoritariamentelicenciadosen Cienciasde la Información,ademásde

poseedoresde amplia experienciaporfesional’73.

171. Estavez se tratabadeJavierOrtiz (Subdirectorde Opinión), IgnacioCamacho
(Subdirectorde Cultura); Julio Miravalís, Pedro Blasco y John Muller (redactores
jefes), Fidalgo (redactor), Carlos Fresneda,Ana Romero y FranciscoHeaanz
(corresponsalesen Milán, Nueva York y Moscú), Alfons Quintá (delegadoen
Cataluña),Antonio 5. Maeso (jefe de Secciónde Información), Miguel Gómez
(responsabledel SuplementosemanalCAMPUS), Javier Olave (jefe de secciónde
Deportes),ángelF. Fermoselle(jefe de secciónde SIETE DÍAS) y JoséLuis de la
Serna(jefe de Redacciónen la Secciónde Salud).

172. Alfons Quintá,por ejemplo, habíacursadoPeriodismo,CienciasEconómicas
y Derechoen Barcelona.Su nombramientocomo delegadode EL MUNDO en
Cataluña pudo ser estratégicamentela medida más relevante,con vistas a la
penetracióndel rotativo en tierras catalanas,dadala gran demandade su mercado
publicitario. La experienciade esteprofesionalabarcabadesdeel semanariocatalán
Presencia, pasandopor redactor de Tele-Exprés,colaboradoren varios medios
extranjerosy responsablede la Gran EnciclopediaCatalana,directorde los cursos
de Periodismode la MenendexPelayoen Sitges,ganadordel premio ONDAS en
1977por su programaDietan en RadioBarcelona,delegadode El Paísen Cataluña
ente los años 1976 y 1982, director general del canal catalán de televisión
autónoma,juez de distrito en El Pratde Llobregatdurantetres añosy fundadordel
diario catalánEl Observador,del que fue consejerodelegadoy primerdirector.

173. Jorge Fernández<director adjunto), Miguel Angel Mellado <subdirectorde
MAGAZINE y SiETEDÍAS), Casimiro García-Abadillo (subdirectorde Economía)y
Fernando Garea <redactor jefe de información nacional). Mario Tascón,Rafael
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Es importantedestacareseañoel nombramientodeJavierBardají,
como jefe de dirección de marketing’14 de EL MUNDO. Este directivo

uníaa su formaciónen Cienciasde la Informaciónpor la Universidad
de Navarra, la diplomatura en Marketing estratégicopor ESADE.

Redactory colaboradorde varias diarios y publicaciones,habiendo
desempeñadolaboresde consultaen bastantesmediosinformativos, se

reincorporóen eseaño al diario, tras dos mesesde formaciónen Italia

en los departamentosde marketing, tanto del grupo editorial Rizzoli,
accionistadel periódico,comodel rotativo milanésCorriere della Sera.

El planteamientoestratégicocomercialadoptadopor UNEDISA debe

muchoa la tareade esteprofesional.

Llegado el año 1993, en la primera semanade noviembre, se
produjeronnuevoscambiosy ~ Fueronen total docenuevos
nombramientos:un director adjunto, un subdirector,otro delegadoen

Cataluña, cuatro redactores jefe, dos jefes de sección y tres
corresponsales.A comienzos del mes siguiente esta operación se

Moyano, FranciscoJusticiay EnriqueSanchoson ejemplosde promocióninterna
dentro del rotativo. Desdela jefatura de secciónde las áreas de Información,
Economía,Suplementosespecialesy Infografla, respectivamente,llegaron en este
año a ser redactoresjefe de susáreas.<Ocho nombramientosen EL MUNDO, “La
dirección de EL MUNDO ha procedidoestasemanaal nombramientode ocho
nuevoscargosde responsabilidaden la Redacción,dentrodel procesode desarrollo
de contenidosy coberturaacometidopor el periódico”, EL MUNDO, viernes24 de
enerode 1992, p. C-4).

174. “JavierBardají,jefe de márketingde EL MUNDO” Tambiéninformarásobre
temasde comunicacióny empresaperiodística(EL MUNDO, Comunicación,viernes
31 de enerodc 1992, p. C-7).

175. Doce nuevosnombramientosen EL MUNDO. “La Direcciónde El Mundo ha
nombradodocenuevoscargosdentrode la Redacción:directoradjunto,subdirector,
delegadopara Catalulia, cuatro redactoresjefe, dos jefes de sección y tres
corresponsales.Otros tresredactoresjefescambiande destinoen la Redacción”(EL
MUNDO, viernes5 de noviembrede 1993,p. 3).
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completó con el nombramientode un subdirectorde información’76.

Igualmente revistió gran transcendenciael nombramiento de

ManuelHidalgo (fundadorde EL MUNDO y directorde Opinión durante

más de dos años) como director adjunto de MAGAZIiNE y de ¿los

Suplementos,con Rodrigo Sánchezcomo redactorjefe de Diseño del

MAGAZINE. Ha sido muy valiosa su contribuciónal desarrollode estas

publicacionesa lo largo de los tres últimos años, especialmenteen

cuanto al diseño artístico del dominical, constituyéndolo en arma
poderosaparacompetircontralos otros grandesdiariosen las ventasde

los fines de semana.ManuelHidalgo alternasupuestocon otrasfacetas:

columnista,crítico de cine y escritor; es autor de cinco libros de tema

cinematográfico,ademásde haberpublicadovariasnovelas177.

Toda esta cronología de captaciones,contratos,promociones,

ascensos,etc,, permite constatarla ágil vitalidad del rotativo, dandoa

conocer el crecimiento del periódico, su estructuración, su

especializacióny alcance a diferentes materias... En resumen, los

recursoshumanosde estaempresaconstituyenla causafundamentalde

su éxito en Españay en el extranjero, reiteradamentepremiado y

celebradopor su labor de información, maquetacióny diseño, como

reconocimientoobligadoa las laborespersonalesde todoslos miembros

del equipo y de la redacción.

176. Se tratabade FernandoBaeta,miembrodel equipofundadordel periódicoya
en 1989 (FernandoBaeta,subdirectorde informaciónde EL MUNDO, EL MUNDO,
n~ 170, viernes3 de diciembrede 1993, p. C-3).

177. A estosnombramientoscabealiadir los de JohnMúhler, (subdirecciónde la
secciónlocal),JuanCarlosEscudier(comoredactorjefe de Sociedady de Madrid),
Carlos Salas (Jefe de internacional), Roberto Montoya (jefe de sección de
Internacional),FemandoLizundia (JefedeSecciónde Información),XavierDomingo
(sustituyó a Alfons Quintá en la delegaciónde Cataluña),Ana Romeroy Carlos
Fresneda(corresponsaldiplomática y jefe de la corresponsalíaen Nueva York,
respectivamente),Julio Fuentes(corresponsalen Milán).
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El periódico se dabaa conocer,nuevas firmas se añadíana su

redacción,eranincorporadosnuevosy mejoresprofesionales;comenzaba

asía causarpreocupaciónalos otrosperiódicoscompetidoresdelmismo
ámbito su incremento en las ventas, especialmentepara el público

universitario y los profesionalesjóvenes. Su estilo y su forma de
concebirla información,comenzabana dar susfmtos,y el periódico iba

siendoconocidoentreel público lector.
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3.5 PLANTILLA DEL PERIODICO.

COLUMNISTAS Y COLABORADORES

En unainformaciónpublicadaen 1992,recogidapor ciertarevista

especializadaen aspectosde la prensa’78,el númerototal de empleados

de EL MUNDO sufrió un incrementoapreciableen eseaño, respectoa los

dos anteriores:los primerosañoscompletosde tirada:desde1989 hasta

1991.

En el primer período (año 1990), el cómputo total era de 223

personasen contrato,mientrasqueen 1991 alcanzabaa 249 empleados

de la empresafigurandoen la plantilla. Concretamente,los miembrosde

la redacciónpasaronde 115 en 1990, a 133 en 1991, alcanzandoel

puesto número ‘7 en la clasificación de diarios por su número de

empleados.

178. Vid. Noticias de la Comunicación,n~ 55, 29 Junio/5Julio de 1992, p. 18.
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RANKSNG DE DIARIOS POR SU NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS’79

Ulano 1991 1990 Dift.%.It~.. 1989

1~ ABC 1.424 1.524 -100 -6,56 1.553

Y El País 831 837 -6 -0,72 765

39 Diario 16 490 516 -26 -5,04 ND

49 La Voz de Galicia 446 411 35 8,52 395

59 El Periódico de C. 340 329 11 3,34 ND

6~ Ya 298 250 48 19,20 ND

79 El Mundo s. XXI 249 223 26 11,66 ND

3l~ El Mundo del
PaísVasco

60 ND ND ND ND

Como el propio diario ha llegado a titular <“Las columnasque

sustentany adornan El Mundo”) en esteperiódicolos colaboradores,los
columnistasdiarios y alternos,poseenuna importanciaesencial.Un
rotativo comoEL MUNDO, en el queprima la heterogeneidadde puntos
de vista, dentrodel respetodebidohacia las ideasy hacia las personas,

necesitaun abanicode periodistasquecubranel espectromásampliode

enfoquesposiblese interpretacionesde los acontecimientosy noticias
sobrelos que se informa. EL MUNDO aparececomo uno de los diarios
que ha logrado reunir el plantel de colaboradores mas
extraordinariamentevariado y plural, desdeel inicio de la transición

democráticahastael momentopresente.

179. Noticias de la Información, n9 55, 5 Julio 1992, p. 18.
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Hablemosahora de susfunciones,y de su trabajo: la calidadde

un periódicose fraguaen la calidadde la informaciónqueproporciona.

Si El Mundo ha llegadoa situarseen tanbreveperíodode tiempoen el

destacadotercerlugar queocupadentrode la prensaespañolaes,sobre
todo, porqueha sabidoofreceruna informacióncompletay rigurosade
la realidad,porqueno ha tenido ni tiene miedo de desvelarlos aspectos

máscomprometidosde la vida política y económica,y porque,cuando
los ha desvelado,lo hahechosiempreconpruebasincontestables(como
son los casos denunciados,por ejemplo, de Roldán, Palomino y el
bunquerdel Palaciode la Moncloa, etc.).

Ranking de Diarios por su númerode Empleadosen la ~

Diario 1991 1990 * ma._j % s/totzl 1989

1~ ABC 334 324 3,09 23,46 300

Y El País 296 242 22,31 35,62 233

39 Diario 16 205 221 -7,24 41,84 ND

49 La Voz G. 167 142 17,61 37,44 150

59 El Periódico 164 159 3,14 48,24 ND

6~ Ya 124 82 51,22 41,61 ND

79 El Mundo 133 115 15,65 53,41 ND

89ElMundo
del PaísVasco

30 - - - -

180. (NOTICIAs DE LA COMUNICACIÓN, n~ 55, Junio 1992, p. 18.
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Sobrela basede esecomplejoy sólido armazónqueconstituyela

labor informativadel diario, EL MUNDo se ha ido dotandode un amplio
equipo de columnistasque aportana los lectoresnuevoselementosde
opinión solventesy siempreplurales,segúnel enfoquey perspectivade

cada uno.

Entre ellos está el célebre escritor Francisco Umbral’81, creador
de un rico e incisivo lenguaje personal,irónico y extremadamente

mordaz,de estilo punzantey burlón. TambiéncolaboraAntonio Gala,
autordiario de La Tronera, queencauzasu críticabajo la capade una
fina sátiray bellezaformal de expresión.

Alfonso Rojo, Melchor Miralles y JesúsCachosontres de los

mejores reporterosen la historia del periodismo español,por haber
aportado importantísimasexclusivas, asumiendo riesgos gravísimos.
Alfonso Rojo fue el único periodistaeuropeoque seatrevió a contarla

Crisis del Golfo desdedentro y sin ningúnmedio.Melchor Miralles ha

sido el desveladorde tramas crucialesen la política interior, y Jesús
Cacho, el más atento observadorde los escritores sobre la vida

económicaespañola.

Manuel Hidalgo aporta al género del periodismo de opinión una
visión muy propia: la de aquélque indaga-desdesu fina ironía- en los

pequeñosdetallesde la existencia,a la búsquedade las realidadesmás
profundas.Pablo Sebastiány Antonio García Trevijano, incorporan
semanalmentesuscrónicas,dibujandoen cadacolumnaa la sociedady
a la clasepolítica, con suscriticasdirectasy sin tapujoalguno.

181. Fundadory accionistade UNEDISA, llegó a EL MUNDO desdeDiario 16,
dondehabía coincidido con Pedro J. y dondenació su amistad.Se incorporó al
equipo promotor desdeel momentoinicial del grupo de los seis (el ‘Directorio’).
Durante un breveperíodoescribió para el diario ABC, aunquela cerrazónde su
estructuraterminópor devolverlea su colaboraciónnatural en EL MUNDO.
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Otra de las más conocidasfirmas en el panoramaperiodístico

españoles el colaboradorAntonio Burgos. Desdesu entradaen EL

MUNDO, el día 10 de noviembrede 1993, sentócátedraconun artículo

referentea Jñaki Lópezde Arriortúa, y continúacon esalíneaen El Fin

y los Medios, una irónica mirada semanal sobre los medios de

comunicación.

Dentro de la másestrictacrónicaperiodística,EL MuNDO cuenta

condos de las mejoresfirmas del género,Pilar Urbano y Raúl Heras.

Con estilos y perspectivasmuy diversos, una y otro se turnan en el
diario paraanalizar la realidadpolítica y señalarlas claves necesarias

para comprenderla mejor. Martin Prieto, autodefinido como

“enamoradode la lenguacastellana”, utiliza el idioma para dar una

particularvisión decualquieraspectode la actualidad,desdeun pequeño

conciertoa la brutalidadde un atentado.

Hemos citado tan sólo trece de las firmas del diario, una pequeña

muestrade la calidad que contienenlas columnasde opinión de EL

MuNDO. Mas no debemos olvidar que la lista es larga182, ya que

incluye prestigiososescritoresy un largo etcéterade profesionales

célebresque, con la lucidez de susplumasy el ingenio de susmentes,

constituyenesas“columnas que sustentany adornanEl Mundo.”

182. ColaboradorescomoAndrésAberasturi,GabrielAlbiac, ConsueloAlvarezde
Toledo, FermínBocos,EduardoChamorro,Xavier Domingo, RafaelTorres, Jorge
de Esteban,RamónTamarnes-responsabletambiénde lasdosprimerasedicionesde
los ANuARIOs DE EL MUNDO-, Javier Maqua, CasimiroGarcíaAbadillo, etc.
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3.6 ORGANIGRAMA DE UNIDAD EDITORIAL, SA.

FILOSOFIA DE LA EMPRESA

El actual organigramade EL MUNDO está integradopor diez
personasen sugabinetedirectivo, los cualesdirigena diario la actividad

empresarial e informativa en Unidad Editorial. Todos ellos son

periodistas:redactores,diseñadoreso empresarios,pero con plena y
absolutadedicacióna la prensa.

Existen tres altos puestospropios de toda empresaperiodística,

como son los cargos de presidente,director y director general,que

constituyenen ella los tres mandos máximos. En esterotativo están
ocupadosactualmentepor Alfonso de Salas,por PedroJ. y por Balbino

Fraga,quienesfueronlosprimerísimospromotoresdel periódico.A ellos
se unen otros seis directores adjuntos, sin omitir al célebre y

galardonadodirectorde Arte del periódico:CarmeloCaderot.
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Concretamente, el staffdirectivo estáformadopor los siguientes

cargosy personas:

PRESIDENTE:Alfonso de Salas.
DIRECTOR: Pedro1. Ramírez.
DIRECTOR GENERAL: Balbino Fraga

DIRECTORESADJUNTOS: JuanCarlos Laviana
JorgeFernández
ManuelHidalgo

ADJUNTOS AL DIRECTOR: Melchor Miralles
Alfonso Rojo

DIRECTOR DE ARTE: CarmeloG. Caderot

ADJUNTO RELACIONES INTERNACIONALES: Víctor
de la Serna

Por suparte,la redacciónsearticulaenvariosequiposde trabajo,

estructuradosenquincesecciones,organizadasentresnivelesoperativos

del siguientemodo:

SUBDIRECTORES

MOTOR- ILUSTRACION - OPINION - ECONOMIA- INFORMACION

MAGAZINE Y SIETE DIAS - SOCIEDAD Y MADRID183

183. En el momentode elaborarestaMemoria,los cargosestabanocupadospor los
siguientesperiodistas:SergioPiccione(Motor); RicardoMartínezy Mario Tascón
(Ilustración);JavierOrtiz (Opinión); CasimiroG. Abadillo (Economía);Miguel A.
Mellado(MAGAZINVE y SIETEDíAS); JonhMuller (Sociedady Madrid); Fernando
Baeta(Información).
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REDACTORESJEFE

INFORMACION - OPINION - DISEÑO,EDICION - MAGAZINE

NACIONAL - INTERNACIONAL - ECONOMIA - SOCIEDAD

MAGAZINE - CORRESPONSALIADE TEMAS POLíTICOS

LA ESFERA - DOCUMENTACION’84

JEFESDE SECCIONES

INFORMACION - OPINION - NACIONAL - INTERNACIONAL

MADRID - CULTURA - SOCIEDAD - DEPORTES- EDUCACION

ESPECIALES - DOCUMENTACION - TELEVISION

TRATAMIENTO DE TEXTOS - SALUD -

COLABORACIONESIS~

184. Los cargosestabanocupadosen el quinto año del rotativo por Angel Ibáñez
y Antonio 5. Maeso (Información);PedroCuartango(Opinión); Manuel de Miguel
(Diseño,Edición); Rodrigo Sánchez(MAGAZINE); FernandoGarea(Nacional);
Carlos Salas (Internacional);FranciscoJusticia(Economía);JuanCarlos Escudier
(Sociedad);RafaelMoyano (MAGAZINE); FranciscoFrechoso(Corresponsalíade
temaspolíticos);Elvira Huelbes(LA ESFERA)y Julio Miravalis (Documentación).

185. Estos puestosquedabanocupadosporMiguel Angel Majadas(Información);
Alfonso Basallo (Opinión); FemandoLizundia (Nacional); Roberto Montoya
(Internacional);Antonio García(Madrid); Manuel Llorente (Cultura); Javier Olave
(Depones);Miguel Gómez(Educación);JoséL. de la Serna(Salud);EnriqueSancho
(Especiales);Alicia GarcíaAmilburu (Documentación);CándidoReina(Tratamiento
de textos);CharoCarracedo(Televisión);MaríaLuisaPeñabaz(Sociedad);Francisco
JavierSantero(Colaboraciones).
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Estaspersonasconstituyenlos cargosdirectivos en la redacción

de EL MUNDO, tras todos los cambiosque ha sufrido en su cortavida.
El equipo se ha ido modelando,adaptandosu estilo a la evolución

progresiva del periódico; incluso -nos atrevemos a decir- amoldando su
estructuraa las mayoresdimensionesqueha ido necesitandoa lo largo
de su crecimiento. Como a los niños, la ropa ha ido quedándosele

pequeña.Tanto el volumende personalen plantilla, comola mismasede

editorial, han sufrido continuosreajustesante las preturasde espacio.
Eso es un síntomainnegablede vitalidad y de pujanza.

¿Quées lo más destacablede estaredacción?¿Quéle hace ser
cómoes?Dicho de otro modo,¿cualesson los rasgosdefinitorios de su
carácter?Parapoderrespondercabalmentea estascuestionesdebemos

estudiarel aspectohumanodela empresaperiodística:suscaracterísticas

comunes, el estilo de la Casa, las pautas de gestión que aúnan al
personalde la redacción...teniendoen cuentalas palabrasde PedroJ.

Ramírez: “Un periodistano tienefronterasde horarios; serperiodista
“186

es una opción vital, una manerade vivir

En primer lugarcabedestacarsujuventud.La mediade edadde

la redacciónoscilaentrelos veinticinco y treintaaños:lo quepodríamos

calificar como la nueva ‘Tercera Generación’, actualmenteen el
periodismo.Esa nota la encabezael propio director, PedroJ. Ramírez,
comoya se hizo notaren su etapaen ABC.

La llamada‘Y Generación’englobabaen ABC a Luis Calvo, “el

mítico director que había tenido el periódico en la postguerra, Luis

María Ansón,a quienestodos considerabanel hombredelpresente,tal

y comopocodespuésquedódemostrado,puesasumiríala direccióndel

186. ConchaALBERT, Café con PedroJ. Ramírez,director de El Mundo. El
aguijón del poder, TELVA, abril 1994, p. 57.

176



El Mundo Filosofía deEmpresa

periódico cuando Guillermo Luca de Tena decidió dedicar todas sus

energíasa las tareasempresarialescomopresidentede la compañía(...)
Ante Luis Calvo, el glorioso pasado,Luis María Ansón,el inminente

presente,yo (Pedro J.) era presentado,de alguna maneracomo un

hombrepara el futuro“í87~

Si analizamosotro tipo de diarios,una de las característicasque
nos llamarála atencióninmediatamenteseráel alto númerode añosen

la edad media de sus miembros. Esto suponeuna gran ventajapara

algunos aspectos,como es en el caso de la experiencia;pero si nos

fijamos en la formación académicay en la altura profesional de los
pilaresde EL MuNDO, veremosquejuventud y experiencia-“Agenda”

se denominaen lenguajeperiodístico-seconjugansin problemasen esta

plantilla joven, ilusionaday ambiciosa.

NOMBRAMIENTOS en El Mundo y susTITULACIONES 188

N~ Cargos edad 1J2~ Ldos.en CC. Información

5 (abril 1990) 28’8 años Tres, e Historia y Psicología

3 (febr. 1991) 30’6 años Tres (todos)

15 (oct. 1991) 31’5 años Trece,y Dcho. Fil. Medic. Econ.

8 (enero 1992) 34’0 años Siete, y Ocho. Psico. Geog. Arq.

12 (nov. 1992) 29’0 años Once,y Filosofía

187. PedroJ. RAMíREZ, El Mundo...,op. cit., pp. 206 s.

188. Datoselaboradosconformea la informaciónrecabadade los artículosde EL
Mtn’~Do y de NOTICIAS DE LA COMIJNCIACIÓN, correspondientesa las fechasde los
nombramientos.
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Con respecto a las edades,resulta envidiable la experiencia
periodísticacon que cuentan.La mayoríahan trabajo antes tanto en
agenciasde prensa,como en redaccionesde otros medios,o han sido

tambiénguionistasen cadenasde radio y televisión;así,hastaun largo
etcétera. De ahí se sigue que otra característicasea su amplia

capacitación profesional.

También es digna de mención la formación académica,

especialmenteen algunos de sus miembros, tanto en campos de
investigación,comoenáreasacadémicas,enprogramasdeposgraduados

cursadosen otros países,en becasde estudiosobtenidas...y un amplio

perfil de formaciónen su curriculum.La redacción,aunquejoven,posee
un bagaje intelectual nada despreciable.Muchos de sus miembros

cuentancon dos carrerasuniversitarias:fundamentalmenteCienciasde

la Información, combinadacon CienciasEmpresarialesu otras como
Filología en sus diversas especialidades, o Filosofía y Psicología.

Algunos han disfrutadode Becascomo Fulbright o han cursadoalgún

Master en EstadosUnidos, otros se han graduadocomo doctoresen
Periodismopor prestigiosasuniversidadesespañolasy extranjeras...

Aunque entre las previsiones de condicionesóptimas para la
contratación-segúnel másrecienteinforme elaboradoa eserespecto-
189 la formaciónacadémicano ocupeel puestode mayor importancia.

la redacciónde EL MUNDO está formada por profesionalesen cuyo

perfil brillan claramenteotros elementosque-de acuerdocon el parecer
de ANDERSENCONSULTING-, resultanser de vital importanciapara

el trabajo en unaempresainformativa: la disposiciónpara integrarseen

el medio, la rápidacaptaciónde cuantoocurre, la autocrítica...

189. ANDERSEN CONSULTING y Facultad de Ciencias de la Información
(Universidadde Navarra),EL MERCADO DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA 1993-
1997; obra conjunta patrocinadapor la Asociación de la Prensa de Madrid y
Telefónica,Madrid mayo 1993,p. 59, 175 págs.
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Otra característicanotablees el respetoa la heterogeneidadde
ideologías, quizá el rasgo más propio del momento cultural en que

vivimos. En la redaccióny en el espectrode colaboradoresconviven

profesionales de ideologías opuestas, que no enfrentadas, y la
convivenciase basaen el respetopor las ideasy por las personas.Esto
no se comprendeen otrasredaccionesbastantemásjerarquizadas,en las
quemuchosde los superioressiguen exigiendoun trato distanciado,y
en la que al directorprácticamenteningúnreporteroalcanzaa tratar1~

En una redacción como la de EL MUNDO, es perfectamente
comprensible,y por otrapartenecesario,un trato máságil y directo,sin
tanta formalidad. A esterespectoopina PedroJ. -en su libro sobreel
lanzamientode este diario-, que desdeel primer momentoen que

me tocó a mí serdirector de periódico, siemprehe trazado de seguir
esamismapauta cuandoalguien me ha hecho llegar susopiniones,por
discrepantesquehayansido respectode las mías.Efectivamente,creo que
no hay mejor ayudapara un director que la de asimilar al máximolas
opinionesque puedahaber en un colectivo en el que siempreabunda
gentecon talento,no suficientementeencauzadoen beneficiodelproducto
final, y en el que siemprehay genteconfrustracionescomoconsecuencia
de la imposibilidaddepoderaplicarsusbuenas,malaso regularesideas.

“Siemprehe pensadoque un periódico debeser un todo armónico. Lo
másesencialparaque un periódicofuncionees que los miembrosde su
redacciónse sientanorgullososdelproductoen su conjunto.Es decir, que
másallá delas discrepanciasde matizo de enfoquequepuedasentircada
personafrente al tratamientoque el periódico dé a cada tema concreto,

190. “Teniendo en cuenta toda la liturgia que históricamentesiempre había
presidido las relaciones en el seno de la redacción de ABC, una redacción
fuertementejerarquizada en la que a muchosde los superiores los inferiores
continuaban llamándolesde usted,y en la que al director prácticamentenadie
apeabaesetratamiento” (Pedro J. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 203).

179



El Mundo Filosofíade Empresa

debe existir una cohesión en lo fundamental. Debe existir una
identificaciónbásicacon el sentidodel periódico, con la línea y con el

papel que el periódico juega en la vida de la sociedad.Para mí es
impensable el que un redactor de cualquier sección se sienta

suficientementemotivadosi no estáconvencidode la respetabilidad,la
influencia y el papel que esté desempeñandoel periódico en su

conjunto”’9’

Ese espíritu corporativo de grupo o equipo del que habla Pedro
J. Ramírez,inundael periódico.El trabajose lleva a caboen común: las
ganas de ser el número uno no son individuales o de personas

determinadas,pues aunquealguno destaque,se buscaclaramenteel
beneficiocolectivo.Esteespíritude empresaseplasmademodoespecial
en el convenio y en los estatutosdel Unidad Editorial, como mas

adelanteveremos.

La redaccióndel periódicoestáestructuradade tal modoque los

miembros que componen cada una de las diferentes secciones se
encuentraen unamismaplanta, sin otra separación.Graciasa esto, los
redactorespuedenestableceruna comunicacióninterna fluida entre
ellos. Tan sólo algún alto cargo y el director, Pedro1, disponende un

despachoacristalado,en la mismaredacción.

Otra característicaprimordial de la redacción es el afán de
mejorar, las ganasde superarse,el deseode ser un medio escrito
punteroen la comunicación.La escasaedadmediade la redacciónesun
factordeterminanteen estesentido;partiendode la basede sujuventud,

EL MUNDO ha crecidoevolucionando,y luchandopor hacerseun hueco
en el difícil mercadode la prensadiariaen Españay tambiénahoraen

Europa.

191. Loc. cit., pp. 203 y s.
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A grandesrasgosy trayendoal año 1994 los datosanteriores,
podríamoscaracterizarel perfil del directivo medio en UNEDISA como

varón,españolde origen,Licenciadoen Periodismo(preferentementeen
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutensede Madrid), con algunasotras titulaciones superioreso
programas de postgrado, con experienciaprofesional y con clara

vocaciónperiodística,forjadasen los mediosde comunicación.Su edad
estaríaen tomo a los 33 años.

Los datos anteriores no suponenuna uniformidad monocolor:
muchosde ellos incumplenla descripción,comoes el casode un 10%

de mujeres,u otros tantosprocedentesde paísesfiera de España(Chile,
Argentina...), la absoluta variedad complementandoel curriculum

académico-como Medicina, Arte, Historia y Geografía, Psicología,
Empresariales,Derecho, Arquitectura, Filología Clásica, Filosofía,
Económicas,etc.-y sugraduaciónpormuchasprestigiosasuniversidades
nacionalesy extranjeras:Columbia(NuevaYork), Edimburgo,Navarra
(Pamplona),Marquette(Milwaukee, U.S.A.), Autónomade Barcelona,

Sevilla, Santiagode Chile, Córdoba,Deusto (Bilbao)...

Considerando someramenteel estilo de mando propio de
UNEDISA, es importante atender al papel que en esa empresase
atribuyeen la gestióna suscargosdirectivos.Da una ideabastanteclara
sobreello la respuestadel mismo Director del diario, anteunapregunta
sobrelos problemasqueacarreadirigir las tareasde muchosperiodistas:
“El final de siglo estádando tiemposrevueltos,tormentosos.Cuando

alguien se le queja de que todo estápor los suelos,¿sele rebrincael
ánimo?” PedroJ. contestaa ello de estemodo:

‘Los directoresde periódicosno podemosdeprimimos;

somoscomo los directoresde circo, que debenanimar a

todos los artistas para que hagan la función lo mejor

181



El Mundo Filosofía de Empresa

posible, sin perder la sonrisay el humor.Incluso tenemos

queejercerde saltimbanquis,dandoemocióny suspenseal

espectáculo”’92

El directores el responsableprofesionalanteel poderpúblico del
contenidode las informacionespublicadaspor EL MUNDO, asícomo de
su líneaeditorial. Comotal, tienederechode veto sobreel contenidode

todos los originales, incluidos los publicitarios. Le correspondela
organizacióny coordinaciónde todoslos trabajosque seefectúenen la
redacción,dentrode los límites establecidosen el Estatuto.Segúnéste,

los nombramientosdel equipo del equipo directivo debenprimero ser
presentadosal Comite de Redacción,cuyo parecerdebe ser tenido en
cuenta en su postura colectiva, aunque ésta no tenga un carácter
vinculante para la toma de decisiones.

Dentro de las funcionesdel director, como ya señalóPedroJ., se
incluye el mantenerla redacciónen constantetensión, sin perderla
ilusión en su trabajo, manteniendoel listón lo más elevado posible.

Característicode PedroJ. es su manerade arengaral equipo,como ya

hizo en Diario 16, con unosresultadostan conocidoscomo brillantes.
De serun periódicoa punto de cerrar,pasóa constituirun foco vital de
opiniónpara la maltrechasociedadespañolade la transición.Su modo
de entenderel periodismoes siempreactivo y nuncapasivo, ya que,
como él mismo señala, “un periodista no tienefronteras de horarios;

serperiodistaes una opciónvital, una manerade vivir”193.

192. Concha ALBERT, Gentes: Café con Pedro J. Ramírez, Director de El
Mundo. “El aguijón del poder” (TELVA, abril 1994, pp. 56-58).

193. Ibid., p. 57.
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3.7 CONTRATOS, CONVENIOS Y

ESTATUTO DE LA REDACCION

El primer acuerdolaboralestablecidopor UnidadEditorial, entre

los empleadosde EL MUNDO y los empresarios,fue firmado por la
dirección y el comité de empresaen Abril de 1991, y recogía la
conversión en contratos fijos de las contratacioneseventualesque
superasenya los dieciocho mesesde antigUedad,en esa compañía

editorial.

Según este pacto acordado (que afectó a la totalidad de la
plantilla) se fijaba una subida salarial considerable,con carácter

retroactivodesdeel uno de enero anterior.La duraciónde esteprimer
acuerdofue de un año, y en él se establecióuna mejoracomparativa
notable,con respectoal Estatutode los Trabajadores,especialmentecon
respecto a los aspectos de incapacidad laboral transitoria, a las

excedenciasy sobre a las ayudassociales. Este marco laboral fue
respaldadopor el voto favorabledel 85% de la plantilla del diario.
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Hablandodel Convenio Colectivo194,diremos que fue el primer

acuerdopactadoen EL MUNDO, firmadopor el comité deempresay por
la JuntaDirectiva de Unidad Editorial. Las negociacionescon vistasa
suscribiresenuevoconveniolaboral, se iniciaronendiciembrede 1991,
y se llevaron a terminoen Abril de 1992’~~.

Este acuerdoestuvo vigente hastaabril del quinto año de la
empresa(1994).En él se contemplabanunassubidassalarialesdel 7 %
para 1992, y de un 1,25 % por encimadel incrementoen el Indice de
Preciosal Consumo(WC) parael alio siguiente.

Para los redactoresmás jóvenes y con menor experiencia

profesional,se recogíaun aumentosalarialen dos fases,con un sueldo

bruto en quincepagaspara 1993 de 180.000pesetas.Se pactóademás
un cuarto de paga extraordinario para cada uno de los años del
convenio,ademásde las tres que ya antespercibíanlos empleados’96.

De igual modo, quedó establecidoque aquellos trabajadores

temporales de Unidad Editorial que contaran ya con -al menos-
dieciochomesesde antigUedad,pasaríana la situacióncontractualde

fijos. Paralos trabajadoresde talleres y distribución con seis días de
jornadasemanal-envez de cinco días, comoel resto de los miembros

de la plantilla-, se establecióuna compensacióneconómicaretributiva
añadida.Estesegundoacuerdofuetambiénrespaldadomayoritariamente.

194. “El 85% de la planzilla respaldó el primer conveniode El Mundo” (EL
MUNDO, Economía,jueves18 de abril de 1991,p. 45).

195. El convenio colectivo de ‘El Mundo’, pendientesólo de la firma “Los
representantesdel comité de empresay de Unidad Editorial, editorade El Mundo,
terminaronhaceunos días la negociacióndel segundoconveniocolectivode este
periódico,iniciadael pasadomesde diciembre”. (Noticias de la comunicación,n0
45, 13/26 abril 1992, p. 21).

196. Datostomadosde Noticias de la Comunicación,Abril 1992.
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Desde el mes de diciembre de 1990 quedó ya acordadoel
ESTATUTO DE LA REDACCIÓN, documentoqueestablecela condiciónde
los redactoresy directivosdel periódico-su nombramientoy funciones-,

los derechosy deberesde su cargoy profesión,el ConsejodeRedacción

-su concepto, funciones, composición, modo de elección, vacantes,
revocación y los modos de actuación- así como los principios
ideológicos del periódico y el modo de valorar colectivamentela
alteraciónde su usomedianteAsambleade Redacción,antela Dirección

de EL MUNDO y su ConsejodeAdministración.

En eseescritoseenumerande modo bien precisolos puntosque
caracterizanla línea editorial del diario. Ese contenidoideológico es
sumamenteimportante,puestoquede él dependela relaciónprofesional
establecidaentre la entidadeditora y los contenidosperiodísticosque
hayande elaborarsusredactores,especialmenteel derechoa la cláusula
de conciencia.

A lo largo de los cinco capítulosde dicho Estatutose desarrollan
de modo muy conciso -en tan sólo diez artículos- esos valores y
derechosfundamentales,que la empresaperiodísticase comprometea

promovery defenderparasusempleados.Concretamente,en su artículo
segundodisponeque figuren comoprincipios ideológicosdel diario los
siguientesaspectos:

1. Serun periódicoprogresistay democrático,defensorde

los derechoshumanos,de las libertadespúblicas,de la libre
iniciativa en todos los ámbitos, de los derechosde las
minoríasy los de todociudadanofrentea cualquierpoder;

2• apoyar el progresotécnico y científico, la calidad de
vida ciudadana,la ecologíay el medio ambiente;
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3~ rechazarpresiones e intereses de cualquier grupo,

institución o persona, manteniendo la independencia
informativa,el rigor y la objetividadlibre de manipulación

l9~7

para suslectores

El primero de los derechosde los redactores,la cláusulade
conciencia,da bastanteideade la importanciaque conlíevaaclararbien
este perfil ideológico de UNEDISA. Según se establece en este
documento:

“Si la línea editorial de EL MUNDO se apartara

sustancialmentede losprincipios ideológicosdeesteEstatuto,los

periodistaspodrán alegar estehechocomo causasuficientepara

la recesiónunilateral del contrato de trabajo”’98.

Sea cualquierala forma que el redactoradoptepara decidir su

rescisión del contrato (bien sea internamente,mediante un acuerdo
satisfactorio establecidocon la Sociedad Editora, actuando como
mediadorel Consejo de Redacción,bien seaexternamente,estimando
los tribunalesde Justicia ser procedentela alegaciónpresentadaante
ellos por el periodista),el derecho retributivo del redactorcontinúa
siendosiempreel mismo:

El periodista gozará de “la indemnización máxima que

correspondaal despidoimprocedenteen el derecholaboral”199.

197. Cfr. El Mundo. ESTATUTO DE LA REDACCION, Capítulo II -Principios
ideológicosdel periódico,Artículo 2.

198. Id., Cap. IV -De los derechosy los deberesde los redactores,Art. 6 De la
cláusuladeconciencia.

199. Ibid., Efectosde la Cláusulade conciencia.
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El segundoderechoreconocidoen el Estatuto,esel Del Secreto
profesional: “Ningún redactor de EL MUNDO podrá ser obligado a

revelar sus fuentes”200. La empresase comprometea ampararese

derecho al secreto del modo más firme y por todos los medios

disponiblesa su alcance,tanto ante los tribunales,como antecualquier
otro organismoo entidad.

A estosdos derechosmostrados,el Estatutoañadeotros catorce

másen el penúltimoarticulo, quetrataDe otrosderechosy deberesde
la Redacción.Con respectoa su propia empresa,los redactorestienen
derechoa recibir gratuitamentede ella tanto la asistenciadel letradoen
su defensaante los tribunales,como la formacióntecnológicanecesana
para su trabajoen el medio:

“El redactor tendráderechoa que la empresaeditora sehaga
cargo de la asistencia letrada y de todos los gastos que se

originen cuandoseallevado antelos tribunalescomocausade su
actividadprofesionalen EL MUNDO, incluyendolos derivados
de la condenaquepudiera producirse,aunquehaya dejado de
pertenecera la empresa”.

“Todos los miembrosde la Redaccióntienenderechoa recibir

por cuentade la Empresala formación tecnológicanecesaria
para la correcta ejecución de su labor profesional en EL
MUNDO”201.

Por otraparte,el Estatutodisponeotrosdeberesde los periodistas

hacia el diario, como son la obligación de ajustarsea las normas de

200. Id., CapítuloTV -De los derechosy deberesde los redactores,Artículo 8 -Del

secretoprofesional.

201. Ibid., e) yfl.
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edición y de estilo establecidasasí como no ocultar a la Redacciónla
información relevanteque seafruto de su trabajoen el periódico.

“Los redactorestienenla obligaciónde ajustarse,a la hora de

desarrollarsulabor informativa,a las normasde estiloy edición
de EL MUNDO”.

“Los redactoresno podrán ocultar o retener información

periodísticarelevantepara EL MUNDO sobrelos temasen que

trabajen por cuenta y cargo del periódico. Salvo en las

excepcionesen quela informaciónseaproductode una relación

personal, tal y como lo protege la Ley, los redactores estan
obligados a mantenerinformado a su inmediato superior. Los

superioresdeberánteneren cuentala opinión del redactorsobre

la convenienciao no depublicar la información”202

Los redactoresconservanigualmenteel derechoa la propiedad

intelectual sobre su produccióny posteriorexplotación,así como el
derecho a retirar su firma de los artículos que varíen de su forma

original o contenido,excluyéndoleporello de cualquierresponsabilidad.

“El redactor podrá retirar su firma de los artículos cuyo

contenidohaya sidomoddYcadoo sustancialmentealterado ensu

fondo o forma, o le cree un problema de conciencia. Todo

redactoresresponsable,a cualquierefecto,de las informaciones

que realice, escriba y asuma. Esto sucederásiempre, excepto
cuando haga renuncia expresaa la firma, comunicadaformal y

razonadamenteal responsabledel periódico y al Consejo de

Redaccion. Esto supondrá la exención de cualquier

responsabilidad”.

202. Ibid., j) e i).
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“Respecto a la propiedad intelectual y sus derechos de
explotación,se aplicará la legislaciónvigenteen la materia en

cada momento. Los pactos sobre este punto deberán ser
“203

desarrolladosen los convenioscolectivosde la empresa

Con respecto a los deberesinmanentesal desarrollo de su
actividadprofesional,el Estatutoobliga a los redactoresa salvaguardar
responsablementesu deontología,asegurándosede la máximascerteza
y constataciónposiblesde sus fuentes,sin sesgarni distorsionarnunca
la informaciónpor favores o interesespersonales.

“Todo redactorde EL MUNDO debe de ejercersu profesión

conla másresponsabledeontologíayadecuadaresponsabilidad”.

“Las noticias se publicarán una vez que la certeza de los

hechosredactadossehayaconstatadocon el máximodefuentes

posibles.Si algunapersona,físicao jurídica, resultarealudidaen
la información,seprocurarácontactarcon la misma,e incluir su

opinióny reacción comoelementode la información”.

“Ningún redactor podrá sesgaro distorsionar información

para favorecer con ello, directa o indirectamente,sus intereses

económicospersonaleso los de susalíegados”2%

Por último, con el fin de mantenerla máxima independencia
informativa e imparcialidad,siendoobjetivos, sin instrumentalizarni

ponerla informaciónal serviciode otros interesesexterioresa la misma
funciónde informar,el Estatutoprescribequeningúnredactorpuedaser
obligado nunca a trabajaral servicio de presioneso interesesajenos.

203. Ibid., 1’) y c).

204. Ibid., g), A) y k).
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Menos aún puede elaborar informaciones con finalidad
publicitaria, ni tampocorecibir regalos,donaciones,participaciónen
viajes.., u ocuparseprofesionalmenteenempresasde imagen,relaciones

públicaso similares:

a.- “Ningún miembro de la Redacciónpodrá ser obligado a
realizar trabajos profesionales que vulneren los principios
recogidos en el párrafo 50 del Artículo 2. (EL MUNDO
rechazará, de modo tajante, la presión de cualquier persona,
institución, o grupo político, económico,ideológico,o religioso,

quetrate deponerla informaciónal serviciode susintereses)”.,

d.- “Ningún redactorpodrá ser obligadoa realizar trabajoscon

finalidadpublicitaria”.

1.- “Ningún miembrode la Redacciónpodrá recibir dinero de

personaso institucionesajenas a la Empresaeditora de EL
MUNDO comocontraprestación,gratificación o recompensapor

las tareas periodísticasque efectúaa cuenta y por encargodel
periódico. Ningún miembro de la Redacciónpodrá tampoco
recibir regalos o donacionescuyo valor supere las habituales
fórmulasde cortesía.El Consejode Redaccióndeberáintervenir
y pronunciarseen los casosdudosos”.

m.- “La realización de viajes no programados desde la

Redacción, que respondan al interés de otras empresas,

institucioneso personasy que seanconsecuenciade la actividad
profesionalen EL MUNDO o de la vinculaciónal periódico,será

consultada con la Dirección, que deberá autorizarlos o
rechazarlos,en tanto que invitacionesal medio.Será irrelevante
que los días de viaje corran a cuenta de las vacacionesdel
interesado“.
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n.- “Ningún miembro de la Redacciónpodrá simultanearsu
trabajo en EL MUNDO con otros vinculadosa gabinetesde
imagen,despachosde relacionespúblicas,consultingso agencias

de publicidad”205.

Esteestatutopara la redacciónes pioneroen su estilo, quizápor

la colaboraciónqueprestaronen su desarrollotodoslos trabajadoresdel
periódico.Dejaclaramenteestablecidoscuálessonlos derechosexigibles
y las obligacionesprofesionales,así como el sistemade penalizarlas
faltas graves.

Tanto en la creaciónde estedocumentocomoen su talante,EL.

MUNDO ha sido innovadorcon respectoal trato tradicionalen la prensa
española.Con ello se ha dado un paso importante en la aplicación
rigurosadelas normasdeontológicasde la profesióndesdesu comienzo,

205. Ibid., d), 1), m) y it).
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4. INSTALACIONES, MAQUINARIA

Y EQUIPO TECNICO

Trataremos a continuación sobre el equipamentodisponible en

Unidad Editorial parala edición, fotocomposicióne impresióndel diario,

y sobre sus instalacionesinmobiliarias: la sede social de la Empresa
editora,ademásde los otros lugaresfísicos ocupadospor las redacciones
(tanto la central, como las periféricas) además de las otras naves
industrialesocupadaspor los talleresy las rotativas.

La cadenadeproduccióndeestemedio resultabastanteautomatizada
con respecto al concepto tradicionalmente atribuido a la empresa
periodística.Aspectoscomoel periodismode investigación,los sondeosde

opinión, la documentación,las investigacionesde mercado -tanto del
público lector,comoel publicitario-, o los estudiosestadísticos,no resultan

extrañosa la laborhabitualde los profesionalesen estemedio.
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Todo ello precisa disponer del equipo técnico adecuadopara
desarrollaresastareas,ademásde la habilidady estrategiaparasubarrendar

talesserviciosa otras compañías,salvandoasí la rentabilidad.

(Año creación)

JefeOocurnent.

Fabricante

El País(1984) Elabora- (España) IBM Text fotos y
Maite Elola ción otras

propia publicaci.

El Curreo(1987> Texto Chemdata Bull Fotos y
Mauricio Mártín (Francia) Noticias
El Mundo Cuarta Claris Mac Indice de

(1939> imen- (U.S.A.) intosh noticias,
Alicia Gar ón fotos y

Amiíburu biografías

El So1(1990>. Mars Micro Mac Text fotos y

GregorioCantúa dynamics intosh noticias
(U.S.A.) ajenas

Ya 1991> - - As 400 Fotos y
FemandoPedt& IBM noticias

El Periódicode Knosys Micronet PC Fichasy

Cata¡unya(1991> (España) compa- biografías
Miren Casado tible

BASES DE DATOS EN DIARIOS

(Cfr. Noticiasde la Comunicación,n0 37, p. 17 y n9 33, p. 10)
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Resulta inconcebiblehoy una empresatan cercanaal mundode la
comunicacióncomo lo esun periódico,sin contarcon unaredcompletade
informatización.Esto es aplicableno sólo internamentea los redactores,

sino a toda la secciónde documentación,también al enteroprocesocte
maquetacióne incluso a la impresiónen otros lugaresdistantesa lo largo

de la geografía,enviandodirectamentehastaallí -por vía satélite o por

cable- todo el cuerpodel diario.

La composiciónde las páginascuentaactualmenteconun importante
medio informática, como viene a ser todo el softwear relativo al diseño.

Eso mismoes tambiénaplicabletanto al modode escanearo importar los
gráficos y fotografías,como a su impresiónen las rotativas.

Un capítulo aparte merece la infografía. Su uso es hoy tan
imprescindible en los medios, como cualquier otro elemento de Ja
información. En este aspectoEL MUNDO cuenta con una gran fuerza

competitiva, tanto por su personal prestigioso, como por los éxitos
alcanzadosen calidad,que cuentanya con galardonesconcedidosen varios

trofeosmundiales.

Los puntos de impresióndonde estediario realiza su tirada están
distribuidossegúnel criterio de cercaníaa los lugaresde venta,y de ahorro
en transporteparala distribución.Quedanpor ello lo máscercanosposible

a las áreasde mayoríndice de lectura,desdelos puntosmásextremosen

el plano: Mallorca, Barcelonay Bilbao.

TambiéndisponeUnidadEditorial en el centrodeEuropa-Charleroi,
Bélgica-y de España-Madrid y Valladolid (Benavente,enZamora)-varios

otros puntosde tirada,confácil accesibilidadparael restode las zonasde
distribuciónquealcanzaa cubrir.
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El equipamentotécnicode la redaccióntambiénobliga a contarcon
todo un sistemafuncional de ordenadoresPC distribuidos por toda la
redacción,con decenasde terminales-teclados,monitores,impresoras...

ademásdel accesodirecto a otras fuentesde documentacióny basesde
datosexterioresal diario.

Adelantamosya que en toda la configuracióndel ámbito técnicoy

material-como podrá comprobarsea continuación-esteperiódicoresulta
pionero en Españacon respectoa otros medios del sector,no tanto por
disponerdepoderososmedioseconómicos,sinoporsosteneruna indudable
apuestaen favor de incorporar todo el desarrolloinformativo, con los
logros y avancesperiodísticosdisponibleshoy parala prensa.
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4.1 SISTEMA DE PRODUCCION:

FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO

El procesoproductivo de esteperiódico se estructuraen dos fases
muy distintas:edición en las oficinas de la redacción,por una parte, e
impresiónen los talleresgráficos,por otra. A la primerafasedel proceso

correspondenlas tareascreativas,intelectualesy artísticas;a la segundase

reservanlas tareastécnicasy fabriles.

En el casode estediario, la distinción entre ambosámbitosviene
más acusadapor la distancia física que media en kilómetros desdesu

redacción(en la calle Pradillo,haciael centrode Madrid), hastalos talleres

de tirada (en Torrejónde Ardoz, por la salidaEste de la capital).

No es simple caprichoestalejanía: respondea las medidaslegales

sobreurbanismoque obligan a situar el establecimientopara los talleres
industrialesgráficos fueradel centrode la ciudad.
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Antesde comenzarla tirada, a lo largo de las horas con luz del sol,
la actividad periodísticava despertándoseen la sedesocial de Unidad
Editorial, entreredactoresy maquetadoresque van perfilandolas páginas

del siguientenúmerodel diario. El procesova agilizándosea medidaque
avanzala tarde, que puedellegar a ser frenéticoal acercarsela hora de
cierre.

Esto sucede especialmenteen momentos agitados por sucesos

públicos de gran relevancia -elecciones generales, acontecimientos
polémicos, conflictos bélicos...-que obligan a estaratentosa todos los

datosmundialesdel último minuto, o a la informacióndifundida por los
competidores.

Puedenllegara producirsecambiosdrásticosqueobliguen a alterar
la portadadel periódico,a imprimir el doble de ejemplares(recuérdesela
famosaentrevistaa Roldán,que agotóla sobreimpresiónde un martesdía
laborable,aparentementeanodino),a variar la marchacon sucesivastiradas,

o inclusohastaa detenerla rotativa, en algunoscasos.

La fase productiva de preimpresión -anterior al tintado en las

rotativas-, comprendetodas las tareasque transcurrendesdelas ideas
inicialesde reporterosy redactores,hastala disposiciónde las planchasde
aluminio para la impresión definitiva de las páginas, preparadapara
insertarseen la tirada de la rotativa.

Los espacioscontratadosparaanunciosrequierenunassuperficiesde

página(dimensiónencentímetros,columnas...)y unadisposicióndentrodel
cuerpo del diario (páginapar o impar, central o portada,etc.) que no son

trasladables.Por eso el primer avanceproviene del Departamentode
Publicidad.
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A éste sigue la distribución de los anuncios, de acuerdocon la
informacióntransmitidaque ocuparácadaunade las diferentessecciones

del día. La proporciónentre anunciosy noticias puede alterarel número
completo de páginas previsto para ese número, obligando a alargar o

abreviarlos contenidosinformativos.

A continuaciónintervienenlos maquetistas,especialistasgráficos

encargadosde elaborarunapor unacadapágina,para disponerel diseño
definitivo de la maquetadel diario. Seguidamente,el sistemaelectrónico
establecela ubicación y el espaciodisponibles para cada uno de los
artículos.Los redactoressedisponena completarlos textos,editándolosal
completo: con titular, entradilla, antetítuloo flash, cabecerade artículo y

apoyo con ilustracioneso fotografíasque deberánincluirse medianteun
scanner.

Despuésprocedena añadirlos anunciosporpalabraso en recuadros

y los demásspotsrealizadospor la edicióndel periódico.A esto seañaden

las páginascompletasde publicidad contratada,cuya confeccióncorre a

cargo de la agenciaanuncianteo del publicista.Por último, introducenlos
diseñosgráficosy la infografía junto con los textos.

Hecho lo anterior, la maquetarellena se envia para ser filmada,
preparandoasíel fotolito, quecontienesobrepelículafotográficala imagen
completade las páginasdel día -bien enteras,bien por artículoso partes-.

Aquí intervieneya el personalde talleres,quetransformala impresiónde
luz del fotolito, en planchas de aluminio. Este proceso es llamado
insolación,y convierteesta emulsión fotográficapreparada,en planchas
metálicasdispuestasa ser introducidasen las rotativas,paraimprimir los

rollos de papel.

199



El Mundo Sistemade producción

El sistema que EL MuNDO emplea -Edicomp 4000- para realizar

todas estasoperaciones,permite agilizar e integrar bastanteel proceso

productivo,desdela redacciónhastalos talleres.Estesistema-desarrollado
por la empresainformáticaespañolaProtec,S.A.- aúnala ediciónde textos

y el diseñodel artículo,con la recepciónde informacióno imágenesdesde

la basede datoso procedentede agenciasexteriores,permitiendotambién

la realización de infografías y la maquetaciónen pantalla, formando

automáticamentelas páginasque saldránpor la filmadora segúnel tipo de

impresiónqueprecisela rotativa.

Todo lo anteriorpermiteun notableahorroentiempo de edición, así

comoprescindirdepersonalde tallerquetradicionalmentehabíarequerido

la preimpresiónde cualquierperiódico-montadores,correctores,teclistas...-

destinandotodos esosrecursosa otros contratosperiodísticosde plantilla

para la redacción.
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4.2 EQUIPO TECNICO DE LA REDACCION:

SISTEMAS DE EDICION

A la horade escogerun sistemadigitalizadode tratamientodetextos
y gráficos,entre los muchosque proliferan en el mercadoinformático, la

opciónno eranadafácil. El continuoprogresoy las rápidasmejorasque

seexperimentanen estecampo,no permitenunaelecciónclara.El costede

los programas,la dificultad de su incorporacióny de su manejopor toda
la plantilla de profesionales,la carga inasumiblede su reconversiónante
nuevasofertasfuturas,no dejanmuchacapacidadde equivocarseal dareste

paso.

Por todoeso, el logro del equipamentoadecuadopara su redacción,
con la red informática seleccionadapor Unidad Editorial, fue una de los

aciertosestratégicosquemásfuerzacompetitivaasegurarona estemedio.
La decisiónfue tomadatras considerarlodetenidamente:
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“Otra gran incógnita,queen mediode aquellargo y cálido

veranonosproducíapreocupación,era el sistemainformático.
Era una de las bazasclavesde nuestroproyecto.Queríamos

eliminar buena parte de las tareas que hasta el momento
realizaban,de forma manual, los operariosquefuncionaban
dentro de lo que clásicamentese había venido llamando «el
taller», sustituyéndolospor una nueva generación de

ordenadores que permitía que las realizaran los
“206

periodistas
Con la incorporación de los sistemas de edición a las mismas

pantallasde los ordenadores,quedabandisponiblesestastareaspara los
miembrosde la redacción.Desdesus despachosy mesasde trabajo, los
mismos redactores podían desempeñarlas antiguas tareas manuales
reservadasantesa los linotipistas y maestrosimpresores.

Quedabanasí superadascon ello e intelectualizadaslas antiguas

tareasde maquetacióny composición,eliminandomancharsede tinta las
manosen los talleresparapoderrealizarlo.Los escritoriosde los redactores
lograron con ello extender su poder y alcancesobre las planchasde

paginación.Globalmente,la empresaobtuvo un ahorro indiscutible en
costespor mano de obra y en tiempoparaproducción.

De entrelos sistemasde ediciónutilizadoshoy por los periódicos,el

elegido por EL MUNDO figura hoy con mucho en el mayor númerode
redaccionesde los diarios.Sólo contandoel númerodeordenadoresdeeste
tipo usadospor oncede los rotativosentrevistados,alcanzabanun total de

679 computadores.

206. Pedro3. RAMIREZ, EL Mumo...,op. ch., p. 424.
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EQUIPAMENTO DE LA REDACCION

os Númeroy tipo
Teiminalesen

dacción

Red infor
máticaen

Redacción

Red infor
maticaen

Maqueíac.

i4iUC 100 Digital/Sema Sí Si

máquinasescrib.

Diario 16 200 Edicomp4000 Sí Sí

Mundo 80 Edicomp4000 Ethernet! Ethernet!

Decnet Decnet

Mundo dci 22 Edicomp4000 Ethernet! Ethernet!
Pais..Vasco 1 Macintosh Decnet Decnet

..Ei..País 130 Atex,l0 Macintosh -

a . 70 Atex, 9 Macintosh2 Novell Novell
Novell Netware Netware

Segúnafirma su director, “Para la produccióndel diario se instaló
el sistema informático Edicomp4.000, de la empresaProtec”208. Trece

cabeceraslo poseíanya en 1992, en edicionestan distintas como las del

Diario 16, Marca, Expansión, Diario de Burgos, El Punt, Diario de
209

Cádiz...

207. Cfr. Noticias de la Comunicación,n9 58, p. 18.

208. JoséMaría ARMENTIA, LAS NUEVAS TENDENCIAS..., op. cit., p. 269.

209. Cfr. Equipamiento de Redacción,NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n9 58,
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No se comenzóexactamentecon la versión 4.000 del sistema.El
primer idioma informático incorporadoa EL MUNDO utilizó una versión
menosactualizadadel mismo tipo: el Edicomp 3000. Varias razoneslo

aconsejaban.En primer lugar, habíasido utilizadaantesen Diario 16 otra

ediciónaúnanteriordel mismo programa.Esto podía serunaayudanada
despreciable,ante el hecho de haber sido precisamenteése el lugar de

procedencia de gran parte de los primeros periodistas y redactores
incorporadosal nuevo diario. Así lo confiesael mismo PedroJ.:

“Despuésde contemplardistintas opciones,nos decidimos

por un sistema informático ideado y fabricado por una
empresaespañolallamadaProtec.El sistemaquecontratamos
es el Edicomp 3000. Tuvimos otras alternativas, pero
siguiendo los consejosde quien era entoncesdirector de
producciónde Diario 16, JoséMaría tlerranz, quepronto se

incorporaría a El Mundo, optamospor estesistema,puesto
que ya habíamostenido experienciascon él, aunquecon una
generaciónmenos avanzadade ordenadores-el Edicomp
2000- en Diario 16~~21o.

A pesar de la experiencia anterior, no todos los redactoresni

directivosdominabanel manejode los ordenadoresparacomponerlos tipos
textos y el diseño: “Lo de los nuevosordenadoresfue terrible -recuerda

algún periodistadel grupo fundador-porqueteníamosquevenir todoslos
díasen distintos turnosa aprender,y nosquedabapoco tiempo“211~

p. 18.

210. Pedro 3. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. ch., Pp. 424-425.

211. Alfonso ROJO. declaración contenidaen EL MUNDO..., op. cit., p. 424.
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Fue necesarioinvertir bastantetiempo y esfuerzopara capacitara
todos los periodistasen el manejo del nuevoprograma.Ademásde eso,

carecíantodavía de seguridadplena en la eficacia y en el resultado
definitivo del nuevosistema,ya queno existíanprecedentesen su uso por
ningúnotro medio. Ningúnperiódicoespañollo habíaexperimentadoantes

queellos:

“El único problema es que teníamosque conseguir que
funcionara y que nosotros íbamos a ser los conejillos de

indias. 1...] Ningún otro periódico en España había
incorporado de forma plena este sistemaantes, y por eso
nuestroúnico problemafue quetuvimosquepasarpor todos
losfallos propiosde unaprimera experiencia.Estoocasionó
situacionesde zozobray nerviosismoen la medida en que
veíamos que la puesta en marcha y, sobre todo, la

comprobación de que el sistema en todos los aspectos

funcionaba,se iba retrasando”212.

No pasó desapercibidoen el mundo de la prensaestedespliegue

desarrollado en la instalación informática de EL MuNDo. Los 80

ordenadoresEdicomp 4000 en las terminalesde esteperiódico rendían
calidady eficaciacomparablesa los 200 del mismo tipo en Diario 16, a los
200 Atex de La Vanguardiao a los 130 de El País, a los 100 de Digital

Semaen ABC o a los 96 de Crosfield en El Correo Español-El Pueblo
213

Vasco

212. Pedro 3. RAMíREZ, EL MUNDO..., op. ch., p. 424.

213. Equipamientode Redacción,NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n9 58, p. 18.
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SISTEMAS DE EDICION 214

Edición y redacción

EdipiÓnde

páginas

Integraciónelee-

tiónica de
imágenesen págs

hifografía

ABC• Montaje manual Sí Macintosh
Macintoshy
Digital/Sema

Diario 16 Macintosh Sí Macintosh

E Mundo Edicomp Sí Macintosh

El Mundo del Edicomp Sí Macintosh

País Vasco

El País Montajemanual No Macintosh
Macintosh,Atex

Montaje manual No Macintosh

Freehand,

llustrator

Este sucesopasó a ocupar reportajes monográficosen revistas

internacionales,analizandoel caso audaz de un periódico tan joven. El
fenómenoera noticia por doble motivo: no sólo por tratarsedel reciente
lanzamientode un nuevo medio con red informática completa,sino por

haberseleccionadoel programapreparadopor una casaespañola:Protec.
Así se informó de estehechoen EL MuNDO:

214. Cfr. Noticias de la Comunicación,n0 58, p. 19.
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“La revista especializadaCOMPUTERWORLD dedica esta

semana un amplio reportaje al sistemas electrónico
redaccionalde EL MUNDO, un Edicom4000 con baseen el

“hardware” Digital y el “software” Edicom,desarrolladopor
la firma españolaProtec.

“La revista recalcala integracióny la transparenciade un
sistema, conectadopor una red Ethernet de 10 MB, que

permite realizar todo el periódico a través de pantallas
diversas (dieciséis VAX de Digital, ochenta terminales no
inteligentes, una red de PCs y los Apple Macintosh del
departamento infográfico), sin que exista ya el montaje

manualni la acciónde la manohumanadesdeel origen de la
informaciónhastala rotativa. El reportaje recalca la rapidez

del proceso de edición y producción de EL MUNDO
“215

comparadocon otrosdiarios

Es clave la importanciaestratégicade estapolítica. No se trata tan

sólo de un avanceoperativo,de una mera reducciónde personal,o de
facilitar los procesosen la cadenaproductivaagilizando la impresión.La
ventajacompetitivadeestamedidaprovienedel ahorroen capitaldestinado

a la contrataciónde manode obrade imprenta,que puedeser invertido en
calidad informativa: reportajes, colaboradores,columnistas... En una
palabra:en calidad de elementosde contenidointelectual y periodístico

para la redaccion.

215. Rápido y en pantalla. “Cornputerworld” analiza el sistema redaccional
electrónicode EL MUNDO. EL MUNDO, COMUNICACION, Sábado11 de enerode
1992, pág.C-4.
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“Esta simplificación del proceso de producción del

periódico era uno de nuestrospuntosfuertes,en la medidaen

quenospermitía reducir al máximoel personaly concentrar

la mayorparte de nuestrosrecursosen contratar una buena
“216

redaccion

Hacia finales de la décadade los ochentae inicios de los años

noventa, comenzó un proceso en muchos medios de comunicación
importantes-no siemprecon el cálculoy previsiónsuficientes-de invertir
grandes sumas de dinero en medios informáticos, tanto en programas

(software)como en aparatos(hardware).

Diarios como El País o La Vanguardia, por ejemplo, habían
invertido grandescantidadesde capital en la implantaciónde sistemas
informáticosdel tipo Ata, que poco despuésquedabananticuadospor no
poderincorporarlos últimosavancesinformáticosen hardware,ni disponer

de solucionesen software que permitieranintegrarplenamentetodas las
fasesde la preimpresion.

No fue este el caso de EL MUNDO, puestoque la fecha de su

incorporacióna éste ámbito competitivo le evitó tener que sustituir el

sistemaAtex por el Edicomp 4000, como se habían visto obligadasa
realizaralgunascabecerasdel Grupo Molí-PRENSA IBERICA, e incluso
el diario El País considerabala posibilidadde implantar,a comienzosde

1994.

Con la llegada del punto álgido de la crisis que acompañóal
nacimiento de Unidad Editorial, pudo comprobarsecómo no todos los

216. Pedro3. RAMIREZ, EL MuNno..., op. ch., p. 424.
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diarios habían sabido hacersecon el sistema más adecuadoa sus
necesidadesy a susdimensionesdenegocio.Tambiénla supresiónabsoluta

de subvencionesa la prensa-acordadopor la Unión Europea-contribuyó
a exigir mayorprudenciapara estosgastosde informatización.

“Pero, inclusotrasestamalaracha,espocoprobableque los

periódicosvuelvan a los niveles de inversiónde los últimos

años, al no contar con ayudas externas. ‘Sus anteriores

adquisicionesles hanconvertidoencompradoressofisticados’,

señala Paul Donaldson, de Crosfield; ‘ahora serán más

exigentesa la hora de comprarequiposy, cadavezmás, las

inversionesseránplanteadasde acuerdocon las previsiones
de ingresos,poniendocuidadoen no comprar demasiadoni

demasiadopoco

La rentabilidadno puedecalcularsesólo por diferenciaentregasto
productivo o ahorroen los costes:no debe sólo ser medida en volumen

desembolsado.Un criterio económico certero lo constituye también la

velocidadde tirada,o el ahorroen dedicaciónde tiempoproductivopor los
empleados.

Opina Pedro J. que la informatización pionera adoptadaen EL
Mur=woha resultadoen último término ventajosa,puesaunque“el sistema

seaun poco rígido, con menosflexibilidad de la que sería deseable,pero

ha demostradoser muy sólido, seguroy eficazpara la producciónde un

periódico de alta paginacióncon una gran economíade tiempos“2IS~

217. LOS PROXIMOS PASOS.NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n2 58-20/26
julio 1992,pág. 18.

218. Pedro j. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 424.
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No es sólo el Director de EL MUNDO quien juzga los avances
informáticosno sólo por la calidadinformativa,sino sobretodoconforme
a un criterio económico:

“Las motivacionesde las inversionesestán cambiando”,

señalaPaul Donaldson. “Mientras antespreguntaban‘cómo

puedo hacer color’, ahora preguntan‘cómo puedohacerlo

más económicamente’.Una de las razones -señala-es que

cada vez más las decisioneshan de jusuficarse ante unos

accionistasy ante unosconsejosde administración“.

En el pasado,“se han cometidoverdaderasbarbaridades”,

señalaJulián Sanz, del DIARI DE TERRASA. “Ahora están

reconociendoque los equipos no puedenser simplemente

modernos; también tienen que permitir ahorrar y ganar

dinero“219

La rentabilidades un criterio económicocertero, que tiene plena

vigencia para competir ante los demás medios y para lograr la

supervivenciaen el mercado informativo. Por eso la implantación de
sistemascomoel Edicomp4000 hasido capazdevariar el ritmo económico
de las empresasperiodísticasque lo adoptaron. He aquí los cambios
principalesqueha posibilitado en Unidad Editorial:

1~ En primer lugar, facilitó establecermodelos radicalmente

innovadoresen la estructura organizativa de la empresa,por el
nuevopapelque obliga a desempeñara los profesionales.

219. LOS PROXIMOS PASOS.NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n~ 58-20/26
julio 1992, pág. 18
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2~ Permitió además desarrollar una potente base de datos

documental‘Arcano’, elaboradaconjuntamentepor EL MuNDo y
Protec,conectandosu sistemade documentacióncon un serviciode
consultay almacenamientode informaciónpublicada,tanto en texto

como en gráficos, digitalizando páginas enteras a modo de
hemerotecainformatizada.

3~ El ahorro de costes se manifestó especialmenteen permitir

entrelazardiversosperiódicos dentrode una mismared. Cabíaasí
compartirlos datosinformativosy los recursostécnicos,ademásde
servirsede centrosde impresióncomunes.

4• Paralas edicioneslocaleso regionales,la flexibilidad del sistema

integrado les permitió adecuarla información recibida al propio
estilo y criterio.

5~ Aceleró la realización del producto impreso,aumentandosu

calidad. Al agilizar las modificaciones y la reedición de los
contenidos,permite retrasar la hora de cierre en la redacción,
pudiendorecogermejor la actualidadinformativa.

& Disminuyó el volumene importanciatradicionalesdel taller para
los periódicos,quedandoéstosreducidosa elaborarla publicidad y

maquetarinformacionesde colaboradoreso servicios externosal
periódico.

7 Libró a los periodistas de labores estrictamenteajenas ala

redacción, reservándolas a especialistas en informática que
organizaranla marchadel sistematécnico. Con ello desaparecían
también todos los procesosintermedios entre la redacción y la
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impresión(montaje,corrección,arreglo...)de forma que el periodista

producíadirectamentelos artículos y espaciosen la paginación.

En definitiva, este sistemapermitía la informatizaciónplena del
sistema productivo y base de datos, mayor rapidez y calidad en la
producción,agilidaden la transmisióne intercambiocon otros puntos de
redaccióno impresiónde edicionesperiféricas,facilidaden suacomodación

a diferentesgustosy estilos, con un ahorroglobal en tiempo y costesde
personalde talleres.
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4.3 INSTALACIONES DE IMPRESION:

ROTATIVAS Y EQUIPOS DE CIERRE

A la hora de seleccionarun modelo de rotativa adecuadoal tipo de

diario pretendido,hubo que solventarciertas dificultades.La primera de
ellas -inevitable- proveníade las dimensionesdel papelelegido para sus

páginas. “Una de las principales señasde identidad de El Mundo, desde

el punto de vista del diseño, era suformato. Un formato tabloide, pero

algo másancho que el standard,es decir, queel «corte»delpapel no es

de 57 centímetros sino de 60, lo cual, en mi opinión, da más

espectacularidada lasfotograflasy máspersonalidadal periódico”220.

Las rotativas para esa anchurade papel no son frecuentesen el
mercado.Además,las condicionesde prestacióny de pago tampocoeran
fáciles de satisfacer:la máquinarequeríapermanecera disposiciónde EL

MuNDo en dedicaciónexclusiva,y su pago debía satisfacersemediante
arrendamientofmanciero -leasing-221.

220. PedroJ. RAMIREZ, EL MuNDO..., op. cit., p. 424.

221. “Para la impresión del diario se llegó a un acuerdocon una empresa con sede
en Torrejón, alquilandomediante«leasing»una rotativa offsetRockwelSupergazerte”
(JoséMaría ARMENTIA, LAS NuEvAs TENDENCIAS..., op. ch., p. 269).
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Otradificultadparasu adquisiciónera el tiempomínimo de tardanza

necesariopara conseguirunaimpresora,“puesto queel plazo de entregade

una rotativa nueva siempre excede de un año o incluso a veces de

dos”222. Cabíanvarias opcionespara conseguirla,evitando con ello los
retrasosde fabricación: desdeadquiriendoen propiedaduna de segunda
mano, hastasubarrendandoel servicio de impresión a los talleresde otra

firma.

Estaúltima soluciónparecióla másacordea la filosofía deempresa

de Unidad Editorial: su idea de negocioera crear un medio informativo

encomendadofundamentalmentea los propios periodistas,donde ellos
mismosseocupasentambiénde las tareasdeedicióny diseño,participando
igualmenteen la direcciónejecutivae inclusoen la capitalización-mediante
las accionessindicadas,libradasa nombrede los redactores-.

Con ello dejarían de dominar en la plantilla criterios ajenos a ]a
redacción(como los sindicalesdel sector o los mercantilesdel negocio)
sobrelos interesesverdaderamenteperiodísticos.Confiar a otra compañía

el tintado y las rotativas, permitiría disponer de gran libertad a los
periodistas,separandolas tareasde impresión de la auténticaidea de

informar.

Para ello se comenzó negociando un acuerdo con la empresa
Bermont,unos talleresde impresióncon sedeen Torrejónde Ardoz, cuyo
propietarioera Máximo Garrido2~.

222. Pedro J. RAMIREZ, EL MUNDo..., op. ch., pp. 423 y 5.

223. “Máximo es un hombremuyvinculadoal mundode la prensa,antiguomiembro
del equipodel diario Pueblo,y buen conocedordel sector. La única sombrade duda
que surgió, al principio, tuvo que ver con el hecho de que él estuvieraimprimiendo
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El contrato de servicio quedó firmado entre Bermont y Unidad
Editorial hacia octubre de 1989. Antes de cumplirse el tercer año del
acuerdo,en marzode 1992, EL MUNDo ya habíaadquirido en propiedad
los activos del taller madrileño224, a través de la empresaFABRIPRESS,
Sociedadfilial del Grupo editor.

Los activosadquiridos(ademásde la naveindustrialparalos talleres,
con 4.000metroscuadradosde superficie,incluyendomásde9.000metros

cuadradosde terrenosen Torrejón de Ardoz, junto a Madrid) consistíanen
el equipo completo de impresióny de rotativasque ya se usabaen este
diario, según el modelo francés Super Gazette. Con ésta adquisición,
UnidadEditorial pasóa contarya con dos rotativasdel mismo tipo, para
su servicioen Madrid225.

Junto a la maquinariade impresión instaladaen Euskadi y a una
cuarta rotativa en régimende subcontratación,la capacidadtotal de EL
MUNDO se elevó a 65.000 ejemplarespor hora, es decir, estabaen

tambiénEl Independiente,que seperfilabacomo uno de nuestroscompetidoresdentro
de las nuevasiniciativas periodísticas” (Id., p. 424).

224. “Unidad Editorial, empresaeditora de EL MUNDO, ha adquirido en propiedad
susinstalacionesde impresióny un nuevo equipode cierre, como primeraacción del
plan para reforzar su estructura industrial y tecnológica,antesu crecienteéxito de
difusión.
A través de su filial Fabripress, Unidad Editorial ha comprado los activos de la
empresaBermont,que hasta ¡afechaimprimía el periódico”. (EL MUNDo, viernes 13
de marzode 1992,Comunicación,p. C-5. EL MUNDO adquieresusinstalacionesde
impresión. También ha comprado un nuevo equipo de cierre para reforzar su
estructura).

225. “La rotativa adquirida a Bermontes un SupperGazette,del fabricantefrancés
CreusotLoire, con oncecuerposy dosplegadoras.Sucierre es delfabricantesueco
Wamac” (NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n9 42, 23/29 marzo 1992, p. 8).
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condicionesde aumentarsu tiradaa unos400.000ejemplarescadadía.

Unidad Editorial también adquirió un equipo de cierre Peragque

habíapertenecidoantesel desaparecidodiario Claro, propiedadde Prensa
Española,sociedadeditoradel diario ABC, y también del grupo alemán

Axel Springer.Ese rotativo fue cerradotras su rotundofracasointentando
implantarun modelode prensasensacionalistaen España,segúnlos estilos
alemáne inglés,promoviendounanuevaempresaperiodística:Silex Media.

Dentro del plan industrial completo -diseñadoa medio plazo-,
tambiénse contemplabala sustituciónde esasdos rotativas SuperGazetie
por una nueva rotativa de gran capacidad,que alcanzaselos 70.000
ejemplarespor hora y un potencialde tirada completoen tomo al medio
millón de ejemplares.

No era un intento alocadoesteplan de crecimientoprevisto parasu
maquinaria.Si lo comparásemoscon el equipamientodisponibleen otros

diarios de difusión 2~, veríamos cómo el diario catalán La

Vanguardiaposeeen propiedadcinco rotativasen Offset, a todo color de
tintaparaimpresión,y un equipoautomáticode cierre EeragTER. El diario
ABC poseeotras 6 rotativas a todo color y un equipo de cierre, en esas

mismascondicionesy modelos,y El País otro tanto con cuatrorotativas

propias.

