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La irrupción de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información en el sector de las
publicaciones periódicas supuso una sustancial
transformación en la relación entre los diferentes
agentes que intervienen en su cadena de valor
debido, fundamentalmente, al cambio del
comportamiento del consumidor de productos
informativos.
La actual sociedad digital es, sobre todo, la de la
inmediatez; en la cual el consumo se constriñe al
instante y sin más limitación, en términos generales,
que la capacidad de acceso a una red nodal donde
el exceso de información termina por convertirse en
el principal caldo de cultivo de la desinformación
que, a su vez, se ve potenciada por la progresiva
pérdida de capacidad de atención del lector.
Todo ello, sin duda, ha incidido notablemente en la
adecuación de los medios convencionales de
comunicación social a esta nueva demanda de

consumo, donde no cabe hablar ya solamente de
productos sino de contenidos informativos y de
entretenimiento y en los cuales los tiempos de
producción y distribución se subsumen al ahora, al
momento mismo en que los hechos se producen.
Por consiguiente, este nuevo modelo de consumo,
donde también actúa negativamente la posibilidad
de
demandar
gratuitamente
contenidos
informativos, ha llevado, principalmente a las
publicaciones periódicas impresas, a la necesidad
de formular un marco de reflexión respecto a su
viabilidad en un mundo digital expansivo.
En los últimos veinticinco años, prácticamente
desde la aparición de las primeras ediciones
digitales, la difusión de los diarios y revistas editadas
en papel no ha variado en su tendencia a la caída,
con el consecuente impacto negativo en el cierre de
puntos de venta y empresas, básicamente locales,
de distribución de publicaciones. Una significativa
11

disminución en la venta de ejemplares que, por otra
parte, lleva aparejada una preocupante minoración
de la inversión publicitaria y que, en conjunto,
comprometen la viabilidad de gran parte de las
empresas periodísticas y por ende al sector.
Dada la atomización de la red de puntos de venta, la
mayoría de ellos compuesta por familias que casi
íntegramente viven de esta actividad, la notable
pérdida de empleo que en la última década se ha
generado en este específica actividad profesional no
ha sido ni es prácticamente percibida por el conjunto
de la sociedad y, como parte del mismo, por las
administraciones públicas que, sin embargo, sí
ponen su foco de atención en otros sectores
sumidos en procesos de reconversión con una
destrucción de empleo sensiblemente inferior.
En modo alguno puede obviarse el alto carácter
estratégico que las publicaciones periódicas tiene
para una sociedad democrática sana. No sólo hay
que contemplarlo desde la perspectiva del derecho
fundamental del ejercicio de la libertad de expresión
sino también desde el del acceso a la información.
En este sentido, constituye una realidad el hecho de
que existe un número elevado de ciudadanos sin
acceso o posibilidad de acceder al ámbito digital,
bien por restricciones tecnológicas, limitaciones
económicas o sencillamente falta de capacidad
para adaptarse a aquel, cuya única manera de llegar
a la información es a través de los medios
convencionales y entre los cuales los periódicos y
las revistas, por ejemplo, ocupan un lugar nada
desdeñable.
De ahí que, la limitación o imposibilidad de acceso a
las publicaciones impresas, no quepa considerarlo
nada más que como un constreñimiento al acceso a
la información y en el cual, por otra parte, los puntos
de venta y la distribución desempeñan un papel
esencial como garantes del mismo.
Así, resultaría sumamente reduccionista considerar
a este sector desde la mera óptica económica, pues
siendo ésta muy relevante, no menos importancia
tiene su desempeño social.
En este escenario es donde surge este Informe que,
en su idea básica, tiene como fin establecer todo un
cuerpo de elementos clave para, mediante su nítida
visualización, poder repensar el actual modelo de la
cadena de valor del sector de las publicaciones
periódicas, al objeto de poder generar el conveniente
y necesario debate entre todas las partes con el fin

n.b. A

de encontrar las claves que permitan arrojar luz
sobre el modo de llegar al Futuro, pero
esencialmente dónde ir y, sobre todo, cómo ir. Para
lo cual se antoja igualmente imprescindible poder
plantear todas las variables del problema ante
quienes tienen la capacidad de aportar las
soluciones.
Con este punto de partida, se trazaron los siguientes
objetivos: 1) Analizar la situación de las
publicaciones periódicas en España; 2) Estudiar el
impacto económico y social de la cadena de valor de
la industria de publicaciones periódicas en España;
3) Analizar las políticas de innovación de las
publicaciones periódicas en España; y, 4)
Diagnosticar, determinar tendencias y establecer
propuestas de mejora para el sector. Todos ellos
dentro de una visión de contextualización con el
marco europeo, con especial incidencia en la
denominada Europa Mediterránea.
De acuerdo con los citados objetivos el Informe se
estructura en cuatro bloques:
El primero, orientado a establecer el estado de la
situación, aborda el papel que desempeña la prensa
impresa entendida como recurso de interés público
para la sociedad digital; a continuación se trata el
acuciante problema de la desinformación y frente a
la misma el rol prominente de las publicaciones
periódicas;
con
un
enfoque
netamente
constitucionalista, desde la perspectiva de la
garantía de los derechos fundamentales, se efectúa
un minucioso análisis del acceso a la información y
de modo específico el papel de la prensa impresa; al
objeto de contextualizar el mercado periodístico
español en el ámbito europeo se presenta un estudio
sobre la regulación y políticas de los países
europeos; este último análisis se complementa con
la presentación de las tendencias mundiales de la
industria periodística; igualmente se recogen la
visiones prospectivas de los representantes de las
principales entidades asociativas, de ámbito
europeo, de distribuidores de publicaciones; y, por
último, se cierra el bloque con un análisis sobre la
distribución física y la distribución digital bajo la idea
de si son antagónicas o complementarias.
Por su parte, el segundo bloque se adentra en los
elementos esenciales del sector de las
publicaciones periódicas. En primer lugar, trata
sobre la distribución considerada como clave
estratégica; a continuación, con un planteamiento
puramente analítico, se recoge la evolución y

lo largo del presente Informe se empleará el concepto de prensa impresa desde el enfoque estadístico y más común en Europa,
por el cual se integra en él tanto los diarios como las revistas y demás publicaciones sometidas a edición periódica.
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tendencias de la difusión de la prensa en el mercado
español; la siguiente parte efectúa una
aproximación a lo que pudiera considerarse como
una “radiografía” del sector, concretamente se
pulsan las opiniones y percepciones de los
principales agentes que intervienen en el mismo,
como es el caso de los editores, distribuidores y
vendedores, con el apunte de toda una serie de
medidas que, en cada caso y desde su óptica
particular, se juzgan viables para el sostenimiento
del sector en su globalidad; también se da carta de
naturaleza propia a la consideración de la
atomización del marco normativo o la ausencia de
una norma general; del mismo modo se contempla,
de manera específica, el fenómeno de la España
desierta y aislada del acceso a la información y
desde la idea de lo que se considera el espejismo de
la globalidad de internet; para, finalmente, concluir
con una reflexión objetivada respecto al valor social
de la distribución y lo que se estima como su función
de servicio público que, por consiguiente, trasciende
la mera función comercial.
En cuanto al tercer bloque, éste se centra en
formular una visión analítica del sector, desde la
perspectiva económica y el desempeño de los
diferentes agentes integrantes de la cadena de valor,
al tiempo de establecer un escenario de tipo
prospectivo. Concretamente, en primer lugar, se
lleva a cabo un estudio de tipo cuantitativo dirigido a
poner en valor la dimensión económica e industrial
del sector de las publicaciones periódicas en el
mercado español; posteriormente, se aborda la
cadena de valor, en términos generales, pero con
especial detenimiento en los puntos de venta, la
importancia de la distribución y su contribución a la
sostenibilidad y fortalecimiento de la red, así como a
la edición y la función del proceso de producción,
con referencia al papel como soporte, a la impresión
y la difusión, entendida esta última desde la acción
de perfeccionamiento de la relación entre los
diferentes eslabones de la cadena; la siguiente parte
se sitúa en el ámbito prospectivo al estimar a la
creatividad e innovación como factores esenciales
en la necesaria generación de valor añadido; por
último, igualmente desde un enfoque prospectivo, se
presenta un estudio sobre la actitud y

comportamiento de los jóvenes hacia las
publicaciones periódicas editadas en papel para, de
acuerdo con ello, poder trazar determinadas líneas
de actuación que abran el futuro a la sostenibilidad
del consumo de este tipo de productos informativos
y de entretenimiento.
El Informe concluye con una cuarta parte dedicada
a formular las pertinentes conclusiones y de las
cuales emana toda una serie de planteamientos de
carácter propositivo.
En la realización de este Informe se han aplicado
metodologías cualitativas y cuantitativas. Respecto
a las primeras, se efectuaron diferentes dinámicas
de grupo y entrevistas en profundidad con
representantes cualificados de los diferentes
agentes que conforman el sector; en cuanto a la
segundas, se realizaron encuestas a distribuidores,
vendedores y jóvenes universitarios. Por otra parte,
para la obtención de determinados datos, se
emplearon también fuentes secundarias como la
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD),
Instituto Nacional de Estadística (INE), Estudio
General de Medios (EGM), Infoadex y Aspapel y Wan
Ifra, entre otras, del mismo modo que estudios
facilitados por FANDE, AMI y ARI.
Indicar que el Informe ha sido realizado por
veintiocho investigadores, especialistas en el
estudio del mercado periodístico y en sus diferentes
vertientes, pertenecientes a las universidades de A
Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Carlos III de
Madrid, Jaume I, Autònoma de Barcelona, Málaga,
País Vasco y Castilla La Mancha. Y bajo la
coordinación de tres investigadores de la
Universidad de A Coruña y la Universidad de
Santiago de Compostela. También contó con la
colaboración activa y esencial de la Federación de
Asociaciones Nacionales de Distribuidores de
Ediciones (FANDE), Unión de Distribuidores
Nacionales de Ediciones (UDNE), Asociación
Nacional de Distribuidores de Publicaciones (ANDP),
Asociación de Medios de Información (AMI) y
Asociación de Revistas (ARI) y con los cuales, José
Manuel Anta, director general de FANDE,
desempeñó una función primordial de conexión.

¡
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La sociedad digital es una transformación cultural
que va mucho más allá de la revolución de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Esta situación de cambio, disrupción y transición
tecnológica, económica, cultural, social y de
civilización no puede ignorar ni borrar el
conocimiento adquirido ni tampoco los valores
esenciales del mismo. En la nueva sociedad digital
no se puede olvidar que los valores del periodismo y
de sus medios de difusión, en soportes tradicionales
y nuevos, siguen siendo necesarios para la salud de
la democracia y, por tanto, sus recursos son de
interés público.

De igual forma, los diarios y revistas en papel –como
los libros impresos- no son prescindibles en esta
transición de la alfabetización actual porque
representan un nivel de conocimiento y
comprensión más profundo que el producido por la
transmisión digital, según las investigaciones
realizadas sobre los procesos neuronales de
asimilación de los distintos tipos de lectura.
Esta primera apelación al papel de los diarios y
revistas impresas está relacionada con la
importancia de las formas de acceso a la
información y al conocimiento mediante la lectura,
la prensa como instrumento de la democracia, el
periodismo como valor social de interés público, la
misión de los medios de comunicación en la era
digital, las acciones para compensar la
fragmentación de la agenda pública y la esfera civil,
las alternativas a la crisis de los modelos
periodísticos y las políticas públicas de legitimación
de la comunicación profesional frente a las
campañas y los procesos disruptivos de
desinformación que perturban el normal desarrollo
de la sociedad contemporánea. Estas son
preocupaciones que, de una forma u otra, tienen que
estar presentes en la agenda institucional y social de
los países y se tienen que materializar en en políticas
públicas concretas.
La escritura y lectura son una competencia de
comunicación y conocimiento que los seres
humanos han ido adquiriendo a medida que
avanzaba su civilización, aproximadamente hace
unos seis mil años, lo que supuso en la historia de la
humanidad un gran paso añadido a la memoria de la
expresión oral porque permitió registrar de forma
documental directa los testimonios de la

humanidad. No obstante ese avance del
conocimiento no supone la minusvaloración de la
oratoria, que sigue siendo la expresión noble del arte
de la comunicación en la polis, como proclamaba
Sócrates. En el desarrollo de esa dualidad histórica
de la oratoria y la escritura a nadie se le ocurre
eliminar una de esas expresiones para sustituirla por
la otra. La riqueza de ambas es la expresión del
devenir de la civilización hasta nuestros días.
Con el origen y desarrollo de los medios de
comunicación, como expresión de los modelos de
difusión industrial de los mensajes generados entre
las personas y las organizaciones a lo largo de los
siglos ocurre algo parecido, como han plasmado las
hipótesis y teorías de Riepl (1913), McLuhan (1964),
la convergencia de Ithiel de Sola (1983), la
remediación de Bolter y Grusin (2000), el lenguaje de
los nuevos medios de Manovich (2001), la
interconexión de redes de Castells (2001), las
interacciones mediáticas de Murray (2011) y otras.
La sucesiva aparición de distintos soportes (prensa,
radio, televisión e Internet) no supone la muerte o
sustitución total de los viejos por los nuevos medios,
aunque es evidente que las innovaciones más o
menos disruptivas (Christensen et alt., 2000 y 2015)
generan alteraciones en los modelos de negocio y
en las formas de percepción de la comunicación. La
innovación disruptiva es un cambio drástico de una
actividad e industria debido a las mudanzas
tecnológicas, culturales y de formas de consumo.
Ese es el impacto ineludible que se produce en la
industria de los medios tradicionales en las últimas
décadas y que, en contra de su sustitución o
desaparición, les obliga a adaptarse a las nuevas
condiciones de convivencia dentro del ecosistema
informativo y de inteligencia colectiva (Jenkins,
2008).
Esa es la concepción de la convergencia, de la
remediación y de la adaptación a la evolución de los
medios, de las culturas y las civilizaciones. Así ya lo
intuyó y describió en 1913 el periodista e intelectual
alemán Wolfgang Riepl, editor jefe del principal
diario de Núremberg, en su disertación sobre la
historia de los modos de comunicación de la
humanidad. Una primigenia teoría de la
convergencia que el editor de Die Welt y del principal
grupo mediático alemán Axel Springer glosaba en
2006 de esta forma con respecto al futuro de los
diarios: “Creo en la ley de Riepl: los libros no han
reemplazado la narración; los periódicos no han
reemplazado a los libros; la radio no ha reemplazado
a los periódicos; y la televisión no ha reemplazado a
la radio. Por eso Internet no reemplazará a la
radiotelevisión ni a los periódicos”.
19

La dimensión cultural de la convergencia, que es
mucho más que la mera integración de tecnologías
o procesos, nos lleva a la reflexión sobre la
importancia del conocimiento binario. Las actuales
investigaciones neurocientíficas y sobre distintas
formas de lectura, atención, percepción o
asimilación de la comunicación revelan un tipo de
conocimiento
binario
que
también
está
directamente relacionado con el soporte de
recepción.

La percepción del conocimiento a través de la
lectura en soporte impreso es distinta en
profundidad e intensidad de la realizada a través de
la pantalla. Es lo que mantienen investigadores
como Maryanne Wolf, de la Universidad de Tufts
(Estados Unidos); Abigail Sellen, de Microsoft
Research Cambridge; Anne Mangen, de Stavanger
University, de Noruega; Stanislas Dehaene, de
Collège de France en París; Patricia Greenfield, de la
UCLA estadounidense; Mark Edmundson, de la
Universidad de Virginia; Karin Littau, de la
Universidad de Essex; o Susan Greenfield, de Oxford.
Los mecanismos de atención, percepción y
comprensión no actúan de la misma forma ante los
distintos sistemas de transmisión de comunicación
y conocimiento. Parece que la ficción está en la
prehistoria de los humanos, más allá de la
representación escrita, porque el cerebro humano es
esencialmente narrativo (Vilarroya, 2019) y es la
comprensión, más o menos profunda, la que se
encarga de filtrar, racionalizar y contextualizar los
procesos de asimilación del conocimiento.
Trasladada esa reflexión a la realidad actual, la
importancia de ese filtro de comprensión de la
complejidad contemporánea es su utilidad como
herramienta contra la desinformación, la
manipulación y las fake news.
Según Maryanne Wolf (2000, 2018), los textos
impresos tienen ventaja sobre la reproducción
digital, en términos de profundidad y comprensión
de memoria, porque la escritura en papel es un
paisaje topográfico que el cerebro recorre mediante
estructuras de representación mental diferentes a
las de la visualización de las imágenes de las
pantallas. Es la tesis de esa autora que desarrolla en
sus investigaciones y publicaciones Proust and the

Squid: The Story and Science of the Reading Brain
20

(2000); y Reader, Come home. The Reading Brain in
a Digital World (2018).
Wolf sostiene que la lectura en pantalla cambia el
cerebro, y no para mejor, porque debilita la lectura
profunda, saturándola de información sin
compresión; y concluye que ese conocimiento
superficial de las pantallas puede afectar también al
comportamiento cívico. Según esta autora, “la forma
en que leemos y lo que leemos refleja cómo
pensamos, y la calidad y naturaleza de nuestro
pensamiento crítico, de contextos y perspectivas…
La forma en que leemos ha cambiado tanto que
alienta solo el pensamiento más superficial y, lo que
es peor, las fuentes de información más
superficiales”. Nicholas Carr (2010) agrega que la
superficialidad de Internet se sustenta en que “al ser
humano cada vez le cuesta más leer un libro y
asimilar textos largos, acostumbrado a la
inmediatez de la Red”, reduciendo su capacidad de
concentración.
Las investigaciones de Anne Mangen, Mark
Edmundson y Patricia Greenfield así como de Karin
Littau y Andrew Piper coinciden con Nicholas Carr
(2010) y Maryanne Wolf (2018) en que la lectura
digital es menos intensa que la del soporte impreso
en análisis crítico, tiempo o pausa para la
compresión cognitiva de
la complejidad,
razonamiento analógico e inferencia, perspectiva y
empatía, atención, verificación, redundancia,
recurrencia y paciencia. Por eso otros autores
(Marcos Recio, García Alonso y Parra, 2014)
contemplan la prensa impresa como una alternativa
de lectura “lean-back”, de experiencia más relajada y
pausada, frente a la aceleración de la comunicación
digital y móvil.