Tansóloposeíanen aquelmomentodos máquinasrotativasEl Diario

Vasco,Diario 16, El Periódico de Catalunya,La Voz de Galicia, Segre,

226. Ref EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE IMPRESION. Elaboración de
NOTICIAS DE LA COMUNICACION con datos proporcionadospor las propias
compañías;n2 58 -20/26 julio 1992, p. 21..
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Sur y El Día. Otros cuarentadiarios de difusión apreciablese limitan a
imprimir con unaúnica máquinade impresiónpropiaen sustalleres.

EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE JMPRESION27

Taller de

impres.

i

impres.

CoYotesy

tintas de

impresión

Equipo

autom.

cierre

ABC Propios 6 Rotativas Offset todo col. Ferag

Diario 16 Propios 2 Rotativas Offset 6 páginasa

color

Ferag

El Mundo Propios 2 Rotativas Offset 1 pg. col. Ferag

El Muado
delPais
Vasco

Propios 1 Rotativa Offset Negro con
color en
2 págs.

Eerag
Wamac

El País Propios 4 Rotativas Offset todo col. No

Ya Propios 1 Rotativa Offset 16 p. col Wamac

En realidad,el númerocompletode rotativasdisponiblesen Unidad

Editorial ascendíaa cuatromáquinas,puestoque disponíade la capacidad

supletoriade unacuartarotativade Bermont-en régimende alquiler- para

tiradasextraordinarias:

227. Cfr. Noticias de la Comunicación,n~ 58, p. 21.
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“En las instalaciones de Bermont existe una segunda

rotativa, Tribune, que EL MUNDO no ha adquirido,pero que

alquila los díasen queamplía su tirada, segúnJuanGonzález.

La capacidadtotal de estasmáquinasasciendea unos65.00

ejemplaresa la hora o 400.000por noche. UnidadEditorial

se encuentra actualmentebuscandootra rotativa, de doble

ancho,capazde imprimir en cuatrocolores,para añadir otros

70.000ejemplaresa su tirada total”228.

Con respectoa los equipos de cierre229, cabe decir que de entre
más de cincuentadiarios en Españaconsultadosentonces,únicamente
veinticincoempresasperiodísticas-ademásde UnidadEditorial- disponían

de esta maquinaria automática en 1992. En la mitad de los casos,
coincidiendo con los periódicos de mayor índice de tirada, el modelo

disponible solía ser Ferag, si bien existían tambiénotros sistemascomo
Wamac -en El Periódico de Catalunya y El Periódico de Aragón-, o
Muller-.Martini y ThorstedMaskinder?30.

Esta primera ampliación de UNEDISA culminó con la adquisición
de los demás elementosdel taller propios de la cadenaproductiva,

228. NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n~ 42, 23/29 marzo 1992, p. 8. Unidad
Editorial adquiere los talleres de Rermont,dondeseimprime ‘El Mundo’.

229. “Además el diario ha adquirido el sistemade cierre delfabricante suizoFerag,
quepertenecíaal desaparecidodiario ‘Claro’. Gonzálezdeclinóevaluarel precio total
de estaoperación” (NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n0 42, 23/29 marzo 1992,
p. 8).

230. Ref. EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE IMPRESION. Elaboración de
NOTICIAS DE LA COMUNICACION con datos proporcionadospor las propias
compañías;n9 58 -20/26julio 1992, p. 21.

218



El Mundo Rotativasy equiposdecierre

necesariosparacompletarel cierrede la impresióndel diario, como son los
almacenesde papely de tinta, ademásde las otras instalacionesrequeridas
parala fabricaciónde las planchasde impresión.

“Dentro de la operaciónde compraseha incluido la nave
de ¡a imprenta, la rotativa y su cierre, y las instalaciones

anexas,como son la línea defabricación de planchasy los

almacenesde papel y tinta”, según declaracionesde Juan

González,director generaladjuntode UnidadEditorial231.

La comprade materialimpresormás recientehastael momentode

redactarestaslíneas, correspondeal encargode una nuevarotativa Goss
HT7O, de Rockwell International, cuya entrega estaba prevista para

mediadosde 1993232.

El periódico de Unidad Editorial ha elegido esta modalidad de

impresión,con el fin de que esto le permitaelevar su tirada global por

encima del medio millón de ejemplares(cifra jamás alcanzadahastael

presente-como tirada media-por ningún diario de su estilo y alcanceen

España).

La HT7O consta de 5 cuerpos,ademásde un satélite para la

impresión en cuatricromía. Es una rotativa de doble ancho y doble

desarrolloy permiteimprimir 96 páginas.Tieneunavelocidaddeimpresión

231. NOTICIAS DE LA COMUNICACION, ~Q 42, 23/29 marzo 1992, p. 8.

232. NOTICIAS DE LA COMUNTICACION, n2 46 -27 abril13 mayo 1992, p. 20. ‘El
Mundo’ encargauna rotativa Rockwell.
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máxima de 70.000 ejemplarespor hora. Ademásde estanueva máquina
impresora,estabaprevisto instalartambiénnuevasmáquinasprocesadoras

de planchas,segúnlos últimos modelosdisponiblesen el mercado.

TRATAMIENTO DE IMAGENES Y FOTOS 233

Diarios Rectpción
defotos

Fotomecánica

Haselbíad(Recep.) Analógica Crosfleld
Macintosh-fotoshop y digital Studio 9500

Pian 6. Haselbíad(Recep.) Analógica Xerox y Autokon

Edicomp(ImagenK) y digital

El Mtmdoi Edicomp4000 Analógica Tradicional Agfa
y digital Xerox y Autokon

El Mundo• Edicomp4000 Digital Scannerplano
del País

Vasco

El País PC’s y Macintosh Analógica Tradicional
y digital

• Macintosh Analógica Agfa Focus800,
• (Fotoshop) Hell DC 350 y

Repromaster6100

233. Cii. Noticias de la Comunicación,n0 58, pág. 20.
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Finalmente,la impresióndel MAGAzWE dominical, asícomode los

fascículosespecialesy de las promociones(coleccionables,suplementos
extraordinarios,anuarios,etc.) suelenser habitualmentesubcontratadosa

otras empresaseditoras,externasa UnidadEditorial.
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4.4 OTRAS EDICIONES:

IMPRESION FUERA DE MADRID

Como ya indicamos al comienzo de este trabajo234, desde el
principio formó parte fundamentalde la estrategiaempresarialde EL

MuNDO la diversificaciónde suoferta, conformea los diferentessegmentos

del público lector al que se dirigía. Esto se cumplió rápidamentecon la
creación de las ediciones castellanay vasca, dotadascon redacciones
propiassituadasen Valladolid y en Bilbao. Una consecuencialógicadeese

plan fue la creaciónde empresaseditoraslocales, con sus consiguientes
talleresde impresión.

De entrada,la rotativavascacomenzóencargándosede la impresión

de las tiradas destinadasa la difusión en todo el norte. Primerofue la de
EL MUNDO DE EL PAÍS VASCO DEL SIGLO XXI, a la que despuésse

añadieronotras dos edicioneseuscaldunasmásparacadauno de los otros
dos territorios históricos: las de Alava y Guipúzcoa,ademásde la de

Vizcaya.

234. Vid. supra:Cap. 1, prf. 1.5, pp. 55 ss

222



El Mundo Impresiónfuerade Madrid

Estono suponeun procesode ediciónexcesivamentecomplicado,ya

que se tratade un tipo de publicación“en el quea diario másde la mitad

de las páginasprocedende la edición central del periódico.., de una
empresaque editaría un periódico que -en la práctica- es una edición

regional de un periódico nacional,EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO’235

La importanciae interéspor situarenplenoBilbao todaunarotativa,
con el costede su sistemacompletode cierre, provienedel destacadísimo
índice de difusión que la prensadiaria alcanzaen aquellastierras y en su

entornopróximo: Santander,La Rioja, Navarra...Paraello era fundamental
dotar de estructuraindustrialpropiaa aquellasnuevasediciones.

Sólo asícabíaaspirara competiren condicionesaceptables-logrando
salvar las barreras de entrada, superandoel coste de distribución y

transportedesdeMadrid hastaesospuntosde venta-anteunosadversarios
tan poderososy prestigiosos,con unascaracterísticastan peculiarescomo
los que allí le esperaban:por unaparte,las cabecerascon mayoríndice de

penetraciónalcanzadodesde siempre -El Diario Vasco, El Diario de

Navarra, El Correo español-ElPueblo Vasco...-, y por otra, un perfil
fragmentadísimode lectorescon gran fidelidad a susmedios.

El sistemade financiaciónadecuadoparalas nuevasimpresoras-con
suseditorialescorrespondientes-era ya conocido,porhabersido ensayado

antesen las edicioneslocalesy regionalesdel Diario 16: informatización
de la composicióncentraldel diario, transmisióncodificada,reelaboración

sin problemaspor un equipo redaccionalsituadoen el lugar de difusión,
tirada final con distribucióndirectay muy próxima a los puntosde venta.

235. CésarCOCA, Ola BEZUNARTEA y otros,Los MEDrosDE COMUNICACIÓN EN
EL PAÍS VASCO, ServicioEditorial de Lies/cal Herriko Unibersitatea,Bilbao 1993,p. 58.
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“Esta sociedad,en la que la editora del diario madrileño

tieneunaparte muyimportante,paga a aquélla una sumapor

la reproducciónde una gran parte de sus contenidos.Unos

textos que, además,no necesitan ser reelaboradosen la

redacciónde Bilbao. Dado que en la actual generaciónde

ordenadoresutilizados en la prensaesposible el montajede

páginasen la terminal, en la redacciónde Bilbao puedenver

una página cualquiera de las realizadas en Madrid, e
introducir los cambiosquedeseeno dejarlaexactamenteigual
para la ediciónvasca

Realmenteno debeminusvalorarseel mérito deesteequipovascode

redacciónde EL MUNDO, creado por David Barbero. Este director y
periodista comenzóa formar su grupo de trabajo desdecomienzosdel

veranode 1990, y la ediciónelaboradapor ellos no vio la luz hastael día
14 de mayo del año siguiente.

Su diseño recompone la paginación servida desde Madrid,
introduciendolos retoquesde estilo necesariospara transformarloen un
periódicovasco.Esasvariaciones,lógicamente,sebasaronen la creación

de una secciónde información específicamentelocal, con referenciaa
asuntosajenosa otros ámbitos-herri kirolak, EuskalTelebista,etc.-.

Así mismo se procedió a la sustituciónde algunos contenidosen

ciertas secciones-Deportes,Local, Economía, Cultura, Sociedad, TV,
Opinión-por otros relativosa Euskalherria.Incluso la primerapáginallega
a sertambién objeto de cambios,mientrasqueen cambiolas seccionesde
Españae Internacionalprácticamentenuncasufrencambioalguno.

236. Ibid.
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Un claroejemplo de esaadaptaciónson los métodosde promoción
de los que se sirven las edicionesdel norte. Éstasno dejan de asumir y
readaptarcuantasiniciativas perciben en El Mundo editado en Madrid,
añadiendola realizaciónde otras propias.Fundamentalmente,se trata de
fascículosde enciclopedias,museosy afines.

En su edición vasca,por ejemplo, durantevarias semanasse han
incluido a modo de tabloides láminas con imágenes de ‘Bizkaia a

comienzosde siglo’. Aunquetambiéntiene los suplementoshabitualescasi
a diario, el querealmenteresultaallí másllamativo, puesen su momento

supusootranovedadpor su modelo,es el Magazinedel fin de semana,por
su gran formatoy las fotografíasde especialcalidad.

La edición de EL MuNDo en Balearescorrespondea otra empresa
isleñaasociadaque incorporala informaciónfundamentalde estediario a
la suyapropia.Se trata de EL DÍA DEL MUNDO, rotativo quemantuvoantes

un acuerdoparecidoconDiario 16, cambiandosu anteriormanchetadeEl

Día 16 de Baleares,cuandopasódespuésa asociarsecon UnidadEditorial.

El sistemaderotativase impresiónusadoen estaediciónmallorquina

esel propio de la empresabalear.De todasformas,parecequesu acuerdo
con el Grupo de El Mundo va a gozar de estabilidad,ya que sus nuevas
instalacionessiguen idénticaprogresiónen ambosperiódicos: la versión
3.1, del sistemaEdicomp4000de Protec,con el que comenzóEl Mundo.

“El diario mallorquínEL DÍA DEL MUNDOacabade instalar

la versión 3.1 del sistema Edicomp 4000 de Protec. La
instalaciónformaparte de la homologacióndel periódico con
el diario EL MUNDO, que en lospróximosmesesincorporará

la nuevaversiónen su sedede Madrid, y que actualmentese
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está instalando en sus ediciones de Valladolid y el País

Vasco“237

A esanuevaversiónde “software’ añadierondosnuevaspantallasen

color, con vistas a la maquetacióndel periódico. Vicente Hernández,
responsabledel departamentotécnico de EL DÍA DEL MUNDO, advertía

entoncesque todavíano podíanincorporarlos módulosde publicidadlocal
entre las páginas del diario más que manualmente,hastaque ambas
ediciones-la central madrileñay la local balear-dispusiesende la misma
versiónactualizadadel sistemainformático Edicomp.Entoncessí podrían

combinarla paginaciónde ambaselectrónicamente,sin ningúnproblema.

Hasta el momento, la novedad más reciente en impresión cíe

ejemplarescorrespondeal día 2 de junio de 1994, fecha del inicio de
impresión de EL MUNDO en Barcelona.Las razonespara localizar en
Cataluñael punto de impresión de una tirada aún tan reducida, son las
mismasque las querecomendaronhacerotro tanto conlasedicionesvascas

del periódico. Sólo Euskadi y Balearessuperanen índice de lectura por
cadamil habitantesa las cuatroprovincias catalanas.Una perspectivade
lectorestan rentableno podía ser ignorada;pero para ello era necesario
romperla primerabarrerade entrada,salvandoel costede distribuciónque

acarreabael transportede los ejemplaresdesdeMadrid, y la segunda,

convirtiendo el diario en un producto auténticamentecatalán para el
público. Para ello aprovecharon las instalaciones disponibles del
desaparecidodiario barcelonésEl Observador,sirviéndosetambiénde todo
su sistemade impresión:

237. NOTICIAS DE LA COMUMCACION, ~ 100 -28 junio! 4julio 1993, p. 13
‘a DÍA DEL MUNDO’ acrnalizasu sistemade Bdicomp 4000.
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“El diario EL MUNDO empezóa imprimirse en Barcelonael

2 de junio. En unprimer momentoelperiódico setirará en la

planta donde antes se imprimía el desaparecidodiario El

Observador,y sepublicará la edición nacional, aunquecon

las páginasde servicios locales”.

“A medioplazo, UnidadEditorial estudiael lanzamientode

una edición propia para el mercado catalán que podría

aparecer el próximo año. Por ahora se ha instalado un
sistemaEdicomp4000, de Protec, dos filmadorasTop Color

108HS, dos porcesadorasLoge Tronixy dos equiposAlfa. El

envío de la señal se realiza a través de una línea punto a

punto de 64 Kb, y estáprevisto utilizar RDSI”238.

Una razónmás(secundaria,si sequiere)parapresentara EL MuNDO
en unaedición catalana,es el pasadoenesastierrasde su director-Pedro
J. Ramírez- cuyo idioma conoce.De todas formas,el sistemade tirada

establecidoen el caso catalán,es el mismo que en los otros anteriores,
mallorquino y bilbaino: transmisióndesdela central,con acomodaciónde

enfoquesy retoquede contenidos,permitiendodespuéssu rápiday directa
distribucióna los puntos de ventamáspróximos.

A estasrotativas situadasfuera de Madrid, en lugaresde impresión
inmediatosa los puntosde venta,debemosañadirlos talleresde Calprint,
S.L., localizadosen la cañadaBercianade Benavente,quecolaboranen la
impresión de su sección local, para la edición de EL MuNDO DE

VALLADOLID, a la que despuésse añadiríaEL MuNDO DE CASTILLA Y

LEÓN.

238. INTERMEDIOS, n~8 - 9junio 1994,p. 2. PRENSA. EL MUNDo, EN BARCELONA.
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Porúltimo, mencionemostambiénla edicióneuropeade EL MUNDO,
que se imprime en Bélgica, concretamenteen Charleroi. Con estesexto
lugarde impresiónse lograevitarel alto constedel transponepor avión de
una carga tan pesada,como son los paquetesde ejemplaresimpresosdel
diario. Este lugar de tirada se mantienepor un acuerdocon otros dos
rotativos de su socio italiano, el grupo Corriere della Sera.
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4.5 CONFIGURACION DEL DISEÑO INFOGRAFICO

Y FOTOGRAFíAS

Con respectoa las ilustracionesy fotografías, el estilo que EL
MUNDO mantieneen su composiciónobedecea los criterios de claridad

formal y precisióncomunicativa.Paraello prefiere la sobriedadexpresiva
antesque el recargamientocon recursosplásticos.

Una solafotografía, bien centradaen la página,de gran claridad y
visibilidad perceptible,cargadade significado, con contenidofácilmente

apreciable-una imagendice másquemil palabras-,de la máxima calidad
gráfica, detenidamenteseleccionada,espreferiblea un mosaicorecargado
de ilustracionesque distraiganla atencióndel lector.
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Las fotografías de EL MUNDO juegan un papel primordial para
convenirseen eseperiódico de doblevelocidadde lecturaqueestaempresa
informativa aspira a ofertar. Un rápido golpe de vista debe bastarpara

podercaptaren el acto el contenidodel mensajefotográfico, a travésde la

postura,la expresióny el gestodel personajeretratado.

Tambiénporesemismo motivo se exigeen aquellasfotografíasque

acompañena las noticias de actualidad,la mismafuerza comunicativae

impactodemandablesen el contenidotextual del artículo.No bastarellenar
las páginasa basede fotos de archivo, de grancalidadpero de actualidad
bastantedudosa.

La expresiónvisual gráficatienehoy, paratransmitirla actualidadal

lector, la mismaimportancia-si no mayor-que la informaciónescrita.Sirva
de ejemplo el casofamoso que constituyeronlas primerasfotos logradas
por un reporterode esteperiódico,dentrode la AudienciaNacional, en el

juicio celebradoen 1991 a dos miembrosde el G.A.L.: los policíasJose
Amedo y Míchel Domínguez239.

Eseéxito sedebió a la periciaprofesionalde FemandoQuintela,que
logró vencer el 18 de junio la prohibición hechapor el Presidentedel
Tribunal, de captarcualquierimagen en la sala. Las instantáneasfueron
posiblessirviéndosede una minicámaraMinox EC de 3 cm de largo, 7’5
de anchoy l’5 de espesor,con un objetivode 15 mm. y con una apertura
máxima de diafragmade un E 5’6.

239. Las fotos de Amedo. Con una minicámara,astuciay paciencia,y pese a la
prohibición deljuez, un redactorde EL MUNDO logró captar las primeras imágenes
de los dosprocesadosen el juicio del GAL (EL MUNDo, COMUNICACION, Sábado
22 de junio de 1991,p. C-3).
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El carretemanejadoera un minúsculo modeloAgfa de 400 ASA,

transportadocamufladocon la cámarabajo la plantilla de un zapatónde
invierno del reportero,parapoderburlar así los estrechísimoscontrolesde

seguridad. Las fotos fueron tomadassin posibilidad de medir la luz, y
mucho menosde encuadrarías.

El lunes día 17, FemandoQuintela logró hacer cuatro disparos

frustrados,perograciasa ello al día siguiente-martes-lograbaefectuar
otras 22 tomas con éxito. Agustín Caballero,el jefe de laboratorio,pudo
revelarel carreteparala edición siguiente,sin tan siquierainstruccioneso
espirales,consiguiendoreproducirasí varias fotos en las que Amedo y
Domínguezaparecíansentadosen el banquillo de la sala blindada de la

Audiencia. Infinidad de historiascomo éstajalonanel quehacerdiario de
los profesionalesen esterotativo.

Con respectoal tratamientode imágenesy fotos en la impresión,los
equiposque utilizan todaslas rotativasde EL MuNDO (tantoen Madrid y
Barcelona, como en Bilbao o Palma de Mallorca), correspondenal
mencionadosistemaEdicomp4000, con recepcióndigital y analógicade

las fotografías:

En EL MuNDo DEL PAÍS VASCO se utiliza el Scannerplano como

fotomecánicaparareproducciónfotográficaen la impresion.

En Madrid se sirven de los sistemasXerox, Autokon y Agfa,

ademásdel tradicional.

En Baleares se usa el Agfa Repromaster3600, incluyendo el

sistemaXerox.
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MAQUINAS UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE DIARIOS 240

Marca estadoFk4~we Marca estado 1 ~• 1_Ttida Pgs

ABC -Tres rotativas en Madrid y una en Sevilla, modelo:

4/6 11989 1 Nueva 1_5+C_1 60.000 160_-

Diario 16

Rockwell Visa 1986 Nueva 5+C 50.000 128

ManRolaud Uniman2/2 1981 Nueva 4 20.000 64

El Mundo -Dos rotativas en Madrid, modelos:

Rockwell GossUrbanite 1991 Usada 6 35.000 96

El País -Cuatrorotativas,dos de cadamodelo:

Kónig
& Bauer

Comander70K
B

1989 Nueva 6 70.000 96

Marinoni Harris 1650 1982 Nueva 3 50.000 96

Ya

ManRoland

Colorman 30 1989 Usada 4 60.000 96

CreusotLoir SuperGazette 1989 Usada 10 30.000 80

El Mundo del PaísVasco

240. Cfr. Noticias de la Comunicación,& 58, pág. 22.
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Confrontando los datos de EL MuNDO con estos anteriores,
procedentesde un estudiosobre los medios usadosen más de cincuenta

diarios españoles,realizado en 1992 por la revista ‘NOTICIAS DE LA
COMUNICACIÓN‘241, estosmodelos son casi idénticos en el Diario 16, 51

bien éste les añadeel 1-laseibladde recepción,con la Imagen K en el
Edicomp.

Segúnla misma fuente,El País se sirve de los PC’s de Macintosh,
con fotomecánicatradicionaly recepciónde fotos analógicay digital. El

diario ABC empleaen cambio el sistemaHaselbíadde recepcióny el
modelo Photoshopde Macintosh,con el programaCrosfield Studio 9500
parala fotomecánica.

En Cataluña se siguen otros sistemasdiferentes:La Vanguardia

utiliza el ‘software’t AP¡Leafdesken el tratamientode las fotografías,con
los idiomas Scitex, Helí DC-380,SmartScannerScitex y Nikon LS-3500,

y El Periódicode Catalunyausael equipo Quadra900 de Photoshop,y en
fotomecánicael 2 Nikon 3510, el 1 HP Scansetyy sistemaSharp600.

Comopuedeverse,ha existido enmomentosrecientesunaauténtica

carreraen el procesode informatizacióny automatizaciónen los sistemas
de composicióne impresión de los periódicos,paralelaa los progresosy
avancesvertiginososque la técnicaha ido proporcionandoestosúltimos

años.Quizáhayapodidohaberciertaprecipitaciónen esteproceso,pero de
cualquier modo, éste es un paso inevitable para cualquier empresa
periodísticaqueaspirea mantenerseen un alto nivel.

241. TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y FOTOS. Elaboración de la revista con datos
proporcionadospor laspropiascompañías(NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n0
58 -20/26julio 1992, p. 20)
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A pesar del afán volcado en la maquinación por los medios
informativos,la verdaderaventajacompetitivaparaestepaísno puedeestar
obviamenteen los avancestécnicos,sino másbien en la creatividadde los
diseñosy programas,como ha quedadosuficientementedemostradoen los
últimos premiosmundiales.

Lo más importanteen este ambito son las personasy su genio

inventivo: el factor humano.EL MuNDo supo acertarcontandodesdesu
inicio con esabazaestratégica.Ya en las felicitacionesnavideñasde 1990,
este periódico ofrecía las creacionesartísticas de los doce mejores
profesionalesdel diseñográfico en España242

Al año siguiente,la SND <SocietyofNewspapersDesign)galardonó
por vez primeraa un diario español243.Concediónada menosque nueve

242. Se tratabanadamenosdediseñadorescomoAlberto Corazón,PremioNacional
deDiseñoy cofundadorsela AsociaciónProfesionaldel Diseño,autorde losprogramas
de identidadcorporativadel MOPU, de la ONCEy Artespalia,entreotros;Enric Satué,
tambiénpremiadoy rediseñadorda la imagendel ‘Diario de Barcelonay Alfaguara,o
la revista ‘Arquitectura’; Daniel Nebot, creador de imagen de la Generalitat y
señalizaciónvial en Cataluña;RicardGiralt Miracle, último premioNacionaly creador
de los alfabetos ‘Maryland’, ‘Biblos’ y ‘Xenius’; RobertoTurégano,diseñadorde la
imagenparala Capitalidadeuropeade Madrid; Cruz Novillo, autordel diseñoparala
Casade la Monedade los billetesde cincoy diezmil pesetas,asícomode los emblemas
Correosy CajaPosta];JusepMaría Trías, que diseñéla imagenvisual del metroy los
juegos olímpicos de Barcelona,así como las siglas del uniforme del Bar9a; Peret,
dibujantede los sellos para los juegos olímpicos y del programaEureka; Ricardo
Rousselot,diseñadorde todaslas cajetillasde tabacoexpendidaspor Tabacalera;Pepe
Barro, rediseñadordel ‘Diario de Galicia’; JavierGarcíadel Olmo, diseñadorexperto
en la tipografía,y DanielGil, Maestrode maestros,diseñadordeAlianzaEditorial que
exhibesus trabajosen laBiblioteca Nacionalde Madrid.(EI diseñodeélite felicita las
fiestas.EL MUNDO deseafelizNavidada travésde las creacionesde los docemejores
diseñadoresgráficos españoles,MAGAZINE, 16 diciembre 1990, p. 14).

243. Premios para ‘El Mundo’ y ‘El Sol’. “Por primeravezen los doceañosde vida
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premiosal periódicoEL MUNDO. Nuncase habíaproducidohasta1992 un
caso semejantea lo largo de los doce años de vida de los premios
internacionalesBestofNewspapersDesignCompetition.

Los premios correspondieronfundamentalmentea esterotativo, si

bien otros diarios españolestambiénobtuvieronalgúnotro reconocimiento.
Tal fue el casode los periódicosEl Sol, El Día, El País, El Periódicode

Catalunyay La Vanguardia.

Está bastanteclaro -como afirma Alfonso Puyal- que el diseño cíe

diarios españolen el periodismoha despuntadode cinco añosa estaparte,
propiciadoporla creacióndebastantesnuevascabecerasy por la formación
en calidad de periodistas gráficos244. Prueba de ello nos dan los
periodistasde mediosespañolesgalardonadosen Bostonen 1992:

“EL MUNDO fue premiadocon una mención especial del

juradopor el diseñodel suplementoDocumentosde Carmelo

Caderot; dos medallasde plata, por el mismosuplementoy

por un gráfico sobre el Tour de Francia de Jeff Goertzeny

SamuelVelasco;y cinco premiosa la excelenciapor diversas

piezas,diseñodepáginas,gráficose ilustraciones,en las que

intervinieron Caderot, Goertzen, Mario Tascón, Ricardo

de los premiosinternacionalesde diseñode la SND, dos periódicos españoleshan
conseguidofigurar en el palmarés. Se trata de ‘El Mundo’ y ‘El Sol’, cuyos
representantes-Carmelo Caderot y Mario Tascón, por el primero y José Angel
Hernández,por el segundo-recogieron los correspondientesgalardonesen Boston”
(NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n~ 23 -28 de octubre/3de noviembrede 1991.,
p. 17).

244. El Papel del diseño. Id., n9 32, 13/19 enero 1992, p. 19.
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Martínez,Rafa Esquirozy Ricardo Curtís”245

Otra tareafundamentalhoy en día para la ilustraciónde las noticias
la constituyen los infográficos. “Para la sección de infografía se

adquirieron ordenadoresMacintosh de Apple”246, comenta el profesor

Armentiaen su trabajo sobreel diseñode EL MuNDO.

Las áreasde diseñodel diario cuentancon el equipoEdicomp4000.

Además, disponen de unos 250 modelos diferentes de páginas-tipo,
programadaspara poder ser seleccionadas,según correspondaa las

necesidadesinformativasy al tratamientocorrespondientesa cadabloque
de noticias. Son los propiosjefes de secciónquienesescogenlos moldes

que interesensegún sus peculiaridades,y sobre ellos se componenlas

páginas.

“Para los infográficos seoperacon Macintoshy seinsertan
éstosdespuésenel programadeautoedición.En la secciónde

diseñohayochopersonastrabajandoespecíficamenteentrela

confeccióndel periódico y del MAGAZINE. Hay que sumar,

además, otras secciones que completan el proceso de

maquetación,a saber, fotografía, infografía e ilustración.

Manuel de Miguel es el jefede diseñoy edición, él responde
“247

de que al cierre todaslas páginasesténfinalizadas

245. Id., n0 23 -28 de octubre/3de noviembrede 1991, p. 17.

246. JoséMaría ARMENTIA, LAS NuEvAs TENDENCIAS..., op. cit., p. 269.

247. El Papel del diseño.NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n~ 32, 13/19 enero
1992,p. 19.
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Quizá un trabajo infográfico representativo por su relevancia, pudiera

ser el realizado para los Juegos Olímpicos de Barcelonael año 1992=48,
en colaboracióncon la AgencianorteamericanaASSOCIATED PRESS,y EL

PERIÓDICO DE CATALUNYA.

“Queríamos cambiar la filosofía, hacerotra cosadiferente

al estilo de infográficos conocidocomo Chicago Tribune -el

diario norteamericanoque ha sido pioneroen la infografía y

precursorde la actualcadenaKRTN-’, explicaMario Tascón,

responsablede infográficos deEL MUNDO”<

La colecciónfue coordinadafácilmentepor Jeff Goertzen,al ser él

de nacionalidadnorteamericanay haber trabajadocomo primer director
gráfico de EL MUNDO, siendo experto en infografía, antes de pasar a
ocuparsedel mismo puestoen su nuevoperiódicode Barcelona.Estosdos
diarios y la agenciaya habíancooperadoen ocasionesanteriores.

Esa colección de ilustracionesen infografía fue distribuida a los

novecientos suscriptores del servicio de infográficos de la agencia
AssociatedPressen todo el mundo. Es un dato que puededar ideadel

alcance y profesionalidadde algunos periodistasque contribuyeron al
lanzamientode esteperiódico.

248. PRENSA. ‘El Mundo’, ‘El Periódico de Catalunya’y AssociatedPressrealizan
una serie conjunzade infográficossobre los JuegosOlímpicos. (NOTICIAS DE LA
COMUNICACION, n9 57 -13/19julio 1992, p. 12).

249. Ibid.
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Y TALLERES INDUSTRIALES DE IMPRESION

No es tarea sencilla encontrarapresuradamenteun edificio para
albergar un diario. El primer local donde pudo establecerseUnidad

Editorial con visos de permanencia,fue una sencilla planta industrial
(bastanteapuraday aceleradamentedispuesta)cercanaal barrio madrileño

de El Viso. Las premurasdel tiempo forzarona ocupar aquél inmueble,

comoel lugar menosincómodoparael equipo de la redacción:

“Nos había resultado muy difícil encontrarun lugar pm-a

instalar la Redacciónde EL MUNDO. Necesitábamosunos

2.000 metroscuadradosy encontraresasuperficiedisponible

en un sitio máso menoscéntrico enMadrid, era poco menos

quemisiónimposible”250.

250. Pedro .1. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., pp. 422 y 5.
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La nave había sido ocupadaanteriormentepor una productorade

artículos de belleza,y su hallazgo-debidoa Alfonso de Salasy a Balbino
Fraga2~1- solucionó el problema de instalar la redacción, muy poco
tiempo antes de la fecha prevista para el comienzo: el día primero <le
septiembre,al arranque del nuevo curso y finalizando ya el verano,
momento estratégicamenteóptimo para el anuncio y la ejecucióndel

lanzamiento.

“Una vezaseguradala financiación, los promotoresde El

Mundo alquilaron duranteel verano de 1989 el local de una

antiguafábrica de cosméticos,sito en la madrileña calle de

SánchezPacheco,dondea partir de septiembrese instaló la

redacción”252

Las gestionesdel alquiler fueron negociadasinmediatamentetras
comprobarla idoneidad del local. Su situación correspondea una zona
bastantecéntricay con buenascomunicacionesde acceso.La antiguanave
industrial hacíachaflánen la esquinaentrelas calles SánchezPachecoy

Pantoja,detrásdel nuevo auditoriomusicalde Príncipede Vergaray de los

juzgadosde la calle Pradillo.

Faltabaaunacondicionarel inmueble,en pleno veranoy en Madrid,
asuntoque suponíaotro reto contrareloj: convertiruna factoríaindustrial

251. “Vine con Balbino en el descapotablede su mujer. Balbino fue el que vio el
cartelito [Se alquila]. Nada más ver el edificio imaginamossus posibilidadesy
rápidamentecomenzamosa negociar con los propietarios” (Alfonso de SALAS, test.
cd. recogidoen EL MUNDo..., op. ch., p. 423).

252. joséMaria ARMENTLX, LAS NuEvAs TENDENCIAS..., op. cii., p. 269.
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en redacciónperiodística,en agosto.Así lo reconocesu actualpresidente:

“El edificio habíasidounafábrica de cosméticosy requería

una remodelación total. Las empresas más importantes

estabancerradas en agostoy si no llega a serpor un amigo

arquitecto,que me dijo que nos resolveríael problema, otro

amigosuyoconstructor,y la constantevigilancia de Melchor

Miralles, que venía a ver cómo iba la obra todos los días,

creo que hubiera sido casi imposible haber tenido el local

listo en el tiempo necesario.Los esfuerzosde todosfueron
“253verdaderamenteheroicos

Por fin, respirandoolor a pintura y con clara sensaciónde aventura
bohemia,comenzabanlos tresañosy medio deestanciaenaquellasededel

periódico:el viejo caserónremodelado.Realmenteno se correspondíadel
todo la idea empresarialde EL MUNDO -actualidad,progreso,etc.- con
aquélinmuebleprovisionaltan “estrechoy modestamenteequipado:linóleo

desgastadoen el suelo,rielescolgadosdel techocon todoslos cablesdel

sistemaeditorial, de la luz y del teléfonocolgadosde ellos”254.

Aquellos 2.500 metros cuadradosde espacio disponible pronto

quedaroninsuficientes.Parte de los servicioshubo que trasladarlosa otro
local, pero aun así eran más de 250 las personasque se hacinabanen
SánchezPacheco,al cumplirsesu tercerañode habilitaciónparael diario.

El acuerdosuscritocon sunuevo socioeditor-el diario EL DÍA DEL

253. Alfonso de SALAS, loc. cit., p. 423.

254. Así se movió EL MUNDO (EL MUNDO, viernes 16 de abril de 1993,
CONWNICACION, págs. C-4 y s.)
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MUNDO- permitió al gruponacientedeEl Mundo contarconedificio propio

para la redacción y talleres de impresión para su edición balear.

Concretamente,su sedeempresarialsesitúaenel PolígonodeSonCastelló,
en el portal 42 de la Avenidadel GremioHerreros,distrito númerotres de
la capitalbalear,Palmade Mallorca.

A mediadosde su segundoaño de edición, con el lanzamientode

EL MUNDO DEL PAÍS VASCO se inaugurabala sedede la filial euscalduna
del periódico: Editorial del Pueblo Vasco, 5. A. En ella se situarían los
redactoresde las sucesivasediciones que fueron surgiendopara cada
territorio vasco,ademásdel taller de impresióncon rotativapropia. En esta
última se imprime no sólo EL MUNDO DEL PAIS VASCO, sino tambiénlas
edicionesdel periódicoque se distribuyen en la zona norte del país. Su
fechade constitucióncorrespondea 1991, y su domicilio socialse sitúaen

Bolueta, en la carreterade salidahacia Galdácano,portal 20 del distrito
cuatrode Bilbao.

Próximaa esafecha fue también la aperturade otro local parasus
edicionescastellanas:EL MuNDO DE VALLADOLID y EL MUNDO DE

CASTILLA Y LEÓN. La empresafilial promotoradeestasotrasdos cabeceras
es EDICAL -Editora de Mediosde Castilla y León, S.A.-,cuyo domicilio
social se sitúa en la calle Esgueva,portal 13, en el distrito tercero de
Valladolid. Por otraparte, los talleresde Calprint, S.L., localizadosen la
cañadaBercianade Benavente,colaboranen la impresión de su sección
local.

En marzo de 1992, Unidad Editorial adquirió en propiedad los

activos de la empresaBermont,en Torrejónde Ardoz, propietariade los
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talleresdondeha venido imprimiéndoseel rotativo desdesu comienzo25’.

La adquisición corrió a cuenta de FABRIPRESS, sociedad
participadamayoritariamentepor el grupo editorial de EL MUNDO. “Esta

nuevaadquisición,le ha supuestoa UnidadEditorial una inversiónglobal

superior a los 2.SOO millones de pesetas”256. La nave industrial se
extiendea lo largo de 4.000 metros cuadrados,y estáedificadasobreun
solar de 9.000metros cuadradosde extensíón2~.

“Con esta nueva adquisición, junto a las actuales

instalacionesen Madrid y la planta de impresión en el País

Vasco, la capacidadtotal de producciónde EL MUNDO se

elevaa los SOO.000ejemplaresal díaparapoderhacerfrente

al continuo crecimientodel diario “258•

La sededefinitiva de EL MUNDO se encontróen julio de 1992, a
apenas200 metrosde distanciadel antiguo inmueblede SánchezPacheco.

Se tratabade un edificio completoen construcción,próximoa los juzgados
de la calle Pradillo, inicialmente concebidopara oficinas. Era obra del
arquitecto Javier Munárriz. Consta de 4.500 metros cuadradosútiles,

255. Unidad Editorial adquierelos talleres deBermont,dondeseimprime ‘E! Mundo’
(Cfr. NOTICIAS DE LA COMUNICACION, n9 42, 23/29 marzo 1992, p. 8).

256. EL MUNDO culminasuplan tecnológico,valorado en másde 2500millonesde
pesetas.(EL MUNDO, viernes 10 de abril de 1992, COMUNICACION, pág. C-4)

257. EL MUNDO adquiere sus instalacionesde impresión. “A través de su filial
Fabripress,UnidadEditorial ha compradolos activosde la empresaBermont,quehasta
la fecha imprimíael periódico.Estosactivosconsistenen unanaveindustrialde 4.000
metroscuadrados,ubicadaen unosterrenosde 9.000meroscuadradosen Torrejón de
Ardoz” (EL MUNDO, viernes13 de marzode 1992, COMUNICACION, p. C-5).

258. EL MUNDO, viernes 10 de abril de 1992, COMUNICACION, pág. 04.
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ademásde dos plantasinferioresde garajecon capacidadpara80 plazasde

aparcamiento.

Paraadquirirlo, “se firmó un contratode arrendamientode diezaños

con opción de compra“=~9• Las necesariasobras de adaptación para
disponerloa su nuevodestino,fueron obra de CarlosBartolomé,el mismo

constructorquehizo la estructuraoriginaria,quienlas termino en sólo seis
meses.RosaBernal se encargóde la decoracióndel edificio.

Miguel Angel Garrote realizó el tendido de cableado eléctrico, y
Kem Datanetel de voz y datos, de crucial importanciaparauno de los

diarios técnicamentemásavanzadose informatizadosde Europa.Cadados

metros cuadradosdispone el redactor de un punto en el suelo al que

conectarsuvideoterminaly su teléfono:seconsigueasíunamovilidad total
dentro de las ampliassalascon espaciototal corridoy abiertoen lasplantas

de redacción,sin casi apenastabiquesde separación.

Las conexionesinformativaspor cable fueron sustituidasgraciasa
telefónica por unas nuevas vía satélite, acoplando las líneas de
comunicacióndirectasde alta velocidadcon Bilbao, Valladolid, Palmade
Mallorca y Torrejón de Ardoz (donde se imprimen las edicionesnacional
y madrileña). Desde entonces,todos los circuitos del periódico están

protegidoscon un sistemaautomáticoUPS de suministroininterrumpidode
comente,que evita colapsosde ordenadoresen caso de corte de fluido
eléctrico,mientrasse demorela puestaen marchadel grupo electrógeno.

El traspasodefinitivo a la última sedede UnidadEditorial seefectuó
en 1993. La operación,planificadadesdehacíameses,salió adelantecon

259. EL MuNDO, viernes16 de abril de 1993, COMUNICACION, págs.C-4 y s.
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éxito: el viernesaparecíala última ediciónelaboradaen SánchezPacheco,

y al domingo siguientecomenzabala difusión del primer númerodesdela
calle Pradillo.

La redacciónse instaló a pleno funcionamientoen sólo treintahoras,

comenzandoel trasladoel día 9 deabril, festividaddel ViernesSanto.Sólo
tres días al año dejan de salir los periódicos: Navidad, Año Nuevo y
SábadoSanto.Cabíaentoncespocaelección: o realizarel trasladoen esa

fecha, o tenerqueesperaral 25 de diciembresiguiente.Realmenteno es
sencillo trasladar2.500metros cuadradosde muebles,ordenadoresy todo
el material de la redaccióny archivo de un periódico en menosde dos
días260,pero se consiguió.

El último paso dado en su expansiónhastala fecha, ha sido la
reciente adquisición en Barcelona (junio de 1994) de la instalación y
maquinariaque pertenecieronal cerradodiario El Observador.Con ello el

grupo editor de El Mundo poseeya un local donde imprimir la tirada

difundida en el noreste,así como de una posible futura sedepara los
redactoresde la edición catalanadel periódico261.

260. Así semovió EL MUNDO. En treinta horas, todo elperiódicosetrasladóa una
nuevasede (EL MUNDO, viernes16 de abril de 1993, COMUNICACION, págs.C-4 y
s.).

261. El Mundo,en Barcelona.El diario EL MUNDO empezóa imprimirseenBarcelona
el 2 de junio (INTERMEDIOS DE LA COMUNICACIÓN, n0 8, 9 de junio de 1994).
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4.7 EDICION DIGITAL DEL PERIODICO

EN SOPORTE DE COMPACTDISCK CD-ROM

Cuando Mario Tascón, director de la sección de infografía en

UNEDISA, en un congreso universitario celebrado en la Universidad
Complutensea finales del curso 1992-93,adelantóantemiles de alumnos

de Ciencias de la Información convocadosen el salón de actos de la
Facultad,que en un brevísimoplazo de tiempo su periódico podría ser
leído en pantalla mediante un disco, como cualquier otro programa
televisivo o de ordenador,más de una sonrisa de incredulidadafloró al
gestode algún asistente.

La ignoranciapuedeseratrevida.Nadiequehayavisitadoen la calle
Pradillo la redacciónde ese periódico hubiesetitubeado para creer tal
aserto. La aparienciade aquél local informatizado queda mucho más

cercanaa un estudiode televisión,a una torre de control de aeropuerto,a
la centraldevigilanciaporcircuito cerradode unosalmacenescomerciales,
o a cualquierotro nido de cables,antesque a la imagentradicionalde una

sedede prensa:con su revoltijo de escrituras,tinta, tipos de caja, etc.
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El soporteinformáticoes la formaprimera,máscómoday directade

presentarla informaciónde EL MuNDO. De hecho,su plasmaciónenpapel

y tinta no sucede sino mucho despuésde haber sido trabajadaen los
ordenadores.El pasoal soporteimpreso requierela realizaciónde otras
actividades productivas muy posteriores,como son las de edición e
impresión, en la redaccióny en los talleres de tirada. Todo ello sucede

bastantedespuésde habercerradola edición, tras disponerlas noticiasen

pantallapara su maquetacióny composición.

Ofrecer al mercadotan sólo los disquetes,suponeya actualmente
bastantemenoresfuerzo,retraso y coste que tenerque tramitar todo el
procesode trasladodel cierre de contenidosa los talleres,pararealizarsu
tintado a primerashorasde la nocheen las rotativas,añadiendodespuéssu

posterior distribución nocturnaen toneladasde papel impreso hasta los
puntosde venta,con la recogidatambiéndiaria de otras cargasde papelde

los ejemplaresinvendidoscon similaresdificultades.

La novedadde esteavancetecnológicorevisteconsecuenciasde una

importanciainsospechada.Si la imprentade Gutembergsupusoun saltosin
precedentesen la historia de las publicaciones,otro paso de no menor

importanciacabereconocera estaoferta, ya que “en sólo un CD-ROM

puedenguardarsemásde 300.000páginas de texto, el equivalentea un

millar de novelas,o a una enciclopedia”262.

Así se anunciabaestaoferta de Unidad Editorial en el suplemento

COMUNICACIÓN:

262. Tecnología.Ocho preguntasbásicaspara conocermejor los entresijosdel CD-
ROM (EL MUNDO, viernes25 noviembre 1994, p. C-3).
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“Cinco añosdespuésde su nacimiento,EL MUNDO acaba

de dar suprimer pasohaciaelperiódicoelectrónico,editando

elprimer CD-ROMde la Prensadiaria españolaen el quese

incluyen todas las noticias de toda las secciones,publicadas

en suóltima ediciónduranteun semestre,de eneroa junio del

presenteaño, J994P’263

En un discode 12 centímetrosde diámetro,se incluyenalrededorde
25.000 noticias, ademásde unas8.000 fotografías seleccionadascon las
181 portadasen facsímilescorrespondientesa eseprimer semestredel año

1994. El contenido escrito de cada noticia puede trasladarse
independientementea programas de tratamiento de textos, así como

tambiénadmitenlas fotografíassu trasladoa programasde tratamientode
imágenes.

El servicioelectrónicorecién creadoen Unidad Editorial esel autor

de esteprimer lanzamientoen soportedigital en España,y que el diario
anunciabacon esamisma fechaque estabaya en condicionesde ofrecer

electrónicamenteparalos próximosmeses,sin otro soportematerialque el
informático.

Este programade basede datos (‘Arcano’) ha sido creadopor una

empresaespañolacon la cual trabajahabitualmenteUnedisa:Protec.Existe
ya en Españauna revista bimensualque se sirve de estemedio como

soporte:CD MAGAZIINE.

263. EL MUNDO, en CD-ROM. Todaslas noticias del primer semestredel 94,
disponibles ya sobre un soporte digital. Hasta la última noticia (EL MUNDO,
COMUNICACION, número216, p. C-1).
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La únicaexperienciaen Prensaanterioren Españaa estaoferta,era
la recopilaciónrealizadapor ABC de su suplementocultural de los años

1991 y 1992 en CD-ROM, que incluía los facsímilesde sus páginas
dispuestospara imprimir. A pesar del fuerte patrocinio de esa oferta
(sufragadopor Telefónica)su preciode ventaera de 10.000pesetas.Otros
medios, como La Vanguardia, han anunciadoya su pronta salida al
mercadocon edicionesdigitales.

Los grandesdiarios europeos-comoCorriere della Sera,Le Monde,

The Times, Frankfurter AlígemeineZeitung- estánhaciendootro tanto
mediantede sus basesde datosde tipo documental,sirviéndosede ese

medio paralanzartambién sus recopilacionesen CD-ROM.

La principal innovación y atractivo de la edición digital de EL
MUNDO, paraun lector medio del público habitual,constituyesu asequible

precio (3.495pesetas)y su fácil manejo,salvandoesasimportantesbarreras

de entradapara la venta al por mayor. La razónde su bajo costeestáen

quetal informaciónno necesitaen UNEDISA un especialtratamiento,por

serequivalentea la propia basede datos ya elaboradapor su Servicio de

Documentación,así como su misma forma de presentarlas noticias,

valiendosede los códigosde comunicaciónmássencillos,resultandoserlos

iconosmásfamiliaresal lector,perfectamentelegiblesen pantalla.

Por todo ello, se puede afirmar que estamosante “la primera

metáforadel periódico electrónicoal alcance del gran público “ZÑ en la

prensaespañola.

264. Julio MIRAVALLS, Nosotros, los nuevos analfabetos. “Los visitantes que
acudieronal SIMO, tuvieronla oportunidadde conocer‘en directo’ el CD-ROMde EL
MUNDO” (EL MUNDO, TECNOLOGíA, viernes25 noviembre1994).
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5. LIBERTAD INFORMATIVA

Y PRINCIPIOS EDITORIALES

La mejor muestrapara comprobarel grado de libertad del que
disfruta una sociedad,estáen verificar el alcancede la información
accesiblea sus miembros. Según seala coberturay veracidadde la
informacióndisponible,así serála libertad de la que puedangozarsus
ciudadanos. Y ante el siglo que iniciamos, ese papel compete
fundamentalmentea los medios de comunicación.

De cómo se materialice la independenciade los medios

informativosantelos poderese interesesde los grupos,y de cómo éstos

defiendanel pluralismo-tambiénpara las minoríasy las clasesmenos
favorecidas-dependebásicamentela libertad que se disfrute en la
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convivencia.

La ignoranciaes la peoresclavitud.Sinposibilidadde informarse,
no caberecabarde los poderespolíticosel cumplimientode la ley, ni la

salvaguardade los derechosciviles, ni el rechazo de todo régimen
personalista,dictatorial o tiránico.

“Dicho de otra manera:sin informaciónno hay libertad.

Y sin la necesaria libertad de información se daicultan

gravementeotras muchaslibertades a las que todos, sin

excepción,tenemosderecho”265.

Varios peligrospróximosafectandemodomuy directoa la actual
situaciónde la informaciónen España.No pretendemosaquíagotarlos,

pero sí mostrarel papel que Unidad Editorial asumeante ellos, en
defensade la libertad de información.

La primeratentaciónestribaen lo que MARTINEZ ALBERTOS

califica2~ de presenciamonopolísticade los Estadossobre los medios

escritos y audiovisuales: materias reservadas que escapan al

conocimientoy control democrático,cadenaspúblicasde televisión -

TVE 1 y La dos- con información siempre benignahacia el poder

establecido,agenciasoficiales de noticias -EFE-, emisorasestatalesde
radio para influir en la opiniónpública...

265. ConchaEDO, La crisis de la Prensadiaria, op. cit., p. 161.

266. La libertad de prensa,para este autor, “es la piedra angular de todas las
libertades. Ella es la mejor garantía del ciudadano contra la injusticia y al
arbitrariedaddel Estadotodopoderoso.Yespor estemotivoque cuandosedefiende
estalibertad, la prensano defiendeunosinteresesparticulares, sino que defiende,
con toda seguridad,el interéspúblico” (JoséLuis MALRTINEZ ALBERTOS, La
información en una sociedadindustrial. Función social de los mass media en un
universodemocrático,2~ ed.,Tecnos,Madrid 1981; cit. por ConchaEdo, op. ch.,
p. 162).
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A este daño se une otro, siemprecriticado y denunciadopor EL

MUNDO. Se tratade la concentracióndel poderinformativo enmanosde

unos poquisimos grupos -que no alcanzanactualmentela docena-,
poderosísimoseconómicamentey detentadoresde gran porcentaje
accionarialen casi todos los ámbitos de la comunicación:editoriales,
entes privados de televisión, emisoras de radio, títulos de prensa,
cadenasde distribución,publicidad,agenciasde noticias...

No sólo resta este fenómeno pluralidad de perspectivasy

enfoques,causandoun empobreciendoa las opinionesy pareceres,sino
queacabareduciendoal mínimo el espectrode opcionesrecurriblepara

poderinformarse,ademásde ser totalmentecontrarioa la mínimaidea

de libertaddemercadoantimonopolístico.Contradicepor ello el régimen

del sistemaeconómico de libre mercado,aparte de contradecirlas
normativasanil trustemanadasde la Unión Europea,queEspaña-como
paísmiembro-deberíaacataren su aplicación.

Además,con la entradade capital extranjeroen la Penínsulapor
motivo de los contratos blindados entre las empresasinformativas

españolasy europeas,el peligro de manipularla comunicaciónempieza
ya a desbordarincluso las fronteraspirenaicas.

No acaban ahí las trabas a la libertad de información.

Increiblemente,la Leyde Prensae Imprentadictadaen 1966 (en la que
intervino don Manuel FragaIribarne, duranteaquel período de total
censuray control gubernamentalde las publicaciones,característicode

la dictaduraanterior), a pesarde haber visto derogadoalguno de sus
artículos -como el 2 y el 64, francamenteanticonstitucionalese
inconcebiblesen una democraciacon libertad de expresión-mantiene
todavíasu vigenciaen la Españaconstitucionaly democrática.

Al ser la empresaperiodísticaun entede interéssocial (regulada,
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controladay al servicio del Estado),quedalegalmenteseparadade las

empresasmercantilesnormales,introduciéndoleextrañasexcepcionesal
régimencomún de la nuevaLey de SociedadesAnónimas.

De estemodo,la Prensase convierteasípor ley en unainstitución
nacionalal serviciode un gobiernoque la controla.Puededeterminarel
númerode diarios y revistas,mantieneel poderparanombraro impedir
el ejercicio del cargo a sus directores,para otorgar la condición de
periodistas,para canalizarlas noticias a través de su sumisaagencia
EFE... En definitiva, el poderpúblico puedereducir la independencia,
podery libre iniciativa de los medios,sólo hastadondeel arrojo con que
los profesionalesde la información sean capacesde reclamar sus

derechosconstitucionales,contralos atropelloslegalesquepuedansufrir.

Como sostiene SORIA267, experto estudiosodel derechoa la
información y profesor de dicha disciplina desde hace años en la

UniversidaddeNavarra,la informaciónpertenecióprimeroal poderreal;
luego, a la empresainformativa -libertad de Prensa-;mástarde, fue un

derechode los periodistas-libertad de expresión-;y ahoramismo,esya

propiedaddel público -libertad informativa-.

Esta idea de que la información perteneceal público, aparece
recogida tal cual como tema central del primer editorial de EL

268

MuNDO , escrito por quien fuera alumno en esamismaalma mater:
PedroJ. Ramírez.Esta idea constituyeel primer principio de su línea
editorial, como a continuaciónintentaremosmostrar.

267. Vid. CarlosSORIA, Más allá del capitalismo informativo. La información
perteneceal público, Lección inaugural del curso 1987-1988, Universidad de
Navarra,Pamplona1987, passim.

268. E] artículose titulaba: “El Mundo es suyo”, loc. ch., n2 1, 24octubre1989.
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5.1 LíNEA PERIODíSTICA:

PRINCIPIOS EDITORIALES

Paraque el públicolectorpuedaejercerauténticamentesu derecho

a la información,es necesarioque conozcaadecuadamentecuál es el
tipo deproducto informativo queestáconsumiendo.Esamismagarantia

de consumo:ingredientesde composición,fechade caducidad,control
de calidadu otros datosquefiguran en el código de barrasde todoslos

productosdel mercadodel gran consumo,es análogamenteexigible en

el mercadode la comunicación.

A tal fin correspondeestablecerlos principios editorialeso línea

editorial del diario: determinar el conjunto de planteamientosy
valoracionesqueinspiran los contenidosinformativosy fundamentanla
idea empresarialde un medio269. De otro modo, no cabe suponerel

respetoa la opinión de los lectores:

269. Alfonso NIETO, citadopor Concha Edo en La crisis de la Prensadiaria. La
línea editorial..., op. cit., p. 169.
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“Quien ignore los principios editorialesde la empresa

informativa y no sepa qué persigue o pretende [ésta],

puede ser juguete en manos del informador, y el

desconcierto o la ignorancia [provocados] serán el

resultadode unosprincipios editorialesnoformuladoscon

claridad. Todoun conjunto de circunstanciasque, a corto

o a largo plazo, repercutirán en el prestigio y en la
“270trayectoria de la empresa

Esapeculiaridaddel enfoqueadoptadoen el tratamientode las
noticias,debe serapreciabley constatablesin dificultad por el público,
tanto por la audienciacomo por los anunciantes.Esa identidadde un

medio de comunicación está constituida por una serie de rasgos
peculiares,como son la estructura,su forma de actuar,su organización
y especialmentela valoraciónde los contenidospresentados.

Han deseréstosunosprincipiosconfiguradoresde los contenidos,
no unasimpledeclaraciónde intenciones,y debenestar“caracterizados

por su condición de autónomos,universales,globales,permanentesy

variables, adaptables,operativos,pluralesy legales”271. Por eso la ya
mencionadaLey de Prensae Imprenta14/1966,del 18 de marzo,en su
articulo 27, contiene la exigenciade hacerconstarlos principios que
inspiran sus actividades(junto con su finalidad), al inscribirse en el

Registrode EmpresasPeriodísticas.

Así mismo, el Decreto749/1966-que desarrollala Ley anterior,

estableciendoel modo de efectuar la inscripción en dicho Registro-,
alude también en sus artículos 42 y 52 a la obligación de indicar el
objeto, la finalidad y los principios en el momento de realizar la

270. Id., p. s.

271. Ibid.
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momentoen el que arrecia en todaspartes el debatesobrela titularidad
del poder de informar, centrado tanto en la perenne tentación

expansionistade los más diversos gobiernos como en la no menos
preocupanteconcentraciónde la propiedadde los medios.(.4

“El Mundoserá un órgano radical en la defensade sus convicciones,
pero moderadoy serenoen la aposiciónde sus argumentos.Jamas
recurrirá al insulto ni a las descalificacionespersonales.Si alguien nos

agrede,sólo contestaremosa los hechoscon palabras.Procuraremosque
la nuestraseasiemprela vozde la razón.Nuestroseditorialestratarán de
convencerantesque de conmover.

“Seremos intransigentes en cuanto a los derechos humanos, las
libertades públicas, la dignidad de los consumidores,el respeto a la
opinión de las minorías y la defensadel medio ambientefrente a la
estupidezo la avaricia. Intentaremoshacerbuenaesavisiónfilantrópica
segúnla cual un periódicodebeconfrontara los afligidos, perotampoco
vacilaremos cuando nuestra demandade reformas supongaafligir a

quienesde maneramásconfortable,y a menudomenossolidaria, viven.”

“Creemosquela democraciaespañolaprecisade un profundo impulso
regeneracionistaquerestituyaa los ciudadanosel ejerciciopracticode la
soberanía popular, secuestradapor las camarillas dirigentes de los
grandespartidos y por los grupos de presión económica.Para ello
abogaremosindesmayablementepor la aplicación de medidasconcretas
que sirvan para llenar de contenido los derechosde participación
política”274.

Los postulados ideológicos fundacionalesdel diario habían

quedadotambiénfijados desdela publicacióndel primernúmero,donde
en un editorial (firmadoporel director, PedroJ. Ramírez)se contenían

expresamentevarios de susprincipioseditorialesbásicos.En el estudio
monográficode ConchaEDO sobrela líneaeditorial de los principales

periódicos,al ocuparsede ésteentresacalos siguientespuntos como
síntesisde su líneaeditorial:

274. ‘Declaraciónde independencia’,Editorial en EL MuNDO, 15 diciembre1990.
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1- El planteamiento filosófico inicial (queinspira el Estatutode
la Redaccióny los demásreglamentosde la SociedadUnidad
Editorial, S.A.) se fundamentaen la independenciay objetividad

en la información, atendiendosólo al servicio e interés de sus
lectores275.

2- La defensade los derechosy deberesde los periodistas,
como fruto del compromiso de servicio adquirido ante los
ciudadanos,al constituir un medio de comunicación,como un
soportedel ejerciciode la libertadde expresióny un instrumento
configuradorde la opinión pública276.

3~ La objetivacióny promulgaciónde las reglasinternasy de
las normasque garanticenel ejerciciopráctico de los derechosy

obligacionesreconocidos,sin quedarseenhermosasdeclaraciones
inaplicablese inútiles277.

275. ‘EL MUNDO essuyo’. Bajo estelema nació EL MUNDO y a tal planteamiento
filosófico respondentanto los reglamentosde la Sociedadcomoel Estatutode la
Redacciónque, aprobadopor el Consejo de Administración,acaba de entrar en
vigor para garantizar la independenciadel periódico” (¡oc. ch., n~ 1, 24 octubre
1989).

276. “El Estatuto,cuyotexto íntegroencontraráhoyel lector en el Suplementode
Comunicación,ha sido diseñadopara que los derechosy los deberesde los que
participamos en la elaboracióndel diario quedenal servicio del compromiso
adquirido ante los ciudadanos.El Estatuto es el referentepara recordar que Li.
MUNDO no servirájamásotro interésque el del público,partiendo de la basede
que los verdaderostitulares de la libertad de expresiónno somoslos periodistas,
ni tampoco los socios capitalistas,sino los ciudadanos,como correspondea la
modernaconcepcióndel derechoa la información” (Ibid.).

277. “y esto no sonpalabras bonitaso teóricas declaracionesde principios sin
conexióncon la realidad. Desdesu aparición, haceahora algo másde un año, EL
MUNDO ha materializadoel almafundacionaly ahoraacabade elevarlo a categoría
de norma” (Ibid.).

257



El Mundo Línea Editorial

4• Busca mantener su ideología acorde con los valores

progresistasy democráticos,con los derechoshumanosy las
278libertadespúblicas,como claramenteproclamael Estatuto

5~ Propugnaestablecerel derechoal secretoprofesionalde los

periodistas(para no desvelarsus frentes de información), así

como el derechoa la cláusulade conciencia, en el caso de
alterarsela línea editorial del periódico, cambiarsu consejode
dirección o los titulares de su capital; todo ello custodiadoy
amparadopor la figura clavedel Consejode Redacción279

6~ Considerala profesiónperiodística-el ejerciciode la libertad
de expresión-,como unaactividad completa, con sentidoen sí
misma, no como un mero medio o puente (el manido cuarto

poder) para lograr otros fines de influencia, dominio, etc. Para
ello, los redactoresdeben intervenir también en la gestión

financieradel capital,no siendounosmerosespectadorespasivos

o empleadosindiferentes contratadosa sueldo, incapaces de

intervenir en la gestióndel medio280.

278. “El Estatutotienepor objetoregular la actividadprofesionalde la Redacción
en relación con la Direccióndelperiódicoy al EmpresaEditora. EL MUNDO aspira
a ser un periódicoprogresista,comprometidocon la defensadel actual sistema
democrático, las libertadespúblicasy los derechoshumanos.Esees el carnetde
identidadideoló2ico contempladoyfijado en el Estatuto” (Ibid.).

279. “Pieza clave, en este contexto, es la figura del Consejo de Redacciónque
deberá ser escuchadocuandoseproduzcanmodificacionesen la línea ideológica
del periódico o en la titularidad del capital de la empresa o en asuntos
trascendentesde la vida de la redacción,como,por ejemplo> el nombramientoo
cesedel director. El Estatuto reconocey desarrolla dosaspectostan esenciales
comoelderechoal secretoprofesional,a la cláusulade concienciade los miembros
de la Redacción.El textopresenta,enfin, un buenejemplode eseautoconwolque,
tan insistentementey con tan poca autoridad moral, ha exigido el Gobiernoa los
mediosde comunicación” (Ibid.).

280. “La existenciade nuestro Estatuto, segundoque se apruebaen España,se
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Cabe decir que en esos seis puntos anteriores se contiene,
básicamente,el perfil intelectual y moral de EL MUNDO: un diario
independientey radical, crítico haciael poder establecido,de talante
democrático y progresista,defensor de los derechos y libertades
ciudadanas,conscientede su compromisopara servir a la sociedad

(informando a sus lectores y salvaguardandola libertad de expresión
parala opinión pública),reconociendotodos los derechosprofesionales
de los periodistasconformeal Estatutode susredactores,amparadoéste

a su vez por la figura del Consejode la Redacción.

En los aspectos anteriores podemos resumir básicamenteel
planteamientoinformativo y la líneaeditorial adoptadosporel diario EL
MUNDO DEL SIGLO XXI para la informaciónofrecidaa sus lectores.

puedeconsiderarun singular avanceen la defensade la libertad de expresión.
Salvoalgunoscasosaisladosde Europa, el Estatutode Redacciónesuna rara avis,
debido, en buena medida, a la resistencia de las empresaseditoras a su
implantación. En nuestro casoel caminoha sido desbrozado,gracias al equilibrio
accionarial del periódicoya quesu núcleopromotor (titular delprimer paquetede
acciones)está integradopor un grupo de profesionalescon una idea común. el
periodismo es un fin en sí mismo y no un medio para accedera ninguna otra
plataforma” (Ibid.).
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5.2 CONTRAPESO Y CONTROL DEL PODER

OFICIAL EN FAVOR DEL INTERES PUBLICO

No podemospasarporalto en estecapítulo-referentea la libertad
de información-un punto crucial, que constituyeun requisito esencial

para comprenderla actitud crítica e independienteante los cargos y
poderespúblicos,queesteperiódicomantieneindefectiblementeen sus
páginas.

Se tratadel firme convencimientoqueprofesaestemedio sobre
su derechoy libertadparaejercitarunatareasocial ante sus lectoresy
la enteraopiniónpública. Su misión de informar a los ciudadanos-de
la cual poseemuy clara conciencia-,sirve a la vez comocontrapesode
los poderesoficiales, actuandocomo equilibrio en la balanzaque les
evite la tentación de maquinartropelías impunemente,pactandolas
fuerzas políticas acuerdosde silencio entre sí, a espaldas de los
electores,buscandoquedarlibres con ello de cualquiercontrol.
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El ejemplo más claro lo constituyenesoscasos desveladosen
Españaa lo largo de los años 90, análogosal famoso escándalodel

WatergateenU.S.A., casodesmontadoe impedidograciasal periodismo
de investigación practicadopor dos americanosprofesionalesde la
prensa.Este ha sido siempreamparadopor los tribunalesen Estados
Unidos, ante cualquierataquecontra sus protestasy críticas,aunque
venganéstasmejoro peororientadas,ya queconstituyenla mássegura
salvaguardapara el derechodel ciudadanoa conocerlos entresijosy
corruptelasde la sociedaden quevive.

Así lo declarabaPedroJI. Ramírez,en unaentrevistarealizadael
2 de agostode 1991 en exclusivapara ConchaEDO, apuntando“lo que
considerabafundamentalrespectoa los principios editoriales” de su
diario, con alusionesmuy directasa lo que considerairrenunciableen

su papelsocialcomo periodista:

“EL MUNDO tieneuna seriedeprincipios quesonbásicos:la defensaa

ultranza del sistemade libertades, de los derechosindividuales,de los
derechos de los pueblos, adaptando su línea editorial y tomando
posicionesantecadaasunto,enfunciónde los elementosespecíficosque
concurrenen cada cuestión.

“Es un pocola línea de pensamientoquehan defendidolos partidosno

dogmáticosy, especialmente,los partidosradicales.Enunasociedadcomo
la nuestra los periódicos puedenaportar, esencialmentedos cosas:
análisisy opinión.Es decir, proporcionara los ciudadanoselementosde
juicio a la hora de tenerqueformarseun criterio respectoa unapolémica
o una investigación.Publicar cosasqueno sonconocidosy queresultade
interéspúblico conocerlas.

“Hacer un buen periódico no es sólo tener una línea muy audaz,o
agresiva, o crítica contra el Gobierno. La obligación de la prensaes
manteneruna actitud de escrutinio, de control. Y la tensiónseexacerba
cuandoelpoderesespecialmenteabusivoy especialmentesofocante,como
esel casode Españaal cabo de nueveaños.
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“Nosotros simpatizamoscon muchasde las ideas que siempre han

servido de referente al socialismoespañol,pero es que hay una gran
diferencia entre su programa y sus ideas y la praxis de quienes lo

~28I

representanen estosmomentos

Debemosreconocer,haciendohonora la verdad,que en la corta
vida de esteperiódico-pocomásde cinco años-sustiradashan sabido

cumplir sobradamenteese papel, destacando como vigilantes y
controladoresde los excesosde los gobernantes,seanéstossocialistas,
de izquierdas, populares,regionalistas,nacionalistaso de cualquier
tendenciay partido político.

Pruebade ello nos dan todos esos procedimientosjudiciales

arrostrados por Unidad Editorial durante estos años -demandasy

querellas presentadasante los tribunales, falladas, en tramitación o
sobreseídas-, los conflictos sociales desatados -escándalos y
desvelamientosque zarandeana la opinión pública-, los affaires
políticosdespertados-denunciasdecomplicidadesy corrupciones,desde
las del hermanodel vicepresidenteo del cuñadodel mismo presidente
en el GobiernoCentral, hastaúltimamenteen varios miembrosde la
Generalitat catalana-, los problemas económicos descubiertos -

amiguismosy parentescosen el manejode los fondos reservados-,los
debatescuestionando la actuación de las autoridades-casoscomo el

de Roldán, Cullel, etc.- y un sin fin de asuntososcurosque han sido
aireadosante la ciudadaníagraciasa su laborperiodística.

Veamos a continuación algunaspruebasde todo esto, como

muestrapalpable-con la fuerzade los hechos-que refrendael ideario
de estemedio,

281. Pedro .1. RAMIREZ, declaracionesa ConchaEDO contenidasen La crisis...,
op. cit, p. 183.
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5.3 DEFENSA DEL DERECHO A LA

INFORMACION: DENUNCIAS DE CORRU?PCION

Un acontecimientode actualidad,alcanzadoporun periodista,de
interésparasuslectoresy relevanteparala opiniónpública,debidamente

fundamentadoy con datosde certezaconfirmada,constituyela materia
irrenunciablecon la que un profesionalde los medios informativos

puede y debe ejercer responsablemente-en conciencia- su derecho
constitucionaly su obligaciónéticaa la información.

Así lo han interpretadomuchas sentenciasdictadas por los

tribunales,recordandoel derechoque cubre la responsabilidadde los
periodistaspara publicar las noticias veraces,quedandolibres para
negarsea manifestarcuáleshallan sido susfuentesde información282.

282. “El presidentede la Audiencia Nacional,Rafael MendizábalAllende, Envió
un oficio el pasadolunes al juez BaltasarGarzón...El oficio de la Audiencia a
Garzónjustificabaesteencargode no interrogara los periodistasen la necesidadde
respetar‘escrupulosamenteel secretonrofesionalnrotejeidopor el artículo 20 de
la Constitución’. Esta última partedel oficio apareceen letra negrita y con un
subrayado”(EL MUNDO, Jueves17 Octubre1991, pág. 6).
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Este principio suponeel fundamentoético profesionaldel mundo
de la comunicación, entendiéndolo como un servicio insustituible
prestadoa la sociedad,sin hacerdistingosni preferenciasatendiendoal

color de los afectados,y menosaún tratar de valersede esosdosiers
para cualesquieraotros fines, como intereseso intrigas, ajenosal sólo
papelde informar.

Quizápudieraserel famosocasode los GAL, el conflicto más

emblemáticode este nuevo periodismo de denuncia que Pedro J.
propone. Su publicación provocó tal enfrentamientodirecto con el

GobiernoCentral, que llegó a que el propio presidentedel ejecutivo,
Felipe González,profirieraamenazasverbalesdirectamentea la caradel
directordel diario que lo publicaba.

Esa denunciaconstituyó el casusbelíl del desacuerdoentre la
dirección del periódico y JuanTomás de Salas, lo cual supuso-a la

postre-su expulsiónde Diario 16. Con la tramadel GAL se desvelaba
el mayor casode terrorismode estado-contra ley- habido hastaahora
en nuestrademocracia.No sirvió de mucho aquéldespido,como estos

cinco últimosañosde crecimientode EL MUNDo hanpodidodemostrar.
Las barreraseconómicasy las intrigas políticas no han bastadopara
taparla bocaa los informadores,ni tampocolas verdadesamañadashan
podidocalmaren los lectoressus deseosde saber.

Sin habersecumplido todavíael quintomesdesdela expulsiónde
PedroJI. del diario del Grupo16, reaparecíanen las páginasde la prensa
noticias sobre aquelescándalo,anunciandoque el subeomisarioJosé
Amedo,encarceladocomo entoncespresuntoorganizadorde los GAL,
no había logrado que el anterior director del diario Egin, JoséFélix
Azurmendi, fuese condenadopor publicar que este policía había
reclutadomercenariosparasu grupo terroristapara-policial.
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La sala segunda del Tribunal Supremo, confirmaba en una

declaraciónel sobreseimientode la denunciapor calumniasque en su
día Amedopresentara,‘porquelos hechosno constituyendelito, sino el

ejercicio del derechoa la información”283.

Tampoco cejaron contra estos periodistas las trabas oficiales
opuestasal desvelamientode un casotan célebre.Diez mesesdespués
de salir el primer númerodel diario, volvieron a comenzarlos desfiles
y pasilleosde redactoresy directivos por las salasde la Audiencia,no
siempremotivadospor un puro afán de justicia.

Tal fue el casodel juez que estandoausentede Madrid, a pesar

de ello citó en esasmismasfechasa Pedro JI. Ramírez y a Melchor
Miralles -director y director adjunto de EL MuNDO, respectivamente-,

para comparecery prestardeclaraciónante el tribunal a las diez de la
mañanade un miércoles(día 10 de Septiembre)284,momentoy jomada

ideales para partir por medio la semanay el horario de cualquier
profesionaldel periodismo.Como cabíasospechar,ya que la citación

fue realizada a sabiendasde que el magistrado se encontrabade
vacacionesfuera del juzgado,la declaraciónno pudo celebrarse-pesea
la puntualcomparecenciade los citados-,por la ausenciaclamorosadel

283. Agustín VANEL, Amedo no fue calumniado al publicarse que reclutó
mercenariospara los GAL. EL MuNDO, 2 marzo 1990 (BARATZ, Serviciosde
Teledocumentación,5. A.).

284. Un juez, de vacaciones, citó a dos periodistas para declarar ayer. El la
citación amenazaba con ser conduc¡dos por la Policía así no acudían al
llamamiento. ManuelCaminoPaniagua,titular deljuzgadode instrucciónnúmero
13 de Madrid> citó a PedroJ. Ramírezy a MelchorMit-alíes (...). La citación era
consecuenciade una querella interpuestacontra Pedro J. Ramírezy Melchor
Mira/les por el ertzainaIon Mikel Campoy,policía autónomovascoJuan Miguel
CampoyAmores>tras una informaciónde EL MUNDO en la que seasegurabaque
Campoy,al mandode un grupode erszainak,entró en un piso de JoséAmedo,del
que sellevaron documentosy al menosuna cinta del contestadorautomático (EL
MUNDO, Martes11 septiembre1990, pág. 10).
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togado.

La evolución de esa causahastael momentopresenteante los
tribunales,a falta de nuevosdatos al redactarestas líneas, quedaen
Archivo de diligencias,decretadocon fecha del 8 de enerode 1994285.

Tambiénsurgieronal mismotiempootrasapelacionesa la justicia,
provocadaspor maniobrasde algunospolíticos, intentandoentorpecer

que corriera públicamenteel aire fresco con la información sobre los

GAL. Así sucedió,por ejemplo, a comienzosde marzo de 1992, con
motivo de las presionesen Suizade un senadordel PSOE,paraintentar
queun diputadode esepaísdesmintierasu testimoniopublicadoen su

libro sobreel casoPaesa.

Fuede nuevoel reporteroMelchor Miralles la personademandada

ante la justicia,por haberfirmado un artículodesvelandolas exigencias

presentadaspor ese senadorespañol, ante el diputado suizo286. La

fuente reveladorade esatramaproveníadel testimoniodel propio Jean

285. Dato confirmado por la Sección del Gabinete Jurídico de UNEDISA
(noviembrede 1994).

286. Demandaa EL MUNDO y acusaa Azkárragade afán de protagonismo.
El senadorEstellaexige a JeanZieglerquedesmientaque presionóa Paesa.Cree
que el diputadosuizo quierepromocionarla venta de su libro.

El senadorsocialistaRafael Estrella emplazóayerpor escrito al diputado
suizoJeanZieglera negarpúblicamenteque él le hubierapresionado,en nombre
de AlfonsoGuerra, para que seolvidara del ‘caso¡-‘ciesa’.

El senadorsocialistaanuncióayer, además,quehapresentadounademanda
civil de proteccióndel honor contra EL MUNDO, en la que ‘ademásde reclamar
la cantidadque estime convenientemi abogado,pediré 75 pesetas> importe del
dinero que me costó comprar eseperiódico el pasadolunes.Reclamoesedinero
porqueesuna cuestiónde mis hábitosy misprincipios,ya que nuncacompro ese
diario

‘No sési ahoraampliaréa Zieglerla demandacontra EL MUNDO; esperaré
a ver qué dice mi abogado’ (Melchor MIRALLES, EL MuNDO, Viernes29 junio
1990).
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Ziegler, entrevistadoen personaporel reporterode EL MuNDO287.

Concretamente,en el titular de la primerapáginade EL MuNDO,
Miralles afirmaba: “Un socialistapidió a Ziegler, de parte de Alfonso

Guerra, que olvidara a Paesa”. En el antetítulo podía leerse: “El

senador del PSOE por Granada, Rafael Estrella, transmitió

personalmenteal diputado suizo el encargodel vicepresidente,en el

hotel Sanvyde Madrid, el pasadodía 15”. En el subtitulo se decía: “Le

dijo que esun agenteque haprestadograndesserviciosal Gobierno”.

Finalmente,el Juzgadode 1~ Instancianúmero5 de Madrid dictó
sentenciafavorableal derechodel periódico a informar. La demanda
socialistaeradesestimada-el demandantepedía25 millonesde pesetas

por haber difundido esanoticia288-, imponiendoen cambio las costas

del trámite a la parte actora -el diputadodemandante-.No obstante,a
finales dc 1994 la sentenciaquedabarecurrida de contrario289, por

RafaelEstrella ante la AudienciaProvincial de Madrid”290.

Es interesanterepasarel texto de la sentencia,publicadapor EL
MuNDO bajo el título “DERECHO A CONOCER.Otra importante

sentenciafavorablea EL MUNDO”, por la aprobaciónque suponea la
tarea informativa de los periodistas: “La sentenciaabsolutoriadictada

por el Juzgadode 1q Instancia n2 5 reconocíaal respecto que es

‘evidentequelapublicaciónquenosocupareferida al temade los GAL,
señorPaesa(...) esun hechode interésgeneralsobreel que la sociedad

287. Vid., EL MuNDO 25 de junio de 1990, pág. 1.

288. EL MUNDO, Martes3 de marzode 1992.

289. Datoconfirmadoporla Seccióndel GabineteJurídicode Unedisa(noviembre
de 1994).

290. EL MUNDO, Martes3 demarzode 1992.
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tienederechoa conocersiendodeplena actualidadel tema’,estimando

por tanto quela información es veraz

En la pugna trabadaentre su derechoal honor, por parte del
senador socialista, y el derecho a la información, por parte del

periodista, la sentencia hace prevalecer este segundo sobre el
primero292. El juez considera que la noticia firmada por Miralles
respeta todas las normas legislativas que amparan la libertad de
información. “El tribunal ha estimadoque la informaciónde Miralles,
en relación con los GAL, cumple todos los requisitosdel derechoa la

información con carácter preferentesobre el derechoal honor”. No
suponepor tanto una intromisiónilegítima del periódicoen su derecho
al honor; así lo afirma la sentencia,que recoge en sus fundamentos
jurídicos los requisitos del derecho a la información como derecho

preferente:

“que seala informaciónveraz,
que carezcade valoracioneso apreciacionessubjetivas

quepuedanencubrirla naturalezade la información,y por
último,
quese tratedeuna informaciónque se puedapublicar,en

el sentidode que no se debaguardarsecretosobreel tema,
pudiendointeresaréstea la opinión pública’293.

291. Ibid.

292. “El Juzgadode primera instancia número5 de Madrid ha desestimadola
demandaformuladapor el bufetede Horacio Oliva, en representacióndel senador
socialistaRafaelEstrella, sobreprotecciónal derechoal honor, contra Melchor
Miralles, adjunto al Director de El Mundo” (Demandadesestimada.La juez
consideraque la informaciónde MelchorMiralles sobrelas presionesdel senador
Estrella al diputadosuizoZieglerera veraz EL MUNDO, COMUNICACION, Sábado
6 abril 1991).

293. Ibid.
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En cuantoa la veracidadde la noticia publicada,la sentencia
consideratestimonio válido las declaracionesde los periodistasque

intervinieron en la confecciónde la noticia, cuando afirma que “ha

quedadoacreditado que en el día 24 dejunio de 1990 se celebróuna

reuniónen el domicilio del diputadosuizoJeanZiegler, en Ginebra,en

la que estuvieronel demandado,Melchor Mira/les, junto con Joseba

Azkárraga,Koro Garmendia,Antonio RomeroRuiz, FernandoSalasy
losperiodistasEnrique Barrueco,María JoséSáenz,JuanGaspariniy
AgustínRodríguez,en la quesehabló de que un senadordel PSOE,en

nombrede Alfonso Guerra, pidió a Ziegler que se olvidara del Caso
Paesa,ya que era un agente del Gobierno español, y que había

prestadoimportantesserviciosal Estado,llegandoa identificarsea este

senadorcomo RafaelEstrella”294.

Otros datos informativos, recogidostambién por Miralles en su
periodismode investigación,constanigualmenteen la sentencia.Tal es
el casode la réplica a Estrella, contrasu afirmación de que no pudo
disponerdel tiempo mínimo en su vuelo paramantenerla reunióncon
Ziegler.Aunqueel senadorllegó a Madrid el día 15 de junio a las 10,30

de la mañana,procedentede Nueva York, y facturó su equipajeen el
vuelo de las 14,30 a Málaga, en la certificación emitida por Iberia
Estrellafigura como no presentadoa esteúltimo vuelo. La sentencia

tambiénconsideraque la noticia -cuyo interéspúblico es calificadode
“evidente”- no recogeexpresionesofensivaspara Estrella, “es más, no

sele imputanal mismode maneradirecta conversaciones,digamosque
en cuantoa su contenido”295.

La justicia volvió a amparara los informadores,con ocasióndel
juicio contralos GAL, impidiendoque serealizaranlos careosexigidos

294. Ibid.

295. Loc. cit.
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por el comisario Amedo,enfrentándoseél a los periodistasque habían
desvelado el caso de corrupción policial en que éste había

participado296.

Resulta curioso eseafán de algunosmagistradosde la justicia
contra los informadores,callando con ello la boca a quienes más
corrupcióny delitoshandestapado-especialmenteen cargospúblicos-.

Tal fue el casodel mismo Presidentede la AudienciaNacional,
RafaelMendizábalAllende, quien llegó a exigir haciafinalesde 1991,

mediante un oficio suyo dirigido al Juez Baltasar Garzón, que
rnvestigarala filtración de caráctersecretofacilitada por uno de los

funcionariosde su juzgadoespecíficamenteal diario EL MUNDO (sic),
paraasí identificar al funcionario o funcionariosde esejuzgadocentral

número cinco que el pasado viernes día 11 participaron a Agustín

Yanel,periodista de EL MUNDO, el contenidodel escrito dirigido por

Y.!. al presidente de la sección correspondiente297.Lo que mas
significativo resulta,es la expresamenciónal diario de Unedisa,cuando,

“curiosamente, la misma información de la edición de EL MUNDO

correspondienteal sábado12 la publicaron tambiénlos diarios ABC,

El Independiente,El País y Diario 16. El oficio del presidentede la
Audiencia,no obstante,sólo hacereferenciaa EL MUNDO”298.

Ese secretoal que el Presidentede la Audiencia Nacional se

296. Amedoreclamósinéxito mantenercareoscon losperiodistasRicardoArgués,
de Diario 16. y Melchor Miralles de El Mundo (EL PAÍS, 21junio 1991,pág. 18).

297. El presidentede la AudienciaNacional exige a Garzón que investigueuna
filtración (EL PAÍs, Jueves17 octubre 1991, pág. 23).

298. “El presidentede la Audiencia Nacional ordenaa] propio magistradoque
investiguee] caso. Mendizábalacusaa los funcionariosde juez Garzón de filtrar
papelessecretosal EL MUNDO. Afirma de antemanoque fue uno de ellos quien
facilitó unainformación” (EL MUNDO, Jueves17 octubre1991, pág. 6).
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refería era un suplicatorio dirigido por el Juez Garzón,a la sala que
juzgó a los policías José Amedo y Michel Domínguez,en el cual

solicitabaquese le explicaraexpresamente,y conmeridianaclaridadsi

teníaél competenciaparainvestigarel mencionado“casoPaesa”o no.

El motivo por el que el juez Garzónplanteabaesacuestión,era

a raíz del auto de la citada sala que se ocuparadel caso de los GAL

Amedo y Domínguez,en el cual se concedíala libertad sin fianza a]

agentedel GobiernoFranciscoPaesa.Una nota de dichoauto, por mas

inri, señalabaquese remitiríala causaa BaltasarGarzóncon indicación

expresade queconcluyerala instruccióndel sumario.

Todo estopuededarunaidea delos diversosfrentesen los cuales

la tarea del periodistaes atacadapor los enemigosde la información,

tanto los mismos personajesde los casos denunciados,con sus
camarillasy aliados, como las diversasinstanciasde cómplicesen el

poder,queno permitena nadie sacarlos trapossucios a la luz pública

y al control de los ciudadanos,como votantesy electores.
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5.4 ATAQUES DEL GOBIERNO

Y DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El ‘casoGuerra’ fue la denunciainauguralde las desatadasporEL
MuNDo contrala corrupciónque inundalos poderesdel Estado.A ésta
le seguiríanotrasmásadelante.Con la primera,consiguióalcanzarnada

menos que al personajenúmerodos en el GobiernoEspañol: a quien
todavíaentoncesera su Vicepresidente,Alfonso Guerra.

El diario de UNEDISA publicó el día 31 de enerode 1990 -asólo
el tercer mes desdesu salida- un artículo mostrandocon qué medios

ilícitos JuanGuerra,el hermanodel vicepresidente(despuésvendríael
cuñado del presidente), había conseguido amasar su fortuna,

amparándoseen el despachooficial, de las informaciones,favores y
poderesde su hermanoAlfonso, Vicepresidentedel Gobiernocentral.
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La reacción de los miembros del Gobierno no pudo ser mas

rastreray absolutista.Comenzaronporlargarantela opiniónpúblicauna

sartadeacusacionescontrael diario difamador,en las quetomaronparte

varios de susmiembros,comolos ministrosdeJusticiay Cultura, y aún

la ministroPortavozdel gobierno,rasgándoselas vestidurasy bramando

contra la prensa, por el honor mancillado de las personalidades

inculpadas.

Así lo proclamaba-por ejemplo- el diario másfiel y adeptoal

Gobiernosocialista:“Jorge Semprún,ministro deCultura,pide medidas

contra la intromisión de la Prensaen el honorde las personas“299~ El
mismoPresidentedel Gobiernoespañol,FelipeGonzálezMárquez,llegó

a asegurarqueél mismo dimitiría también,en casode queel escándalo

de corrupciónforzaraa Alfonso Guerraa abandonarsu puesto.

No quedótodo sólo en amenazas.Ante el asombrode muchos

medios de información independientes,el Gobierno requirió al Fiscal

General del Estado para tramitar la acusación contra el diado de
UNEDISA por la noticia publicada3~.El día 12 de febrero,con una
agilidaddesacostumbradaen la jurisprudencia,secumplió lo anunciado:
“El fiscal generaldel Estado,LeopoldoTorres, ha decididopresentar

una querella contra cinco periodistasde El Mundo porque considera

que calumniaronal Gobiernoen una información sobre el casoJuan
“301

Guerra

299. El País, 10 febrero 1990, edición Madrid p. 15 y Barcelonap. 14.

300. “El fiscal general, Leopoldo Torres, decidiráel día 12 si acusaal diario El
Mundoen relación con el casoGuerra” (El País, 10 febrero 1990, ed. Madrid pág.
15, ed. Barcelonapág. 14).

301. Agustín YANEL: ‘El fiscal Generalse querellapor calumniascontra El
Mundo,a peticióndel Gobierno”, EL MuNDO, 13 de Febrerode 1990.
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La medidaresultabaincreíbleporvariasrazones.Enprimerlugar,

porqueadoptarlasuponíacontravenirel dictamenasesormanifestadopor

bastantesconsejerosy entendidos.Así lo reconocíaincluso el diario El

País: “Leopoldo Torres,fiscaldelEstado,desoyendoa los especialistas,

acusade calumniaa El Mundo por el casoGuerra”302.

Tampoco los demás partidos políticos con representación

parlamentariaimportantequisieronaplaudir tal medida,que atacabala

separacióndemocráticaestablecidaentrelos poderesejecutivoy judicial:
“¡U y PP entiendenque quedapatenteque el Fiscal General estáal
servicio del Gobierno~

Al mismo parecerse sumabanopiniones procedentesde otros

ámbitos: “Catedráticos y juristas no ven base legal en la querella del

fiscal general”30’t “Esta decisión ha sorprendido entre los fiscales,

juristas,penalistasy abogados,que esperabanquesearchivara el caso,

comoal parecerse desprendedel informeelaboradopor su secretaria
•“305

técnica

Otro tanto podíaleerseen numerosostitulares y artículosde esos
días: “La prensadestacaqueelfiscal generalno siguió el criterio desu
secretaría técnica”. “Los medios informativos recogieron en sus
edicionesde ayer, tantoen suspáginasde informacióncomoen las de
opinión, la noticia de la querella interpuestapor el fiscal generaldel
Estado”306.

302. El País, 13 de Febrerode 1990, cd. Madrid pág. 16, ed. Barcelonapág. 14.

303. Vid. EL MuNDO, 14 Febrero1990.

304. Vid. id., 13 Febrero1990.

305. Vid. BARATZ, Serviciosde Teledocumentación,5. A., 13 Febrero1990.

306. Vid. EL MuNDO, 14 Febrero1990.
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Bastantespersonalidades,con reconocidoprestigio en el mundo
periodístico, también desaprobabanla querella interpuesta por el
gobierno: “Manuel Martín Ferrand, miembrodel InstitutoInternacional

de Prensa, critica la actuacióndel Gobiernocontra la prensa

Además de eso, la querellaplanteadasuponíaadoptar-por ley-

una medida muy desacostiunbrada.Como figura establecidaen el
Derechoprocesaly penal vigentes,medianteella se inicia una causa
criminal, a instanciasdel querellantequesuscribael escrito:la autoridad
fiscal máxima del estado,en estecaso.Parainiciar el procesoen los

tribunales, se ha de anteponersiempre ante el juez de instrucción
competenteun escrito en papel de oficio, incluyendojunto a otros

contenidosfundamentalesla “petición de que se admita a trámite la
querella, se practiquen las diligencias sugeridas,se proceda a la
detencióny prisión del presuntoculpabley se acuerdeel embargode
susbienesen la cantidadnecesaria”308.

Por otro lado,el Gobiernono se inhibíade mostrartotal apoyoa
la querellapresentada,concretamentea través de las declaracionesdel

mismo ministro de Justicia: “Enrique Mágica, ministro de Justicia,
respalda la querella del fiscal general, Leopoldo Torres, contra El

Mundo”309. Pronto vino a añadirse a EL MUNDO el diario ABC,
querelladotambiénpor sus informacionessobrelos mandossocialistas:
“El PSOEse querella contra un editorial de ABC sobreel escándalo

Juan Guerra“310

307. El País, 17 Febrero 1990, ed. Madrid, pág. 23.

308. Cfr. Ley de Enjuiciamientocriminal, artículos272 y 277.

309. El País, 14 febrero 1990, ed. Madrid pág. 16, ed. Barcelonapág. 14.

310. Vid. ABC, 17 de febrerode 1990.
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Porúltimo -y tan sólo diezdíasdespués,el 22 de febrero-,el juez
instructorrechazóel casocomo inadmisiblea trámite. La razónalegada
estribaba en distinguir la calumnia criminal de la mera crítica
periodística.Así resumíael dictamenen su título Agustín Yanel: “Juez

Divar: No sepuedentransformarsin más en delito las críticas de la
prensa”31X• El Juez de la AudienciaNacional, CarlosDivar, acordóno

admitir a trámite la querelladel Fiscal Generaldel Estadocontra EL

MUNDO, por considerarque los tribunalesno puedentransformarsin
más en materia delictiva, las simples críticas y valoraciones
periodísticas,aunqueéstasresultenavecesapasionadasy siempreesten

limitadas por la ética y por la ley312. Así lo entendió también la

prensa: “El juez Carlos Divar decide rechazar la querello contra El

Mundopor estimar que en absoluto se inju rió al Gobierno”313.

Realmentecarecíade fundamentopunibleaquellainformacióntan
simple del joven diario, que se limitaba únicamentea haberpublicado
un artículo en el que se afirmabaque, en un consejode ministros, se
había citado dos vecesel nombre de JuanGuerra, en relación a una

subvenciónconcedidapor el gobierno a su empresade construcción
andaluza314.Esta decisión no dejó muy bien parado el prestigio del
Gobiernoquerellante.La respuestaal JuezDivar porpartedel ejecutivo

no se hizo esperar:“El gobiernodice que la resolucióndel Juezsobre
la querella demuestraque ‘vale todo’. El gobierno -segúnla ministro
portavoz,Rosa Conde-calificó ayer de preocupantela decisiónde no
admitir a trámite la querella contra El Mundo”315.

311. Cfr. EL MUNDo, 22 febrero 1990.

312. Vid. BARATZ, Serviciosde Teledocuinentación,22 febrero 1990.

313. Anuario El País, 22 febrero 1990.Cfi. eds.Madrid y Barcelona,pág. 16.

314. Cfr. EL MuNDO, 31 de eneroy 14 de febrerode 1990.

315. biela MENDEZ, EL MUNDo, 22 febrero 1990
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Igualmente,el ministro de Cultura, JorgeSemprún,calificó a la

prensadenunciantede irresponsabley amarillista,proponiendoincautar

las publicacionesque pongan en entredicho la honorabilidadde las
316

personas . Ante la insistencia del gobierno, la instancia judicial
volvió a manifestar su opinión exculpatoria sobre la querella

desestimadaa trámite317.A pesarde ello, el Fiscal Generaldel Estado

interpuso de nuevo un recurso sobre el mismo caso318,que volvió a
quedardesestimadados mesesdespués319.

En resumidascuentas,estasquerellaspresentadasa inicios de
1990 contralos diarios ABC y EL MUNDO, sirvieronparalevantaruna
agria polémica entre los medios de comunicación contra los
representantespolíticos, obligandoa la justicia a precisarlos términos
conflictivos entre el derechoa la honra y los límites a la libertad de

información.

Además,es preciso reconocerque en los últimos tiempos no se

habían tramitando demasiadas querellas contra los medios de

comunicación,y menosaún promovidaspor parte de políticos u otras
institucionesde carácterpúblico, habida cuentade la actitud un tanto

sumisade los informadores(con algunasexcepciones,como las críticas

316. Representantesde los medioscritican los ataquesde Jorge Semprúncontra
la prensa (EL MUNDO, 19 de marzo de 1990).

317. El juezCarlos Divar Blanco reitera que no hay motivopara la querella del
fiscalgeneralcontra el diario El Mundo (El País,28 febrero1990,cd. Madrid,pág.
16).

318. Elfiscal generaldel Estado,LeopoldoTorres, interponeun recursopor la no
admisiónde la querellacontra El Mundo. (El País, 10 marzode 1990, ecl. Madrid,
pág. 15).

319. La Audiencia Nacional desestimael recurso del fiscal general para la
tramitación de una querella contra El Mundo (El País, e abril 1990, cd. Madrid,
pág. 16).
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derrotistasdel diado de la oposición-ABC-, o el caso GAL destapado

en Diario 16). Con todo, llama la atenciónel hecho de que ninguna

sentenciahabíasido falladacontralos informadores320.

El debatedesatadoconmotivodel ‘casoGuerra’desveladopor EL

MuNDO, permitió que la prensaen Españamauguraseotra épocaen la
información, despertandoasí del letargo mortecino con que venia
respetandola situación establecida.Todo esto obligó a los poderes
oficiales a adoptarun trato mucho más respetuosocon los medios
informativos, atendiendomás a la opinión pública y cuidando su
reputaciónantelos informadores,abandonandosu arroganciaabsolutista

anterioW’.

Así lo continuó demostrandola justicia en sus dictámenes,

defendiendoa los informadoresante los políticos y dando con ello
nuevas pruebas de quién constituía el verdadero peligro para la

democracia.En su resumen anual de 1992, la revista periodística
especializadamás importante -como botón de muestra de que algo

estabacambiandoen el mundo de la prensa-mencionabala sentencia
favorable a un periodista de El Mundo, FemandoJosé Crespo, con
motivo de su tareainformativa sobreel ‘caso Guerra’322.

320. Cfr. EPOCA, “Ninguna querellaha prosperado”,26 febrero 1990.

321. Pedro de TENA y Enrique SORIA, EL MUNDo 27 julio 1990: “El
Vicepresidentedel Gobierno Guerracomparala multa de su hermanocon una
sentenciaabsolutoriaa Egin”.

322. Condenadoslos guardaespaldasde AlfonsoGuerra por agredir al fotógrafo
de El Mundo, FernandoJoséCrespo,a cinco días de arresto menor y multa de
43.000pesetas(NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, Resumende 1992, n~ 77, 11/17
Enero 1993,pág. XVI).
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5.5 ¿PRENSAAMARILLA?

PERIODISMO DE INVESTIGACION Y DENUNCIA

La primera acusación de amarillismo, dirigida contra el

periodismode investigaciónejercidoporEL MuNDO, surgió conmotivo
del ‘caso Guerra’. La ocasiónfue la desestimacióndel juez hacia la
querellaplanteadapor el gobierno. Quien obsequiabaal periódico de

UNEDISA con tal calificativo (prensaamarilla) era una personatan
desautorizadacomo el ministro de Cultura Jorge Semprún3~,el cual

proponíaal mismo tiemponadamenosque ‘incautar las publicaciones

quepusieranen entredichola honorabilidadde las personas’,igual que
en los mejorestiempos autoritariosde la censurafranquista.

Estadesafortunadaideadecontrol contralos derechosciudadanos
resulta diametralmenteantitética con la libertad de información, tan
propia de una sociedad democrática.Semprún sostenía el mismo
argumentoque la protestadaLey Mordaza.Es interesanterecordaraquí

a este respectoaquella conocida sentencia,dictada por el Tribunal

Supremode los EstadosUnidos el año 1931, aclarandocómo se debía
entenderla libertadde prensa.

323. Representantesde los medioscritican los ataquesde Jorge Semprúncontra
la prensa,que calificó de irresponsabley amarilhista (Cfr. EL MuNDo, 19 marzo
1990).
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Existía en la ciudad de Minneapolis en los años veinte un
periódico sensacionalista,propiedadde Jay M. Near y de Howard

Guilford. Resultaba ser un modelo de prensa amarilla: antisemita,
antinegro,antigobiemo;ataquescontratodoel mundo:desdecomisarios

de policía, hastacontrael mismo fiscal del Distrito, Olson, el cual
prometióponerfuerade la circulación al periódicopanfletario.Paraello

consiguióque la autoridadjudicial dictara una ordende clausura.

El recurso de Near ante el Tribunal Supremode Minesottano
prosperó.El recurrentealegabaquese tratabade censuraprevia y que
la constituciónimponía el derechoa publicar material aun malicioso,
incluso escandalosoy difamatorio,aunqueno fuera cierto. Se podría
castigardespués,pero no antes.La sentenciadel supremo,en cambio,
afirmaba:“En Minnesotaningúnpoderconstituidopuedeacallarla voz

sinceray honradade la prensa,pero nuncase pretendióque nuestra
Constituciónprotegierala malicia,el escándaloy la difamacióncuando
no correspondena la verdad o las difamacionesfuesenpublicadascon

“324
motivos despreciableso sin fines justificables

Near logró elevarsu recursoal Tribunal Supremo,bajo el juez
Hughes,dondeel recursofue favorablementeestimado.En su sentencia

puedeleerse:“Cierto gradode abusoes inseparabledel usoadecuadode
todo, y en nadaes esto más patenteque en el uso de la libertad de
prensa.Porello la prácticade los estadosha decididoquees mejordejar

unas pocas ramas perjudiciales desarrollarsea placer, que lesionar
<‘325

(podándolas)el vigor de las quedanfrutos adecuados

324. Texto citado por Antonio del MORAL, Fiscal de la Audienciade Madrid, en
la lección inauguraldel Curso 1992-93en el Colegio Mayor Albaicfn (Granada,
octubre1992).

325. Ibid.
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Los funcionariospúblicos,cuyo caráctery conductaestánabiertos

a debatey libre comentadode la prensa,encuentransusremediosante
las acusacionesfalsasde los mediosmedianteprocedimientosacogidos
a las leyes condenatoriasde libelo y de calumnia, que prevén
satisfaccionesy castigospor lo publicado,pero no con procedimientos
amordazantespara limitar la publicaciónde la prensa:esoequivaldría

a imponeruna censuraprevia, como espropio de cualquierdictadura.

Buena prueba para demostrarla falsedad de ese amarillismo
criticado a EL MUNDO la ofrecen, por una parte, las sentenciasy
dictámenesque la justiciaha idoprodigandoa cadademandapresentada
contraestasinformacionespretendidamentecalumniosasy, por otra, la

mismaevoluciónde los hechos-que han terminadola mayoríade las
vecesdandola razón a las críticaspublicadas-.

Así ha acabado sucediendo, por ejemplo, con la primera
resolución condenatoriasufrida por este diario326. La sentenciafue

dictadael 27 de septiembrede 1992, obligándolea indemnizarcon 10
millones de pesetasa seis abogadosdel despachoTriay & Triay, de
Gibraltar,por intromisión ilegítimaen su honor, al publicarun artículo
sobrela conexióndel bufete con blanqueodel dinero de la droga.

En la citada información, se afirmaba que este despachode

abogadosseráninvestigadospor Garzón,relacionandotal investigación

con el blanqueode dinero procedentede la droga, como recogíala
sentencia.Agregabatambiénque el título de la noticiaera Loshombres

de La drogas el caminode la droga, en la que se afirmabaque Triay &

326. Pedro J. Ramfrez y Unidad Editorial, condenadosa indemnizarcon 10
millones de pesetas,en primera instancia,por intromisión ilegítima en el derecho
al honor de seisabogadosquefueron relacionadosen una informacióncon una
investigaciónjudicial sobre narcotráfico (NOTICIAS DE LA CoMuMcAc¡ÓN, flQ 77 -

11/17 Enero 1993, pág. XVI).
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Triay, despachode abogadosgibraltareños, será investigado en el

sumario abierto por Garzón enlazandoal bufete con la denominada

actividadde blanqueadoresde dinero procedentedel tráfico ilegal de

drogas327. La juez argumenta que el proceder de los periodistas
demandadosno puedeconsiderarseprotegidopor el derechoa difundir
noticias, puespara ello hubierasido precisoque la parte demandada

hubieseprobado que la noticia, tal como se difunde, gozaba de

veracidad328.

Dos añosdespués,sucedióqueEspañaendureciólas medidasde

control con la verja de Gibraltar, originando un grave conflicto
diplomático con protestas del Premier británico ante el embajador

español en Londres329. Es interesanteanotarlas razonesesgrimidas
sobre la verja del Peñón:El Gobierno españoljustificó el celo de los

aduanerospor la necesidadde luchar contra el tráfico de drogas330.

La informacióncausantede la condenaafirmabaúnicamenteque
la citadafirma de abogadosserá investigadaen el sumarioabiertopor

Garzón331, en concretoel sumario 13/90 sobrela Operación Nécora.

Una referenciasimilar a Triay & Triay fue publicada tambiénpor los

diarios El País y El Sol332, con la diferenciade que el demandadofue

327. Cfr. EL MuNDO, 24 dc junio de 1990.

328. “El Mundo”, condenadopor una intromisión en el honor (ABC, Lunes 28
Septiembre1992, pág. 55).

329. Major denunciaque Españasometea Gibraltar a un bloqueofronterizo.El
“premier” reitera ante el Parlamentode Londressu compromisocon la Roca.El
primer ministro británico exige el fin de los controlesaduaneros(EL MUNDO,
miércoles 14 diciembre1994, pág. 12).

330. Ibid.

331. EL MUNDO, 24 de junio de 1990.

332. EL MUNDO, condenadopor una informaciónsobreblanqueode dinero (EL
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EL MUNDO. La sentenciacondenatoriafue recurridapor los servicios
jurídicos de UNEDISA para,finalmente,serdesestimada,revocandola

sentencia anterior y condenando en costas a los actores
333demandantes

Es importanteesperara que las sentenciasseanfirmes, antesde
acusara nadiecomoculpable(aunquese tratedeun medio informativo).

Interponercontraalguienunaquerellaen los tribunales,no significaque
el recursonecesariamenteprospereante el juez. Puedeser archivado,
sobreseídoo desestimado.Aún habiéndolofalladocontrael querellado,

cabetodavíaa éstepresentaralegación-comorecursoal simpleparecer
de un tribunal de primera instancia- ante las sucesivasaudiencias
superiorescompetentes,e incluso anteel Tribunal Constitucional.

Refiriéndonosconcretamenteal casodelprimerfallo condenatorio
dictado contra EL MUNDO en 1992, hubo quien pretendióextrapolar
aquellasentenciapara deduciracusacionesde amarillismo: “El pasado

domingo,el diario El País, nos dedicabaen su dominical, nada menos

que una columna enpágina impar,para poneren conocimientode sus

lectores que El Mundo, había sido condenadoa pagar dos millonesy

medio de pesetas,por un pie de foto”334. El artículo335 advertía de

los peligros derivadosde la inmigraciónilegal, bajo la imagende dos
africanos dedicadosa actividades de venta callejera en un parque

público de Madrid. Ninguno de ellos era emigrantefuera de la ley, así

MUNDO, SOCIEDAD - COMUMCACION, Martes 29 septiembre1992, p. 20).

333. Informe del ServicioJurídicode Unidad Editorial, noviembrede 1994.

334. Cristina PEÑA, Una noticiaparcial, EL MUNDO, OPINION, martes3 marzo
1992.

335. Vid. El MundoMagazinede 3-4 de agostode 1991,queilustrabaun reportaje
tituladoLa pesadillade la Tierra prometida,sobrela inmigraciónilegal.
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queambospresentarony ganaronfácilmentela querellacorrespondiente336.

La abogadoquetramita las causasde Unidad Editorial mostraba

su desaprobaciónporel tratamientoobsequiadoa la noticia porel diario

El País calificándolo de sorprendentepuessuponíaun manejo de la

opinión del lector, con auténticadesinformación,por su parcialidade
inexactitud.

“Sorprendente,porquees la primera vez que El País publica

una noticia sobreun procesocontra EL MUNDO. Claro está, el

único que hasta ahora ha tenido una sentenciadesfavorable

.

Hemosganadootros muchosy el mutismodel colegamadrileño

ha sido absoluto.El veteranocronista de tribunalesdeldiario El

País, nadapublicó sobrelas sentenciasganadaspor el diario EL

MUNDO, apresurándosea publicar ahora unfallo de un Juzgado

de Madrid contra EL MUNDO, con todo lujo de detallespero

parcialmente(la sentenciaestárecurrida)”337.

Hastados añosy medio despuésno fue firme el dictadojudicial,
absolviendode la demandaa Alfonso de Salas, y desestimandoen

cambio el recursode Pedro J. Ramírez, Unidad Editorial S.A. y el

336. Abonarconjuntamente2,5 millonesdepesetasa un africano de raza negra
residente legalmenteen Españaya su hijo de nueveaños,por los dañosmorales
ocasionadospor un pie de foto en el que, junto a la imagende ambos,se decía:
“Estos dosafricanosilegalesmontanun tendereteen el Rastromadrileño”. Lafiscal
pidió que se desestimasela demanda./...] El pie de foto figuraba debajode una
fotografía publicada.El magistradoconsideraque “al autor del reportaje le habría
bastadocon una mínima diligencia para conocerque los dos fotografiadosson
españoles,ypor tantono inmigrantesilegales”. Agregaque “no existecolisión entre
el derechoa la informacióny el derechoal honor (...), al no ser una información
veraz” (B. de la CUADRA, en El País, SOCIEDAD TRIBUNALES, Domingo 1
marzo 1992, p. 25. “Un juezcondenaa ‘El Mundo’ a pagar2,5 millones por un pie
de foto”).

337. Ibid.
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periodistafirmanteJulio Puentes,siendoenestoconfirmadala sentencia

anterioren todos sus términos338.

Como el mismo diario explicaba,esunafalaciapresentarsin más
al lector (que ignora normalmenteel desarrollo de un procedimiento

jurídico) una fallo recurridoen primera instancia,como si fuera ya de
hechounasentenciafirme del supremo:“Una sentenciade un Juzgado

de 1 ~Instancia, en estosprocesosde derechoal honor, tiene recurso

ante la AudienciaProvincialyposteriormente,anteel TribunalSupremo

y en algunoscasos,ante el Tribunal Constitucional”339.

Comohemospodidoveren los anterioresejemplosde sentencias
citados,el periodismode investigaciónde EL MUNDO quedabastante
apanadodel sensacionalismo.Pruebade ello esqueno vacilaenmandar

sus reporterosal pie de noticia, en cualquierlugar que se precise:de

Suiza a Gibraltar, o a la misma Albania340 e Irak -siendo el único
periodistaeuropeopresenteen Bagdaddurantela guerra de el Golfo-
341

Con todo ello se logra ofertaral lector la informaciónrelevante
y actual,investigadade primeramano (sin serun mero repetidorentre
otros de los informesde agenciasde noticias,aúna riesgodel inevitable
trasiego por los tribunales que eso conlíeva), sobre los temas mas

candentes y controvertidos: inmigración, conflictos bélicos,

338. Datos proporcionadospor el GabineteJurídicode Unidad Editorial.

339. Hasta marzo1992, ningunasentenciafallada contraEl Mundo, , EL MUNDO,
¡oc. cli.

340. “La periodista españolaElvira Huelves, enviada especialde El Mundo a
Albania, expulsadadelpaís” (EL PAÍS, 15julio 1990, cd. Madrid y Barcelona,p. 6).

341. “El periodista español Alfonso Rojo, del diario El Mundo, cuenta su
experienciaen la capital iraquí” (EL PAÍS, 25 enero1991, cd. Barcelona,pág. 2).
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narcotráfico...

Con respectoa esto último -tráfico y consumode drogas-fue
famoso el proceso desatado contra Televisión Española, por la
publicación en EL MuNDO, a finales de febrero de 1993, de varias
informaciones sosteniendoque miembros del equipo fumador del
programaInformeSemanalcompraronheroínaparaun yonquiconel fin

de grabarleinyectándoseante las cámaras342.

Como bien puede verse, resulta una hábil medida de imagen

respondera las informacionesveracescon amenazasde ataquesantelos
tribunales.No se cumplióel refránestavez(‘querella,querella,quealgo
queda’) puessegúnla nota difundidapor TVE, “el titular del juzgado

[...] ha resuelto archivar, sin practicar ninguna diligencia, la
,,343

denuncia

Lo mismoafirmabael equipojurídico deUNEDISA sobreel final

del proceso:“Sumario declaradoinconclusosin acordarprocesamiento

alguno.Lasactuacionesfueron elevadasa la AudienciaProvincial el 14

defebrero de 1994, dondese dictó confirmaciónde la conclusióndel

342. Archivada la denunciadel PP contra ‘Informe Semanal’. “El equipo de
Informe Semanalinterpusouna querellapor calumniasel pasado5 de marzocontra
Pedro J. Ramírez,director de El Mundoy contra un redactordel diario, mientras
la Dirección de TVE y ServiciosInformativosse han querellado contra El Mundo
y la mismaValenzuela.Valenzuelahabíapresentadouna denunciael pasado22 de
febrerocontra TVEpor la presuntaadquisiciónde heroínapor el equipode Informe
Semanalpara realizar un reportaje” (NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n2 86, 15/21
marzo 1993, p. 11).

343. Por su parte, el equipode informe Semanalpresentóuna querella criminal
contra El Mundopor calumniapor escritoy conpublicidad,por la publicaciónde
dichasinformaciones,mientrasel directorde TVE,RamónColony la directorade
informativos María Antonia Iglesias, se querellaron contra el diario y contra
EncarnaciónValenzuelapor la mismarazón.(Ibid.).
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Sumarioel día 20 de octubrede ]994”344•

Ni siquieraanteel estamentomilitar sedetieneel afán informador

de estemedio, péselea quien le pese.Como sucedeen muchosotros
casos,es sabidoqueestediario se atrevea publicarmuchasnoticiasque
otros periódicos reusaríanairear, para no incurrir en las iras de los
poderosos.Por eso, no le faltan filtradoresde noticias de escándalosy

345
corrupciones,ni siquieraen el ejército

En esteámbito, el diario EL MuNDO es coherentecon su ideario
quepostula la defensade los desfavorecidosy de las minorías,frentea
los poderesestablecidos.En el caso de los militares, la Oficina de
Defensadel Soldado(ODS) cuentacon estemedio comoarmapara sus
protestasjustificadasy denunciasde abusosde los mandos346.

En otros casosse trata de poneren conocimientopúblico el caso

344. Informede sentenciasfacilitado al autorporel equipojurídico de EL MUNDo.

345. Defensadestituyeal coronelJoséLuis Cortinade sudestinopor la filtración
a El Mundo de varios documentos(EL PAÍS, 19 marzo 1990, edición Madrid y
Barcelona,pág. 13).

346. “Militares emprendenaccionesjudiciales contra EL MUNDO. Un teniente
coronelniegasu relacióncon lasirregularidadesde la prisión de AlcaládeHenares”.
El teniente coronel médicode la prisión militar de Alcalá de Henares<Madrid),
Fernando Prados Moreno, estudiapresentaruna querella contra el redactordel
diario EL MUNDO Alberto Uriona y los responsablesde la Oficina del Defensor
del Soldado<ODS), que no acudieronayer al acto de conciliaciónprevia quehabía
solicitado ante el Juzgadode Primera Instancia número 36 de Madrid, informa
Servimedia.El abogadohizo referenciaa un articulo, publicadopor EL MUNDO
y firmado por Uriona, en el quese afirmaba que el tenientecoronelmédicohabía
ordenadola quemade documentosrelacionadoscon una serie de irregularidades
denunciadaspor la ODS. El médicomilitar del cuartelde Alcalá de Henaresexige
como condición para no presentar la querella criminal la retractación de la
informacióndifundida, supublicaciónen un artículo de igualescaracterísticaspor
parte del periódicoy una indemnizaciónde diezmillones depesetas.(EL MUNDO,
TRIBUNALES, Martes 12 junio 1990, pág. 15).
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de cargosque se beneficianconbienesdel ejército, y por lo tanto, un

delito contra todos los ciudadanos.Así sucedió con la información

publicadasobreunared ilegal de venta de materialmilitax?47.

La sentenciadel juez dictaminabaque “la certificación remitida

por la autoridad acredita la veracidadde la informaciónquemotivael

ejercicio de la acción, por lo que no cabe hablar de intromisión

ilegítima al estarenpresenciadeuna noticia verazde indudableinterés

para serdifundidapor un mediode comunicación,el cual no hacesino

ejercitar el derechoreconocidoyprotegidopor el artículo 20.1. d) de

la Constitución“348,

Otro tema de tan perenneactualidadcomo esel fútbol, tampoco

quedalibre de ser objeto de pugnas.En estecampo,el Rayo Vallecano
perdió unademandapresentadacontraEL MUNDO, por la cual pedía50
millones de indemnización.La sentencia,firme ya que no se interpuso
recuso contra ella, estimó “la veracidad del contenido de las

manifestacionesobjeto de la publicación”, siendo todas “reales y

existentes”349

Con el director del Atlético de Madrid, tambiénse desestimóla

347. El Juzgadode ]q Instancia n~ 3 de Madrid desestimóla demandapromovida
por Emilio SánchezGonzálezcontraFernandoGarea, Pedro J. Ramfrez y Unidad
Editorial por una informaciónsobreuna red de ventade efectosmilitares en la que
se le implicaba. 1 SánchezGonzálezpedía10 millones de pesetasde indemnización
(EL Muisro, VERACIDAD ACREDITADA, Martes3 marzo 1992)

348. Esta sentenciaes firme porqueno fue recurridapor el demandante(informe
del Servicio Jurídicode Unedisa).

349. Una tercerademandacuya resolucióna cargo delJuzgadode 1~ Instancian~
50 de Madrid resultófavorablea EL MUNDO fue la interpuestapor el entonces
presidentedelRayoVallecanocontraRafaelJoséAlvarez,JuanCarlosBalmaseda,
PedroJ. Ramfrez y Unidad Editorial, a los cualespedíaSO millonesde pesetasde
indemnización(EL MUNDO, DERECHOA CONOCER,Martes3 marzo 1992).
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sentenciaque condenabaal diario a abonar cien mil pesetaspor

“intromisión ilegítima en su derechoal honor [de Gil y Gil] “, segúnel

dictadodel Juzgadode Primera instancianúmero62 de Madrid, en el
recursofallado en firme el 30 de junio de 1994350.

Otroblanco certerode denunciasen EL MUNDO, es la publicación
de acuerdossecretosentre cargospúblicosy empresasconstructorase
inmobiliarias, para adjudicacionesde contratas de obras públicas,
recalificacionesde terrenos,permisosde obras,etc., rodeadasmuchas
vecesde maniobrasfraudulentascon malversaciónde fondos públicos,
delitosde prevaricacióny cohecho,o falsedaden documentospúblicos.

“EL MUNDO publicó ayer que el consejerode Cooperación,

Virgilio Cano, benefició con dos adjudicacionesdirectas a su amigo

Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco, vinculado al entramado

empresarial de ConstruccionesAtocha. Por su parte, el empresario

Christian Jiménezmanifestóayer que interpondrá ante el juzgado de

guardia una denunciay posterior querella contra el consejero de

Cooperaciónde la Comunidadde Madrid, el socialista Virgilio Cano,

por supresuntaimplicación en el caso“ConstruccionesAtocha”. En la

denunciaquepresentaráel promotorJiménez,que ejercela acusación

popular en el caso “Filesa”, se acusa a Virgilio Cano de cometer

presuntosdelitos de malversacióndefondospúblicos,prevaricacióny

cohechoyfalsedaden documentopúblico”351.

350. “El periódico “El Mundo” deberá indemnizar al alcalde de Marbella y
presidentedel Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil. La mencionadaintromisión
ilegítima se produjo en fecha 12 de octubre de 1992, con la publicación en el
mencionadoperiódico, en la secciónde Televisión, de una columnafirmada por
Carlos Boyero. La sentencia condena a los demandadosa publicar la parte
dispositivade la mismaen el mismoespacio,con el mismoformatoque sele asigna
a dicha columna”. (DIARiO 16, SOCIEDAD,Viernes 14 Mayo 1993, p. 21).

351. “Virgilio Canoalegaque]as adjudicacionesdirectasde Cooperaciónfuerona
Adrián de la Joya Castro,padredel amigo del consejero.Su hijo estuvovinculado
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Otrospersonajesrelevantesde la vida pública,no muy celebrados

por sus actuaciones,hantenido a gala honrara esteperiódicocon sus
querellas.Tal es el casode Hormaechea352(el polémico presidentede
la AutonomíaCántabra,con tresdemandasadmitidasa procesoel 14 de

marzo de 1994 contra Guillermo Balbona, Félix Villalba y Pedro J.
Ramírez, junto con el representantelegal353) y el financiero de la

Rosa3~4(causantede otras cuantas,ingresadoactualmenteen prisión).

Alguna informaciónde esteestilo revelabadatosque implicaban

participaciónde los mismospersonajesen otros asuntososcuros,como

a ConstruccionesAtocha.El consejeroVirgilio Canoanunciaaccioneslegalescontra
EL MUNDO por el “casoAtocha”. El constructorChristianJiménezlleva al juzgado
al consejerode Leguina”. (EL MuNDO, MADRID, Viernes 18 diciembre1992, p.
31).

352. “El presidentede Cantabria acudió ayer a declarar al estar acusadode
agredir a un ingeniero. Juan 1-lormaecheapresenta tres querellas contra EL
MUNDO”. -JuanHormaechea,presidentedel Gobiernocántabro,anuncióayer que
va a presentartres querellas contra EL MUNDO. La primera está ya en los
tribunalesy vienemotivadapor una informaciónen la que serecordabanalgunas
de suspolémicasactuaciones.Segúnha confirmadoa esteperiódicoun portavozdel
Gobiernocántabro, las otras dos querellas, contra el director de EL MUNDO,
Pedro J. Ramírez,y el corresponsalde estemedio en Santander,tienen suorigen
en un perfil de Hormaecheapublicado en el suplementoSiete Días y en el
comentariode Metamorphosque aparecióen las páginas de opinión bajo el título
“El sultán de Cantabria”. (EL MUNDO, Miércoles 21 abril 1993, p. 10).

353. Informe del Equipo Jurídicode UnidadEditorial.

354. El Ayuntamientode Garciotún (Toledo)ha decididopresentaruna querella
contra “El Mundo” por lapublicaciónde una carta, segúnla cual elalcaldeAvelino
Martín, daba el visto bueno, con la complicidaddel presidentede la Junta de
ComunidadesdeCastilla-LaMancha,JoséBono,para desviarun caminoenlafinca
del financiero Manuel de la Concha. (DIARIo 16, SOCIEDAD TRIBUNALES,
Martes 31 marzo 1992, p. 20). Un ayuntamientode Toledosequerella contra ‘El
Mundo’por la publicación[que] sereferíaal desviode un caminoquepasabajunto
a la finca delfinanciero Manuelde la Concha. (NOTICIAs DF LA COMUNICACIÓN,
flQ 46, 27 abúl/3mayo1992, p. 22).
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en el caso de Manuel de la Concha en lbercorp3~~. La demanda
presentadapor JoséLuis Alcocer contralos periodistasde EL MUNDO

por publicarlo, fue desestimadael día 26 de Julio de 1993, declarando

la absolución de los demandados,y condenandoen costasal actor
356

demandante

Entrando ya al mundo de las corruptelasde los partidos, este

periódico ha contribuido a desvelarmuchos “favores” de los cargos
públicosa los poderespolíticos,“agradeciendo”susnombramientos.Así
sucedió en junio de 1992, al desvelar que Caja de Ronda había
perdonado al Partido Socialista 311 millones de pesetas.No es
coincidenciaque su presidente,Braulio Méndel, frese un destacado

“guerrista” que habíaobtenidoel puestopor influenciasdel PSOE.

La sentenciadel juzgadoabsolviendoal periódicono puedeser
más clara a este respecto: en primer lugar señalaque “la entidad

355. “La informaciónimputabaa JoséLuis Alcocer escuchastelefónicasilegales.
“Desestimadauna denunciacontraEL MUNDO”. -El juzgadode primerainstancia
númeroveintede Madrid ha desestimadola demandapresentadaporJoséLuis de
Alcocer contra Pedro J. Ramfrez, director de EL MUNDO y Casimiro García-
Abadillo, corresponsaleconómicodel mismo diario, absolviendoa ambos. La
demandapresentadapor Alcocer acusabaa dichosperiodistasde publicar en el
diario EL MUNDO varias noticias en las que sedecíaque “De la Conchaencargó
a JoséLuis Alcocer que espiara a JesúsCacho”, periodista de estediario. La
demandatambiénhacía referenciaal posibledaño en su honoral imputarlesunas
escuchastelefónicasilegales, relacionándolecon el ‘caso Ibercorp’. En cuantoal
requisito de veracidadde la información,seha demostradoque Casimiro García-
Abadillo actuócon diligencia en el ejerciciode suprofesiónrelatandounoshechos
confirmadospor el consejerode JbercorpBolsa, Carlos SebastiánGascón.Según
la informaciónde EL MUNDO, Alcocer utilizó susserviciospara coaccionara un
accionista de SistemasFinancieros,ya que estehabíaamenazadoa Manuelde la
Conchay JaimeSoto con impugnar la junta de accionistassi no seproducía la
recomprade unas accionestras la fusión de esta empresacon BancoIbercorpy
GrupoFinanciero Jbercorp”. (EL MUNDO, ECONOMIA, Miércoles 28 julio 1993,
p. 52).

356. Informedel EquipoJurídicode UnidadEditorial, S.A.

291



El Mundo Periodismode investigación

demandanteno tiene legitimación ‘para reclamarprovisión de derechos

fundamentales’. Además, consideraque ‘nos encontramos ante un

supuestoen que la libertad de expresiónalcanzaríasu máximonivel de

eficaciajustíficadorafrente al derechoa simplescréditosfallidos. Pero

cuandodecidió no comunicarloal juzgadopara su ejecución,estabade

hechocondonandola deuda’. Fue ésteun favor de Braulio Méndel al
PSOEquefacilitó su reeleccióncomopresidentede la CECA35t

Existen hechosexcepcionalesque demuestranla validez y el

alcancede estosprofesionalesde la información.No es casualque el
propio gobierno Central del Estado comprometieraal Servicio de
Inteligencia, ordenándolepracticar espionaje precisamentesobre el

encargadodel periodismo de investigaciónen EL MUNDO: Melchor

Miralles. El propio periodistafue el primeroen detectarloy cuestionarlo

medianteun debateentabladoen el legislativo.Así llegó a reconocerlo
el mismo ministro de Defensa,Julián GarcíaVargas,ante la Comisión
Parlamentadaencargadapor la Mesadel Congreso.

La comparecenciafue solicitada por todo el emiciclo de los
diputados,desdelos de izquierdas(grupo IzquierdaUnida), hastade
derechas(Partido Popular). Ambos partidos pretendíanque fuera el

VicepresidenteNarcis Serraquiencompareciera.El exhaustivoinforme

publicadoporel periódicosobreel seguimientosufridopor Miralles, no
dejó lugar a dudasparaprotestaranteunamedidatan poco acordecon

357. “Los tribunalesdan la razón a EL MUNDO frentea Braulio Méndel”. Los
tribunales le han dado la razón a EL MUNDO en contra de las pretensionesde
Braulio Méndel, destacado“guerrista” quepreside Unicaja gracias al apoyodel
PSOE. Unicaja presentóuna demandacontra nuestroperiódico con el argumento
de que una informaciónhabíaocasionadoa la entidaddañosmoralesy materiales.
La citada infonnacióndesvelabaque Caja de Ronda-integradaen Unicaja- había
perdonadoal Partido Socialista311 millones de pesetas.(EL MUNDO, OPINION,
Lunes22 junio 1992, p. 3).
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358el sentir democrático

Tambiénlas autoridadeselectoraleshanintentadoganardemandas

presentadascontra este periodismo de investigación que el diario
practica.Tal problemasucediócuandola JuntaElectoralProvincialpidió
porel ministeriofiscal nueveañosde inhabilitaciónparaTomásBordoy,

subdirector de EL DÍA DEL MUNDO en Mallorca. La razón de la
demandaera un artículo publicadosobrelas encuestaselectoralesen el
diario filial de UNEDISA en Baleares,dentrodel períodode reflexión,

en el que no está permitido influir en la opinión de los votantes.
Finalmente, los cargos contra el periodista y su representantelegal
fueron retirados, al comprobarseque aquél no participaba en la
elaboracióndel diario359.

358. “García Vargas solicita informar al Parlamentoen sesiónsecretasobre la
vigilancia del Cesid a EL MUNDO. A puertacerrada,ante seis diputados” -El
ministro de Defensa,Julián GarcíaVargas, ha solicitado a la Mesa del Congreso
informar en secreto, ante una comisión parlamentaria,del espionaje a que fue
sometidoEL MUNDO por miembrosdel Cesid. La sesiónse celebraráa puerta
cerrada,anteseisdiputadosdesignadosporel pleno.La comparecenciafue solicitada
por el PartidoPopulare IzquierdaUnida, trasla publicaciónen esteperiódicode un
exhaustivoinforme sobre un seguimientorealizado al adjunto al director de EL
MUNDO, Melchor Miralles. No obstante,ambospartidospretendíanque fuera el
vicepresidente,Narcis Serra,el que compareciera.(EL MUNDO, n~ 1541, Miércoles
26 Enero 1994).

359. “Más voces contra la inhabilitación. Otro periodista denunciadopor una
opinión”. -La defensadel periodistaTomásRordoy, subdirectorde EL DíA DEL
MUNDO de Baleares, acusado de un presunto delito electoral, solicitó a la
AudienciaProvincial la promociónde una cuestiónprevia para que se declaren
inconstitucionales las penas de inhabilitación contra los profesionales de la
información. En opiniónde la letradaAntonia Munar, la peticiónde nueveañosde
inhabilitación especialque ha presentadoel ministeriofiscal vulnerael artículo 21
de la Constituciónespañola.Bordoy y Alvaro Pacheco,representantelegal este
último de la empresaeditorade EL DIA DEL MUNDO,fuerondenunciadospor la
JuntaElectoralProvincial tras la publicaciónde un artículo de opinión basadoen
encuestaselectorales.(EL MUNDO, añoVI, n2 179, COMUNICACION, Viernes4
febrero 1994, p. C-5).
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Este diario ha sabido defender su libertad -incluso ante los
tribunales-paraocultar sus fuentesde información,segúnel derechoal

secreto profesional inherente a la ética periodística. Así sucedió al

negarsea desvelarante el juez militar quién fuera el filtrador de los

documentos secretos del Ejército de Tierra publicados sobre la

participaciónespañolaen la guerra del Golfo.

Aquelplanmilitar preveíala colaboraciónespañolaen el conflicto

armado,bajo la contraseña‘PapáTangoy PapáGolf’, para referirseal
PentágonoEstadounidensey al Ministerio españolde Defensa3~.A
juicio de su director, “los filtradores hicieron un gran servicio a la

sociedad, porque contribuyeron a evitar un grave error político”361.

Posteriormentesemostró convencidode quela polémicasuscitadatras

la publicaciónde esosplanesfue la causaque evitó el envío de tropas

españolasal conflicto bélico de OrienteMedio.

Con este rápido recorrido por las demandasy sentencias
mantenidaspor EL MuNDo ante los tribunales,hemospodido ofrecer

unamuestrafehacientedel periodismode investigaciónqueestediario
practica,muy distinto al mero sensacionalismopanfletariode la prensa

amarilla. Suprofesionalidadse ha demostradosuperiorincluso a la de
organismospúblicos (recuérdeseel contactoy entrevistaconel evadido
e ilocalizableRoldán,o el descubrimientodel espionajedel queMelchor

360. “Pedro J. Ramírezseacogeal secretoprofesional”. El directorde EL MUNDO,
Pedro J. Ramfrez, se ha acogidoal secretoprofesionala la hora de negarsea
revelar lafuentequeproporcionóal periódicolosplanesdelMinisterio de Defensa,
PapáTangoy PapáGolf. Estosdocumentos,publicadospor superiódicoel pasado
mes de enero, recogían determinadosextremossobre la participación de tropas
españolasen la pasadaguerra del GolfoPérsico.(NoTICIAS DE LA COMUNICACIÓN,

~Q 5, 20/26 mayo 1991,p. 13).

361. “El director de ‘El Mundo’ seniegaa decirquiénfiltró el planPapáTango”
EL PAÍS, SOCIEDAD TRIBUNALES, Sábado11 mayo 1991,ed. Madrid p. 23, cd.
Barcelonap. 29).
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Miralles estabasiendoobjeto porparte del CESID), confirmándololas
sentenciasde los jueces(amparandoen numerosasocasionessu labor

periodística y proponiéndolacomo claro ejemplo de ejercicio de la

libertad informativa que defiende la Constitución), acreditándoloel

alcanceinternacionalde susrastreos(guerradel Golfo Pérsico,diputados
suizos,Haití...) y la relevanciade los affaires queha desveladoa la luz
pública (casosGuerra,Cullel, Palomino,etc.).
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6. MARKETING EDITORIAL

Considerandola empresaUnidad Editorial dentro de su mercado
propio, nos correspondeahoraestudiarel sectorperiodísticode los diarios
de información generalcon difusión nacional, ciñéndonosa su evolución
durante los años comprendidosentre 1989 y 1994, períodoacotado del

lanzamientodel diario que aquí estudiamos.

Realmenteconstituye un período muy agitado para la prensade

Madrid. Unicamenteen los años 1991 y 1992, y tan sólo en sietemeses,

seprodujeronlas desaparicionesdetresdiariosnacionales,promovidospor
empresaseditorascapaces,con experienciay capital suficientescomo para

esperarmayor continuidaden su tirada.

En octubrede 1991 cerrabaEl Independiente,seguidoen marzodel

año consecutivopor la desaparicióndel diario El Sol, a los queacompañó

en agostode eseaño Claro, diario sensacionalistapromovidopor Prensa
Españolaasociadacon otra editora alemana,formando la empresaSilex
Media.
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A ello se unió el lanzamientode otro diario regional,poco antesdel

veranode 1994, dirigido exclusivamentea la capital,comosu nombrebien
lo indica: La Información de Madrid. Por otra parte, el diario Ya, que

después de ABC era el rotativo con mayor tiempo en el mercado,
presentabasuspensiónde pagosen 1993, pasandoa sergestionadopor los

propios trabajadoressin expectativasde poderencontraralgún comprador
dispuestoa reflotarlo.

Diario 16 habíacedidohacetiempo su puestologradoa fines de los

80 como tercerdiario nacional,tras la expulsiónde PedroJ. Ramírez,con
la pérdidaconsiguientede granpartedel equipohumanoquehabíaelevado
espectacularmentelas ventasde esediario.

En el año 1993, ese periódico entró en graves dificultades

financieras: su deuda con las instituciones crediticias -Banco Bilbao
Vizcaya, Banco Central Hispano y Caja Madrid- alcanzabalos 3.000

millones de pesetas,apartede otros 4.000millones más contraídoscon la
administracióndel Estado.Todo lo cual le obligó a plantearuna reducción
de gastos de 2.400 millones de pesetas,medida que fue airadamente
contestadapor los trabajadoresdel periódico.Varios díasquedósin realizar
la tirada, por huelgade personal.Su difusión descendíaprogresivamente,
llegandoa situarsehacia 1992 en unos 120.000ejemplares.

El segundoperiódicoera ABC, un diario clásicoy conservadorque
habíapasadomuy malosmomentosdurantevarios años:desdeel período
de tránsito a la democracia,tras la muertedel dictador, hastael primer
trienio socialista.Entre 1975 y 1985,susventasno alcanzabanlos 200.000

ejemplares.Las cargas insoportablespor la plantilla anquilosaday la
maquinariavetustaconquecontaba,hicieronmuy difícil su supervivencia.
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Con el nombramientode Luis María Ansón como director, el diario
adoptó un perfil combativo muy duro hacia el gobierno, buscandouna

apuestapor lo monárquico y por la cultura puntera, enemigo de la

constitucionalidadautonómica y de la descentralizaciónde poderes,
enfrentadoal control de audienciasllevado por el Estudio General de
Medios -llegandoa publicar las fuentesde datosde esecontrol, lo cual le

llevó a la exclusión definitiva del sistema-,determinandolas pautas y
medidas que los políticos de la derechadeberíanseguir -desdelas obras

municipalesen Madrid, hastala nueva denominaciónpara nombrar las

instituciones(comollamar ‘gobiernosregionales’a todoslos ejecutivosde

las nacionalidadesconstitucionaleso autonomías).Entre 1984 y 1994, su

difusión pasóde menosde 200.000ejemplaresa poco másde 300.000.

El diario líder en difusiónen EspañaseguíasiendoEl País,fundado

en 1976, a pocosmesesde la muertede Franco.Susventasentre semana

superabanen 1992 los 265.000 ejemplares,llegando a 1.200.000 los
domingos; su difusión media alcanzabalos 407.000 ejemplares,si bien
apuntabaun ligero descensodel 1 % desde1993 en adelante.

Suplanteamientoera favorableal poderpúblico socialista,contrario
a la religión y a los valores tradicionales,como activo partidario del

progresismoliberal. Su empresaeditora,Promotorade Informaciones,S.A.

(Prisa), habíaacumuladoel mayoremporio económicode la historia en

medios informativos, dentro y fuera de España (El País comenzo a
imprimirseen México antesdel veranode 1994, poruna filial suyasita en
esecontinente),actuandoentodoslos sectores(editoriales,prensa,revistas,

radio, televisión, agencias...) incumpliendo la legislación europea
antimonopolio, contraria a la concentracióndel poder informativo y al
manejode la opinión.
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La facturacióndel grupo en 1992 alcanzabalos 51.000millones de
pesetas,con unos beneficios de 4.400 millones, de los cuales 3.800
correspondíana El País. Esta situaciónvarió sustancialmentecon la caída
de los ingresospublicitarios ocurrida a finales del períodode la última
crisis (1987-1993),haciendoentrar en pérdidas tanto al diario de Prisa

comoal de Presa(ABC y El País), segúnpodremosver másadelante362.

Porúltimo, EL MUNDO habíasuperadolos 100.720ejemplaresen su
primer año completode tirada (1990),manteniendoun nivel constantede

crecimiento anual bastante infrecuente: 131.626 ejemplaresen 1991;
193.621-uniéndoleotros 12.000de EL DÍA DEL MUNDO- en 1992;226.000
ejemplaresvendidosen 1993 y en tomo a los 300.000en 1994.

362. Vid. mfra Cap. 8, passim.
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EN EL MERCADO INFORMATIVO

Dentro del sectorde la prensa,existeun peculiar ámbito científico
de investigaciónparasu propio mercadoinformativo: setratadel marketing

editorial o periodístico. No debe confundirse éste con otros aspectos
diferentesde estudioeconómico,tan próximos a éstecomo puedaser el
discursofinanciero.

El directorde InnovaciónPeriodística-publicaciónquepromuevela
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MARKETNG PERIODÍSTICO (SEMP)- al ser
preguntadosobresi “la finalidad del marketingperiodístico,en definitiva,

esaportar recursoseconómicosa la empresa...”,respondíaque su fin era
el siguiente:

“Ganar dinero, para ser independiente,para disponer de

los mejores profesionales,para no verse sometido a las

presionesdel mercadopolítico, económicoo publicitario, y -

en definitiva- para servir de un modomuchomásprofesional

al público, que es a quien se debe el profesional de la
•‘“363

informacion

363. JuanAntonio Giner, “El puro marketingno vendeinformación” (NOTICIAS DE
LA CoMuNICACIÓN, n2 49, 18/24 mayo 1992, p. 12).
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Con estas afirmaciones, Giner está sosteniendo que el puro
‘Mark’eting product’ ha quedadosuperadoen el mundo de la prensa.El

paso del marketing de producto al marketing de cliente ha quedado

establecidotambiénenel campoinformativo.La mayorfuerzacompetitiva
de un negociono esotraactualmentequesu carterade clientes,la fidelidad

de suscompradores.Cosaéstaimposiblehoy de lograr, si no es atendiendo

las necesidadespeculiaresde su público y satisfaciendolas demandas
específicas de sus lectores, diversificando la oferta y segmentando
adecuadamenteel mercadosegúnlos sectoresa quienesdeseadirigirse.

En esemismo foro, AlejandroArce -directorcomercialdel diario El

Mercurio, de Santiagode Chile- manteníaque la clave del Marketing
editorial radicabaen LLEGAR AL LECTOR, en hacerdel consumidorfinal un
elementomás de la empresaeditora.Paraello cabeemplearmuchasarmas
estratégicascomerciales,de probadautilidad en el mundode las ventas.

Arce proponea los diarios la creacióndel Club de lectores,medida
especialmenteeficazparapromoverlas suscripciones.Estatécnicaconsiste
en que el diario facilite a todos los suscriptores-paraun año completo,o

al menospor unatemporadacorta, siquieraunosmeses-,una tarjetacomo
miembros de su Club de lectores, lo cual les reporta determinados
descuentosy ventajas, acordadoscon firmas comercialesde los más
diversossectores(almacenescomerciales,viajes, seguros,espectáculos...).

“El sistema,segúnArce, beneficiabaa todos,ya que con los

descuentoslos suscriptoresamortizabanelgastorealizado, los

establecimientosasociadosexperimentabanun incrementoen

susventasy la difusión del diario crecía~~3Ñ.

364. RamónNAVARRO CREMADES,Expertosen marlcetingeditorial recomiendan
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Así mismo, la difusión de los periódicos debe ir fomentadapor
campañaspublicitarias sucesivas,apoyadascon diversosrelanzamientos:
nuevossuplementos,concursos,otras ofertas,coleccionables...operaciones

comercialescompletastodasellas, y conformesal másestrictomarketing.

Otros aspectos,aunqueaparentementeseantomadoscomo laterales
o secundariospara la información -como puedanser los gráficos o las

ilustraciones-, constituyen un punto cmcial para el mensaje global
transmitidoa los lectores.SusanMiller, miembrotambiénde la Sociedad

de MarketingPeriodístico,sostieneque lasfotografíase ilustracionesde los
diarios captande hecho la atencióndel 75 % del público en los Estados
Unidos,mientrasque los textos-desdetitularesy anuncios,hastasumarios
y cuerpode los artículos-atraensólo al 25 % restante.Sin embargo,de
esteúltimo porcentaje,sólo el 23 % lee el cuerpode los artículos,mientras
quela atencióndel restosedecantasólopor los titulares,los anunciosy los

• 365

sumarios

La solución propuestapor esta directiva empresarialconsisteen el

rediseñode las seccionesde informaciónlocal de los diarios,conel fin de
hacerlasmásatractivas,multiplicandolos sumarios,cabecerasy antetítulos

conreferenciasa la transcendenciade la información,así como unamejor
selección y presentaciónde las noticias al lector, con la inclusión de
índices,cuadros,documentación,etc.

acercarmáslos contenidosde los diarios a los interesesdelpúblico (NOTICIAS DE LA
COMUNICACIÓN, n0 49 - 18/24 mayo 1992, p. 12).

365. Cfr. Ponenciapresentadaal Congresode la S.E.M.P.-1992por SusanMILLER,
VicepresidentadelGrupoSCRLPPS HOWARD, “Las últimasinvestigacionesde los diarios
norteamericanospara combatir la crisis de lectores” (Ibid.).
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JuanAntonio GineP66(muy en línea con la estrategiaempresarial

adoptadapor Mark Silvermann,director del Grupo de prensaamericano
Grannett, que integra a 82 diarios con difusión total de 6.300.000

ejemplares,actualmentedesarrollandoel programaNews2000) sostiene

comopropuestala potenciaciónde los diarios en susedicionesy secciones
locales,mediantepropuestasredaccionalesque acerquenasí el diario al

público.

Aplicando estoscriterios al casoque ahoranos ocupa-al diario EL
MUNDO- es interesanteconsiderarla valoraciónqueéstemerecíaporparte
de la crítica, según la información publicada a los treinta mesesde su
lanzamiento,y coincidiendo con el númerodel ejemplarinmediatamente

posterioral que recogíalas opinionesque acabamosde mostrar.

De entrada,el target group de lectoresal que prioritariamentese

dirige (conformeal cual configuray orientasu información) corresponde
a los “sectores emergentes”,esto es, a una bolsa de lectores jóvenes,

367universitariose inconformistas,abierto a las nuevastendencias

Con respectoa su posicionamiento-dentrodel espectroperiodístico
existenteentrelas publicacionesdiarias,de informacióngeneral,dealcance
global y editadasen Madrid- esterotativo de más cortavida entrelos de
su ámbito es definido por su director como el periódico “de la izquierda

sociológica, ya que los lectores conservadoresestán con el ABC y los

366. Ibid.

367. Cfr. PedroJ. RAMIREZ, Prensa: ‘El Mundo’, artículo publicadoen NOTICIAS
DE LA COMUNICACIÓN, n~ 50 - 25/31 mayo 1992, p. 12.

303



El Mundo Marketing periodístico

lectoresdel ‘establishment’político y económicoestán con El País”368

La diferenciación por ediciones locales, dirigida a segmentar
sectoresde lectoresy anunciantessegúnlas zonaso territorios, con vistas
a captar su interéspor el diario, comenzómedianteuna línea de expansión

periférica -como acabamosde veR69-, similar a la practicadaen Diario

16, con el lanzamientode EL MUNDO DEL PAIS VASCO (con tresediciones

locales específicas,para cada territorio histórico en Vizcaya, Alava y

Guipúzcoa)y EL MUNDO DE VALLADOLID (junto con otra edición para
Castilla y León), a las que siguió la firma del acuerdoparacrearEL DÍA
DEL MUNDO DE BALEARES.

A estovino aañadirsela diversificacióneditorial, con supolítica de

suplementosespecializados,que pasapor la entregade uno cadadíade la

semanadesdeabril de 1992, cuando el suplementode Salud y Medicina

completóel ciclo. A éstosseañadenel Magazine,Metropoli, Sur,Código,

Sierra...

“En cuanto a la estrategiapromocional,Ramírezafirma

queen superiódicosetienemuyclaro quelo másimportante

es mejorar el contenidodelperiódicoy que las promociones

se convierten en inevitables, en la medida en que la

competenciatambién las hace. Las promocionesrealizadas

por EL MUNDO, segúnsu director, se refieren al mundodel

arte, que suponeun atractivo amplio y, al mismo tiempo,

refuerzala imagende ‘quality paper’ del diario”370.

368. Ibid.

369. Vid. supraCap. 6, passim.

370. Ibid.
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Veremos a continuaciónmás detalladamentecada uno de estos

aspectos:el perfil de lector, la diferenciaciónde su oferta,la segmentación

para atenderal mercadopublicitario y lector, los canalesde distribución,
la estrategiade promocióny -porúltimo- su incidenciaen la difusión y en

la audienciacon respectoa sus competidores,dentro del mercadode la
prensageneraldiaria.
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Paralograrun acercamientodel diario a supúblico,UnidadEditorial
haceencuestasde opinión a sus lectorescadaocho o diez meses,desdelas

mismaspáginasdel periódico.En ellaspresentaencuestasdondepregunta
el gradode aceptaciónde las seccionesy de los periodistasfirmantesde los
artículos. Unos 6.000 lectores suelen contestar estas encuestas,que
permitena estemedio mantenersu líneaeditorial en ágil consonanciacon
el sectordel mercadoal quese dirigen.

Dentro del planteamientoanalíticocaracterísticodel periodismo de
investigación de EL MuNDO, le ha resultado a este diario siempre
especialmenteatractivo informar con frecuenciaa sus lectores de las
característicaspeculiaresdel segmentociudadanoal que ellos pertenecen.
A esoes debido queaúnantesde publicarselos datosdel primer informe
de la O.J.D. -sobresu difusión- o del EstudioGeneralde Medios -sobresu
nivel de audiencia-,estediario incluyera entre suspáginasotros datosde
informessimilares,elaboradospor diversasentidadesdedicadasa estudios

del mercado.

306



El Mundo Perfil de los lectores

Ya desdefebrero,abril y mayode 1990 -con tan sólo cuatro,seiso
sietemesesde vida del diario- variasorganizacionestan importantescomo
son la compañíaauditoraCoopers& Lybrand, el Instituto de Medios y
Audienciasy la revistauniversitariaPrimera Plana,habíanconsideradoa

EL MUNDO un objeto suficientementerelevantey dignode estudio,como
paraelaborarel perfil determinantede esoslectores,causantesdirectosdel
crecimientode estenuevodiario.

La primera oleadaen el estudiosobre la difusión (abril de 1990),

publicada por I.M.A., en la cual apareceEL MUNDO citado por vez
primera,asignabaa esteperiódicounacuota del 5,4 % del mercadode la
prensadiaria. Adviértaseque cadapunto porcentualde cuotade mercado
equivaleaproximadamentea unadifusión de 24.000ejemplares.

Prescindiendocontroversiassobrela credibilidadmayoro menordel
I.M.A. con respectoa su rival (O.J.D.), sí podemosafirmar que en este

caso concreto nos viene perfectamenteal dedillo que estavez fuera el
primero de ellos quien elaborarasu informe, habida cuenta de que “El

Instituto de Mediosy Audienciasutiliza un sistemade medicióna pie de

kiosco, menospreciso pero más rápido que la O.J.D., definido por los

responsablesdel instituto como ‘una fotografía instantánea’ del mercado

de la Prensa”371.

A este estudio acompañaba la elaboración de un perfil

socioeconómicosobreel lector-tipode EL MuNDO. Dicho informe sehabía
efectuadomedianteentrevistasa unasubmuestrade compradores,sobrelas
ventasde ejemplaresen 1.200 kioscos y puntos de venta similares, en
poblacionesde más de 2.000 habitantesde todoel territorio español.

371. El Mundo, COMUNICACION, Sábado27 octubre1990, p. C-3.
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Segúnesteprimer informe372 -al cumplirse el sexto mes desdesu
lanzamiento-el lectormedio de estediario es másjoven, másculto y de
másalto nivel profesionalqueel lector medio de Prensaen España.Visto

de manerasistemática,por lo que se refiere a las característicasde los
lectores de EL MUNDO, ese estudio del J.M.A. (cuyos datos fueron

publicadosen el suplementode Comunicacióndel periódico373),arrojaba

las siguientesconclusiones:

-Con respectoa la edad,el 19,5 % de los lectoresde El Mundo tenía

menosde 30 añosy un 30,4 % tienede 30 a 44 años. Se trataríapor tanto

de un lector preferentementejoven. Hay que tener en cuenta que si

tomamoscomo referenciaal lectormedio de Prensaespañol,sólo un 14,7
% no llega a los 30 años,mientrasque el porcentajede los que se sitúan
entrelos 30 y los 44 añosse cifra en un 23 %.

fijándoseen el nivel de estudios,un 33 % de los lectoresde EL

MUNDO poseíaalgún título superior,frenteal 22,7 % del global de lectores
segúnla media de la prensadiaria.

-Atendiendoa su puestoprofesional,un 59,1 % de suslectoreseran

empresarios,directores de empresay profesionalesde niveles altos o
medios.El 66,6 % tiene ingresosmensualessuperioresa las 100.000pts.

finalmente,en cuantoa su estadocivil, un 62,5 % de los lectores
estácasadoo vive en parejay un 34,2 % permanecesoltero.

372. Los lectores de EL MUNDO, Ibid.

373. Vid, suplementoCOMUNICACION de EL MuNno, Sábado27 dc octubrede
1990, p. C-3.
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Al mes siguiente(mayo de 1990), la revistauniversitariaPrimera

Plana publicó otro informe abarcandoel lector estudiantil del distrito
universitariode Madrid. Segúnla encuestarealizada,EL MUNDO aparece
como el segundoperiódicomásleído por el público universitario.

Un 17 % de los encuestadosconfesóno leer la Prensanuncao muy
rara vez. De los lectoreshabitualesde periódicos,un 39,8 % afirmó serlo
de esteperiódico,mientrasque el 49,2% sereconocíacomo lectoresde El
País.

No sorprendieronestos datos en Unidad Editorial. No era otro el

perfil de lector al queprioritariamentebuscabandirigir y enfocarsu estilo

informativo.

“Afirma el director: ‘EL MUNDO mantiene una línea
editorial progresista y avanzada, mientras que susfirmas

reflejan la variedad social española.Sabemosque nuestros

lectoresson adultosy de espíritucrítico, incluso en la lectura

de supropio periódico”374.

Porotraparte, la notadejuventudque caracterizaal lectormediode
este periódico va muy directamenterelacionadacon su elevado nivel
intelectualy académicorespectoa la mediaen España:“En el desgloseen

función de las diferentesvariablessociodemográficas, se observaque los
segmentosjóvenesdepoblación-entre 20 y 44 años-consumenmásdedos

semanarios[de periódico] comopromedioy queeseconsumoseencuentra

374. EL MUNDo, COMUNICACION, Ciendíasde EL MUNDO, 3 febrero1990, p. C-
2.

309



El Mundo Perfil de los lectores

directamenterelacionadocon el grado de instrucción del encuestado”375.

Ese perfil del lector de diarios presentabaalgunas diferencias

significativas con respectoal que dibujaban los datos de la audiencia
acumuladadel año siguiente (1991). Los nuevosdatos aumentabanla
importanciaporcentualde los lectoresjóvenes,frente al envejecimientodel

público lectorde diarios,registradoen los últimos añosde la décadade los
80. El 23 % del público lector estabacomprendidoentrelos 14 y los 24
añosde edad,ademásde aumentarligeramenteel grupo de 25 a 44 años.