Esas cualidades de profundidad y reflexión no
minusvaloran ni relativizan la riqueza de las
posibilidades de navegación hipermedia que
permite el medio digital, pero advierten que la
información sin fin y sin procesar no es
conocimiento complejo porque no facilita dar
sentido a las cosas, como afirma Susan Greenfield,
de la Universidad de Oxford. Es decir, la disyuntiva
de nuestra era actual no es Gutemberg contra
Marconi sino convergencia de conocimiento de
ambas culturas para enriquecer la nueva civilización
en la que nos adentramos.

Por eso Maryanne Wolf propone –una buena
reflexión para las políticas educativas, maestros y
padres- la alfabetización digital sin prescindir de la
de Gutemberg; formar a los niños con un cerebro
binario de lectura multimedia, dicotómicamente
compartida, sin reemplazar los textos impresos por
imágenes
y
tabletas,
sino
más
bien
complementando la riqueza de ambos códigos y
soportes. La velocidad de circulación de la
información, la fragmentación de la atención en la
percepción del conocimiento y la carencia de
profundidad en los matices e imprecisiones de
presentación de la realidad más compleja hacen
imprescindible esa alfabetización.

Los cambios en la dieta del consumo cultural y
mediático, sobre todo a través de los nuevos
soportes y por parte de los jóvenes, es un síntoma
evidente en diversas encuestas (Reuters Institute,
2017, y Pew Research Center, 2018) y que es
investigado desde distintos enfoques (Tapscott,
2009; Greenfield, 2009; Webster y Ksiazek, 2012; y
Drok, Hermans; Kats, 2018) sobre la fatiga o pérdida
de confianza e interés en la información, los nuevos
usos de los nativos digitales, la incidencia de la
tecnología y la educación informal,
la
fragmentación de las audiencias y el deterioro del
compromiso social con respecto a la cultura cívica.

contenidos de entretenimiento, de complemento
para sus tareas docentes y de herramienta para las
relaciones sociales con sus compañeros (Petrovic,
2015).
Patricia Greenfield (2009), por su parte, pone la
atención en los aspectos positivos y negativos de
los entornos informales de aprendizaje de las
nuevas generaciones digitales, proponiendo una
dieta balanceada de aprovechamiento de las
fortalezas de las nuevas tecnologías y
compensación de “las nuevas debilidades en los
procesos cognitivos de orden superior: vocabulario
abstracto, atención plena, reflexión, resolución de
problemas inductivos, pensamiento crítico e
imaginación; estos se desarrollan mediante el uso
de una tecnología más antigua, la lectura, que, junto
con los medios de audio como la radio, también
estimula la imaginación”. De nuevo, la importancia
de la convergencia, entendida como integración
compensatoria equilibrada y no como absorción
excluyente de una forma de expresión tecnológica
sobre otra.

Hay coincidencia entre varias investigaciones que
las tecnologías tienen impacto sobre la forma de
pensar y comportarse de los niños así como de los
adolescentes, cuando se trata de evaluar el
desarrollo de las competencias con respecto a los
comportamientos de las dos últimas generaciones
Y y Z (millennials y postmillennials) de los hijos de
Internet y las redes sociales. Los millennials y
postmillennials nativos digitales son más activos
que la generación X (1965-1976) pero posiblemente
menos atentos y reflexivos. Don Tapscott (2009) les
identifica ocho características o formas de
comportamiento:
libertad,
personalización,
multipantalla,
integridad,
colaboración,
entretenimiento, velocidad e innovación.

La insaturación del consumo y atención en el
contexto tecnológico actual de sobreabundancia de
información no sólo es un tema de preocupación
crítica sobre la dispersión de la audiencia de los
medios y de su publicidad, que afecta a la
monetización de sus modelos de negocio, sino
también por lo que repercute en la incidencia y
cohesión
social.
La
sobreabundancia de
información es uno de los mayores retos de la
alfabetización digital, según el profesor Javier
Serrano-Puche (2013). Lo que este profesor de la
Universidad de Navarra y otros autores (Miller, 2004;
Savolainen, 2007; Brown, 2012; Shirky, 2008)
proponen es establecer un buen sistema de cribado
y filtrado de la información para contrapesar la
infoxicación.

El interés de los jóvenes por las noticias en distintos
soportes es un asunto cambiante, que algunos
investigadores han estudiado en distintos casos y
países (Drok, Hermans y Kats, 2018) llegando a la
conclusión de que predominan las preferencias
sociales, cosmopolitas, de interacción a través de
las redes y de relevancia para sus propias
circunstancias personales. Se constata también la
evidencia de que los estudiantes usan
preferentemente Internet para la búsqueda de

Frente a la obesidad informativa de más de 10 horas
diarias de pantallas y redes digitales de algunos
usuarios, el tecnólogo Clay A. Johnson (2015)
recomienda vigilar y cuidar –incluso mediante
herramientas informáticas- tanto la dieta
informativa como la alimentaria “para ser inteligente,
productivo y sano” en la sociedad de la saturación
informativa. Su dieta blanda y equilibrada de acceso
y consumo de contenidos consiste en: a) planificar y
controlar la ingesta diaria de información; b) cortar
21

el cable, es decir administrar y ahorrar en el acceso
a la sobreoferta de plataformas; c) filtrar, bloquear,
rescatar y reconfigurar el acceso indiscriminado a
nuestra privacidad que los infomediarios de Internet
han penetrado a cambio de su contraprestación de
gratuidad; y d) establecer rutinas y ritmos
equilibrados de consumo de contenidos.
La ecología de la ingesta informativa es una
corriente de investigadores y divulgadores críticos
con el uso masivo e indiscriminado de las
herramientas digitales y la preponderancia de las
plataformas de comunicación que propone el
autocontrol de la dieta de acceso a los contenidos,
la desconexión temporal de las redes, la
reconfiguración de los sistemas de interconexión, el
bloqueo de determinadas aplicaciones y la
recuperación de los hábitos o experiencias de
lectura pausada, a través de libros y periódicos
impresos.

No se trata de desconectarse de las herramientas de
la llamada inteligencia colectiva sino de controlar su
sobresaturación y, sobre todo, de participar de la
economía de la información recompensando a los
buenos proveedores de la misma, según el
argumento de Clay A. Johnson (2005) en su estudio
sobre The Information Diet: A Case for Conscious
Consumption. Tesis a la que también se apunta el
altermundista francés Jacques Attali (2019) cuando
propone auto administrar la conexión a las redes
usando también las metáforas alimentarias para
“desenchufarse o morir, porque como el azúcar, las
redes en exceso matan”.
El informático y profesor de derecho de la
Universidad de Columbia, Ebin Moglen (2019), apela
al uso de la tecnología digital con libertad y
autogobierno, para que no reduzca la capacidad de
atención de la especie humana. “Estamos
construyendo la nueva neuroautonomía de la raza
humana. En el proceso estamos destruyendo el
sistema de atención humana, cambiando nuestra
idea de lo que significa ser humano. El efecto sobre
nuestra capacidad de libertad y autogobierno es
devastador, pero no tan malo para aquellos que
quieren gobernarnos; las personas son cada vez
más conscientes del problema, pero no saben qué
hacer”, señalaba en mayo de 2019 Moglen en una
conferencia en Alemania.
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Un punto destacado de ese problema es también el
efecto de las llamadas “burbujas filtro”, concepto
acuñado y criticado por Eli Pariser (2011), que pone
en la picota los algoritmos de personalización de las
principales webs, redes y plataformas que
predeterminan en agendas informativas light muy
populares que se convierten en eficaces
instrumentos de monetización de sus modelos de
negocio, por el gran número de clics y datos que
generan para la comercialización de la publicidad
programática. La absorción de publicidad digital por
parte de los gigantes de Internet, que se eleva a más
del 30 por ciento de la inversión total, es un dato
constatado por distintas fuentes, entre las que cabe
mencionar la Asociación Mundial de Diarios o el
Observatorio Audiovisual Europeo.
La investigación sobre el control de los algoritmos,
pese a ser una cuestión clave por sus impactos
sociales y económicos, todavía se encuentra en
posiciones enfrentadas entre sus críticos radicales y
sus tibios observadores. Algunos estudiosos
consideran que la personalización de los algoritmos
reduce las agendas y empobrece la dieta
informativa (Nguyen et alt, 2014) mientras que otros
sólo les atribuyen efectos de sobre representación
temática y mediática (Haim, Graefe, Brosius, 2018),
aunque hay también quien muestra preocupación
sobre las repercusiones para la democracia (Bozdaj;
Van den Hoven, 2015). El uso de algoritmos y datos
en la gestión de la comunicación, además de poder
ser objeto de abuso de derechos cívicos
relacionados con la privacidad, puede dar lugar a
manipulaciones anormales de la estructura de la
esfera pública.

El informe de Reuters Institute de Rasmus Kleis
Nielsen y Meera Selva (2019) sobre las tendencias
de futuro del periodismo descarta la influencia
significativa de las “burbujas filtro” pese al control de
las plataformas en el acceso de las audiencias a la
información. Sostienen ambos autores que los
medios tradicionales aún tienen capacidad de
generar agenda de noticias, posibilidad de ofrecer
diversidad de fuentes e influencia en la sociedad y
en las organizaciones. Lo que sí reconocen es la
pérdida tanto de atención y confianza como de
financiación suficiente para fortalecer el periodismo
profesional de calidad (Nielsen y Selva, 2019).

No hay resultados ni posiciones concluyentes de
consenso sobre le neutralidad e influencia de esos
impactos porque detrás de las herramientas de
personalización de la información hay grandes
intereses competitivos y ausencia de transparencia
para poder contrastar sus efectos. Lo que sí se
aprecia en los procesos democráticos actuales es
una compleja relación entre esas nuevas
herramientas digitales, el deterioro de la confianza,
la fragmentación de la esfera civil y la quiebra de la
epistemología cívica del consenso político
tradicional (Kreiss, 2017). Es decir, una ruptura del
papel de cohesión social que los medios pueden
propiciar a través de la formación de la opinión
pública y su repercusión sobre la esfera cívica,
contaminada por campañas populistas y
estrategias de desinformación.

Los diarios y las revistas son un recurso de interés
público para los ciudadanos, las organizaciones, las
marcas, la democracia y la sociedad en general
porque contribuyen a dar cauce a la comunicación,
la información, la expresión de la opinión pública y la
cohesión en el seno de las distintas comunidades de
ciudadanos. Su credibilidad es la palanca que
sostiene y refuerza la confianza en la prensa y el
periodismo. El secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, afirmaba con motivo del
Día Mundial de la Libertad de Expresión de 2019 que
“ninguna democracia está completa sin acceso a
información transparente y confiable; es la piedra
angular para construir instituciones justas e
imparciales, para sostener a líderes responsables y
decir la verdad del poder”.

La confianza se ha convertido en el gran reto del
periodismo en particular y de los medios de
comunicación en general, como ponen en evidencia
todas las encuestas y estudios realizados en los
últimos años. Es la principal tendencia de la
encuesta de predicciones de Nic Newman (2019) del
Digital News Project del Reuters Institute for the
Study of Journalism de la Universidad de Oxford. Las
campañas de desinformación y las críticas sobre las
noticias falsas deterioran el ecosistema mediático, a
pesar de que los mayores niveles de desconfianza
se concentran en las informaciones en línea y en las
transmitidas por las redes digitales sin atribución de
fuentes procedentes de medios confiables.

Casi la mitad (46%) de los usuarios mundiales de
Internet cree que la mayoría de las noticias a las que
accede en línea son falsas y sólo un 4% confía en las
opiniones de los influencers, aunque atribuye a las
redes digitales todavía un papel destacado como
facilitadoras de relaciones sociales en la cíber
comunidad, según una encuesta realizada entre
56.000 internautas de 81 países. La directora de este
estudio, Liz Haas, destaca que “en los dos últimos
años las personas son más conscientes de los
problemas relacionados con la credibilidad y la
transparencia en Internet; está claro que la
confianza se está convirtiendo rápidamente en la
moneda digital para las marcas” (WARC, 2019).
Otra investigación, el estudio de Edelman (2019),
atribuye entre un 59% y 60% de confianza, a nivel
europeo y mundial, respectivamente, a los medios
tradicionales frente a un 34% y 44% a las redes
sociales como fuente de noticias. Pero el 73% de los
encuestados muestra su notable preocupación por
la información falsa como fuente y como arma de
manipulación informativa. En el Reino Unido y otros
diez países el barómetro de Edelman registra
percepciones de mejoría de la confianza así como
incremento de la lectura de noticias políticas en los
medios tradicionales.
La encuesta de European Communication Monitor
(Zerfass et alt., 2018), que se realiza entre 3.100
profesionales de 48 países, constataba que un
22,5% de las organizaciones europeas se vieron
afectadas en su reputación por las noticias falsas,
destacando que las principales fuentes de contenido
engañoso son los medios sociales (81,3%), aunque
también contagian a los medios masivos
tradicionales. Frente a ello, señalaba el estudio que
solo un 12% de las organizaciones afectadas
reconoce haber establecido rutinas específicas para
identificar y prevenir las fake news.
El informe de CISION (2018) sobre el estado global
de los medios apunta, en la misma dirección que las
investigaciones anteriores, que las noticias falsas
hacen que las personas desconfíen mucho más de
los contenidos que consumen y convierten a los
lectores en más escépticos. Un 71% de los
encuestados cree que el público perdió confianza en
los medios en 2018, un porcentaje alto, pero mejor
que el 91% del año anterior. Por países, Estados
Unidos suma un 78% de pérdida de confianza,
seguido de Canadá con un 69%, Reino Unido con el
63%, Alemania con el 56%, Suecia el 55% y Francia
el 42%. Pero esta misma investigación aporta un
rayo de esperanza al reconocer que un 21% de los
encuestados manifiesta que el problema de las fake
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news ha servido para concienciar y mejorar los
estándares periodísticos de verificación.
La confianza en los medios se pierde, pero se puede
recuperar, como se aprecia en algunas tendencias
apuntadas y como concluye una encuesta de Gallup
(2017) para la Fundación Knigth Trust, Media and
Democracia.
Una
mayoría
amplia
de
norteamericanos manifiesta que ha perdido la
confianza en los medios, pero el 69% de ellos dice
que puede volver a confiar. Entre las razones que se
apuntan como provocadoras de la desconfianza
destacan la inexactitud, las noticias falsas, los
hechos alternativos, las informaciones basadas en
opiniones y emociones, sensacionalismo, clickbait y
sesgo partidista. Los factores que los encuestados
consideran favorables para la recuperación de la
confianza en la información son la precisión,
exactitud, verificación, corrección de errores, evitar
los sesgos, transparencia, mencionar las fuentes y
ofrecer enlaces accesibles a las mismas.
La relación entre confianza y partidismo político es
compleja e importante, no sólo en Estados Unidos a partir de la campaña y triunfo de Donald Trumpsino también en Europa y otras democracias
mundiales con respecto a las fuerzas políticas
populistas ascendientes, que sobreexplotan
recursos
comunicacionales
de
emociones
identitarias y herramientas de redes digitales. La
polarización política gravita sobre la percepción de
la confianza de los medios, según sea la adscripción
partidista de los lectores o receptores, republicanos
o demócratas, que quieren ver plasmada a favor de
sus opiniones e ideas la orientación de las noticias,
incluso por encima de la objetividad y la precisión,
como identifica la encuesta de Gallup/Knight antes
mencionada.
Ese clima de ecpatía, que es distinto de la empatía,
es un proceso emocional de exclusión de las
opiniones antagónicas que exacerban con notable
eficacia los populismos y las herramientas más
persuasivas de la comunicación política. La eclosión
de las redes sociales y el uso de las estrategias de
desinformación y fake news son paisajes
mediáticos abonados para ese tipo de
comunicación y reacciones.
Las redes sociales no han sido las primeras en
incrementar la temperatura emocional del
periodismo, que siempre ha estado presente en la
prensa sensacionalista y en el interés humano de las
historias, pero sí han propagado y acelerado la
popularización de esa tendencia. El papel de la
emoción con respecto al futuro del periodismo es
una línea de investigación iniciada por Charlie
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Beckett (2016, 2017, 2019) en la London School
Economics, que compartió su estudio con Mark
Deuze (2016). Estos dos autores anticipaban ya en
2016 las repercusiones emocionales del periodismo
conectado con la ontología de los datos, la influencia
de los populismos y la economía política de las
identidades y privacidades.
El estudio de Pew Research Center (2016) de Nueva
York fue pionero en advertir sobre el problema de las
noticias falsas, cuando su encuesta revelaba que
dos de cada tres adultos estadounidenses
reconocían que las fake news les causaban mucha
confusión y una cuarta parte de ellos decía haber
compartido algunas de ellas completamente
inventadas. Dos años más tarde, el mismo centro de
investigación (Pew Research Center, 2018)
verificaba el fenómeno de la polarización política
con respecto a la confianza en los medios de
comunicación. Porque si bien los ciudadanos
demandan noticias precisas y no partidistas, su
valoración de la confianza e independencia de los
medios está fuertemente influida por los intereses
partidistas de sus preferencias personales.
La Unión Europea no estudia a fondo el problema de
las fake news hasta 2017-18. En 2016 su
Eurobarómetro
realiza
dos
investigaciones
sociológicas sobre las actitudes de los ciudadanos
con respecto a las plataformas digitales y el
pluralismo e independencia de los medios de
comunicación. Según el Special Barometer 447
(2016) el 43% de los europeos confía en las
plataformas y motores de búsqueda de información
frente a un 33% que no lo hace. Más de la mitad de
los encuestados (55%) pide la regulación de esas
plataformas y la limitación del uso que hacen de los
datos de los usuarios.
El Eurobarómetro de pluralismo mediático
(Eurobarometer 452, 2016), que recogía la opinión
de 27.708 ciudadanos representativos de todos los
países de la Unión Europea, refleja un cuadro en el
que destaca el reconocimiento positivo de la
diversidad de medios frente a la pérdida de
confianza e independencia con respecto a cinco
años antes, como consecuencia de las presiones
políticas y económicas. Países del norte y centro de
Europa (Finlandia, Dinamarca, Suecia y Países
Bajos) obtienen las cotas más altas de confianza en
sus respectivos medios nacionales frente a la
valoración más desfavorable de Francia, Grecia y
España. Esta misma encuesta todavía otorga poca
trascendencia al fenómeno de las redes sociales
digitales y los debates en línea, aunque alerta sobre
la circulación de mensajes de odio, xenofobia,
amenazas y abusos a través de las mismas.