“Más signficativa resulta la concentraciónde lectores en

las clasesmásacomodadasque se producecon aumentoen

másde cuatro puntosporcentualesdel grupo de lectoresde
clase media-mediay media-altay alta, con la consiguiente
reducción del grupo de representantesde clases más
bajas“376

Comobien puedeverse,el sectorsocialal que EL MUNDO oferta su

información, es claramente un sector emergente: joven, tendente a
aumentar,intelectualmentedotadoy económicamentebien situado.Así lo

definía su director,a la luz de la publicaciónde los primerosdatosde OJO

sobre el periódico: “EL MUNDO -resaltó Ramírez-se ha convertidoen el

periódico de moda en las capasmásdinámicasde la sociedadespañola,

siendotan importantepor su difusión como el elementocualitativode su

375. En 1990 aumentóel consumode diarios, suplementosy revistasmensuales.
Consumode mediosen 1989y 1990 (NOTIcIAS DE LA COMUNICACIÓN, n2 5 - 20/26
mayo 199¾p. 4).

376. Perfil del lector: Perfil de la Audienciade lectoresde diarios. EspecialPrensa
Diaria (NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n9 55 - 29 junio/5 julio 1991, p. 27).
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tipo de lectores: eminentementejóvenes,urbanos,universitarios,de alto

poderadquisitivoy con un importanteporcentajede mujeres”377.

Los primerosdatospublicadospor el EstudioGeneral de Medios

confirmaron la información anterior; mostrabanque los lectotesde este

periódicocomomayoritariamentejóvenes-un 75 % seencuentranentrelos
18 y los 44 años-,de clasemediaalta y con un porcentajemuy elevado(un

40 %) en posesiónde estudiosuniversitarios.

&qUEJ~H Lfl ~Th MUÑIDO99? Lii ]iecftor ~hDo~378

Sexo

Edad

Estadocivil:
Nivel de estudios:

Trabajo:

Régimenlaboral:
Lugar de residencia:

Posicionamiento
ideológico:

Varón

25-35 años
Casado
Universitarios
Profesiónliberal

Trabajo fijo
Madrid

otras provincias

Centro izquierda

Del 18 de febreroal 23 de marzode 1992, el Instituto Demoscopia
llevó a cabo-reduciéndoseal ámbitode la Autonomíaregionalde Madrid-

377. “El periódico de moda entre las capas más dinámicas de la sociedad” (EL

MUNDO, jueves27 junio 1991, ECONOMíA, p. 54).

378. EL MUNDO, jueves27 junio 1991, ECONOMIA, p. 54.

(72 %)
(37,5 %)
(54,8 %)
(40 %)
(29,4 %)
(64,8 %)
(48,4 %)
(51,6 %)

(51,3 %)
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un estudiosobrelas cabecerasleídascon la asiduidadde su lectura,estoes,
con el porcentajede los lectoresde cadadiario que,además,manifestaban

leerlo a diario379.

Entre las cabecerasmás leídas, este periódico figuraba en tercer
lugar, con un 24 % de los entrevistadosque declarabanleerlo, precedido

por El País, con un 53 %, y elABC, con un 28 %, situadosen los lugares

primeroy segundo,respectivamente.

En cuantoa la asiduidaden la lectura,el diario con la tasamásalta
resultabaserABC, que ganabaa EL MUNDO (cuarto clasificado)por tan

sólo seis puntos: 36 frente a 42. El diario del grupo Prisa <El País) se

colocabaal final de la tabla, con tan sólo un 32 %, lo que parecereflejar,

segúnse apuntaen el informe de Demoscopia380,su mayor penetración

dominical en las ventas.

Otra investigación38’sobreel mercadolector fue realizadaen 1992,

entre los estudiantesuniversitarios: concretamente,en los campusde la

379. FECIHIA TIECHICA DEL ESTUDIO. Instituto: Demoscopia.Ámbito: Comunidad
Autónomade Madrid. Universo:Población de 14 añoso más, residenteen hogares
unifamiliares.Muestra:de tipo aleatorioestratificadopor tamañode habitatconfijación
proporcionala la distribución del universo.Tamañode la muestra:3.000 entrevistas,
divididas en siete submuestras,por díasde la semana.Trabajo de campo:Del 18 de
febreroal 23 de marzode 1992.

380. NOTICIAs DE LA COMUNiCACIÓN, n0 52 - 8/14 junio 1992, p. 13.

381. FECHA TECN¶CA. Muestra: 1.100 entrevistasrealizadas(1.048 válidas).
Encuestados:Estudiantesde las universidadesmadrileñasComplutense,Autónomay
Politécnica.Seleccióndela muestra:Aleatoria,previo acotamientoporsexosy carreras.
Fechadel trabajo de campo:Del 4 al 15 de marzode 1992, en dos oleadas.Margen
de error: +-3,5 %. Intervalo de confianza:95,5 %.
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Complutense,Autónomay Politécnicade Madrid. Laencuestafue realizada

durante el mes de marzo por los reporteros de ‘Enfoque. Periódico

Universitario de Investigación’ entre 1.000 estudiantes.De entrada, se

comprobóque el 65 % de los encuestadosreconocíano comprarnunca,

casi nunca o pocas vecesalgún diario. Tan sólo un 8,3 % manifestaba
comprardiariamentealgúnperiódico.

“Las contadas ocasionesen que el estudianteacude al

kioscoa comprarun diario de informacióngeneral,seinclina

enprimer lugar por EL MUNDO (36,3 %) -con un suplemento

especializadodenominado Campus-, seguido de El País

(27,5%) y ABC (18,9 %)“382

El diario de UNEDISA ocupael segundolugar en la apreciaciónde

los universitariospor lo querespectaal mejor formato y diseño (28,7 %),
precedidopor el periódicode PrensaEspañola(32,4 %) y seguido-a mayor

distancia-por el de Prisa (23,6 %).

Resultasignificativo que Unidad Editorial baje al tercerpuestocon
relación a su más calificada y reconocidapublicación: el suplemento

dominical MAGAZINE (13,9 %), frente a El País Semanal(45,5 %) y a
Blanco y Negro (30,2 %). La interpretaciónde estos datos es que los
universitariosde Madrid no compranlos periódicosque leen,sino que se
limitan a hojearel que tienenen sus casas,a pesarde que cadavez más

periódicosvanorientandosus contenidoshacia la captaciónde esabolsa

de público joven consideradocomo el futuro compradorde dianos.

Así se traslucede su respuestaa la pregunta“¿Qué diario selee en

382. NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n~ 48- 11/17 mayo 1992, p. 14.
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tu casa?”, donde se invierten los términosen la valoracióndel gustopor
un periódico: compraen sus casasel ABC, un 29,1 %; El País, con un
importantísimovolumen de ventaslos domingos-por lo cual se entiende

aquél 45,5 % en favor de El País semanal-un 26,4 % y EL MUNDO sólo
un 20,8 %, lo cual da la razón de porquéel universitariovaloramásuna
publicacióntan ajenaa lo modernoen su formato y estilo como esBlanco

y Negro, en vez del innovadorMagazinede EL MUNDO.

Un añomástarde,en enerode 1993, apareciópublicadootro estudio
sobrequé periódicoselegíanparasu lecturadiaria los profesionalesde un
segmentode población,tan calificadoe importantecomoson los directivos
de las empresas españolas, según los cargos y puestos que éstos

desempeñan.

El periódico de UNEDISA -prescindiendodel diario estrictamente

económicoExpansión-figurabaglobalmenteen cuartolugar, conun 17,4%
de lectores, precedidopor el diario catalánLa Vanguardia, con muy
estrechomargen-tan sólo por un 0,7 % más-. El madrileñoABC obtenía

únicamenteseis puntos más por encima (25,1 %) y El País superabaa
amboscon creces(41,0 %).

En cualquiercaso, el diario de Unidad Editorial quedabamuy por

encima de publicacionesimportantes, incluso antes que algunas con
difusióndirigida estrictamentea esesector-comoCinco Días o La Gaceta

de los Negocios-,u otrasde mayor tiradacomoMarca, superandotambién

a diarios tan prestigiososcomoEl Periódicode Catalunyao Diario 16.

Esteestudioes digno del mayorcrédito, no sólo por la entidadque

lo suscribe(JPC RESEARCH),sino por habersidoencargaday publicadaen
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un artículo de la revista líder de información empresarial:Actualidad

Económica.Si desglosamosla opinión de los directivos, conforme a los
puestosque ocupanen las diferentes áreasde mando en la empresa,se
revelannuevosdatosbastantesignificativos.Por ejemplo,EL MUNDO es la
revista más leída por el 41,0 % de los directivos Responsablesde

Informática, muy por encimade El País -líder en lectura para los otros
cinco gruposde directivos-,con un 32,2 %, y superandoen más de cinco
vecesal diario ABC,quetan sólo cuentacon un discreto7,9 %.

Tambiénresultaen segundolugarcon relaciónal periódicomásleído
por los Directoresdel áreade RecursosRumanosde las empresas,donde
aventajaincluso al diario ABC.

El Directivo español

tza de diañaentreRos vasespafol

Detallesegúnel cargoen la empresa

Diario O. Ge-

neral

O. Fi

nanc.

Invest

produc

Comer

cial

Infor

matic

RR.

HH.

Total

El País 37,7 34,6 44,3 43,9 32,2 42,6 41,0

ABC 34,4 21,4 25,0 24,8 7,9 14,2 25,1

Expansión 16,5 30,0 10,9 21,6 8,3 16,8 20,1

La Vang. 15,0 19,5 12,5 19,5 6,9 29,8 18,7

El Mundo 15,3 17,9 22,3 13,3 41,0 14,6 17,4
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Fuente: ACTUALIDAD ECONÓMICA. Encuestarealizadapor IPC Research.

Añadiremosa los diez estudiosanterioreslos datosrelevantessobre

la penetraciónde estemedio dentro del ámbito estudiantil, referido a los
consumidoresmás jóvenesdel mercadode la prensa.Correspondeeste
informe a una encuesta publicada por el diario gratuito Gaceta

Universitaria, a inicios del quinto año de publicación de EL MuNDo:
noviembrede 1993.

En el artículo recogido en un suplemento especial -Así es el

universitario español-mostraba“A qué dedicasu tiempo libre” y “Lo que
lee, escuchay ve”, como Consumidorde “mass media”. Con respectoa los
mediosfavoritos en letra impresa,el 54 % de los encuestadosprefiere la
prensanacional,pero si tuvieranqueoptarpor un único diario, la mayoría
se decantabapor El País (22 %).

A continuacióny en segundolugar, con sólo cuatro puntos por

debajocomodiferencia,se situabaEL MuNDO, conun 18 % de estudiantes
partidarios,a sietepuntosde distanciadel diario ABC, con sólo un 11 %,
y a muchomásde Diario 16, con un 3 % insignificante.El 46 % restante
del espacioquedabareservadoa un 3 % de diarios deportivos,a la prensa
catalana-La Vanguardia (8 %) y El Periódico de Catalunya (4 %)-, la

vasca-El Correo (8 %)-, la gallega-La Vozde Galicia (4 %) y otros (15
%)383

De todo lo anteriorpodemosconcluir queen estediario ocupaun

383. GACETA UNIVERSITARIA, Suplemento‘Asíesel universitarioespañol’,noviembre
de 1993, pp. 51 ss.
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puesto capital el público universitario, para ese sector emergentede
poblaciónjoven, culta e innovadora,inconformista,abiertaal progresoy

con un sentidooptimistapara el cambio.

Existe un hueco creciente de público deseoso de satisfacersu
demandainformativa con un periodismoágil, atrevidoen sus denuncias,

progresistay pluralen susenfoques,directo y cercanoen suformay estilo,

rápido y actualen susnoticias,investigadorde tabúsy polémicas,mundial

en su perspectivay modernoen su gusto.

Superfil de lectoreses bastantemenoren edad que el de los otros
medios,másansiosode informaciónplural e innovación;es un sectorque

correspondea la nuevageneraciónemergenteanteel próximo milenio. Los
nuevos profesionales y lectores que van incorporándoseal mercado

informativo, sientendisgustotantopor la crítica sistemáticay destructiva,

con añoranzashacia un pasadosuperadoe irretomable, como por la
aceptaciónsumisadel poderestablecido.
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6.3 DIFERENCIACION

Y SEGMENTACION DE MERCADOS:

EDICIONES REGIONALES Y LOCALES

Ya han sido mencionadasantes3M las diferentesedicionesque EL

MUNDO oferta a sus lectores,cuandonosreferíamosa los diversoslugares
de impresióndel diario. Veíamosasí los seis puntosgeográficosde tirada,

dondese hallan las rotativasque abastecenla distribución inmediataa los
puntos de venta.

Este sistema de lanzamientopara esasnuevasedicionesera ya

conocidode sobrapor el directorio fundadorde UNEDISA, así comopor
granpartede su equiporedactorinicial, ya queno eradistinto al ensayado

antesen bformacióny Prensa,S.A., empresapromotorade Diario 16.

El procedimientofue iniciado en la décadade los 80, duranteel
relanzamientode su rotativo vespertino,poco despuésde la incorporación

de Pedro1. Ramírezcomodirectora esediado.Dicho métodopermitió al
periódico del Grupo 16 saltarsu techode penetraciónhastalímites jamás

384. Cfr. supra,Cap. IV, aptdo.4.3
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previstos.De entrada,la soluciónadoptadaparael problemafinancierode

soportarel lanzamientode esasnuevasediciones,consistióen plantearlas
diferentesmodalidadesde acuerdoparala capitalización,entrela compañía

UNEDISA de Madrid -por unaparte-y cadanuevo grupoeditor local que
fuera creándose.

Con esa medida disminuía notablemente el riesgo inversor,
limitándosetan sólo a detentarun porcentajeimportantede las acciones,
manteniendoasí su dominio y propiedadsobre la titularidad del nuevo
medio informativo. También existían otras figuras jurídicas para la
expansión,como la fórmula de coeditarsu edición local -adaptándolaen su
tirada- asociándosecon otro medio informativo ya existente,confiándole
ademásla difusión autónomaen su área,junto a la promocióny las otras

tareasrestantesa su gestióncompleta.

A estosacuerdosparael pasivode las editorialesfiliales, seuníanlas

ventajasde los avancestécnicos y productivosen sus activos, como la
informatizaciónen la composicióndel cuerpocentraldel diario en Madrid,
totalmente aprovechablepor las edicionesperiféricas; su transmisión

codificadainmediatahastalos talleresde tirada; la reelaboraciónfácil de

su paginación-conformeal gustoy sentir locales-por partede un equipo
redaccionalsituado en el preciso lugar de difusión y -por último- la
impresióny distribuciónfinales con colocacióndirecta e inmediatahasta

cadapunto de venta.

Desdeun planteamientode marketing, el mercadode la prensaen
Españadista bastantede ser homogéneo.Los submercadosperiféricos
mantienenun alto nivel de penetraciónde la prensalocal, con respectoa

la general,en la mayoríade las provincias.Quizá por esto cabríahablar
algunasvecesmásde diariosdeMadrid, quedeprensanacional.Todoello
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sin atendera la diversidadlingilística y cultural de muchosterritorios.

Por eso la medida de descentralizaral máximo la edición e

impresión, incluso las cabecerasde sus ediciones locales, suponeun
grandísimoavancecompetitivo de Unidad Editorial con respectoa sus
competidores.Con tal medidaconsiguesegmentarsu clientela,pudiendo

atenderlade mododirecto, con el amplio abanicode productosdisponibles
en su oferta al público lectory publicitario, quehastaahora son servidos
desdelos puntosde tiradae impresiónsiguientes:

Madrid, parala edicióncentral(a la que se añadenlos suplementos
y seccioneslocalesperiféricasinmediatas,del entornode la capital);

Bilbao, dondeserealiza ademásel tintadode las tres edicionesdel
norte vasco (una para cadaterritorio histórico comprendidoen esa

autonomía);

Mallorca, donde la empresaperiodística‘Rey Sol, S.A.’ edita e
imprime -en suspropios talleres- la edición del periódico para las
Baleares;

Benavente(Zamora, junto a Valladolid), sede de impresión para

ambas ediciones regionales castellano-leonesa,junto con la
vallisoletana;

Barcelona, última sedede rotativa incorporadaal grupo, desde
donde se abastecela difusión paraCataluñay norestepeninsular;

Charleroi (Bélgicavalona),finalmente,lugar de tiradaasignadoa
la edición internacionalparael extranjero,en centroeuropa.
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Las sociedadesfiliales que los regentan -en las cuales Unidad
Editorial posee una parte importante de su capital social, ademásde

participar en los puestos fundamentalesde sus consejos de dirección-
recibenla mayorpartedesu contenidoinformativo desdela edicióncentral.
Como es lógico, pagan una suma por todos esos contenidos que
reproducen,si bien no vacilanen recomponerlossegúnlas necesidadesde

sus lectores,incluyendola mismaportada385.

Antes de cumplirseel octavomesdel lanzamientode EL MUNDo, ya

estabaformándose(a cargode DavidBarbero)el equipode redacciónpara

lanzarsuediciónvascaen Bilbao. Porfin vio éstala luz a partir del día 14
de mayodel año 1991.Inicialmentecomenzóelaborándoseun solo diario,

con unaúnica ediciónglobalparatodaEuskadi.Posteriormenteselanzaron

tresedicionesdiferentes,unaparacadaterritorio histórico: Vizcaya,Alava

y Guipúzcoa.Dosañosdespués,su difusión completaseestabilizóen algo
menosde 25.000ejemplaresdiarios.

La compañíaeditora de estascabecerases Edivasa (Editorial del
PuebloVasco,S.A.), la cual habíacreadoa su vez Euskalprint,Sociedad
propietariade su taller de impresiónen Bilbao. La empresaperiodísticade

EL MuNDO DEL PAÍS VASCO, estabacompuestaen 1993 por 56 personas

en plantilla, de las cuales33 eranperiodistas.La separaciónde su actividad
industrial -talleresde impresión-en otra sociedadconformajurídicapropia,

se llevó a caboen mayo de 1992, si bienla participaciónde Edivasaen la

nuevaentidadalcanzabaal 100 % de su capital.

385. Cfr. CésarCOCA, OfaBEZUNARTEA y otros,LosMEDIOS DE COMUNICACIÓN

EN EL PAÍS VASCO, Servicio Editorial de EuskalHerri/co Unibersitatea,Bilbao 1993,
p. 58.
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Ciertamentesedebereconocerel mérito de estosredactores,capaces
de convertircadajornadaun diario pensadoy diseñadoen Madrid, en otro

rotativo diferente,auténticamentevasco.No se limitan sólo a añadirle los

complementosdecadasecciónlocal (vizcaina,alavesay guipuzcoana),sino
que tambiénle incorporantodo lo específicamenteeuscaldun:tanto en el

deporte(herri kirolak), la televisión (EuskalTelebista1 & 2) y la política

(abertzaleak), como en el idioma <euskara en artículos completos y

secciones),la cultura, la sociedady la economíapropias...

En cuanto al diseño y estilo, las edicionesperiféricas mantienen
claramentelas mismasnotaspeculiaresque distinguena la edicióncentral,

conservandoel mismomodelo de periódico,especialmenteen cuantoa su

orientaciónideológica y estilo crítico. Otro tanto puede afirmarsecon
respectoa la Filosofía de empresa,manteniéndoseen vigor el Estatutode

la Redacciónde EL MuNro. Por esarazónlas diferentesediciones-en la

medidade lo posible-salvanaspectostan característicosdel grupo como

son el título, la cabeceray la mancheta, la plantilla del formato y

maquetación,la tipografía y los titulares, las secciones,los gráficos, la

fotografíae infografía...

Tambiénacompañana cadaejemplarde las edicionesperiféricaslos

mismosnúmerosmonográficosy Documentos,la Agendaanual,el mismo

MagazineSemanale idénticosAnuarios,quea la tiradacentralde Madrid.
En cuanto a otros aspectosmenosglobales,como es el casode algunos

colaboradoresy columnistasde prestigio local, o de ciertos suplementos

semanalesy especiales,la iniciativa e independenciase diferenciansegún

cadalugar, comoes obvio.

Por otra parte, las secciones de información sobre España e

Internacional,raramenteson objeto de cambiosrelevantes,como silo son
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frecuentementeotras, comoes el casode la cartelera,la secciónde cartas
al director, etc.

La edición de EL MUNDO en Balearesnació como fruto de un

acuerdoentreAlfonso de Salasy PedroJ. Ramírez-por parte de Unidad
Editorial- y Miguel Barceló, por parte de la compañíamallorquina de
prensa‘Rey Sol, SA.’ El contratode coediciónfue suscritoel día 21 de

enerode 1993, y seis díasdespuéscomenzabaa publicarseestediario con
su nuevamanchetade EL DÍA DEL MUNDO, en sustituciónde su anterior
cabecerade El Día de Baleares.

Externamente-y sin perderni un ápice de su carácterisleño- la
nuevapublicación se acomodaperfectamenteal tipo de edición local que

UNEDISA persigue,salvandola unidadde diseñoy estructuradel grupo:

“El diseñoy organizacióndelperiódico resultantede este

acuerdoreproducenlos de EL MUNDO, que proporcionará

lo esencial del contenido informativo del rotativo
“386

mallorquin

El Día de Baleareshabíasido fundadoen 1981. Posteriormente,el
año 1988, siendo directivos de Diario 16 las mismas personasque

actualmentedirigen El Mundo del siglo XXI, suscribieroncon estaotra
empresaeditoraun acuerdode coedición,fruto del cual nacióEl Día 16 de

Baleares. Posteriormentesurgierondiscrepancias387en la interpretación

386. ‘El Día de Baleares”se asociaa EL MUNDO. El próximodía 27 naceEL DÍA
DEL MUNDO (EL MUNDO, PRENSA,Viernes22 enero1993, p. C-7).

387. “Rey Sol, editora del diario mallorquín, tenía suscrito un contrato con Impresa,
editora de Diario 16, desdeel año 1988;pero el 2 de diciembrepasadolo denunció,
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de los términosde aquelacuerdo,con lo cual ‘Rey Sol’ decidiórompersu
relación con Información y Prensa,para asociarsea Unidad Editorial. Por

su parte,el Grupo 16 anunciósuproyectode lanzarunanuevapublicación
en las islas -Diario 16 de Baleares-parasustituir su edición local perdida.

El archipiélagobalearmantuvodurantela pasadadécada-años 80-

e inicios de ésta el índice más elevado de difusión y competencia
periodística,no sólo en diarios españolesdelenguacastellana,sino incluso

con rotativosen lenguainglesa.Siendosu capitalMallorca, una ciudadde
tamañomedio, al mismo tiempo que en Madrid capital se tiraban cinco
diarios,en Palmaa comienzosde 1993 existíancuatroperiódicospropios:
El Día 16 de Baleares,Diario de Mallorca, Ultima Hora y Baleares.

Con todos estosdatospuedeapreciarsela importanciadel acuerdo

suscritopor UNEDISA con Rey Sol, permitiendola implantaciónde EL
MUNDO en el ámbito balear, sin mayores necesidades(en cuanto a

inversiones,promoción y equipo) que la firma del acuerdo para su
lanzamiento.El nuevo diario aumentóde 56 a 80 el númerode suspáginas,

con respecto al antiguo, incrementandosus ventas en unos 2.500

ejemplares, logrando desdeel principio todo un éxito en audienciay

difusión:

“EL DÍA DE BALEARES,que en la oleada de mayo/junio de

1992 tenía 74.000 lectores, según el Estudio General de

Medios, posee una difusión -auditada por Coopers &

por haberseproducidodesavenenciasen cuantoa suinterpretación,segúnexplicaJosé
María Bertrdn,gerentede ReySol” (‘El Mundo’ lanzauna nuevaedicióngraciasa su
acuerdo con ‘El Día de Baleares’, que rompió con Grupo 16 NoTIcLáS DE LA
COMUNICACIÓN, n2 79 - 25/3] enero 1993, p. 7).
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Lybrand-de 15.205ejemplares(de ellos, 6.587suscripciones)

duranteel primer semestrede ]997’388~

Otro factor que contribuye a facilitar las relacionesmutuas de
entendimientoy colaboraciónentreel rotativo peninsulary el isleño, es la

coincidenciaen el enifoqueinformativo y estilo periodísticode ambos.Ya
en su proclamacióninicial de principios, desdesu comienzo,podía leerse

porpartedel diario mallorquín las declaracionesprogramáticassiguientes:

“[Propugnamos] honestidad informativa, separación de

opinión e información, propiciar el debate libre de ideas,

ejercer la crítica ser críticos, absoluta y radicalmente

pyJ~ig.os frente al poder -fuere del color quefuere-, aplaudir

cuando haya que aplaudir y censurar cuando haya que

censurar

El parecidoy coincidencia,adpedemlitterae, entrela declaraciónde
principios anterior (el subrayadode algunostérminos es añadido)con el

primer editorial firmado por PedroJ. Ramírez en las páginasdel primer

númerode EL MuNDo, saltana la vista. No resultaextraño,por lo tanto,
queel mismo procesodiscrepanteque llevó al equipofundadorde Unidad
Editorial a abandonarel diario del Grupo 16, volvieraa repetirseen sentido

concordante,en el casode esteotro rotativo.

EL MuNDO DE VALLADOLID salió al mercadoa mediadosde mayo

de 1991, casi al mismo tiempo que la otra cabeceravascadel grupo. En

388. EL MUNDO, PRENSA, Viernes22 enero 1993, p. C-7.

389. Loc. ch., ibid.
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una primera fase de lanzamiento,su difusión alcanzó 8.000 ejemplares
diarios. Comenzó imprimiéndose en Fabripress (Torrejón de Ardoz,

Madrid), en los talleres de la edición central, para pasar despuésa
imprimirse en Euskalprint(Galdakao,Bilbao) y finalmente-noviembrede

1993- en Benavente(Valladolid).

Su edición corría a cargo de ComunicacionesVallisoletanas,
Sociedadque despuéstomó el nombrede Edical -Editora de Medios de
Comunicación de Castilla y León-, cuyo capital socialestabacontrolado
inicialmenteen un 25 % por Unidad Editorial. La empresaeditora filial

contabacon 43 personasen plantilla, de las cuales26 eranperiodistas.

A esta cabecerale siguió -a finales de noviembre de 1993- el

lanzamientode otra nuevaedición regional (EL MUNDO DE CASTILLA Y

LEÓN), destinadaa la enteracomunidadcastellano-leonesa,coexistiendo

conla vallisoletana.La empresaeditoramantuvounamismaubicaciónpara
la redaccióny para las rotativasde ambastiradas.En diciembrede 1993

Unidad Editorial amplió su capital en Edical en 350 millones de pesetas,
pasandoasí a controlarel 63 % de la editorafilial.

Finalmente,ya en 1994, UNEDISA acometióel lanzamientode su
edición europea.El lugar previsto para la tirada era Charleroi (Bélgica),

dondeunacompañíafranco-españolade impresiónen offset -Europrinter-

acometeríael tintadode los ejemplaresparaambosdiarios promotores:EL
MuNDo y Corriere della Sera.

Suproyectoinicial era imprimir alrededorde unos 15.000ejemplares
diarios en Bélgica, gestionando su difusión mediante acuerdos de

distribución suscritos con los diarios del grupo Rizzoli. Su sistemade
edición Edicomp4000 permite el envío de las páginasya maquetadasde
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EL MUNDO desde Madrid, aprovechando las posibilidades de

telecomunicaciónque su sistemaredaccionaladmite.

El número previsto de ejemplarespara estabilizar las ventasen
Europase calculabaen tomo a los 6.000. Con ello se convertiría en el
segundodiario españolque se imprimía en el extranjero,puestoque El

País llevabamesesimprimiendosu edicióneuropeaen un lugarde Francia
próximo a la fronteraespañola.

Hemos hablado hasta aquí de la edición central, de las dos

castellanas,de las tres vascas,de la balear y de la internacional.Cabría
preguntarsehacia dónde se dirige ahora la expansióneditorial de este
diario; o dicho con otras palabras,deducircuál seráel siguientetitular de

la novenacabecerade el grupo en su quinto año de tirada, 1995.

Un dato interesantepuede dárnoslo atenderal nivel de venta de
periódicose índicede lecturade quegozanlas zonascubiertashastaahora
conmanchetapropia. Si excluimos la cercaníadel ámbito castellano(en

Valladolid) y la relevanciay prestigio de la edicióneuropea(en Bélgica),
las áreasrestantesconcabeceraparticular(Baleares,PaísVascoy Madrid)
suponentres de las cinco primerasautonomíasen el rankingde difusiónde
la prensaen España.

Esamismarazóndesaconsejainvertir en todoel centro,el sury oeste
peninsulares,dondese havenido dandodesdesiempreel menoríndicede
periódicosvendidosporcadamil habitantes.Quedan,por lo tanto,Cataluña
y Navarracomo los dosmejorespuntosestratégicosparanuevasediciones
propias,a las que más adelante,en un momentoposterior, cabría añadir

otrosnuevossubmercadosmásreducidos,comoseríanValencia,Zaragoza,
u otrospuntossecundarios,comoAsturias,Cantabria,La Rioja o el sureste
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mediterráneo.

La posibilidadde abrir una nue~
la másfavorableactualmente,porun d

a que allí se ha mantenidohastaha
penetraciónalcanzadopor un medio
Diario deNavarra, siendodifícil mern

rotativo venido de fuera, a vistas de
público lector.

“Por otro lado, fuente

NOTICIAS[DELA COMUI\

su editora, Unidad Edito,

NAVARRAHoy, de cara a

primera”390.

Habida cuentade no haberselc
sociedadeseditoras,ademásdel éxito r<

en Pamplona,con modelo moderno
MuNDo, podemosdescartarel norte di
lanzamientode la nuevaedición filial.

Más probablepareceel comier
antesdel sexto alio de UNEDISA. Exi

que nos hacensuponerlo.Viéndolasc
primer lugar el pasadode su director

cuyo carácterdiferenciale idiomavalc

a cabeceraen Navarratal vez no sea
~blemotivo. Enprimer lugar,debido
ce muy poco el más alto nivel de
informativo: 72,57 % a cuentadel

iar su implantey menosaúnpor otro
la muy peculiar idiosincrasiade su

s de El Mundo han confirmado a
ICACIÓN] queexistieroncontactosde

ial, con la delperiódicopamplonés

una posiblecomprade estepor la

gradoningún acuerdoentre ambas
~cienteen lanzamientode otro diario

y enfoquemuy próximo al de EL

d Ebro comofuturo más cercanoal

izo de la edición catalana,incluso
stenmuchasrazonesbien fundadas
ronológicamente,sirva recordaren
-Pedro J. Ramírez-en esastierras,
ira y domina391.

390. NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, flQ 7~ - 25/31 enero1993, p. 7.

391. ‘La ciudadde Barcelona tuvo gran protagonismoen las palabras de Pedro J.
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Quizá por eso Cataluñatuvo su acto propio de presentacióndel
nuevo diario, enel sextomesde su lanzamiento:el día 4 demayo de 1990.
A la celebraciónconcurrieronunas quinientaspersonalidadesde toda la
cultura catalana,como BaltasarPorcelo el editor Jorge Herralde,críticos
de cine y televisión comoTerenciMoix o JaimeFigueras,RománGubern,

novelistas como Laura Freixas u Horacio Vázquez Rial, e incluso

periodistasde otras publicaciones,como Elisenda Nadal de la revista
Fotogramas392.

El propiopresidentJordi Pujol presidió aquelacto,quetuvo lugaral

caerla tardeen el barcelonésPalaciode Pedralbes,dondeafirmé “que la

presentaciónen Cataluñade EL MUNDO ‘se debeentendercomoel apoyo

de la Generalitata los diarios que mantienenuna línea de independencia

y objetividad. Quienesno son catalanes,pero convzven entre nosotros,

tienenuna mejor idea de lo queesCataluña,de lo querepresentapara el

Estado español.Por lo tanto pido que se informe,para quienesno nos

conocen

Más recientemente,a comienzosde junio de 1994, comenzó la
impresiónde EL MUNDO en sustalleresy maquinariapropiosdeBarcelona,

Ramírezporque ‘simboliza la universalidadde la cultura, el cosmopolitismode la
sociedadu la ciudad delfuturo’, valoresque secorrespondencon los planteamientos
fundacionalesde EL MUNDO del siglo XXI” (palabrasdel director en la presentación
del diario en Barcelona.Vid. EL MUNDO, COMUNICACION, 5 mayo 1990, p. C-5).

392. Cfr. Manuel HIDALGO, En la terraza,LA CULTURA en EL MUNDO, Sábado
5 mayo 1990, p. C-5.

393. Ana AGUIRRE, Cataluñadio la bienvenidaa EL MUNDO. Jordi Pujol, entre
Pedro J. Ramírezy Alfonso de Salas, alabó la independenciay objetividadde EL
MUNDO (EL MuNDO, 5 mayo 1990, p. C-5).
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con un equipo completo de rotativas y de cierre -el que antes usarael

desaparecidodiario El Observador-,publicándoseallí (de momento) la
edición central,aunqueañadiéndolelas páginasde servicios locales.De
todasformas,un revistaespecializadaen los mediosinformativossostenía

lo siguiente:

“A medioplazo, UnidadEditorial estudiael lanzamientode

una edición propia para el mercado catalán, que podría

aparecerel próximo año []995]”394,

No debeolvidarseotro factortan importanteparala financiaciónde
un rotativo, como son los ingresospublicitarios.Los anunciossuponenel

origende la mayorpartede la facturaciónde un periódico.Poresemotivo,
el mercado anunciante y consumidor barcelonéstiene casi mayor

importanciaporsuspublicistasquepor suslectores.Muy posiblementesea
éstauna de las razonespara localizaren esaciudadel punto de impresión
parauna tiradaaún tan reducida,como es la difundida en Cataluñay en el
noreste.

A la vista de unaperspectivade ventastan rentable,queUNEDISA

no podía ignorar, era necesariocomenzarpor romper las barreras de
entrada de ese mercado (en lengua, cultura, competidores,gustos...),
salvandoparaello el coste de distribuciónque acarreabael transportede
los ejemplaresimprimidos desdeBilbao o Madrid. Estamismamedidaha

adoptadoEl País en su edición de Barcelona: única impresa fuera de
Madrid.

394. INTERMEDIOS DE LA COMUNICACION, n08 - 9junio 1994,p. 2. PRENSA.
EL MuNro, EN BARCELONA.
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Dentro de la pluralidadde enfoquesy perspectivas,UnidadEditorial
repita en cadazona su apuestapor la diferenciacióndel territorio, tanto en
el casocatalán, como en los otros anteriores,mallorquino, castellanoy

bilbaino: transmisióndel bloque de la paginacióndesdela edicióncentral,
con acomodaciónposteriorde perspectivasy retoquesde los contenidos,
permitiendoasísu homologacióncon los competidoreslocalesy su rápida

distribucióndirecta a los puntosde ventamáspróximos.

De todo lo anterior podemosconcluir que el método estratégico

adoptadopor estediario para su crecimiento -segúnva tocandotechoen
sustopesde ventas,contralos demásdiarios competidoressuyosradicados
en Madrid-, ha sido la auténticaregionalizaciónde susediciones,creando
siete cabecerasfiliales, varios equiposeditoriales locales,seis puntos de
impresión con rotativas y demássistemasde tirada, todo ello mediante

acuerdosde participación con nuevasempresaseditoras y contratos de
coedicióncon otraspreexistentes.

Con estoEL MuNDo ha logradosalvarlas barrerasde entradaa los

mercadosperiféricos,venciendoel costede transporteparala distribución,
descentralizandosu talleresde tiradapor diversospuntos a lo largo de la
península,del Mediterráneoy decentroeuropa,comoya hacenhoy muchos

otros medios395.Igualmenteha logradointroducirseen el gustodel lector,

segmentandoel público al que se dirige, tanto social -lector joven,
intelectual, de centro izquierda...- como geográficamente-editando un
producto genuinamentelocal, no una mera versión de provincias-,

adaptandosu producto y servicio informativo al gusto de cada cliente,
segúnsu territorio y su grupohumano.

395. Recuérdesela edición americanade El País, imprimida en México desdeverano
de 1994.
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En la promociónde estediado imperaun tono muy acordecon el

estilo periodístico al que obedece-como quality paper- y con el perfil
intelectualy socialpropio de suslectores.Por esono gustaacomodarsesin
más al sistemade regalos y bingos propio de ciertas publicacionesde
caráctermáspopular.

Paracomprenderel tono de suspromociones,bastarecordarel tipo
de alternativasque plantea a su público, tanto en los Suplementosy
coleccionablescomo en los anuariosy documentos.Quizá seael CLUB DF.

EL MUNDO la oferta que mejor explique su idea de unir el producto
periodísticocon el servicio informativo a susclientes.Estaofertaconsiste
en la entregade unospasaportesque certifican la pertenenciaal Club, lo

cual permite participar en diversasbonificacionesde establecimientosy
otros servicios,así comoen sorteosy comprasa travésdel CatálogoClub

EL MUNDO.
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El pasaportees enviadopor correo gratuito a todo lector que lo
solicite,facilitando susdatospor teléfonoal diario. El Club permitecrear
una basede datosde total credibilidad, sobre los lectoresfieles con que

cuentael medio.

Esa medida estratégica-lanzada a mediados de otoño, en la
temporadaalta de ventasde 1993- suponela máxima integraciónde los
lectores en el medio, conforme a los postuladosdel más moderno
marketing empresarial.El público consumidory la cartera de clientes
constituyenel activomásvaliosode sunegociocomercial.Poresoes muy
importanteaseguraral máximola fidelidad lectorade los compradoresa la
cabecera.

Acompañandoa esta operación, Unidad Editorial rediseñó su
MAGAZINE y reforzó su oferta dominical, lanzando tres series

coleccionablesde un año de duración aproximadamente-unoscincuenta
números-.Eran éstosel Eurodiccionario, las GrandesCiudadesdelMundo

y el Gran Atlas Enciclopédico.Con esacampañase lograbafidelizar las
ventasdurantelos díaslaborables,llegando incluso a aumentarlaal 20 %

en difusión durantelos domingos.

Al igual que otrasmedidasanteriormenteadoptadas,éstasprocedían

en su planteamientode las sugerenciasde sus lectores,obtenidasde las

respuestasa las consultasqueperiódicamentese efectúandesdelasmismas

páginasdel diario. Era frecuentecontarlaspor millares.

Retrocediendo a los comienzos, a la hora de considerar la
divulgaciónde EL MUNDO, es digno de destacarel importantepapelque

supusopara este diario su promoción inicial, mesesantes de lanzar su
primerejemplara la venta.El margende recursosinvertido en esacampaña
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previaa su apariciónen los kioscos,alcanzóla cantidadde centenaresde

millonesde pesetas,cifra espectacularsi tenemosen cuentael volumende

capitalescrituradoen UNEDISA por entonces:1.500 millones de pesetas
en accionesy pocos centenaresmásen obligacionesno convertibles.

Todo lo cual indica que sólo con el primer gastopublicitario previo

a cualquieringreso, sehabíaconsumidoya entreun tercioy la sextaparte

de sus recursospropios, evaporándolosaun antes de obtenerninguna
cantidadcomo ingresologradopor susventas.

La importanciade esta inversiónera doble; por unaparte,suponía

unaapuestamuy arriesgada,por el altísimocosteexigidoparasuslimitados

recursos-sin fácil retomoe irrecuperablesa corto y medio plazo,a vistas

de la crisis económica iniciada, tan restrictiva para las inversiones

publicitarias-; por otra, no iba a poder repetirseen más ocasionesese
primer impactode presentaciónanteel público, aspectotandecisivo para

la imagendel rotativo. Así lo reconoceel mismo director del diario:

“Esta campañaera muy importante, en la medidaen que

íbamosa destinarleuna cantidadsuperior a 200 millonesde

pesetasde nuestrosrecursos,y de alguna maneraiba a ser la

primera tarjeta de visita delperiódico.Hay quiendice que la

opiniónquetememosdelos sereshumanosseconfiguraen los

primeros cinco minutos de haber conocidoa alguien, y que

esa imagen es luego muy difícil de rectificar. Con los

periódicosmeparecequepasa lo mismoy siendodesdeluego

decisivo el propio contenido del producto, también es muy
importantelaforma depresentarloa los lectorespotenciales”396.

J. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. cit., p. 425396. Pedro
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La campañapublicitaria de lanzamientodel periódicocorrió a cargo
de la agenciaTAPSA. En los spotsqueserealizaronseveíanunaserie de

objetos «saliendo» físicamentede las páginas del periódico397. Todos
ellos transmitíanuna imagenplásticacargadade significado,aludiendoal
tipo de periódicoque ofertaban.

Durante la campañainicial de promoción se repitió el slogan
«información sobresaliente»,significando que EL MUNDO se proponía
publicar noticias y contar historias que los demásperiódicos no iban a

podertransmitir,bienporsu actitudpocoatrevida,enemigade la polémica,
bien pormantenerellos mismossuspropios autocontrolesde censuraen la
redacción,paraevitarasíinvolucrarseenposiblesescándalosconlos cargos

públicos o con otros interesesde gmpos de poder que pudieranverse
implicados.

Despuésdel lanzamientode EL MUNDO, UnidadEditorial no olvidó
su anteriorcampañade marketingparala captaciónde lectores,dirigida a
los clientespotenciales.El diario mantuvoen su estructura-e hizo crecer,

a medidaque aumentabasu difusióny alcance-un departamentocompleto
de marketing,queprontoestuvoa cargo de JavierBardaji, un directivo de
probadoprestigio en el mercadoinformativo.

397. Se trataba,en primerlugar,de un globo terráqueo-el mundo-,queseidentificaba
con el logotipo verdede la manchetadel periódico;en segundolugar,de unabombilla
eléctricaque se encendía,representandoel periodismode investigación,que pretendía
sacara la luz pública la informaciónporotros ocultada;aparecíatambiénla efigie del
presidenterusoGorbachov,comosímbolodel cambioque seestabaexperimentandoen
todala esferainternacional,y porúltimo algunosobjetosrelacionadoscon el mundode
la cultura y del depone,aspectosen los que -comoquality paper- el nuevoperiódico
pretendíamantenersuficientementeinformadosa sus lectores(Vid. supraCap. 1, ep.
5).
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Ya desdesu primermes de vida (a lo largo de noviembrede 1989),
el periódico anunciabasu arranqueen la promoción:estavez se tratabade

un concurso-de temamuy en consonanciacon el título del periódicoy con

su estilo cultural-, ofertandoel premiode un viaje por todo el mundopara

el lector premiado395.

Estasmedidaspromocionales,dirigidasa afianzarla fidelidad de sus

lectores,continuaronininterrumpidamentedurantelos mesessucesivos.A
comienzosdel año siguiente,sirva como ejemplo, el suplementosemanal
CAMPUS -dirigido al mundouniversitario-abríaotranuevaofertaparasus
lectores399.

También en este caso se trataba de un regalo relacionado con
materiasuniversitariasy culturales.El premio-ofrecidopor la compañíade
informáticaMacintosh-consistíaen un ordenadortipo PCPhis,de la gama
Apple, distribuidopara la universidadpor la agencia“University Center”,
con su tecladoy ratón,ademásde un bono de un añoparapoderservirse

398. El ganadortendríaderechoa un vuelo paradospersonas,valoradoen 2 millones
de pesetas(con la colaboraciónde la agenciade ViajesMeliá), dandolavueltacompleta
al planeta,con estanciasde 23 díasde duración,en los EstadosUnidos y otrospaises
del Pacífico, de Oceanía,Asia y Europa.Durantetodos los domingosde esemes-días
3, 10, 17, 24 y 31 de diciembrede 1989-, cadalectorobtendríauna tarjetanumerada
aptaparael sorteo,que seríaentregadaen los puntosde venta -bien acompañandoa la
compradel Magazinedominical del diario, bien obteniéndolaen el repartoefectuado
por las azafatasen diversoslugares-.Semanalmentese adjudicaríaun nuevo premio,
añadiendootra posibilidadparaconcursar.(Cfr. Todoslos domingosde diciembreusted
puededar la vueltaal mundo.CompreEL MUNDO del domingocon el MAOAZJNE y sus
suplementos7 DíAS, LIBROSy MOTOR...y dé la vueltaal mundo,EL MUNDO, El
primer ganadordel concursoorganizadopor EL MUNDO, Martes6 diciembre1989, p.
16).

399. FranciscoJaimeHERRANZ, “Isabel Yáñez,ganadoradel segundoconcurso
organizadopor CAMPUS” (EL MUNDO, COM1JMCAC1ON,27 febrero1990,p. C-7).
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del Club de softwareMacIntosh, incluyendoel accesoa 5.000programas
parausuarios,así como a los cursosde formaciónen sistemasy al servicio

de impresiónpor láser.

Las estrategiaspromocionalessucesivascontinuaronla mismalínea

en su oferta, presentandoestos servicios a sus lectores en armonía y
consonanciacon el talante intelectual y el estilo propios de un qualñy

paper -como EL MUNDO pretendíaser-, adecuandoseal perfil de lector
hacia el que dirigía su información -joven, con formación universitaria,

moderno...-.

Esta misma idea de servicio al cliente -no ‘educando’ sus gustos,
sino atendiendosusnecesidades-tambiéninspiró los recursosusadosen las
campañasde promociónde susedicionesfiliales: las castellanas,la balear
y las vascas:

“Como métodode promoción,EL MUNDO DEL PAÍS VASCO

recogetodaslas iniciativas de EL MUNDO editadoenMadrid,

y ha realizadoalguna propia. Fundamentalmente,setrata de

fascículosde enciclopedias,museosy afines. En su edición

vasca,incluyó tambiéndurantesemanasláminasconimágenes

de Vizcayaa comienzosde siglo’~.

Al igual queésta,todaventajaincorporablea su servicio informativo,

es acopladasin demoraa las páginasdel diario. Así sucedióhaciafinales

de 1993, antela aparicióndel sistema‘showview’, quepermitíagrabaren

vídeo los espacios de televisión sin necesidad de aprender el

funcionamientodel magnetoscopio.

400. VV. AA., Los Mediosde Comunicaciónen el País Vasco,ServicioEditorial de
EuskalHerriko Unibersitatea,Bilbao 1992, p. 60.
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Desde el día 16 de noviembre de ese año, las páginas de
programacióntelevisiva incluían unosnúmerosque permitíangravar los
programasen vídeo, con sólo teclearlos dígitos como al hacercualquier
llamadatelefónica401.

En definitiva, la idea buscadaes conjugar servicio y producto,

promocióny rentabilidad,cliente y medio, lector con diario, combinando

satisfacerlos interesesde amboscon el logro del máximobeneficiomutuo.
Por esoes crucial mantenerun constanteestudiode análisisde la opinión
y valoraciónmerecidopor el diario ante su público.

401. EL MUNDO incluye el sistema‘show view’ en suspáginasde TV. “A partir del
marres, los programasirán acompañadosde unosnúmerospara programar el vídeo.
Graciasa estesistema,incluido en los nuevosmodelosde vídeosde las marcasJVC,
Thompson,Telefi¿nken,Saba, Hitachi, Philips, Grundig, Sony y Parasonic (EL
MUNDO, TELEVISION, lunes 15 noviembre1993, p. 73).
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Los ingresosporpublicidadrepresentanen lasempresasperiodísticas
entreel 40 y el 60 % de sus ingresostotales.En el periodoen que nos

situamos(1989-1994),con la recesióneconómicainiciadapocoantes(hacia
1987) esta cifra tiende a rozar únicamenteel 50 % en el mejor de los

casos,puestoque -como es bien sabido-el primer recortepresupuestario
de las empresasante la crisis, suele corresponderhabitualmentea la

inversiónpublicitaria.Este esprecisamenteel momentodel lanzamientode
EL MUNDO, quecoincidecon los intentosde lanzamientofracasadosy con
el hundimientode varios otros títulos en la prensaespañola.

El mercadopublicitario total de los medios de comunicaciónen
España,ascendióa 593.101millones de pesetasen 1992, segúnlos datos

del informe Nielsen del año siguiente402.Esacifra suponíaun incremento
del 6,9 % con respectoal año anterior, lo cual no resulta demasiado
esperanzador,a la luz de la inflación acumuladadurante ese mismo
período.

402. Cfr. AnuarioNielsende la Publicidad, 1993.
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El mismohechopuedecomprobarsecon la repercusiónacusadaen

el Indice de Preciosal Consumo,que trasladadoa las tarifas publicitarias

explicael incrementode precioexperimentadoeseaño.En términosreales,

deflactandoel incrementode precios,la subidano llegabaa más del 3 %

en total.

La inversión publicitaria de ese año recaía especialmenteen los

mediosde mayor alcance,estoes, en los anunciostelevisivos,puestoque

sólo entrelas cadenasprivadas,estatalesy autonómicas,absorbíanel 35,9

% de la inversión.Paralos diarios quedabasólo un 27,1 %, al quepodía
añadirseun 3,2 % más entre suplementosy dominicales. Las revistas
lograbanpor su parteun 22,2 %, frentea un 6,5 % de la radio, dejandoel

4,6 % restantea los otros mediospublicitarios.

En el año 1993, la absolutamayoríade los diarios habíanreducido

sus ingresospublicitarioscon respectoal añoanterior.A esedatodebemos
añadirque 1992 tampocohabíasido un año de aumentoen la inversión
publicitaria. Los medios informativos habíanfacturadoen ese concepto
160.445 millones de pesetasduranteesos meses, lo cual suponíaun
incrementoen 10 % respectoa 1991.

Pero esascantidadesno salvabande la disminuciónde páginasde

publicidaden un 3,3 %, debidoal aumentode tarifas y al recorteinversor
experimentadoen publicidad. Según Nielsen403, la disminución de la

publicidaden 1993 había sido de un 6 % respectoal anteriorperíodo.El
recorteeradebido en muy buenapartea las limitacionesde inversiónen

anuncios,fijada en los presupuestosdesusmayoresinversorespublicitarios,
que tradicionalmentehabíansido los sectoresfinancieros,de automóvil,

403. Id., 1994.
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comercio,inmobiliariasy bolsade servicios.

Por otraparte,los intermediariosentrelos diarios y los anunciantes,
las grandesCentrales de Compra publicitarias, reducían la cantidad de

inversión en publicidad que recibían finalmente los diarios. El mayor
volumende contrataciónde anuncioscorrespondíaaestasagencias:durante

1992, el 66,8 % del total de la inversión en publicidad otorgadaa los

diarios, procedíade las grandesmarcascomerciales,y sólo el 33,2 %
restantede la publicidad local.

En cuantoa los ingresosprocedentesde esquelas,la mayorpartede

ellos quedanreservadosa los diarios de mayorantigUedaden el mercado,
con másreconocimientosocial, cuyo perfil de lectorescorrespondea los
de mayor edad -notas todas inexistentesen el casode EL MUNDO-. Tan

sólo figurando a la cabezaentre los mediosde mayor tirada, caberecibir
en algún caso(por el alcancede su audiencia)tal tipo de encargos.

Los pequeñosanunciospor palabras(talescomo demandas,ofertas

de empleo...)son de másfácil reciboinicialmenteen un medio, si bien no

revistentantaimportanciapor sus ingresos,ni tampocola crisis económica

del período en que nace este diario favorecía tal tipo de anuncios.En

cualquiercaso,sirven paraaumentarel númerode lectorespotencialesdel
diario.

Con respectoa esteperiódico,la segmentaciónde su público lector,
a travésde las edicioneslocalesy regionales,constituíaun claro atractivo

para los pequeños comerciantes.Quizá a eso se debiera que fresen
precisamentelos pequeñosanunciantesquienes comenzarana usar EL

MUNDO comomedioprincipal para su publicidad.
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La relación entre los anunciosmenoresy los nuevoslectoresdel
diario es bastantedirecta. Lograr cinco páginasde anunciospor palabras,
por ejemplo, con 500 anunciospor cadapáginaen una edición regional,
suponeaumentardirectamenteen2.500el cómputode suaudiencia,gracias

a estosmillares de lectorescautivos.

NIELSEN REPRESS

GRUPO/Diario: difusión; audiencia:__1_publicidad

Grtpo CORREO 434.311 1.891.000 9.994

PRISA 428.491 1.483.000 15.513

407.269 1.427.000 14.448

RECOLETOS 322.241 1.630.000 3.052

IRENSA ESPAÑOLA 304.098 1.200.200 9.779

GODO 268.270 948.000 7.731

252.171 1.355.900 5.661

ZETA 250.248 1.514.800 9.924

UNIDAD EDITORIAL 194.249 794.000 5.975

GRUPO 16 152.678 501.000 7.882

Difusión media (1992),audienciayfacturaciónpublicitaria (1993)

segúnNIELSEN-REPRESSen millonespts.

[Fuente:Revista1PMARK, n2 416, 1993]
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Viéndolo desde su rentabilidad económica, reservar una página

completa de publicidad para un anuncio, tenía una tarifa en este diado
hacia 1993 de alrededorde un millón de pesetas.El margende beneficio

resultanteera solamentedel 50 % neto. Con unapágina de anunciospor

palabras,la cantidadfinal facturadaera de unas 30.000 pesetaspara el
periódico.

La mayor parte del mercadopublicitario en Españapor entonces,

seguíandetentándololos mismos medios que a finales de la década
precedente.Casi la mitad correspondíasólo a los cuatromayoresdiarios:

El País, con un 14,5 %;

ABC, con un 10,5 %;
Diario 16, con un 8,5 % y

La Vanguardiaconun 7,6 %.

Esto era debido a que el crecimientoen lectores(especialmenteen
los momentosde recesiónen el mercado:como los años1987 a 1993)no

sueletraducirseinmediatamenteen inversiónpublicitariaparaun periódico,

sino más bien dos o tres años despuésde consolidar sus datos de

penetraciónen la audiencia.

A pesar de la crisis económica reinante, EL MUNDO seguía

progresivamenteaumentandosu cuota en el mercadopublicitario. Hacia

1993, la consolidaciónde su clientela de anunciadoresle permitía ya
obtenerel 6,4 % de los ingresostotales del sector de prensaen ese

concepto.En el momentoque la regresióneconómicafrenase,seesperaba
que estacuotase traduciríaen sustanciososingresospor eseconcepto.
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MERCADO PUBLICITARIO EN LA PRENSA

FUENTE: Nielsen-Repress(sobrepublicidadconvencionalaparecida,no

sobrefacturaciónde los periódicos)1993.
Preciospublicitarios promedio (milesde pts.por página):

1.. .......!~9?...¡... ~
El País 1.682 1.852 1.941 2.055 2.158

ABC 1.228 1.282 1.472 1.523 1.518

El Mundo 740 998 1.313 1.530 1.636

Diario 16 992 1.063 1.252 1.252 1.189

-Númerode páginasdepublicidadvendidas:

oiarios: • 1..... ??...{..12...9 )~994 <presupto.)1

El País 8.630 7.712 7.661 6.242 6.511

ABC 7.776 6.991 6.739 5.670 5.862

El Mundo 3.431 3.269 4.058 3.932 3.936

Diario 16 4.807 4.987 4.818 3.957 4.095

Mientrastanto, si EL MUNDO conseguíamantenersu evolucióna la

alza en difusión y en audiencia,los anunciantes-ante la duración de la

crisis- restringiríansu inversiónpreferentementehaciaaquellosdiarioscon

mayor alcance y prestigio, con el fin de accedera los sectoresmás

pudientesdel público consumidor.
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-Ingresospublicitarios (millones depts.):

Diarios 119901 1991_J 1992 1__~~~~_j1994 (pxtsupto4)

El País 14.514 14.324 14.868 13.448 14.050

ABC 9.547 8.961 9.923 9.776 8.900

El Mundo 2.539 3.263 5.327 5.975 6.440

Diario 16 5.787 5.796 7.890 7.882 N. D.

Prensadiaria: CPM (Costepor millar), Ocupación(%) y Facturación
Publicitaria(con respectoa los ingresostotales,%)

FUENTE: RevistaIJ’MARK, n
9 416, 1993

Diarios: leot/ejem. tarifa/pg¡ CPM ~Oc.,Pub1.

ABC 3,9 1.159 965 27,8 52,6

Diario 16 3,9 1.250 2.664 24,2 N. D.

El Día del M. 4,0 162 3.690 18,0 N. D.

El Mundo 3,4 1.215 2.068 25,5 47,1

El Mundo dcl
PaísVasco

4,8 275 2.750 N. D. 51,1

El País 3,7 1.510 984 41,4 63,4
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Comopuedeverse,los datosde facturaciónpublicitaria,aun dentro
de la gran diferenciaexistente-más del doble- entreel líder y el diario
menosfavorecidoenel ranking,la tendenciaobservablees la aproximación

a un punto de equilibrio entre los medios, con suave ascenso y

decrecimiento-enel ABC y El País,respectivamente-y gransubidaen el
casode EL MUNDO.

A inicios de la décadade los 90 -antesde la caídade variosdiarios
recién lanzadosal mercado,cuyascuotasde mercadopublicitario fueron
despuésasumidaspor estosmediosmencionados,avocadosa la alza- la

situaciónpodíaparecermuy otra:

Inversión Publicitaria en diarios por títulos

Diario 92j%totál)_i991..%tota~_)_19891%torah)

14.324 14,8 14.513 15,7 11.814 15,9El País

ABC (Madrid) 6.554 6,7 6.806 7,4 5.506 7,4

Diario 16 5.299 5,5 4.769 5,2 4.224 5,7

El Mundo 3.263 3,4 2.539 2,7 N.D.

ABC (Sevilla) 2.407 2,5 2.741 3,0 2.380 3,2

El Sol 1.873 1,9 728 0,8 N.D.

(cifra en millonesde pts.; porcentajesegúntotal facturadoen el sector)
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Tampocoéstastienen la situacióntan despejada.Carat -la mayor
central de mediosen Españay en Europa- ha visto compradopor 3.000

millones el 9 % del capital de su empresapropietaria, AEGIS, por la
poderosamultinacional publicitaria Omnicom,porcentajeincrementable

hastael 13 % en un corto plazo de tiempo.

A su vez, el Grupo Timón,pertenecientea Prisa, poseeel 30 % de
Carat España,lo cualha permitido queJesúsde Polancofigurejunto con

otro miembro de Timón en el consejode administraciónde Carat. La
propiaAEGIS,por su parte,poseeel 52 % de las accionesde la filial de

Carat en España.

La batalladesatadaen otros mediosaudiovisuales(como televisión,
radio...)alcanzaya tambiéna la publicidaden los diarios.Las centralesde

medioshan ofrecidocadavez mejorescondicionesinversorasen anuncios
para sus clientes, lo cual ha llevado a reducirel margenque pagabanlos
anunciantespor sus servicios casi al cero por cien, en esta guerra de
precios.

“Los medios favorecieron su crecimiento al conceder

mayoresrápeles, descuentosy primas según aumentabael

volumende compra.La guerra de tanjas entre los medios,

principalmentelas televisiones;la enormecompetenciaentre

las propias centrales y la reducción de inversiones
“405publicitarias, hizo el resto

Por todas estas razones, el beneficio de las centrales a ido
reduciéndoseprácticamente al juego de las operaciones financieras

405. Ibid.
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realizadasal cobrarcomo intermediariosla publicidadde los anunciantes,
pudiendoobtenerel dineroanticipadamenteduranteun períodode tiempo

duranteel quepudieranobtenerde él plusvalíasreinvirtiéndolo,hastapagar
posteriormentea los medios.Más graveaún es la situaciónque la crisis ha
provocadoparalas empresaspublicitariascon menornivel de facturación:

“Con la crisis, el retrasogeneralizadode los pagos,cuando

no los impagados,haprovocadoqueel margendeingresosde

las centrales sea mínimo, y que sólo las empresascon un

volumen de facturación superior a los 30.000 millones de

pesetas anuales puedan mantenerse sin excesivos
“406

problemas

En el casode los periódicos,al igual que los demásmedios,éstosse
encuentrancon que la mayorparte de sus ingresospublicitarios quedan
reservadosa la gestión de menos de diez empresas,lo cual facilita la
gestión comercial, pero aumenta notablementeel riesgo empresarial:
pierdenfuerzanegociadora,y quedansumisamenteatadosde manosante
los términos de la oferta que eseolígopolio quiera dictarle, segúnafinna
FernandoMontañésen EL MUNDO407.

Es un dato por todos admitido que los años90 han comenzadoy

continúandentro de un períodoclaro de recesión.Puededecirseque la
crisis ha alcanzadoen 1993 su punto másálgido, obligando a entraren

decrecimientoa un mercadocomoel publicitario, que durantelos últimos

406. Ibid.

407. “Y muchosmediossequejande la presiónrealizadapor las centralesa partir de
la posicióndefuerzaque les da precisamenteel control deesainversiónpublicitaria”
(FemandoMONTANES, EL MUNDO, ibid.).
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deceniosno había dejado nunca de crecer en un altísimo nivel anual. La
recesiónrompe el período más feliz del negocio publicitario408, era el
titular de un importanteDiario económicoa comienzosdel año 1994.

La circunstanciade queentraseen recesiónel mercadopublicitario,
era ya previsibledesdeel comienzode la crisis económica.Segúnlos datos
de NIELSEN REPRESSen 1993, los anunciantesgastaronduranteeseañoun
7% menosqueen 1992.Concretamente,su crecimientonominalfue del 6,9

% en el año 92, y los datosdifundidospor la A.E.A. -AsociaciónEspañola
de Anunciantes-son del 7 % negativopara el 93.

A tal razón se debe que esténpotenciándoseotros sistemasde

publicidad, como son el marketing directo, las promociones y las
sponsorizacionesde todo tipo. El mido publicitario provocado por
operacionescomo los másde 776.000spots televisivosofrecidospor las
cadenas de televisión durante ese período, oscurecen el panorama
informativo,hastael puntodehaceraborrecery rechazarporel consumidor
tanta cargapublicitaria.

Ante la preguntade si se estámatandogallina de los huevosde oro,

en la demandaanteel público y los anunciantes,con estasobrecargaen la

oferta publicitaria por parte de los medios, el presidentede la A.E.A.

sostiene:
‘No sé si se llegará a matar la gallina, pero se está

debilitandobastante,porqueel anuncianteno esingenuoy es

conscientede la pérdida de eficaciade la inversión que hace

408. El mercadonuncadejó de crecerdurantelos últimos20 años. “Atrás quedaron
otros tiemposen los que los crecimientosanualessuperaronel 20 %“ (GACETA DE LOS
NEGOCIOS, Manes8 de febrerode 1994, p. 38).
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y estádesviandosuspresupuestospublicitarios hacia nuevos
“409

sistemasde comunicación

La inversióntotal publicitariaen 1993,segúnestasfrentes,ascendió
a algo más de 550.000 millones de pesetas.De ellos, una quinta parte

correspondióal sectorinformativo de los periódicos,si bien excluyendolos
anuncios de gestión directa, como son los de publicidad redaccional,
anunciospor palabras,esquelasy otras informacionesremitidasy pagadas
similares.

“En cuanto al sectorde diarios, la inversión total en 1993

descendióa 101.375millonesdepesetas,frentea los 107.177

millonesde 1992, lo queha supuestodescensoen estecálculo

de REPRESSNIELSENdel 5,5 ~

En conclusión,el crecimientocontinuadoensusingresos,logradopor
EL MUNDO en estapartefundamentalde su gestiónempresarial-como es

la publicidad-, tiene un mayor mérito por alcanzarseen el períodomás

negativo y recesivocontempladoa lo largo de los últimos veinte añosde

la economíaespañola.Igualmentepuede deducirsede él la confianza

demostradaen la viabilidad de este periódico y su oferta y estilo

informativos, tanto por el público lector, como por los publicistas y

anunciantes.

409. JoséCASALS, Presidentede la AsociaciónEspañolade Anunciantes,“Estamos
desviandolos presupuestoshacia nuevossistemasde comunicación”GAZETA DE LOS
NEGOCIOS, MERCADOS,Martes 8 febrero 1994, p. 38.

410. Factores del descenso,GACETA DE LOS NEGOCIOS, ibid.
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6.6 DISTRIBUCION

Pararealizar su distribución,Unidad Editorial subcontratódesdeel
principio a una empresaespecializada,que corriera a cargo de todo el
proceso: trasladar toneladas de papel impreso desde los talleres de
impresión, hastalos más recónditospuntos de venta, con retomo de los

ejemplaressobrantesde la víspera.Y todo ello dentrodel períodohábil
para surtir la demanda-desdeprimerashorasde la mañana-,permitiendo
así que los primeroslectorespuedanleer los ejemplaresdesdeantes de
comenzarsu trabajo.

Esta empresafue fundadapor un conductorautónomo orensano,

Urbano Villanueva, que comenzótransportandoel Faro de Vigo y más
tardeel PuebloGallego, hastaconvencera los responsablesde Marca en

Madrid para enviar diariamente el periódico en avión a Santiago de
Compostela,encargándoseél de conducirlo desdeestaciudadhastaVigo,
salvando el retraso de un día completo que venia arrastrandoen su

distribución.Al diario deportivoMarca,pronto le siguieronPueblo,Arriba

y ABC.
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En 1977 pasó a instalar su empresaen la capital, donde fundó
Villanueva Rodríguez,S.L.,convirtiéndoladespuésen TransportesBoyacá,

con la intención de hacerllegar los diarios a todos los puntosde ventaen
la penínsulaantesde las 7 de la mañana.Siendoel principal distribuidor

de medios informativos impresos, “Boyacá mueve unas setecientas

toneladasde papelal día, entre diarios, revistasy otro tipo de productos

de papel. Centenaresde títulos, entre los que se cuenta el 90 % de los

periódicos de difusión nacional y la inmensa mayoría de las más

importantes revistas, entre ellas las de los grupos 16, Zeta y G+J

Espana

PRINCIPALES CLIENTES:

DISTRIBUIDORAS:

DistribuidoraAlbacetedePublicaciones,Disleón,Dispesa,Distasa,

Distipress,DistribucionesGraa,DistribucionesHogar, Distribuidora
Souto,Distrigades,Distrigalicia, Divalpre y Indisa y Midesa

EDITORAS DE DIARIOS DE DIFUSIÓN NACIONAL:

Area Editorial (Expansión),CECISA (El Sol), Diario El País (El

País), Espacio Editorial (Marca), Estructura Grupo de Estudios
Económicos(Cinco Días), Informacióny Prensa(Diario 16), Prensa

Española(ABC), Semana(As),SPESA(La Gacetade los Negocios),

UnidadEditorial (El Mundo)

411. NOTICIAS DE LA COMUNTICACIÓN, n0 22 - 21/27 octubre1991, DISTRIBUCION-
REVISTA, p. 19.
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A lo largo de los años 80, esa distribuidora de publicacionesha

logradotejer una completatela de araña,que partiendode seis puntosde

origen -en 1992 éstoseran Madrid y Barcelona,fundamentalmente,a los
que se uníanSevilla, Sagunto,Orensey Vigo-, alcanzabaextendidasobre
toda la península.En ella trabajaban120 empleados,con más de 400

conductorestrabajandotodo el año,en cuatroturnos de jornada.

Boyacádisponede esassiete delegacionesen puntos estratégicos,
dondepuedenrealizarselos principalesenlacesdemercancías,funcionando
como centros de control y dispersiónde los envíos, a excepciónde

Barcelona.Estadelegaciónactúaa mododecentralde distribuciónparalas
zonasde Levante,centroy Andalucía.La flota devehículosestácompuesta

por75 grandescamionesy 550 furgonetas,concapacidaddecargadehasta
3.500 kilos de peso. En su mayor parte pertenecena conductores
autónomosqueviajan cadanoche,desdelos centrosde distribución,hasta
las ciudadesprincipalesy capitalesde provincia.

La cargade los periódicosde informacióngeneralva precedidapor
los diarios económicos,por ser éstos los que cierran su edición más
temprano.En último lugar secedea los deportivos,por estarmássujetos

a los acontecimientosde último momento.Un encargadode Boyacáasiste
a la cargaen cadataller de impresión,paracontrolarel cumplimientodel
trabajopor los transportistas.

Las rutas recorridaspor los conductoressuman mensualmenteal

rededor de siete millones de kilómetros, que anualmentesuponen 84
millones de kilómetros, independientementede condicionesatmosféricas,
de tráfico -operacionesretomo, cortes o controlesen la circulación-o los

normalesimprevistosen carretera:averías,pinchazos,accidentes...

354



El Mundo Distribución

A estose debe la tasaanualdel casi 1 % de conductoresfallecidos

anualmentepor accidentes,asícomo la cortavida mediade los vehículos.

Una furgonetavienea durara su dueñounosdos añospor términomedio,
y un medio de transportede cargapesada,no suelesuperarnormalmente
su sexto año,manteniendola empresaun severocontrol sobreello.

SegúnJulio Fernández,director comercial de la compañía,la ruta
para cadaperiódicosigueunaestructuradiferente,en función tambiéndel
volumen de su tirada. Esto setraduceen el númerode kilos parala carga
y de camionesnecesariosparael arrastre -hablandosegúnla terminología

del sector-.
“Una estructuramediaoscila entre los 13.000y los 14.000

kilómetros diarios. Es decir, si un periódico, por su mayor

tirada, necesitamás vehículosy llega a más lugares, cubre

más “412

Todos estos datos sobre el alto coste de la distribución, con gran
desgastematerial y humano, con elevadaexigencia de horarios y de
servicio ininterrumpido todos los días, maximizandoel riesgo, permite
comprenderfácilmentela escasapugnacompetitivaquereinaenesesector,

debido al estrechomargende rentabilidadresultante.

“La falta de competenciaesconsecuenciaseexplica, según

los responsablesde TransportesBoyacá, por los bajos

márgenesque proporciona el transporte de diarios por
“413

carretera

412. Julio Fernández,Director Comercialde TransportesBoyacá,ibid.

413. “Un empresariomuyparticular”, Ibid.
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La así llamadaruta del cobro incluye todo un complicadosistema
que incluye el doble recorrido de transportede los diarios, unido a las

farragosastareasde recogida de las devolucionese invendidos del día
anterior. Posteriormentedebeefectuarseel recuentoy clasificaciónde los
diarios devueltosa la central de distribución. Paraello es precisodedicar
tiempo a esas cuestiones por parte de los trabajadores, con los
consiguientesproblemasde retrasos,carenciasde ejemplares.

Esta operación exige satisfacer también los cargos debidos

correspondientesa los ejemplaresvendidos,para lo cual cadaempresa
editoramantienecon el vendedorun sistemade cobropropio. Los puntos
principalesde ventade diarios en Españacorrespondena los kioskos y

establecimientosequivalentes,cuya suma total se sitúa en tomo a los
24.000puestos.

Tradicionalmenteen Españano existenempresasde transportecon

alcanceglobal directo sobre los vendedores,que cubran todo el ámbito
estatal. En lugar de eso, en cada provincia o gran comarca,uno o dos
distribuidores detentan el reparto hasta cada punto de venta de esa
circunscripción.
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Las suscripciones,como otravía haciael comprador,no constituyen

un porcentajeconsiderableen la distribución,debidoa la escasatradición
social establecidahastauna fecha tan tempranapara estejoven diario, y
dada la poca necesidadde ese medio, ante la buena red de kioskos
disponible a lo largo de la geografíaparael mercadode la prensa.

Comopuedeverseen el siguientecuadro,el índice experimentado
en el crecimientode la difusiónmediaporsuscripciones,duranteel período
comprendidoentreel mes de febrerode 1990 y el de diciembreen 1993
(no disponemostodavíade otros datosoficiales) ha supuestoun notable
aumentode seisvecessobrela cantidadauditadaen el primercontrol sobre

el diario.
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Años 1990 y 1993

F_1990_J_Suscripcíones

En9l * 428

33ff. total ¡1993 ¡_Suscripciones_1>~

* 109.176 Ene. 1.991 194.390

Feb. 341 107.838 Feb. 2.080 189.033

Mar. 414 101.215 Mar. 2.374 183.633

Abr. 433 100.837 Abr. 2.065 195.258

May. 426 102.470 May. 2.727 215.848

Jun. 421 102.560 Jun. 2.659 216.164

Jul. 421 88.628 Jul. 2.839 207.173

Ago. 407 95.932 Ago. 2.068 204.746

Sep. 414 95.294 Sep. 2.651 210.079

Oct. 443 101.995 Oct. 2.898 230.578

Nov. 465 102.006 Nov. 2.921 234.243

Dic. 460 140.061 Dic. 2.591 238.758

Fuente: Acta de Control de OJD
(* Intercalamoslos datosde enerode 1991)
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Mientras la cantidadglobal media de ejemplaresdifundidos (tanto
por ventas -en bloque y de venta al número- como gratuitamente,en

serviciosregularesadmitidos)ha alcanzadolos 209.992,partiendode los
104.001en que sehallabacuatroañosantes,las suscripcionespor su parte

aumentaronde tan sólo 423 suscriptoresa 2.489. Estascifras resultanmás

asombrosas,si comparamosseparadamentealgún mes de ambos años.
Fijándonos en noviembre, por ejemplo, el salto va de 465 a 2.921
suscriptores,lo cual resultabastantesorprendente.

El precio inicial de suscripciónanual414 -a partir del 26 de febrero
de 1990- era de 33.897 pesetas,que fre variando progresivamente,
conforme a la alza del índice de preciosal consumo.A partir del 2 de

enero de 1993, el precio de suscripciónpasó a ser de 40.138 pesetas
anuales415.

414. BoLETÍN DE LA OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN, Septiembre1991,
n9 319, pág. 2.2. Actade control - Difusión de pago.

415. BOLETÍN DE LA OFICINA DE JUSTIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN, n~ 7, vol. 1, Mayo
1994, pág. 14.2. Acta de control - Difusión de pago.
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68 PENETRACION EN EL MERCADO DE MADRID

El mercadoinformativo y publicitario para la prensaen Madrid ha

estado tradicionalmenteatendido casi exclusivamentepor los mismos

diarios destinadosal restode la península,con difusión y alcanceglobales,

a pesarde ser los editadosen la capital. Tal vez por esa razón, dichos

periódicosconcentrabansusexpectativasde crecimientoen la pugnacontra

los diariosperiféricosregionales,con penetraciónmayoritariade cadauno

desdesiempreen su propia zona.

En dichos diarios, la información de interésnacional (e incluso la

internacional) solía primar en sus páginas sobre la local y regional de

Madrid. No existíapeligro en ser desplazadospor esascarencias,ya que

hacia 1994 la competenciaquedabareducidaprácticamentea tan sólo

cuatro cabeceras,exceptuandolos quizá últimos estertoresagónicos del
diario Ya.
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No era estala situacióncomúnpara toda la prensa.Algunos diarios
habíandescubiertoya la necesidadde diversificarsu oferta,anteunpúblico

lectortan fragmentadocomoel hispano.Submercadostan poderososcomo
el catalán,poseíansus propias cabeceraspara muchos ámbitos; sirva de

ejemplo la informacióndeportiva:Sport,El Mundo deportivo...

Ante estasituación,los diarios deportivoshabíansabidorectificar a
tiempo su error uniformante de centralismo,incluyendo seccionescon

informaciónlocal, mediantecuadernilloscentrales,comoel suplementode
páginascolor salmónen el Marca.

Tal vez el ejemplo audaz de EL MuNDO, con su lanzamiento

fulguranteen un plazo mínimo y sin los recursosmás imprescindibles
(careciendo de sede y con talleres alquilados, capital ajustado, etc.),
contribuyeraa impulsarotrasempresaseditoraspara iniciar porsu cuenta
nuevoslanzamientosde títulos de diarios, tambiéndesdeMadrid.

Fuerala razónquefuera, los intentosse sucedieronsin interrupción.

Comenzócon la salidade El Independiente,semanarionacidoen Julio de
1987,que decidióemprenderla aventurade convertirseen competidorde
los otros diarios,abriendosu ofertaal mercadomadrileñode información
generalde prensadiaria, en mayode 1989. A éstesiguió EL MUNDO, que

publicó su primer número el 24 dc octubre siguiente, en la segunda
temporadaalta de ese mismo año. A éstos dos se sumaron El Sol,

promovidopor el GrupoEditorial Anaya, -quelanzó su primer númeroel
22 de mayo de 1990- y Claro, diario sensacionalistasoportadopor el

capitalde PrensaEspañola(editoradeABC) y del grupoAlexSpringer,que
publicaen AlemaniaDie Welt y el popularBuId, constituyendounidosuna
nuevaempresabajo el nombreSilex Media. Este segundotitulo salió al
mercadonacionalel mesde abril de 1991.
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Omitimos referimosahoraa otros cierres,comoel del diario catalán
El Observador,si bien sirvieron para el crecimiento posterior de EL

MUNDO. De esediario, por ejemplo,recogióUnidad Editorial su material
de impresiónparalos nuevostalleresabiertospor estegrupoen Barcelona,

en verano de 1994. “También en marzo de 1992, Unedisa compró un

equipo de cierre Ferag, que habíapertenecidoal diario sensacionalista
“416

CLARo

La sucesión de cierres no se hizo esperar. Tras un tercer
nombramientode director, el periódicoClaro sacabaa la calle su número
121,que iba a serel último de su cortavida periodística.El 8 de agostode
1991 desaparecíadel mercado,al no encontrarrentabilidadni espaciolector

para su línea editorial de ‘maquetacaliente’. Parael comentaristade EL
MUNDO,

“Una visión optimistade los hechosnos llevaría a pensar

que la aventurade lanzaral mercadoun mediocaracterizado

por los escándalos,sucesos,desnudosy deportes, no es

rentableporque los lectores españolesrechazancuanto de

manipulación conlieva ese tipo de producto. Una visión

pesimista,probablementemáscercanaa la realidad, nos haría

concluir, sin embargo,que quienesen otros paísesleen ese

tipo de prensa,en Españaen realidad son poco menosque

analfabetosfuncionales,y no leenabsolutamentenada”417.

416. ConchaEDO, La crisis de la prensadiaria, op. cit., p. 120.

417. “El sensacionalismopuro y duro no lo tiene claro en España” EL MUNDO,
OPINION, Agosto de 1991.
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A éstasiguió la desaparicióndel diario El Independiente,el día 31

de octubre de ese mismo año 1991. Su hundimiento fue obra de la
O.N.C.E. (OrganizaciónNacionalde CiegosEspañoles),sociedadafín al
gobiernoespañolsocialista,que pasóde poseerel 8 %, a disponerdel 72
% del capital social de Ediobser,SA.,empresapropietariadel periódico,

tras una ampliación de capital efectuadaen abril de 1991, de 2.000
millones de pesetas.

Trasdestituir a PabloSebastián,directordel diado,para acabarcon
la línea crítica que manteníala redacciónhacia el gobierno, el director

generalde la ONCE declarabael 2 de agostoque el rotativo no hubiera
tenido másremedioque cerrarsin el apoyo económicode su inversión.

No fue muy admitida la verosimilitud de esaexplicaciónde Miguel
Durán. Así lo había manifestadola Asociación de Diarios Españoles
(A.E.D.E.), instituciónqueagrupaa 79 empresasy que abarcaal 98 % del

total de la prensadiaria del país, que calificaba el hechode una clara
“violación de los principios de igualdad de regímenesjurídicos y de

“418
financiación en un mercadode libre competencia

Finalmente,el 25 de octubrede 1991, a travésde su empresafilial
ServzfilmSpain CinematográficaS.A.,el francésJacquesHachuelcompró

el 72 % del total de las accionesde Ediobser, anunciandoque el martes
siguientedejadade editarseel diario. Algunasvoces llegarona proponer

la posibilidad de convertir El Independienteen un suplementode EL
MUNDO419.

418. Cfr. Tercer punto del comunicadofinal de la VI!! ConvenciónGeneral de la

AEDE, celebradaen mayode 1991 en S’Agaró (Girona).

419. “Aludían a estoun textofirmadopor Aurora Pavón,queesel seudónimoutilizado
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Pocosmesesdespués,a inicios de 1992, JoséDíaz Herreray Juan

Luis Galiachopublicabanun libro titulado La rosa y el bastón,en el que

apareceun análisisde las estrategiasinversorasde la ONCE en los medios
de comunicacióny sus relacionesconel gobierno socialista.No en vano,

duranteel acto de aceptaciónde su dimisión como director generalde la
ONCE, el día 16 de Septiembrede 1993, Miguel Durán aseguróque su
decisión de dimitir tenía muchoque ver con la política de inversión en

prensa, radio y televisión, afirmando que la compra del diario El

Independientehabíasido paraellos ‘un regaloenvenenado’.

A finales de 1993, ante los cambiosoperadosen la difusión con la

aparición y alza de nuevostitulares, aprovechandola temporadaalta de
difusión de la prensa,comenzóla pugnapor hacersecon el control del

mercadoperiodístico madrileño. Inicialmente se reducíaa competirpor

acrecentarlas ventasde los dominicales,peroluegopasóa imitar la batalla
comercialpublicitaria, abaratandolas tarifaspor anunciosque las cadenas

de televisiónhabíanincoadoantes.

El diario que tradicionalmentehabía dominadoeseámbito era El

País, que hacia febrero de 1994 controlaba en Madrid una cuota de

mercadodel 34 %. Le seguíaABC, con un crecimientoque le otorgabael
30 % de la difusión. En tercerlugar figurabaEL MUNDO, con un 25 %, y

finalmenteel 7,5 % restantequedabapara Diario 16, ya que las demás
cabecerasno gozabande muchopodernegociadorni fuerzade reclamo.Ya
veíamermarsu alcancedía a día y La informaciónde Madrid iniciabasus

balbuceosen marzosiguiente.

por Pablo Sebastiánpara sucolumnadiaria en la prensay tambiénFedericoJiménez
Losantosen su libro LA DICTADURA SILENciOSA”ConchaEDO, La crisis de la prensa...,
op. cit., p. 127.
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Para asegurar su dominio en la zona, Prisa lanzó una oferta
publicitaria rebajandosu precioen un 75 % para anunciospor palabras,
mediantela publicacióndeun cuadernilloespecial,comoofertasegmentada
para el lector local, con informaciónreservadaexclusivamentea Madrid.
Esesuplementoconteniendoúnicamenteinformaciónlocal teníapor título
El País Madrid y contabaentre20 y 28 páginasde extensión.

La primera medida estratégicaque jugó Unidad Editorial fue

aumentaren otoñosu coberturade informaciónlocal a 20 páginas,parasu
edición madrileña. Así mismo, rebajó al mismo coste sus tarifas por

anuncio-al igual que PrensaEspañola,por su parte-, entrandoa la guerra
de preciosplanteada.En cuantoa la nuevaofertade informaciónlocal, EL
MUNDO reaccionóreforzandolos suplementoscomarcalesqueya encartaba
en suspáginas:Sierra, periódicolocal gratuito,difrndido inseparablemente

con el diario y dirigido a las poblacionesdel Norte y Oeste de la
Autonomía regional, y Sur, destinadosemanalmentea los pueblos del

extraradio meridional. Este último suplemento pasó a aumentar su
frecuenciaen tresnúmerospor semana,refundiendosu tiradahasta25.000
o 30.000ejemplaresy ampliandosu coberturatotal a cuarentalocalidades,
en vez de las quinceoriginales.

Los otros periódicostambiénrespondierona estasmedidas.Prensa

Españolainició el lanzamientode un suplemento-a modo de cuadernillo-
tituladoABC Madrid. Por su parte,Diario 16 veníaincluyendodesde1986

unapublicaciónaparte,titulada Vivir en Madrid.

Esa guerra por lograr la máxima penetración de mercado,
adueñándosede la mayor cuota de difusión y -como consecuencia-del
mayormargende ingresosporpublicidad,tuvomásepisodios,normalmente

encabezadosporEl País,queveíapeligrarsu dominio conquistadodurante
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el decenioprecedente,porel traspasocontinuadodemiles de lectoreshacia
ABC y EL MuNDO. Llegó a darseel caso,porejemplo, de dejar de cobrar

por publicarse(¡gratis!) en la cartelerade espectáculos,o de rebajar la
tarifa de anuncioparalas esquelas,o inclusollegandoa disminuirel precio

por aparecerenel suplementode empleodominical dePrisa. En Diciembre

de 1993 llegó a cambiarel directorde su diario, junto con otros miembros
del equipo directivo, con el claro fin de frenar el ligero descenso
experimentadoa lo largo de los últimos meses.

La aparición de una nueva cabeceradirigida exclusivamenteal

público madrileño, con el título de La información de Madrid, hacia
mediadosde 1994, fue un nuevo factorpara dificultar la competenciapor

adueñarsedel submercadode la capital.

Porotraparte,el ascensopolítico de la derechaexperimentadoen las
eleccionesgenerales(6 de junio de 1993), confirmadoen las europeas-e
incluso en las vascas- del año siguiente, favorecía la tendencia al

crecimiento de los diarios menos afines al gobierno, como ABC y EL
MUNDO, en estecaso.Finalmente,el diario Ya habíaquedadoreducidoa
una publicación exclusivamentepara Madrid, tanto por su cobertura
informativa, comopor la reducciónde su alcancea otros lectores.

Todos estos datos parecíanfavorecerel paulatino crecimiento e
implantación del diario de Unidad Editorial en Madrid, a costa de la
progresivacaptaciónde lectoresprocedentesdel abandonode otros medios

en declive -como Ya y Diario 16, o incluso de La Informaciónde Madrid,

casode cejarésteen su intento de consolidarsu presenciaen el mercado
periodístico-, o del público desengañadocon la información política

favorableal gobiernosocialista,en el casode El País.
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6.9 DIFUSION Y VENTAS

Realmenteconstituyeun éxito notableel rápido ascensologradoen

difusiónpor esteperiódico.Pruebade ello nos dan las cifras de ventasal
número,suscripcióny difusión bonificadaque viene alcanzando,que son

periódicamenteatestiguadaspor las institucionesdedicadasa esefin, como
son la O.J.D. <Oficina de Jus4ficaciónde la Difusión) y el I.M.A.
<Instituto de Mediosy Audiencias),reforzadaspor el comité de ética y
arbitraje de la A.E.D.E.M.O. <Asociación Española de Estudios de
Mercadoy Opinión).

También los datos corroboradospor alguna prestigiosa firma
auditora,como esel casodel registrode ventasy circulaciónefectuadoa
LA VANGUARDIA en 1991 porPrice Waterhouse,o el auditadoporCoopers

& LybrandparaEL MuNDO desdeJulio de esemismo año,hastael mesde

junio siguiente, que corroboranla credibilidad del baremoaportadopor
esosotros medios.
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La OJD a venido siendo hasta ahora la más prestigiosaentidad
auditora para evaluar el volumen de difusión de los medios. Suele

criticársele su excesiva lentitud en la publicación de los controles de
difusión ya efectuados,que llega a serposteriorincluso en vahosmesesa
la fecha de haberseproducido las ventas.JacintoJiménez-Eguizabal-su
fundador y director único, desdeal año 1964 en que se creó la OJD-,
prefiereesalentaexactitud,a la precipitacióninfundada.

“Hay un desconocimientode lo que esun control dedifusión

y de que se estáncontrolando quinientaspublicaciones.[Es
preferible] un pocode demora,pequeñademora,a cambiode
los datosquese van a publicar”420.

A pesarde las críticas y defectosque puedanachacársele,lo cierto

es que la Oficina de Justificaciónde la Difusión es la única organización
existenteen Españapara certificar las ventasde los mediosescritos. Su
seriedady rigurosidad son comúnmenteaceptadaspor todos. Cumple

escrupulosamentelas normasdictadaspor la International Federation of
Audit Boureau of Circulation (IFBAC), a la cual pertenecedesde su

fundaciónla OJD española.

La OJD controla el 98 % de los ejemplaresde diarios editadosen

España, así como las setenta revistas más significativas. Quienes se

arriesgana permaneceral margende su control -salvo muy contadas
excepciones-quedanproscritospor los anunciantes.

420. Jacinto JIMENEZ-EGUIZABAL, declaracióncontenidaen el artículo “La
rigurosidadde las auditoríasde la OJD, motivode su aceptaciónpor los medios”, en
NOTICIAS DE LA COMUNICACIÓN, n9 56 - 6/12 Julio 1992, p. 9.
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Es bastanteelevadoel nivel de exigenciarequeridopor la OJOpara
certificar como válidaslas cifras de tirada y difusión presentadaspor las

publicaciones.Sólo el númerode documentossolicitadopara admitir los
datosa control, da una idea de la meticulosidadde sus inspecciones.

DOCUMENTOSQUE INTEGRANLA DECL4RAClONDEL EDITOR:

Certificado del editor con los datosde la publicación y el detalle
mensualde tirada,difusión pagaday gratuitay difusión total.

Certificadodel impresordetallandola tiradaútil de cadaedición.

Relación de facturas por compra de papel -nacional y de
importación-, con indicación de fecha, número de facturas,
proveedores y detalle por gramaje, así como valoración de

existencias.

Tabla de promediosde suscripcionespor meses,con desglosede
individuales, colectivas, totalesy bonificadas(más del 55 % del
precio de cubiertaparalos diarios y del 50% para el resto).

Tablade promediosde ventasal númeropor meses,con reseñade
los porcentajesde devolucióny las ventasal númerobonificadas.

Certificado del distribuidor de los ejemplaresdistribuidos,de los
devueltosy de la ventanetade cadaedición.

Tabla de promediosde ventasen bloque y en bloque bonificada
(menosdel 65 % paradiarios y del 50 % parael resto),por meses.
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Tablade promediosmensualesde difusión gratuita,con detalle.

Distribución geográficade la difusión,porprovinciasy autonomias.

Datos de interés publicitario, opcionales del editor (difusión

calificaday poblaciónobjetivo).

Relaciónde concursosy promocionesrealizadasen el períodode
control, asícomo informaciónacercade datos técnicos,cambiosde

formato, encuadernador,distribuidor, comisiones distribución,
etc.421

La primeramedidaque la OJD disponeenel momentode recibir una
solicitud de control de difusión por algunaempresaeditora,es recabarlos
datosde la presuntatirada y difusión. Acto seguidoseenvíaun equipopara
asegurar“si el grado de administración y de gestión del medio puede

soportar una auditoría de las características de la que realiza la
“422

oficina

Si se consideraque el editormantienelos registrosexigidos,se le
pide que depositeuna cuotade garantíade un año o fianza, determinada
anualmentepor el consejode administraciónde OJD, según las tarifas

adecuadasparacadatipo de publicación,en función de su periodicidady

tipo de difusión -gratuita,mixta o de pago-.

Una vez depositada la cuota, se procede a efectuar la primera

421. Cfr. Impresode la Declaracióndel Editor, conformeal ‘Reglamentode trabajo
para el control depublicaciones’,OID, enero 1992.

422. JacintoJIMENEZ-EGUIZABAL, loc. cít.
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inspección,en la cual se determinasi resultaadmisibleparala adscripción

a la Oficina. “A partir de esemomento,se puedehacerfigurar en las

tarifas depublicidad, en elpropio medioo en las cartas a las agenciasla

menciónSolicitado el conrol de OJD”, si bien no puedecolocartodavía

el emblemade OJD en su cabecera,pues “está reservado a aquellas

publicacionesqueya hanpasadopor lo menosun control y tienenun acta

firmada”4~.

El diario EL MUNDO solicitó desde su primer año de tirada la

adscripciónal control de la OJD. Así constaen los Bolcúnesmensualesde

la Organización,incluido en todos los númerospublicadosdurante los
mesesde febrero a noviembredel año 1990424.

Finalmente,el último BOLETÍN DE LA OJD de eseaño, anunciaba
entre otras las incorporacionesde tres nuevosdiarios al control de su

difusión: EL MUNDO DEL SIGLO XXI, MAGAZINE DE EL MUNDO y Diario

16 de Aragón425

A partir de esemomento,el diario de UnidadEditorial -junto con su

suplementodominical- comienzana ver figurar sus títulos regularmente,
con toda normalidad, incluidos entre las publicacionesauditadas: los

BOLETINES DE LA OJD.

423. JacintoJIMENEZ-EGUIZABAL, Ibid.

424. “Publicacionesque han solicitado el control: EL MUNDO”. (BOLETÍN DE OJD
Febrero 1990, n~ 293, pág. 32.1; Marzo 1990, n~ 294, pág. 21.1; Abril 1990, n0 295,
pág. 35; Mayo 1990, n~ 296,pág. 35; Junio ¡990, & 297,pág. 34; Julio 1990, n2 298,
pág. 30; Agosto1990, n~ 299, pág. 34; Septiembre1990, ~0300,pág. 30; Octubre1990,
n9 301,pág. 37; Noviembre1990, n0 302, pág. 28).

425. “Altas en el control de OJD” <Lic. ch’., Diciembre/990, ~q 304,p. 2)
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Así constaen las páginas27.1 y 27.2 del Boletín número304, de
Diciembre de 1990, o en los númerossucesivosde los mesesposteriores

del año siguiente-n9 319 y n~ 317 bis, página2 en amboscasos-.En el
folleto anexo al Boletín de Diciembre de 1991, se contienenya los datos

de la tirada mediaanualde EL MUNDO, junto a los demásde la prensa4~t

Comopuedecomprobarse,el nuevoperiódicode UNEDISA encontró
rápidamenteunabuenaacogidaentrelos lectores.Cuandoen diciembrede
1990 se hizo público el resultadodel primer control de difusión de EL

MUNDO, realizado por la Oficina de Justificación de la Difusión, se
comprobóque duranteel periodo auditado-los seis mesesde febrero a

agosto de ese mismo año- el joven diario alcanzabaun promedio de
104.016ejemplares,difusión que llegabaa los 144.977 ejemplarescon el
suplementoMAGAZINE del fin de semana.

“Estas cifras serecibieroncon gran euforia en la redacción

-explicaPedroJ. Ramírez-puesprácticamenteduplicabanlos

objetivosqueelproyectohabíafijado para el primer año. De

hecho,habíaqueremontarseal lanzamientode EL PAIS en los

momentosmágicosdel inicio de la transición,para encontrar

un primer control equivalente”427.

Caberecordarque en su primer control de la OiD El País alcanzó

una difusión de 117.565 ejemplares.Otros diarios de la transición
alcanzaroncifras másmodestasen su primer control, comofue el casode
Diario 16(75.613ejemplares)o El Periódico (53.121).Esosdatosprimeros

426. Cfr. loc. ch., pág. 4.

427. PedroJ. RAMIREZ, EL MUNDO..., op. ch., p. 452.

372



El Mundo Difusión

de OJD colocabana EL MUNDO en el séptimolugar dentrodel ranking de

difusiónde todala prensaespañoladiariade informacióngeneral,viéndose
tan sólo superadoporEl País,ABC, La Vanguardia,El Periódico, Diario

16 y El Correo Español-ElPueblo Vasco.

Como podía suponerse,la redacciónde UNEDISA se cuidó de

publicarcumplidamenteunos datostan reveladores,“y en los últimosdías

dediciembre,un gráfico -uno de los elementoscaracterísticosde la edición

de El Mundo es la utilización de abundantematerial infográfico para

completar la información- recordaba los primeros controles de cuatro

diarios nacidosdespuésde 1975y los comparabacon el suyo:

icaciones: [_fecha primercontrol:_1 Difusión media:

MAGAZINE II-VIII de 1990 144.977

El PaísSemanal VII-XII de 1976 117.565

El País VII-XII de 1976 117.053

EL MUNDO II-VIII de 1990 104.016

Diario 16 I-XII de 1977 75.613

El Periódico de C. I-XII de 1979 53.121

FUENTE: Controlesde OiD (EL MUNDO DEL SIGLO XXJ)428

428. Concha EDO, La crisis de la prensadiaria. La línea editorial y la trayectoria
de los periódicosde Madrid, Ariel, Barcelona1994, pág. 119.
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Ha de tenerseen cuentaque las circunstanciasen que aparecióEl

País eran un tanto especiales.Se encontrabaal inicio de la libertad de
prensaen España,lo cual explica el interés despertadopor aquélprimer
rotativo quenacíadespuésde cuarentaañosde censura,tras la muertedel
Dictador.

Es fácil comprenderque estosdatos tan optimistasno cayeronde
sorpresaen la redacciónde EL MUNDO: bien se habíanpreocupadode
levantar constancia diaria de la avalancha de ventas que estaban
presenciando.

“En febrero de 1990 -con sólo tres meses de difusión

transcurridos-,los auditoresde la prestigiosafirma Coopers

& Lybrand atribuyerona El Mundo una difusión de másde
•“429105.000 ejemplaresdiarios

Retrocediendoun año atrás, vedamos la situación del mercado
periodísticode la prensadiariaen Madrid, tal como estabaantesde librarse

la batallade los nuevoslanzamientosy dedesatarsela depresióneconómica
que castigaríaa los años90. El año 1988 fue el año anteriora iniciarseel

períodoconmayornúmerode lanzamientosy cierresde nuevosdiarios en

España:El Independiente,El Mundo, El Sol, Claro, El Observador,La

Informaciónde Madrid...

La difusióncorrespondientea los principalesrotativosde información
generaly de alcanceglobal semovía en esteordende cifras:

429. EL MUNDo, COMUNICACION, Sábado27 octubre1990, p. C-3.
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OJD Recopilaciónde los Controlesefectuadosen 1988

1__Diariosz__1Tirada ir. }_Difus. med.
ABC 334.027 267272

Tird. fin s._J_Dii’. 1. seir.

592.234 486.911

Diario 16 184.959 139.956 229.112 176.570

El Día 16 17.229 14.784 N. D. N. O.

El País 479.305 376.230 937.078 819.112

Ya 101.625 69.114 135.033 94.758

El repartodel mercadoestabaclaramenteajustado.Cadauno de los
cinco diarios nacionalesse movía en un diferentetope de ejemplaresen su
difusión:

El País, cercanoa la consolidaciónde sus ventas,avanzabaya en

dirección a su techode algo másde 400.000ejemplares;

Abc, tras su espectacularcrecimientoexperimentadoentrelos años
1984 y 1987, en los que aumentósu difusión de 150.000a 250.000

ejemplares,habiéndosemovido antes-entre 1978 y 1982- en tomo
a unos 130.000,iniciaba su lenta subidahaciamás de 300.000;

Diario 16, conel apoyode suscabecerasregionales,iba ya camino

de superarel centenary medio, aspirandoa los 200.000ejemplares;

Ya por último, fijaba su discretotecho,bastantelimitado, reducido

a sólo unos70.000ejemplares,de dondebajaráa menosde la mitad.
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Comparandoesasglobalmenteesascifras, podemosadelantarque
esos cuarentamil ejemplaresmenos del diario Ya y los veinte mil que
perderíade susdiferentescabecerasel Diario 16, no explicanel avancede
setentamil ejemplaresdeABC, veinticinco mil deEl País ni menosaún los
másde doscientosmil ganadospor EL MUNDO, en el quinqueniosiguiente.

Es ciertoque el crecimientode lecturadeperiódicosen Españalogró

-en tomo a estas fechas- un éxito histórico. Las ruidosascampañasde
lanzamientode las nuevascabeceras,permitieronelevar las ventashasta

superarel tope histórico jamásalcanzadode los cien diariosvendidospor

cadamil habitantes,superandoasí los tresmillonesdedifusiónen la prensa

diaria.

Es un deberde justiciareconoceresteméritodepromocióna Unidad
Editorial, así como también -póstumamente-a los editoresde las demás

cabeceraslanzadasduranteeseperíodo,aunqueno lograransobreviviren
sus intentos. Así lo demuestranlas cifras del control de OJD, recogiendo
el crecimiento en la difusión de los diarios madrileños,dentroy fuera de
la capital,asícomo las ventasen Madrid de algunosdiarios procedentesde

otros lugares.

Estosdatosacreditanque EL MUNDO no sólo ‘canibalizó’ las ventas

del periódicooriginario de PedroJ. y de la mayoríade su equipo redactor

inicial -esto es, de Diario 16-, sino que también tradujo su esfuerzodel
lanzamiento-invirtiendo en esacampañapublicitariacasi un tercio de su
capital escriturado-creandode nuevos lectores y logrando la atención

dirigida haciaun sectordel público desatendidopor los demásmedios,en

su necesidadinsatisfechadeuna informaciónágil, modernae independiente
del poderpúblico.
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REPARTO DE LA DIFUSION DE LOS MEDIOS MADRILEÑOS
(OJO 1989)

ti~si. .jOifrsi.

total Madrid

sobre total
%1990 %1989

Cuota Madñ
%1990 %1989

El Pais 377.528 146.480 38,94 38,80% 32,23% 32,40

ABC 280.356 121.702 39,20 43,41% 25,07% 26,92

Diario 16 145.073 91.715 exOJD 63,22% exOJD 20,28

El Mundo 100.723 52.406 52,03 52,03% 11,54% 11,35

Ya 63.220 42.755 69,04 9,26 % 9,10 % 9,26

Otros 6.850 - - 1,87 % 1,48

Los datos de OID para el año siguiente -1990- incluían ya la

novedadde confirmar un descensoen la difusión de El País y de Ya, casi

de dos millares de ejemplarespara el primero, y de unos cuatro mil para
el segundo;ABC, por el contrario, subíamás de diez mil. Diario 16 no
poseíadifusión controladapor OJD para eseperíodoy la informacióntotal
media sobre EL MUNDO duranteeseperíodoera equivalentea la auditada

por Coopers& Lybranda inicios de eseaño.

DIFUSION NACIONAL (nj y en MADRID (M.) -OJO 1990-

ElPaísn. ABC it Ya a. J~ABC M~I EIPaÍsM_1 Ya M,

375.875 290.517 59.868 146.365 113.882 41.332
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Pasandoa analizarseparadamentecadaperíododeventas-y teniendo
en cuentala difusión mediaanualauditadapor la OJO-podríamosafirmar

queel crecimientode EL MUNDO a lo largo de susprimeroscinco años,ha
supuestocadadocemesesun incrementode másde treinta mil ejemplares

sobre la cantidadanterioren difusión auditada.

Considerandolos diarios de información general que realmente
compitendesde1990 a 1994entresí,porcompartirparecidopúblico lector
(español),idénticasáreasde difusión(estatal),teniendosu sedeenel centro
(Madrid), dirigiéndose a muy similares clientes anunciantes,con casi
iguales posicionamientoe interesesen cuantoal alcancey cobertura(ser

líderes),podríamoscompararestostres: El País,ABC y EL MUNDO.

Los demásdiarios -comoYay Diario 16- no tienenunasperspectivas

tan clarasde crecimiento (ni quizá de supervivencia),o de alcance,en el
caso de otros, por ser (como expresamenteatestiguansus manchetas)
mayoritariamentecatalanes-La Vanguardia,El Periódico de Catalunya-,

vascos -El Diario Vasco, El Correo Español-El Pueblo Vasco-, etc., o

incluso exclusivamentemadrileños-La Informaciónde Madrid-.

Así coincidenen su interpretaciónlos másprestigiososdirectoresde
periódicos. ParaLuis María Ansén, director de ABC, ‘en Españahay

espacio[solamente] para dos o tresperiódicosde carácter nacional”430.

Joaquín Estefanía,el entoncesdirector de El País, explica la

desapariciónde las nuevascabecerasporque“hay un defectodel mercado:

no crece mucho el númerode lectoresy no ha lugar a que haya tantos

430. Testimoniocitadoen NoTiciAs DE LA CoMuMcAcIÓN, n9 50- 25/31 Mayo 1992,
p. 9.

378



El Mundo Difusión

mediosde comunicación“431~

Más directa es la razón apuntadapor el director de Diario 16,

Justino Sinova en ese momento. Según este periodista, en la
reestructuracióndel mercadode prensamadrileñoconcurrendos factores:

por un lado “la escasezde lectores”, y por otro, que “la publicidad ha
dejado de creceral ritmo espectacularcon quecrecíaen los últimosaños,

“432
lo cual ha provocadoque las cuentasde los periódicosse resientan

El directorde EL MUNDO, piensaque “en estemomento,el mercado

de la prensanacional empiezaa parecersemása lo que sucedeen otros
paísesde nuestroentorno’. Pedro J. Ramírez añadeque quedarántres o,

a lo sumo, cuatro periódicosde difusión nacional, de acuerdo con los
lectoresy la publicidad disponible”433.

La pugnapor el tercerpuestoen la difusión -tras ABC y El País- de

los diarios impresosen Madrid, quedópronto entabladaentreel diado del
Grupo 16 y el de UNEDISA. El hechode no estarsu competidorauditado

por OID duranteel primer año de salida del nuevo diario, sirvió a Pedro
J. para reclamaresa posición. Dos años después,le correspondióa su
periódicoserblancode críticas,por serexcluidoél estavez del control de
la Organización.Tal campañaobligó a la auditorade la difusión a emitir

un informe aclarandolos términosde la sanción’~~’~.

431. Ibid.

432. Ibid.

433. Ibid.

434. OiD sale al pasode las calumnias(EL Munro,viernes22 enero1993, p. C-7).
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La resoluciónestablecíaque duranteel periodo comprendidoentre

julio de 1991 y junio de 1992,el diario de Unedisaquedaríaexcluidopor
la OJD del control de su difusión. Dicha resoluciónfue tomadaal “no

poderser verificada la declaraciónpor el equipode control”435.

El rumordesapareciócon el anunciode los nuevosdatosdedifusión

desdeel mesde julio de 1992. El problemaviene a la hora de contabilizar
unidastodaslas cabecerasdel grupo. UnicamenteEL MUNDO DE EL PAÍS

VASCO añadesu difusión a la edición central. El rotativo baleary el de

Valladolid figuran aparte.Si son tenidosen cuenta,su difusión en 1993
alcanzaríalos 237.000ejemplares436.

435. 03»acuerdala bajaforzosade ‘El Mundo’ por un año,al no poderverificar
la declaración. “La Ofician de la Justificaciónde la Difusión (OJD) ha hechopúblico
un comunicadode su comité ejecutivo, reunido el pasado 19 de enero [1993] (...)

manifiestalo siguiente:

‘1. El comitéejecutivo de OJD, en su reunión del 17 de diciembrede 1992,
acordóla baja forzosadeldiario EL MUNDO DEL SIGLO XXI y el suplementoMAGAZINE
para el control voluntario intermedioque cubre el períodoJulio 91-junio 92, por
aplicacióndel artículo 14.2,párrafo primero, del reglamentode trabajo.

2. Esta resolución es firme, al no recurrir el editor ante el consejo de
administración.

3. La OJD es ajena a cualquierrumor o juicio de valor que circule sobre el
particular.

4. El editor de EL MUNDO DEL SiGLO XXI y el suplementoMAGÁ.zINE ha
solicitado su readscripcióna OiD”
(NOTICIAS DE LA CoMuNicAcióN, a2 79 - 25/31 enero1993, p. 7).

436. “Sumandola difusiónde EL DÍA DEL MUNDO, que tambiénha experimentadoun
incrementosuperior al 20% en esta nuevaetapa, el total superabaya en junio los
240.000(promediosobre los sietedías de la semana).EL MUNDO seafianzaasí en
el tercer lugar entre los periódicos españolesde información general, acortando
distanciasrespectoa El Paísy a ABC” (EL MUNDO, viernes8 octubre1993, p. C-3).
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Lascifrasmediasanualesdedifusión deEL MUNDO, comparadascon
las de sus otros dos competidoresmás directos, nos dan una clara
perspectivade cómoevolucionanhaciael equilibrio las ventasen eseárea
global -en contenidosy en alcance-del mercadode la prensa.

DIFUSION
(*EL MUNDO, en 1992, sólo constade Julio a Diciembre)

Diarios 1__‘~__1 1991..... 1992
El País 375.875 394.686 407.269 401.25

(-+. 5 %) (+ 3’19 %) (- 1’44 %)

ABC 290.517 292.631 304.098 334.317

(÷0’73 %) (÷3’92 %) (+ 9’94 %)

El 100.723 131.626 * 173.766 209.992

Mundo (+30’68 %) (+32’0l %) (+20’85 %)

Fuente:INTE.R MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN,

Boletinesanualesde OJD

9 Junio 1994.

A la vista de esosresultados,es evidenteobservaren primer lugar,
que el decrecimientoiniciado porel diario de Prisa,ha beneficiadola alza
progresiva en difusión lograda por el rotativo competidor de Prensa
Española.El descréditogeneralizadopor la corrupción galopantede los

poderespúblicosde la izquierda-líneadefendidaporEl País-hapropiciado
el traspasede compradoresal diario de la oposiciónde la derecha-papel

claramenteasumidopor el rotativo conservador:ABC-.
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En cualquiercaso, comobien afirma en su editorial unaprestigiosa

revista especializadaen la prensa,es patenteque asistimosa una lucha

desatada-desde 1993 en adelante-entre estos tres medios,por lograr la
mayorpenetraciónen suscuotasde mercado,tanto en España,como en la
mismacapital del Estado:“La publicaciónde los últimosdatos del control

de los diariosde ámbito nacionalABC, EL MUNDO y EL PAÍS -OJD todavía

no ha dado a conocerla de DiARIO 16- ha confirmadoel endurecimiento

de la lucha entrelos diarios de informacióngeneral,que seha traducido

en un descensodel 1,48 % del diario del Grupo Prisa, hasta 401.258

ejemplares,y sendoscrecimientosde los rotativos de PrensaEspañola

<9,94 %, hasta 334.317ejemplares)y Unidad Editorial <20,85 %, hasta

209.992ejemplares)”437.

Quizá sea la competenciagalopantedesatadalocalmente en el

mercado de prensa madrileño, el dato más revelador sobre la batalla
planteadaentreestos Grupos.Es justamenteen la capital donde los tres

periódicos -como acabamosde mostrar en el epígrafe anterior438~ han
realizadosusapuestasmásfuertes,ofertandoSuplementoslocalesy apoyos

comercialesa lo largo de eseperíodo,lograndotodosellos un incremento
en suscifras de difusióny variandosusporcentajesenla tartadel mercado.
Comoresultadode estasoperaciones,las diferenciasentreABC y El País

sehanido acortando,reduciendosu distanciadeaquellos15.294ejemplares

quelos separabanen 1992, a los sólo 13.029del año siguiente.EL MUNDO,

no muy ajeno a esapugna,creció inclusomásen la Autonomíamadrileña
que en el conjunto del España,pasandode 68.414ejemplaresdifundidos,

hasta97.331,lo cual es todo un récorden su avancede penetración.

437. “La difusión de El País disminuye,mientras Abc y El Mundo logran fuertes
aumentos” JiNTER MEDIOS DE LA CoMUNICACIÓN, 9 Junio 1994, n~ 8, p. 1.

438. Vid. ep. 6.8 Penetración en el Mercado de Madrid.
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6.10 AUDIENCIA

La institución más prestigiosa-aun admitiendo sus fallos- para la

medición de las audienciasde los mediosinformativos, es claramenteel
EstudioGeneralde Medios (E.G.M.). Así lo confirman tanto la amplitud

geográficade su alcance,como la profundidadde sucampodeestudio,con
respectoa los diversos sectoresde la comunicaciónque incluye en su
control: desdela prensay las revistas,hastaantenasde radio y otros
medios.De ahíel valorcomparativoqueadmitenlos datosde susinformes.

Posteriormenteha surgido otra entidad similar e independiente-el
Instituto de Mediosy Audiencias(I.M.A.)-, que estágestionadopor varios
docentesde la Universidad,de áreaspróximasa Cienciasde la Información

(Publicidad,Periodismo,Marketing...),asícomopor otros profesionalesya
del mundoperiodístico.
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Tal vez el defecto de esta segundaorganizaciónsea el ceñir su
estudiomásal ámbito de Madrid, centrandoasí la polémicabásicamente
en la pugnasobrequién seael líderde penetraciónenla capital,si el diario
másantiguo (ABC, argumentandosu lectura en el ámbitofamiliar y en el
entornocultural), o si su rival de Prisa, el macro-grupoeconómicamente

máspoderoso.

En cualquiercaso, debereconocerseque su medidade la audición,

esobtenidadirectamentecadasemanapor un sondeorealizadoal cabodel
kiosko por todo Madrid. A tal razón se debensu cercaníae inmediateza
la actualidadde los resultadosdeaudienciaen los diarios.Susconclusiones
producen una visión más expresiva y clara, que esas otras oleadas

distanciadasdel EstudioGeneralde Medios.

Ejemplo de ello es la exactadeterminaciónde un momentomuy
relevantey significativo, recogidopor el I.M.A., sobre la pugna inicial
mantenidaentreEL MUNDO y el periódicoquecomenzarasiendosuprimer

rival en la audienciamadrileña:Diario 16. Esta competenciaes la mejor
muestrade la utilidad quebrindanlos datosobtenidosy publicadospor el

I.M.A.

En cuantoal tema que constituyeel objeto de esteestudio,reviste
especialinterésla constataciónde cuándosuperóEL MUNDO a su antigua
redacciónde origen (Diario 16), no sólo en ventasglobaleso en difusión

total en España,sino incluso tambiénen audienciadel primer mercadoy
máscontiguo para ambos:el de Madrid. Así lo confirmanlos datossobre
las cuotasmediasde mercado,deventaenkioskoslos díaslaborales,desde
la semanacomprendidaentre el 28 de octubrey el 2 de noviembrede

1991.
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En el sondeode esasemana,El País obtieneuna penetraciónen el
mercadomadrileño de venta al número en kioskos (y otros puntos de
ventassimilares) del 27,5 % -hastafinales de marzo del año siguiente

(1992) no comenzaráa moverseen tomo al treinta por ciento del total,

concretamentedominaráunacuotadel 30,4%-.ABC,porsuparte,consigue

el 24,1 % de la audienciaduranteesamismasemana.

Otro dato sorprendente,derivado del anterior, es el continuado
ascensodel diario de UnidadEditorial a partir de esemomentoen su cuota
de audiencia,con respectoa su competidordel Grupo 16. A finalesdel mes
de octubrede 1991, El Instituto de Mediosy Audienciasreconocíaya que
la distanciade casi cuatropuntoscon que habíavenido superandoDiario

16 a EL MUNDO hastaoctubrede eseaño, se acortabahastaquedara sólo
0,3 puntospor debajo439.

Esta situación superadorade EL MUNDO con respectoa su más
directo y primer rival -el rotativo de donde procedíacasi todo su equipo

fundador-,quedazanjadaa su favor a partir de 1992 (siempresegúnlos
datos del estudio de esta fuente), año a partir del cual la distanciaen

audienciade los díaslaborales,no desciendede trespuntos-como mínimo-

por encimadel otro periódicomadrileno.

A finales de marzode 1992,el diario de Unedisarozabaya el 20%
de audiencia,acercándosesorprendentementeal 25,8 % del ABC y al 30,4

% de El País. Téngaseen cuenta que estas valoracionesdel I.M.A.
prescindende los datos referidos a la audiencia durante los fines de

439. LM.A. Seismesesde difusión en Madrid (octubre 1991 - marzo1992). Cuotade
mercadomedia(díaslaborables)de ventasen /cioskos.EL MuNDo DEL SIGLO XXI: 15,4
%; Diario 16: 15,1 %.
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semana,en los cualesPrisaseguíamanteniendoinarnoviblementesu tercera
partede cuotaen el mercadode Madrid440.

Con respectoa estos resultados, el comentaristade EL MUNDO

afirmabaen un editorial quesu resultado“indica la progresiónde cuotade

mercadolograda por EL MUNDO duranteeseperíodo,que es la mayor

registrada por uno de esosdiarios y coloca a esteperiódico, a los dos

añosy medio de vida, en el tercerpuestode ese ‘ranking’. [Igualmente]

ilustran enparticular el salto de EL MUNDO, a partir del pasadomesde

noviembre,al tercerpuestodeesaclasificación,distanciandoseclaramente

de su antecesor,DIARIO 16. Calculando la difusión media semanal,EL

MUNDO ha pasadode un 11,5 % del mercadoen octubrepasado(1991)

a un 16,6 %, mientras que el avanceresulta todavía más nítido en la

difusión en díaslaborables,del 12,6 % al ]9,5%”441,

Atendiéndonosahora a los informesdel E.G.M., podemosconcluir

que el incrementode la audienciade EL MUNDO ha sido másespectacular
incluso que el aumentode su difusión. Ya desdela terceraOla de 1989
(períodocorrespondientea los mesesde octubrey noviembre,estoes,sólo
a los treintay seisdíasposterioresa la salidadel diario) el EstudioGeneral

de Medios otorgaba a El Mundo 229.000 lectores. Este volumen de
audienciasuponeunacantidadde público lectornadadespreciableparalos
otros clientesde la prensa: los anunciantes.La publicaciónde estos datos

favoreciómuy positivamentesu facturaciónpublicitaria.

440. I.M.A. Difusión en Madrid (5/12 marzo 1992). Cuota de mercadomedia (siete
días) de venta en kioskos.EL MUNDo DEL SIGLO XXI: 16,6 %; Diario 16: 13,6 %; El
País: 34,2 %; ABC: 25,1 %.

441. ‘El Mundo’ logra la mayor progresión en Madrid del último trimestre (EL
MUNDO, viernes 10 abril 1992, p. C-4).

386



El Mundo Audiencia

Ese alcancelogradopor EL MUNDO continuó incrementándoselos
meses sucesivos. Sólo un año más tarde, con la tercera Ola de
octubre-noviembrede 1990,el númerode lectoresdel periódicomadrileño
llegabaa los 278.000.Hacia finales del año 1991, la audienciamedia de

El Mundo se situabaen 389.000lectores. Estas cifras se dispararonen
1992,llegandocasi a duplicarsesubiendohasta623.000.Tal incrementose
confirmabaen los datosde la primeraola de febrero-marzode 1993, al
alcanzarlos 695.000lectores.Estosdatos le colocabanen el cuarto lugar

del ranking de diarios másleídos segúnE.G.M.

Caberecordarqueendichaclasificaciónno figura el diario ABC.La
decisión de excluir del control de audienciasa dicho periódico vino

provocadapor los ataqueslanzados desdePrensa Españolacontra el
EstudioGeneralde Medios duranteel veranode 1990. El conflicto entre

esediario y la instituciónmedidorade audienciastuvo granrepercusióny
alcancepor todo el mundo. La revistaMEDIA INTERNATIONAL,en su
númerocorrespondientea esasfechas,informabadel acontecimientocomo
artículo único en portada, dedicándoleun título bastanteexpresivo:

“Spanish Battle“442~

442. “Audit rows and growingcompetitionare ignitingflercedebateon theaccuracy
of readershipmeasurementsystemsin Spain.

“The expulsion-theresultofan alleged‘smearcampaign’- ofPrensaEspañola’s
daily tille ABCfrom Estudio General de Medios (EGM), Spain’s oldesr readership
measurementinstitute, has created difficuldes” (MEDIA INTERNATIONAL, Jan
1991, p. 1).

387



El Mundo Audiencia

La expulsiónllevaba largo tiempo gestándose.SegúnMEDIA, ABC
veniaquejándosedesdehaciadiez añossobre los datosque el Estudio le
asignabaen su audiencia.Por esemotivo habíaabandonadoya dos veces

443

el EGM, segúnestarevista

Los controvertidosdatos a los que esta polémica se refiere son,
fundamentalmente,los de la audienciacorrespondientea la décadaanterior
-añosso-444.

La evoluciónposteriorde la audienciadurantelos añossucesivos

(segúnel estudiopresentadoporel EGM, del que lleva cincoañosexcluido
el ABC) nos impide contrastarlas cifras de EL MUNDO con la información
relativa al diado madrileñode PrensaEspañola.De todas formas, sí nos
permite hacemosuna idea comparativainteresantesobre el volumen de
lectoresde EL MUNDO, con respectoa los demásmediosquecompitenen
esesector.

443. “ABC, one of the founding membersof ECM, has spent rhe pasr 10 years
complainingaboutMe inaccurancyof tite figuresEGM reportsfor tite daily. ABC has
left EGM twice” (Ibid.).

444. Son las cifras incluidasen el cuadrode la páginasiguiente.
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EVOLUCION DE LA AUDIENCIA DE LOS DIARIOS
MADRILEÑOS (1980-1991)~

añas ElPais_]__ABC__4Dt!rio 16] Ya fiE Mun4o

843 544 - - -1980

1981 1.140 558 214 - -

1982 1.757 895 438 - -

1983 1.824 713 481 - -

1984 1.634 696 408 - -

1985 1.462 630 444 263 -

1986 1.653 661 469 270 -

1987 1.462 606 431 236 -

1988 1.424 644 448 203 -

1989 1.414 693 479 186 229

1990 1.454 681 554 178 284

1991 1.572 expulsión 547 142 369

445. Fuente:Elaboraciónde NOTICIAs DE LA COMUNICACIÓN.

Datosde EGM: cifra promedioanual (miles de lectores).
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AUDIENCIA DE LOS DIARIOS EDITADOS
EN MADRID (1989-1992)

Diarios 1990 1992 *** 1993

El País 1.420 1.459 1.504 1.534 1.484

ABC 697 excluid, excluid, excluid, excluido

El Mundo * 228 289 390 587 789

Diario 16 491 577 566 550 437

El
Independiente

*107 84 - - -

Ya 185 173 144 158 169

EISoI - **115 170 - -

FUENTE: datosdel EGM (miles de lectores).

Cifra mediaanual,excepto:* 3~ Oleada,

** Y y Y Oleada,*** Ciclo octubre93.

Estosdatosacercanla audienciade estediario al millón de lectores,
cifra hastaahorasólo alcanzadapor el diado de Prisa,desdeel año 1981.

Tambiénse confirma el descenso-lento, peroconstante-de los otros dos

periódicoscompetidoresenel mercadomadrileño:Ya y Diario 16, lo cual
se traduceen un traspasepaulatino de compradoresy de anunciantesal
diario en crecimiento,EL MUNDO DEL SIGLO XXI. No se diferencian
muchoestascifras de los diarios,de las correspondientesa los suplementos

dominicalesde cadaperiódico:
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AUDIENCIA DE LOS SUPLEMENTOS SEMANALES EDITADOS
EN MADRID (1988-1993)

Diarios 1988_j l989~ 1990 1991 [1992 1993

Tele País - 1.588 1.670 2.599 3.078 2.765

El País
semanal

3.077 3.252 3.262 3.548 3.812 3.516

Magazine 361 536 537 756 1.143

Gente 16 716 699 609 553 495 392

El Indepnd. 130 146

Rey. El Sol 274

La Vang. M 998 1.044 1.267

Supí. Serna. 1.323 1.957 2.377 2.381 4.344

Suplem. TV 1.094 1.984 2.695 3.126 3.024 3.746

FUENTE: datosdel EGM (en miles de lectores).Cifra media anual.

Como bien puede verse, los informes del EGM relativos
audiencia de los suplementos semanaleseditados en Madrid, permiten
deducir parecidas conclusiones a los obtenidos de la audiencia de los

dianos: avanceimparable del MAGAZINE de UNEDISA, duranteesteúltimo
quinquenio, y un sucesivo abandono de los lectores de los otros

dominicalesrivales del mismo sector,en favor de EL MUNDO.
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7. ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

GESTION FINANCIERA

A continuaciónnos ocuparemosde esterotativo en su aspecto
empresarial. Estudiaremosla dimensión económica de este medio

informativo, atendiendo a su dimensión estratégica, financiera y
productiva,a la evolución de susventase ingresosy a su rentabilidad
con respectoa la inversiónrealizadade suscapitalespropios y ajenos.

Hemosconsideradohastaahorael desarrolloseguidopor el diario
EL MUNDO durantesus cinco primerosañosde impresión.Paratal fin

hemosestudiadola creacióny la actividaddel equipo redaccionalque
diariamente lo confecciona. También nos hemos referido a otros

aspectos-técnicosy redaccionales,comosonsu estructura,diseño,etc.-,
ademásdel estilo informativo que ha sabido gestar,sirviéndosede los
mediosmateriales,organizativosy humanosde que dispone.

Todo ello nosha permitido apreciardetenidamenteel modelode
producto editorial que UNEDISA viene ofertando al mercado
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publicitario y lector, al tiempo que valorábamosla respuestagenerada
en la demandaporpartede los anunciantesy compradores,junto con la
influencia y la aportacióncultural quebrinda a la opiniónpública.

Posteriormente nos referimos la estrategia de marketing

periodísticoseguidopor EL MUNDO al competircon los demásdiarios
del sector,para lo cual estudiamosaspectostales como los preciosy

publicidad, o su promocióny distribución hastalos puntos finales de
venta.

La segmentaciónqueestemediopracticaenel mercadoseorienta
a atender a un perfil característico de clientes: lectores
predominantementejóvenes e intelectuales,con titulación superior,
ideológicamentetolerantesy progresistas,profesionalmentecualificados

y políticamentedemócrata-liberales,próximosal centro-izquierda.

Sudiferenciaciónantelos otrosmediosseestablecemedianteuna
oferta múltiple, con el MAGAZINE, METRÓPOLI, y los diferentes
Suplementossemanalespor temasy áreasgeográficas,ademásde las

distintasedicionesperiféricas,tanto regionalescomo locales.

Es ésta una razón importante para su índice constante de
crecimiento y penetración,con respectoa la difusión y a la audiencia,
dentro y fuera de Madrid. El riesgo e iniciativa de las cabeceras
periféricas aparecenasí compartidospor otras redaccionesfiliales o
asociadasque se establecen.El coste de distribución disminuye,
aumentandoen cambioel atractivopublicitario,por localizarsustalleres

de impresióny las redaccionesenpuntosgeográficamenteinmediatosa
los lugaresde difusión.

Veremos ahora los documentos contables y las memorias
auditadasde la entidadmercantilpromotoradel medio,UnidadEditorial.
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Esta SociedadAnónima fue fundada en Madrid el día 4 de abril de
1989, sólo seis mesesantesde la aparicióndel primer númerode EL
MUNDO. Su crecimientocontinuóposteriormenteconviniéndoseen un
GrupoEditorial, incluyendootrasSociedadesdependientesfundadascon

participaciónmayoritariade la entidadprincipal.

Estudiaremossu inmovilizado material e inmaterial, con la

amortizaciónpracticadapara los bienes.Igualmentedesglosaremoslas
partidas del Activo circulante de sus balances, atendiendo a las
inversionesfinancierastemporalesquepractica.

Consideraremos sus medios de financiación, viendo el
endeudamientosoportadomediantecréditos y obligacionesa medio y
corto plazo en sus pasivos,así como la cuantíaproporcional de sus
recursospropios:capital social y reservas.

En las cuentas de resultadospodremosver los gastos más
relevantesparaun diario, comolos depersonal,papelu otros.Asimismo

atenderemosa los ingresosde facturación y ventas, ademásde la
rentabilidady flujo de caja logrados.

Todo estonos permitiráadvertir las fortalezasy debilidadesque
caracterizana EL MUNDO -comparándolodespuéscon los demásmedios

periodísticosde su sector-,qué fines persigueen su estrategiacomercial
financieray quéfuturo cabeaugurarparaun diario tanjoven,queen tan
corto plazo ha sabido ocupar en Españaun puesto puntero por su
alcance,crecimientoy novedaden diseño,estilo y contenidos.
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7.1 EL MUNDO COMO EMPRESA PERIODíSTICA:

SOCIEDAD ANONIMA UNEDISA

La Sociedadmercantileditoradel diario EL MUNDO, como ya

pudimos ver al estudiarsu apariciónen el mundode la prensa446,fue
constituida oficialmente bajo forma de SociedadAnónima según los
requisitoslegales,seismesesantesdel lanzamientodel primer número
del periódico. Así se manifiesta al comienzo de su primer balance

auditado,presentadoen el RegistroMercantil de Madrid:

“FUNDACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA
MERCANTIL: 4 abril 1989.UNIDAD EDITORIAL, S.A.,

Balancede Situación;duraciónde ejerciciosocial:del 4 de
abril de 1989 al 31 de diciembrede 1989”~~~.

446. Vid. Cap. 1.

447. Loc. cit.
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El lapsode tiempo tan breve transcurridodesdeentonces,limita

necesariamenteel alcancede nuestrainvestigacióna tan sólo las cinco

primerasMemoriasdel Ejercicio,presentadasduranteel períodoacotado
para esta investigación:desde1989, hasta1994. No podremoscitar la
Memoria de esteúltimo año,puestoque todavíano ha sido presentada
enel RegistroMercantil,ya que suplazode aprobaciónantela Juntade
Sociedad no expira hasta transcurrir algún mes después de la
terminacióndel ejercicio.

La razón social de la empresa-conforme al nombre con que

consta en el Registro- es el de “UNIDAD EDITORIAL, SA.”, o

abreviadamenteen su anagrama ‘UNEDISA”, tal como lo recoge
tambiénel artículo primerode susEstatutos:

“Con denominación“UNIDAD EDITORIAL, LA.”, en

anagrama “UNEDISA “, se constituye una Sociedad

Mercantil Anónima que se regirá por los presentes

Estatutos, por la Ley sobre RégimenJurídico de las

SociedadesAnónimas, Código de Comercio y demás

disposicioneslegalesquele seanaplicables”448.

SuEstatutoSocial fue aprobado(en su redacciónprimera)por el
acuerdode la Sociedadcon fecha4 de abril de 1989,anteel Notario n9
1672, Don Luis Sanz Rodero, que fue posteriormentepresentadoe

— 449

inscrito en el Registroel día 23 de mayo del mismo ano

448. ESTATUTO DE SOCIEDAD. Título Primero. DisposicionesGenerales
ARTICULO 1v.- DENOMINACIÓN. (REGISTROMERCANTIL deMadrid, TOMO
9867, SEC. 3, LIBRO 8531,HOJA 87791-2.N2. de OrdenInscrip. 3~: Declaración
de objeto, denominacióny modificación de domicilio social y nuevaredacciónde
estatutossociales,pág. 179).

449. “Así resultade lo relacionadoy deprimeracopiade la escrituraotorgadaen
Madrid, el día4 de Abril del corrientealio, anteel NotarioDon Luis SanzRodero,
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Más adelante,hastael año 1992, varias modificacionesfueron

sucediéndoseen el EstatutoSocial de UNEDISA, obligadasa causadel
espectacularcrecimiento del periódico, a la ampliación del Grupo
editorial con otras edicionesfiliales y cabecerasasociadas,al aumento

de su CapitalSocial o incluso a los sucesivostrasladosde la sedesocial
de la empresa.

Desdeaquelprimer local de la calle PedroValdivia (número 10)

de Madrid, pasandopor la calle SánchezPacheco(número61), hastala
actual calle Pradillo (número 42) en el barrio madrileño de la
Prosperidad,todaslas alteracionesdel domicilio socialhanido mutando
su EscrituraSocial en esepunto.

Estoscambiosde su Escriturarealmenteconstituyenunaprueba

clarade la transformaciónqueestaeditoraha ido experimentandoen su
continuo desarrollo. En el mismo año de su fundación, por acuerdo
tomado el día 17 de julio se modificabanlos artículos2~, ~ 79 y
desde el 99 hasta el 2l~, ambos inclusive4~. No es despreciablela
variación, si se tiene en cuentaque el EstatutoSocial comprendetan
sólo 21 artículos.Unicamentecuatrode ellos quedaroninalterados:l~,

49, 59 y 8~.

Dos añosdespués,por acuerdoinscrito en el Registro con fecha
8 de octubrede 1991, volvieron a cambiarseotros artículos. Esta vez

fueron los números 1~, 2~, 49, 79, 99, 10~, 1 1~, 13~ a 15~, 17~, 18~ y

bajo el número1672, que fue presentadaa las 13:35 horasdel día 21 de Abril del
corriente año, según el asiento 298 del diario 91. Pagadoel Impuesto.Madrid,
veintitrés de Mayo de mil novecientosochentay nueve” (RegistroMercantil de
Madrid, Tomo 9458,Secc.34, Libro 8201, Hoja 87791-2).

450. Cfr. RegistroMercantil, loc. cit., N~ de Inscripción 34, 17 Agosto 1989, págs.
175 Ss.
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209~51. Tres semanasdespués,con la ampliación de capital en tres mil
millones de pesetas(3.027.273.000,-ptas.,concretamente),volvieron a

modificarselos artículos del EstatutoSocial números7, 11, 14, 16, 17
1 ~

Hanseguidointroduciéndoseotrasnuevasmodificaciones,perono
pretendemosaquí citarías todas. Unicamentemencionaremosla del 31

de Diciembre de 1991, donde se recogíael cambioque aumentabael
valornominal de las primerasaccionesemitidaspor UNEDJSA453.

Debemosteneren cuentaqueel plazomínimo aproximadoque se
consideranecesarioparaqueunaempresade estascaracterísticaspueda

salir de pérdidasen su ejercicio ordinario,es de al menoscinco años.
Aspectoscomo son los gastosde primer establecimiento,las ventajas

fiscalespor lanzamientode negocioy otros factoresde salidadificultan
la correcta visión de su verdaderarentabilidad y del retomo de la

inversión inicial.

A esto se debe añadirotro obstáculoestimativo con respectoal
primerañodel lanzamiento,ya que los sieteprimerosmesesdeejercicio

no pueden proporcionamossiquiera una idea adecuada sobre el
rendimientode la empresa,ni sobre su actividadperiodística,ya que
éstano comenzórealmentea ejercersehastafinales de octubrede ese
primer año.

“A efectos de facilitar un mejor análisis de la

informacióncontenidaen las cuentasanuales,esnecesario

mencionarquelas cuentasanualesde 1989 se refieren al

451. Cfr. Juntacelebradael 27 de abril de 1991, RegistroMercantil, págs.164 ss.

452. Loc. ch., págs. 171 ss.

453. Cfr. id., pág. 170-2~.
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ejercicio de 9 mesescomprendidoentre el 4 de Abril de

1989, fecha de constitución de la Compañía,y el 31 de

Diciembre de 1989, siendo su actividad mercantil

desarrolladaa partir deldía 23 de Octubrede 1989”~~~.

Obviamente -como sigue repitiéndose invariablementeen el
primer punto,al comienzode todassusMemoriasanuales-la actividad
comercial e industrial de la SociedadAnónima UNEDISA consiste
fundamentalmenteen ocuparsede las operacionesde edición, tirada y
ventade las publicacionesinformativas,como son los periódicosy las

455
revistas

No obstante, la dedicacióneditorial prioritaria del grupo no
restringeni limita su actividadal ámbitoestrictamenteperiodístico,sino
quepuedetambiénextendersea otrosámbitoseconómicosdel mercado,
-como afirman sus Estatutos-.Concretamente,entreotras ocupaciones,
aludea ocuparse

en la creación,desarrolloy explotaciónde agenciasde

noticias y colaboraciones, de publicidad y acciones

públicas,de acuerdocon las disposicioneslegalesvigentes

en cadamomento.Será, asimismo,objetode la Sociedadla

edición,impresión,redacción,publicaciónydistribuciónde

libros,folletosy cualquierotro tipo dematerial informativo

y audiovisual”456.

454. 2.- Bases de presentación. a) Comparaciónde la información. (UNIDAD
EDITORIAL, S.A. MEMORIA, Ejercicio 1990, p. 3. Registro Mercantil de
Madrid).

455. “UNIDAD EDITORIAL, S.A. tiene como principal actividad la edición,
redacción,impresión,publicacióny distribuciónde periódicosy revistas” (Id., 1.-
Naturaleza del negocio).

456. Artículo 2%- OBJETOSOCIAL; EstatutosdeUNEDISA, pág. 180.
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Obviamente,la Sociedadtambiéntieneprevisto dedicarseademás
(incluso de modo general)“a cualquieroperaciónindustrial, comercial

y de crédito relacionaday en conexióncon las actividadeseditoriales”,

entrelas que cabríala negociaciónde susinmovilizadosfinancieros.

Porello se afirma en susEstatutosque “para el cumplimientode

todos los fines expuestos,podrá ejecutartoda clase de actossin otras

limitaciones que las establecidasen las Leyesvigentes“~. Veamosa
continuacióncómoha ido desenvolviendosusactividadesmercantilesy
financierasen los ejercicioseconómicosde esteprimer quinqueniode

EL MUNDO.

457. Ibid.
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7.2 GRUPO CONSOLIDADO UNIDAD EDITORIAL.

SOCIEDADES FILIALES Y ASOCIADAS

Si atendemosa las dosprimerasMemoriasanualespertenecientes
a la empresaeditora de EL MUNDO458, comprobaremoscómo se
presentanen ellascomentariosúnicamentesobrela cuentade resultados

y el balanceparticularde la SociedadAnónima UNEDISA.

Posteriormente,en los cuatroañossucesivos,a talesdocumentos
hanvenido acompañandoparalelamentetambiénlas Memoriasanuales
del Grupo consolidado, integrado por todas las demás Sociedades
Mercantiles editoras e impresoras,filiales y asociadas,en cuyos

patrimonios accionariales Unidad Editorial mantiene participación
relevante como cabecera o Sociedad dominante de ese grupo
empresarial459.

458. Cfr. MemoriaEjercicios 1989 y 1990; RegistroMercantil de Madrid.

459. Vid., por ejemplo: “UNU)AD Editorial, S.A. Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES.Memoriadel Ejercicio 1991. 1.- Actividadesy estructuradel
Grupoconsolidado”.
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Téngaseen cuentaque -como advierte una aclaracióncontenida

en su Memoriadel año 1990,al referirsea los inmovilizadosfinancieros
de la empresa,con los que éstaparticipa del capital social de sus
filiales- ‘Ninguna de las empresasdel grupo cotiza en bolsa~~4é~k

La participaciónque la SociedadcabeceraUNEDISA poseeen el
patrimoniode las filiales del grupo, figura comoinmovilizadofmanciero
en su Activo fijo; ocupaconcretamentela partida 17 (Inmovilizaciones
financieras) del apartado IV en la Sección ‘B’ del Balance, en el
Inmovilizado. Su evolución cadaejercicio desdeel comienzo de EL

MUNDO ha sido la siguiente:

Esas cantidadessuponenuna inversióncontinuaacumulada

de entre 300 y 350 millones de pesetasempleadosanualmenteen la
promoción de las empresasEditoras periféricas y de sus talleres de

impresión.

En las notasadjuntasdel Informe

al Resumen de la Memoria anual,
textualmenteen los tres últimos años
siguiente:

de Auditoría, que acompañan

puede encontrarse repetido
el mismo párrafo aclaratorio

460. Memoriadel Ejercicio 1990, 7.- Inmovilizadosfinancieros.Notaexplicativa,
pág. 9.
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“Según se explica en la nota 7 de la Memoria, la

Sociedades dominante de un grupo de sociedadesde
acuerdo con la legislación vigente.La presentaciónde
cuentasanualesconsolidadasesnecesaria,de acuerdocon

principios y normas contablesgeneralmenteaceptados,
para presentarla imagenfiel de la situaciónfinanciera y
de los resultados de las operaciones del Grupo. Los
Administradoreshan formulado dichas cuentas anuales
consolidadasrequeridaspor la legislación vigentepor

separado461.

Son seis las empresasparticipadasque integranactualmenteel
Grupo, entreeditorasy talleresde impresión.Es muy probableque -de
no parar el ritmo de crecimiento del diario, mantenido hastaahora-
próximamentese creenotrasempresasperiodísticasfiliales paranuevas
cabeceraslocales,como es presumibleque pronto sucedapara el caso
de Cataluña.

La entidad promotorade la edición catalanasería la Sociedad
filial ya existenteen BarcelonaIMPRECAT, creadaparahacersecargo
de las instalacionesy rotativasadquiridasen 1993. Sumaquinariasería

obviamente la empleadapara lanzar otras nuevas cabecerasde EL
MUNDO en el norestepeninsular.

Además de IMPRECAT, UNEDISA comprendevarias otras

empresas:“Asimismo, la Sociedadescabecerade un grupo compuesto

por varias sociedadesque tiene comoactividadprincipal la edición e
impresión de periódicos y revistas. La relación de sociedades
dependientesy asociadasde la Sociedaddominanteesla siguiente:

461. INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES, nota34• -COOPERS
& LIBRAND, S.A. JoséRamónGarcía.Madrid, 8 de abril de 1994 *[exactamente
igual al punto 39 del informe del 8 de Abril de 1993].
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Nombrey direccióndel domicilio socialde la Actividad

-Sociedadesdependientes

EDITORIAL DEL PUEBLO VASCO, S.A. (EDIVASA)
CarreteraBilbao-Galdakao,20. Barrio Bolueta.BILBAO

EUSKALPRINT, S.A. CarreteraBilbao-Galdakao,20. Barrio

Bolueta.BILBAO

FABRIPRESS, SA. SánchezPacheco,61. 28002 MADRID
[cambiadaposteriormentea Avda. Constitución, 4. Torrejón de
Ardoz, MADRID]

BLINVEST, SA. SánchezPacheco,61. 28002MADRID
[A partir del 31 de Diciembrede 1993,estaSociedadno figuraba
ya en su Memoria del Ejercicio]

-Sociedadesasociadas:

COMUNICACIONES
(COVASA), Esgueva11-13.

VALLISOLETANAS, S.A.
VALLADOLID”462. Despuéspasó

a denominarse EDICAL, EDITORA DE MEDIOS
CASTILLA Y LEÓN, S.A., creando éstasu Sociedadimpresora
propia: CALPRINT, S.A. Esgueva11-13, VALLADOLID. Sus

talleresestáninstaladosen Benavente,ZAMORA.

En 1993, la empresa filial COMUNICACIONES
VALLISOLETANAS, SA. (“COVASA”) cerró una ampliación

462. UNEDISA. Memoriadel Ejercicio 1992, pág. 3, n~ 1.

DE

de
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capital de 350 millones de pesetas,que fue suscritamayoritariamente
por UNIDAD EDITORIAL, S.A., la cual pasóporello de ser titular de

un 35’8 % del capitalde COVASA, constituyéndoseen propietariade
la mayoríade sus acciones:concretamente,de un 66’33 %.

A su vez, COVASA constituyó la sociedadCALPRIINT, que

ubicadaen Benaventetiene como objeto la impresiónde EL MUNDO
para toda la Autonomía de Castilla y León, así como las de Galicia y

Asturias463. Tambiénen esemismo año, hacia el mes de Noviembre,
con el apoyo de unacampañade publicidadlocal y de un coleccionable
sobrela historia de Castilla y León, fue lanzadaotra cabeceramás de
esteperiódico,enunanuevaediciónparatodala Autonomíacastellano-
leonesa,con la manchetade EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN.

Los resultadosdeeselanzamientolograronconvertira EL MUNDO
en el periódico de mayor penetraciónhorizontal, y muy próximo al
primeroen difusiónde toda la comunidadautónomade Castillay León.

Con el fin de adaptarla denominaciónde la sociedadal ámbito de
difusión de la nueva edición, la Junta General reunida el 10 de
Diciembrede 1991,acordócambiarel nombrede COMUNICACIONES
VALLISOLETANAS, S.A., por EDITORA DE MEDIOS DE
CASTILLA Y LEON, S.A. (EDICAL)4M.

El porcentajede capitalposeídopor la Sociedaddominanteen las
filiales variaentreel 66,3 % paraEDICAL, comoya mencionamos-la
cual a su vez ostentael 100 % de su ImpresoraCALPRINT, lo cual le

brinda a UNEDISA a su vezesemismo 66,3 % de susrecursospropios-
y el 60,87 % de EDITORIAL DEL PUEBLO VASCO, S.A., que le

proporcionaidénticoporcentajedeparticipaciónindirectaen suSociedad

463. INFORME DE GESTIÓN,UnidadEditorial, S.A., ejercicio 1993, pág. 4.

464. Cfr. ibid. y s.
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dependientede artesgráficase impresión,EUSKALPRINT: el 60,87 %

de su capital social465.

ComunicacionesVallisoletanas,S.A.y Editorial delPuebloVasco,

S.A. comenzaransu actividaden el año 1991, a cuyo fin estabaantes
previstaunaampliaciónde capital,enel balanceconsolidadodel grupo.

Con respectoa FABRIPRESS,la participaciónque poseíahasta 1991
(reducidaal 55 % de su capital) se elevó al año siguiente, llegandoa

adquirir el 98,1 % de él. BLINVEST -la otra Sociedadfilial que no
constaya en la Memoriadel ejercicio 1993-ha pertenecidosiempreal
100 % a UNEDISA. El capital social de la empresafilial catalana
IMPRECAT, estáposeídoal completo(99,99 %) por UNEDISA.

Las variaciones más dignas de destacar en cuanto a la
participación de UNEDISA en sus filiales, correspondena la
vallisoletana,que cambiódel 25 % en su lanzamiento-año 1991-al 36,7

% en el año siguiente,pasandoal 66,33 % en 1993. Tambiénen sus

talleresde Madrid -FABRIPRESS-pasódeposeerun 55 % de su capital

en 1991, al 98,1 % de participaciónen el año siguiente. Su editora
vasca,porel contrario,mantienecasiinalteradoel porcentajede capital

poseídopor la Sociedadcabecera:del 59,3 % en 1991, al 60,87 % en
el año siguiente.

La consolidación de las cuentasdel grupo se ha efectuado

siguiendolos principios básicoshabitualesen el métodode integración
global, para aquellasempresascon participación mayoritaria en su
capital por parte de UNEDISA, como en el casode BLJNVESV66 o

465. cfr. Memoria de Unidad Editorial y Sociedadesdependientes,Ejercicio
1993, pág. 5.

466. “No seha consolidadopor integraciónglobal, habiéndosevaloradoporpuesta
en equivalencia,la participación directa que la Sociedaddominanteposee en
BLINVEST, S.A. debidoa que el efectosobrelas cuentasanualesconsolidadas,de
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de ComunicacionesVallisoletanas-antesde convenirseenEDICAL-, en
los que bastócon aplicarel métodode puestaen equivalencia.

Su elaboracióncumplecon la Legislaciónmercantilvigente,con
las normasestablecidasenel PlanGeneralde Contabilidady en el Real
Decreto 1815/1991 por el que se aprueban las normas para la
formulaciónde cuentasanualesconsolidadas,con objeto de mostrarla
imagenfiel del patrimonio,la situaciónfinancieray los resultadosde la
Sociedaddominantey del Grupo consolidado.Segúnlo cual se afirma
en las Memoriasde cadaejercicio:

“i) Todas las cuentas y transaccionessigrnficativas entre las sociedades
consolidadashansido eliminadasen el procesode consolidación.Igualmentelos
beneficiosno realizadosfrente a terceroscorrespondientesa la compra,ventadc
existenciaso elementosdel inmovilizadosehan eliminado.

ji) El valor de la participaciónde tercerosen el patrimonioneto de las sociedades
dependientesconsolidadasserecogeen el apanadode “InteresesMinoritarios’del
balancede situaciónconsolidadoadjunto.

iii) Las reservasen sociedadesconsolidadaspor integraciónglobal recogenlos

resultadosacumuladosde las sociedadesdependientesdesdeel momentode su

constituciónen la parteatribuible a la sociedaddominante”467.

Según estos mismos principios, los importes de capital,
reservasy resultadosde la actividad,asícomo las transaccionescon las

demásempresasdependientes,aparecendesglosadasen las Memoriasde
cadaejercicio.Así puedeversecuálesde las nuevasempresaseditoras

siguenarrastrandopérdidasanualmente,o necesitandoampliacionesde
capital, a pesarde los beneficiosglobalesde UNEDISA.

haberconsolidadoesta sociedaddependienteporel método de integraciónglobal,
no seriasignificativo” (Memoria del Ejercicio 1992, n9 1.b, pág. 5).

467. Loc. cit., años 1991, 1992, etc.

las
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Por esemotivo la partida de interesesminoritarios del grupo
consolidado se desglosa según la participación en las pérdidas y
ampliacionesde capitalparacadaempresafilial, de la siguientemanera:

EDITORA DEL PUEBLO VASCO. S.A. <CONSOLIDADO

)

Participaciónminoritaria inicial 1991
Ampliación capital 1992
Participaciónperdidas1991
Participaciónperdidas1992
Participaciónperdidas1993

Interesesminoritarios al cierre

203.236
113.057

(22.522)

(22.556)

(17.169)

271.215

FABRIPRESSS.A

.

Participaciónminoritaria inicial 1991
Reducciónpor ventaacciones
Incrementopor ampliacióncapital 1991
Participaciónperdidas1991

Participaciónperdidas1992
Participaciónperdidas1993

Interesesminoritariosal cierre

EDICAL, S.A. (CONSOLIDADO

)

Participaciónminoritaria inicial 1993

26.041

(19.843)

325
(3.718)

(229)

53

2.629

175.012
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Participaciónperdidas1993 (27.933)
Incrementopor ampliacióncapital 13.084

Interesesminoritarios al cierre 160.163

TOTAL 416.838

(UNIDAD EDITORIAL, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES.
Memoria del Ejercicio 1993, n~ 12.- INTERESES MINORITARIOS

-enmiles de pesetas-págs.14 y 15).

De todo lo anterior se sigue que la SociedadEditora de EL
MUNDO mantiene una estrategiamuy prudenteen su crecimiento
periférico. Para cada paso adelante en el lanzamiento de nuevas

cabeceras,sabeacotar el riesgo asumido por la empresadominante,

estableciendootra Sociedadfilial que asuma la iniciativa de sacar

adelanteel periódico, involucrando tanto capital local como a la
redaccióny equipopropiospara esaSociedaddependiente.

LaparticipacióninversoraqueUNEDISA vienededicandodurante

estos tres últimos ejerciciosa sus editorasperiféricas,oscila entre los
300 y los 350 millones de pesetas.Estas cantidadesconstanen las
partidas de su balance anual como Inmovilizaciones financieras
destinadasa Participacionesen otras empresasdel grupo, dentrode su
Activo fijo.

Este crecimientodescentralizantefavorecetambiénla reducción

del costede distribución,amortiguandoloal establecerotras Sociedades
autónomas-propietariasde los talleresimpresión-situadasjunto a los
puntos de difusión, las cualesa su vez son poseídasal 100 % en su
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capitalpor las mismaseditorasfiliales del grupo.

Con esto también se logra una mayor aceptacióndel producto
periodísticopor parte del público lector y publicista,no siendo visto

como algo de fuera, sino como publicaciones constituidas en su
redacción,edicióne impresiónenlugaresmuypróximosal mismopunto

de venta, como puedenser Benavente,Bilbao, Barcelona, Palma de
Mallorca o Madrid.

Finalmente,la capitalizaciónnetade las Sociedadesdependientes
y asociadasdel Grupo con respectoa la Sociedadcabeceraresultada

conforme a los datosquemuestrael gráfico de su Memoriadel último
Ejercicio:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIALES DEL GRUPO

LTNEIMSA Capital Social: 6227Millones pts.
398 Mill. pts.
(66,33 %) a:

445 Mill. pts.
(60,87 %) a:

157 Mill. pts.
(98,13 %) a:

10 Mill. pts.
(100 %) a:

EDICAL
(Valladolid)

Capital social:
600 Mill. pts.

EDIVASA
(Euskadi)

Capital social:
731 Mill. pts.

FABRIPRESS
(Madrid)

Capital social:
160 Mill. pts.

IMPRECAT
(Barcelona)

Capital soci.:
10 Mill. pts.

Capital social: 500.000,-pts.
-un 98 % es participaciónde

EDICAL-
CALPRINT (Castilla-León)

Capitalsocial: 100 Mill. pts.
-el 100 % esparticipaciónde

EDIVASA
EUSKALPRINT (PaísVasco)

(situacióna 31 Diciembre 1993)

El Mundo
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De todo lo cual puedeconcluirseque casi una sextapartede los
recursospropios de EL MUNDO están invertidos en sus Sociedades
filiales periféricas.Estedatoconstituyela mejorpruebadocumentadade
cómo ha venido apostandoeste medio para su crecimiento:mediante
Sociedadesfiliales editorase impresoras,distribuidasa lo largo de la
Península.Así ha actuadodesdesu inicio.
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7.3 INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL.

AMORTIZACION

Al estudiarlos balancesde UNEDISA durantelos cinco primeros

ejercicios,resultabastantesorprendentela escasainversión queocupan
proporcionalmentesus activosfijos: es muy reducida,con respectoal
total del Activo.

Concretamente,la dimensión de éstos con respectoa todo el

balancede la empresaoscilaentreun tercio del primer ejercicio,hasta
no llegarsiquieraa unaquintapartedel volumen total de su Activo, en

los tres últimos años transcurridos.
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Inmovilizado

UNEDISA.Balancesanuales

1989 7 1990 199.1 1.992 .:j 1993...