Es el Eurobarómetro 464 de 2018, con 26.576
encuestas, el que toma el pulso a fondo de la
cuestión de las fake news y la desinformación online
como diagnóstico para la regulación y políticas que
ese mismo año se empiezan a poner en marcha en
la Unión Europea y en varios de sus estados. El 83%
de los consultados señala que las noticias falsas
representan un peligro para la democracia. Frente a
ese fenómeno de desinformación, los encuestados
consideran a los medios tradicionales como la
fuente informativa más confiable: radio (70%),
televisión (66%) y periódicos y revistas (63%). Y en
opinión de los consultados, los responsables de
contrarrestar las noticias falsas deben ser los
periodistas (45%), autoridades nacionales (39%) y
los medios de comunicación tradicionales en
general (36%).
En síntesis, las distintas encuestas revelan la gran
preocupación por las fake news, la baja confianza en
las redes digitales como su principal vía de
propagación y, en correlación, una cierta mejoría de
la credibilidad de los medios tradicionales. La
conclusión sobre la percepción de esta tendencia
pone en valor la importancia de la regulación, de las
políticas públicas, de la alfabetización y de los
estándares de calidad, ética, deontología y
responsabilidad sobre la comunicación social.

Llega el tiempo de regulación de las plataformas y
las redes, después de casi un cuarto de siglo de su
desarrollo bajo la difusa cobertura de la gobernanza
del Foro Global de Internet. El FGI es un espacio de
diálogo multilateral sobre cuestiones de Internet que
reúne a las partes interesadas (gigantes
tecnológicos, gobiernos, sociedad civil, comunidad
académica y otros observadores) del ecosistema de
la red de redes, pero sin capacidad para dictar y
ejecutar normas de cumplimiento, porque la
regulación sigue siendo competencia nacional
frente a un sistema multinacional de difusión. La
idea de su creación fue lanzada a partir de las dos
Cumbres Mundiales de la Sociedad de la
Información, en 2003 y 2005, y asumida
oficialmente por el secretario general de las
Naciones Unidas en 2006. El FGI celebra desde esas
fechas reuniones y congresos anuales donde se
reflejan las distintas posiciones de sus grupos de
interés y, como mucho, se acuerdan declaraciones.

Los intereses económicos y las estrategias
geopolíticas de las multinacionales y de los bloques
de naciones predominan en los debates del Foro de
Gobernanza de Internet y al final de esta segunda
década del siglo XXI ya han empezado a chocar las
confrontaciones. Pese a la resistencia de Estados
Unidos, cuyos gigantes tecnológicos tienen el
dominio de la red, China y Rusia, por su parte,
deciden su propio control de acceso a Internet y la
Unión Europea plantea las primeras medidas de
autorregulación de las plataformas y las redes. En
vísperas de 2020 se postula sin ambages en todo el
mundo la conveniencia de regular las plataformas
de Internet, algo impensable hace diez años pero
que se ha convertido en inevitable (Newman, 2019),
incluso en palabras del presidente de Apple, Tim
Cook.
Las campañas de desinformación y fake news
hicieron saltar las alarmas sobre la necesidad de
regulación, pero detrás de todo ello están también
los intereses económicos, políticos, culturales y de
poder sobre la libre circulación de la información.
Los GAFAM (los gigantes económicos de Google,
Apple, Facebook, Amazon y Microsoft o Netflix, a
quienes podíamos agregar Alibaba y otras
multinacionales chinas) representan hoy en día un
poder económico planetario equivalente a algunos
estados –como, por ejemplo, Tailandia- y podrían
llegar a ser la primera economía mundial en la
década de 2020, según FaberNovel (2014, 2016).
El término plataforma, cuyo origen Cappello (2018)
ya sitúa en el siglo XVI francés como estructura
figurada de intercambio de ideas, lo aplica la
arquitectura informática (Tiwana, 2013) y lo adopta
también la industria convergente de las
telecomunicaciones, pero el peso de sus
infraestructuras tradicionales y su falta de
flexibilidad no les permitió responder a la innovación
disruptiva que introdujeron los nuevos operadores
de servicios de Internet (OTT), precisamente sobre
sus propias redes (Campos-Freire et alt., 2018).
El modelo de negocio de las plataformas,
estructurado en torno a ecosistemas digitales, se
basa en economías de red, interacciones, viralidad
constante, datos, inteligencia artificial, Internet de
las cosas, ciberseguridad y contenidos de los
medios e industrias culturales tradicionales (prensa,
radio, televisión, música, libros, videojuegos). El
alcance de los GAFAM en el ecosistema mediático
es amplio, heterogéneo y de constante crecimiento
(Miguel de Bustos e Izquierdo-Castillo, 2019).
El impacto de esos grandes infomediarios sobre los
modelos de negocio de la comunicación es
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importante, como prueban los resultados de sus
capitalizaciones bursátiles, superiores al 500% en
los últimos cinco años, entre 2012-17, comparados
a los modestos o negativos saldos de rentabilidad
de las principales compañías de medios
tradicionales del mundo (Campos-Freire et alt,
2018). “Por considerar su modelo de negocio
peligroso para la democracia” (sic), el premio Nobel
de economía, Paul Romer (2019), reclamaba un
impuesto sobre la publicidad de los GAFAM, como
algunos estados europeos han empezado a incluir
en su agenda fiscal. Pero este impuesto, establecido
por Francia, ha sido motivo de confrontación con
EE.UU., duramente criticado y rechazado por el
residente Trump. La OCDE trata de buscar un
consenso internacional para arbitrar dicho
impuesto.

El cofundador de Facebook, Chris Hughes (2019),
propone que los reguladores impongan el
desmantelamiento parcial de la estructura
empresarial de las redes, algo a lo que ya se anticipó
Google a través de la creación de su red corporativa
Alphabet en 2015. Muy a su pesar las plataformas
han comenzado a reaccionar. De la oposición frontal
a la regulación, han empezado a admitir la
autorregulación como la opción menos mala y
desfavorable para sus intereses. Mark Zuckerberg,
después de numerosas polémicas y escándalos en
2018, ha empezado a cambiar la imagen de
Facebook con visitas a Europa y al presidente
Emmanuel Macron, en mayo de 2019, para ofrecer
la autorregulación y la modulación de sus modelos
de negocio.
Con el foco en la desinformación, la competencia
audiovisual, los derechos de propiedad intelectual y
el sistema fiscal, los estados y la propia Unión
Europea empezaron a materializar las normas de
regulación de las plataformas y las redes digitales a
partir de 2018. Alemania y Francia, seguidas de
Reino Unido e Italia, aprobaron las primeras leyes
sobre la regulación de la desinformación y las fake
news.
El 28 noviembre de 2018 se publica la Directiva
europea 1808 de servicios de comunicación
audiovisual, que modifica la anterior de 2010, y que
incluye a las plataformas y redes digitales en el
marco general de la regulación audiovisual,
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obligándoles a contribuir a la financiación y
programación de la producción comunitaria, entre
otras medidas de autocontrol de contenidos, como
cualquier operador tradicional. Las plataformas
dejan de ser consideradas como operadores de
servicios electrónicos para ser consideradas como
difusores de contenidos. A continuación, en marzo
de 2019 el Parlamento Europeo aprobó la nueva
directiva de derechos de propiedad digital que, entre
otros aspectos, establece restricciones al libre
enlace de contenidos de copyright, reconoce los
derechos de remuneración de los artículos de
prensa y obliga a las plataformas a identificar la
difusión de creaciones no protegidas.
Pese a que estas nuevas regulaciones de los
estados y de la UE fueron cuestionadas por las
plataformas y algunos aspectos de sus críticas
favorablemente acogidos por los internautas
favorables a la libertad absoluta de difusión y al
acceso gratuito al máximo contenido posible, todas
las normativas se basan principalmente en la
autorregulación, es decir en la regulación blanda,
fundada en el compromiso voluntario responsable
de los operadores de cumplir las normas. No
obstante, suponen un paso significativo para que los
estados puedan establecer políticas concretas que
eviten parcialmente algunos aspectos de la
competencia disruptiva de las plataformas con
respecto a los modelos de negocio de los medios
tradicionales y de los creadores de los contenidos.
En tal sentido los estados tienen dos años, hasta
finales de 2020, para trasladar a sus legislaciones
nacionales los principios de las respectivas
directivas europeas.
El impacto de la desinformación sobre los
ciudadanos y el sistema democrático es otra de las
líneas en las que la Unión Europea ha reaccionado a
través de la autorregulación y las políticas públicas,
basándose en cuatro principios: mejora de la
transparencia con respecto a la producción y
patrocinio de la información; diversidad de
información; credibilidad de información; y
soluciones inclusivas con amplia participación de
los grupos de interés. Con medidas concretas para
la protección de la libertad de expresión, exigencia
de códigos de autorregulación de los distintos
operadores y promoción de la alfabetización
mediática y el periodismo de calidad.
A este enfoque europeo sobre el abordaje de la
desinformación en línea se llega después de los
documentos elaborados por un Grupo de Alto Nivel
(HLG) y los resultados del Eurobarómetro 477
(2018) sobre el efecto de las fake news en las
elecciones y la democracia. La mayoría de los

ciudadanos
encuestados
mostraron
su
preocupación por la manipulación de las elecciones
mediante ciberataques (61%) e interferencias de
grupos extranjeros o delictivos en las votaciones
(59%). Un 76% de los encuestados manifestaron
que la regulación de los medios tradicionales de
comunicación durante los períodos preelectorales y
electorales debía ser extendida y aplicada
igualmente a la difusión de información por parte de
las plataformas de Internet, entre ellas las medidas
de especial protección para los días de reflexión
previos a la jornada de votación.
Regulación, alfabetización, reeducación, calidad y
diversidad cultural es a lo que apelan distintas voces
de pensadores e intelectuales. No se trata de cerrar,
censurar, despreciar o desvalorizar a Internet como
red abierta de conocimiento, pensamiento y
libertades. Sino de responsabilizar, aclarar y
defender “que la libertad de pensamiento requiere
atención”, como argumenta en sus conferencias y
escritos Eben Moglen (2019). “No podríamos haber
previsto –añade Moglen- que las personas se verían
perjudicadas en la capacidad de leer porque el flujo
de información de la Red cambia la comprensión del
tiempo y ahoga la atención del pensamiento
reflexivo. Necesitamos apreciar que el objetivo de la
red no es la actividad mental subsidiaria constante
de los seres humanos y que los negocios de redes
sociales son de recopilación de comportamientos,
por lo que hay que regularlos como tal para la mejora
y ampliación de la intelectualidad humana; y la salud
de nuestra democracia depende de ello”.
Pese a la radicalidad del alegato de Moglen, la
transición de la sociedad de la información 2.0 a la
del conocimiento 3.0 y 4.0, de las redes digitales al
Internet de las cosas y a la aplicación de la
inteligencia artificial, es evidente que necesita de la
regulación, de la protección de los viejos y nuevos
derechos, de la ética, la responsabilidad, la
alfabetización y las políticas públicas para que sus
aplicaciones y uso no supongan ni una destrucción
ni un retroceso de los logros alcanzados por
nuestras culturas, economías y civilizaciones.

Las políticas sobre cultura son necesarias tanto
para preservar la riqueza de nuestras singulares
formas de ser como el equilibrio de la diversidad
dentro del ecosistema global de la comunicación al
que nos venimos refiriendo. El Programa Media de
la Unión Europea fue clave desde los años 90 del
siglo
pasado
para
sostener
y
hacer
económicamente competitivo un sector audiovisual

fuertemente
penetrado
por
la
industria
cinematográfica norteamericana desde la segunda
guerra mundial. Europa Creativa, que integró al
Programa Media a partir del período 2014-20, amplía
sus objetivos para 2021-27 con cerca de 2.000
millones de inversión para los distintos sectores
culturales, entre ellos la prensa y la industria de la
impresión.

Sus objetivos se tienen que materializar en
proyectos concretos y pasar de las declaraciones
solemnes a los hechos por parte tanto de las
autoridades comunitarias como de las estatales,
que deben ser conscientes del papel importante de
la prensa para la salud democrática, según
reconocen
sus
propios
documentos
de
pronunciamiento institucional con respecto al
problema de la desinformación y las fake news. En
algunos estados europeos se han dado pasos en
esa dirección y es necesario que también se
produzca ese impulso en España.
Francia es pionera en políticas de apoyo a la prensa,
a partir de un concepto industrial integral, que
contempla toda su cadena de valor, desde la edición,
impresión, distribución y la entrega de las
publicaciones a los lectores. Ya en 2008, Nicolas
Sarkozy, abrió el debate institucional sobre los
“Estados generales de la Prensa”, a cargo de
personalidades de la sociedad e industria, para
presentar un informe de medidas al gobierno y al
Senado para la regulación de las ayudas públicas al
sector, que en 2009 ascendieron a 284 millones de
euros.
Las políticas y medidas de ayudas a la prensa
francesa se han mantenido a lo largo de los últimos
años, con distintas líneas de apoyo, informes de
seguimiento y evaluación sobre los aspectos más
críticos de la cadena de valor. El último de ellos es el
de Marc Schwartz y Fabien Terraillot (2018) para el
Ministerio de Economía y Finanzas sobre el sistema
de distribución de la prensa francesa, que propone
diez medidas de reforma:
1) Reafirmar los principios fundadores de la ley de
Bichet, aprobada en 1947 y administrada
primero por Nouvelles Messageries de la Presse
Parisienne (NMPP) y luego por la sociedad
Presstalis, basándose en la libertad de
transmisión e imparcialidad de la distribución
(no discriminación de títulos), pluralismo e
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independencia de los medios de información
general y política.
2) Unificar y fortalecer la regulación de la
distribución bajo la Autoridad Reguladora de
Comunicaciones y Correos (ARCEP).
3) Crear un comité asesor representativo de todas
las partes en el seno de la autoridad reguladora.
4) Establecer un “derecho a ser distribuido” de
manera
transparente,
efectiva
y
no
discriminatorio bajo supervisión de la entidad
reguladora.

de la red de imprentas, replantear el sistema de
ayudas a la distribución y reconocimiento del
reparto como un derecho social de acceso a la
información.
4) Aumentar y consolidar los recursos financieros
de las empresas mediante la dotación
suficiente del Fondo Estratégico de Desarrollo
de la Prensa e instauración del tipo fiscal de IVA
cero para la prensa.

5) Garantizar a las publicaciones el derecho de
acceso a una red efectiva de distribución.
6) Definir mejor el alcance de la ley, para regular el
flujo de acceso a la distribución.
7) Establecer nuevas dinámicas empresariales
para aligerar las restricciones a las redes de
venta.
8) Permitir la reorganización de la distribución sin
desestabilizar las redes.
9) Proporcionar una transición sin problemas al
nuevo sistema regulatorio.
10) Considerar la posibilidad de extender las
medidas sobre el principio de pluralismo de la
prensa a la transmisión digital en el ámbito de la
información general y política.

También el gobierno del Reino Unido, previo
compromiso de la exprimera ministra Theresa May
ante los principales editores del país, encargó un
estudio de diagnóstico sobre el futuro del
periodismo y de su sector a la profesora Francess
Cairncross (2019), que concluyó con nueve
propuestas al respecto:
1) Promover una carta o acuerdo de compromiso
de
buena
conducta
(exigencia
de
autorregulación) de las plataformas para los
acuerdos comerciales con los diarios y revistas.
2) Profundizar en el estudio del mercado en línea
para limitar la posición de dominio.

Por su parte, los editores de prensa de información
política y general de Francia presentaron al gobierno
en 2019 un plan sectorial para 2020-2024
cuantificado en 169 millones de euros de ayudas
anuales y basado en las siguientes cuatro líneas:

3) Mejorar la experiencia de los usuarios en la
búsqueda de información con respecto a la
confiabilidad de las fuentes.

1) Valorizar y monetizar las inversiones editoriales,
especialmente referidas a la necesidad
prioritaria de aplicación de cobro de los
derechos digitales afines que explotan las
plataformas digitales y que estiman en una
pérdida directa de entre 250 y 320 millones de
euros.

5) Identificar el impacto del servicio audiovisual
público (BBC) en el mercado local de la prensa.

2) Restablecer y mantener los equilibrios del
mercado publicitario en papel y digital,
instaurando la obligación de transparencia de la
publicidad programática por parte de las
plataformas, limitando la captación publicitaria
por parte de los medios públicos y priorizando
cuotas de las inversiones institucionales hacia
las publicaciones de prensa.
3) Adaptar y racionalizar la infraestructura
industrial de impresión y distribución mediante
la creación de un fondo para la transformación
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4) Estrategia de educación y alfabetización
mediática para involucrar a todos los actores.

6) Crear un fondo para la innovación con la
finalidad de mejorar el suministro de
información de interés general.
7) Aplicar IVA cero a todas las actividades
relacionadas con el periodismo de interés
general.
8) Subsidiar directamente la prensa de las
comunidades locales con carácter urgente.
9) Crear un organismo institucional que se
encargue de seguir la evolución del sector de la
información de interés general.
Otros países mantienen e impulsan igualmente
políticas institucionales de sostenibilidad de la
prensa y del futuro del periodismo. Entre ellos cabe

mencionar a los Países Bajos, Dinamarca, Noruega,
la región flamenca de Bélgica, Canadá y Australia. En
los dos últimos se realizaron informes, propuestas
de medidas y debates en sus respectivas cámaras
parlamentarias, destacando la necesidad de apoyo
a la información local, a sus publicaciones y al
periodismo como servicio de interés general (Vine,
2017). Algunos países europeos han empezado a
aplicar impuestos digitales a las plataformas para
contribuir con dichos fondos a la sostenibilidad de
medios precarios de información de interés general.
En Estados Unidos el apoyo a las publicaciones
periódicas impresas, que sufrieron una fuerte
sangría de cierre de cabeceras y destrucción de
empleo, se canaliza a través de fundaciones e
instituciones locales. Un cuarto de los encuestados
por el estudio de tendencias de Nic Newman (2019)
de Reuters Institute considera necesarias ayudas
públicas o institucionales para mantener el
periodismo de calidad; un 29% de ellos cree que
podrían proceder de fundaciones y organizaciones
sin fin de lucro, un 18% espera que sean de la
contribución de las plataformas digitales y un 11%
dice que de los gobiernos.