Total
Activo

2.694 3.725 9.373 9.426 10.759

mmovt......
lizado

981 1.178 1.584 1.786 2.097

% sobre
el total

36,4 % 31,6 % 16,9 % 18,9 % 19,4 %

Memoriasde los Ejercicios1989-1993

(en millonesde pts.)

Pasandoa desglosarla magnitud patrimonial del Inmovilizado

segúncadapartida,podríamoscomenzardescontandode él su apartado
IV), las Inmovilizacionesfinancieras,puestoque como ya dijimos468,
éstas se dedicanen su mayor parte -en más del 90 %- a cubrir la
participaciónaccionarialde UNEDISA en las demásSociedadesfiliales
del Grupo.

Tomando esa referencia y descontandolas inversionesen las
edicionesperiféricasdel periódico,podemosver cómoel Inmovilizado

de EL MUNDO semantienecasiinalteradoen las partidas,a lo largo de

suscinco añosde existencia:

468. Vid. aptdo. 7.1.
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INMOVILIZADO

Año 1989:

Año 1990:

Año 1991:

Año 1992:

Año 1993:

975.625.000,-pts.

1,118.576.000,-pts.

1.173.715.000,-pts.

1.016.824.000,-pts.

1.002.930.000,-pts.

De estosmil millones de pesetasmantenidosen la inversión de

sus Activos fijos, los inmovilizados inmaterialescomprendenpor su
parte entre el 7,1 % y el 5,7 % de esacantidad,desdeel primer año

hastael quinto.

Son tambiénbastanteconstantes,por lo tanto, las cantidadesde
sus bienesinmovilizadosinmaterialesa lo largo del primer quinquenio.
Estas inversiones se reparten en proporción parecida entre las
Aplicaciones informáticas y los Derechos sobre Arrendamientos
financieros-leasing-.Todo lo cual se cumpleen el cierre del balance,
aun teniendoen cuentasu valor amortizado,segúnconstaen la partida
inmediatadel balance469.

469. “Sobre InmovilizadoInmaterial: Las partidassobreesteCapítulofiguran por
los costos y desembolsosque efectivamentese realizaron. Las amortizaciones
practicadashastala fechafiguran igualmentededucidasde estosvalores” (Memoria
Abreviada Complementaria Cuentas Anuales ejercicio de 1989. UNIDAD
EDITORIAL, S.A. -C.I.F. núm. A 79.102.331-Criterios de valoraciónaplicados.
Madrid, Julio de 1990).

415



INMOVILIZADOS INMATERIALES

Inmovilizado

Años Apikaciones
Inf&mtíicas

Derechos
. leasing

si Amortiz
dones

1989 - 43.267 - 43.267

990 22.577 57.456 (1.581) 78.452

1991 25.207 39.362 (8.010) 56.559

1992 25.788 33.378 (15.975) 43.191

1993 28.587 28.951 (25.230) 32.308

Memoriasde los Ejercicios 1989-1993

(en milesdepesetas)

Los Inmovilizadosinmaterialesfiguran contabilizadosa su precio
de adquisición,siendo la amortizacionpracticadapara el casode las
aplicacionesinformáticasa 8 años, linealmente,y en el casode los
arrendamientosfinancieros en base a las cuotas mensualessegún

470contrato A 31 de diciembre de 1992, existían en la Sociedad
dominantebienes totalmenteamortizadosdel equipo informático, por

valor de 35.142.146,-pts471.

Las partidascorrespondientesa las inmovilizacionesmateriales,
asumenla mayorproporcióndel Activo fijo deUNEDISA. No es mucho
lo que podemos comentarsobre estas inversiones.Las cantidades

470. Cfr. MEMORIA DEL EJERcICIO 1990,págs.3 s.

471. Cfr. UNIDAD EDITORIAL, S.A.
EJERcICIO 1992, ~q 7, p. 12.

Y SocmDAoEs DEPENDIENTES, MEMORIA

El Mundo
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dedicadasa Terrenosy construcciones,permaneceninvariablesdel tercer
al quinto año (los dosprimeros permaneceen blanco): siemprefiguran

93.318.000,-pesetas.

Conrespectoa las instalacionestécnicasy maquinaria,ya en 1990

se adquirió en propiedaduna rotativa nueva Super Gazette de 9
cuerpos472,otramásmodelo Rockwell HT -con su equipo de cierre de
la casaFERAG- en mayo de 1992~~~ y otra rotativa Rockwell Goss

HT-70 en l993~~~.

Pero el paso más importante fue la compra en 1992 de las
instalacionesy maquinariacompletade la empresaBERMONT: 9.000
m2 de terrenoen el polígonoindustrial de Torrejónde Ardoz, unanave

475
de 4.000 m2 y unarotativa SuperGazettede diez cuerpos

En Septiembrede 1993, para la Sociedad filial vallisoletana

CALPRINT, se puso en funcionamiento la planta industrial de
Benavente,que con 1.650 m2 de superficie, alberga una rotativa

Creusot-LouremodeloTribune.

Tantoestasinstalaciones,como la maquinariaen Barcelonade la
empresafilial catalanaIMPRECAT, no aparecenrecogidasdentrodel

inmovilizado material,ya que el balanceobliga a situarlasdentro del
inmovilizadofinanciero,partidaéstaquecontienelas participacionesde
UNEDISA en susotras cabecerasperiféricas.

472. Cfr. MEMORIA DE ACCIONISTAS 1990,pág. 3.

473. Cfr. INFORME DE GESTION,Unidad Editorial, S.A., Ejercicio 1992, pág.
4.

474. Id., Id. 1993, pág. 5.

475. Cfr. Id. 1992, pág. 4.
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Resulta curiosala cantidadconstanteen el asiento del balance

para la partida de terrenos y construcciones,teniendo en cuenta que
desdeabril de 1993, EL MUNDO ocupa una nueva sede en la calle
Pradillo, & 42, en un confortable edificio de nueva planta y

construcción,con unasuperficietotal de 5.000m2,quecuentaconunas

instalacionesinformáticas y cableadointerno casi comparablesa un
edificio inteligente476. Sólo cabe pensar que estos bienes estén
comprendidosen los 643 millonesescasosde “Otro inmovilizado”.

Algo similar viene sucediendodesde el primer balance de

UNEDISA. Resultabastantearriesgadointemretara qué partidas del
inmovilizado puedan corresponderconcretamentelos bienes de la

empresa, al no constar éstos en los lugares aparentementemas
apropiados.Véasea modo de ejemplo el siguientedesglose477:

INMOVILIZADO. Valor inicial, coste de Adquisición

Maquinariay utillaje:
Elementosde transporte:
Moviliario y enseres:
Inmovilizado materialen curso:

Otro inmovilizadomaterial:

Total inmovilizado material:

18.703.620,-
1.075.651,-

34.123.374,-
204.241.738.-

91.556.858,-

359.701.241,-

476. Cfi. INFORME DE GESTION,UnidadEditorial, S.A., ejercicio 1993,pág. 6

477. Memoria Abreviada ComplementariaCuentasAnuales ejercicio de 1989.
UNIDAD EDITORIAL, S.A. -C.I.F. núm. A 79.102.331-Criterios de valoración
aplicados.Madrid, Julio de 1990, p. 3.
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No parecenada sencillo determinar sin otras explicacionesla
naturalezade los bienesdel inmovilizado, si el 75 % de esosactivos

(295,7 millones de pesetas,sobreun total de 394,7millones) aparecen
incluidos en las partidasde “Material en curso” y de “Otro material”.

La partida de Gastos de primer establecimientoalcanza626
millones en el ejercicio de 1989, quevan reduciéndoseen los balances

de los cuatroañossiguientes.Quizáestacifra contengalos gastosde la
campañapublicitaria que realizó Unidad Editorial los mesesanteriores
a la salidadel primer ejemplarde EL MUNDO, entrejulio y octubrede

1989.La operaciónsupusodeshacersede un tercio del patrimonio de la

empresa,gastándoloantesde obtenerel más mínimo ingresopor su
actividadperiodística.

Estapartidacomprende“todos los costesincurridos hasta el 23

de Octubrede 1989,fecha de lanzamientodelperiódicoEL MUNDO DEL

SIGLO VEINTiUNO, así como aquellos otros [costes] que habiéndose
producido con posterioridad,se hayan consideradonecesariospara la
puestaenfuncionamientodel mencionadoperiódico’478.

En el mismo lugar se advierte que “El períodode amortización
de dichos gastos es de cinco años”, y que además,“Los gastosde

constitución y de ampliación de capital se reflejan al precio de
adquisicióny se amortizanlinealmenteen unperíodode5 añosa partir

del mesde Enerode 1990”.

La amortizaciónacumuladasobre los bienessusceptiblesde ese
gasto (excluyendo de ellos, obviamente,el inmovilizado financiero)

suponeya en 1993 el 32 % de sus inmovilizadosmaterialesy el 44 %

478. MEMORIA del ejercicio 1990, 3.- Normas de valoración,a) Gastosde
primer establecimiento,1), págs.3 y 4.
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de los inmateriales:unos 340 millones de pesetasque contribuyena

incrementarsu cashflow.

En estequinto ejercicio de UNEDISA, se efectuó tambiénuna
amortizaciónextraordinariadeactivo,correspondientea lasinstalaciones
de la antiguasededel periódico en la calle SánchezPacheco61, por
valor de 141,5 millones de pesetas419.

En conclusión,podemosafirmar que EL MUNDO como empresa

gozade una solvenciadigna de encomio,ya que sus inmovilizadosno
absorbenni siquierael 20 % del total del Activo, situándoseenel quinto
añodesdesulanzamiento.La liquidez es el signomásdestacableen sus
activos.

479. Cfr. INFORME DE GESTION, UnidadEditorial, S.A., ejercicio 1993, pág.
6.
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7.4 ACTIVO CIRCULANTE. INVERSIONES

FINANCIERAS TEMPORALES

Atendiendo a sus cifras globales, el Activo circulante de

UNEDISA ha experimentadoun cambio sustancialen sus partidas.
Desdesu situaciónen el momentoinicial, hastasu asentamientodesde
el tercerejercicio, la variación en su composiciónes radical.

Si comparamoscon respectoal total del circulante la parte de
inversión que ocupan en el Activo los Deudores,observaremosla

evoluciónsiguiente:
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UNEDISA.Balancesanuales

años ..~9 9 1990 1991 1992 1993

Aa. cire. 1.687 2.079 6.055 6.811 8.071

Deudrs. 815 1.431 2.191 2.249 2.714

%Itotal 48% 69% 36% 33% 34%

Memoriasde los Ejercicios 1989-1993

<en millonesde pts.)

El cambio introducido supuso limitar a silo un tercio del
circulante la partida dedicadaa financiación de clientes. Esta había
llegado a absorber primero la mitad y luego cl 70 % de los activos
realizablesa cortoplazo de Unidad Editorial. De no haberseproducido
este cambio, las partidas pendientesde cobro (clientes, morosos,
impagos...) hubiesenpodido engullir incluso más fondos que los
disponiblesen el activo, privandoa UNEDISA de toda liquidez.

La mayor cantidad de fondos comprendidaen el apartadode
“Deudores” figura dentrode su partidaprimera: “Clientes por ventasy

prestacionesde servicios”.Concretamente,al quintoañodeejercicioésta
absorbeaquéllahastala última peseta:2.713.989,-pts. de “Clientes”,
frente a 2.713.599,-pts. del total de “Deudores”.

El aparentecontrasentidode que unaparteresulte mayorque el

todo, siendo el total ‘Deudores’ inferior a sólo una partida, la de
‘Clientes’, es debido a esos168 millonesque aparecenrecogidoscomo

‘Provisiones’.
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Es lógico pensarque estos ‘impagos pendientes’se refieran al

retrasode pagospor prestacionespublicitarias,másque al cobro a los
lectorespor la venta al número de ejemplareso al impago de los

suscriptoresdel diario.

Desde el primer ejercicio, podemos ver cómo los Clientes
constituyenla mayorpartedel Circulantede UNEDISA. Atendiendoal
desglose de los Deudores del Activo, el balance nos muestra las

siguientespartidas450:

Clientesy efectoscomercialesa cobrar: 601.051.470,-
H. 1’. otras cuentasdeudoras: 889,-

Otrosdeudores: 11.444.463,-

TOTAL: 612.496.822,-

Si se tiene en cuenta que la primera fuente de beneficios (la
publicidad)constituyehabitualmentela vía fundamentalde ingresospara
un medio informativo (másaúnparaun periódico),la peligrosidadde tal
situaciónresultabastantepatente.

Tal incrementode deudorespendientesde cobroresultaexplicable

ante la crisis económicasufridapor las empresas,desdefmales de la
décadapasadahastael momentopresente.A aquellos815 millones de

financiacióna clientesde 1989,fueronañadiéndosesucesivamenteotros
753 millones más en el año 1990, 198 millones por deudoresal año
siguientey otros 540 millones de impagosque se sumana los fondos
anterioresen el último balanceauditado.

480. UnidadEditorial, S.A. Balancede Situación4abril - 31 diciembre1989,p. 4.
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La situaciónno ha sido solventadaporningunadisminuciónen la
cuentade deudores,comopuedecomprobarse.Su soluciónprovino de
una ampliación del capital; concretamente,se incorporaron 5.648

millones más a su activo, lo que significa una ampliación total de la

empresa,casi triplicando su pasivopropio.

Este espectacularcrecimiento de su patrimonio tuvo lugar en

1991, elevandoen másun 748 % en eseaño los recursospropios de la
Sociedad,quesólo crecieronenun 14 % en los dosejerciciossiguientes.

¿Cuálfue el destinoasignado-en las inversionesdel activo- para
esoscasi seis mil millones de pesetas? No fueron incorporadasa su

Activo fijo, puesno llegan ni a mil millones siquiera,las cantidades
invertidasen las partidasdestinadasa largoplazo durantelos tres años
siguientes.Tampocoa Tesorería,queno varia prácticamentesu capital
para cajay bancosduranteel trienio. No fuerona Mercaderías,ya que
la partida de Existenciasno ha variado su dimensión significativamente
tampoco,en ningunode los cinco ejercicios.

Otraspartidassí experimentaronun crecimientomantenidomuy

fuerte a partir de eseaño: mil quinientosmillonesse destinarona seguir
financiando progresivamentea sus clientes, retrasándolesel cobro a
Deudoresde las ventasy serviciospublicitariosprestados;otros 1.200

millones inauguraronotrapartida (vacíahasta1991) dirigida a prestar

“Créditos a otras empresasdel Grupo”, esto es, a financiarel costede
lanzamientode las cabecerasfiliales periféricas.

Pero la mayorparteproporcionalmente(cercade 3.000 millones

de pesetas)quedaroninvertidosenla “Carteradevaloresa corto plazo”,
manteniendoen esapartida tal cantidadde sus activos líquidos, sólo

como inversióntemporal (a corto plazo).
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Llama la atenciónéstaestructurade Activo, quemantienetantos
recursosen su tesorería.Indudablemente,estainversión fmancieraestá
económicamentebien gestionada:obtuvo un beneficio del 13’5 % por
interesesen 1993~~’.

Sin embargo,la actividadmercantilde UNEDISA no respondea
esetipo de inversiones,por lo quepodemoscuestionar-cuandomenos-
una extrañagestiónde los recursosde la empresa,si es que se está

buscandola rentabilidadeconómicadel capital social.

No parece muy explicable este plan de inversiones
(extraordinarias, si no atípicas, al negocio periodístico propio de

UNEDISA), atendiendoal cashflow generado.La empresaeditoraestá
destinandocon esainversiónmás de un 30 % de su patrimonio a una

cartera de valores a corto plazo y otro 26 % de su Activo a la
financiaciónde susclientes.

Esastareasde inversiónen valoresa corto plazoy de financiación
a clientesparecenaparentementemáspropiasde una agenciabursátil y
de unaentidadde crédito, quede un periódico.Podríamospreguntarnos

ahoracómo invierte EL MUNDO esatercio restantede susfondos.

Con respecto al negocio periodístico, para la estructura
permanentede su actividadpropia, Unidad Editorial dedica muy poco
másdel 9 % de sus recursos,a lo queno podríamosañadirmás de un
10 % de su patrimonio para las participacionesen las cabeceras

periféricas y otro 11 % como crédito invertido en sus Sociedades
filiales.

Mostrando de un modo esquemáticola aplicación de fondos

481. Vid. Cuentade resultadosdel Ejercicio 1993.
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operadasobreesosdiez mil millonesde pesetasdel patrimoniototal de
UNEDISA,enlas respectivasinversionesdel Activo, quedaríaéstacomo
sigue:

Balancede Unidad Editorial: ACTIVOS

Inversiónen la Carterade valores

a corto plazo:
Clientesdeudorespor ventasy

prestacionesde servicios:
Créditosy Participación

en empresasdel grupo:

Restodel Inmovilizado propio:
Otros Activos (Tesorería,Pérdidas,

Ajustes y Gastosa distribuir):

-ACTIVO TOTAL:

3.162millones pts.

2.714millones pts.

2.268millones pts.

1.030 millones pts.

2.653 millones pts.

10.759millones pts.

A grandesrasgos,el destinode los diez mil millonesde recursos
se descomponeen tres mil para financiar a clientes, tres mil para
inversionesen valores a corto plazo, dos mil para participacionesy
créditos a las Sociedadesfiliales del grupo, y sólo otros tres mil,

finalmente, para los inmovilizados y necesidadesde la actividad

periodísticade la sociedaddominante.

La partida de existenciasno muestraespecialevolución durante
los cincoejerciciostranscurridos.Realmenteresultabastantecuriosoque
dichapartidacontuviera297 millones de pesetasen suprimer ejercicio,
cuando no alcanzabatodavía al cuarto mes desdesu lanzamientoy
siendoaún su difusión inferior a los 100.000ejemplaresdiarios. Sin
embargo,la partidade ExistenciassereduceparaTODOS los ejercicios
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siguientes,sin superarsiquieralos 280 millonesen el balancedel último
año,cuando se habíatriplicado ya su tirada, contandoademáscon el
ascensodel I.P.C. acumuladocomo incremento,durantede los cinco

ejerciciostranscurridos.

Activo Circulante. EXISTENCIAS

La razón que puedeexplicar tantaestabilidaden la partida de
Existenciases doble.Por unaparte,quesu balancesólo contieneen este
apartado las Mercaderíasde Almacén de la edición imprimida en
Madrid. Las materiasprimasde los otros cincopuntosde tirada(Bilbao,
Benavente,Barcelona,Mallorca y Francia)van comprendidosen cada

balanceseparadode cadaSociedadque los imprime. Poresoel balance
consolidadodel grupo sólo puedereflejarlo dentro de la participación
que UNEDISA poseede las Sociedadespropietariasde los talleresde

impresiónperiféricos.

Atendiendoa la valoraciónde las Existencias,tal comofiguranen
los balancesconsolidadosdel Grupo en los dos últimos ejercicios, la

cifra aumentaa 233.075.000,-pts.en 1992 y hasta356.326.000,-pts.en
el año siguiente482.Con ello se comprendela aparenteestabilidadde
estapartidaen los balancesanualesde UNEDISA.

482. Cfr. Unidad Editorial, S.A. y Sociedades Dependientes, MEMORIA
EJERCICIO 1993. Balancede SituaciónConsolidadode los ejercicios1992 y 1993.

Balancesde UnidadEditorial. Memoriasde los Ejercicios

<en miles de pts.)
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Por otra parte -según más adelanteveremos,al hablar de los

gastos- el precio del papel ha evolucionadode un modo bastante
peculiarduranteestosúltimos cinco años,por el holding que la industria
papeleraescandinavamantienesobrela prensaeuropeaa la que surte.

De todas formas, como se afirma en el punto 3.e) de las
Memoriasanuales,“las existenciasse valoran siguiendoel criterio de

costeo mercado,el menorde los dos.Las materiasprimas<papel), se
valoran al costedeadquisiciónquesedeterminamedianteelmétododel

costepromedioponderadoincluyendolos gastosindirectosde compra
(gastosde aduana)”483.

Resumiendo,podríamosdecirqueen estapolítica de activo llama
poderosamentela atenciónla importante inversión en clientes, fruto
probablementede una generosaoferta de crédito a los anunciantes

publicitarios, tal vez concediéndolesun plazo de cobro muy largo.
Igualmentesorprendequeel 30 % de su capital -quegozade envidiable

solvenciay liquidez-permanezcainvertidoenvaloresfinancierosa corto
plazo,con un 13,5 % de interés,lo cual sin serenabsolutodespreciable,

al menosresultacuestionablecomo razónpara manteneralejadode la

propia actividad económicauna cantidad tan importante de fondos
durantelos tres últimos ejercicios.

483. Loc. cit., Ejercicio 1990, pág. 5.
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7.5 RECURSOS AJENOS. ENDEUDAMIENTO:

CREDITOS Y OBLIGACIONES

Al estudiar las Memorias anuales de la Sociedad cabecera
UNEDISA, distinguiéndolosde los balancesconsolidadosque incluyen
los datos de las Sociedadesfiliales, llama la atención el mínimo

endeudamientoque la empresamatriz mantieneen las partidas de su
Pasivo. Si atendemosal apalancamientoque soportan sus recursos
propios ante los ajenos, vemos que normalmenteel capital cubre
sobradamentela deuda, e incluso llega a superarla doblando su
magnitud.

Tan sólo en una ocasión,al término de su segundoejercicio, los

recursosajenosllegarona superarenmásde cuatrovecesa susrecursos
propios, alcanzandoasí un endeudamientoinsostenible,tanto por su

coste financiero, como por el nivel de riesgo asumido en su
financiación.Estofuedebidoal incrementoimparableexperimentadoen

su difusión, sin que los ingresospublicitariospudierantodavíacreceral
mismo ritmo.
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ENDEUDAMIENTO. Coeficiente porcentual de Solvencia
en los Recursosfinancieros del Pasivo

1989 . .1993

Propios 1.444 ‘746 6.323 6.355 6.949

Ajenos 1.250 2.979 3.050 3.070 3.810

prop./ajen... 1,16 0,25 2,07 2,07 1,82

Unidad Editorial. Balancesanuales

(enmillones de pesetas)

Podemoscomprobar,a la luz de los datosanteriores,cómoen su
Pasivose da el mismo margende solvenciaque antespudimosver al

estudiarsu Activo. La razón estáen el escasonivel de endeudamiento,
lo cual le permite manteneruna gran libertad con respectoa sus

financiadores.

Cabeafirmar que existensuficientesfondos propios acumulados
duranteestos tres últimos ejercicios, como para cubrir sobradamente
toda la deudacontraída.Por esemotivo su fondo de maniobrase ha
venidomanteniendoholgadamentepositivohastael quintoaño inclusive.

Hubo ciertamente al comienzo un momento crítico, pues al

cumplirse el cuarto mes desdeel lanzamiento,su capital social sólo
superabaal pasivoajenoen 16 puntosporcentuales.Esepeligro aumentó

y empeoróal cierre del ejercicio siguiente. Al cumplirse el décimo
quintomesde la salidadel periódico, la descapitalizaciónno dejabalas
mínimas esperanzasde supervivenciaa UNEDISA, ni siquiera para
alcanzara cubrir otro ejercicio más.
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Téngaseencuentaqueal concluirestesegundoejercicioen 1990,

el 96 % de la deudalo constituíanpasivosa corto plazo,que no sólo
exigían el pago de los intereses,sino que obligaban también a la

devolución del principal con el vencimientode la deuda,cercanoya el
cierre anualde eseejercicio.

Unido a lo anterior, existía también el peligro inminente de
dispararel coste financiero de los recursosajenospor los intereses

exigidos,a causade la alta inseguridadcon que estabanoperandosus
acreedores.Esa situación extremabael margende riesgo, pudiendo

llegar a provocar un apalancamientodesorbitadoe insostenible.Esa
situaciónobligaba a la empresaa soportarun ‘75 % de fondos ajenos

sobreel 25 % de su Pasivopropio.

Con respectoa la deudaa largo, comparándolacon la magnitud
total de la deuda,su importanciaes irrelevante,casi testimonial,según

constaen los balancesde la Sociedadcabeceradel Grupo. Véase su
evolución durantelos cinco últimos ejercicios,en los datosdel siguiente

cuadro:

Deudaa corto plazo sobreel crédito a largo

1993

Pasv /p 1.206 2.860 2.675 2.722 3.693

Pasv.W 44 120 376 348 117

Co~fiv. 27,4 23,8 7,1 7,8 31,6

Unidad Editorial. Balancesanuales
(en millones de pesetas)
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No ocurrelo mismo en los balancesconsolidadosdel Grupo. En

ellos la deuda global del ejercicio más reciente (dentro del período
1989-1994,que ahora estamosconsiderando)superaen casi dos mil

millones a esas mismaspartidas con respectoal Pasivo total de la

Sociedadmatriz.

Existe una radical diferencia entre el grupo y la cabecera,
atendiendoa esteratio de posición financiera:en la matriz no alcanza
a un tercio, superandoen cambiocl 42 % en el balanceque incluye a
las sociedadesdependientes.No esaventuradodeducirdeello, por tanto,
que los dos mil millones de la deudano tienen otra justificación ni
necesidadque la de cubrir el lanzamiento y sostenimientode las

edicionesperiféricas,ya que de otro modo no se explica esapolítica
financiera.

Balance de Unidad Editorial, S.A. y
Balance Consolidado del Grupo con las SociedadesDependientes

Deuda.
o/p

Deuda .
Vp

Total
acreed.

Total
Pasivo

apalan
camiento

Cabecera
2.722 348 3.070 9.426 33 %

Consolidado 3.915 878 4293 11.318 42 %

difeicncia 1.193 531 1.723 1.892 + 9 %

Memoria ejercicio 1992 <Datos en millonesde pts.)

Como puedeverseen el cuadro anterior, la diferenciaentre el
endeudamientosoportadopor los recursospropios de Unedisa,y el que
cargasobreellos al incorporarsela deudade las sociedadesfiliales, roza
ya en el ejercicio de 1992 los diez puntosporcentualesde incremento.

El Mundo

432



Recursosajenos

Por otraparte, es interesanteanotarque la deudaa corto plazo

suponeel 89 % de los recursosajenosen la cabecera,y sereduceocho

puntos, al 81 %, en las partidasdel balanceconsolidadode 1992.Esas
cifras variaránal año siguientehastaun 97 % en la sociedadmatriz, y
hastasólo un 83 % al añadirlelas filiales.

De todasformas,el nivel de apalancamientosubedos puntosen

el balancede Unedisa,y cuatroen el pasivodel grupo consolidado,en
el último ejercicio cerradoen su primerquinquenio.La diferenciaentre
ellas aumentarádos puntos más a su vez, perdiendoun poco de la
independenciafinancieraque tanto parecedesearEL MuNDo.

Balancede Unidad Editorial, S.A. y

BalanceConsolidadodel Grupo con las SociedadesDependientes

Total
acreed

Total
Pasivo

apalan
eamient.

Cabecera 3.693 117 3.810 10.759 35 %

d¿nsolidado 5.056 1.003 6.059 13.274 46 %

diferencia 1.363 886 2.249 2.515 + 11 %

Memoriaejercicio 1993 (Datos en millonesde pts.)

Con respecto a las obligaciones, las únicas cantidades que
aparecenreflejadasen las partidasdel balance,tanto en las del grupo
consolidadocomo las exclusivas de la sociedadcabecera,son dos
cantidadesmantenidasexactamenteiguales(por doscientosmillonesde
pesetas),incluidasen el tercery enel cuartoejercicio,respectivamente.

El Mundo
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“Al cierre de 1990 existen 59.500.000 ptas.,

desembolsadasa cuenta de la futura emisión de

obligacionesconvertibles.

“La emisión de obligacionesconvertibles,autorizadaen
fecha28 de Diciembrede 1990y escrituradaen el Registro
Mercantil con fecha 25 de Enero de 1991, ha sido
totalmentedesembolsaday puestaen circulación, por un
importe de 200 millones de pesetas,siendo las fechasde
convertibilidadlas siguientes:

V opción 1 de Septiembre de 1993 al 100 %

2~ opcíon 1 de Septiembrede 1994 al 115 %

34 opción 1 de Septiembrede 1995 al 125 %“4~

En la Memoria del siguiente ejercicio se repiten los datos
anteriores,añadiendootros más relativos a la calificación del tipo de

obligacionesemitidas:

“Las obligacionestienen las siguientescaracterísticas:

fechade emisión:

Nominal:
-25 de Enero de 1991

-diezmil pesetascadaobligación
Número de títulos

emitidos:
en circulación:

Vencimiento:

-Veintemil
-Veintemil
-Final, a los cinco añosde la fechade
emisión.

484. Memoriadel Ejercicio 1990, n~ 13.- Otros acreedores,pág. 12.
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Tipo de interés: -9,5 % bruto
~Condiciones

de convertibilidad: -A opción del emisor o del tomadorde
la obligación”485.

Otro tanto se repite en la Memoria del grupo consolidadodel

mismo año486,e igualmentesucedeen los correspondientesal ejercicio
siguiente de 1992: tanto con respectoal balance de la cabecera487,
como en el del grupo consolidadocon las filiales488. La Memoria del
último ejercicioaquíconsiderado-año1994-tambiénrecogelasmismas
indicacionescon respectoa las obligacionesdesembolsadas489.

Muy probablementeen otros ejercicioshayanpodidoefectuarse
medidasfinancierassimilares, sirviéndosetambién de la emisión de
obligaciones.Tal es el casode aquellosseiscientosmillones de pesetas,

aportadosen 1989 como fondos ajenosde los obligacionistas,durante
el primer períodode fundaciónde la empresa.A pesarde todo, ni ésta,
ni ningunaotra operaciónde estetipo figura en las Memoriasde estos

cinco años,aunquetal vez el hechode queno constenen los balances
se deba a que su devoluciónhayapodidorealizarseantesdel cierre de
cadaejercicio.

485. Id., Ejercicio 1991, n~ 13.- d) Emisión de obligaciones,pág. 17.

486. Id., u9 12.- d), pág. 15.

487. Id., n9 12.- d), pág. 17.

488. Id., fl9 13.- d), pág. 16.

489. Id., n9 13.- d), pág. 16.
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7.6 RECURSOSPROPIOS:

CAPITAL SOCIAL Y PRIMAS DE EMISION.

El comienzo de EL MUNDO DEL SIGLO XXI como empresa
periodística, a mediados de 1989, fue una aventura respaldada
únicamentepor unos recursospropios de mil quinientos millones de

pesetas4~.Su actividad informativa no comenzaríahastamedio año
después,lo cual frenaba los ingresoshastaesa fecha. Realmentees
digno de admiración haber logrado recaudar un capital de tales
dimensiones,con el sólo aval de un inciertoproyectoperiodísticoy en
el escasomargende seis meses-de abril a octubre-interrumpidospor
el inevitable periodo de ausenciasvacacionalesy de inactividad

comercialpropios del verano.

Con sólo dos añostranscurridos,al cierre del ejercicio de 1991,
esacantidadinicial del Capital propio se había elevadoal cuádruple;
concretamente,en un 435 %, logrando así unas dimensiones de
crecimientobastantesorprendentesen unaempresa:doblaranualmente
la inversiónde sus accionistas.

490. Vid. supraCap. 1, 1.6 Capital inicial.
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A todo estodebemosañadirotro obstáculo,ya que el margende
tiempo previsto en los resultados,hastapoder salir de las pérdidas,
comprendíacinco años, y aún no se había cumplido el tercerode su
ejercicio. Sin embargo,la confianzade los lectores,confirmadacon el
incrementoimparableen difusión y en audienciade los controlesde la

O.J.D., del E.G.M. y de otros medidores,si bien no alcanzabatodavía
a lograr los ingresospublicitarios por parte de los anunciantesante la
crisis del momento,sí animabala inversión de fondospor partede los

accionistas.

Partidas del PASIVO: A) Fondos Propios

1989 1990 1991 1992 1993

Capital 1.500 1.500 6.527 6.527 6.727

suscrito

Prima de 1.293 1.293 1.293
emisión

Reservas 3

Res.qer. (55) (55) (754) (1.497) (1.468)

anteriores
P&clidas y•. (698) (743) 33 394

ganancias

TOTAL: 1.444 745 6.323 6.323 6.949

Balancesanualesde Unidad Editorial, SA.

(cantidadesen millones de ptas.)
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Comopuedeverseen la tabla anterior,las primasdeemisiónde

accioneslogradascon los nuevos inversoressuponencasi la misma
cantidadque los fondospropios de UNEDISA, antesde la ampliación:

1.293 millones de prima, frente a los 1.500de su primer capital social.
Con respectoa estapartida,se lee en la última Memoria “en la ley no
se establece restricción específica alguna en cuanto a su
disponibilidad”491.

Otro dato interesanteque destacarestáen el escasointerésde los
directivos de EL MUNDO por aumentar el capital de su cabecera.
Exceptuandoestegran aumentode la inversión del tercerejercicio, el
volumende capitalsemantieneprácticamenteinalteradoen los balances

de los añossucesivos.Sólo en el último año (1993)se elevala cantidad
en doscientosmillones: de 6.527 a 6.727millones de pesetas.

Atendiendo a los balancesconsolidadosdel grupo, los Fondos
propios de la Sociedadtampocoaumentanen su Cabecera.Estasurte a
las SociedadesdependientesconcapitalprocedentedeAcreedores,como

másadelantepodremosapreciaren los Pasivosajenos.

Con respectoa las Reservas,podemosapreciarcomo éstas se
reducena los tres millones acotadosen el último ejercicio: 3.254.000,-
pesetasen el año 1993. Estapartidaaparecevacíaen todoslos balances

492
anteriores

491. Cfr. Unidad Editorial, S.A. y SociedadesDependientes,Memoria ejercicio
1993, 11.- Fondospropios, b) Prima de emisión de Acciones,pág. 14.

492. Véase,porejemplo,el Balancede Situaciónde UNIDAD EDITORIAL, S.A.,
del Ejercicio 1989,pág. 5: CAPITAL SOCIAL Saldo Cuentasde Pasivo.

Capital o FondoSocial: 1.500.000.000,-
Reservas legal, estatutaria y voluntarias; Actualizaciones, Fondo de

reversión, otras reservas,Remanentey -obviamente-Prima emisión accionesy
Resultadosnegativosde ejercicios anteriores: [todas estas partidas figuran en
blanco].
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El aspectomásrelevanteen las fluctuacionesdel Capital propio
de UNEDISA, esque su ritmo aceleradode crecimientoen la tiradadel
rotativo vencieracon mucho las previsionesde necesidadesfinancieras
para la Sociedad.

Desdeel cierre del primer ejercicio,cuandoúnicamentehabían

sido lanzadoslos primeros68 númerosdel diario, se advertíaya este
peligro. Las pérdidas acumuladasen sus resultadoscomenzabana

originar seriaspreocupacionessobre su situaciónpatrimonial, por la
descapitalizaciónqueestabaproduciéndose.Así lo explicabala Memoria

de 1990:

“Al cierre del ejercicio las perdidas han disminuidoel

patrimonio neto de la Sociedadpor debajo de las dos

terceraspartes de la cifra de capital social. De acuerdo

con el articulo 163 del Texto Refundidode la Ley de
SociedadesAnónimas, la reducción del capital tendrá
carácter obligatorio para la Sociedadescuando hubiere
transcurridoun ejerciciosocial sin haberserecuperadoel

patrimonio.

‘No obstante, las cuentas anualespara el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembrede 1990 se han preparado

siguiendo el principio de empresaen funcionamiento,ya
que losfondosprocedentesde la emisión de obligaciones

comentadoen la nota13, junto con losfondosprocedentes
de la ampliaciónde capital en cursocomentadoen la nota
20 aseguran el funcionamiento de la Sociedady el

restablecimientode la situaciónpatrimonial”493.

493. Memoriadel ejercicio 1990,pág. 3.
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Ya se ve que otros pasivos -como las obligaciones- daban

esperanzasde asegurarel funcionamientode la actividadcomercialdel
periódico. De todas formas, el ritmo crecientede la tirada, con el
aumentoconsiguientede los gastosde papely de talleres,así como la
crisis que provocaba la disminución de ingresos publicitarios por
encargosde los anunciantes,todo ello provocó como necesariala
desmesuradaampliaciónde capital de su tercerejercicio. Comoseleía
en la segundaMemoria:

“El rápido crecimientode EL MUNDO, las necesidades

definanciaciónya comentadas,asícomoel lanzamientode

los periódicos del PAÍS VASCO y VALLADOLID

aconsejaronuna ampliaciónde capital quetendrá lugar en

la primera mitad de 1991, y que permitirá continuar el
proceso de potenciación y consolidación del

.,,494
periódico

Como consecuenciade estasmedidas,la empresaeditorapudo
superar la crisis que le amenazaba,superandolos problemasde un

crecimientoimprevistoen difusión, carentede un soportecorrelativoen
ingresosporpublicidad.Esasampliacionesde capital erana todasluces

necesarias,ya que se preveíanpérdidasal siguienteejercicio -como asi
fue- imposiblesde cubrir con los fondos disponiblesen esemomento.

Desdela ampliaciónde 1991 hastael momentopresente,podemos
decir que Unidad Editorial ha quedadomuy bien provista de fondos

propios.Da incluso la sensaciónde estarsobradamentecapitalizada,sin
acudirsiquiera -atendiendoal Pasivode su Cabecera-ni a un crédito
mínimo a cortoplazo,valiéndosesólode sucapitalpropio. Su capacidad
de endeudamientoestámfra utilizada en los balancesde la Sociedad

494. Id., pág. 6.
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matriz, reservándolapara las filiales del Grupo consolidado.

En conclusión, podemosafirmar que EL MUNDO persigue su

independenciainformativa, manteniéndoselibre de otros interesesde
acreedoreso entidadescrediticias,prefiriendoestoal lucro económico
o a la pura rentabilidadfinanciera.Eso explica la gran distribuciónde
su accionariadoy la selecciónde sus socios inversores,comoya vimos

495al referimosa su lanzamiento

Pruebade ello dan tambiénlas accionessindicadasen favor del
equipo de redacción,lo cual estableceun régimen integrador de la
plantilla comopropietariosdel negocioperiodístico.

Quizá por esedeseomanifiesto de autonomíaante interesesno

informativos de otras estructurasempresarialesajenas a este diario,
UNEDISA optarapor acudir al blindaje internacionalsirviéndosede
Grupos editoriales extranjeros. De ahí que fuera el británico THE

GUARDIAN el inversorprincipalentrelos accionistasfundadores-con un
5 % del capital inicial- al que despuéssiguieraCORRIERE DELLA SERA

desdeItalia, el otroGrupoperiodísticoinversor,quienasumierael 45 %
de las nuevasaccionesde EL MUNDO.

495. Vid. Cap. 1, Epíg. 1.5
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7.7 CUENTA DE RESULTADOS:

Cashflow, Punto de equilibrio y retorno de la inversión,

Facturación y Rentabilidad en Ingresos y Gastos

En un estudio completode UNEDISA comoempresaperiodística,
no puede faltar la valoración de las cifras finales que obtiene en la

explotaciónde sunegocioeditorial, al términodel períododecincoaños
desdesu lanzamiento.Para estovamosa considerarsus resultadosal
cierre de las cuentasdel ejercicio,en pérdidaso en beneficios.

Un cálculo de previsión aproximadosobrela rentabilidadde un

nuevoperiódico, cifraba en cinco añosel períodonecesarioque cubrir
hastalograr salir de las inevitablespérdidasdesdesu lanzamiento.No
ha sucedidoasí en EL MUNDO.
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Sólo con dos ejercicioscompletostranscuffldos’(prescindiendo

de aquel corto período de dos meses,en el primer año del rotativo,

desdeoctubrehastadiciembrede 1989), podemosver ya el logro de
beneficiosen los resultados,con treinta y tres millones resultantesa
favor de Unidad Editorial, en el saldo positivo de su cuenta de
resultados.Al año siguiente,la cifra se mantienecon el mismo signo

incrementandosehastaoncevecesporencimade esacantidad.

UnidadEditorial. Cuentasde resultados

9 1990 1993

11. A. 1. - (1.075) (1.142) 50 605

(Resulta. antes
de impuestos>

Impuestasobre - 376 400 (17) (212)
sociedades

Resultados (56) (698) (743) 33 394
finales del
ejercicio

(Memoriasde los primerosejerciciosdel lanzamiento)

1. “El pasadoaño ha sidoplenamentesatisfactorio tanto desdeel punto de vista
empresarialcomoperiodístico.Por una parte,porqueUNIDAD EDITORIAL,S.A.,
ha alcanzadola rentabilidaden su tercer ejercicio económicocompleto-dos años
antesde lo que se consideraríanormal en un periódico de su dimensión-,lo que
constituyeun hito infrecuenteen la presaespañola,incluso europea,teniendoen
cuenta, además,que se está teniendo que afrontar un contexto econílmico y
publicitario defleerte recesióndesdefinalesde /990” (INFORME DE GESTIÓN,
Unidad Editorial, S.A., ejercicio 1992, pág. 3).
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Realmenteel primer año en que la empresaperiodísticaUnidad
Editorial, S.A. obtuvobeneficiosde la explotacióntípicaes 1993. El año
anterior los beneficios contablesantes de impuestos-50 millones-,
contieneningresos(381,6 millones pareceser) correspondientesa los
productosde la “Carterade valores a corto plazo”, que se mantieneen
la empresacomo consecuenciadel excesode financiación aplicada
mediantela ampliación de capital del año 1991 (sin una explicación
clara sobresu necesidad).

Deducidos aquellos ingresos financieros, que es obligatorio
consideraratípicos,la cuentade resultadosde la entidadcomo ‘empresa
periodística’ (y no como fondo de inversiones),no refleja beneficios
hasta1993.

Pero las pérdidasacumuladaspor EL MUNDO entre 1989 y 1991
fueron bastantegraves, si atendemosa las reducidas dimensiones
financierasde su capital social. Ya hemos comentadoestasituación,
cuandohablamossobre sus Recursospropios. En la Memoria de su

segundoejercicio, dabarazón de ello a los accionistasrefiriéndoseal
volumendepérdidasalcanzado,comparándoloconel total de fondosde

la empresa:

“Al cierre del ejercicio las perdidashan disminuido el

patrimonio neto de la Sociedadpor debajo de las dos
terceraspartesde la cifra de capitalsocial”2.

Los motivos esgrimidosentoncespor parte de la dirección de

UnidadEditorial parajustificarunosresultadostan negativosfueron los
siguientes:

2. Loc. cit., 1990, pág. 3.

444



El Mundo Cuentaderesultados

el mayorvolumen de ventasdesarrollado:con el aumentode la

capacidadproductivay el logro de una mayordifusión (lo cual

afectaa las ventasa lectores,perono a los ingresospublicitarios);

las mejoras de producto introducidas: desde la revista

METROPOLI, hasta los fascículoscoleccionablesdel fin de

semana,por ejemplo (lo cual mejorala calidadinformativa,pero
no revierte en demandade anuncianteshasta consolidar los
nuevoslectoreslogrados);

por último -recuérdeseque estamosante el inicio de la gran

crisis del comienzode estaúltima décadadel siglo XX-, “la crisis

de publicidadqueseprodujo con ocasiónde la guerra del Golfo

y queafectóprincipalmenteal último trimestredel año”3.

Es importante no olvidarnos de la crisis económicadesatada

duranteesemismo período,que castigó muy duramentea todos los
intentos de lanzamientode nuevosmediosinformativos. Pruebade ello
la constituyeel fracasoestrepitosode varios intentosduranteestosaños,
como sucediócon los diarios CLARO, SOL, EL IMPARCIAL... El peor

momentode la crisis llegó precisamenteen 1993: exactamenteen el
mismo año en que UNEDISA alcanzaba sus primeros resultados

positivos.

De igual modo, la publicidad demandadapor los anunciantes
quedabareservabaestrictamentesólo a los primerosdiarios en alcance
y difusión. Nadieestabainteresadolo másmínimo en incrementarsus
gastospublicitarios, y menosaún invirtiendo en rotativos de reciente

creacióny todavíade inseguracontinuidad.

3. Id., pág. 5.
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Precisamenteporesemotivo constituyeun hechoinsólito que EL
MUNDO hayalogradoen tan breveplazo entraren beneficios.El único

medio disponible del que ha podido servirsepara lograrlo ha sido la
dura pugna comercial contra sus competidores,rascandolectores y
publicistasde las clientelasde otros medios,en las lides del mercado

periodístico.

Y todo esto fue conseguidojugando con la sola arma de
incrementarsu calidad informativa. No existía posibilidad alguna de

competireconómicamenteni en los medios(técnicos,empresariales,de
instalaciones)ni en los recursos(financieros,patrimonio,de inversiones

en promocióno en marketing) ante los otros diarios de información
general y de coberturaglobal -en su mismo sector periodístico y
orientadosa segmentossimilaresdel mercadode la prensa-,comoABC

o EL PAÍS.

Es cierto que el ritmo aceleradode su crecimientoen difusión
pusoen peligro la solvenciaa corto plazo de UNEDISA. A pesarde
ello, en un plazo de tiempo desdesu comienzo tan discreto como
puedenser tres años,

EL MUNDO “contabilizó en 1992 unosbeneficiosde SO

millones de pesetasantes de impuestos -32 millones

descontadoséstos-y un cash-flowpositivode327millones

depesetas.Es el resultadode haberelevadolafacturación
hasta los 11.357millonesde pesetas,un 42% másque en
1991, y de contar con un endeudamientoexterno

“4

prácticamenteinexistente

Las disponibilidadesde Caja al 31 de Diciembre de 1992

4. INFORME DE GESTIONbE UNIDAD EDITORIAL, S.A., Ejercicio 1992, págs.4
y 5.
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ascendíana 3.400 millones de pesetas,275 millones más que en
Diciembre de 1991 (último año de resultadosnegativos).También
merecela penaseñalarque las pérdidastotalesde maduracióndel

proyecto -sumandotodas las habidashastala obtencióndel resultado
positivo- han sido 2.273 millones de pesetas.Esacantidadglobal de
pérdidasde lanzamientono representauna carga insalvable: suponen
solamente el 28% del total de recursos propios de UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

En definitiva, se presentaun Balancesaneadoy excelentemente
preparadopara afrontarcon suficientesgarantíasla crisis por la queha
venidoatravesandoactualmentela economíaespañola,queafectamuy

gravementeal mercadopublicitario de la prensa.

Al finalizarel ejerciciosiguiente,último períodode los cincoaños

del lanzamientoy desarrollo consideradoen esta investigación, los
beneficiosgeneradosantesde impuestosalcanzabanya los 605 millones
de pesetas,555 millones de pesetasmás que la cantidad obtenidaa]
cierre del ejercicio anterior.

A esta cifra podemosañadir (para conocer el flujo de caja

completo)otras cantidades,como las procedentesde Dotacionespara
amortizacionesde imnovilizado (309 millones de pesetas)u otros 144
millones de pesetas que había absorbido como amortizaciones

.5
extraordinanas

5. “Esta cjfra es aún másfavorable si tenemosen cuentaque en 1993 se ha
efectuado una amortización extraordinaria de activo, correspondiente a las
instalacionesde la antiguasededelperiódicoen la calle SánchezPacheco61,por
valor de 141,5 millones de pesetas,de forma que el Beneficio de actividades
ordinarias en 1993 fue de 746>9 millones de pesetas,717’3 millones de pesetas
superior al contabilizadoen 1992” (INFORME DE GESTION, Unidad Editorial,
S.A., ejercicio 1993, pág.6).
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La facturacióntotal de la empresafue de 15.917 millones de
pesetas,un 37% superioral año anterior6. Por otra parte, aunquelas

inversionesindustrialesinmobiliarias y de instalacionesrealizadaseste

último año fueron bastante importantes,ese hecho no impidió la
consolidaciónde susbeneficios.Como puedeleerseen la Memoria del

ejercicio,

“El cash-flowgeneradopor UnidadEditorial en 1993 ha
sido de 1.055 millones de pesetas.La disponibilidad de
caja, al 31 de Diciembre de 1993, ascendíaa 3.331
millones de pesetas-cifra similar a la registrada en la

mismafecha del año anterior- a pesar de haber hecho

frente al citado Plan de Desarrollo Industrial, cifrado en

másde 2.500 millonesde pesetas.Ademásde esteplan se

ha forzado el sistema redaccional y comunicaciones,así

como las instalacionesfijas de la nueva sedesocial del
47periódico

EstosresultadossuponenparaUnidadEditorial, a 31 dediciembre
de 1993, un Beneficio en sus actividadesordinariasde 746,9millones
de pesetas:717 millonesde pesetasmásque en 1992,que fue el primer
año en que se superóel umbral de rentabilidad.

A estascantidadesdebemosañadirtambiénotros 523 millonesde
pesetas,en conceptode ingresosfinancieros.Aquellos 3.000millonesde
pesetasen fondos de su activo circulante, empleadosen inversiones

financierastemporalesa corto píazo,descontándoles100 millones de

gastosde gestión,producenun incrementode 420 millones aportadosa
sus resultadospositivos.

6. Cfr. Id., pág. 6.

7. Ibid.
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Todos estos datosnos confirmanla consolidacióndel proyecto

iniciado con el diario El. MuNDo DEL SIGLO XXI en octubrede 1989,
tanto desdeel punto de vista periodísticoscomo empresarial.
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7.8 POLITICA DE GESTION.

DIRECCION ESTRATÉGICA

El avanceininterrumpidode Unidad Editorial, tanto en difusión

como en resultados,no se debeprecisamente-comoya hemosvisto- a
susrecursosfinancierosni a otros bienesde su activo.Su desarrollose
fundamentamas bien en el factor humano de la empresa. Hemos
consideradola actividad informativa del equipo de EL MUNDO en los

capítulosanteriores,pero nosfalta por estudiarla estrategiaempresarial
global de susdirectivos.

Paraestonos ocupamosde examinarsu ritmo de crecimientoen

ventas y de su política de desarrollo. También hemos de ver su
rentabilidad:a qué interesesrespondenlos resultadosobtenidosy el
período esperadopara la maduraciónen el negocio. Atenderemos
tambiéna su política de financiación:cuál es el tipo de inversoreselige

o desechay a qué razonesobedeceel nivel de endeudamientofijado.
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Todo ello nos permite describir la filosofía de la empresa:su
política de gestión,susprioridadese intereses,su know how estratégico
y los resultadospretendidos.Podemosapreciarpor ello en qué grado

anteponeUnidad Editorial su independenciainformativaa otros éxitos
comerciales,cómo valora su presenciainternacional (en contactos,
alianzas,etc.) y cuáles son las medidas estratégicasaplicadas para

asegurarel dominio del medio informativo por partede los periodistas
(los miembrosde la redacción).

El primer punto claro de su estrategiaestáen la vocación del
diario, estricta y únicamenteperiodística,con una ideología liberal e
independiente,situandola información por encima de otros intereses
económicoso políticos(bienmonárquicoso conservadores-comoABC-

bien socialistaso laicistas-comoEL PAÍS-), buscandosólo serun medio
informativo de alcanceglobal paratodos los lectoreseuropeosde habla
castellana,dentroy fuera de la penínsulaibérica.A ello responde-por
ejemplo- su edición internacional, imprimida en territorio belga
(concretamente,en Charleroy).

Esemismoplanteamientose mantieneen su crecimientodentro

de España.EL MUNDO distinguemuy bien entreel papelde un diario
nacionaly el de un rotativo madrileño.Puedesermásprovincianoaún

el ámbitoperiodísticode unacabeceraquesólo informa sobrela capital,
que la perspectivadeun periódicoregionalquecubreinformaciónsobre

su nacionalidado autonomíacompleta.

Por eso estediario, lejos de presentarsecomo un periódicode
Madrid, pretendeasumir la visión e interesesde sus lectores en cada

punto de venta, central o periférico. Esta idea de periodismo
diversificado,como servicio personalizadoal cliente, va muy acorde
con las últimas tendenciasdel marketingperiodístico.
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A estefin respondenlos cuadernillosy suplementosgratuitos
ofertadoscadadíapor los periódicoscon mayordifusión, con artículos

sobreDeporte,universidad,motor,cine, humor,o el MagazineSemana]
y Metrópoli, como muchasotras miciativas que pretendencubrir la
informacióndemandadapor grandessegmentosdel público lector.

La política de desarrollode UNEDISA a esterespecto,busca
aumentarsu númerode lectores ofertandoun producto local en cada
nuevo punto de ventas.Paraello creanuevasedicionesy cabeceras,
equipos de redacción,grupos diferentesde accionistas,otros mandos

directivos e incluso tallerespropios en cadanuevaárea que pretende
cubrir.

Esa medida estratégicadisminuye el riesgo asumible por los
inversores, no obliga a redimensionarlas estructuras organizativas

preexistentes,multiplica la utilidad y aplicaciónde toda la información
producidadiariamenteen la redaccióncentral (la cual no precisanada
másque ligeras retoquesy ajustesparapoderserservidade inmediato

a otro público, como producto genuinamenteautóctono),aligera los
costesde distribución par el transportede pesadascargasde papel
impreso,segmentaadecuadamenteel alcancede sus lectores(lo cual es

resultasumamenteatractivoy útil para los anunciantesy publicistas),

aumentando la difusión aún en pugna contra diarios locales de
consumadoprestigio.

Esta constituye la única forma válida (como se ha venido
demostrando hasta ahora) para cubrir periodísticamente una
diversificación en gustos de consumidorespara submercadostan
diferentescomo los quela prensasedirige. Enalgúncaso,como EL DÍA
DE EL MUNDO de Baleares,la fórmula empresarialde colaboración

adoptadaha sido la de crear una cabeceraasociadaen Palma de
Mallorca, que sirve la informacióngeneralque recibejunto con la que
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ella elaborasobreel archipiélago8.

En cuanto al desarrollo periférico de este periódico, las

operacionesfueroniniciadasya desdeel año1990,tanto en Bilbao como
en Valladolid, con la creación de las sociedadesEditorial del Pueblo
Vasco, S.A., y ComunicacionesVallisoletanas (despuésllamada
Ediciones de Castilla y León, S.A.) y con la incorporación de
financiadoreslocales.

Sus frutos llegaronen 1991. En Mayo de esteaño se procedióal
lanzamientode la edición de EL MUNDO DEL PAIS VASCO y de EL

MUNDO DE VALLADOLID, nuevascabecerasque hicieron frente en el
mercadoa dosde los diarios de mayortradicióny prestigio:EL CORREO
ESPANOL-EL PUEBLO VASCO y EL NORTE DE CASTILLA.

La sociedadeditoracastellanalogró aglutinaren su capital inicial,
ademásde fondos de accionistasdel propioValladolid (lo quegarantiza
el arraigo del periódico en la sociedadvallisoletana), también con

recursosde los ochoperiódicoslíderes,cadauno en su provinciade la
Autonomía de Castilla y León, lo que contribuyó a fortalecer

significativamentea esacabeceraen todossusaspectos,tantoeditoriales
como empresariales9.De entrada, la suma de la difusión de estas
cabecerasperiféricas le permitía alcanzar150.000 ejemplares:tercer
lugar en la prensanacional.

8. “El desarrolloregional delperiódicoconrinuómedianteel acuerdode coedición
que sefirmó en diciembrede 1992 con la empresaREYSOL,S.A.,editoradeldiario
EL DIA DE BALEARES.El nuevoperiódico,frutode estaasociacióneditorial, tiene
por cabeceraEL DIA DE EL MUNDO y aparecióel 28 de Enerode 1993, teniendo
una gran aceptacióntanto porparte de los lectoresde las IslasBalearescomo de
las agencias de publicidad y anunciantes” (INFORME DE GESTION, Unidad
Editorial, S.A., ejercicio 1992, págs.3 y s.).

9. Cfr. INFORME AMJAL DE UNEDISA, 1990, pág. 4.
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Con respectoa su crecimiento,EL MuNDOha mantenidoun ritmo

sensiblementesuperioral presupuestadosegúnlasprevisionesrealizadas
en el proyectoinicial. Sucrecimientoen difusión,audienciae influencia

social han seguido un ritmo mucho más rápido que el esperado,
situándoleya sin discusióny desdecualquierparámetroque se quiera
contemplar,comotercerperiódicoen Españay enpugnacontralos otros
dos líderestradicionalesde la prensa.

La carenciade ingresospublicitarios,provocadapor los recortes
en gastosde los anunciantes,a la vista de la crisis entoncesiniciada,no
acortóel ritmo consiguientede crecimientoen ingresosde anunciantes
que el mercadolectorrespaldaba.Estoconstituyeunapruebairrefutable
de la firme convicciónde Unidad Editorial en el éxito parael producto
informativo que mandaba al mercado, aunque los beneficios se

retrasaran.Así constadocumentalmenteestaconfianzade los directivos
en que los lectoresacabaríanatrayendoa la publicidad,ya desdefinales
de 1990:

“Aunque desdeelpuntodevista estrictamentecontable,la cifra anterior
[losresultadosnegativos]deberegistrarse comopérdida,entendemos,sin

embargo,queen nuestrocasose trata realmentede una inversión,pues
el posicionamientodel producto, medido tanto por las difusiones

conseguidas,comopor el prestigio editorial, influencia en la sociedad

españolay, en general,por la sensaciónde éxito que EL MUNDO ha
generado,permitirá recuperarlas mismasen un plazorazonable.

“La maduración,desdeel punto de vista económico,de un periódico

exige tiempo, y aunqueEL MUNDO superóel punzode equilibrio muy
pronto -hoy su difusión representael 4% del mercadode la prensa

española- se precisa un tiempo para que la publicidad reconozcael
posicionamientoalcanzadoy acudaal periódicoen unacuotasimilar a la

de difusión”1’t

10. UnidadEditorial, S.A., INFORME DE GESTIÓN, 1990, pág. 4.
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Si atendemosal balance del grupo consolidado, podremos
comprobarcómo los resultadosnegativoscontinúanprocediendode las

cabecerasregionales.La Sociedadmatriz, promotora de la edición
central,lleva dosejercicioslograndobeneficiosa pesarde la crisis. Eso
nos permite afirmar que el sostenimientode las filiales responde-al
menos,de momento-a un costede oportunidadestratégicoasumido

por el grupo.

Para sostener un fondo de maniobra positivo, UNEDISA
mantienecasi un tercio de su patrimonio (3.161 millones de pesetas)
invertido en un paquete de inversiones financieras temporales.
Aparentementecarecede sentidoeconómicomantenerdicha cantidad,

con sólo un rendimientodel 13 % de interés,excluyendode invertir en

su propio negocio hastaun 30 % de su capital. Más parecepropio de
unaagenciabursátil o de seguros,quede una empresaperiodística.

Dicha medidarespondea una visión empresarialmuy clara, si

observamoslas partidas de su Activo circulante, observaremosotra
cantidad aproximada(2.714 millones de pesetas)comprendidaen la
partidade “Clientespor ventasyprestacionesde servicios”. Eso supone

un peligro potencial de que puedanconvertirseen impagos,lo que el
maquillaje contable denomine ‘clientes de cobro pendiente’ (que

sospechosamentevienearrastrandoen el circulanteaño tras año,y con
un ritmo de incrementosucesivoanual del 40, del 9 y del 18 %,
respectivamente).

A esepeligro cabeañadir-tambiénen el circulante- otros 1.200
millones de pesetascomo Créditos a empresasdel grupo, que no

parecenéstasmuypróximasa retornar,ya quedistantodavíadealcanzar
su punto de equilibrio. El ritmo de incrementosostenidopor esos
préstamosa las filiales es del 600 % y del 200 %, durante los dos
últimos ejercicios.
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A esas razones se debe que un negocio con una cuenta de
resultadostansaneada,prefieraunainversióntemporaltancicatera,poco
arriesgada y tan fácilmente recuperable,como es mantenerdicho
volumen de fondosa un interésdel 13,1 %, en vez de invertirlos en sus

propiasactividadesordinarias,las exclusivamenteperiodísticas.El riesgo

que UNEDISA quiere soportar, como bien puede verse, es
exclusivamenteeditorial, no financiero.

A esemismo motivo respondela tipificación de su inversores.
Prefiereprescindirde cuantiosasofertasde financiación,antesde verse
obligado a soportar presionesde grupos inversoresmayoritarios y
poderososentre sus accionistas.El capital social está distribuido, de

forma quenadiepuedacontarconpaquetesde accionessuperioresal 5
% del total.

Tambiénrehuyeaccionistasdeentidadesbancarias,prefiriendoen
cambioentidadesde su mismo sectordel mercado:la prensa.Tal es el
casodel inglés TRE GUARDIAN o del italiano CORRIERE DELLA SERA,

que asumieron el 5 % y el 45 % del capital social en sus
participaciones,respectivamente.Paraevitar que ambos puedanpactar

la reventade sus acciones,existeun pacto sindicadoque retrasahasta
el año 2000 el plazo mínimo de su pasoa terceros.

Igualmente UNEDISA mantiene un porcentaje de acciones
libradas a nombre de los miembros de su redacción.Con eso logra
convertira susempleadostambiénen propietariosdel medio, en vez de
reducirse a ser simples trabajadorescontratadospor cuenta ajena,
interesándolesen obtenerla máximarentabilidadcon su explotación.

En continuidadcon lo anterior, EL MuNDO prefiere practicarel
blindaje internacional, antes de crearse dependenciascon otros
rotativos españoles,competidoresde su mismo mercado.Excepcióna
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estehecho lo constituyenlas alianzasmantenidascon otras empresas

periodísticas,para el lanzamientode cabecerasasociadas.

Tal fue el casode las Sociedadeseditorase impresorasfiliales
castellanasComunicacionesVallisoletanaso de EL DÍA DEL MUNDO,

con ReySol, antesmencionados,constituyendode estemodo, mediante
acuerdo pactado, las ediciones locales de Castilla-León y de]
archipiélagobalear.

Los verdaderospropietariose interesadosen la marchadel diario,

son los miembros de su equipo de redactores. A eso se debe el
innovador ESTATUTO DE LA REDACCIÓN, desarrollado en 1990 y

aprobado por la Asamblea de Redacción y por el Consejo de
Administración en el mes de octubrede eseaño, antesde cumplirse
doce mesesdesdesu lanzamiento.En ese documentose asegurala
salvaguardade los derechosy obligacionesparatodos los miembrosde
la plantilla1.

La calidad informativa esotro punto indiscutible de susintereses
prioritarios para la inversión. Esto quedapatente,tanto en su aspecto
gráfico comoen los contenidosinformativos.Estediario enarbolacomo
distintivo el periodismo de investigación, publicando y desvelando
escándalosy casosde corrupciónqueotros mediosrehusaronsacara la

luz pública.

A su independenciaeditorial se une una concepcióngráfica
innovadora. Pruebade esto son, por ejemplo, todos los premios
internacionales,como los de la americanaSociety of Newspapers
Design, que viene obteniendo EL MUNDO desde 1990. Ya ese ano

recibió nueve trofeos, entre ellos el “ReconocimientoEspecial del

11. CE UNmAn EDITORIAL, Memoria del Ejercicio, 1990,pág. 5.
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Jurado”,siendola primeravez desdela creaciónde estospremios(doce
añosantes)que se otorgabaesegalardóna un periodistano americano.

Los sucesivosañosconsecutivoscontinuó cosechandoéxitos por

su diseñoen dichaentidad,aumentandoa 41 los trofeosen 1992,y a 64
en 1993, situándosesiempreen primer lugarentrelos diarios europeos
y precediendoa rotativosamericanosdel prestigioy reputacióndel NEW

YORK TIMES o del SAN FRANCISCOEXAMINER.

La colaboracióncon sus socios internacionaleses otro rasgo

estratégicode UNEDISA. Ejemplode ello esla impresiónque desdeel
mes de marzo de 1994 viene haciendo de su edición europeaen

Charleroy(Bélgica), lugarcercanoa Bruselas.Esasinstalacionesestan
compartidascon los periódicos italianos CORRIERE DELLA SERA y

GAZZETA DELLO SPORT.Desdeallí esdistribuido EL MUNDO a primeras
horasde la mañanahastaEstadosUnidos y Europa,lo cual le permite
estaraccesiblea un segmentode lectoresbastantecualificado.

Por último, a la luz de todo lo anterior,podríamosdecir que el

interésprioritario de UnidadEditorial no estáen el logro de beneficios.
La rentabilidadeconómicaen estaempresaes un valor secundario,que
siempre se supedita y se rinde ante otros logros estrictamente
periodísticos,como son los informativos,en estecaso.

Por esotiene bastantesignificado la frase con que EL MUNDO
cierra el informe de su última Memoria, dirigiéndose a todos sus

empleadose inversores: “Finalmente, el Consejode Administración
quiereexpresarsu agradecimientoa la labor realizadapor todos los

trabajadoresde UNIDAD EDITORIAL, S.A., que junto con la valiosa
ayudade todosVds., estimadosAccionistas,hanhechoposibleque EL
MUNDO se sitúe en uno de los primeros puestos de la prensa
española,y que se consolidecomo una empresarentable,lo cual es la
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mejor garantía para mantener su independencia”12.

Como claramentequedadicho,paraUNEDISA la rentabilidadno
constituyeun fin comercialprioritario, sino que sólo sirve como un
medio, ciertamente ineludible, para asegurar su independencia

informativa ante la opiniónpública y ante sus lectores.

12. INFORME DE GESTION, UNIDAD EDITORIAL, S.A., Ejercicio 1993,págs. 6
y s.
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8. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS

Y GRUPOS COMPETIDORES EN ESTE SECTOR

PERIODíSTICO DEL MERCADO INFORMATIVO

En la empresasdel sectorinformativo,como en las de cualquier
otro mercado,la valoraciónaplicablea los resultadosdel negocio es

poco fiable si obviamoscontrastaríastambiéncon otros baremos.Para
lo cual debemosreferirlasal totaldel patrimonioinvertido en la empresa

(viendosu rentabilidadproporcional),cotejarsu evolucióncon respecto
a los ejerciciosanteriores(hallandosi hay crecimientoen su pasivoo
unarecesiónquedisminuyasusactivos,en cuantoal origeny aplicación
de sus fondos), confrontar su desarrollo con relación a la situación
económica global del momento -como hasta aquí hemos venido
haciendo- y comparándolasfinalmente con los resultadosde sus
competidores.

Paraello vamosa ponderarlos datosempresarialesde Unidad
Editorial, equiparándolosconlos deaquellosotros diariosmáspróximos
a estaSociedad,en el mercadode la prensadiariaimprimidaen Madrid.
conplanteamientoseditorialesparecidos,y con similaresdimensionesy

alcancescomercialesperseguidos.
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Sería injusto servirnos para esto de los tres primerosbalances
cerradosporEL MuNDO durantesustresprimerosejercicios,entre1989
y 1991. Esta empresapermanecíatodavía dentro de su periodo de

lanzamiento,lejanaaúnde alcanzarsu umbral de rentabilidad507.

Paradesarrollarun estudiocompletoy sistemático,deberíamos

considerartambiénalgo tan importantecomoes el desarrolloperiférico
del grupo UnidadEditorial enotros submercados,especialmenteen los
másdiferenciados,como son el balear,el catalány el vasco.El público
lectoral que sedirige enesosterritorios esmuyexigente,ya queostenta
desdesiempreel máximonivel de lecturapor habitante.

Los rotativos locales-contra los queestáobligado a competiren

todosesossitios- poseencuotasmáximasdepenetracióny de prestigio.
Varios de ellos pertenecena grandesgruposmultimedia(EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, del Grupo Zeta, es un ejemplo muy claro) o se
encuentraninmersosen campañasde lanzamientoy desarrollopor toda
la península(esel casodel GrupoCorreo-COMECOSA,Corporaciónde
Medios de Comunicación). Obviaremos estudiar ahora estos

competidoresdel extrarradiolimitándonossólo a los de Madrid.

En el momentodeconcluirestainvestigación,cabríaseñalarcomo

empresaseditorasmásdirectamenteen competenciacon UNEDISA las
siguientes:‘Promoción de Informaciones’(PRISA), Grupomultimedia

propietariode la empresafilial ‘Diario El País,S.A.’, y PrensaEspañola,
S.A., entidadpromotoradel diario ABC.

507. “Umbral de rentabilidad,puntodeequilibrio o puntomuertosonexpresiones
sinónimasquedesignana aquélvolumende producciónpara el cual la totalidadde
los ingresoscubrenpor completotodos los costes” (JoséIgnacio POBLACION y
Francisco IGLESIAS, “El ‘Umbral de rentabilidad’ en la empresade prensa”,en
COMuNIcAcIÓN Y SOCIEDAD, 1994, vol. VII, n~ 1, p. 171; cfr. J. CASTAÑEDA
JORNET,Leccionesde Microeconomía,Ed. Aguilar, Madrid 1969, p. 201. y P.
SAMUELSON, Fundamentosde Microeconomía,p. 178).
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Es importanteadvertir que en estostres periódicosmencionados
existeparticipaciónen otras empresas,a tresnivelesdiferentes:

En Primer lugarestála Editora que directamentelos gestiona,

siendola responsableinmediatade su cabeceracentral.

En segundolugar, debemosatendera los resultadosglobalesque
incluyen a las demás empresas informativas del Grupo
consolidado.Especialmenteen el caso del diario EL PAÍS, es
interesanteconstatarquién aportalos recursos:sí van del grupo
a la editora, o son las demás empresasquienes soportan en
cambioa esteperiódico.

Porúltimo, y másen el casode Unidad Editorial, resultamuy

ilustrativo confrontar separadamentelos datos de la Sociedad
cabecerade los de las Editoras periféricas,para ver si éstas
aportano restanen los resultadosglobales.

Comenzaremosparaello mostrandoel puestoque cadaempresa
ocupaen el ranking generalde las Sociedadesmercantilesdel sector
informativo, según sus cifras globales de negocio. Seguidamente
veremoslas cifras de suscuentasde resultados:los ingresosy gastos,
los resultados de explotación, añadiendo los financieros y los

extraordinarios,restandola cargasfiscalesy los beneficiosresultantes
despuésde impuestos.

Con respectoa las partidasde susbalances,consideraremosel
incrementoo disminuciónde susrecursospropiosy ajenos,asícomo
las inversionesacumuladasen susactivoscirculantes,con el fondode
maniobra del que disponen.A continuación atenderemosal puesto que
ocupacadagrupo en el mercadoinformativo, segúnlos beneficiosde
susresultadosnetosen los dosúltimos ejercicios.
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Finalmente, incluiremos algunos ratios económico-financieros
sobre estos grupos, calculadosmediante las cifras contenidasen sus
balancesanualesy cuentasde resultados.Mostraremosasí su liquidez
inmediata (acidez), la rentabilidadproporcionalde su facturaciónen
ventas,con respectoa su mversióntotal, el nivel de endeudamientoo
apalancamientosoportadopor sus recursospropios con respectoa la

deudacompleta.

A. ello añadiremosel Cashtlow generado(los resultadosantesde
impuestos,añadiéndoleslas amortizaciones)y el ratio de ventasy de
costeproporcionalpor empleado,segúnlas personasincluidas en la
plantilla. Todas estasconsideracionesnos permitiránsopesarlos datos
mercantilesy financierosdel diario EL MUNDo, comparándoloscon los
de sus másdirectoscompetidoresen el mercadode la prensa.
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En el año 1994, atendiendoa los datos hechospúblicos del

ejercicioanterior,el mercadoinformativo situabaa UnidadEditorial en

el duodécimo puesto, dentro de las ochenta empresascon mayor
facturación(superiora los cincuentamillones de pesetas)duranteese
período.

Los datos estaban tomados de las cuentas de resultados,

concretamentede las cifras de negocioen su explotacióno actividad
ordinaria. Omitiremos referimosa otras sociedadeseditoras,como el
GrupoZ, Recoletos,Semanay Hola (que ocupanel 3t 15t Y7~ y l9~

puestos,respectivamente)por no ser directamentecompetidorasen el

sectorde mercadoperiodísticoque cubre EL MuNro.

465



El Mundo Facturación

Ranking de empresasde comunicación (por cjfra de negocio)

Empresas 92 1993 9~ Iner.

~ ?RtSA 0,07 49.034,82 -4,47

7~- Diario El Pais,&A. 33.097,78 31.392,74 -5,15

~ PrensaEspafto1a~ 23.040,18 24.824,43 7,74

13~ PrensaEspafiola 22.958,21 24.676,87 7,49

ZlcUnidadEditoñal* 8.959,24 12.135,85 35,46

23.- UnidadEditorial 8.344,78 11.280,74 35,18

31.- PUS 3,91 6.715,22 8,42

62.- Ed~Ptwb1t,Vasco 858,21 979,21 14,10

69.- EDICAL 561,32 591,83 5,44

~* Resultadosdel Grupo Consolidado]-Cifras en millonesde
508

pesetas

Como puede verse en el cuadro, el volumen de negocio de
UNEDISA ha experimentadoun avanceprodigiosoen los últimos años.
Concretamente,su crecimientoha sido del 35 %, frente al 7 % de ABC
y el descensoen másde un 5 % de EL PAís.

Con respectoa su facturación,Unidad Editorial pasó de sólo
obtenerla cuartay la tercerapartede los ingresosque ‘Diario El País,

508. Elaboraciónde NOTICIAS, n~ 133, enero1995,p. 5-6, condatosde las cuentas
anuales.Las empresasfiguran clasificadassegúnlos Resultadosobtenidosantesde
impuestos.
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S.A.’ y que PrensaEspañola,respectivamente,a situarsecercanoa la
mitad de ambosal ejercicio siguiente.Porcentualmente,su relación en
cifra facturadasubió del 25 al 40 por ciento con respectoal diario de
PRISA, y del 36 al 46 por ciento de la ventasdel rotativo de PRESA.

Tambiénpuedecomprobarseel alto costeque le estásuponiendo

a la Sociedadcabecerade EL MUNDO mantenerlas otras Sociedades
filiales. Aunquelos ingresosde ambassuponen1.419y 1.652millones
de pesetasen estos dos últimos años, la diferencia total entre los
ingresos del grupo consolidado y los de la Sociedad matriz en

facturaciónse reducena 855 y 624 millonesen estosmismosejercicios.
Lo cual no tienemejorexplicaciónqueel costede endeudamientocon
la que el grupoestásosteniendoel capital de las sociedadesperiféricas.

Algo parecido está sucediéndolea la entidad líder del sector:
PRISA. Tanto la cifra de negociosde su periódico, como los ingresos

totalesdel grupo consolidado,acusanambosuna reduccióndel 5 por
ciento. Sólo obtiene incrementos en otras sociedades filiales
directamentedependientesde su cabecera.Ni en el diario EL PAÍS, ni en
otrasinversionesdiversificadashanlogradoincrementoen la facturación
del grupo consolidado.

ABC, porsu parte,mantieneun crecimientosostenidodel 7 por
ciento anual, tanto en la facturacióndel periódico como en las cifras
consolidadas de ventas del grupo. Prensa Española mantiene su
estrategia inversora al mínimo, no arriesgandose en nuevos
lanzamientos,trasel intentofallido del diario sensacionalistaCLARO.

En resumen,vemosqueUnidadEditorial, tanto en las cuentasde
la Sociedadcabeceracomo en las del Grupo consolidado,mantieneun

crecimientomuy fuerte: cinco veces superioral de su competidorde
PrensaEspañola-ABC- y sensiblementemejoral descenso(enun -5 %)
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de su otro diario rival -EL PAÍs-.
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8.2 RESULTADOS NETOS DESPUESDE IMPUESTOS

Refiriéndonosa lasgananciaso pérdidasde susresultadosfinales,

resultamuy ilustrativo confrontarlas cifras netasdeclaradospor estas
empresasen los dosúltimos años.

En los datosdesu quintoejercicio,diciembrede 1993,UNEDISA
superabapor primeravez los ajustadosbeneficiosde PrensaEspañola,

mientrasPRISA (comoSociedadcabecera,no como Grupomultimedia
Consolidado), se mantenía holgadamenteen cabeza de todas las
empresasinformativasdel sector.