La importancia de la alfabetización mediática
destaca en numerosos estudios, declaraciones,
planes de acción y políticas institucionales de los
últimos 15 años. Sin embargo poco y bien se ha
hecho en el aspecto práctico organizacional e
institucional por la necesaria educación mediática,
entendida genéricamente como la adquisición de las
habilidades necesarias para la comprensión del
lenguaje y los mensajes de los medios para
“contribuir a una sociedad cohesionada y
democrática donde los beneficios de la sociedad de
la información puedan llegar a todos” (Pérez
Tornero, 2003).

tecnologías de la sociedad de la información
(Moreno Rodíguez, 2008), el concepto actualmente
hay que concebirlo en un marco más amplio,
complejo, holístico y humanista (Bawden, 2002;
Eshet, 2004; Pérez Tornero y Varis, 2012) que
abarque destrezas de lectura y escritura, de
codificación y decodificación de datos e imágenes,
de expresión, comprensión, pensamiento crítico y
capacidad creativa sobre dichos lenguajes
mediáticos para poder participar activamente en
una sociedad de la información y el conocimiento
que ya incorpora nuevos recursos de inteligencia
artificial.
La alfabetización mediática, informacional y digital
(Koltay, 2011) comprende una dimensión
humanística, social y cívica más allá de la
facilitación de las habilidades y recursos para
acceder y consumir la información. La educación
mediática, ahora precisamente, para los jóvenes,
tiene que ir mucho más allá de las habilidades
técnicas de su condición de nativos digitales
(Buckingham, 2010) para que sean capaces de
usarlas con pensamiento crítico para relacionar,
contextualizar y cohesionar conocimientos con la
perspectiva cultural del pasado, presente y futuro.
Por lo que llevamos observado y descrito en este
trabajo, creemos que las políticas de alfabetización
mediática y digital no pueden reducirse ni centrarse
exclusivamente en la emergencia de los medios
digitales, las plataformas, las redes sociales y las
fake news. Deben correlacionarse y contextualizarse
con la compresión de los otros medios lentos de
adquisición de conocimiento, los libros y las
publicaciones impresas.
Es necesaria una
concepción binaria de la alfabetización, que abarque
lo digital y lo impreso, como ponen en evidencia los
argumentos de los neurólogos, pedagogos e
informáticos.

El concepto de alfabetización, como recurso para la
sociedad de la información y la digitalización
universal, fue introducido en los documentos de la
Comisión Europea del programa e-learning de la
iniciativa e-Europe a principios del actual siglo y se
convierte en declaración institucional oficial, a partir
de 2003, como estrategia para la educación del
futuro. El fomento de la alfabetización, la
capacitación y la inclusión digital se convierte en una
de las siete líneas prioritarias de acción de la Agenda
Digital Europea de la declaración de Lisboa en 2010.

El equilibrio y sostenibilidad del ecosistema
informativo sigue siendo una cuestión estratégica
en la sociedad actual. La libertad de expresión y el
acceso a la información son derechos que las
plataformas y las herramientas digitales han
ensanchado, pero estos nuevos medios no son ni
pueden ser instrumentos tecnológicos sustitutivos
de otras formas de expresión tradicionales que
todavía forman parte de la dieta cultural de amplias
capas de la población.

Frente a la alfabetización digital de las primeras
políticas europeas, entendida como aprendizaje de
competencias y lenguajes propios de las nuevas

Además, las investigaciones neurológicas y de
consumos culturales recomiendan nutrir esa dieta
de los jóvenes no sólo a través de los medios
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digitales sino también mediante otros soportes
impresos, con capacidades para la comprensión
más lenta, pero más profunda, que ensanchen su
cerebro binario, enriquezcan su capacidad de
cohesión social y contribuyan a una profundización
del conocimiento reflexivo y crítico. Es una apelación
a las políticas de educación, de familias y escuelas,
sobre le necesidad de equilibrar el aprendizaje,
fomento y uso de la lectura en soporte impreso y
pantalla. Lo que significa que las políticas de
alfabetización reiteradamente tan comentadas
deben ser de medios binarios, impresos y digitales.
En otro aspecto, conviene no olvidar que la pérdida
de legitimidad que registra la política en la sociedad
democrática está relacionada con la crisis de
confianza desencadenada por los problemas de la
desinformación, las fake news y la pérdida de
influencia de los medios tradicionales frente a la
preponderancia de las plataformas y redes sociales.
Por eso, más que nunca, es necesario el papel del
periodismo y los medios, de los diarios y las revistas,
para
ofrecer
información
diversa,
plural,
independiente y de calidad como recurso de interés
público necesario para ampliar la conciencia de la
sociedad digital.
Por la disrupción y consolidación de los modelos de
negocio absorbentes de las plataformas y redes,
algunas partes del ecosistema informativo
requieren de ámbitos de regulación y políticas
públicas que reequilibren la sostenibilidad de los
medios tradicionales, en beneficio también de la
pluralidad y diversidad del sistema económico y
democrático. Cada vez son más las voces y los
países que reconocen esa necesidad institucional
para mantener la diversidad y competencia.
Trasladando toda esta visión y panorama general a
la realidad del ecosistema informativo español, es
pertinente plantear –como se ha hecho en otros
países europeos, Francia o Reino Unido, por
ejemplo- la necesidad de abrir un debate
institucional sobre la situación debilitada de la
cadena de valor de las publicaciones impresas, de
los diarios y las revistas, frente otros operadores de
la comunicación y, sobre todo, de las plataformas y
redes digitales. La disrupción y deterioro del modelo
de negocio tradicional de la prensa justifica la
reclamación de las ayudas a su sostenibilidad y
compensación
en
derechos,
acuerdos
o
contribuciones fiscales que se vayan a imponer a
esos nuevos operadores de la comunicación.
De igual forma que es razonable reclamar una
fiscalidad nula (IVA cero) para todas las actividades
relacionadas con la cadena de valor de las
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publicaciones, desde la edición a la impresión,
distribución y venta directa. Ese último eslabón de
contacto con el lector, por ser uno de los más débiles
de la cadena de valor, necesita amparo y protección
a través de una regulación que le permita su
viabilidad para que no se rompa uno de los vínculos
más tradicionales de acceso a la información, sobre
todo de unas capas de población y territorio que no
tienen costumbre, competencias, disponibilidades o
posibilidades de acceder a otras fuentes de
conocimiento de la opinión pública.

En resumen, como medidas concretas, se plantean
diez propuestas que resumen las cuestiones e ideas
anteriormente desarrolladas:
1) Conocimiento y consideración por parte de las
instituciones públicas del estado y las
comunidades autónomas, parlamentos y
gobiernos, de la grave situación de crisis en la
que se halla la cadena de valor de las
publicaciones de prensa y la necesidad de
establecer medidas para salvaguardar su
importancia cultural y democrática para las
respectivas sociedades nacionales y locales.
2) Medidas de apoyo institucional del estado y las
comunidades autónomas para toda la cadena
de valor de las publicaciones de prensa de
España, desde el quiosco y el reparto de
suscripciones a la impresión y edición.
3) Frente al problema de la desinformación y las
fake news, entre otras acciones, medidas de
regulación para reconocimiento y protección del
valor de las publicaciones de prensa a la hora de
efectuar la transposición de las directivas
europeas de las plataformas y de los derechos
de autor, que tendrán que realizarse en España
y cada uno de los países de la UE antes de
finales de 2020.
4) Compensaciones por el deterioro económico en
toda la cadena de valor provocado por las
plataformas en los modelos de negocio de
venta y publicidad en soporte físico y digital
5) Reconocimiento y consideración estratégica de
la cadena de valor de las publicaciones de
prensa en las líneas de acción del Programa
Europa Creativa y en las políticas culturales

derivadas del estado y las comunidades
autónomas.
6) Medidas de apoyo a la viabilidad comercial del
sostenimiento de una red de ventas y
distribución de publicaciones que permita
garantizar el derecho de acceso a la
información a capas de población y territorio
que no tienen por costumbre ni pueden
informarse por otros medios.
7) Medidas de apoyo fiscal a través de IVA cero
para todas las actividades de la cadena de valor
de las publicaciones de prensa.
8) Medidas de apoyo mediante el reconocimiento
específico en el reparto de la publicidad
institucional.
9) Medidas de apoyo a la innovación y
modernización
de
los
sistemas
e
infraestructuras
del
equipamiento
e
instalaciones de la cadena de valor del sector de
las publicaciones de prensa.
10) Medidas de política educativa orientadas a la
alfabetización binaria sobre los soportes
impresos y digitales.
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Los medios impresos, únicos durante un tiempo en
el
mapa de
la comunicación
mediada
tecnológicamente y durante décadas compañeros y
competidores de los audiovisuales, han hecho una
transición a la sociedad red sin mucha estrategia,
pero con la firme decisión de participar del nuevo
ecosistema mediático. Desde que a comienzos de la
última década del siglo XX pusieron en marcha
ediciones digitales, que compaginaron con los
productos en papel, mediante diferentes estrategias,
según grupos y países, el proceso de
reestructuración ha sido constante, intenso y con
ritmos desiguales. Aunque a veces han sido
arrastrados por burbujas tecnológicas o usos y
consumos pasajeros, lo cierto es que, a pesar de las
dificultades y los contratiempos, han mantenido su
confianza en los productos en papel, en el marco de
la diversificación y la innovación constante.
Su conocimiento del sector de la comunicación ha
sido un activo, que a veces se ha visto diezmado por
herencias pesadas a la hora de afrontar cambios o
emprender nuevos proyectos nacidos y pensados
para la sociedad red. La experiencia a la hora de
preparar mensajes veraces, con técnicas actuales, y
su conocimiento de los vericuetos del sector para
generar valor añadido ha sido una fortaleza, que
conservan. No obstante, su presencia en un
escenario dominado por la hiperabundancia de
flujos comunicativos, lo que ha alimentado un caldo
de cultivo para la confusión y el incremento de
ámbitos de desinformación, les ha arrastrado, en
ocasiones, al fango de la infoxicación.
De esa experiencia, con claros y oscuros, han
llegado a las puertas de la tercera década del tercer
milenio con renovadas estrategias para fortalecer
renovados productos impresos sin por ello
renunciar a los productos multiplataforma, a la
innovación en el ecosistema comunicativo y a
participar en la denominada cuarta revolución
industrial. La desinformación y la confusión reinante
les ha descubierto de nuevo su fortaleza si son
capaces de hacer buenos productos, con
información de calidad, que no solo resulten
garantes para un buen funcionamiento de las
sociedades democráticas y plurales sino que se
conviertan en el eje de una oferta imprescindible que
aporte “vitaminas” al debate en la esfera pública y a
sociedades con una dieta informativa sana
(ecológica) y sostenible. Son conscientes de que no
son el único eje, sino que un complemento de los
medios públicos audiovisuales y de otros medios

privados que intervienen como actores en el
ecosistema.
Como la abundancia de datos y el acceso
ciudadanos a ellos no garantiza la vigilancia, los
periodistas están llamados a jugar un papel
importante en la mediación cognitiva para interesar
a la gente, animar el debate político y descifrar la
complejidad del mundo (Innerarity, 2013)1. Y ese
papel que compete a los periodistas en las
sociedades actuales sólo es posible con medios de
comunicación, en un mapa donde los impresos
ocupan un lugar relevante de servicio a la
comunidad.

Los medios impresos y los periodistas han
mostrado durante más de siglo y medio de la etapa
que agrupamos bajo el paraguas de “periodismo
moderno” sus aportaciones al funcionamiento de
los sistemas democráticos. Al margen de aciertos y
errores, el resultado final ha sido una contribución
positiva para sociedades informadas y para la
coexistencia de medios con distintas líneas
editoriales.

La mayoría de los medios impresos han mantenido,
al menos en sus formulaciones teóricas, la calidad
periodística como una de sus banderas. La
búsqueda de mejoras en el producto a lo largo de la
historia ha conducido no solo a la renovación
tecnológica, que ha impulsado constantes y
sucesivos avances en la calidad de la impresión,
sino que ha estado acompañada de renovación en
los diseños, en la presentación de la información –
con renovación de técnicas, especialmente referidas
a infografía y fotografía- y en las técnicas de
elaboración, que han incorporado desde renovados
sistemas de edición y verificación hasta modelos de
gestión de la participación de los usuarios (desde los
tradicionales hasta los semiautomatizados y
automatizados
que
han
llegado
más
recientemente).
El resultado se ha traducido, en la última década, en
la consecución de productos de alta calidad, tanto

La cita corresponde a un artículo del catedrático de Filosofía Política y Social Daniel Innerarity en el diario El País, de Madrid, el día
23 de abril del año 2013. El texto está accesible en https://elpais.com/elpais/2013/04/22/opinion/1366655591_371708.html.
1
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en la dimensión técnica como en la de contenidos –
diferente según modelos de productos y según
características de los proyectos informativos-. Los
estudios comparados que han analizado el impacto
de las tecnologías actuales en la calidad periodística
de los medios impresos y de sus ediciones digitales,
en estudio de los principales medios europeos,
apuntan con claridad que la calidad en los medios
impresos muestra una mayor estabilidad (Ramírez
de la Piscina, González Gorosarri, Aiestaran,
Zabalondo, Agirre, 2014). El dato no ha pasado
desapercibido para los promotores de medios, para
las organizaciones profesionales y para los
principales actores sociales.
La
transformación
tecnológica
que
ha
acompañado la digitalización de los medios
impresos, que ha afectado a los distintos ámbitos
de la producción de la información, ha provocado
importantes debates en las empresas editoras, en
la profesión y en el conjunto de la sociedad. Los
periodistas, muy sensibilizados con los cambios y
los desafíos sobre todas las dimensiones del
proceso de mudanza, han reconocido como
necesario un reforzamiento del cumplimiento de
las normas éticas y de una mayor disponibilidad de
herramientas profesionales para el mejor
desarrollo de su labor en una sociedad
democrática (Gómez-Mompart, Gutiérrez-Lozano,
Palau-Sampaio, 2015). Se trata de desafíos y
proyectos compartidos por los responsables de los
medios impresos, empeñados en mostrar las
fortalezas del papel en la era digital, y amplios
sectores de la sociedad.
Su papel a lo largo del siglo XX, reconocido en
distintas declaraciones y documentos de
organizaciones nacionales e internacionales en el
pasado, también es reclamado para el presente, en
especial en el marco de los múltiples peligros que se
advierten en el escenario digital (en especial los
relacionados con adicciones a las tecnologías
actuales y los riesgos de los niños adictos a las TIC).
La convivencia entre la prensa en papel y la prensa
digital, que caracteriza el actual ecosistema, se
apunta como un modelo probable y de futuro (Lee,
2007). No hay una única manera de convivir (Torras
i Planas, 2013), en un escenario cambiante y en
evolución. En el marco de ese panorama en
mutación, con cada medio y cada soporte buscando
definir mejor su espacio y tratando de aprovechar
sus potencialidades para una comunicación más
eficiente, el papel como soporte ha conseguido fijar
una trayectoria de continuidad para la era digital y,
poco a poco, descubre nuevas opciones y se hace
fuerte en espacios conquistados en el pasado.
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Los medios y los profesionales, cuando hablan de
futuro y de calidad, apuestan, entre otras medidas,
por promover el análisis, priorizar la profundidad y
ofrecer especialización de “nicho” (Ramírez de la
Piscina, Zabalondo, Aiestaran, Agirre, 2016). En esta
apuesta los medios impresos tienen experiencia y
ofrecen garantías a la hora de poder participar en
programas futuros donde el papel ocupe el lugar que
le corresponde.

El papel, como soporte que busca un renovado
espacio en la sociedad red, se ha revalorizado en el
mapa de soportes comunicativos en los últimos dos
años. A pesar de que los medios impresos no se
encuentran en su mejor momento de difusión, las
amenazas de la desinformación, cada día con más
impacto en la sociedad red, han despertado las
alertas sobre la necesidad de buscar escenarios
favorables para los medios impresos, a la luz de su
papel positivo para la buena información en un
escenario donde abundan las fake news. El
periodismo de calidad, que cultivan muchos de
estos medios, está socialmente considerado, por
distintos actores que van desde los editores hasta
los profesionales y colectivos ciudadanos, como un
antídoto eficaz contra la nube que alimenta el
temporal de desinformación.

Los medios impresos, como productos culturales
heredados y adaptados a la sociedad digital, tienen,
entre otros, un coste intelectual, el trabajo creativo,
que se mantiene (Gallardo, 2010), al margen de los
cambios en el producto vividos durante el proceso
de acomodación al nuevo ecosistema. A pesar de
las mutaciones, los medios impresos han revalidado
su pertenencia a la industria cultural, es decir, al
campo de industrias productoras de creaciones en
la era digital en un nuevo sistema de comunicación
(Bustamante, 2003). El papel, que durante buena
parte de la historia ha acompañado a los humanos,
ha mostrado su utilidad de la mano de esta industria
cultural y su capacidad de resistencia a los envites
del tiempo y de la tecnología, sin renunciar a ser
inteligente.
Mientras la industria cultural de los medios
impresos se adaptaba durante la primera década del
nuevo milenio, con importantes cambios y

transformaciones, la evolución de la sociedad red
evidenciaba renovados peligros y desafíos para
conseguir un escenario favorable para la calidad
informativa. Fue en ese momento, tras convertirse la
postverdad2 en asunto central de debate en la esfera
pública y encenderse alarmas sobre las amenazas
de las fake news, los medios impresos entendieron
que su esfuerzo no había sido en vano y que tenían
una oportunidad para mostrar sus fortalezas para
una sociedad mejor informada.
Como las interacciones entre el periodismo y el
sistema político son fundamentales en la
articulación de la esfera pública de las sociedades
actuales (Casero-Ripollés, 2008), su gestión
depende de la interacción entre actores de ambos
sistemas en un escenario de autonomía. Entre los
medios y la política se establecen múltiples
interacciones e influencias, muchas canalizadas a
través de los medios de comunicación. Y en esa
canalización
los
medios
impresos
han
desempeñado un papel relevante históricamente y
lo mantienen en el modelo actual de sociedad red,
aquejado de los males de la infoxicación.

La necesidad de multiplicar las vías para combatir la
intoxicación que alimentan las fake news ha sido
entendida por los medios impresos como una
oportunidad para mejorar los controles de calidad
del producto. De hecho han aprovechado la ocasión
para poner en marcha renovados sistemas de
verificación, tanto mediante equipos profesionales
como mediante herramientas tecnológicas,
sumándose así a la creación de una red mundial de
centros de Fact Checking, aunque las iniciativas de
la mayoría de los medios impresos están más
orientadas a su incorporación en el proceso de
producción de la información, a las comprobaciones
por parte de los usuarios y, en definitiva, a mejorar
evidencias que refuercen sus índices de credibilidad
y reputación.

La creciente preocupación por la desinformación,
que ya en el Foro Económico Mundial de 20143 se
identificó como una de las diez tendencias
principales de las sociedades modernas, ha
provocado que, en los últimos años, se pusiesen en
marcha distintas acciones en todo el mundo. La
declaración de expertos para la libertad de expresión
de la ONU, OSCE, CIDH y la Comisión Africana de
Derechos Humanos, de marzo de 2017 en un evento
que se llevó a cabo en Viena, Austria, y firmada por
el Relator Especial para la Libertad de Expresión de
la CIDH, Edison Lanza; el Relator de las Naciones
Unidas para Libertad de Opinión y de Expresión
(ONU), David Kaye; la Representante de la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa para la Libertad de los Medios de
Comunicación (OSCE), Dunja Mijatović, y la Relatora
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos, Faith Pansy Tlakula, indica que “los
esfuerzos estatales y del sector privado para
enfrentar la desinformación y propaganda corren el
riesgo de suprimir la libre circulación de ideas y el
disenso, de forma contraria al derecho internacional
de los derechos humanos”. La Declaración Conjunta,
que identifica los principios generales, estándares y
buenas prácticas que deben ser respetadas y
promovidas por los distintos actores al enfrentar la
desinformación y la propaganda, fue una llamada de
atención para promover iniciativas coordinadas en
todo el mundo.
La Unión Europea, a principios del año 2018, también
ha dado su respuesta mediante la creación de un
grupo de 39 expertos4 , con distintos papeles e
intereses en el sector -fue un grupo heterogéneo del
que formaron parte directivos de las grandes
compañías tecnológicas, periodistas, verificadores,
académicos y representantes de la sociedad civil-,
que elaboraron un informe titulado “Un enfoque
multidisciplinar sobre la desinformación” y en el que
se propuso hablar de desinformación (mejor que
hablar solo de fake news), no promover acciones
legislativas “en caliente” sin conocer bien la
complejidad
de
las
manifestaciones,
un
compromiso por parte de las plataformas como

Postverdad fue elegida palabra del año por el Diccionario Oxford en el año 2016, lo que contribuyó a popularizar más el término y
su empleo. El concepto, que ya existía desde hacía una década, había aumentado su frecuencia de uso debido al Brexit y a las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, según el propio diccionario.
2

3

El documento puede consultarse en: http://reports.weforum.org/outlook-14/top-ten-trends-category-page/10-the-rapid-spreadof-misinformation-online/?doing_wp_cron=1549484403.9113609790802001953125.

El resumen del informe en español puede leerse en: https://maldita.es/maldita/informe-del-grupo-de-expertos-de-la-comisioneuropea-un-enfoque-multidisciplinar-sobre-la-desinformacion/. El informe completo está accesible en: https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation.
4
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Google, Facebook y Twitter a fin de estudiar
amenazas y soluciones, y un llamamiento al apoyo
financiero de medios independientes de verificación
y programas educativos de alfabetización mediática
y tecnológica.
Al igual que la mayoría de los países, en el ámbito
europeo la opción legislativa pasó a contemplarse
como parte de una estrategia múltiple que
contempla desde acciones preventivas -en las que
se aconseja implicar una amplia variedad de
actores, organizaciones y empresas de tecnologíashasta respuestas inmediatas -como la puesta en
marcha de centros y medidas de verificación de
hechos y piezas informativas- y respuestas a largo
plazo -desde la alfabetización mediática hasta
campañas sociales diseñadas con tal fin-. En los tres
ámbitos de actuación es necesaria y básica la
presencia de las publicaciones impresas, con larga
experiencia en el sector de la información y con
iniciativas para mejorar la calidad.
Las publicaciones periódicas, agrupadas alrededor
de organizaciones sectoriales, cuentan con
estructura y capacidad para participar en
plataformas de los actores del sector con un
objetivo común de combatir con medidas la
desinformación, para crear sellos de calidad, para
promover centros de verificación y poner en marcha
iniciativas en muchas cabeceras de verificación, y
para promover y participar activamente en las
acciones de alfabetización mediática y digital. Su
experiencia en campañas de alfabetización
mediática y en diseñar sistemas de verificación las
sitúa entre los actores mejor preparados para
intervenir en los nuevos desafíos.

Las iniciativas en Europa, tanto por parte de los
Estados como de las instituciones y organismos de
la Unión Europea, han pretendido llamar la atención
sobre los peligros a los que nos enfrentamos los
ciudadanos europeos con la desinformación y
promover reflexiones y líneas para encaminar en el
futuro inmediato programas de actuación. En este
contexto hay que situar los pasos de la Comisión
Europea, que en una comunicación sobre la lucha
contra la desinformación en línea, de abril de 2018 al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de
Regiones, también destaca que “la desinformación
erosiona la confianza en las instituciones y en los
medios de comunicación digitales y tradicionales y
perjudica a nuestras democracias obstaculizando la
capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones
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informadas”. La Comisión anima a los Estados
miembros “a movilizar recursos e incluir en sus
políticas educativas la ciudadanía digital, la
alfabetización mediática, el desarrollo del
pensamiento crítico para el entorno en línea y
actividades
de
sensibilización
sobre
la
desinformación y las técnicas de amplificación en
línea”.
En el documento también se indica que “los medios
informativos de calidad —incluidos los públicos— y
el buen periodismo desempeñan una función
importante en el suministro de información diversa
y de alta calidad. Al garantizar un entorno mediático
plural y diverso, pueden descubrir, contrarrestar y
diluir la desinformación”. Y añade: “en un entorno
digital en rápida evolución, es necesario invertir en el
periodismo de calidad, así como reforzar la
confianza en la función social y democrática clave
que desempeña, tanto en línea como fuera de ella, y
fomentar que los medios informativos de calidad
exploren formas innovadoras de periodismo”.
La Comisión Europea recuerda que “las medidas de
apoyo de los Estados miembros para lograr
objetivos que son de interés común para la UE, como
la libertad de prensa y el pluralismo, se consideran
compatibles con las normas sobre ayudas estatales
de la UE, como han demostrado las decisiones de la
Comisión sobre ayudas a los medios”. Y concluye
que “un ecosistema de información que funcione
bien y sea gratuito y pluralista, basado en unas
estrictas normas profesionales, es esencial para un
debate democrático saludable”.

Las referencias de la comunicación de la Comisión
sobre la necesidad de apoyar a los medios
informativos de calidad y el buen periodismo, por
desempeñar una función importante en el
suministro de información diversa y de alta calidad,
deben traducirse en programas que contribuyan a
afrontar los desafíos a los que se enfrentan las
publicaciones impresas
e
implicarlas
en
actuaciones que les permita visibilizar su apuesta
por la verificación y por la calidad informativa.

Las respuestas desde los estados en Europa han
contemplado desde declaraciones sobre los

peligros que implican para los ciudadanos los
escenarios de desinformación, casi siempre
seguidas de la creación de comisiones de expertos
y representantes de distintos sectores hasta
medidas concretas (creación de sitios web que
ofrecen información e implementan soluciones…).
En la referencia general, sin entrar en un análisis de
cada país, debemos apuntar desde los dos
proyectos de ley aprobados por la Asamblea
Nacional Francesa contra la manipulación de la
información5, en julio de 20186, o la ley alemana
contra el discurso del odio y noticias falsas, muy
orientada a las redes sociales7, en vigor desde enero
del año 2018, hasta el informe parlamentario y el
grupo de trabajo del Reino Unido, con informe de
julio de 2018 , o la creación de la Unidad de
Comunicaciones de Seguridad Nacional por parte
del Gobierno británico. Pero la mayoría de los países
han dado algún paso o anunciado medidas para
afrontar el desafío de la información.
Aunque las acciones también han sido puntuales y
diferentes en cada estado, ha habido varias
iniciativas nuevas de alfabetización mediática y
digital, así como anuncios de nuevas actuaciones.
En todos los casos se ha destacado el valor de la
información de calidad y la necesidad de que los
ciudadanos conozcan como acceder a ella, la oferta
existente y las vías más habituales para la
desinformación, incentivada por muchas iniciativas
rentables de noticias falsas. En todo caso, la
mayoría de los países mantiene abiertas reflexiones
para implementar medidas en el futuro que
combatan la desinformación.
En la mayoría de los países, a pesar de las
referencias a la importancia de los medios impresos,
todavía está pendiente la incorporación de sus
representantes a muchas de las acciones para
asegurar el periodismo de calidad. La mayoría de los
medios impresos, sin embargo, además de las
medidas concretas de verificación que han puesto
en marcha, también han difundido e incorporado
como propio el manual que en el año 2018 ha
elaborado un grupo de expertos para la Unesco y
titulado “Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation
Handbook for Journalism Education and Training” .
El manual, organizado en siete módulos individuales,
es una herramienta más contra la desinformación
que ha sido abrazada, asumida como propia y

enriquecida con medidas concretas por muchos de
los medios impresos.

Un
enfoque
integral
para
combatir
la
desinformación es la apuesta de las principales
instituciones europeas y la recomendación de varias
organizaciones internacionales. Ante las amenazas
que la desinformación supone para nuestras
sociedades abiertas y democráticas, se imponen
programas con participación de los principales
actores del ecosistema comunicativo. Y las
publicaciones impresas, que han dado sobradas
muestras de su colaboración en el funcionamiento
de las sociedades abiertas y democráticas, no solo
tienen algo que decir, sino que constituyen un actor
básico para combatir la desinformación.

Los medios impresos han pasado de ser garantes y
vigilantes del funcionamiento del sistema
democrático en las sociedades plurales y libres a
convertirse en un eslabón necesario no sólo para el
desarrollo de programas preventivos y actuaciones
inmediatas en colaboración con otros actores
sociales, políticos, económicos y comunicativos
sino para las campañas de alfabetización mediática
y digital.
Las publicaciones periódicas han mostrado una
clara prominencia frente a las fake news y han dado
pruebas de lo mucho que pueden aportar en los
programas integrales para un cambio de rumbo en
el escenario informativo que alimenta la nube de la
desinformación.

Bustamante, E. (Coord.) (2003). Hacia un nuevo sistema
mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era
digital. Barcelona: Gedisa.
Casero-Ripollés, A. (2008). Modelos de relación entre
periodistas y políticos: La perspectiva de la negociación

5

Los textos aprobados están accesibles en https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/lutte_contre_les_fausses
_informations.html.

6

El texto aprobado está accesible en https://www.gesetze-im-internet.de/netzdg/BJNR335210017.html.

7

El informe está accesible en https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/363/363.pdf.
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III. Medi os tr adicio nales y de rech o d e acc ede r a la info rma ción v eraz y

III

a la o pinión plur al en tiem pos digital es

La opinión pública presupone información
sobre la cosa pública. Y la preformación
previa de la voluntad política sólo es posible
mediante contraste de las diversas
opiniones y aspiraciones (…) la democracia
es cuestión de ciudadanos informados (…)
y no de masas ignorantes y apáticas,
conducidas sólo por afectos e impulsos
irracionales.
Konrad Hesse.

Es tradicional distinguir entre una vertiente
subjetiva y otra objetiva de los derechos
fundamentales, haciendo así referencia, por una
parte, a que cualquier derecho otorga a su titular un
haz de facultades que el ordenamiento reconoce y
garantiza y, por otra parte, a que el conjunto de los
derechos constituye un fundamento del orden
jurídico, permite la identificación del ordenamiento
como un conjunto normativo del que los derechos, o
el Derecho de los derechos fundamentales,
constituye un pilar esencial.
Si esto es así para cualquier derecho fundamental,
tal vez el derecho a la información (quizá junto con
el derecho de sufragio) sea el derecho fundamental
en el que la vertiente objetiva está más acusada y es,
por eso, más evidente cuando se ejerce su vertiente
subjetiva, en sus múltiples manifestaciones.
Como es bien sabido, el derecho a la información es
un nomen iuris sintético que utilizamos para
referirnos a un derecho complejo, que reconoce un
haz de facultades muy variado a diferentes sujetos
y que tiene además, desde una perspectiva objetiva,
una dimensión medular en la definición del Estado
como democrático.
El reconocimiento y garantía del derecho a la
información en la Constitución española (CE, en
adelante) se proclama en el artículo 20.1 d), de
acuerdo con el que consiste en “comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio
de difusión”. De este aserto constitucional se colige
ya con claridad cierta especificidad de este derecho,
que se ejerce alrededor de la información, porque
tan trascedente es en la delimitación del derecho a
informar como a ser informado y, ya por eso,

realmente deberíamos hablar, no de un derecho,
sino –al menos- de dos. Decimos esto porque
comunicar y recibir información no son tanto las
caras activa y pasiva del mismo derecho, sino más
bien dos derechos diferentes, cada uno de los cuales
tiene, a su vez, una vertiente pasiva y otra activa8.
Interesa a este Informe, en particular, lo que por
algunos se puede conceptualizar como la vertiente
“pasiva” del derecho a la información y que, sin
embargo, parece más oportuno para nosotros,
como enseguida se verá, identificar como un
derecho que se nos antoja cualquier cosa menos
pasivo. Muy al contrario, recibir información (y
también opinión) –consumirla, hacerse con ella,
procesarla– se configura como elemento
trascendental para la conformación de una
ciudadanía activa, esencial para alcanzar la
sociedad democrática avanzada a que la
Constitución, de acuerdo con su Preámbulo,
propende. Decimos esto porque el presente Informe
pone el acento, precisamente, en las consecuencias
que se derivan de la centralidad del derecho a la
información en una sociedad democrática desde la
perspectiva de la capacidad de todos de acceder a
una
información
veraz,
recordando
la
transcendencia que tiene en el contexto actual, de
predominio de los medios audiovisuales y los
contenidos digitales, la pervivencia de canales de
información que denominaremos tradicionales. El
derecho de acceso a la información a través de
formatos tradicionales en el entorno digital podría
haber sido, también, el título de este trabajo.
A nadie se le oculta que la formación de una opinión
pública libre es un presupuesto ineludible de la
funcionalidad del Estado que ha optado por
convertir la democracia en el principio informador
del sistema de adopción de decisiones colectivas.
El régimen democrático se concreta a través de
muchas formas de participación (por ejemplo, a
través del ejercicio del derecho de asociación, con
más peso en los modelos con menor tradición de
intervención estatal y, por consiguiente, mayor
implicación de la sociedad civil organizada), pero es
a través del ejercicio activo del sufragio donde mejor
se perciben las consecuencias de este modelo,
sujeto a las necesidades y condicionantes del
gobierno representativo, para cuya implementación
los Estados democráticos han institucionalizado
las organizaciones políticas. En este contexto, los

Esta sería la línea seguida por la STC 105/1983, de 14 de diciembre, de acuerdo con la cual estaríamos en presencia de “un
derecho doble” que tiene dos sujetos “primero la colectividad y cada uno de sus miembros” en cuyo interés se reconoce y “del que
es asimismo sujeto, órgano o instrumento el profesional del periodismo”, a quien se habilita (y se protege) para recabar, proces ar
y transmitir la información (FJ 11).
8
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partidos políticos son, como señala el artículo 6 CE,
expresión del pluralismo, canal de formación y
manifestación de la voluntad popular e instrumento
de participación. Los partidos se constituyen en el
canal más importante de la participación política,
pero no actúan solos en la conformación de ese
constructo que en democracia llamamos voluntad
popular.
De
hecho,
ninguna
democracia
desarrollada funcionalmente confía exclusivamente
en los partidos para contribuir al debate político. Por
el contrario, el instrumento más importante de
formación de opinión pública, desde las primeras
experiencias democráticas, son los medios de
comunicación.
Y
ambos
elementos
son
imprescindibles para la pervivencia del Estado
democrático; no hay democracia sin partidos y no
hay opinión libre sin medios de comunicación
accesibles.
De este modo, como señalaba G. Sartori, “El poder
electoral constituye ‘per se’ una garantía mecánica
de la democracia; pero la garantía sustantiva viene
dada por las condiciones bajo la cuales el ciudadano
obtiene la información y está expuesto a la presión
de los fabricantes de opinión”. Lo electoral, el
sufragio, es la maquinaria que traduce, a través de
los votos (y de las reglas para contarlos) la voluntad
en decisión; pero para que la voluntad se conforme
de tal modo que las reglas electorales puedan
funcionar adecuadamente como fábrica de la
decisión democrática, es presupuesto previo que tal
voluntad sea el fruto de la opinión libremente
formada. En definitiva, en un modelo de
organización social en el que la decisión de los
asuntos públicos se deposita en el conjunto de la
ciudadanía, el modo en que ésta forma su opinión
sobre dichos asuntos deja de ser una cuestión
menor para ocupar una posición de centralidad
como garantía de la pervivencia misma del modelo
estatal. Democracia presupone elecciones libres y
elecciones libres sólo son posibles con opinión
pública libre.