Con todo, no dejabande ser sorprendentesesasreduccionesdel

94 y del 32 por ciento, respectivamente,que los dos primerosdiarios
competidoresde EL MuNDO sufrían en sus cuentasde resultadosal

término de 1993. Tambiénla Sociedadfilial de PRISA ‘Ediciones El
País,S.A.’, sufrió un retrocesodel 97 por cientoen susbeneficioscon
respectoal ejercicio anterior, e incluso las CuentasConsolidadasde
todas las empresasdel Grupo experimentaronun recortede beneficios
en más del 50 por ciento con respectoal año 1992, como puede

apreciarseen el cuadro siguiente:
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Resultados

Ranking de empresasde comunicación
(por resultadosnetos)

E 93 1992 * Ser.

2~- PRISA 87,18 4.378,63 7,05

3.~ Diario 3.387,91 5.032,00 -32,67

It-PRISAt 48,06 5.112,46 -52,12

28.- UnidadEditorial 93,54 32,54 1.209,40

3L- UnidadEditorial 0,65 -51,01

50.- PmnsaEspRilola 8,71 1.174,28 -93,30

55> FizunEspañola 2,63 1.193,04 -94,75

7K- EdicionesEl País 6,69 611,00 -97,27

94.- Euskalprint,S.L. 6,27 -0,59

12& CALPRNT ... 1,18 -

154.- EDICAL 2,30 -37,31 -13,38

159.-Ecl. PuebloVasco -50,15 -50,65 -0,99

[* Resultadosdel Grupo Consolidado]
Cifras en millones de pesetas509.

509. Id., pp. S-12 y s. (datos de las cuentasanuales).Las empresasfiguran
clasificadassegúnlos Resultadosobtenidosdespuésde impuestos(BDT).
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No resultan tan sorprendenteslas pérdidasque presentanlas

editoriales y rotativas dependientesde UNEDiISA. Si la Sociedad
cabeceraha tardadohasta su cuarto ejercicio en superarlas,parece
normal que algo similar puedasucederen las sociedadesfiliales.

Además, las circunstanciascompetitivas en los submercados

periféricossonbastantediferentesa la situaciónde la prensaeditadaen
Madrid. Lascabecerascompetidorasqueocupanlos primerospuestosen
los mercadoslocalesde prensa,correspondennormalmentea rotativos

con sedeestablecidaen esos lugares,tanto para sus redaccionescomo
para sus talleres. Gozan por ello de una implantación institucional
inconmovible,que revierteen el arraigologradoen el gustolocal, como

demuestranlas cifras depenetraciónporcentualde los títulosautóctonos
editadosen la mayoríade las provincias.

En el casopanicular de EL MUNDO, pareceque las Sociedades

dependientesvascasvan evolucionandomás aceleradamentehacia su
umbral de rentabilidadque las castellanas.Su taller de impresiónen
el norte, EUSKALPRINT, ha comenzadoya a obteneren suscuentasde
ingresosy gastos resultadospositivos; mientras que la Editorial del
Pueblo Vasco parecehaber iniciado ya una suavereducción de sus

pérdidas.
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8.3 CUENTAS DE EXPLOTACION.

RENTABILIDAD DE RESULTADOS

CON RESPECTO AL CAPITAL SOCIAL INVERTIDO

Refiriéndonos a las cuentasde resultadosde las Sociedades

editoras de estos tres rotativos en sus últimos ejercicios,vemos que
ABC roza los 300 millonesen pérdidasen la explotaciónde su negocio
periodístico,cifra queEL MUNDO superapositivamenteen los resultados

de su actividad informativa.

En la gestiónde susrecursosfinancieros,UNEDISA casi alcanza
al DiadoEl Paísenrendimientos,mientrasPrensaEspañolano consigue
con esa frente de ingresosni siquiera sufragar las pérdidas de su
explotaciónperiodística.
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Cuentasde Explotación.Rentabilidad

Parasalvarlos resultadosnegativos,ABC tieneque dedicara tal
fin parte de sus resultadosextraordinarios.Sucedelo contrario a las

otras dos empresas,PRISA y UNEDISA, que dedican parte de sus
resultadosde las actividadesordinariasa cubrir el déficit provocadopor

las extraordinarias(comolos gastosde amortizaciónde las instalaciones
de la antiguasededel periódico).

RESUMEN DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DE LAS EMPRESASPERIODÍSTICAS

Empresas

periodíst.

Diario El

Pafs,S.A.

tns~~

Española

Unidad

Edito~ial

E. Pue”

bio Vas

EPICA

L, SA.

Ingresos 31.446,5 24.676,9 11.403,7 998,0 644,9

Gastos 26.777,3 24.970,6 11.075,8 1.046,1 710,2

Res.expí. 4.669,2 -293,7 327,8 -48,1 -65,3

Res,finan 469,6 255,9 419,1 -23,3 0,2

R. act. ord. 5.138,8 -37,8 746,9 -71,4 -65,1

Res,extra. -14,3 183,2 -141,5 -3,6 -

Res. A.D.I. 5.124,5 145,4 605,5 -74,9 -65,1

Imp. Socds. 1.736,6 66,7 211,9 -24,8 -22,8

Re. 0.0.1. 3.387,9 78,7 393,5 -50,2 -42,3

510

Cifras en millones de pesetas

510. Id., pp. 5-10y s. (datosde las cuentasanualesde las Sociedades).
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El Mundo CuentasdeExplotación.Rentabilidad

Comentandolas Cuentasde explotaciónConsolidadasde los

gruposeditoriales,quizálos resultadosresultenmásexpresivos.PRISA
obtieneuna rentabilidadglobal bastanteconsiderable,atendiendoa sus

actividadesordinarias. UNEDISA, por su parte, comienzaya a arañar
algunosresultadossignificativos; no olvidemosqueen eseaño 1993 se
alcanzael punto álgido de la recesiónen estaúltima crisis económica.

PrensaEspañola,facturandoel doble de volumen que Unidad
Editorial, cierrala explotaciónde susactividadesordinarias(la gestión
periodísticay publicitariadel diado ABC, fundamentalmente)con más

de 300 millones como resultadosnegativos. Esta empresasalva su
gestiónde entrarenpérdidas,graciasa otros tipos de ingresos:como los
260millonesde ingresosfinancierosy otros 184 millonesde beneficios
atípicospor actividadesextraordinarias.

Eneseaspecto,el grupoeditordeABC sediferenciaradicalmente
de su otro gran competidor,el holding promotor de EL PAIS, PRISA.
Este grupo, en cambio, reduce su beneficio al incluir los resultados

financierosdel ejercicio. Éstos restanmil millonesa susresultadosde
explotacióny -por otra parte- los resultadosextraordinariosnegativos
merman también por más de 1.200 millones los beneficios finales
acumuladosen su cuenta.

Con todo, en la gestiónordinariadel propionegocioperiodístico,
Unidad Editorial supera sobradamentea su competidora Prensa
Española,aunquedandomuypordebajodel negocioeditorial sustentado

por Promotorade Informaciones,líder del negocioeditor.

Atendiendoa las cantidadesde los resultadosfinales despuésde
impuestos,vistos con relación a la cantidadglobal facturadapor estas
tres empresas,la ventajade UNEDISA sobrePRESA vuelve a quedar

patente:
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PRISA obtieneun 5 % final de beneficiossobreel volumen de

negociofacturado;
UNEDISA logra un 2,70 % en el mismo concepto;

PRESA,por el contrario, cierra su ejercicio con un 0,25 % de
beneficiosfrentea la cantidadtotal de su facturación.

CUENTAS DE EXPLOTACION CONSOLIDADAS DE LOS
GRUPOSPROMOTORESDE DIARIOS NACIONALES

(Ejercicio de 1993)

Gruposdelt9nsax
CuentasConsolidadas

?romotra
Informacoes

Prensa
Espaicia

¡midoci
Editorial

Ingresos . 49.642,3 24.824,4 12.242,9

stos 43.641,5 25.138,6 11.715,4

Resultadosexplotaczón 6.000,8 -314,2 527,5

Resultadosfinanejeros -995,7 259,2 161,3

Res. Activd. ordtnanas 5.005,1 -55,0 688,8

Resol.extraordxnanos . -1.247,7 184,3 -169,5

Resal,antesdeImp. 3.757,4 129,3 519,3

de SedImpuesto adads 1.309,4 66,7 188,7

Resutdespu6sdeIni. 2.448,1 62,6 330,7

511

Cifras en millonesdepesetas

511. Ibid. (datostomadosde las cuentasanualesde los Gmpos).
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El Mundo CuentasdeExplotación.Rentabilidad

Considerando los beneficios obtenidos por las Sociedades

cabecerasde estostresdiarios,con respectoal volumendel patrimonio
invertido en sus recursospropios, la rentabilidadde suspasivosde
capital socialvuelvea darel segundopuestoa EL MuNDo en 1993:

CAPITAL SOCIAL Y BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS512

Enipresas Recs~pwpíos

______________

Benet desp.I.

Propon

DianoEI País 5.508.010.000,- 3.387.900.000,- 61’51 %

Prensa£spañ. 4.157.160.000,- 78.700.000,- 1,89 %

UnidadEdiL 6.949.140.000,- 393.500.000,- 5,66 %

Los resultados de UNEDISA son diez veces inferiores

proporcionalmenteal ratio de beneficiossegúninversión,ala cifra que

logra la SociedadDiario El País, si bien aquellacarecede todas las
ventajasy sinergiaspositivas(apoyode otras empresaseditorialesdel
holding, integraciónhorizontal y vertical, etc.) de las que disponesu
competidor.

Con todo, EL MUNDO triplica en su ratio de beneficios por
recursospropiosal diariocon mayorestabilidaddesus inversores,ABC,
y sólo en sussólo cuatroañosy medio de tirada transcurridos.

512. Ibid. Cifras tomadasde los Balancesy de las Cuentasde Resultadosde las
Sociedades,en las MEMORIAS DE EJERCICIO 1993.
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8.4 MAGNITUDES PATRIMONIALES Y

RATIOS FINANCIEROS: LIQUIDEZ INMEDIATA,

FONDO DE MANIOBRA Y ENDEUDAMIENTO

Fijándonos en las magnitudes patrimoniales globales,
correspondientesen los balancesde estastres empresas,puededamos

la sensaciónde estarcontemplandoSociedadespertenecientecadauna
a un áreadiferentedel mercado,a sectorescompletamentedistintos y

divergentes.

De entrada,vemosque las partidasdel Circulanteen los activos
de UNEDISA resultancomparativamentesobredimensionadasfrente a
las de sus competidores. Además, su Activo Circulante se ha

incrementadoen esteúltimo año casiun 20 % con respectoal ejercicio
anterior.

Por otra parte, los fondos de maniobraguardanuna proporción

absolutamentedisparen cadacaso:desdela cifra negativade Diario El
País, S.A., en sus dos últimos ejercicios,pasandopor el dato positivo
(24 %) de PrensaEspañola,hastasuperarel doble (150 % y 118 %) en
el casode UnidadEditorial en susdos últimos ejercicios.
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MAGMTUDES PATRIMONIALES DE LAS EMPRESAS DE COMUNICACIÓN

May~itudespatdmoniaies Diario El Prensa Unidad
de s ~al País,SA... Es¡a~4 EclíterbO

Activo Circulante(1993)

Activo Qrculniw Q992~

5.450,77 5.008,04 8.071,02

5.628,80 4.984,78 6.810,68

6 0,47 18,51

PasivoCirculante(199 )

PasivoCirtuigate (1992)

%Jntnto~

6.131,74 4.019,58 3.693,00

5.767,05 3.963,98 2.722,04

6,32 1,40 35,67

Recursospropios Q993~

Recursospropios (1992>

%•J.xic~meiito .

5.508,01 4.157,16 6.949,14

6 120,10 4.940,79 6.355,60

10,00 -15,86 9,34

RecursosajenQs(1993>

Recunosajenos(1992V

% Incitxaeato:

6.138,44 4.043,93 3.809,69

5.775,29 3.996,59 3.070,20

6,29 1,18 24,09

Cifras en millonesde pesetas513

513. Id., pp. S7-59.Elaboracióncon datos de las cuentasanualesde las empresas.
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Considerandola estructurade los pasivos,llama la atenciónen su
último ejercicio el crecimientode los recursospropiosde EL MUNDO.

En vez de sufrir las reduccionesde hastaun 10 o un 16 por ciento de

sus competidores,UNEDISA crecemás de un 9 % en esamagnitud
patrimonial.

Esasituaciónconfirmasusolidezfinanciera,dandounapruebade

la confianza que despiertaante los financiadoresy demostrandoel
afianzamientologrado en su explotación comercial, que no necesita
acudir a reduccionesde sus recursospropios (con reservasu otras
partidas)bastándolecon los beneficios de susactividadescomerciales
y financieras.

Estudiandolos fondos de maniobraque estas tres empresas
sostienenen susbalances,el diario del GrupoPRISAmantieneunaalta
cifra negativa,superandosu Pasivoa corto plazo a su Activo Circulante
en másde 500 millones de pesetas(y alcanzandocasi ‘700 millones en

el último ejercicio). Esascantidadessuponenel 12 y el 12,5 % de su
Circulante.

PrensaEspañola,en cambio,guardaun prudenteequilibrio en su
Fondode Maniobra. Paraeseratio contablesuperalos 950 millones en

sus dos últimos balances. Tal cantidad supone un valor
proporcionalmenteimportante,ya queequivalea un 20 % de su Activo
Circulante.

UnidadEditorial mantieneunosFondosde Maniobraenvidiables,

que casi llegan a cuestionarsi se estámanteniendocon ello un alto
volumende capital (alrededordeun terciode su patrimoniototal) como

recursosinnecesariosparael auténtico objeto social de su actividad
propia: el negocioperiodístico.
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FONDO DE MANIOBRA

Balances.de
Ejercicios:

Diario El
País,SA.

....~rensa
Española

.... Unidad

Editorial

1993 80,97 988,46 4.378,01

1992 02,94 965,20 3.117,67

% Incremento: -35,40% 2,41 % 40,43 %

(Cifras en miles de millones)514

En este aspecto, UNEDISA sigue una estrategia financiera
absolutamentepeculiar y distinta a los otros grupos. Su fondo de
maniobraneto se sitúa en tomo a un tercio de su patrimonio total,
superandolos tres o cuatro mil millones de pesetas.Eso supone

porcentualmenteun 46 y un 54 % de su activo circulante: una cifra
desorbitada.

Esapolítica de Unidad Editorial rehuyendolas inversionesfijas
en sus activos,para mantenerconstantementeen su circulantemás del
60 y del 70 % de su patrimonio,aparececlaramenteconfirmadaa la luz
de los datosde esteotro ratio: la Acidez (o liquidez inmediata).

La liquidez de los activosde la Sociedadcabecerade EL MuNDo,
superaa los de sus competidores,doblandola editora de ABC y casi
triplicando a la de EL PAÍS.

514. Id., pp. S7-S9.Elaboracióncon datosde las cuentasanualesde las empresas.

El Mundo MagnitudesPatrimoniales
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CiertamentePrensaEspañolaadoptaun levísimo crecimientoen

su último ejercicio, con respectoa este raño, pero la reducción de
Unidad Editorial -un 13 %- le permitiríamantenersepor encimade sus
dos competidores(aunque siguieseacortandoa ese mismo ritmo su
liquidez), al menosdurantevarios añosmás.

LIQUIDEZ INMEDIATA. Ratio de Acidez
[Datos en porcentajel

*ffijg *p~fl~

El 1’ P. Esp. Un.Ed.

1993 1,07 1,17 1,48 0,82 1,14 2,11

1992 1,05 1,16 1,67 0,93 1,12 2,43

%IincrÁ 1,29 1,36 -11,47 -12,14 1,77 -13,16

* Grupos Consolidados: PRISA, Prensa Española y UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País, SA.,

ABC y liii MUNDO (Unidad Editorial) ~

La SociedadDiario El País, S.A., por otra parte, reduce su
liquidez casi al mismo ritmo que UNEDISA. Esta situaciónes mas

graveen el casodel diario de PRISA, ya que la acidezde su balancees
negativa:su deudaa corto superaa susactivoslíquidos,no alcanzando

a cubrirlos en un 7 o un 18 por ciento.

Sólo la confianzaen otros recursosdel holding, en el apoyode las
otraempresasdel Grupomultimedia,da razónparamantener-e incluso

515. Id., pp. 5-14 y s. Elaboracióncondatostomadosde las Memoriasanualesde
las Sociedadesperiodísticasy de los OmposConsolidados.
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para empeoraren el ejercicio último- tales peligros
descubiertospor falta de liquidez en su circulante.

de quedar

Si consideramosestosdatosde acidezde las Sociedadeseditoras
de los diarios, comparándoloscon los que se deducende los balances
completos de sus grupos consolidados, los datos de liquidez se
amortiguanbastante.No obstante,aunqueen menoramplitud, también
en ellos se mantienenanálogastendenciasy proporcionesque en sus
Sociedadescabeceras.Es de nuevo Unidad Editorial quien mantiene
entrelos tres la mayor liquidez,aunquetambiénaquí experimentauna

clara tendenciahaciasu disminución: un 11 % negativo,en vez de un
13 % de igual signo.

Refiriéndonosal nivel de endeudamientosoportadopor los fondos
propios de su pasivo, la situaciónde los balanceses la siguiente:

ENDEUDAMIENTO (Apalancamiento)
[Datosen porcentaje]

*PRLS fltEsp. TJn..Ed flQ El? P. Ep SSitEd.

1993 0,70 0,96 0,89 1,11 0,97 0,55

1992 0,75 0,80 0,77 0,94 0,81 0,48

% Iner. -6,14 20,03 16,22 18,10 20,26 13,49

* GruposConsolidados:PRISA, PrensaEspañolay UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País,SA.,
ABC y Et MUNDO <Unidad Editorial) 516

516. Id., pp. S-14 y s. Elaboracióncon datostomadosde las Memoriasanualesde
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Este ratio financiero nos muestraotra nota bastantepeculiar de

UNEDISA: su aversióna emplearsu capacidadde endeudamiento,no
suscribiendotoda la deudaposiblepara su negocioperiodístico,como
recursosajenosque ampliaransu pasivo, comofácilmente seríacapaz.

El apalancamientode PrensaEspañolay el de El País,duplicael
de la Sociedadcabecerade EL MuNDO, que prefiereguardarla deuda
para cubrir suscabecerasperiféricas,librandoasí a su Sociedadmatriz
cte la cargafinancieraque soportansusfiliales.

Vuelve a mostrar aquí UNEDISA con los hechos su afán
declarado en pro de la independenciaeditorial, por encima de su

rentabilidad económica: antes la información, que el rendimiento
empresarial.

las Sociedadesperiodísticasy de los Grupos Consolidados.
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8.5 CASH I~’LOW Y RENTABILIDAD

DE LAS VENTAS

Otro dato en que debemosconfrontar la gestiónempresarialde
Unidad Editorial con respectoa suscompetidores,es el flujo de caja o

Cashflow:el capitalgeneradoenla explotacióncomercialde sunegocio
informativo, considerándoloantesdel pagode impuestos.

Casi todos los medios periodísticos han experimentado
importantesrecortesen los resultadosde sus actividadescomerciales,
tanto en las ordinariascomo en las extraordinarias.La disminuciónen
la demandapublicitaria(la mayorfuentede ingresosparala prensa),es
una razón clarapara explicarestamermaen los ingresos.
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Tambiénen esteaspectoEL MUNDO vuelve a salirsede la regla
generalde la prensaen esteperíodoálgido del fmal de la crisis. Sucash
flow generadoen esteúltimo ejerciciocasitriplica el obtenidoen 1992,

aumentandonadamenosqueun 280 por ciento.

No sucedelo mismoenABC, quereducesuflujo de cajaa menos

de la mitad: un 52 %, con respectoal ejercicio anterior. La sociedad
cabecera Diario El País, S.A., también experimenta parecida
disminución, ya que su cashflow se aminora casi en un treinta por
ciento, frenteal de 1992.

Atendiendo a las cuentasde los grupos consolidados,Unidad

Editorial no varia sustancialmentela cantidadanterior,manteniendosu
crecimientoen tomo al +270 %. Sus gruposcompetidoresaumentanel

retroceso,rebajandoPrensaEspañolasu cashflow en másde un -53 %,

y Pomotorade Informacioneshastaun -36 %.

CASH FLOW (Resultadosantesde ImpuestosmásAmortizaciones)

Datos en millonesdepesetas

*PRIS *P.Esjt *Un.Ed 1W El P P.Esp. U9,Ed,,,

1993 6.517,5 959,68 1.131,4 6.423,7 974,31 913,72

1992 10.136 2.060,7 426,04 8.841,7 2.040,2 327,64

% Thcxt -35,70 -53,43 265,55 -27,35 -52,25 278,88

* GruposConsolidados:PRISA, PrensaEspañolay UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País, SA.,
ABC y EL MUNDO (Unidad Editorial) ~“

517. Id., pp. S-14 y s. Las cifras del ejercicio de 1993 adolecíanerrores
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Las cifras anterioresestántomadasde los añosfinalesde la crisis,

enlos que el ProductoInteriorBruto de la economíaespañolasufrióseis
años de disminución continuadafrente a los ejerciciosanteriores.En
1993 llegó a experimentarun crecimientonegativodel -1,1 %.

Si EL MUNDO ha podido superarel periodo recesivo anterior,
obteniendoestascifras en su cash flow, compaginándoloal mismo
tiempo con el lanzamiento imparable de otras Sociedadesfiliales,
gestorasde las cabecerasperiféricas (con nuevos títulos, ediciones,
talleres,puntosderedacción...)no esmuy aventuradosuponer-contando
con las gananciaspor la demandapublicitaria que se anunciaparalos
ejercicios próximos- que sus ingresos le permitan mantener este

crecimientosostenidosobresuscompetidores.

Otro ratio clarificador para sopesarla eficacia de la gestión
comercial de EL MUNDO ante sus competidores,es el que comparala

Rentabilidadde susingresosbrutosporventas(tantolos procedentesde
la comprade ejemplarespor los lectores,como los provenientesde la
publicidad,pagadospor los anunciantes),con relacióna los Resultados
finales (antesde impuestos).

Tambiénen esteaspectoUnidad Editorial invierte con sus datos
los resultadosgeneralesde la tabla. Suevolución es de un crecimiento
espectacular,multiplicandoochovecesal alza, en un 785 porciento, la

rentabilidadde sus ingresosbrutos.

Exactamentelo contrarioocurreen el casode ABC. Su recorte

proporcionalderesultadosantesde impuestos,conrespectoa susventas
brutas, es de un 90 por ciento negativo: nueve veces a la baja su

proporciónanterior.

importantesen el Suplementode 1994 de NOTICIAS DE LA INFORMACIÓN, n~ 133,
quehemoscorregidoen estatabla.
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La SociedadDiario El País,S.A., evolucionatambiénen dirección
inversa:sufreunareducciónde un tercio sobresusresultadosanteriores,

un 29 por ciento negativo de recorte en sus beneficios antes de
impuestos,con respectoa su cantidadfacturadacomo ingresosbrutos.

Con todo, continúatriplicando su proporciónsobradamente(un 16 por
ciento) con respectoal ratio de rentabilidadde EL MUNDO: sólo un 5

por ciento.

RENTABILIDAD DE LAS VENTAS

(Datos en porcentaje)

~pPJ3 . fl~¿E~p~ *Un.Ed El? Esp UiÉEd.

1993 7,57 0,52 4,24 16,30 0,59 5,31

1992 14,90 5,59 -0,73 22,92 5,53 0,60

% Incr. -49,19 -90,70 -28,88 -89,33 785,00

* GruposConsolidados:PRISA, PrensaEspañolay UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País, SA.

ABC y EL MUNDO (Unidad Editorial) ~

Resultanmásdifíciles decompararlos ratiosderentabilidadsobre

las ventasde los grupos consolidados.En el casodel grupo Unidad
Editorial, la proporciónde resultadossobre ventas fue negativaen el
ejercicio anterior(año 1992).

518. Id., pp. 5-14 y s. Las cifras del ejercicio de 1993 adolecíanerrores
importantesen el Suplementode NOTICIAS DE LA INFORMACIÓN, que hemos
corregidoen estatabla.
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De todas formas, la rentabilidad de UNEDISA en el último

ejerciciosuperaenmásde ochovecesa la de PrensaEspañola,y supera
la mitad proporcionalmentede la rentabilidad de Promotora de
Informaciones.
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8.6 COSTE Y VENTAS POR EMPLEADO

Otro dato interesantesobre la rentabilidad de la explotación

comercial en cadauna de estas tres empresasy grupos que estamos

considerando,procedede sufactorhumano.Es muyalto el costesalarial
y formativo de los recursoshumanosen las empresas.Por lo tanto,
obtenerun alto porcentajede facturacióncon respectoal número de
personasque componganla plantilla, es otra clave incuestionablede la
rentabilidad.

Tambiénenesteaspectodel capitalhumano,UNEDISA aventaja
a sus competidores.La juventud es una nota que destacamos519al
estudiar las personasque componenla empresaperiodísticade EL

MUNDO. Otro tanto sucedeen las plantillasde susredaccionesy talleres
periféricos,de muy recientelanzamiento.

519. Vid. Cap. III, passim.
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La aparenteinexperienciay la soltura ante la competenciaque

estos profesionalesdemuestran,con una edad media en tomo a los
treinta años (muchosno los alcanzantodavía),es un factor estratégico
de innegablesventajasparaunaempresanovel,comoes todavíaUnidad
Editorial. Su adaptabilidada los cambiosles sitúaen la vanguardiadel
mercadoinformativo.

Ventas por empleado
(Datos en millones de pesetas)

*ppj~ *PEs

*1n4EÓ ~ El P 1’. Esp. Un.Ed.

24,80 18,00 27,21 38,14 18,12 39,31

1992 23,01 15,85 - 40,61 15,84 30,91

% mor 7,81 13,60 - -6,07 14,35 27,18

* GruposConsolidados:PRISA, PrensaEspañolay UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País, SA.,

ABC y EL MUNDO (Unidad Editorial). Ratioseconómico-financieros
520

Viendo la facturaciónporempleadodel diario ABC, su posición
es la másbaja considerándoloentreestostresgrandesrotativos:supone

menosde la mitaden cantidadesglobalesque sus competidores.Con
todo, es destacablela mejoraexperimentadaen esteratio durantesu
último ejercicio.

520. Id., pp. S-14 y s. Elaboracióncondatostomadosde las Memorias anualesde
las Sociedadesperiodísticasy de los Grupos Consolidados.
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Diario El País,S.A., ostentabael liderazgoeningresosbrutospor
empleadohasta1993, en que UnidadEditorial le ha superado,tanto en
la Sociedadde la cabeceracentral,como en los resultadosde las cuentas
de ambosgruposconsolidados:uno y trespuntospor encimaen ambos
casos.

Tal vez la productividadde los empleadosno sedebaúnicamente

a su baja edadmedia.Es muy posibleque los sueldosy salarios,junto
al resto de factoreslaborales,seanen parte otro factor motivante.En
esteaspecto,las cifras másbajasde costeporempleadolasposeePrensa
Española,con un costeporcentualen tomo a los 6 millones de pesetas
por persona.

Coste por empleado
(Datos en millones de pesetas)

*Jj«~ *RESPr tUn.Ed W El P 3?. Esp. U*tEd

1993 6,47 6,76 6,64 8,29 6,72 8,35

1992 6,10 5,44 - 7,67 5,44 7,34

% Incr~ 6,07 24,27 - 8,09 23,48 13,77

* Grupos Consolidados:PRISA, PrensaEspañolay UNEDISA.

Las otras empresascorrespondena las Sociedades:Diario El País,SA.,
ABC y EL MUNDO (Unidad Editorial) 521

521. Ibid.
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Las empresaseditoras de EL MUNDO y EL PAt gastandos

millonesmáspor cadamiembrode la plantilla y años,aunquelos datos
tiendana igualarsesi incluimos todos los empleadosde los tres grupos

consolidados.Eso nos permite apreciar que los sueldos de Unidad
Editorial sonmucho mayoresen la sedecentralque en las periféricas.

En resumen,el factor humanojuega un papel fundamentalen

UNEDISA. Estemedio conocede sobraque su fuerzacompetitivasólo
está en la productividad de sus empleados:en la calidad de sus
redactoresy columnistas,en el arte de sus diseñadoresy en la gestión
empresarialde sus directivos.Por esono se recortaen el coste de su
mano de obracontratada.
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8.7 PREVISIONES DE EVOLUCION

EN ESTE SECTOR DEL MERCADO PERIODíSTICO

Resultasiemprearriesgadoaventurarlos resultadoseconómicos
y evolutivos para un mercadotan vivo como es el de la prensa.No
vamosa lanzaraquíhipótesisfáciles,comopodríaserpredecirparalos
próximos añosuna lucha muy empataday reñidapor el liderazgo en

difusión, entre las tres cabecerasmás leídas: EL PAS, ABC y EL
MUNDO. Está a la vista pública cómo todos ellos fluctúan ya en sus

ventasdentro de la banda de los 300.000 ejemplares.

Los últimos datosde la O.J.D.,relativosa los añosnoventa,nos
muestranclaramenteunatendenciaimparablehacia el equilibrio entre
los tres modelos de periódico ofertados:uno antiguo-tradicional,otro

modernizadoy finalmenteel más innovador, tanto por sus diferentes
enfoquesy contenidos,como por su diseño y estructura.Lentos pero
incuestionables,sólo los datosde la O.J.D.nos daránel resultado.
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Sí podemosañadiralgunosdatosfinales,que ilustran el porvenir
económicocercanodondehande batirseestosmedios.Tal es el casode
la evolución de los ingresos periodísticos, de sus gastos y de la

cotización bursátil de sus valores.

Sobre este último aspecto, el interés de los inversoreshacia los
medios de comunicación podría mermarse ante la nueva situación

política. El control gubernamentalde la informaciónparecepróximo a
estinguirse,llegado el final del monopoliodel poderparlamentariopor
la mayoríasocialista.Quizáen la última décadahayanpodidofalsearla
valoración estrictamenteeconómicade los medios,otros aspectosno
comerciales,comopudieraser el manejode la opiniónpública.

A finales de 1994, concluida en Estados Unidos la crisis
económica,comenzóel aumentode los ingresospublicitarios en todos

los medios de la prensa.El mercadode valores, sin embargo,distó

mucho de respondercon la misma contundenciaen favor de las
522empresas periodísticas

Las dudassobrela rentabilidadmanteniday sobrela continuidad
de la prensadiariaimpresano parecencarecerde argumentospalmarios,

como es el augede las comunicacioneselectrónicas,el declive general
de la lectura,la nuevaculturade la imageny del icono...

522. “No aparecendemasiadoscompradores,ni siguierapara las accionesde las
compañíasmássólidas.La generalidadde las firmas de prensatiene las acciones
másbajas que haceun año, Y no sólo eso: la Dow Jones& Company,editoradel
WallStreetJournal, sufre una cotización un 19 % inferior a la crisis bursátil de
¡987; la TimesMirror soportauna devaluacióndel 20 % respectoa entonces,y
entreotras, la emblemáticaTite NewYorkTimesCompanya mediadosde octubre
vendíasustítulos un 30 % másbaratos que en los tiemposdel crash, hacesiete
años” (VicenteVERDU, “La Bolsa de EE UU no creeen el porvenirde la prensa”,
EL PAÍS, COMUNCIACION, 28 octubre1994, p. 33).
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El capítulo de gastostampocose prometedemasiadofavorable.

Sólo un coste,el del papel,pareceya próximo a sufrir un incremento
espectacular.Eso preocupa todos los periódicos agrupados en la
A.E.D.E. (Asociaciónde Editoresde Diarios Esp~oles~fl.

Estasituaciónveníaya anunciadadesdela undécimaconvención

de estaasociación,celebradaa finales de 1994 en Palma de Mallorca.
Comoes biensabido“el papeles,junto con las tintas, el costevariable
másimportantepara un periódico; y, dado que es másd4Fícil, por no

decir imposible,hacer disminuir los costesfijos -salarios de personal,

rotativa, pagos a la SeguridadSocial, amortizaciones-,la subida del

papel repercutirá necesariamenteen elpreciofinal del producto”524.

Los proveedoreshanaplicadoya en 1994 unadrásticasubidadel

30 %, con un aumento previsible en el mes de julio siguiente. El
encarecimientoesdebidoa la industriapapeleranórdicos,quehapuesto

a la Prensaeuropeacontra las cuerdas.Dueñosy señoresdel papel,

materia prima esencial de la que se nutren periódicos y revistas,

pretendenimponerarbitrariamentesusprecios.Sinconciertoprevio,han

decidido aumentar su precio entre un 20 y un 30 por ciento de un

plumazo, teniendo previsto un nuevo incremento de un 10 por cientoen
el segundosemestrede 1995.

Ante tan drásticasubidadel preciodel papel,algunasempresas

periodísticascomoPrensaEspañola,editoradeABC, manifestabanverse

523. SegúnEric Cordero,“esto es una animalada.No hayempresaquelo soporte,
porqueel papelsuponeun gastodel30 por ciento del total” (NatividadPULIDO,
“El papel se convieneen la pesadillade los editores’,ABC, COMUNICACION,
Madrid, miercoles11 enero1995,pág.66).

524. JoséJavierRODRIGUEZ ALCAIDE, Catedráticode EconomíaAplicada
en la Universidadde Granada,declaracionespublicadasen EL PAÍS, 28 octubre
1994, p. 33.
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obligadasa tomar seriasmedidasde reestructuración:disminucióndel
númerodepáginas,cambiode la calidaddelpapelo aumentodelprecio

de susportadas.

UnidadEditorial, S.A., encuestadajunto con las otrasSociedades
editorassobrecómo pensabaafrontaresteproblemay cuálesveía entre

susplanesmásinmediatos,respondíalo siguiente:

“Esta empresa,editoradel diario “El Mundo”, afronta la

subidadelpapelsin grandescambios.Lafórmula a seguir

parece ser la reducción del número de proveedoresy

mejorar así los precios, consiguiendograndespaquetes

oferta. Hace un año, el diario ya cambió el tipo delpapel,
pasandoa la calidadestándar.No sehaplanteadoaún una

reducciónde la paginación,ni de la tirada.

“Según Antonio Fernández-Galiano, gerente de la

empresa,tampocose ha estudiadouna subidadel precio

del diario. Lasalternativasa los proveedoresescandinavos

son, en su opinión,muy difíciles”525

En el casode la empresaDiario El País,S.A., su directorgerente,

JoséMariano Martín, asegurabaque su idea era seguiren la línea de

ahorro de costes, mejorar la difusión y aumentar los ingresos

publicitariosen la medidaen quesepueda.En su opinión, cadavez es
másdifícil esareducciónde costes,aunquecreeque habráque ajustar
la paginación.La subidadel precio del diario no estáprevistapor el
momento,como tampoco el cambio de la calidad del papel. En su

opinión es difícil salir de los productoreseuropeos,porqueno hay una
gran capacidadde producción.

525. Natividad PULIDO, “El papel , op. ch., ibid.
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En Información y Prensa,S.A., empresaque fonria pane del
Grupo 16, su consejerodelegado,JoséVenturaOlaguibel,afirmabaque
la únicaforma de afrontarestadramáticasubidadel preciodel papelera

sufriéndolo.En su opinión, los incrementosen los gastosque hay que

saber digerirlos.

Aunque no haya medidasconcretasa seguir en DIARiO 16, él
pensabaque el temano era ya suprasectorial,sino nacional,en el cual
las fórmulas posiblesdebíanser consensuadasentre todos los diarios,

estableciendoacuerdosa través de organismoscomo AEDE. Por el

momento no pensabaincrementarel precio de portada y tampoco
intentar un ajuste de paginacióno de tirada, ya que sería altamente

complicado.

Comobien pronosticabaPulido en el artículocitado, aludiendoa
la previsibleelevacióndel preciodel papelpara la prensa: “Si unimos

a ello la crisis publicitaria, son muchos los pequeñosdiarios que

tendrán que cerrar”5~. Ciertamentela crisis de los noventaha venido

afectando poderosamentetambién a la gran frente de ingresos
periodísticosquetradicionalmentela ha constituido la publicidad.

“Un estudiode la revista especializadaNOTICIASDE LA

COMUNICACIÓN, que ha sido considerado ‘acertado’ por

consultoresde la AEDEM, muestraqueen los últimosaños

seha invertido el pesoespecificode estasdos principales

fuentesdefinanciación de la prensadiaria~

526. Loc. cit.

527. JoséF. BEAUMONT, “Preocupaciónde los editoresante la subidade un
20 % a un 30 % en el precio del papel” (EL PAIS, 28 octubre1994, p. 33).
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199 199

Pubiiddad 61,3 54,4 49,4 50,5

Venta de 34,2 40,2 47,7 47,5

ej9wp1a

Otrosingresos 4,5 5,4 2,9 2,0

Evolucióndel mercadode la prensa

Ingresos de la prensa diaria

(% de cadapartida de ingresosde explotaciónen el total)

Los datos del cuadro anterior aparecíanrecogidosjunto a un

artículo publicado en El País (octubre de 1994), bajo el título
significativo: “Un año duro para los periódicosen España”,donde
se comentabanlas dificultades arrostradaspor las empresaseditoriales
ante la recesión.

En conclusión,cabesuponerque 1995 anunciaya la llegadadel
final para esteperíodo de crisis económicaen el que EL MUNDO ha

venido gestándose,con todas las demásdificultades añadidas:aquella
fuerte descapitalizaciónque sufriera en sus tempranoscomienzos,la

tardanza(tres años) en lograr alcanzarsu punto de equilibrio para e]

retorno de la inversión, las dificultades para lograr ingresos por
publicidad,las amenazase invectivas lanzadasdesdeel poderoficial
ante sus críticas y denuncias tajantes desde el periodismo de
investigación...
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Si a pesarde todo lo quehastaaquíhemosvisto, UnidadEditorial

no ha cesadode aumentaren ingresosy audiencia,en difusión y en
relevanciaantela opinión pública,en lanzamientosde nuevasediciones

locales(ochoencinco años,y pareceestarmuy próximala salidade Ei.

MUNDO DE CATALUÑA), en nuevospuntoscon talleres de impresión

periféricospor toda la geografía(seishastael momentode finalizar este
trabajo), tal vez sea lógico deducir el avanceque este diario pueda
acometercuando comiencea obteneruna cuenta de resultadoscon
ingresospublicitarios adecuadosa su situaciónen el mercado.

Por lo tanto, no es aventuradosuponerque esteperiódico esté

próximo a realizarsu vocación,convirtiéndoseen el primer gran diario

de informacióngeneraly de alcanceglobal (al mismo tiempo quelocal,
mediantesuscabecerasfiliales) a finalesde estadécada,cumpliendoasí

el título de su manchetaEL MuNDo DEL SIGLO XXI.
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1 Resulta patente observar cómo asistimos en el mercado

informativo españolduranteestasdos últimas décadasdel siglo XX a
una auténtica transformación.La aparición de nuevos medios de

competencia(vídeos,televisióncodificada,fax) sirviéndosede medios
técnicos antes impensables(informática, scanner,digitalización) así
comoel desarrollototal de las comunicaciones(teléfonosinalámbricos,
microtransmisores,satélites) son factores que nos impiden siquiera
aventurarqué cambiospuedanafectar al periodismo en el albor del

nuevo milenio.

Las publicacionesestánllegandoa servirsemediantedisketesde

ordenador,incluso con ilustraciones,para consultarseen pantalla de
ordenador,evitandoel costey espacioen transportey almacenajede los

actualeslibros (la llamada ‘muralla de papel’). Pensemosen el casode
los video-discosque EL MUNDO ofertaya semestralmente,con todoslos

númerosde su tirada del año 1994 en CD-ROM <CompactDisc-Read

Only Memory, disco compactocon memoriasólo paralectura).

2 Sin embargo,a pesarde ser Españaun país dondeel grado de

lectura está muy por debajo de la media europea,en el que los

ciudadanosse informantodavíaen granmedidaa travésde la radio, las
revistasy la televisión,la prensaescritaha venidojugandosin embargo
un papelenormementerelevante:no ya porsu influenciaen las «élites»,
sino también porque en ella se están produciendo antes las
transformacionesque marcannuevaspautasy modelos democráticos,
socialese históricos.Los periódicosson hoy, en muy buenaparte, el
origeny caucede las nuevastransformacionesculturales.
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Esto se cumplemástodavíaen los comienzosbalbucientesde la
joven democraciaespañola,ante el despertarciudadanodenunciandola
corrupciónpública,resintiéndoseantela crisiseconómica(coetáneaa los
primeros años de EL MUNDO, desde1987 a 1994), acoplándosea la
nueva estructuracióny reparto de poderessegún las Autonomíasy

caminandohacia la Unión Europea,comoen estosmomentossucede.

3 Al mismo tiempoha acontecidoen la prensaun alto índice de

lanzamientos,así como de defunciones(cierre de El Independienteen

octubrede 1991, deEl Solenmarzode 1992, Claro en agostosiguiente,
y otros 34 títulos antes,sólo de 1975 a 1984, variosde los cualeshabían
nacidotambiéndentrode eseperíodo)y cambiosde estructura,como la

apariciónde los grandesgruposmultimedia:Prisa,Comecosa,Z, 16...

Esosfactoresconfiguranun mercadoradicalmentedistinto: con
competidoresimprevisibles(comola prensagratuitasin cobro al lector,
los canalesprivadosde televisión), públicosmuy segmentadosen sus

peculiaresnecesidadesdemandadas,nuevoscosteslaboralesy regímenes
de contratación,imparablesgastos productivos (como las subidas de
preciosen el papelescandinavo),vertiginosarevolución tecnológicae
informatización,necesidadesde coberturay blindaje financiero, factores

todosellos hastaahoradesconocidos.

4 En estosbandazosdel mercadoperiodístico,el lanzamientodel

diario EL MuNDo DEL SIGLO XXI constituye todo un record, sólo

atendiendoal tiempodisponibleinvertidoparala apariciónde suprimer
número.Trasel despidode DIARIO 16 dePedroJ. Ramírez(conel resto
de su equipo), ocurrido el día 6 de marzode 1989, se siguió el 4 abril
la firma antenotario de la escriturade UnidadEditorial, teniendolugar

el 8 de junio la presentaciónoficial del nuevomedio ante el público e
iniciando finalmenteel lunes23 octubresu apariciónal mercado.
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Bastaron siete meses y dieciocho días para conseguir el
patrimonio, crear la infraestructuraindustrial, contratar la rotativa,
comprar los equipos informáticos, buscar los locales, formar a los
redactores,diseñarel productoy realizarla campañade promociónpara

el lanzamiento.La dimensiónen costeeconómicode estaúltima da una
idea de la confianzaalbergadapor el equipo fundadoren el éxito del

producto: fueron invertidos en esa operación varios centenaresde
millones de pesetas en publicidad anunciando el nuevo rotativo,
acercándoseen costea un tercio de su capitalsocial.

5 El únicorecursodisponiblequeUNEDISA podíamostrarantelos

posiblesaccionistasno era másquesu proyectoe ideade negocio,con

e] solorefrendodeesteequipohumanopromotor.Suponetodoun éxito
recaudar1.500 millones de pesetasde inversores(tambiénextranjeros,

como el 10 % de blindaje financiero ofrecido por el rotativo británico
TRE GUARDIAN), así como de un elevado número de conocidos

personajesfamosos.

También se incorporaron al nuevo diario con Pedro J.,

abandonandoDiario 16, Alfonso de Salas, Balbino Praga (director
generalde Publicidadde aquélmedio)y JuanGonzález(directorgeneral
de Planificación).Entre ellos sumabanlos tres aspectosclavespara el

quehacerdirectivo de una empresainformativa: el periodístico, el
empresarial y el comercial-publicitario. A este equipo inicial
rápidamentese adhirieronparael proyectode EL MUNDO unaselección

de excelentesprofesionales,procedentestambiénde Diario 16. Tal fue
el caso de periodistas de la talla de Juan Carlos Laviana, Manolo
Hidalgo, Alfonso Rojo, Carmelo Caderot o Melchor Miralles. Juntos
constituyeronel llamado directorio: el equipo fundador del nuevo
rotativo, al quetambiénse unieronotras decenasde periodistas.
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6 Es importanteanotarque el motivo causantede su expulsión

fueronlas desavenenciasentrela redaccióny los directivos-propietarios,

con respectoa temascrucialesen la línea editorial mantenidaen ese
diario hasta entonces: crítica al poder oficial, periodismo de

investigacióny denunciade casosde corrupcióndel ejecutivo,como el
“GAL”. No debemosolvidar que PedroJ. Ramírezhabíapermanecido

al frentede Diario 16 desde1980,asistiendoal auténticorelanzamiento
de eseperiódicoen ventasy en prestigio.Retomóasíel talantecrítico
y contestatarioque estediario habíaheredadoen 1976 de su semanario
predecesorde informaciónpolítica CAMBIO 16, publicaciónprogresista

y de denuncia,fundadaa finales del franquismoen 1972.

7 A eso es debido que algunasde las medidasestratégicasque

UnidadEditorial estéhoy llevando a cabo,se diferencienmuy poco de
las adoptadasporDiario 16 duranteel decenioanterior: lanzamientode
edicioneslocalescombinandola cabecerapropia con la del periódico

regional -medianteacuerdos,como en el caso de EL DÍA 16 DE
BALEARES, convertido despuésen EL DÍA DEL MUNDO, o creando

empresasperiféricas-comoComunicacionesde Castilla-Leóno Editorial
del PuebloVasco,S.A.- tomandoen ellas sólo partede su capital; para
no hablar del periodismo de investigación-denunciade casoscomo

GAL o Cullel-, o del posicionamientomásavanzadoasumidodentrodel
espectroperiodísticoespañol.

Tambiénenestohayque resaltarlas coincidenciasde UNEDISA
con INPRENSA.A excepciónde EL DÍA DEL MUNDO (que suscribióun

nuevo acuerdocon Unidad Editorial, sustituyendoal mantenidoantes
con el Grupo 16) en todassusdemásSociedadesfiliales ha evitadoel

enfrentamientodirecto con las otras cabecerasprecedentesdel DIARIO
16. Tan sólo la ediciónde EL MUNDO DE CASTILLA LEÓN podríarozar
a DIARIO 16 DE BURGOS. En los demásplanesde expansióncon nuevas
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ediciones locales, ha preferido más bien dirigirse a los tres

submercadosmás fuertes, balear, vasco y madrileño, para también
comenzarahoracon el catalán.

8 Ese posicionamientoatrevido del diario EL MUNDO, entre la

informalidad aparentey la densidadde contenidos,da cabida a una
rapidez comunicativaen el mensaje,que resultaidóneapara el ritmo

activo de vida del presentey para unos lectoresmodernos,sin tiempo
disponible para desbrozarun fárrago de pliegos de paginacióngris.
Permiteasí varios niveles de lectura,a dos velocidadeso gradosde
intensidad, según la capacidad y los gustos del lector: o bien
dirigiéndosesólo a los titulares,las cabeceras,gráficos y fotografías;o

bien los textos completosde los artículos,o aguardandofinalmentea
otros elementos para una lectura reposada: Suplementos, METRÓPOLI, los
ANUARIOS, Documentos informativos especiales o reservando el
MAGAzrNE dominicalparaun tranquilo fin de semana.

9 La viabilidad de este plan periodístico proviene de haber

encontradoun grupo fiel de clientes, un hueco significativo en la

audiencia,segmentandoel público al quedirigir su oferta,asumiendoun
posicionamiento editorial que resulta muy apetecible a un target group

importante de lectores. No trata de superara sus competidoresen
grandes mejoras ofertadas por medios materiales, ni con redes
informativas,sino apostandopor la destrezatécnicade interpretacióny
diseño,dandouna atrevida agilidad al enfoquede susartículos.Logra
así introducirse en cuña entre la clásica prensa tradicional aburrida, por

unaparte,y las alocadasgacetillaspopulares,alegrese informales,por

otra. Su orientaciónideológicarespondea una perspectivauniversaly
de pensamientoliberal, siendoel contrapesoal poderoficial (‘la espina

en el costadodel gobierno’,segúnel Financial Times).
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10 Sin abandonarlos límites de lo que en el argot informativo

anglosajón se llama un ‘quality paper’, su opción escoge una vía
intermediaentrelos periódicosmás seriosy la prensapopular(al estilo,
por ejemplo, del británico Daily Mail o del norteamericanoNewsday)
consistiendo su planteamientoen hacer un producto más ameno y
humanoque la fría prensainstitucional,pero sin caeren los excesosy
concesiones sensacionalistasde los demás tabloides amarillos
extranjeros:sazonandocalidady rigor con agilidady atractivo,segúnla
fórmula híbrida sensacionalista-informativa.

Su configuraciónespacialno difiere excesivamentedel modelo
informativo-interpretativo,que sin embargoaprovechaalgunosde los
recursos habituales en la compaginación sensacionalista,
fundamentalmentela espectacularidaddesustitularesy el tamañode las

fotografías.Paralograrlo, EL MUNDO se sirve en susportadasdel estilo
cartel, captandola atención del lector con una confecciónen la que
destacanel titular llamativo y una única foto grandey atrayente(que
ocupa tres o cuatro columnasde espacio),añadiendouna columna en
cascadacon los títulos y cabecerasde los artículosprincipales,con sólo
el único color de su anagramaverde intercaladoen la mancheta.

11 Sumaquetacióny diseñohantransformadoradicalmenteel estilo

comúnmenteadoptadodurantelos años80: aquelmodelocentroeuropeo

creadopor ReinhardGade para El País. Muchos rotativos copiaron
entoncessu aspectoy diseño,tanto en la disposicióncomo en el estilo,
anteel éxito del diario de PRISA: los títulos se generalizaronen el tipo
Times Nueva Romana,alineadospor la izquierda; se suprimieronlos

corondeles,se copiandolas barrasde cuatropuntosen negro sobrelas
cabezas,reservandola itálica como letra de opinión.., por fijamos en

algunosdetallescaracterísticosdispositivos.
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El nuevodiseñodeEL MUNDO estaríainspiradoen otros modelos,

como en el americanoUSA Today o en el italiano Corriere della Sera,

aunqueestavez creadossegúnlos gustosde diseñadoresespañoles,sin
importarpautasextranjeras.Prontopasaronen cambioa ganarpremios

internacionales,como los que la Societyof NewspapersDesign (los
‘Pulitzer’ de la ilustracióny el diseño)vienenconcediendoanualmente,

de modo ininterrumpido,al equipo técnico de maquetaciónde Unidad
Editorial.

Fue abandonándoseprogresivamenteaquel modelo frío y seco,

oficial y serio,en favor de unaprensamásfrescay llamativa, agradable
y fácil de leer, accesiblea los lectores. Sin abandonarla rigurosa
elaboracióny calidad anteriores,se buscaincorporartambiénuna ágil
amenidad,unaefectividadreceptivade su transmisiónal público lector.

Paraesto se incorporan formalmentenuevos recursosgráficos

llamativos (en línea con una disposiciónmás agradabley accesible)
como son las grandesfotografías atrayentes,escasasy selectas;la
infografía, la claridad de impacto visual directo o las tiras irónicas de
comicssobrela actualidad(chistesgráficos editoriales).Este otro estilo
sería más bien lo que Gonzalo Peltzer denomina periodismo
iconográfico, o Carlos Pérezcontundencia irónica, frente a aquella otra
eleganciaesquemáticagermánicay rigidez compactaanteriores,con

sobrecargade manchadoy sin espacioslibres en blanco.

Combinaen sustitularesel tipo Rockwell,con otros caracteresen
Helvética(dandola manchafuertey sólidade clasicismo)o Times (que

aportaagilidad,nervio y elegancia).Es característicosu troceoinicial
de la información,sirviéndola en título, antetítuloo flash, subtítulose
incluso head-lineo cabecera.Imponea la vez sobriedaden el diseño,

dando un grosor mínimo (en torno al mediopunto) a las tiras de los
recuadros,prefiriendolos espaciosblancosparala separaciónde los artículos.
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12 La sededel inmueblede la redacciónparaestemedio en Madrid

(calle Pradillo,42),ha sido edificaday acondicionadatécnicamentecon
un cableadocompleto, para la instalaciónde una red informática
interna, que pennitea los redactorescomponery maquetarsuspropios

artículos, evitando las tareastradicionalesde montaje en los talleres.
Estasimplificacióndel procesodeproducciónhasido uno de los puntos
fuertesdel periódico,en la medidaen quepermitereduciral máximoel
personaly concentrarla mayorpartede los recursosen contrataruna

buenaredacción,con otros colaboradoresy columnistas.La eficaciade
esamedidaviene avaladapor el ratio de volumen de facturaciónpor
empleado,comparadocon el mismo dato en sus competidoresmás

directos:39,31 millonesUNEDISA, frentea 38,14en Diario El País,S.A
y 18,12 en PrensaEspañolade ABC (resultadosde 1993).

Ese sistemaadmite ademásel envío diario de las páginasa los
demás puntos periféricos de edición e impresión (Benaventeen
Zamora, Bilbao, Barcelona, Palma de Mallorca y Cherleroy en Bélgica),

para sus otras cabecerasfiliales. Con ello se logra también un gran
ahorroen su distribución,acercandolos ejemplaresa los puntosfinales
de venta. Este alto númerode rotativas contrastacon las sólo tres de
ABC en Madrid (y una más en Sevilla), o las cuatro de El País en

Madrid (otra en Barcelona,y en México desdeel veranode 1994).

13 La plantilla de UNEDISA se reducea dos o tres centenaresde

empleados,en vez del millar y medio de PrensaEspañola o los
ochocientostrabajadoresde Diario El País,S.A. Más de la mitadde su

personalocupapuestosde periodistasen la redacción,frente a sólo la
terceraparteen el casode El País, o ni la cuartaparte siquieraen el
diario ABC. La edad media de los cargos en los cinco últimos
nombramientosroza los treinta años,apostandopor su granjuventudy
capacidad de adaptación a las transformaciones del mundo informativo.

507



El Mundo Conclusiones

Desdeabril de 1991 (sólo condieciochomesesde tirada)ya había
sido aprobadoel Estatutode la Redacciónde EL MUNDO, documento
pioneroenprensaparael reconocimientode los derechosprofesionales.
En él se reconocíael derechoal secretoprofesional,a la cláusulade

conciencia,condicionesde contratacióny despido,la indemnizacióny
demásdeberesdel puesto.Estoconstituyeunapruebamásde la filosofía
de empresaque Unidad Editorial ha adoptado,en la que el interés
informativoprimasobrecualquierotroafánpolítico, socialo económico.

14 La defensadel derechoa la informaciónha sido proclamaday

practicadasiempreen suspáginas,denunciandotodo atropellopolítico,

publicandocualquierescándaloo corrupcióndel poderpúblico. Así ha
sucedido ante casos como las declaracionessobre el GAL de los
antiguospolicíasJoséAmedo y Michel Domínguez,contraaltoscargos
de defensae interior, a pesarde ataquesdirectos del gobierno.Incluso

en algunaocasiónel ataqueprovino del Fiscalgeneraldel Estado,como
en el casoJuanGuerra,con la querella por calumniaspresentadapor
LeopoldoTorres, el 13 de febrero de 1990 y desestimadapor el juez

Carlos Divar nueve días después.Este estilo critico y desenfadado
contrastacon el silencio de otros rotativos. A ello se deben las
acusacionesde sensacionalismoo de prensaamarillaquecontraél han
sido vertidas,cuandoen realidad la mayoríade las sentenciasfalladas
o denunciassobreseídaspor los tribunalesdemuestranlo contrario: un

serio y audazperiodismode investigación.

15 El perfil humanode los lectoresal queprioritariamentesedirige,

conformeal cual configuray orientasu información,correspondea los
‘sectoresemergentes’,estoes, a un público joven,de nivel medio-alto,
universitarioe inconformista,abiertoa las nuevastendenciasculturales
y artísticas. Dentro del espectroperiodístico existente, EL MUNDO
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pertenecea la izquierdasociológica,ni monárquicoso conservadores,ni
socialistasseguidoresdel poderpolítico y económicoestablecido.

16 La diferenciación de su producto periodístico, con la

segmentacióndel mercadopublicitarioy lector, las obtienemediantelos
lanzamientosde sucesivasedicioneslocales, regionales,territoriales e
incluso la internacional.Unidad Editorial, S.A. regentatambién otras
redacciones y talleres periféricos, promovidos por las Sociedades filiales

del Grupo editor. Son seis entidades hasta el momento presente:

EDICAL, CALPRINT, EDIVASA, EUSKALPRINT, FABRIPRESSe
IMPRECAT, ademásdel acuerdoeditor con la empresamallorquina
‘Rey Sol, SA.’, con la que componee imprime la edición baleardel

periódico.

La participación de la Sociedadcabeceraen el capital de las

periféricastiende a ser limitada,procurandoinvolucrartambiéna otros
inversores locales en los lanzamientos.Busca con ello romper las

barreras de entrada de esos mercados con su lengua, cultura,
competidoresy gustos propios, teniendo en cuenta ademásla gran
implantación,penetracióny prestigio institucional del que gozan las

cabecerasregionalesen la mayoríade las provincias.En cadazona de
expansión,UNEDISA apuestapor la diferenciaciónde su producto,en

favor del carácterpeculiar del lugar, acomodandola paginaciónde la
edicióncentrala las perspectivasy retoquesespecíficosde cadasitio.

17 La misma política de acuerdoscon otras empresasperiodísticas

fue usadapara lograrlos blindajesfinancieros,buscandola protección

de inversoresincluso extranjeros,como el grupo italiano Rizzoli del
diario Corriere della Sera, que aportó un 45 % del capital en la gran
ampliaciónde 1991. El procesoinicial de financiaciónde EL MUNDO se

cerró con 1.500 millones de capital, más otros 200 de obligaciones,
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contandoentrelosprincipalesaccionistasdelproyectoconel empresario
Francisco Gayá, ex-propietario de Cinco Días, con un 15 % (por
excepción),así comoel diario británico The Guardian,con un 10 %.

Por otraparte,entrelos pequeñosaccionistasfigurabanentidades

como El Diario de León.Dos requerimientosfueronestablecidosdesde
el comienzo:quenadiegozarade posicióndominanteen los pasivosde
la empresa,superioral 10 %, declinando con ello una substanciosa

oferta del GrupoZ, y que todos los sociosdeberíandestinarel 25 % de
su inversión a abonarlas accionesliberadasque debíanpermanecer

sindicadasen manosde los periodistasde EL MUNDO. El fin de ambas
medidas era evitar que el control del periódico pudiera en ningún
momentoescapara los criterios verdaderamenteinformativos de los
redactores,en beneficiode otros interesescomercialeso políticosde los
financiadores.

18 Dentro de su marketing editorial, este diario se ha servido de

todaslos sistemasde promoción acomodablesa su oferta: fascículos

coleccionables(Eurodiccionario,GranatlasEnciclopédico,Museosdel
mundo),CLUB DE EL MUNDO (sorteosy comprasa través de catálogo

para sussocios),la grancampañade lanzamientoinicial, o la inclusión
del sistemashowview en suspáginasde programacióntelevisiva.

19 A pesar de la crisis económica, Unidad Editorial ha ido

aumentandosu cuota de ingresosen el mercadopublicitario. Hacia
1993,la consolidaciónde su clientelade anunciantesle permitíaobtener

segúndatos de NiELsEN-REPRESSel 6,4 % de los ingresostotales de
facturaciónpor la prensaen eseconcepto,aunquela inversión total de
eseañodescendieraa 101.375millones de pesetas,un 5,5% menosque
el anteriorejercicio.
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20 La distribución de El Mundo está encomendadaa la misma

empresa de transportes que sus competidores El País y ABC:

TransportesBoyacá,al igual que subarrendana estamismaflota el 90
% de los periódicosde difusiónnacional.

21 Con respectoa la penetraciónen el mercadoperiodístico de

Madrid, haciafebrerode 1994 alcanzabaya EL MUNDO el 25 % de la
difusión en la capital,frente al 30 % de ABC y el 39 % de El País. Su
cuotaen difusiónglobal alcanzóla cifra de 104.016ejemplaresenenero
de 1990 y 144.977su suplementodominical MAGAZINE. Prontoalcanzó

el tercerpuestode los diarios nacionalesy en 1993 habíasuperadolos
209.990 y acercándosea los 300.000 de sus otros dos principales

competidoresal término de 1994, segúnlos datosde la OJD.

En cuantoa la audiencia,el EstudioGeneralde Mediosotorgaba

a El Mundo en la terceraola de 1989 la cifra de 229.000lectores.Y en
resultadosabsolutosde 1993 alcanzabalos 794.000 lectores con un
incrementodel 35,26%con respectoal año anterior,sólo superadopor
El País(recuérdeseque ABC quedó excluidodesde1991).

22 Refiriéndonosa las partidasde los balancesanualesde Unidad

Editorial podemosafirmar que El Mundo goza de unasolvenciadigna

de encomio,ya que los inmobilizadosno absorbenni siquierael 20%
del total de su activo, incluso al quinto año desdesu lanzamiento.La
liquidez es el signomás destacablede su situaciónpatrimonial.

23 Por lo que respecta al circulante la partida de deudores

(financiación a clientes) ascendiódel 50 % al 70 % desdeenero a
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diciembredel primer ejercicio,debido probablementea los impagosde
anunciantespor razón de la crisis. Esta situación cambió en 1991,
graciasal espectacularcrecimientoefectuadoen su patrimonio de un
251 %, que redujo la proporción de deudores a un 33 %sobre su activo

circulante,manteniendoesamismaproporcióndurantelos tres últimos

ejercicios.

La mayor parte de aquellaúltima ampliación de capital (4.366
millones de pesetas)quedó invertida en la ‘Cartera de valoresa corto
plazo’, conservandoen ella un activo líquido tan exorbitante,aunque
sólo como inversión temporal a plazo fijo menor de un año. Esas
operacionesde inversión en valores a corto plazo y de financiacióna

clientes a tal volumen, parecenaparentementemás propias de una
agenciabursátil y de un mercadode grandessuperficiesque de un
periódico.

Indudablementesuinversiónfinancieraestáeconómicamentebien
gestionada:obtuvo de ella en 1993 un beneficio del 13.5% de interés.
Con todo, UnidadEditorial estádestinandocon esasinversionesmásde
un 30% de su patrimonioa una carterade valoresa corto plazo y otro
26% de su Activo a la financiación de clientes. La única razón que

puede explicarlo es la crisis económicareinante que generalizalos
impagosy la minimizacióndel riesgo inversormanteniendounaholgada
liquidez.

24 Si atendemosal apalancamientoquesoportansusrecursospropios,

veremosqueen los tresúltimos ejerciciossu capital cubresobradamente
toda la deuda,e incluso llega a duplicaría en magnitud.De lo cual

podemosdeducirqueen su Pasivoseda un margensimilarde solvencia
al de su Activo, ya quesu fondo de maniobraha venido manteniéndose
sobradamentepositivo hastael quinto año inclusive.
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Hubo ciertamente al comienzo un momento crítico, pues al
cumplirse el cuarto mes desdesu lanzamiento,su capital social sólo
superabaa los recursosajenosen 16 puntos porcentuales.Ese peligro
aumentóy empeoróal cierre del ejercicio siguiente,puesal cumplirse

el decimoquintomes de la salida del periódico, la descapitalización
obradano dejabalasmínimasesperanzasde supervivenciaa UNEDISA,
ni siquierapara alcanzara cubrir otro ejercicio.Téngaseen cuentaque

en diciembre de 1990 el 96 % de la deuda lo constituíanpartidas
exigibles a corto plazo, que no sólo exigían el pago de los intereses,
sino que obligaban también a la devolución del principal con el
vencimiento inminente de los créditos. Esa situación extremabael
margen de riesgo, provocando un apalancamientodesorbitado e

insostenibledel 75% de recursosajenossobre los fondos propios. La
solución llegó con la ampliación en un 251 % de su capital social en
1991.

25 Existe ciertamenteuna radical diferencia entre el grupo y la

cabeceracon respectoa la deudaa largoplazo: en la matriz no alcanza
a un tercio, superandoen cambioel 42% del pasivoen el balanceque
incluye las sociedadesdependientes.No es aventuradodeducirde ello
por tanto que esos2.000millones de la deuda(15% del patrimonio)no
tienen otra justificaciónni necesidadque la de cubrir el lanzamientoy

sostenimientode las cabecerasperiféricas,ya que de otro modo no se
explica esaestrategiafinanciera.

26 Atendiendoa la cuentaderesultadossorprendecomprobarqueEl

Mundo lograrabeneficiosfinalesdespuésde impuestos(33 millonesen
1992y 394millonesen su quintoaño)al tiempoqueotros competidores
como ABC no alcanzarana la quintapartede éstos.Todo lo cual nos
permitesuponerquesu situaciónmejoraráy seafianzarácuandotermine
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el período de recesión,recuperándosela facturaciónde ingresospor

publicidad procedentesde los anunciantes,origen fundamentalde la
recaudaciónparalos mediosperiodísticos.

De todo lo anteriorpodemosconcluir que el interés comercial
prioritario de UnidadEditorial no estáen el logro de beneficios,ya que
la rentabilidad económicaen esta empresaes un valor secundario
supeditadoa los logros periodísticosy a su libertadinformativa.
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ESTATUTO DE
LA REDAC ClON

EL MUNDO
DEL SIGLO VEINTIUNO

Madrid, diciembre 1990



CAPITULO 1

De la naturaleza del Estatuto de Redacción

Articulo 1

El presenteEstatutotienepor objeto regularla actividadprofesionalde
la Redacciónde EL MUNDO del Siglo XXI enrelacióncon la Dirección
del periódicoy la Empresaeditoradel mismo.

CAPITULO II

Principios ideológicosdel periódico

Artículo 2

EL MUNDO aspiraa serun periódicoprogresista,comprometidoconla
defensadel actual sistemademocrático,las libertadespúblicas y los
derechoshumanosrecogidosen la DeclaraciónUniversalpromulgadapor
las Naciones Unidas y en la Convención Europea de los Derechos
Humanos.

EL MUNDO seráespecialmentesensiblea los derechosde lasminorías.

EL MUNDO defenderáa los ciudadanosfrentea !as agresionesde cual-
quiertipo depodery fomentarála libre iniciativa entodoslos ámbitosde
la actividadhumana.

EL MUNDO se identificará con el progresotécnico y científico que
ayudea mejorarlas condicionesde vida de los sereshumanos.

EL MUNDO se implicaráen la defensade la calidad de vida de los
ciudadanosy denunciarálas agresionescontrael equilibrio ecológicoy
el medioambiente.



El Mundo Estatuto de la Redaccién

EL MUNDO rechazará,demodotajante,la presiónde cualquierpersona,
institución,o gmpopolítico, económico,ideológico,o religioso,que trate
de ponerla informaciónal servicio de sus intereses.

La independenciainformativa, la objetividad, el
manipulaciónde los contenidossonobjetivosbásicosde
EL MUNDO y derechosfundamentalesde sus lectores.

rigor y la no
la Redacciónde

EL MUNDO seráfirme en la defensade sus conviccionesy serenoy
ponderadoen la expresiónde susargumentos.

CAPITULO III

De las personasque intervienen en la redacción del periódico

De los redactores

Artículo 3

Con independenciade los problemassindicalesy laborales,ajenosa este
Estatuto,quedanamparadosporél todos los periodistas,al margende la
titulación que posean, siempre que realicen tareas de redacción y
pertenezcana la plantilla de la Empresa.

Los colaboradorescontratadospodránacogersey deberánrespetarlas
normasestablecidasen los artículos8 y 9, párrafosa, e, i y 1.

De la dirección

Artículo 4

Conceptoy funciones
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El director es el responsable profesionM del contenido de las
informacionespublicadasporEL MUNDO, asícomodesulíneaeditorial.

Como tal, tendrá derecho de veto sobre el contenido de todos los
originales,incluidos los publicitarios.

Al director le correspondetambiénla organizacióny coordinaciónde
todos los trabajosquese efectúenen la Redacción,dentrode los límites
establecidosen esteEstatuto.

De su nombramiento

El nombramientoy la destitucióndel directorcorrespondena la Junta
Generalde Accionistas,previapropuestadel Consejode Administración.
Antes de hacersu propuestade nombramientoo destitución,el Consejo
de Administración pondrála misma en conocimientodel Consejode
Redaccióna la mayorbrevedadposible.

El Consejo de Redacciónconsultaráa la redacción,que votará la
propuesta.Si los dosterciosde los redactoresseopusieranexpresamente
a ella, haríanllegarsu postura,medianteescrito razonado,al Consejode
Administración,el cual deberátenerlaen cuentay responderla,aunque
carezcade caráctervinculanteparala empresa.

El Consejode Redacciónpodráhacerpública su posturaen las páginas
de opiniónde EL MUNDO enlos cuatrodíasposterioresa la decisiónde
la JuntaGeneral.

A la JuntaGeneral,queen su Ordendel Día incluya el nombramiento,
ceseo destitucióndel Directordel periódico,podráasistirun miembrodel
Consejode Redacción,elegidoconformea sus reglas internas,y hacer
público en la misma la opinión del Consejoparalo cual el Presidentele
habilitaráun tiempopmdencial.

Todo ello se entiende sin perjuicio de las facultadesgeneralesde
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dirección de la Junta que la Presidenciacomporta, así como de los
derechospolíticosque los miembrosdel Consejode Redacciónpudieren
teneren el casode queen ellos concurrierela condiciónde accionista.

Del equipo directivo

Cuando setrate del nombramiento de directores adjuntos, subdirectores
y redactoresjefe, el director de EL MUNDO comunicarápreviamente su
propuesta al Consejo de Redacción.

En estoscasos,el Consejoconsultaráa los miembrosde la Redacción.
El director deberátener en cuentala posturacolectiva, aunqueéstano
tendrácaráctervinculante.

Del Consejo de Redacción

Artículo 5

Concepto y funciones

El Consejo de Redacción servirá de cauce para expresarante la
Dirección y la Empresala posición de la Redacciónen los asuntos
profesionales.

El Consejo de Redacciónmediará siempre en las discrepanciasque
enfrentena la Empresaeditorao al director con los redactoresde EL
MUNDO.

El Consejode Redaccióntiene la facultad de convocarasambleas,-
previo conocimientodel Director, o de quien le sustituye,y de manera
queno seinterfierasustancialmentela normalcolaboracióndel periódico-

cuandosudandiscrepanciasenel ámbitoprofesional,la obligación de
informarde su actividad.Asimismo serárecibidoporel directorsiempre
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que lo solicite.

El Director y/o la empresaeditora podrán convocar al Consejode
Redacción cuando estimen convenientepresentarleuna propuestao
considerenque existen temas de índole profesional que lo hagan
necesano.

De su composicióny elección

El Consejode Redacciónestarácompuestopor cinco miembros.

Podráser elegidopara el Consejocualquiermiembro de la Redacción,
exceptoel director.

Los miembrosdel Consejoseránelegidosparaun períodode dos años,
al término de los cualesse convocaráuna nuevaelección. Cualquier
redactor podrá ser reelegido indefinidamentepara formar parte del
Consejode Redacción.Tienen derechoa participaren la votación las
personasdefinidasen el Artículo 3, párrafoprimero,de esteEstatuto.Los
corresponsalespodránenviarsu voto.

Paraque la elecciónseaválida, seránecesariala participaciónde, al
menos,la mitadmásunade las personascon derechoa voto.

De las vacantes

Si, durante el mandato, alguno de los miembros del Consejo de
Redaccióncausabaja en el periódico o es destinadofuera de la sede
central su puestoserá inmediata y automáticamentecubierto por el
candidatoquehubiereobtenidomásvotos de entrelos no elegidos,y así
sucesivamente.Cuandoel Consejoquedereducidoa sólo 3 personas,se
convocaráunavotaciónespecialparacubrir las vacantes,hastafinalizar
el mandato.
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De la revocación

La revocacióndel mandatode uno de los miembrosdel Consejosolo
podrá llevarse a cabo con los votos favorablesde la mayoríade la
Redacción.La celebraciónde la consultaserá decididaen Asamblea,
convocadaa peticiónde másde un tercio de la Redacción.

Los miembrosdel Consejode Redacciónno podránser despedidosni
sancionadospor su actividadcomo representantesde los miembrosde la
Redacción.

CAPITULO IV

De los derechosy los deberesde los redactores

De la cláusula de conciencia

Concepto

Si la líneaeditorial de EL MUNDO se apartansustancialmentede los
principios ideológicosrecogidosen esteEstatuto,los periodistaspodrán
alegarestehechocomo causasuficientepara la rescisiónunilateraldel
contratodetrabajo.Paraquesepuedaalegarcláusulade concienciadebe
producirsealguno de los siguientessupuestos:

a) Que el miembro de la redacciónresulte afectadoen su libertad,
dignidado independenciaprofesional,comoconsecuenciade la modifica-
ción de los principios ideológicos.

b) Que se ponga de manifiesto, a través de actos reiterados,una
modificaciónen el contenido editorial del periódico y/o de su línea
ideológica.biencomo consecuenciade unamodificaciónsignificativade
la titularidaddel capitalde la empresa,o de cualquierotra circunstancia.
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Procedimiento

En todos los casosen los que se alegue cláusulade concienciael
Consejode Redacciónactuarácomo mediadorentre la Empresay el
redactorafectado.

Si no se llega a un acuerdosatisfactorioparaambaspartes,el conflicto
podráserplanteadoantelos tribunalesde Justicia.

Efectos

Tantoen el casode queel redactorque alegacláusulade concienciay
la SociedadEditora llegarana un acuerdo,como si sonlos tribunalesde
Justiciaquienesestimanprocedentela alegación,la indemnizaciónserá
la máxima que correspondaal despido improcedenteen el derecho
laboral.

De la valoración colectiva de alteración de los principios ideológicos

El Consejode Redaccióntendrála facultad de convocarAsambleade
Redaccióncuando de forma reiteradalos editoriales del periódico se
alejende los principios ideológicosfundacionalesde EL MUNDO.

Si dos tercios de la Redacciónestiman que se han vulnerado los
conceptosrecogidosen el Art. 6, el ConsejodeRedaccióntendráderecho
a exponeren las páginasde opinión del periódico, y en el plazo más
breveposible,su punto de vista.

Previamentea la publicación de sus alegaciones,el Consejo de
Redacciónhará llegar a la Dirección de EL MUNDO y al Consejode
Administraciónsuposturadiscrepante,paratratarde alcanzarunacuerdo.

Ninguno de los periodistasque incurraenestapolémicaconla Empresa
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podrá sersancionadoo despedidopor ello.

Del secretoprofesional

Artículo 8

EL MUNDO considerael secretoprofesionalcomo un derechoy un
deberético de los periodistas.La protecciónde las fuentesinformativas
constituye una garantía del derecho de los lectores a recibir una
información libre y veraz.

Ningún redactor de EL MUNDO podrá ser obligado a revelar sus
fuentes.

Los miembrosde la Redacciónestánobligados,asimismo,aampararel
secreto profesional de sus compañeros,absteniéndosede revelar la
identidadde las fuentesutilizadaspor los demás.

La Empresaampararádel modo más firme, por todos los mediosa su
alcance,el ejercicio del secretoprofesional,tanto antelos tribunalesde
Justiciacomo antecualquierorganismoo cantidad.