Es, precisamente, de la relevancia de estos
postulados de donde se deriva el régimen jurídico
del derecho a la información y el concepto mismo de
información veraz, que, como es de sobra conocido,
trasciende lo que en el lenguaje común entendemos
por verdadero o cierto y permite, además, otorgar a
los profesionales de la información una serie de
mecanismos
de
defensa
jurídica
que
inmediatamente garantizan su labor, pero que
mediatamente sirven a la finalidad de construir una
opinión pública libre. No es el objeto de este informe
detenerse en los perfiles que definen la información
veraz, pero sí interesa recordar, porque hace al caso
de la trascendencia que tiene la información
profesional (y el profesional de la información) en
una sociedad democrática, que su importancia es tal
que otorga a la actividad que desarrollan los
profesionales de la información una posición
prevalente, previa a la operación de ponderación
entre derechos fundamentales afectados, cuando
de lo que se trata es de enjuiciar la forma en que se
ha construido y comunicado la información.
Esa preferred position, reconocida hoy ya
ampliamente, tiene su origen en la sentencia del
caso New York Times Co v. Sullivan [376 US 254
(1964)], cuya ratio decidendi gravita en torno, y he
ahí la cuestión, al papel que desempeñan los medios
de comunicación en una sociedad democrática, a
que su existencia garantiza que la ciudadanía tenga
acceso a los contenidos (informativos y de pura
opinión) sobre hechos noticiables, cuestiones en las
que, ni siquiera la inexactitud de algunos contenidos
informativos, con tal de que no haya sido buscada
expresamente, explicaría su proscripción. Esta idea
de un derecho o posición preferente del profesional
de la información fue acogida tempranamente por la
jurisprudencia constitucional española (por todas,
STC 30/1982, de 1 de junio), que insiste desde
entonces en la trascendencia de esta cuestión para
el sistema democrático9. Es decir, si existe un
derecho a informar (y a opinar públicamente),

La STC 165/1987, de 27 octubre, lo recordó con claridad, otorgándole la trascendencia jurídica que le corresponde. La
multiplicación de canales desde los que “informar” no supone la equiparación de todos los mensajes. El lugar de los medios de
comunicación y de los profesionales que en ellos trabajan sigue resultando de primera importancia. “La libertad de información es,
en términos constitucionales, un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad
preferente sobre otros derechos fundamentales y entre ellos el derecho al honor, puesto de manifiesto por la STC 104/1986, de 17
de julio, viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución constitucional al Esta do
democrático que los poderes públicos tienen especial obligación de proteger. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando
la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión
pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Esto, sin embargo, no significa que la misma libertad no deba ser
reconocida en iguales términos a quienes no ostentan igual cualidad profesional, pues los derechos de la personalidad pertenecen
a todos sin estar subordinados a las características personales del que los ejerce, sino al contenido del propio ejercicio, per o sí
significa que el valor preferente de la libertad declina, cuando su ejercicio no se realiza por los cauces normales de formación de la
opinión pública, sino a través de medios, tan anormales e irregulares como es la difusión de hojas clandestinas, en cuyo caso debe
entenderse, como mínimo, que la relación de preferencia que tiene la libertad de información respecto al derecho al honor se invierte
a favor de este último, debilitando la eficacia justificadora de aquélla frente a lesiones inferidas a éste”. (FJ10).
9
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incluso cometiendo errores, es porque resulta
esencial, para el correcto funcionamiento de un
Estado democrático, que a los ciudadanos llegue
información (y opinión), diversa, plural y veraz, sobre
los asuntos públicos.

Desde ese punto de vista, el haz de facultades que
protege la actividad de los profesionales y los
medios de comunicación, el conjunto de derechos
fundamentales que ostentan y a ellos se les
garantizan inmediatamente, son, también, garantía
mediata del acceso de los ciudadanos a la
información y a la opinión en la que basar sus
decisiones. La secuencia está clara: otorgamos
posiciones jurídicamente preferentes al derecho a
informar para que la ciudadanía pueda informarse
(antes que ser informada, consumir activamente
información) y adoptar decisiones responsables. En
definitiva, los derechos de difusión y recepción de
información procuran -por decirlo con palabras del
Tribunal Constitucional- “el mantenimiento de una
comunicación pública libre, sin la cual quedarían
vaciados de contenido real otros derechos que la
Constitución consagra, reducidas a formas hueras
las instituciones representativas y absolutamente
falseado el principio de legitimidad democrática”
(STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3).
El derecho a recibir información debe garantizar, he
ahí su verdadera dimensión, que es su dimensión
objetiva, la formación de una opinión pública libre
“(p)ara que el ciudadano pueda formar libremente
sus opiniones y participar de modo responsable en
los asuntos públicos, ha de ser también informado
ampliamente de modo que pueda ponderar
opiniones diversas e incluso contrapuestas” (STC
159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6, reiterada
literalmente luego por las SSTC 235/2007, de 7 de
noviembre, FJ 4, 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6 y
226/2016, de 22 de diciembre, FJ 5). Idéntica
posición mantiene el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, ya desde el asunto Handyside c. Reino

Unido, de 7 de diciembre de 1976 y luego en los
asuntos Castells c. España, de 23 de abril de 1992, §
42; Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de
2000, § 43; Stoll c. Suiza, de 10 de diciembre de
2007, § 101; Movimiento raeliano suizo c. Suiza, de
13 de julio de 2012, § 48; y Morice c. Francia, de 23
de abril de 2015, § 124).
En todo caso, este planteamiento está exento de
cualquier novedad. El debate sobre los mecanismos
jurídicos que es necesario implementar para
garantizar que la ciudadanía pueda asumir
responsablemente el papel que tiene reservado en el
régimen democrático es tan antiguo como esta
forma
de
organización
política.
Podrían
multiplicarse pruebas de ello, pero nos
contentaremos con recordar que, en el mismo punto
de inicio del movimiento constitucional, ya la
Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 26 de agosto de 1789 proclamó, entre
otras, la libertad de imprenta en su artículo 11 y que,
desde entonces, no ha dejado de aparecer, con unas
u otras formas, en los Textos más sobresalientes
que han reconocido derechos fundamentales en
distintos contextos espaciales y temporales.
Bastará recordar, como prueba de esa histórica
trascendencia, que el derecho a la información se
constitucionalizó con la incorporación a la primera
Constitución de la historia, la de los Estados Unidos,
en la primera enmienda y que, además de formar
parte del elenco de derechos más tradicional en el
constitucionalismo histórico español, dos de
nuestras Constituciones, las de 1837 y 1845, lo
incluyeron no más allá del segundo de sus artículos.
Muchos de esos Textos que proclaman el derecho a
la información
integran
también nuestro
ordenamiento jurídico o el acervo de nuestro
entorno jurídico, como lo hacen los artículos 10 y 11,
respectivamente, del Convenio Europeo de
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. Ambos Textos, aunque separados por
medio siglo de democracia en Europa, emplean la
misma definición para las dos libertades que
conceptúan (libertad de expresión en el primer caso
y libertad de expresión y de información, en el
segundo)10.

El art. 10 del CEDH señala: “ARTÍCULO 10. Libertad de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este
derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que haber injerencia de
autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”. Por su parte, el art. 11 de la CDFUE establece:
“Artículo 11. Libertad de expresión y de información. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión.
Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin
que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.
10
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Aclarada la trascendencia del derecho de acceder a
información veraz para el cabal funcionamiento del
Estado democrático, nos ocupamos ahora de
trasladar algunas reflexiones en torno al modo en
que ese relevante papel del derecho a obtener
información se desarrolla en el entorno digital; un
contexto en que resurgen, además, con virulencia
multiplicada algunos problemas que conviene tener
presente más adelante, una vez centremos nuestro
objeto de análisis en el acceso de todos a la
información.
Conviene, en todo caso y antes de seguir avanzando
en el desarrollo de nuestro argumento, introducir
alguna matización en los conceptos que estamos
utilizando. Esto es así porque el derecho (del público,
de la ciudadanía, etc.) de acceder a la información
tiene un instrumento que, por su entidad, merece ser
considerado ya, en buena medida, un concepto
diferente; nos estamos refiriendo al derecho de
acceso (del público, de la ciudadanía, etc.) a la
información pública (o en manos de los poderes
públicos, en sentido muy lato). Sobre este particular,
las legislaciones españolas, autonómicas y estatal,
han venido confiando el principio de transparencia,
con el apoyo de los sistemas de acceso vía web, a la
configuración de un derecho universal de acceso a
la información pública o en manos de lo público, que
se sirve de dos instrumentos de publicidad
francamente útiles, aunque con limitaciones. Se
trata de la llamada publicidad activa, que obliga a
poner a disposición (a través de internet) una serie
amplia de datos organizativos y económicos de las
instituciones públicas y sostenidas con fondos
procedentes del sector público, y del derecho a
obtener datos en poder de la Administración, en
determinadas condiciones, ya sea como finalidad
última, ya como medio para articular su reutilización
y, en su caso, valorización. Resulta indudable que el
ejercicio de ese derecho ha facilitado la
transparencia de las Administraciones Públicas
españolas y, de ahí, y como decía L. Brandeis a
principios del siglo XX, que la luz del sol funcione
como el mejor desinfectante y que la eléctrica sea
como el mejor de los policías.
En todo caso, sin desmerecer la tremenda
importancia en la mejora del funcionamiento del
conjunto de las Administraciones que han supuesto,
directa e indirectamente, las normas sobre
transparencia y acceso a la información del sector
público, no es menos cierto que su utilización
requiere una actitud activa por parte de la
ciudadanía, siquiera sea confinada al sector de
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particular interés de cada cual, que no puede
comprender el inmenso abanico de intereses
públicos sobre los que desea estar correctamente
informado el ciudadano medio. Más allá de ser
capaces de perseguir, por interés particular, un
concreto asunto o un haz limitado de asuntos, los
ciudadanos no pueden construir a diario la
información que desean consumir. En el contexto
actual, así pues, la auto información es posible, pero
la información necesaria para el ejercicio de los
derechos políticos es mucho más amplia y sigue
exigiendo la existencia de medios de comunicación
servidos por profesionales.
Trataremos aquí, así pues, no del derecho de acceso
a la información que obra en poder de los poderes
públicos, sino del derecho a informarse de los
asuntos públicos en el contexto digital y esos
problemas redivivos a que aludíamos antes.
Un observador poco profundo podría concluir que la
trascendencia del acceso a la información como
vehículo para la formación de una opinión pública
libre que permita a los ciudadanos comportarse
informada y conscientemente en el ejercicio de sus
responsabilidades colectivas tiene, por fin, una
garantía de su eficacia en el entorno digital. Es decir,
que, puestas al servicio del derecho de acceder a la
información, las herramientas tecnológicas
proporcionan el mejor de los contextos imaginables
para la garantía de la eficacia real de tal derecho y,
de ahí, de la formación de una opinión pública
consciente, informada y libre. Desde posiciones
ciberoptimistas se defiende incluso que la
generalización del uso de las redes sociales permite,
además, la creación de la denominada agenda
inversa, es decir, la liberación de la agenda setting de
sus controladores tradicionales (los poderes,
públicos y privados y, entre estos, los medios de
comunicación). Es frecuente que la doctrina aluda a
los casos de las revueltas políticas de algunos
países árabes (primavera árabe) o al caso chino (la
red Weibo) como prueba de las virtualidades para el
proceso de conformación de la opinión pública
democrática y de la agenda política misma que
representa la difusión de información y opinión a
través de las redes sociales.
Sin embargo, estas posiciones parecen desconocer,
en primer lugar, que informar y opinar no es
equivalente a movilizar y, en segundo lugar, que el
ciberactivismo y el activismo político en el mundo
real (más bien, físico) no son realidades coextensas,
aunque el segundo pueda (y usualmente lo haga)
servirse del primero. En definitiva, por utilizar las
palabras de M. Gladwell, que “la revolución no será
twitteada”.

Sucede, además, que las potencialidades difusoras
de información y opinión de calidad no disminuyen
cuando estas adolecen de tal condición. Sin
perjuicio de que, desde un punto de vista teórico, la
conexión que proporciona el entorno digital pueda
fortalecer el derecho de acceso a la información, no
es menos cierto que la plasmación práctica del
aserto en que se sustenta esa creencia no puede
estar más alejada de la idílica situación que parece
anunciar. Y ello por dos tipos de razones cuya
producción, sin ser una consecuencia del entorno
digital, la tecnología sí ha contribuido a facilitar. Nos
estamos refiriendo al consumo (en principio,
voluntario) de información sesgada, por una parte, y
la difusión de información falsa, por otra.
Por lo que hace a la recepción de información
sesgada como condicionante del derecho a la
información, sesgo que el entorno digital ha
contribuido a facilitar, habrá que comenzar
recordando que la aplicación de las técnicas de la
lingüística computacional a través de sistemas
inteligentes que manejan una gran cantidad de
datos de usuario (big data) proporciona al usuario
que lo desee (e incluso al que no lo desee) un
conjunto de informaciones “a medida” de sus
intereses, o de su histórico de intereses, a través del
que la tecnología es capaz de construir un elenco de
noticias (y también de opiniones) perfectamente
perfiladas. Los mensajes “también te puede
interesar” o “los usuarios que han visto este
producto también han visto este otro”, que
acompañan el día a día del internauta plasman esta
realidad. Las mismas técnicas se utilizan por las
plataformas de “redes sociales” tecnológicas (en
nuestro entorno, como es sobradamente conocido,
resultan de particular importancia Facebook y
Twitter). Las limitaciones de estas técnicas son, en
todo caso, inferiores a sus utilidades, por lo que la
consecuencia es ya que los usuarios activos de las
redes sociales acaban utilizándolas como su
principal, y en ocasiones único, método de captación
de información y, de ahí, de formación de opinión11.
No se trata tanto de negar la existencia de
problemas de estas técnicas y la necesidad de
mejorarlas12, como de poner de manifiesto que hoy
en día el ejercicio del derecho de acceso a la

información, tiene estas herramientas como
vehículo principal. Resistir esa tendencia requeriría
que los usuarios más conscientes de la existencia
del problema y que, en consecuencia, deseasen
trascender su compartimentación en un segmento
de opinión concreto, mantuviesen una actitud muy
activa en el consumo de información, evitando la
consulta incidental de noticias, acudiendo a canales
(aun cuando fuesen vía web) directamente (por
ejemplo, a webs de medios de comunicación),
requeriría, en fin, que se comportasen como el
usuario de prensa tradicional que repasaba el
conjunto de la oferta de medios diariamente,
convirtiéndose en lector de un sinnúmero de
cabeceras. Esa actitud de auténtica resistencia no
es solamente casi heroica y, por tanto, no exigible,
sino que puede ser además inútil en tanto se
pretenda llevar a cabo utilizando canales digitales a
cuyo perfilado ya se ha sido sometido. El único
modo concebible, más allá de heroicidades
individuales y escasas, en que semejante
situación podría combatirse sería a través de una
normativa, hoy tan improbable como necesaria, que
impusiese una oferta plural de contenidos, un
algoritmo de la pluralidad, si se nos permite la
expresión, que impidiera a la máquina (y a quien la
maneja) un perfilado reduccionista y sesgado del
consumo informativo a través de las redes sociales.

Por si esto no fuera poco, la generalización del uso
de medios tecnológicos y, en particular, de las redes
sociales, para el consumo de información y opinión
(especialmente de naturaleza política) se enfrenta a
un problema tanto o más grave que el acabamos de
describir. Nos estamos refiriendo a la utilización
torticera de las herramientas tecnológicas para
generar confusión e inducir al error, es decir, para
mentir. En efecto, la difusión masiva de noticias
falsas que permite la tecnología ha puesto de
manifiesto que, frente a lo que se pudiera haber
aventurado, la multiplicación de las posibilidades de

El 93% de los adultos norteamericanos utiliza alguna vez las redes sociales para informarse, de acuerdo con los datos
proporcionados por la encuesta del Pew Research Center (https://www.pewresearch.org/) en septiembre de 2018. De acuerdo con
un estudio del mismo instituto, de primavera de 2018, centrado también en países europeos, el 43% de los españoles se informa
diariamente en las redes sociales y supera el 60% quienes dicen hacerlo a menudo. Los datos son similares a los que recoge el
estudio en otros países de nuestro entorno, entre los que destaca la “digitalización informativa” de los ciudadanos italianos.
11

Incluso en el nivel profesional (de los profesionales de la información), la confección de informes está necesitada de la mej ora
continua de las técnicas al uso. A título de ejemplo, puede verse García Gutiérrez, A. (2014). Análisis documental de noticias de
prensa en sistemas de información factual. Revista Española de Documentación Científica, 37 (2): e046, doi:
http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.2.1094.
12
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acceso a un conjunto inmenso de noticias y
opiniones,
prácticamente
sin
restricciones
espaciales gracias a la disponibilidad de conexión a
internet, no vendría a representar el paraíso del
derecho de acceso a la información. Hoy en día, ya a
nadie se le oculta que esa relación directa entre
entorno digital-acceso a la información- formación
de opinión pública libre es, en realidad, ya no
inexistente, sino, antes bien, inversa.
El fenómeno de las noticias falsas, en absoluto
novedoso en el campo de la (des)información
política, ha conocido en nuestros tiempos un
crecimiento exponencial, en particular por la
formidable velocidad de propagación que le
proporcionan internet, en general y, particularmente,
las redes sociales. Que la circunstancia tiene una
importancia desmedida es algo de lo que existe ya
una conciencia generalizada, especialmente tras la
constatación de la utilización torticera de dicho
mecanismo con la intención manifiesta de influir en
los resultados de procesos electorales de primera
magnitud, tales como la última elección presidencial
en los Estados Unidos o el referéndum por el se
aprobó la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Tan es así, que la propia Unión Europea y
muchos de sus Estados miembros –entre ellos el
nuestro13– han desarrollado en los últimos años
acciones dirigidas hacia su vigilancia, control y
depuración.

Sin ánimo de resultar exhaustivos, la creación, ya en
2015, de un pequeño grupo de trabajo (East
Stratcom Task Force) en el seno del Servicio Exterior
de la Unión Europea con la específica misión de
enfrentarse a la creciente campaña de
desinformación política procedente de Rusia, da
buena prueba de ello. En septiembre de 2017, la
Comisaría Europea de Seguridad confirmó la
creación de un grupo de 39 expertos en la materia.
Y, en fin, el 5 de diciembre de 2018, la Alta
Representante de la Unión para los Asuntos
Exteriores y la Política de Seguridad de la Comisión
Europea hizo público su Plan de Acción contra la
Desinformación.

13 La

Viene esto a demostrar que, frente a las optimistas
aproximaciones de hace una década (por ejemplo,
las de los Castells o Jenkins), que proclamaron el fin
del monopolio informativo por parte de los medios
de comunicación profesionales y una suerte de
recuperación del protagonismo ciudadano en la
conformación de una opinión pública que sería por
ello más libre, la existencia de empresas de
comunicación y de un ya evidentemente necesario
control y autocontrol –público y privado- de la
calidad de los contenidos informativos ha devenido
en una exigencia ineludible para la pervivencia de un
sistema
(verdaderamente)
democrático
de
adopción de decisiones colectivas.
El ágora virtual, la plaza pública global que algunos
autores han creído se había alcanzado a través de la
revolución tecnológica para traer la democracia sin
filtro, la democracia directa, ha resultado ser tan
poco democrática como su idílico origen en la
imagen estereotipada de la Grecia clásica, es decir,
una reunión de un conjunto de doctos privilegiados,
elitista y escasamente plural, justamente los
defectos que pretendía combatir. En suma, también
en el entorno digital, solamente la pervivencia de
canales profesionales y sujetos a responsabilidad
garantiza la posibilidad de combatir la
desinformación y la consiguiente formación de una
opinión pública viciada. Como concluye N.
Fergusson, “la historia nos ha enseñado que confiar
en las redes para dirigir el mundo es una forma
segura de acabar en la anarquía”.

Los datos que hemos ofrecido más arriba en
relación con la extensión del uso de las plataformas
digitales para la satisfacción del derecho a recibir
información ofrecen una imagen fiel de su creciente
importancia. Puede que esto nos aboque a
vislumbrar que, en un futuro, más a largo que a
medio plazo, la utilización de los canales de
información más tradicionales, concretamente los
medios impresos, se convertirá en residual. Sin
embargo, a día de hoy y todavía al menos durante un
tiempo, la importancia de recibir información veraz y
opiniones fundadas de los medios de comunicación
más tradicionales sigue constituyendo una
necesidad. Y esto, al menos, por una razón, en cuyo

vulnerabilidad del ciberespacio está definida como una de las amenazas y desafíos para la seguridad nacional que identific a
el capítulo 4 de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 por la Presidencia del Gobierno de España. Dentro de ella se
cita expresamente las “acciones de desinformación” y “propaganda” entre otros usos potencialmente peligrosos de la red.
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análisis más detenido entraremos a continuación: la
existencia de limitaciones de facto (aunque algunas
leyes pretendan contrarrestarlo14) en el acceso a las
redes de comunicación que se sirven de internet. Así
las cosas, incluso cuando la red fuera garantía de la
posibilidad de acceder a información contrastada,
de calidad, que permitiese la construcción
autónoma de opiniones fundadas, seguiría
resultando necesario que se facilitase el acceso a
medios alternativos de acceder a la información y a
la opinión para segmentos enteros de población que
a los que esa posibilidad está, de facto, vedada.

No puede desconocerse la trascendencia que tiene
la existencia de la llamada brecha digital (digital
divide)15, para esa garantía del correcto
funcionamiento del sistema democrático que es en
lo que se concreta, como tantas veces hemos
afirmado a lo largo de estas páginas, el derecho de
acceso a la información. La edad (grey divide 16), el
género17, la condición económica y social18 y, en
particular, el territorio en el que se vive19, han sido
identificados correctamente como los factores de

incidencia más negativa en la universalización del
acceso a los contenidos digitales. La proclamación
legal del derecho no parece que vaya pareja a su
exigibilidad jurisdiccional, es decir, a la posibilidad de
emprender acciones legales destinadas a exigir de
los poderes públicos un acceso a la red del que
ahora, por una o más causas, no se disfruta o no se
disfruta en condiciones adecuadas. No parece, por
tanto, que se haya avanzado demasiado en este
campo. Quizá por la misma razón a que aludíamos
en el primer epígrafe de este escrito, es decir, quizá
sea así porque el derecho de acceso a la
información tiene esencialmente una dimensión
objetiva, puesta al servicio del pluralismo político y
realmente se reconoce a una colectividad abstracta,
a pesar de que podamos individualizar (identificar)
categorías de sujetos o individuos concretos a
quienes
no
se
les
está
garantizando
adecuadamente. Pero, a diferencia de otros
derechos, carece de canales de exigibilidad directos,
individuales, porque su garantía, siendo vital para el
régimen democrático, no se organiza a través de la
exigencia individual sino, en todo caso, como
enseguida veremos, a través de la puesta en
práctica de determinadas políticas públicas.
Este es el sentido de algunas resoluciones
jurisdiccionales, como la STS de noviembre de 1988,

Es el caso del artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDYGDD), que lleva por rúbrica “Derecho de acceso universal a Internet” y a cuyo tenor: 1. Todos tien en
derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.2. Se garantiza rá
un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.3. El acceso a Internet de hombres y mujeres
procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.4. El acceso a Internet procurará la
superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.5. La ga rantía
efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.6. El acceso a Internet deberá
garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales. A pesar de ello, parece que estamos
más en presencia de un principio general que de un derecho, aunque solo fuera porque esta parte de la ley (conforme a su
Disposición final primera) carece de naturaleza orgánica, que sería la que le correspondería si se dedicase a regular el ejercicio del
derecho de acceso a la información o de aquel otro derecho al que “inequívocamente” (sic) lo vincula el legislador, es decir, el
reconocido en el art. 18.4 CE, lo que, en realidad, no se sostiene. Vid. Jove Villares, D. (2018). La protección de datos: un derecho
para el entorno digital. En A. I. Dueñas Castrillo, D. Fernández Cañueto y G. Moreno González (Coords.), Juventud y Constituc ión.
Un estudio de la Constitución española por los jóvenes en su cuarenta aniversario, Zaragoza, Fundación Manuel Giménez Abad, p.
97.
14

15 La

vulnerabilidad del ciberespacio está definida como una de las amenazas y desafíos para la seguridad nacional que identifica
el capítulo 4 de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2017 por la Presidencia del Gobierno de España. Dentro de ella se
cita expresamente las “acciones de desinformación” y “propaganda” entre otros usos potencialmente peligrosos de la red.
Por ejemplo, Garrido-Lora, M, Busquet Duran, J. y Munté Ramos, R-À (2016). De las TIC a las TRIC. Estudio sobre el uso de las
TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes en España. Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 54, 44-57. DOI:
http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i54.2953. Y, aunque con un estudio concreto referido a Suiza, Friemel, T. N. (2016). The digital divide
has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. New Media & Society, 18(2), 313–331.
https://doi.org/10.1177/1461444814538648.
16

Vid. Cooper, J. (2006). The digital divide: the special case of gender. Journal of Computer Assisted Learning, 22 (5). DOI:
https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.200.
17

Pick, J. B. y Azari, R. (2008). Global digital divide: Influence of socioeconomic, governmental, and accessibility factors on
information technology. Information Technology for Development, 14(2): 91-115. DOI: https://doi.org/10.1002/itdj.20095.
18

Por todos, Dupuy, G. (2007). La fractura digital hoy. CTS: Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, 9(3), 11 5-133;
Bouza, F. (2003). Tendencias a la desigualdad en Internet: la brecha digital (digital divide) en España. En Jo sé Félix Tezanos et al.,
Tendencias en desvertebración social y en políticas de solidaridad, Madrid: Sistema.
19
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en cuyo Fundamento de Derecho segundo se
recuerda que “el derecho a recibir libremente
información corre a la par con el derecho a
comunicarla libremente (…). Esto quiere decir que el
derecho del potencial receptor consiste en el de
recibir la información que se transmite libremente”,
lo que no significa que los potenciales oyentes,
lectores o televidentes puedan exigir” por vía
jurisdiccional la transmisión de noticias u
opiniones”20. Así las cosas, se confirma que la
exigibilidad individual del derecho de acceso a la
información veraz se dificulta por la propia
naturaleza objetiva del mismo. Por ese mismo
motivo, la temprana STC 6/1981, que ya hemos
citado en este escrito, luego de reafirmar la
importancia determinante que tiene para el sistema
democrático la existencia de una pluralidad de
medios informativos que permitan conformar una
opinión pública libre, rechaza que de ese postulado
puedan concluir los demandantes de amparo
(periodistas de medios estatales suprimidos) un
derecho a la estabilidad en su puestos de trabajo
derivada de la pretendida necesaria continuidad
de tales medios21.

El problema de la garantía del derecho de difundir y
acceder a información veraz no puede resolverse,
por tanto, por los mismos mecanismos que resultan
habituales en la resolución de otro tipo de problemas
que afectan a la eficacia de los derechos
fundamentales. Es necesario, así pues, que los
poderes públicos articulen medidas alternativas
para, incidiendo en esa esfera objetiva del derecho
fundamental, procurar su efectividad real. Para
20
21

hacerlo, será necesario apelar a la función de los
poderes públicos como garantes de la remoción de
obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de
los derechos, al modo en que lo hace el párrafo 2 del
artículo 9 CE, claramente inspirado por el 3.2 de la
Constitución italiana de 1947 (la llamada “cláusula
Lelio Basso”). Es, en efecto, la acción de los poderes
públicos en forma de políticas públicas la que puede
dirigirse a la garantía de la eficacia de estos
derechos de naturaleza claramente objetiva.
Dirigir la acción de los poderes públicos articulando
mecanismos de esta naturaleza no es un asunto
novedoso
en
absoluto.
Concentrándonos
exclusivamente en las dificultades para la
efectividad del derecho que venimos analizando que
se derivan de la lejanía de algunos territorios, es
evidente la existencia de una política pública de largo
recorrido en nuestro entorno. Nos estamos
refiriendo a las acciones desarrolladas por la Unión
Europea (UE) en relación con los territorios de la
misma que reciben la calificación de ultraperiféricos.
Desde 1999, los Tratados han reconocido la
especificidad de estas zonas, poniendo el acento en
las dificultades de su desarrollo. La UE ha concedido
un estatuto específico a estas zonas de su territorio,
que desde 2009 se fundamenta en lo establecido en
el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE)22. De lo que se trata en el
caso de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) de la UE
es de modular la aplicación de determinadas
políticas de la Unión en ellas, en virtud de las
especiales características que se reconocen existen
en dichos territorios. Esto ha supuesto la inversión,
entre 2014 y el próximo año 2020, de casi 13.300
millones de euros en ellas.
En nuestro país, las Islas Canarias gozan de esta
calificación y resulta, por tanto, una zona ya
identificada en el marco de la normativa de la UE en

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) Sentencia de 9 noviembre 1988. RJ 1988\8678.
Vid. FJ 3 y 4.

Este precepto, que se corresponde con el antiguo artículo 299, apartado 2, párrafos segundo, tercero y cuarto del Tratado de la
Comunidad Europea, establece que: “Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de Guadalupe, la Guayana
Francesa, Martinica, la Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gr an
lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos,
factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo, a propuesta de la Comisión
y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la
aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Cuando el Consejo adopte dichas medi das
específicas con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se pronunciará también a propuesta de la Comisión y previa
consulta al Parlamento Europeo.
22

Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal,
las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo
esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión.
El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las características y exigencias especiales
de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el
mercado interior y las políticas comunes.
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el sentido de que en ella se verifican determinadas
dificultades que justifican una acción decidida de las
instituciones de la Unión para combatirlas. ¿Hasta
qué punto resultan las medidas comúnmente
adoptadas en relación con las RUP extrapolables a
la situación que se produce con respecto a la
garantía del derecho a difundir y recibir información
veraz por cualquier medio?
Es cierto que, hasta el momento presente, la acción
de la UE relacionada con las RUP ha incidido en los
aspectos que el propio art. 349 del TFUE singulariza,
pero no lo es menos que esas políticas
especialmente aludidas por el precepto antes
transcrito no resultan las únicas susceptibles de
ejecutarse a su amparo. En el curso de la redacción
de este informe, y en tanto en cuanto su núcleo de
interés está centrado en la trascendencia que tiene
la garantía de que la información veraz llegue a
todas partes y por medios no exclusivamente
digitales, se cursó una consulta simple a la Unión
recabando datos sobre el modo en que la propia
Unión informa sobre sí misma en las RUP. De lo que
se trataba es de conocer si la UE desarrolla algún
tipo de acción específica para proporcionar a los
ciudadanos de las RUP una información veraz sobre
sí misma y al modo en que dichas acciones se
ejecutan (más allá, claro está, de la accesibilidad a la
cuantiosa documentación que figura en sus webs
institucionales). La respuesta institucional recibida
viene a confirmar que, en efecto, la UE procura llegar,
no solo telemáticamente, a esas localizaciones en
las que su presencia resulta más necesaria teniendo
en cuenta, precisamente, su lejanía y el papel que
puede significar para su desarrollo.

De hecho, la Comisión dirigió, el 24 de octubre de
2017, Comunicación al Parlamento, al Consejo, al
Comité Económico y Social, al Comité de las
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones,
poniendo el acento en la necesidad de reforzar los
lazos entre las RUP y los Estados miembros que
cuentan con ellas (España, Francia y Portugal)23.
Para desarrollar este enfoque, basado en una

asociación fuerte, las instituciones europeas han
reforzado su presencia en ellas.
Así, la propia UE ha querido destacar, en respuesta a
nuestra solicitud, la participación del Presidente
Juncker y del Comisario Creţu en las Conferencias
de Presidentes de las RUP de Cayena en 2017 y de
las Islas Canarias en 201824. Además, la estrategia
también ha apoyado la aprobación de un proyecto
conjunto (FORWARD) en el ámbito de la
investigación en el marco de Horizonte 2020 en el
que participan las nueve RUP, que se inició a
principios de 2019 y cuyo objetivo es abordar el
problema de la fragmentación de las comunidades
de investigación de las RUP debido al aislamiento
geográfico y a la falta de conectividad con los
socios europeos e internacionales. Siempre según la
información facilitada por la propia Unión, el objetivo
de estas acciones es mejorar la excelencia de las
RUP en la investigación y su potencial de innovación,
así como reforzar su participación en los proyectos
de investigación e innovación de la UE. Basado en un
enfoque multiactor e intersectorial, su objetivo es
facilitar la creación de redes entre todos los agentes
pertinentes a gran escala (universidades, empresas
nacionales, sociedad civil y gobierno a nivel regional
y con sus homólogos de los Estados miembros de
la UE y de terceros países a nivel
internacional).
Ya en el terreno particular de la información que
facilita la UE a los ciudadanos de las RUP sobre sus
instituciones e iniciativas, nos interesa destacar el
interés que la Comisión ha tenido en establecer
contactos con estudiantes, empresarios y
representantes de la sociedad civil de sus regiones
para entablar diálogos y escuchar a los ciudadanos
a través, entre otros medios, de los denominados
"diálogos de ciudadanos". En las RUP, los Diálogos
con los Ciudadanos se celebraron en Las Palmas y
Tenerife en 2018 y 2019 (4 en total) y en Ponta
Delgada en 2018 y 2019 (2 en total). Los Diálogos
con los Ciudadanos son debates entre uno o más
representantes de la Comisión, líderes de opinión,
políticos locales y ciudadanos, moderados por un
actor local25. Esa presencia directa en el terreno se
completa con centros de información Europe Direct
(EDIC). 500 en toda la UE, que representan la
principal estructura designada para proporcionar a
los ciudadanos de la UE información accesible y de

Comunicación de 24 de octubre de 2017 (COM (2017) 623 final), "Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea".
23

24 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/.
25

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues.
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fácil utilización sobre sus derechos y oportunidades.
Hay EDIC en las Islas Canarias, Azores, Madeira y
Guadalupe26.

plurales. Por otra parte, la brecha (o brechas) digital
representa también una dificultad de acceder a
información profesional y plural, que, aunque ya se
provea digitalmente, no llega, o no con facilidad, a
entornos geográficos dispersos y mal comunicados
y a los sectores sociales sobre los que existen
evidencias estadísticas de que observan mayores
dificultades, cuando no la absoluta imposibilidad, de
utilizar medios no impresos de acceso a la
información. Paliar estas situaciones, sin embargo,
no puede confiarse a la garantía individual del
derecho de acceso a la información, cuya naturaleza
es la de un derecho objetivo, que solamente puede
satisfacerse a través de políticas públicas
respetuosas con el pluralismo informativo y
orientadas hacia la conformación de una opinión
pública libre, esencial para una sociedad
democrática. De ahí que sea este uno de los terrenos
en los que la remoción de los obstáculos que
impiden o dificultan el ejercicio de un derecho, a la
que apela nuestro Texto Constitucional, al igual que
otros de nuestro entorno, resulta más necesaria y
apropiada. La propia UE ofrece un ejemplo de acción
pública dirigida a combatir las dificultades que
puede enfrentar la difusión de noticias veraces
sobre sí misma en zonas especialmente
desconectadas del resto de su territorio, como son
la RUP. En ellas, la UE cuida especialmente que su
presencia en el terreno permita a la ciudadanía
recibir información relevante sobre sus iniciativas y
participar activamente en los diálogos que
periódicamente organiza, garantizando así que, en
lugares especialmente sensibles, la información
sobre la actividad de las instituciones europeas se
multiplique y no se vea expuesta a distorsiones.

La garantía del derecho a difundir y recibir
información veraz por cualquier medio camina
pareja a la pervivencia del sistema democrático. El
entorno digital destruye barreras de acceso a la
información y permite a muchos medios
informativos llegar a un número mucho mayor de
potenciales usuarios. Estos, por su parte, pueden
además seleccionar entre una oferta mucho más
variada, casi sin limitación. No obstante, la
trascendencia de la información y las posibilidades
abiertas por el entorno digital han tenido también
como
consecuencia
la
proliferación
de
informaciones falsas, muchas de ellas perfiladas
individualmente para los usuarios digitales a partir
de
la información
que
proporciona su
comportamiento en la red y el uso de algoritmos
preparados para orientar el mensaje con la finalidad
de pervertir la formación de una opinión pública libre.

La calidad de los contenidos informativos sigue
dependiendo a día de hoy de la existencia de
empresas de comunicación, que representan la
garantía de la confección de información de calidad,
profesional y contrastada y la difusión de opiniones

¡

Buena prueba de que la UE está interesada en lograr que la información que reciben sus ciudadanos sobre su actividad llegue
sin distorsiones, en especial a estos territorios, la proporciona la campaña EUinmyregion, que destaca las ideas e iniciativa s de la
UE que tienen un impacto a nivel local. En el marco de esta campaña, la Comisión Europea, en colaboración con la administración
regional, organizó varias actividades del 14 de enero al 14 de febrero de 2019 en Guadalupe para identificar y dar a conocer un
lugar
simbólico
que
se
ha
beneficiado
de
los
fondos
estructurales
europeos.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns/intro.
26
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A lo largo de este capítulo se analizan las distintas
legislaciones que mantiene la prensa en dieciséis
países europeos, mostrando así una panorámica
representativa de la realidad actual. En primer lugar,
se ha revisado la constitución de cada país para
observar sus referencias a la libertad de prensa, y se
han localizado, si las hay, leyes estatales que hagan
referencia a algún aspecto relacionado con los
medios de comunicación. Se ha ahondado en los
distintos sistemas de prensa que presentan los
dieciséis
estados,
identificando
algunas
particularidades que determinan el funcionamiento
del mercado. A través de revisión bibliográfica y de
la consulta de los portales institucionales de los
organismos responsables en cada caso, se han
extraído las líneas de apoyo económico
gubernamental que recibe la prensa, que se agrupan
en ayudas directas (a la distribución, a las
suscripciones, al franqueo postal, entre otras) e
indirectas (de tipo impositivo).