De otros derechosy deberesde la Redacción

Artículo 9

a.- Ningún miembro de la Redacciónpodrá ser obligado a realizar
trabajosprofesionalesquevulnerenlos principios recogidosen el párrafo
50 del Artículo 2.

b.- El redactorpodrá retirar su firma de los artículoscuyo contenido
hayasido modificadoo sustancialmentealteradoen sufondoo forma, o
;e cree un problemade conciencia.Todo redactores responsable,a
cualquierefecto,de las informacionesquerealice,escribay asuma.Esto
sucederásiempre, excepto cuandohaga renunciaexpresaa la firma,
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comunicadaformal y razonadamenteal responsabledel periódico y al
Consejo de Redacción. Esto supondrá la exención de cualquier
responsabilidad.

c.- Respectoa la propiedadintelectualy susderechosde explotación,se
aplicarála legislaciónvigenteen la materiaen cadamomento.Los pactos
sobreestepuntodeberánserdesarrolladosenlos convenioscolectivosde
la empresa.

d.- Ningún redactorpodráserobligado a realizartrabajoscon finalidad
publicitana.

e.- El redactortendráderechoa que la empresaeditorasehagacargode
la asistencialetrada y de todos los gastosque se originen cuando sea
llevadoantelos tribunalescomocausade su actividadprofesionalen EL
MUNDO, incluyendolos derivadosde la condenaquepudieraproducirse,
aunquehayadejadode pertenecera la empresa.

f.- Todos los miembrosde la Redaccióntienen derechoa recibir por
cuentade la Empresala formacióntecnológicanecesariaparala correcta
ejecuciónde su laborprofesionalen EL MUNDO.

g.- Todo redactorde EL MUNDO debede ejercersu profesióncon la
másresponsabledeontologíay adecuadaresponsabilidad.

h.- Las noticias se publicaránuna vez que la certezade los hechos
redactadosse hayaconstatadocon el máximo de frentes posibles. Si
algunapersona,física o jurídica, resultarealudidaen la información,se
procurarácontactarcon la misma,e incluir su opinión y reaccióncomo
elementode la información.

i.- Los redactoresno podránocultaro retenerinformaciónperiodística
relevantepara EL MUNDO sobrelos temasen quetrabajenpor cuenta
y cargodel periódico.Salvoenlas excepcionesenque la informaciónsea
producto de una relación personal,tal y como lo protegela Ley, los
redactoresestánobligadosa mantenerinformadoa su inmediatosuperior.
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Los superioresdeberánteneren cuentala opinión del redactorsobrela
convenienciao no de publicarla información.

j.- Los redactorestienen la obligación de ajustarse,a la hora de
desarrollarsu labor informativa, a las normasde estilo y edición de EL
MUNDO.

k.- Ningún redactor podrá sesgar o distorsionar información para
favorecercon ello, directa o indirectamente,sus intereseseconómicos
personaleso los de susallegados.

1.- Ningún miembrode la Redacciónpodrárecibir dinero depersonaso
instituciones ajenas a la Empresa editora de EL MUNDO como
contraprestación,gratificacióno recompensapor las tareasperiodísticas
queefectúaa cuentay por encargodel periódico.Ningún miembrode la
Redacciónpodrátampocorecibirregaloso donacionescuyovalorsupere
las habitualesfónnulas de cortesía. El Consejode Redaccióndeberá
interveniry pronunciarseen los casosdudosos.

m.- La realizaciónde viajes no programadosdesdela Redacción,que
respondanal interés de otras empresas,institucioneso personasy que
seanconsecuenciade la actividadprofesionalen EL MUNDO o de la
vinculación al periódico, seráconsultadacon la Dirección, que deberá
autorizarlos o rechazarlos,en tanto que invitaciones al medio. Será
irrelevanteque los días de viaje corran a cuentade las vacacionesdel
interesado.

n.- Ningúnmiembrode la Redacciónpodrásimultanearsu trabajoenEL
MUNDO con otros vinculados a gabinetesde imagen, despachosde
relacionespúblicas,consultingso agenciasde publicidad.

CAPITULO V

Procedimiento de aprobación del Estatuto
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Artículo 10

Una vez aprobadopor la Redacción,el Estatutoserápresentadoal
Consejode Administraciónparasu estudioy ratificación,en su caso.Si
el Consejo de Administración propusiera alguna modificación, se
procederáa la votacióny aprobacióno rechazopor los dosterciosde la
Redacciónde EL MUNDO.

Unavez aprobadodefinitivamenteel Estatuto,paramodificar algunode
suspuntosserátambiénnecesarioel pronunciamientofavorablede dos
terciosde la Redacción.

En la formación del primer Consejode Redacciónde EL MUNDO,
todos los miembrosde la Redacciónrecién constituidatendránderecho
de voto y la posibilidadde presentarsecomo candidatos.
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Balance de SItuación 031 de Diciembre (expresado en miles de pts.3
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Cifras de Incremento anual neto en las partidos de Balancesobre el ejercicio anterior
(expresado en miles de pts.3
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Incremento porcentual sobwel eJerc¡clo del año precedente
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Cifras de incremento anual neto en los partidas del Balance sobre el ejercicio anterior
(expresado en miles de pts.)
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1 Emisio*~es&obflgacicmeé
~,p~ro~ya1o e*
Ubeuas n~oútidadtsd~cródito
L« Px~smmosy Ón’asdeudas
Z-Deúdr ~

gnipo

y nociadoEesac0ltopIar*
P9.

IV Acrecdqrescót~ctiafrs
1-beudatttoapra+

prestacinc~&eiyitios

efettosWptpr<
II tSid&uhsnUcont~tdea

‘~Aj~’¿~

t-Otrasush <~ , ‘Y

34~t s4*dt*4p*gQ

o,
11W fl.r4a6 s aAt4~.&n4k4*

593.542

200.000

3.254

3.254
29.285

(40.715)
361.003
361.003

(231.472)

(200.000)
(200.000)

(31.471)

32.539 5.577.415
5.027.273
1.292.727

(742.585)
(672.585)

775.124

775.124

(27.370)

(27.297)

(1) (73)

(1) (7~)

(698.493)
(698.493)
(44.092)
(44.092)

255.532 76.000

200.000
200.000

54.897

flAttOt~W fa.~ >Jk.fltWkflOflJM.~

TOt4LOflNERAt A4~i-C Y. 1.333.031 51.939 5.648.460 1.030.769

970.961

141.731
141.731
581.108

46370 (184.487)

180.924
180.924

(342.758)

(1.142.274)
(1.142.274)

(11.811)

(11.811)
1.002.898

592.344 (331.522) 1.016.825 1.027.240

(11.236)
31.333
11.878

o
19.455

124.458

92.331

(11.236)
24.555

5.529
o

19.026
175.871

8.178

(13.927)
(97.925)
(44.849)
(59.500)

6.424
61.943

2.682
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(698.494)~

(1)
(55.861)

(698.493)
(698.493)

76.000

635

635
1.653.263

1.142.274
1.142.274

13.558

13.558
1.071.129

43.889
(894.821)

134.002
(909.800)
(119.023)

318.983

~2.140



Incremento porcentual en las partidas del Balance
con respecto al ejercicio del o?io precedente

flflfl.4 4.:v.+s:.y.+>: ~. ~. .~

A) FONDOSPROPIOS
1Ca$talsnzúto
.UPdmad~emi~é~ i
nraesen oe~v~ri~cíón
TVRaerves
lriéseÑatgd
VResukt4et~i#mnnu

VI fladidas t3an~
..<Bendciówv6filida~
E) ACREEDORES
A LARGO PLAZO
IEmisianardtob$gación
yarosva1ore~úft~oáábles,
1rOhfiui~c~nvcU$b4es
it Devdasemidádes&¿rédito
iltDcusprLde1gnx~yac.
XV Oúosscre¿
h Plan ~ÑItQs

x~cábidozalag~plez¿
e)ACREEDQnSACLPtAm
IEmis~om4oOb$gaciQnes
yoxw~vakrsn,~ri3ble~
TI asái&idaAadero

1 Pr6stam.y otrasdeudas
~,• beudaporintereses

XXX Deudascon~éñipr~¡wsé~mpot
xasoQiadonesfitonaplazo
Weudas’cu~mpn~xppo

IV Áúo~&46ú~~kff
t.fleu4a~~~qmprás0

Y ~

=‘~**~L~

3 Rcpíuíñ**.omes

ti??.A

9,34%
3116%

0,00%

(1,96%)
2,85%

1109,45%
1109,45%

(66,48%)

(100,00%)

(100,00%)
(21,32%)

0,5 1%
0,00%

0,00%

98,44%
89,16%

(104,38%)
(104,38%)

748,00%
335,15%

1250,41%
1250,41%

6,31%
6,31%

(48,37%)

0,00%

0,00%

(7,29%) 212,94% 172,73%

0,00%

0,00%
(15,6 1%)

(0,18%) (11,50%)

(0,18%) (11,50%)

35,67% 1,75%

45,75% 172,73%

.5. nJsdq~ma~ ¡ga pIaas,flt¿aflr ‘ 1

TOTALO~NERAL M-B4C ~““~ 14,14% 0,55% 151,62% 38,25%

77,59%
77,59%
33,57%

10356,27%
10356,27%

(16,53%)

(6,45%) 137,03%

(100,00%)

(100,00%)

(87,11%)

(87,11%)
93,63%

34,59% (16,22%) 98,99%

(60,00%)
16,69%
12,55%

20,91%
20,60%

570,79%

(37,50%)
15,05%
6,20%

25,70%
41,06%
02,25%

(31,73%)
(37,50%)

(33,47%)
(100,00%)

9,50%
16,91%

50,45%

(77,41%)

(93,86%)
(63,78%)
67 2,96%

67,38%
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1.781 2.529
»‘flEL4~~J~ACflL.; 327.806

6,73296.817 181.575 1O~Cfl2

a)Pot£fr¡i~6ateu2to& -
103.967 96.817 181.575 196.508 6,732

r’4Q~if~’SOVflWOS 419.134 284.940 2.689 30.083
ADE$ORDUIAEIAS 746940 29.616

7, ?6x4id4rúc*e&w~W
mflflfl
mte.i~ údwrz sorno) 141.491 181 2.531 768
RThOSSC1fl~?OEflWdS 20.4-44 85.097 1.382

605.449 50.060
e~s~tmcIc~4esvs 211.907 17.521 399.854 376.112

OANAN0AS 393.542 32.539

cuenta de Pérdidas y Ganancias para el Ejercicio anuai. terminado a 31 de Diciembre

AIOA tITOS

4cóenm pumas
y oroi,i,td*stoattiMes
2O3stos4qusQai

Ñ Curgasrn~c1aks
3~- Dotaobu.spm
~woflS*Uoe#
4, V&íaoíót’
de~dficuy,
‘Ñ VMá~Ñ

b) ½dati4nd@t’M

~«~ Sviok~xwflor~

16.955.799 13.175.427
2.303.008 1.852.778

2.303.008
2.396.948
2.012.433

384.515

1.852.778
1.982.119
1.659.163

322.956

(expresado en ml4es de pts.3

10.511.661 7.461.541
1.678.160 1.318.253

1.678.160 1.318.253
1.537.531 1.335.985
1.307.128 1.164.654

230.403 171.331

308.271 277.584 235.694

187.658

114.422

73.236
5.879.957
5.873.064

6.893

70.592 16.692 34.541

54.353 23.799 22.695

16.239
4.496.177
4.493.956

2.221

(7.107) 11.846
3.521.792 2.386.381
3.520.011 2.383.852
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210,664

210.664
231.462

3.026

322.005
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Incremento de Gastos y Beneficios con respecto al ejercicio anterior
(expresado en miles de pts.)

UflhE. EMaamusmszaaaw.~au

t-Apravisianamientos
a)Crmsutnodematprimas~.
y otrosmaterialesa>nsumi~1es 450.230
14 GaÉosdeperson4’ 414.829

á) Sueldos~saladosy asimff ‘ ,~. 353.270

i»Cargassodaks
1-Dotacionespax?a,~
amottfraQioncs’dinmvzado~ 30.687

4-V~adeI~prnvi~ús
dttrlflco 117.066

a) Vaflaciéndt~wvisiuies)
p&didasdocritcs
h> Variación4eótras~

•~<tfr trAfico 56.997

ir Otrbsjátosdee%pk>tAcién ~“‘ 1.383.780

e>Sentidasexteúox~s ‘‘ 1.379.108
- 4.672

2.663.766

174.6 18

174.618

444.588

352.035
92.553

3.050.120 6.372.379

359.907 1.107.589

359.907 1.107.589

201.546 1.104.523

142.474 1164.654
59.072 171.331

41.890 235.694 o

53.9CC1 (17.849) 31.515

30.554 1.104 22.695

23.346
974.385

973.945

440

(18.953) 11.846

1.135.411 2.064,376

1.136.159

(748)

2.061.847

2.529

rDELAPXPLOTeVI0N 06

Gr Gaasflnandaos~
ygawosasñnilados‘<“~ 50 (54.756) (14.v33) 189.776

t) fldeiidascontaverds
%h¶tlados . 50 (84.758) (14.933) 189.776

RTDO&FINANC.FOS1ITVO$ , 134.194 282.251 2.689 (30083)

BdACÚVIDM,ES ÓRÑNATUÁS 717 324 29.616 0 0

7~-PErdi4aspro~tdent*dd
fruno izadoinmatñ4
matcíial ‘cartetaidcóonro[ 141 310 (2.350) 1.763 768

arios. EXTRDÉPOSflWOS (20.444) (64.653) 83.715 1.382

E~ ÁNTESpEIMPJJESWS 555 389 501260 0 0

S.» nesto~obxrs&i&I~4es 194386 417.375 (23.742) (376.112)

361 ~J3 32.539 0 0
~QAÑA24QAS
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Cuenta de Pérdidas y Ganacias: evolución de os resultados
expresada en procentaje con respecto a los ejercicios anteriores

A) GASTOS
L- ApmMunan*Nos .,

a> ISUIUO * Sn4
y otroslnaSfil¿
24-Gastos4cposo~a~¡

b) ctÉas~o$

fl~! *IttwQ vIbz$o
4-Vadatidu401~provisío*s
dt tr#kQ
~ Vudwtón4prtsione~y

péxdidas4c~ct4Utos
b>Varl~e$4m*otrws

Mos4owtto
~-- 9~.r~?sr <a
~~&tvM~iDs0
bYTh

28.69%
24,30%

24,30%
20,93%
2 .29%
19,06%

11,06%

25.34%
1041%

10,41%
28,92%

26 .93%
40,17%

40,88%
27,30%

27.30%

15,09%
12,23%

34,48%

585,07%
525,76%

525,76%
477,19%

17 .77%

165,83% 322,91% (51,67%)

110,52% 128,38%

350,99%
30, 78%
30 .69%

210,36%

(328.49%>
27,67%
27,67%
24,7 1%

1041.47%

4,86%

(159,99%)
47,58%

47,66%
(29,58%)

641,10%
640.32%

B~ ~$LA EXnáYtACX«~
6t Castos*answwS

A’ <.~

ygastowa~w?~u4~t. 9% (46.68%) (7,60%) 2819,01%
a~PotdeszWttnn~tc,os

7,39% (46,68%) (7,60%) 2819,01%

B’> AGTNBYÁDfl$ ORDÑATUAS 2422,08%

nhat0rit 0flfl~40tXn01 78071,52% (92,85%) 229,56%
RIIXJ$ ~EflRfrPO$¶WO (100,00%) (75.98%) 6057.53%

B~ ~%i~4~st9~ 109,46%
St 1109,45% (104,38%) 6,31%
REsUaAmRQflo
(OAbVMOASU ‘.. 2 .2 110945%
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias para el Ejercicio anual terminado a 31 de O~clembre
(Expresado en miles de pts.)

‘aun’
S INGRESOS~ ,‘~..... 11403648 8.423.926 5359.644 4.293.064 681.120

11280736 8.344.780 5.658.782 4.293.064 672.000

15215915 11.100.131 7.855.142 5.946.392 911.000

142767 177.909 15.273 1.261

‘t>Dúa*si4i~~ráppds
sobxe~vatas. (4077946) (2.933.260) (2.211.633) (1.654.589) (239.000)
2r 0tsUainptos~kt~aSt.nac*4~
$

122 912 79.146 100.862 9.120

< ‘toaknze 122 912 79.146 100.862 9.120

t?ÉRT*DAS»HEXPLQTAaON 0 255.324 1.230.225 938.532 85.940

*shnitákosÑ. 523.101 381.577 184.264 59.053 36.815

~ ?UtM#C±4E0Á11Vó3 137.455

QRJflNAM¡AS , ‘, 1.229.689 1.075.987 55.860

inzn~idáI~ntda dtá.dersófihz& 20.625 89.778 55.860

IV XWOSflBflRfl IflUA VOS 141491

nnsfñ~4~s’~1tt4~~ ~rttqxq (2.150

V?DASzANt2SDflMPVESTOS
VI’RTDO:flEkCiéú »AS.

1.142.439 1.074.605

742.585 698.493 55.860
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Cuenta de Pérdidas y Gananckxs. Eva4ución de las cantidades
netas con respecto al ejercicio anterior. (Expresado en miles de pts.)

HABER
B> INGRESOS 2.979.722 2.664.282 1.466.580 3.611.944
t-?mpor~a.e»cífrawnos. 2.935.956 2.685.998 1.365.718 3.621.064

4Vtnas ‘ 4.115784 3.24-4.989 1.908,750 5.035,392
b>P?estacioíte~4esesicios (35.142) 162.636 14.012 1.261

t>D “‘oit wo~y ~apg*]r
sbirtvcmas c (1.144.686) (721.627) (557.044) (1.415.589)

2r~ Cfir~ kgra~<kc4lotgoión 43.766 (21.716) 100.862

a)hgmsósuccSork~y<~
de. estióucantwte 66 (2L7~6) 100.862 (9120)

1 r~z~nmás 1~!~EXPtOTACIÓN (255.324) (974.901) 291.693 852.592
3~O~1n~so4r~sa~
asdnÉ1a~ 24 197.313 125211 22238

U R~WOS.FU<M4~WGATWOS (137.455) 137455

ORDIN AlAS (1.229.689) 153.702 1.020.127

4q~ Wtnujmaidiiovilizsdo
inmtcñatmateñal. ~cfldctw*frá1 (20.625) (69.153) 89.778 (55.860)
WRT»O&~TRD~flEW~T1VOS 141491

5.-S*v«dones~kt~fiW
fransftddMaMadat’” ¡e 2.150 (2.150)
VPbAS.ANmSDE~ fl.142.439) 67.834 1.074.605

WRTb<XWflCXCZÓ TAX>AS (742.585 44.092 642.633
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias: evolución de los resultados.
expresada en porcentaje con respecto a los ejercicios anteriores

HABER
S INGRESOS 2 35.37% 4626% 34.16% 53029%

35,18% 4747% 31.81% 538,85%

~)Ventas 37fl8% 41,31% 32.10% 552J3¶,

b}Pr~stattnesdQ&ev¡0bo5 (19.75%) 1064,86% 1111.18%

39,02% 32k3% 33,67% 592,30%

2tOflsi~gr dpIutflhit 55,30% (21,53%)

55.30% (21,53%) (100,00%)
IP IDASIZEXI¶.OTÁCIÓN (100,00%) (7925%) 31,08% 992,08%

esos
asiiaUaxjos ‘ 37,09% 107,08% 212,03% ÓCAO%

II RTDOtNNANCS4EGÁflVOS’ (100,00%)

mv6~,zpbsACT~V7PADE$ ‘Ji.

flXNAZW*S (100,00%) 1428% 182622%

4;-B~~a~weL%40ia~vd¡zgo
inaistedstmstniaL~Cn~Ut~ontr01 (100.00%) (77.03%) (100.00%)

IVRTOOS. EKrR~. NEGATWOS
$.-&tvene¡tnitstk

(100X%)

VPDA$, AN1~SDEJMPUES (100.00%) 6.31%
vlRTOoSItRcfao nio~s (100fl0%) 6,31% 1150Á4%

539
COOOPERS - LYBRAND, Informe de Auditoria de cuentas Anuales

(Registro Mercantil de Madrid)



Anexo 4



EL MUNDO XÑÚ vn NUXIERO ~ COMUNICACION VWRES 24 DL FLBI{ERU DL 1995

Prensa

Cincoañostiea uutmo
Los pdmems ejerddoe de Unidad Editorial (incluidas los meses de ocbi-
bis a diciembre de 1989) evidencian el constante progreso de ingresos y,
desd!tasp&didas del periodo delanzamiento, de beneficios.

.2OQ

tMo

.4

~ .~5& 1992 1993 ¡SN

-~ -1.142
f1.142

Gatádes enaullanesdepesetas

¶0W

5.915

856

1989 1990 1994
‘uefle Memorias Anuales UnFdad Edulorial, SA. esceolo 1994 perderle Audooría EL MJtJDO

EL MUNDO ganó
1.247 millones
De estosbeneficiosdel año 1994, UnIdad
Editorial obtuvo 1.202 millones

16.787

12.652

1991 1992 1992



JUEVES 93~95 ABC Irns~rnn® ~i¡

La economíacreció u 2 por ciento en 1994, lo que
confirma la robustez de la recuperación, segúnel INE

Se destruyeron 107.000empleos,pero en el último trimestre se crearon 46.000netos
Madrid. 5. A.

La economía crecIó en 1994 un 2 por cienta, una décima por encima de las previsiones
del Gobierno, lo que según el INE confirma .1. robustez de la actual fase expansiva del ci-
cío y permiten predecir su mantenimiento al menos durante el primer semestre de 1995’..
Estadística también revela que durante el pesado año — destruyeron 107.000 empleos, si
bien destaca que en el cuarto trimestre se crearon «.000puestos de trabajo netos.

Los datos hechos pú-
blicos ayer por el lnsti- ~
tuto Nacional de Es-
tadística muestran un
crecimiento de la eco- 4
nomia superior en una
décima a las previsiones
del Gobierno. En 1994, 2
la economía creció un 2
por ciento, aumento 1
que estuvo favorecido o
por el incremento dei
Pía en un 2,8 por ciento
en el cuarto trimestre -2
del año.

EJ aumento del PIE en
1994 contrasta con la
calda del 1,1 por ciento
registrada en el ejercido
anterior y significa, según Estadística, -que la
economía ha recuperado de nuevo la senda de
crecimiento agregado-. Precisa que el hecho
de que a partir del segundo trimestre el creci-
miento haya pasado a asentarse sobre todo en
la reactivación de la demanda interna -con-
firma la robustez de la actual fase expansiva
del ciclo, a La vez que permite predecir el man-
tenimiento de una trayectoria ligeramente ace-
¡erada al menos durante el primer semestre de
1995-.

En cuando a las distintas variables, el con-
sumo privado registré en la media del alio un
aumento del 0,9 por ciento, mientras que el
público lo hizo en un 0,2 por ciento, una de las
tasas más bajas de los últimos 30 alios.

La inversión, por su parte, se recuperé hasta
crecer un 1 por ciento en el conjunto del alio.
después de que en los dos primeros trimestre
presentara tasas negativas del 4,0 por ciento Y
el 0,2 por ciento. En el tercer y cuarto trimestre
se fue positivo, con crecimientos del 2,9 y el
5,4 por ciento.
Dinamismo de consumoy la Inversión

La recuperación del consumo privado y la in-
versión favoreció un crecimiento de la de-
manda interna del 0,7 por ciento. De una calda
del 1,1 por ciento en el primer trimestre, pasó
a crecer un 2,4 por ciento en el cuarto. El sec-
tor exterior mejoré también el año pasado, con
el resultado de un aumento del 17,7 por ciento
en las exportaciones y del 11 por ciento en las
importaciones

Desde el punto de vista de la oferta, destaca

el crecimiento de la actividad industriaJ en un
3,5 por ciento. La construcción, la más afec-
tada por la recesión, fue mejorando hasta al-
canzar un crecimiento del 4,6 por ciento en el
último trimestre y del 1 por ciento en todo el
año. En servicios el crecimiento fue del 2,2 por
ciento, mientras que en la actividad agraria y
pesquera cayó un 4 por ciento.

Mercado detrabajo
Por lo que se refiere al mercado de trabajo,

los datos reflejan que en 1994 se perdieron
107.000 empleos, cifra muy inferior a la regis-
trada en 1993, que fue de 422.000 puestos de
trabajo. Dado que la incorporación de nuevos
activos ha sido similar a la del año precedente,
se ha producido una disminución en el ritmo
de aumento del número de parados, que as-
ciende a poco más de 3,7 millones-, dijo el
INE.

Apuntó también que a partir del segundo tri-
mestre de 1993 se ha producido una desace-
leración en el ritmo de destrucción de puestos
de trabajo, que, sin embargo, ha culminado
con una creación neta de 46.000 empleos.

Economía recibió con optimismo los datos
de la Contabilidad Nacional que, en su opinión,
confirnian -la fase expansiva que atraviesa la
economía, que se estáproduciendo a un ritmo
superior al esperado, apoyada fundamental-
mente por la demanda nacional..

En la misma línea se pronunció UGT, quien
dijo que los datos ponen de manifiesto un
cambio de tendencia en la situación econó-
mica».

89 90 91 92 93 94
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DEL
Si leyó el de1993,si leapasionóelde 1994, no puede

dejardecomprarel de esteaño.ANUARIO EL MUNDO
1995. La información más completa del año pasado.
Artículos firmados
por el Rey JuanCarlos1,
Fran;oisMitterrand,
Yasir Arafat, Isaac
Rabin,Michael Portillo,
Antonio Di Pietro,
SabinoFernándezCampo,

~AS
RTANTE

ANO.
JohnKennethGalbraith,SantiagoGrisoia,JacquesCousteau,
J.M’. García,Luis del Olmo.., Todaslas cifras. Todos los
datos. Todaslas estadísticasnacionalese internacionales.
Economía,demografía,niveles de importacionesy
exportaciones,rankingdelas primerasempresasde Españay
deinundo,Y, pot supuesto,todoslos acontecimientosmás
importantesdela politica nacionale internacional,la cultura,
eldeportey elarte. Un libro deinterésgeneral.Unaobrade
consultaindispensableparaentenderel futuroquenos espera.
ANUARIO EL MUNDO 1995. Lo mejor del año.

1M~ \LYI~\ EN KIOSCOSY LIBRERíAS

nA~~VIuNDo
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Audiovisual

SegundoCD-ROM
de EL MUNDO

EL MUNDO

F IEL al compromisocontraí-
do con su nueva tinca de
distribución, EL MUNDO

ha lanzadoestasemanasu segun-
do CD-ROM. quecontienetodos
[os textosy fotografíaspublicadas
en el segundosemestrede 1994.
Este nuevo CD-ROM puedeser
adquirido al mismo precio que el
anterior: 3.495 pesetas.

El anterior CD-ROM de EL
MUNDO, el primero de la Prensa
diaria española,ha logrado un
hito al alcanzarunasventassupe-
riores a las 10.000 unidades.Se
trata de una cifra récorda tenor
de las reducidasdimensionesdel
mercadoespañolen estesistema

de discocompacto,aunqueel par-
que de ordenadoresequipados
para su lectura estácreciendoa
granritmo.

Este nuevo CD-ROM profun-
diz-a en las innovacionesconcep-
tuales de representacióngráfica
introducidasen el primero, mejo-
rando algunoscriterios de inter-
pretación visual, aportandonue-
vas opcionesy anticipando una
modalidadde periódicoelectróni-
co, tal y comoexige,desdeel pun-
to de vista estético, un soporte
comola pantallade un PC.

Los poseedoresdet anterior
CD-ROM tienenla posibilidad,si
adquierenestesegundo,de contar
con ambosen un solo discocom-
pacto.

EL MUNDO y «Diario 16»
reciben el premio «Lumbrera»
P Los equiposde investigaciónde EL MUNDO y Diario
16 recibieron ayer el premio «Lumbrera», que otorgan
los tertulianos del espacio Protagonistas,que dirige Luis
del Olmo en Onda Cero- Según el acta del jurado, los
equipos de investigación de ambos diarios «han hecho
conocer a los españolesla actuación contra la ¿tíca y
muchasvecescontrala ley de tantasautoridadespública&..
y lo han hechoen mediode presionesy hastacoacriones,

Flashes

oY 4: /7’

cARLOS BARDJAS

Los profesionales de EL MUNDO y “Diario 16”, premIados.

dejandoen un excelentelugar al periodismoespañol».El
premio «Tarugo»correspondióal presidentedel Gobierno,
Felipe González, «por haber defraudadolas esperanzas
de los millones de personasque le votaron». González
no asistió ayer a recoger el premio. Los tertulianos de
Protagonistas anunciaronlos ganadoresde la próxima edi-
ción. El premio «Lumbrera» ha recaido en la juez Ana
Ferrer y Pilar Miró. El «Tarugo»correspondióal bimi-
nistro JuanAlberto Belloch.
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Forgesdeja «El Mundo»
Madrid. S. P.

Mtonio Fraguas, «Porgas.. anunció ayer en
el programa «La ventana» de Javier Sardá que
abandona el periódico «El Mundo» por cues-
tión de -equilibrio personal.. Antonio Fraguas,
socio fundador en 1989 de «El Mundo- y
colaborador con Pedro J. Ramírez en «Diario
16. durante siete años, aseguró en la Ser que
deja el periódico porque considera que existe
-una compulsión» en el periódico que consi-
dera mala compañera de la información y
también del humor.

-Mi marcha del periódico es una cuestión
simplemente de equilibrio personal mio. Yo no
estoy de acuerdo con el equilibrio ideolóQico ¡
del periódico; yo creo que todo lo que ha
dado el periódico me parece que lo debía
haber dado, pero me parece que no lo ha
dado muy equilibradamente desde mi punto
de vista-. señaló. Forges. que aseguró que no
tiene ninguna oferta de frabajo. insistió en que
quiere concluir la relación que mantenía con el
periódico, tanto laboral como accionaria]. Tras
explicar que no es una decisión repentina
—presentó su dimisión el pasado 27 de
diciembre—, dijo que ha esperado -a un
momento más tranquilizado para que no
hubiera muchas convulsiones-.

56/ABC CULTURA
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Un año duro para los periódicos en España
Preocupaciónde los editoresantela subidadeun20%a un30%enel preciodel papel
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JOSÉ it BEAUMONT, Palma de Mallorca
“Se nos presentaun año muy duro”. Así
saludaba Vicente Monde!, presidentede la
Asociaciónde Editoresde OtariosEspa-
ñoles(AEDE) a másde sesentadueñoso

LaAEDE, queagrupaalama-
yor partede los 118 periódicos
que se editan en EspaAa,ha
planteadoel problemaconcru-
deza: “La crisis pápeleraes
muy dura, mucho más fuerte
queel alio pasado,y nosafecta
de lleno porqueel papel es la
materia prima en la que nos
movemoslos editores”,ha co-
mentadoMontiel.

Directivos de importantes
compaáiaspapelerasacudieron
a la convenciónde la AEDE
paraconfirmarlo inevitablede
la subida del precio del papel
—en torno al 30%, dijeronto-
dos— y paraexplicarlas razo-
nesdeesamedida:el sectorpa-
peleroacabadesalir deunacri-
sis, que ha exigido una fuerte
reconversión,y ahorase plan-
teaun incrementode la deman-
dacuandoapenashaypapelsu-
ficiente parasatisfacerla.En
Palma estuvieronayer repre-
sentantesde la papelerasueca
MoDo, la canadienseAhitibi
Price,la noruegaNorske Skog
y la holandesa-alemanaLars
Grundelí,

A [a esperatodavíadeestu-

representantes de la propiedad de otros
tantos diarios españolesque asisten a la
undécinia convención de esta asociación
en Palma de Mallorca. ¿Cuál esel proble-
ma? El papel. El papel prensa, que va a su-

% de cada partida de logrean de axpísaeldo CII .1 ¡clii

o
1980 l981~ 1992 itAS
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fenómenoque haceque llueva
sobremojado. “Cuando toda-
vía no hemossalidode la crisis
publicitaria, como semanifies-
ta en[a disminuciónde recur-

la situación planteada. “Quizá
la última solución estéen acu-
dir a un instituto deayudaa la
prensa.Es algo que a lo mejor
podrían plantearsetos edito-

bir entre un 20% y un 305’. en 1995, y ello
puede producir un cataclismo en la econo-
mía de los periódicos —con una probable
repercusión en el bolsillo de los lectores—
en una fase de recesión publicitaria.

salida a la falta de respetoa las
reglasde juego del mercado,a
la sucesiónde descuentosin-

• controladosy, en general,a la
falta de credibilidad en el fun-
cionamientode la publicidad,
los primeros en pedir calma y
renexiónhansido los responsa-
bles de los órganosde medida
de audiencia.

Cambiosen OJO y EGM
Asi, el presidentede la Oficina
de la Justificaciónde la Difu-
-sion (OiD>, Juan Pavía,ha
anunciadoqueesteorganismo.
queauditay verifíca la tiraday.
difusión de 86 diarios espatio-
les, introducirámejorasenuna
seriede estudiosparalelosrefe-
ridos a la fragmentacióny sec-
torializaciónde los lectoresde
prensa.En la misma linea de

ELPMS mejorar los instrumentosde
medida de audienciase han
pronunciadoJoséMaría Case-
ro y Julián Bravo,presidenteel
primeroy presidenteejecutivo
el segundode la Asociación
para la Investigaciónde Me-
dios (AIMC>, que explota el

Ingresos de la prensa diaria
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EL MAGAZINE es también el suplementodominical queganó más lectoresel último año

EL MUNDO aumenta su audiencia un 38% y
cuenta ya con 1.224.000 lectores diarios

Segúnel EGM, siguesiendoel diano quemáscrece de la Prensaespañola

EL MUNDO

MADRID.— EL MUNDO cuenta
ya con 1.224.000 lectoresdiarios
de promedioanual y sigue sien-
do, una vez más, cl diario con
mayor incrementode audiencia
de la Prensaespañola,segúnlos
ultimos datos dcl Estudio Gene-
ral de Medios <EGM), referidos
al periodo comprendido entre
abril de 1994 y marzo de 1995.

EL MUNDO ha aumentado
un 38%su audienciarespectoal
mismo periodo del año anterior
y un 17% respectoal acumulado
de oleadasprecedentes.

De abril del 93 a marzo de
1994, EL MUNDO contabacon
un promediode 885.000lectores.
De abril de 1994 a marzo de
1995, la audienciase ha dispa-
rado hasta lograr 1.224.000lec-
lores de media, el mayor incre-
mento de toda la Prensaespa-
nola.Estosdatosponendemani-
fiestoque EL MUNDO hasegui-
do incrementandonotablemente
sus lectores en los primeros
mesesde esteaño, acercándose
al millón y medio de lectores.

EL MUNDO es. además,el
unicodiario de difusión nacional
que ha logrado incrementarsus
lectoresen todaslas oleadasdel
mencionadoestudio.

La audienciade EL MAGA-
ZINE de EL MUNDO también
ha experimentadoun crecimien-
to del 9%, alcanzando[364.000
lectoresen la primeraoleadade
esteaño.

EL MAGAZINE de EL
MUNDO es también el suple-
mento dominical que máslecto-
res ha ganado,en comparación

Un crecimiento récord

El diario El. MUNDO y el MAGAZINE son, respectivamente, el periódico y el dominical con mayor
crecimiento de audiencia, según la última oleada del Estudio General de Medios.

1> Aod¡.ncl. de les prIncIpales diarios
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Premios

Otra vez a la
eabezadel diseño
EL MUNDO vuelve a serel diario
másgalardonadopor la SND

El MUNDO ha logrado, por
se

9undc año consecutivo, ser
el diado más laureado por la
Scc¡ety of Newspaper Desigri
(SND), al obtener 63 galardo-
nes. Estos premios se conside-
ran ya los -pulitrer» del diseño,

EL MUNDO

L A Society of Newspaper
Design (SND) ha vuelto a
colocar a EL MUNDO en

el puestode diario máslaureado
en la [6» edición de su concurso
anual de diseñoperiodístico. En
total, esteperiódico logró 63 pre-
míOs: un reconoci-
miento especialdel
Jurado, una meda-
lía de oro, [6 de
plata y ‘44 niencio-
¡les especiales.

El concurso
patrocinadopor la
SND y la Un,vers,-
dad de Syracusese
celebró entre el 17
y el 20 de febrero.
Se presentaron151
periódicos de
EEUU y otros
quince paises. Los
jurados tuvieron
queelegir entremás
de 10.000 páginas,
otorgando 14 oros,
85 platas, 739 men-
cientes especialesy
dos reconocimien~
tos especialesdel
jurado.

¿Cuáleshan sido
las claves del éxito
de nuestro diario?
¿Por qué un diario
español encaben
por segundo año
consecutivola lista
de periódicosmejor
diseñadosenel con-
cursomásprestigio-
so existenteen este
campo?La mención
junto a uno de los
premiosmásimpor-
tantes conseguidos
esteaño,un recono-
cimiento especial
del jurado (que ha
atribuido esta vez
dos; el otro lo ha
conseguido TAle
Boston Globo) expli-
caen partelasrazo-
nespor lasqueuna
organización inter-
nacional como la SND ha dedi-
cadatantaselogios a la forma de
esteperiódico: «Uno de los reco-
nocimientosespecialesdel jurado
hasido parael diario españolEL
MUNDO por la ejemplarintegra-

de EL MUNDO, cuyos galardo-
nes han sido sistemáticamente
escamoteadosen informaciones
publicadas por otros medios—--,
fueron Diario de Noticias y Mar-
ca, obteniendo 19 y [5 premios,
respectivamente.SiguenEl Perió-
dita, de Catalunya. La Vanguardia
y El Pais con 14. 9 y 8.

Cuatrodiarios españoles(Dia-
río de Noticias, La Vanguardia,
Expansiány El País)han sidoele-
gidos entre los 20 periódicos
mejor diseñadosdel mundo, en
unanuevacategoríaquela SND
haestrenadoesteaño.

Las claves del éxito de EL
MUNDO en esta edición deben
buscarseen la labor de la sección
de Ilustraciónen su conjunto, que

Bajo
tapas

El libro Todo elarte de
EL MUNDO recoge
una parte importante
de los trabajosde ilus-
trición, miografía y
diseñoque han obteni-
do premios de la
Society of Newspaper
flesiga, tanto en esta
última edicióncomoen
lasanteriores.

Estevolumen recoge
fundamentalmente las
aportaciones de valor
artístico de EL MtJN-
DO desde su fundación
en octubre dc 1989 has-
ta 1994.

El libro, de tirada
limitada y numerada,se
encuentra a la venta al
precio de tOOO pesetas.
Los detalles para su
adquisición se pueden
hallar enel anuncioque
¡nfonna sobre ellos en
las páginasdel propio
diado.

periodistico.

ha conseguido
varias de las 16
medallas de plata,
as, comoel oro por
las ilustracionesde
unos gráficos de
toros publicadosen
el Magazine. Tam-
bién obtuvieron
medallas de plata
varios diseños del
Magazine, varios
gráficos y diversas
páginasdeldiario.

Con estos pre-
miosseculminauna
brillante trayectoria
que se inició desde
la misma puestaen
marcha de EL~
MUNDO. Ya en
febrero de 1991, con
nueve premiOs. se
convirtió en el
periódicoextranjero
másgalardonadoen
et concurso anual
de la SND celebra-
do en Boston.

A continuación
llegaban33 premios
en la edición de
1992. Además, EL
MUNDO pasabaa
ocupar el quinto
puestoen la lista de
periódicoscon más
premiosdel concur-
so queeseañoenca-
bezaba TAo New
York Times. El
desaparecidodiario
El Sol, La Vanguar-
dia y Diario 16
entraban también
en el grupo de ele-
gidos con varios
premios cada uno,
mostrando el buen
momentodel diseño

En la siguienteedición, la de
1993, EL MUNDO lograbael ter-
cerpuestoennúmerototal depre-
mios. La medalladeplata y men-
ción especialdel juradoalcanzada

La medalla de
oro de la SPD,
nuevo galardón
La Socíety of PublicationDesig-
ners (SPD), principal asociación
profesionalde diseño de revistas
de EstadosUnidos, ha concedido
por primera vez una medalla de
oro a un periódico español,EL
MUNDO, por el diseñode tina
páginadel Magazine(dedicadaal
reportajesobreel boxeadorEvan-
der 1-folyfield que aparecesobre
estaslineas).

Esteperiódicoha logrado,arle-
mas,dos «merits,,,o premiosque
correspondena los «awards of
excellence»de la Societyof News-
Daner Dorio,, i~vrai
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INFORME DE GESTION
Señores Accionistas:

e conformidadcon las disposicioneslegales,nosesgratosometer
a exameny aprobación,si procede,de la JuntaGeneral,el InformeDMemoria del ejercicio,asícomo la gestióndel Consejode
de Gestión,el Balance,la Cuentade Pérdidasy Gananciasy la

Administracióndurante1992.
El pasadoañoha sidoplenamentesatisfactoriotanto desdeel puntode vista
empresaria]corno peñod~tico.Por imaparte,porqueUNIDAD ED]TORIAJ,
&A, haalcanzadola rentabilidadensu tercerejercicio económicocompleto
——dos añosantesde lo que seconsideraríanormalen un periódicode su
dimensión——-,lo que constituyeun hito infrecuenteen la prensaespañola,
incluso europea,teniendoen cuenta,además,que seestáteniendoqueafrontar
un contextoeconómicoy publicitario de fuerterecesióndesdefinales de 1990.
El crecimientode la difusión,audienciae influencia socialde EL MUNDO
esmuy elevado,situándole,ya sin discusióny desdecualquierparámetroque
sequieracontemplar,como tercerperiódiconacional»
La conjugaciónde ambosaspectossuponela definitivaconsolidacióndel
proyectoempresarialiniciado en Octubrede 1989 con el lanzamientodel
periódico.
Asimismo,suponerecogerlos frutos de la confianzadepositadaenel diario
por nuestrosaccionistasy lectores,agenciasde publicidady anunciantes,así
como de la laborprofesionaldesarrollada,basadaenel periodismode
investigación,la independenciaeditorialy unaconcepcióngráfica innovadora.
EL MUNDO ha mantenidoun ritmo de crecimientosensiblementesuperior
a lasprevisionesrealizadasen el proyectoinicial. Buenapruebade ello es
quela difusiónpromediodel año 1992 fue de 176.000ejemplares(incluidas
las edicionesregionales),lo que suponeun incrementode casiel 25% respecto
a 1991.El MAGAZINE, por suparte,tuvouna difusión mediasuperiora
los 240.000ejemplares,equivalentea un crecimientodel 20% respectoal año
antenor.
Tambiénla audienciade EL MUNDO estáexperimentandoun notable
aumento,alcanzándose,enel momentode escribirestaMemoria,los 765.000
lectoresentresemana—2001)00másquelos obtenidoshaceun año—,y
superandopor primeravez el millón delectoresen el casodel MAGAZITNE.
Paraalcanzarestosnivelestan destacadosde difusióny audienciaentan
corto espaciodetiempohasido fundamentalel desarrolloregionaldel
periódicoy el é,dtoobtenidopor nuestrascabecerasasociadas,EL MUNDO
DE VALLADOLID y EL MUNDO DEL PAIS VASCO, que hanlogrado
ensusrespectivascomunidadesautónomasuna importantepenetraciónsocial,
a pesarde tenerquecompetircon algunodelos diariosdemayor tradición
y prestigiode la prensaregionalespañola.
El desarrolloregional del periódicocontinuómedianteel acuerdodecoedición
quesefirmó en diciembrede1992 con la empresaREY SOL, SA, editora
del diario EL DIA DE BALEARES. El nuevoperiódico,fruto deesta 3



asociacióneditorial, tienepor cabeceraEL DIA DEL MUNDO y apareció
el 28 de Enerode 1993, teniendounagranaceptacióntanto por partede
los lectoresdelas IslasBalearescomodelas agenciasdepublicidady
anunciantes.
El éxito que tieneEL MUNDO en nuestropaíssehavisto además
recompensadocon el reconocimientointernacionala la laborqueviene
desarrollando.
El hechode quesu Directorhayasidodistinguido por el Club de Davo~
comouno de «Los 200 líderesmundialesdel mañana»,o quepor tercer
añoconsecutivoEL MUNDO hayasido el primerperiódicoeuropeopor
el númerode premiosconcedidos(41) por la prestigiosaSOCIETY OF
NEWSPAPERDESIGN distinguiendosu diseñográfico, evidencianel
prestigioque tantosusprofesionalescomoel productoquerealizanhan
adquiridomásallá denuestrasfronteras.
La colaboraciónconnuestrossociosinternacionales,el periódicobritánico
IHE GUARDLAN y el GrupoRIZZOLI CORRIEREDELLA SERA, ha
continuadofructíferaa lo largo de 1992,no sóloen el plano editorial sino
tambiénenel empresaria].Ello hapermitido potenciarla proyección
internacionalde EL MUNDO queha contado,siemprequeha sido necesario,
con la ayudainestimablede nuestrossocioseuropeos.
Ante el continuocrecimientodel periódico,el ConsejodeAdministración
de la Sociedadaprobó,a principiosde 1992,un plande desarrolloindustrial
quecontemplabaunasinversionesenactivosfijos de 2.500 millones depesetas
a realizaren un plazode 18 meses.
En cumplimientode esteplan, UNIDAD EDITORIAL, SA,a travésde
sufilial FABRIPRESS,procedióa la adquisicióndelas instalaciones
industrialesde la empresaBERMONT, queenrégimende subcontratación
imprimía EL MUNDO desdesu apariciónen 1989.Estasinstalaciones
consisten,fundamentalmente,en91)00m2 deterrenoen el polígonoindustrial
deTorrejónde Ai-doz, unanave de4.000m2y unarotativaSuperGazette
dediez cuerpos.
En Mayo de 1992, deacuerdocon las previsionesdel citado plan,sefirmó
el contratode compradeunarotativaRockwellHT 70 de grancapacidad,
necesariaparahacerfrenteen términosdecalidady velocidada las altas
tiradasque seesténalcanzando.Enel momentode redactarestaMemoria
se estáterminandode instalarla nuevarotativaenla navede Torrejón
de Ardoz.
Dentrotambiéndel PlanIndustrial,se adquirióun modernosistemadecierre
parael periódicode la casaFERAG,queseterminó deinstalarenseptiembre
de 1992,y queha permitido aumentarla calidady la capacidadde expedición
de EL MUNDO. El sistemainformático redaccionaltambiénexperimenté
una importantemejoramediantela implantacióndenuevosordenadoresde
autoedición,que han facilitado el trabajode los periodistasy han permitido
retrasarlas horasdecierredel periódicoparaganaren actualidadde la
noticia.

UNIDAD EDITORIAJ~ SA, EmpresaEditorade EL MUNDO, contabilizó
en 1992 unosbeneficiosde 50 millones de pesetasantesdeimpuestos—32
millones descontadoséstos—y un cash-flowpositivo de327 millones de 4



pesetas.
Esel resultadode haberelevadola facturaciónhastalos 11.357millones
de pesetas,un 42% másqueen 1991,y de contar con un endeudamiento
externoprácticamenteinexistente.Las disponibilidadesde Cajaal 31 de
Diciembreascendíana 3.400millones depesetas,275 millonesmásque
en Diciembrede 1991.
Tambiénmereceseñalarsequelas pérdidastotalesdemaduracióndel
proyecto—sumandotodaslas habidashastala obtencióndel resultado -

positivo—hansidode 2.273millonesdepesetas,quesuponensolamente
el 28% del total de recursospropiosde UNIDAD EDITORIAL, S.A.
En definitiva, sepresentaun Balancesaneadoy excelentementepreparado
paraafrontarconsuficientesgarantíasla crisis por la queestáatravesando
actualmentela economíaespañola,queafectagravementeal mercado
publicitariode prensa.
La obtenciónde los resultadoscitadossedebefundamentalmentea la
rigurosay eficaz gestiónde los recursostécnicosy humanosconquecuenta
la Sociedad.
UNIDAD EDITORIAL, S.A., disponedeuna reducidaplantillaen
comparaciónconsuscompetidoresdirectos,quesecaracterizaademáspor
su alta cualificación(el 75%son tituladossuperiores)y sujuventud(30
añosdemedia),por lo queseencuentraperfectamentedimensionaday
dotadadeunagranversatilidad,y capacidaddeaprendizajey superación.
A] final del ejercicio 1992la plantilla deUNIDAD EDITORIAL, SA,
ascendíaa tan sólo 270 personas,de las que144 correspondíana la
Redacción,lo que significa que másdel 53% de lasmismassonperiodistas.
Es justo,por tanto,parafinalizar estaMemoria, expresarel agradecimiento
del ConsejodeAdministracióna la labor realizadapor todoslos trabajadores
de UNIDAD EDITORIAL, SA,que,junto con la valiosaayudade todos
Vds., estimadosAccionistas,hanhechoposiblequeEL MUNDO sesitúe
enuno de los primerospuestosde la prensaespañola,generandoademás
beneficios,lo queesgarantíadefmitivadesu consolidacióne independencia.
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BALANCE Y CUENTA
DE PERDIDAS Y GANANCIAS

E L Balanceque aquíse presenta,recogeagrupadaspor cuentas
principales,las cifraseconómicasquereflejanel desarrollodel
periódicoduranteel ejerciciode 1992.
La Cuentade Pérdidasy Gananciasrecogeel resultadode la

Explotacióndel periódico,en el año 1992. En él, los ingresostotales
ascendierona 11.357millonesdepesetasy los beneficiosantesde impuestos
fueron de50 millonesdepesetas.
A continuaciónde estosEstadosFinancierosse incluye la «opinión»dela
firma de AuditoríaCOOPERS& LYBRAND queharevisadolos mismos,
y ha certificadola realidadde las cifras quesepresentan.
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UNIDAD EDITORIAL, 5. A.

MEMORIA

ejercicio 1992

BalancedeSituación a 31 dc Diciembrede 1992

(Expresadoen Mlles dePts)

4> FONDOSPROPIOS

ACTIVO 1992 1991 PASIVO 1992 1991

B) INMOVILIZADO 1.786.990¡ 1.584.149
Gastosdeestablecimiento 335540 483.266

II Inmovilizacionesinmateriales 43491 56.559
1.- Aplicacionesinformáticas 25.788 25207

2.-Derechossi Arread. Financ. 33.378 39.362;
3—Amortizaciones (15.975) (8.010)

III Inmovilizacionesmateriales

1.— Terrenosy construcciones
2.- ¡art. tecriicasymaquinaria

638.093

93.318
40.619

633.890

93.318
37860

3.- Otras inst. utillaje ymob. 297.018 285.516
4.— Ande. i.nmov. md. ea curso 3065 0

5- Otro inmovilizado 459.298 337.789
7.- Amortizaciones (255225> (120593)

IVlnmovilizacione.sfinancieras 770466 410434
1.- P.,-tic. ea empresasgrupo 762.873 402264
2.— Canaria largoplazo
3.- Dep. fianzasa 1/pino

V Accionespropias

7
7.292

O
8.169

O

CI) GASTOSA DISTRIBUIR EN VARIOS
EJERCICIOS 69.692 94.791

CII) CREDITOPORPDAS. A COMPENSAR 758.445 775965

1 Capital suscrito
II Prima deemisián
III Reservaderevejorizacion

IV Reservas
V Resultadosejerciciosatariores

1.-Rtdos.negativosojer.ant.
VI Perdidasy Ganadas

(Beneficioo pórdida)

6.527.273
1.29Z727

O

O
(1.496.939)

(1.496.939>
32 .539
32.539

6.527.273
1.292.727

«34.354.

<754-~~<
(742.58.5
(742.584

B) ACREEDORESA LARGO PLAZO 348.162 375.332
1 Emisionesdo obligacian yotros

valoresnegociables
1.- Obligacionesconvertibles

II Deudasentidadesdecrédito

¡u ~ empr. dci grupoy aloe.
IV Otrosacreedores

1<- Fianzasy deposito.recibí-
dosalargoplazo

200.000

200.000 ¡

147.600

562

562

200.000

200.000

174.897

635

635

C) ACREEDORASA CORTOPLAZO 2.722.042 2.675.271

TOTAL GENERAL (A~B÷C~ [ 9.425.804; 9.373.864 TOTAL GENERAL (A-.-B#C) ¡ 9.425.804 9.373.864

EL4?Mui¿ o

fl) ACTIVO CIRCULANTE
¡ Accionistasdesembolsose.x4gidos
II Existencias

¡ 1.- MaL Primasy otrosaprov.

2.— Productosterminados
III Deudores

1.— Clientespor ventasy pres—
tacicaesdc servicios

2.- Empresasdelgrupo,deudore-s
3.—Deudoresvarios
4.— Personal

5- AdministracionesPúblicas
6.-Provisiones

IV Inversiones ¡Inane. temporejes
1.- Crádftosa empresasgrupo

2.— Cartera valoresa e/plazo
3<-Depositasy fianzas cansO—

luidos a cono plazo

V Accionespropiasa cortoplazo

VI Tesorería
VII Ajustesporperiodificación

• 6.810.677

o
198.130
198.130

o
2.248.633

2.174.277

5260

63.461
48.058

11.062

(53.485)

3.767.774

632.997

3.128.762

6.015

o
271.270

324.870

6.034.959

o
278.470
267567

10.903

2.191.082

1.976.523

161.860
14.505

46.965

15721

(24.492)

3.123.336

120.000

3.002.288

1.047

120.906

341.165

1 EmIsionesdeobligacionesy otros
valoresnegociables

¡¡Deudascan entidadesdecrédito
1.- Prdstamosyotras deudas
2.— Deuda por intereses

III Deudascon empresasdo grupoy
asociadesa cono plazo

1.- Deudas con empresas grupos

IV Acreedores comerciales

1.- Deudas por compras o presta-
ciones de servicios
2.— Deudas representadas por e —

fados a pagar

VOtras Deudas no comerciales

1.- Administraciones Públicas

2.- Otras deudas

3.- Remuneraciones pdtes. pago
VI Pro vlsi QnOS ~& O~ acionesde

trafico

VII Ajustes por periodlfleacion

A) ACCIONISTAS <SOCIOS)POR
DESEMBOLSOSNO EXIGIDOS 0 864000

6.355.600

o

182.671

182.671
1.73L269

1.712.543

It 726
¡si: 729
94482

93.047

60-4.197
16.176 ¡

6.323.061

o

1.747
1.747

2.074.027

2.044.065

29.962

163.173
89.153

74.021

428.326
7.998



UNIDAD EDITORIAL, S. A.

MEMORIA
ejercicio 1992

ue.nta dePérdidasy Gananciasa
S4resadoen Mlles dePtas)

31 dcDiciembrede 1992

DEBE ANO 92 ANO 91 HABER AÑOY2 3W
) GASTOS II) INGRESOS
• - Aprovisionamientos 1.852.778 1.678.160 1.— Importe netocifra negocios
a) Consumodemateriasprimas a) Ventas 11.100.131 7.855.142
y otras materias consumibles 1.852.778 1678.160 t~) Prestaciones da servicios 177.909 15.273
— Gastosdepersonal 1.982.119 1.537.531 c) Devolucionesy rappdCso—

a) Sueldos,salarios y asi,nil. 1.659.163 1.307128 breventas <2.933.260)(2.211.633)
b) Cargassociales 322.956 230.403 2.- Otrosingresosdeexplotacion
— Dotacionespara amortizado— a) Ingresosaccesoriosy otros
srs de inmovilizado 277584 235694 de gestión corriente 79.146 100.862

— Variación delas provis.ione.sde

ti fico
,) Variación deprovisionesy

pérdidasdecréditos 54.353 23.799
5) Variación de otrasprovisio—

nesdetráfico ¡6.239 (7.107)
— Otrosgastosde explotación 4.496.177 3.521.792

mv) Serviciosexteriores 4.493.956 3.520.011

5) Tributos 2.221 1.781
PERDIDAS DR LA .E’CPLOTAClON 255324 L23a225

- Gastosfinancieros y gastos 3.—Otros intereseso ingresos
asimilados asimilados

mv) Por deudascon tercerosy a)B”es, invers. financieras 381.757 184.264
gastosasimilados 96.817 ¡81.575

TDOS.FINANCIEROS POSITIVOS 284.940 2.689 RItOS. F1NANCmROSNEGATIVOS
eACTIVIDADES ORDINARIAS 29.616 PERDIDAS DE LASACTIVIDADES

ORDINARIAS 0 1.2.29489
- Pérdidasprocedentedel hamo- 4.- Beneficios en enajenación de inmovilizado

viizado inmaterial, material inmaterial, matarla) y cartera de control 20.625 89.778

y cartera decontrol 181 2.531

5.- Subvencionesdecapital
trasferidas al resultado
delejercicio <2150)

TDOS.EXTRAORDINARIOSPOSITIVOS 20.444 85.097
ENEPICIO ANTES DE IMPUESTOS 50.060 PERDIDAS ANTES DE DeUESTOS 0 1.142.439

— Impuestosobresociedades

ESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS)

17.521 (399.854)
32.539 RESULTADOEJERCICIO (PERDIDAS) 0 742.585

—2—
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ESTRUCTURA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIALES DEL GRUPO

UNEDISA
Capital SocIal 6.627 Mpts

MADRID

89,406Mpts

COVASA
Capital Social 260 Mpts

VALLADOLID u
167 Mpts
9 17.

EDIVAK~j
Capital Social 73 1.3 MptsM

PAISV~~~

100Mpts
(lOO Y.)

EUSKALPRINT
Capital Social 100 MPts

PAíS VASCO

FABRIPRESS
Capital Social 160 MPts

MADRID

u

¡—u

u
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INFORME DE GESTION

SeñoresAccionistas:

D e conformidad con las disposicioneslegales nos es grato

sometera exameny aprobación,si procede,de la Junta

Generalde Accionistas,el InformedeGestión,el Balance,la

Memoria del ejercicio, así como la gestión del Consejo de

Administracióndurante1993

La difusión de EL MUNDO en 1993, pendiente de la certificación

de O.J.D., ha alcanzadoun promediodiario cercanoa los 230.000

ejemplarescon un incrementodel 33% sobre el año anterior. El

MAGAZINE, porsu parte,alcanzólos 400.000ejemplaresde difusión

promedio,con un crecimientodel 67% respectoal añoanterior.

En un año caracterizadoporunade las más fuertescrisis publicitarias

queserecuerda,en el quelos ingresosporpublicidadde la prensaescrita

han experimentadouna reducción de más del 20% respectoal año

anterior, UNIDAD EDITORIAL, S. A., consiguió incrementarsu

facturaciónpublicitariahastaalcanzar5.968 millones de pesetas,lo que

representaun incrementodel 13% respectoal año 1992.

Estos significativos aumentosde la ventade ejemplaresy de los

ingresospublicitarios han permitidoquela facturacióntotal alcancecasi

los 16.000millones de pesetas,superandoen un 37% las cifras del año

precedente.

En 1993, UNIDAD EDITORIAL alcanzóunos Beneficiosantesde

Impuestosde 605 millones de pesetas,que tras haberabsorbido144

millones de pesetasde amortizacionesextraordinarias,suponenun

Beneficio de actividadesordinariasde 746,9 millones de pesetas,717

millones depesetasmásqueen 1992,que fue el añoen que sesuperóel
3puntodeequilibrio.



Todos estosdatosconfirman la consolidacióndel proyectoiniciado en

Octubre de 1989, tanto desde el punto de vista periodístico,como

empresarial.

La evoluciónde las audiencias,segúnel EstudioGeneralde Medios

(E.G.M.), tambiénrefleja el crecimientocontinuo del periódico. EL

MUNDO logré en 1993 una audienciaacumuladaanualde 800.000

lectores(un35% másqueel añoanterior),mientrasqueel MAGAZINE

logró unaaudienciade 1.126.000lectores,querepresentaun incremento

del 49% sobreel año anterior. Estos nivelesde difusión y audiencia

corroboran el posicionamiento del periódicoEL MUNDO como

tercerperiodico en el ranking nacional. En esteprocesoha tenido

singular importanciala evolución de nuestrascabecerasasociadas.A

finalesde Enerode 1993 aparecióen el mercadobalearlacabeceraEL

DIA DEL MUNDO, fruto de la asociacióndeUNIDAD EDITORIAL,

5. A., y REY SOL, S.A. Desdesu lanzamientoestanuevacabecera

obtuvo una gran aceptacióntanto porpartede los lectorescomopor las

agenciasde publicidady anunciantesde las IslasBaleares.

En 1993, la empresafilial COMUNICACIONES VALLISO-

LETANAS, 5. A., (COVASA) cerróunaampliaciónde capitalde 350

millonesde pesetas.Dichaampliaciónfue suscritamayoritariamentepor

UNIDAD EDITORIAL, S.A., que de esaforma pasóde ostentarun

35,8%del capitalde COVASA a tenerla mayoríacon un 66,3%. A su

vez COVASA constituyó la SociedadCALPRINT, que ubicadaen

Benaventetienecomo objeto la impresiónde EL MUNDO paratodala

ComunidaddeCastilla-León,asícomoGaliciay Asturias.

En Noviembrede 1993, con el apoyode unacampañadepublicidad

loca] y un coleccionablesobrela Historiade Castillay León, se lanzó la

edición de Castilla y León de EL MUNDO. Los resultadosde este

lanzamientoconviertena EL MUNDO en el periódico de mayor

penetraciónhorizontaly, probablemente,el segundoen difusión de toda

laComunidadAutónomade CasUllay León.
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Con el fin de adaptarla denominaciónde la Sociedadal ámbito de

difusión de la nueva edición, la Junta General reunida el 10 de

Diciembre de 1993 acordó cambiar el nombre de

COMUNICACIONES VALLISOLETANAS, S.A., por EDITORA

DE MEDIOS DE CASTILLA Y LEON, 5. A. (EDICAL).

Se ha continuadola implantacióndel Plan de DesarrolloIndustrial

aprobadoen el año anteriory en Junio de 1993, a travésde la filial

FABRIPRESSse pusoen marchala nuevarotativa ROCKWELL

GOSS HT-70, en las instalacionesde Torrejónde Ardoz. Estanueva

rotativa, dotadade los más modernosadelantostécnicos,escapazde

imprimir hasta96 páginasa una velocidadde 70.000ejemplares/hora.

En Septiembrede 1993, para la filial CALPRINT, se puso en

funcionamientola citadaplanta industrial de Benavente,que con 1.650

m2 de superficie, alberga una rotatiVa CREUSOT-LOIRE modelo

TRIBUNE, queescapazde imprimir hasta96 páginasa una velocidad

de 25.000 ejemplares/hora.En estas instalacionesse imprimen los

ejemplaresdestinadosa las Comunidadesde Galicia, Asturiasy Castilla

y León,permitiendoponeren los puntosde ventaun periódicode mayor

actualidada unahoramás temprana.

La colaboracióncon nuestrossocios internacionalesha continuado

profundizándosea lo largodeesteaño 1993, tanto en el plano editorial

comoen el empresarial.Fruto deestacolaboraciónha sido el comienzo

de la impresión,desdeel mesde Marzo de 1994, del periódico EL

MUNDO en unasnuevasinstalacionesubicadasen Charleroi, cercade

Bruselas,compartidascon los periódicosCORRIERE DELLA SERA

y GAZZETTA DELLO SPORT.Desde estas nuevas instalaciones

sedistribuyeEL MUNDO aEuropay EstadosUnidosa primerashoras

de la mañana,lo que permitiráun sensibleaumentode las ventasy de la

imagendel periódicomásallá de nuestrasfronteras.
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También en este año EL MUNDO ha visto recompensadosu

esfuerzográfico por la SOCIETY OF NEWSPAPERSDESIGN.que

ha concedido 64 de sus premios al periódico EL MUNDO

distinguiendosu diseñoinnovador,infografíae ilustración, de tal forma

que ha resultadoserel máspremiadoen cifras absolutasen estaedición,

por delante de reputadosperiódicos americanostales como NEW

YORK TIMES o SAN FRANCISCOEXAMINER. Es de señalarpor

su importancialas dosmedallasde oro conseguidasporel MAGAZINE

en su nuevodiseño.Estos premiosevidencianel prestigioque tanto los

profesionalesde EL MUNDO como el producto que realizanhan

adquiridoen el contextomundial.

A comienzosdel mesde abril de 1993 y en el plazo de 24 horasse

efectuóel trasladode todaslas dependenciasdel periódicode la antigua

sedede la calle SánchezPacheconúm. 61 al modernoedificio actualde

la calle de Pradillo núm. 42. Este edificio de una superficie total de

5.000 m2 cuentacon unas instalacionesque permiten el desarrollo

armónico de las funciones propias del periódico en un clima de

comodidad y confort necesariopara el desarrollo de un periódico

modernocomoesEL MUNDO.

La facturacióntotal de UNIDAD EDITORIAL, S.A., empresa

editoradel periódicoEL MUNDO, fue de 15.917 millones de pesetas,

un 37% superioral año anterior.El resultadoantesde Impuestoscomo

ya se ha señaladofue de 605 millones de pesetas,superandoen 555

millonesde pesetasal beneficiodel año anterior.Estacifra esaún más

favorable si tenemosen cuenta que en ¡993 se ha efectuadouna

amortización extraordinaria de activo, correspondientea las

instalacionesde la antiguasededel periódico en la calle Sánchez

Pacheco61, por valor de 141,5 millones de pesetas,de forma que el

Beneficiode actividadesordinariasen 1993 fue de 746,9 millones de

pesetas,717,3 millonesdepesetassuperioral contabilizadoen 1992.

El cash-flowgeneradopor UNIDAD EDITORIAL en 1993 ha sido

de 1.055 millones de pesetas.Las disponibilidades de Caja, al 31
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de diciembre de 1993, ascendíana 3.331 millones de pesetas-cifra

similar a la registradaen la misma fechadel año anterior- a pesarde

haberhecho frente al citado Plan de Desarrollo Industrial,cifrado en

másde 2.500 millones de pesetas.Ademásde estePlan seha reforzado

el sistemaredaccionaly de comunicaciones,asícomo las instalaciones

fijas de la nuevasedesocialdel periódico.

UNIDAD EDITORIAL,S.A.. disponede una reducidaplantilla en

comparacióncon la de sus competidoresdirectos:el personaltiene una

muy alta cualificación(75% son titulados superiores) con una edad

media inferior a los 30 años.Al final de 1993 la plantilla de UNIDAD

EDITORIAL ascendíaa 283 personasde las que 153 correspondíana la

Redacción,y 30 a Publicidad. En resumen,el 65% es personal

productivo,probablementela proporciónmásalta de la prensaespañola.

Estaplantilla, perfectamentedimensionada,estáa la vezdotadade la

necesariacapacidadde aprendizajey versatilidadpara adaptarsea la

evolucióndel periódicoen los próximosaños.

Finalmente, el Consejo de Administración quiere expresarsu

agradecimientoa la labor realizadapor todos los trabajadoresde

UNIDAD EDITORIAL, S.A., quejunto con la valiosaayudade todos

Uds., estimadosAccionistas,han hecho posible que EL MUNDO se

sitúe en uno de los primeros puestos de la prensa española,y que se

consolidecomo una empresarentable, lo cual es la mejor garantía para

mantener su independencia.
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BALANCE Y CUENTA DE
PERDIDAS Y GANANCIAS

El Balance que aquíse presentarecoge,por cuentasprincipales, las

cifras económicasqueretiejaneldesarrollodel periódicodurante1993.

La Cuentade Pérdidasy Ganancias, por suparte,muestrala actividad

desarrolladay recogelos resultadosobtenidosen 1993. En él los ingresos

totalesascendierona 15.917millones de pesetas(un 37% superioral año

anterior), el resultadode operacionesfue de 746,9 millones de pesetas,

717,3 millones de pesetassuperioral contabilizadoen 1992. Tras la

amortizaciónextraordinariade activocorrespondientea las instalacionesde

la antiguasededel periódicoen la calle SánchezPacheco61, el resultado

antes de impuestosha quedadofijado en 605 millones de pesetas,

superandoen 555 millonesde pesetasal beneficiodel año anterior.



UNIDAD EDITORIAL, S. A.

MEMORIA
ejercicio 1993

Cuenta do PádWusy Ganancias a 31 de Diciembre de 1993
(E4resada a Miles dc Pias)

DEBE
A) GASTOS

1.— Aprovisionamientos

a) Consumo de materias primas
y otras materias consumibles

2.- Gastos dc personal

a) Sueldos,sa¡arios y asimil.

b) Cargas sociales
3.— flotacIones pera amortizacio—

Des de lanzovil frado

4.- Variación dejas provisiones de

tirso
a) Vadación de provisiones y

pádic frs de cróditos

b) Variación de otras pro visto—
nes de tráfico

5.- Oto. gatos de explotación

a) Servicios exteriores

b) Tributo.

ANO93

2.303.028

2.303.028

2.396.948

2.012.433
384.515

308.271

114.422

71236

5.879.957

5.873.064
6.893

AO 92

1.852.778

1.852.778

1.982.119
1.659.163

322.956

277.584

54.353

16.239
4.496.177

4.493.956
2.221

HABER
E) INGRESOS
1.- Importe neta cifra negocias

a) Ventas

b) Prestaciones de ser,icíos

c) Devoluciones y ‘rappds - so-

bre ventas
2.- Oto. ingreso. de cr¡ilotacion

a) Ingresos accesorios y otros

de gestión come

AÑO93 AÑo 92

15.215.915 11.102.131

142.767 177.909

(4.077.946) (2.933.2W)

122.912 79.146

BENEFICIOS DE LA aI’LOTACION 322806 PERDIDAS DELA aPLOrA ClON 255.324

6.- Gastos financieros y gastos
asimilados

a) Par deudas con tercero. y
gastos asimiladas 103.967 96.817

3.- Otro. intereses o hz,girsos
asimilados 523.101 381.757

RTDOS. FINANCIEROS POSITIVOS 419.134 284.940 RIDOS. .F7NANCJBROS NEOATIVOS
DA ACTIVIDADES ORDINARIAS 746.940 29.616 PERDIDAS DE LAS ACIIVIDADES

ORDINARIAS
7.- Pdrdidas procedente dci jamo-.

vilizado inmaterial, material

y cas ecra de con troJ ¡41.421 ¡8)

4.- Beneficio. en enajeaack5n de inmovilizado

inmaterial, matwiul y cadera de c~fro¡ 20.625

RTDOS.SCTRAORDINARIOSPOSITIVOS >2444 R7DOS.EXTL4ORDINARIOSN50A77VOS 141.491

BENEFICIO ANTESDEIMPUES7DS &5.449 50.0W PERDIDASANTESDEIMPIJES~OS

8.- Impuestasobrosociedades 211.907 17.521

RESULTADOEJERCICIO (GANANCIAS) 393.542 32.539 RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)

y —2—
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UNIDAD EDITORIAL, S. A.

Balanos de Siazac ido a 31 de Dide.mbrc de 1993
<~Expwsado en Miles de Pts)

MEMORIA
ejercicio 1993

ACTIVO 1993 1992 PASIVO 1993 1992

A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR
DESEMBOLSOS NO ~GIDOS 0

A) FONDOS PROPIOS 6.949.142 6.355.6W

B)INMOVILIZADO 2.09Z930 1.756.990
1 Capital suscrito
fihimadeemLsida
III Reserva de revalorizacion
IVReservas

1 Reserva legal
V Rwaltados ejercicios anteriores

l. Rtdos. negativos eje.r.ant
VIPerdidas y Chascás

(BeneficIo opórdida)

6.727.273
1.292.727

O
3.254
3.254

(1.467.654)
(1.467.654)

393.542
391542

6.527.273
1.292.727

O
0
0

(1.496.939)
(1.496.939)

32.539
32.539

I Gastas de ess.blecimiento
fi InmovilIzaciones inmateriales

1.- Aplicaciones informáticas
2.- Derechos si Arread. Finano.
3.- Amortizaciones

III Inmovilfracitmes materiales
1.- Terrenos y conaerueclooes
2- lar toccicus y maquInaria
3.- Otras mt utiliaje y mob.
4.— Ande. lo.nzov. mat. mi cuna
5.- Oto inmovilizada
7.- Amortftcioaes

Ivlamovilizacioaes financieras
1.- Pardo. en empresas ¡nipa
2.-Canana largo plazo
3.- Dep. fianzas a 1/plaza

Y Acciones propias

183.897
32.30*
28.527
28.951

(25230)
786.725
91318
42.761

328.423
0

642.202
<320.479)

1.095.CW
1.062.457

1.306
25.237

O

335.540
43.191
25.788
33.378
(15.975)
632.093
93.318
40.619

297.018
3.065

459.298
(255.225)
770.166
762.873

1
7.292

O

E) ACREEDORES A LARGO PLAZO 116.690 342.162
1 Emisiones de obl(gacioa y otros

valores negociables
1.- Obligackaoos con vertibles

¡IDeadas entidades de crifdfta
III Deudas e.mpr. del gnq>o y smc.
IV Otro. acreedores

1.- Fianzas y depositas recibí -
dos a largo plazo

1
1

116.129

561

561

202.¿XO
2W.~
147.6(X>

562

562
C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.6931W 2.722.042

Cl) GASTOS A DISTRIBUiR EN VAMOS
EJERCICIOS

CII)CREDITOPOR PDAS. A COMPENSA
43.353

546.537
69S2

758.445

1Emisiones de obligaciones y otros
va/cia negociables

fi Deudas mo entidades de crddlto
1.- Ptdstamoe y otras deudas
2.- Deuda por intereses

IIIDeudas mo eazprs de ¡nipo y
asociados a coito plazo
1.- Deudas con empinas ¡nipas

IV Acreedores comerciales
1.- Deudas por compras o presta
ciases de servicios
2.- Deudas rqnraentadas por e -
festee apagar

V Otras Deudas no comerciales
1.- AdmInistraciones Públicas
2.- Otra, deudas
3- Remuneraciones pdtes. pego

VI PÉiwiasones para operaciones de
tufico

VIIAjustes por periodificacion

3
3
3
3

324.402
324.4<72

2.312.377

2.304.887

7.490
219.062
106.560

O
112.502

728.655
108.507

1
1
1
1

182.671
182.671

1.731.269

1.712.543

It 726
187.729
94.682

O
93.047

604.197
16.176

D) ACTIVO CIRCULANTE
1 Accionistas desembolsos exigidos
fi Exirenclas

1.- MaL Primas y otros apror.
2.- Productos terminados

III Deudores
1.- Clientes por ventas y psa-
<aciones de servicio.
2.- Empresas del ¡nipo.deudorea
3.- Deudores varios
4.- Personal
5.- Adwbzistraciooes NáUcas
6- flm~e,

IV Inversiones ¡Isaac. <caporales
1.- Créditos a empinas pupo
2.- Cartera valares a clplazo
3.-Depositas y fianzas coati-
t.zido.a corto plazo

Y Acciones propias a corto plazo
VI Tesorería
VII AjWa por periodificación

8.071.015
0

280.526
280.526

O
2.711599

2.713.989
7.667

42.614
44.067
73.169

(167.907)
4.365.830
1.2W.X#9
3.161.712

4.118
O

166.924
544.136

6.810.677
0

198.130
198.130

0
2148.633

2.174 277
5.260

63.461
4.058
11.062

(53.4&5)
3.767.774

632.997
3.128.762

6.015
O

271.270
324.870

TOTAL GENERAL (A4#C#D) 10.758.835 9.425804 TOTAL GENERAL (A4sC) 10.758.835 9.425.804
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BIBLIOGRAFIA

A continuaciónsepresentala menciónde las obrasy documentos

quehanservidocomoreferenciasfundamentalesparaestainvestigación.
Básicamentepodríamos decir que pocos de los datos comentados
provienende los libros, sino más bien del Registro Mercantil, de las
Memoriasy Balances,o de la mismaprensaperiódica:tanto del propio

Diario EL MUNDO, como de suscompetidoresen esesectorde la prensa
con informacióngeneraly alcancea todo el ámbito estatal.

Es de justicia por tanto mencionary agradecertambiénel acceso
proporcionadoa varias fuentesbien documentadasde datosy noticias
(tanto en la Facultad como en otras hemerotecasde diversas
organizacionesy empresas),con la consultadirecta a publicaciones
periódicasespecializadas,desdelas del ámbito de las Cienciasde la
Información,hastaotras del mundoeconómicoy empresarial.

Como esfácil suponer,no constaaquíuna relaciónexhaustivade

las publicacionesconsultadas(enciclopedias,diccionarios,manuales,
etc.), sino únicamenteaquellasde mayor relevanciae interés hacia el
temapresentado.Tampocose citanexpresamenteen el texto de la Tesis
otras obras que han sido útiles para encuadrarlos temas y aspectos

periodísticosy empresarialestratados.

El mayorbeneficioqueme hanprestadoestaspublicaciones,aun
inclusoen aquellasque fueraneditadasfaltandotodavíalustrosparaque

Unidad Editorial estuvieseen la mente de nadie -ni siquierade Pedro
J. Ramírez-,es el ordenlógico y temáticoque siguenen su desarrollo.

Esperohabersabidoutilizarlo parael casode estaempresainformativa.
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