La libertad de expresión está protegida por las
constituciones estatales, ya sea de una manera
vinculada directamente a los medios de
comunicación o ya sea como una manifestación
individual. Sin embargo, pocos países han
desarrollado leyes estatales de prensa. Como
ejemplo encontramos la Ley Bichet de Francia
(1947), que específicamente regula la distribución
de la prensa. De hecho, el país galo fue el pionero en
introducir un sistema de subvenciones a la prensa
(Humphreys, 2008).
La Comisión Europea entiende que la prensa, si bien
precisa protección para garantizar el pluralismo,
constituye una actividad comercial; por tanto, está
entre los deberes del organismo europeo garantizar
que los subsidios o apoyos públicos no supongan
una alteración indebida de la competencia27.
La mayoría de los estados europeos contemplan
ayudas indirectas como el IVA reducido, que oscila
en una horquilla desde el 0% que mantienen Reino

Unido y países nórdicos como Noruega y
Dinamarca, al 9% de Irlanda o el 10% de Austria. Para
los países que se enmarcan en el sistema liberal,
estas rebajas impositivas constituyen la única ayuda
a un producto como el periódico.

En términos económicos, el descenso en la difusión
- el número de ejemplares vendidos en la Unión
Europea ha descendido un 35,4% desde 200828 - y en
los ingresos publicitaros, junto a las dificultades
para captar público joven, constituyeron las
primeras señales de alerta. En España y en Europa
en el año 2009 tanto editores como periodistas
reclamaron a la Unión Europea la implantación de
ayudas públicas al sector29.
En la última década y en especial en los últimos
años, la UE ha mostrado una cierta preocupación
por las políticas sobre el impulso a medios escritos
y medios online con el objeto de proteger el
periodismo de calidad. La Comisión Europea ha
señalado que la “creciente preocupación por la
equidad en el reparto del valor generado por algunas
de las nuevas formas de distribución de contenidos
en línea a lo largo de la cadena de valor (…) podría
poner en situación de desventaja a los proveedores
de servicios que pretendan realizar formas de
distribución similares”. Se señala que estas
cuestiones son de gran importancia para los
sectores cultural y creativo, entre los que se incluye
la edición impresa30.
Ante esta preocupación, una de las medidas
propuestas para mejorar las negociaciones de los
editores de prensa con los servicios en línea, es
implantar un nuevo derecho afín a los derechos de
autor que reconozca el papel que desempeñan los
editores de prensa a través de sus inversiones y de
la creación de contenidos periodísticos de calidad, y

Comisión Europea (20 de julio de 2010). State aid: Commission approves modified Swedish scheme in support of newspapers.
Recuperado de http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-980_en.htm.
27

Cifra obtenida a partir de los datos de difusión de El Libro Blanco de la Información 2017 editado por la Asociación de Medios de
Información.
28

Editores de diarios creen que las ayudas francesas a la prensa "rendirían también frutos positivos en España".
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-editores-diarios-creen-ayudas-francesas-prensa-rendirian-tambien-frutospositivos-espana-20090123195940.html.
La
FAPE
pide
a
Europa
ayudas
para
la
prensa.
http://blogs.periodistadigital.com/24por7.php/2009/04/13/p227889.
29

COM, 2016, 592 final, págs. 8-9. Comunicación (COM, 2016, 592 final) de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones: “Promover una economía europea fundada en los derechos de autor
justa, eficiente y competitiva en el mercado único digital”.
30
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“que les conceda la protección necesaria para una
explotación efectiva de las publicaciones en el
entorno digital31”.
En otro orden de cosas, el debate sobre la necesidad
de proteger la información de calidad se ha
intensificado en los últimos años, tras la aparición
de algunos fenómenos como las fake news. La UE
ha mostrado una cierta preocupación por las
políticas sobre el impulso a medios escritos y
medios online con el objeto de proteger el
periodismo, entre las que destaca Comunicación de
la Comisión “La lucha contra la desinformación en
línea: un enfoque europeo”. El objetivo es sensibilizar
a la sociedad sobre la desinformación y solucionar
este problema de forma eficaz. Entre las medidas
destaca el apoyo a un periodismo de calidad como
elemento
fundamental
de
una
sociedad
democrática32.

ilegales (Teruel-Rodríguez, 2011). Independent
Press Standards Organization (IPSO) se estableció
en septiembre de 2014 para investigar sobre el
cumplimiento de estándares editoriales. La tradición
de ayudas estatales es escasa en este modelo y
simplemente se pueden destacar ayudas indirectas:
Los periódicos impresos tienen una calificación cero
para el IVA.
En el caso irlandés, la regulación de la prensa está
basada en un Consejo de Prensa y un “ombudsman”
de prensa que se pronuncian sobre las quejas contra
la industria periodística, tomando como referencia
un código de conducta. Como ayuda indirecta tiene
un IVA reducido del 9%.

En lo que respecta a los apoyos directos a la prensa,
se pueden diferenciar tres modelos que ya
señalaron los autores Hallin y Mancini (2004): el
modelo liberal, el modelo corporativo democrático
de los países nórdicos y Europa central, y el modelo
mediterráneo o pluralista polarizado. Dentro del
modelo nórdico se localizan aquellos países con un
fuerte compromiso democrático y por el bienestar
social, que son también aquellos que manifiestan
índices de lectura y venta de prensa más elevados
(206 ejemplares por cada 1.000 habitantes en
Finlandia y Austria; 155 y 146 en Holanda y Suecia,
respectivamente). El sistema mediterráneo, en
cambio, destaca por los bajos niveles de difusión y
cierta dependencia de los subsidios (42 ejemplares
en España y 45 en Italia).

El modelo del Norte y Centro de Europa (Hallin y
Manicini, 2004) impera en países con una notable
tradición cultural, con altas tiradas de prensa escrita
y con un papel activo del Estado, aunque legalmente
limitado. El sistema de distribución de prensa se
caracteriza por un intervencionismo regulado,
centrado en ayudas para la distribución en las
regiones más desfavorecidas por el clima o la
topografía (Noruega); apoyo a la distribución
conjunta entre periódicos (Suecia); o apoyos
indirectos, como la exención del IVA en periódicos y
revistas, y rebajas en las tarifas de distribución
postal. Casos destacables serían Bélgica, con un
contrato entre el Gobierno belga y la empresa Bpost,
recurrido por las organizaciones empresariales de
vendedores de prensa ante la Comisión Europea;
Alemania que pese a su carácter liberal en las
ayudas a la prensa, permite los acuerdos entre
editores y mayoristas, quedando excluidos de la
prohibición antimonopolio en varios supuestos; y
Francia, país en el que el Gobierno ha abierto el
debate sobre la necesidad de remodelar su modelo
de distribución de prensa, implantado desde 1947.

En algunos países del modelo Atlántico Norte, a
pesar de que tradicionalmente eran reticentes al
intervencionismo del Estado, se ha introducido un
debate sobre la necesidad de regulación de la
prensa. Es el caso de Reino Unido, a partir del
escándalo de News of the World y las escuchas

Noruega mantiene desde 1969 un sistema de
subsidios para lograr una oferta de medios diversa
en todo el país. La institución competente de
supervisar estas políticas públicas es la Autoridad
Noruega
de
Medios
de
Comunicación
(Medietylsinet). Las ayudas están orientadas a la
producción (a compensar a los periódicos no líderes

Propuesta de Directiva (COM, 2016, 593 final) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado
digital.
31

32 Comunicación

de la Comisión (COM, 2018, 236 final) al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo
y al Comité de las Regiones: “La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo”.
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–número 2– para evitar la formación de
monopolios) y a la protección de publicaciones
dirigidas a minorías, como, por ejemplo, aquellas
escritas en la lengua cooficial sami. En 2018 la
partida destinada a las ayudas a la producción fue
de 31,77 millones de euros y alcanzó a 15833
cabeceras. Una particularidad es que, si un periódico
recibe demasiadas o pocas subvenciones, este
desequilibrio trata de compensarse en los siguientes
años.
En lo que se refiere a distribución, existió una línea
específica para la región de Finnmark. Esto se
explica por las dificultades que afrontan los
periódicos de este condado debido a condicionantes
como la topografía o el clima, que aumentan los
costes del reparto. Así, la Autoridad de Medios
otorga, de manera complementaria a las ayudas a la
producción, un subsidio de distribución a los
periódicos de este condado. Hay que precisar que se
trata de un país donde la venta por suscripción
prevaleció, con bastante distancia, sobre la venta al
número (Fernández-Alonso y Blasco-Gil, 2008).
La libertad de expresión se regula en el artículo 100
de la constitución y la regulación de la propiedad de
medios está sujeta a una ley específica (1997). En
2004 se introducen una serie de enmiendas que
proponen, entre otras cosas, eliminar la intervención
a nivel local; limitar la concentración de propiedad al
60% en el periodismo regional, y ampliar el alcance
de la Ley y, por lo tanto, también las tareas de
supervisión de la Autoridad de Propiedad de Medios
a los medios electrónicos (Rieber-Mohn, 2004).
Otro rasgo a destacar es el apoyo a la innovación,
con una partida específica que da prioridad al
trabajo de innovación y desarrollo en pequeños
medios locales con el objetivo de promover un
contenido de calidad acorde a los nuevos
estándares narrativos.

La libertad de expresión en los medios goza de una
posición privilegiada en Suecia bajo un amplio
conjunto de reglas. La libertad está especialmente
regulada por disposiciones constitucionales: la Ley
de Libertad de Prensa en relación con los medios
impresos, y la Ley Fundamental de Libertad de
Expresión que fue aplicada a los medios no
impresos (Lans, 1999). En Suecia, se plantean las
primeras discusiones sobre la legalidad de las
33

Además de estas vías de apoyo, Suecia estableció
otras líneas relacionadas con el contenido de
calidad, como la promoción de la innovación y el
desarrollo de iniciativas o estudios de viabilidad para
el desarrollo de contenido editorial en canales
digitales o modelos de negocio digitales. También
se protege el periodismo local en áreas con baja
cobertura mediática, con el objetivo de favorecer y
mejorar la labor de vigilancia periodística.
En 2017 las empresas editoras percibieron 465
millones de coronas suecas (43,83 millones de
euros) en concepto de ayudas estatales de
funcionamiento selectivo, lo que supone un 2,6%
más que en 2016 y un 7,4% más que en 2015, datos
que confirman que este soporte se vuelve cada vez
más necesario en el marco de una crisis estructural
que afecta también a uno de los países con mayores
índices de lectura de prensa: el año 2017 estuvo
marcado por los cierres y las reestructuraciones
(Myndigheten för press, radio och TV, 2018).

El país destaca por un sistema de prensa basado en
unos índices de difusión a la cabeza de Europa y por
la confianza que todavía muestran los ciudadanos
hacia sus medios de comunicación. Sin embargo, y
aunque los cierres de cabeceras son poco comunes,
sí se ha producido en los últimos tiempos una
reorganización en la periodicidad, con más de 30
periódicos que han disminuido su frecuencia de
impresión (Jyrkiainen, 2019).

https://www.medietilsynet.no/globalassets/tilskuddsordninger/181116_produksjonstilskudd.pdf.

Comisión Europea (2018). Reports on market
http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/documents/.
34

ayudas a la prensa en la década de los 60, si bien, en
1973, la mayoría política decide apoyarlas. Luego
fue el Consejo de Subsidios a la Prensa el organismo
encargado de gestionar las ayudas del Gobierno a la
prensa34, cuyas líneas principales son el apoyo a los
periódicos con una posición débil y ayuda a la
distribución conjunta con otros periódicos. En este
caso, el propósito de los subsidios de distribución es
promover la cooperación entre los periódicos y
estimular una distribución de prensa lo más amplia
posible. Los periódicos que forman parte de la
distribución conjunta pueden recibir subsidios de
distribución, estando sujetos al principio de precio
equivalente. A estas ayudas pueden acogerse
empresas de periódicos que deciden pertenecer a la
red de distribución conjunta; o empresas de
distribución (Swedish Press and Broadcasting
Authority, 26 de enero de 2017).
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La Constitución en Finlandia recoge la libertad de
expresión y el derecho de acceso a la información
(art. 12), derecho que se desarrolla en una ley de
2003 (460/2003) que se aplica a las publicaciones y
radiodifusiones del país. Esta norma coloca a la
prensa, la radiodifusión y los medios en línea dentro
del mismo marco con respecto a la responsabilidad
y el ejercicio de la libertad de expresión,
implementando así la neutralidad tecnológica
(Österlund-Karinkanta, 2004).
El sistema de ayudas a la prensa se implanta en
1951, convirtiendo a Finlandia en un país modélico
por sus políticas públicas de apoyo a esta industria.
Las primeras ayudas eran a través de subsidios al
transporte postal, pero desaparecen en 1994 con la
privatización del sistema de correo. Por otro lado, la
llamada subvención "parlamentaria" a los periódicos
de partido fue suprimida en 2007. Así, en la
actualidad las ayudas van dirigidas a publicaciones
no líderes con dificultades económicas35. El
Ministerio de Educación prevé una cuantía anual de
500.000 euros para publicaciones en lenguas
minoritarias (en sueco, sami y lenguas romaníes),
además de subvencionar revistas y publicaciones
culturales que “mantienen la discusión pública sobre
cultura, ciencia, arte o vida religiosa” (Karppinen,
Nieminen y Markkanen, 2011). En el año 2016 once
revistas culturales se repartieron un fondo superior
a 1,1 millones de euros (Jyrkiainen, 2019). El
organismo
encargado
de
supervisar
las
necesidades económicas de los solicitantes es el
Comité de Ayudas a la Prensa (Press Subsidies
Committee). Además, el país contempla un IVA
menor (10%) en el caso de la venta por suscripción
por al menos un mes, y de un 24% para la venta al
número. Al igual que en el conjunto de países
nórdicos, las suscripciones prevalecen sobre la
venta de ejemplares.

En Dinamarca la prensa está regulada por el Consejo
Danés de la Prensa. En 2005, “se destinaron 3,76
millones de euros a un nuevo programa de apoyo de
la distribución de periódicos editados por entidades
sin ánimo de lucro y el parlamento danés aprobó una
subvención mucho mayor (43,29 millones de euros)
para la distribución de periódicos diarios”
(Fernández-Alonso y Blasco-Gil, 2008, p.62-63). Sin
embargo, en 2013 el país cambió su sistema
Comisión Europea (2018). Reports on market
http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/documents/.
35

tradicional de subsidios con una nueva ley que abría
el campo de juego a todos los tipos de medios, pero
establecía requisitos más específicos, como un
mínimo de tres periodistas contratados y más de un
tercio de producción propia en las noticias
(D’Haenens, Sousa y Trappel, 2018).
En la actualidad, existe un plan de apoyo a la prensa
danesa que se extiende desde 2014 hasta 2019, con
una revisión después de tres años, y tiene un
presupuesto anual de DKK 363,6 millones
(aproximadamente 52 millones de euros). Se
otorgará ayuda para apoyar la creación de
contenido, mientras que la elección del canal de
distribución se deja a los medios. Se establece que
la ayuda no debe representar más del 35% de los
costos editoriales de un medio. Además, la cantidad
máxima anual de ayuda por medio es de DKK 17,5
millones36.

Como estado federal y si bien la constitución belga
regula la libertad de prensa en todo el estado (arts.
19 y 25), las ayudas en Bélgica no tienen carácter
estatal, sino que dependen de los organismos
comunitarios de sus tres áreas (la francófona, la
flamenca y la alemana), lo que se explica porque los
mercados de la prensa, de igual manera, están muy
delimitados lingüísticamente a las tres zonas
geográficas. Así, las cifras de lo que invierten los
respectivos gobiernos en subsidios directos varían
de manera considerable, siendo un millón de euros
al año en la comunidad flamenca y 7 millones de
euros en el lado francés (Van Besien, 2013).
Las ayudas que mantiene el país son, en su mayor
parte, apoyos indirectos, como la exención del IVA
en periódicos y revistas, rebajas en las tarifas de
distribución postal y, según señalan algunos autores
(Psychogiopoulou, 2012; Van Besien, 2013), también
los anuncios gubernamentales suponen una fuente
importante de ingresos. En cuanto a los subsidios
directos, suelen concederse a proyectos específicos
de apoyo a organizaciones profesionales, proyectos
periodísticos en las escuelas, programas de
alfabetización mediática, o ayuda financiera para
acometer modernizaciones en los medios
tradicionales.
En lo referente a las ayudas a la distribución, desde
el 1 de enero de 2016, se ha puesto en marcha un
definitions
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Comisión Europea (20 de noviembre de 2013). State aid: Commission approves Danish support scheme for written media.
Recuperado de http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1121_en.htm.
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contrato de cinco años entre el Estado belga y Bpost,
tras un proceso de licitación que ha sido ampliado
recientemente hasta 2022 (DNV online, 11 de
diciembre de 2019). Bpost recibe una tarifa para
entregar periódicos y revistas en todo el país antes
de las 7:30 a.m. Si no tiene una suscripción, el
consumidor puede comprar su periódico o revista en
quioscos, tiendas departamentales, gasolineras, etc.
La distribución de las revistas del editor a estas
tiendas está en un 90% en manos de AMP, adquirido
por Bpost en 2016. Las tiendas de periódicos Press
Shop y Relay también fueron adquiridas por Bpost al
mismo tiempo y alojadas bajo una empresa
subsidiaria llamada 'Ubiway'.
Las ayudas recibidas por Bpost, por parte del
gobierno belga, han supuesto las quejas de las
organizaciones profesionales de los vendedores de
prensa, que en 2005 presentaron una denuncia ante
la Comisión Europea. La denuncia señalaba que en
base al acuerdo entre el gobierno belga, BPost y los
editores de periódicos BPost debía entregar el 100%
de los ejemplares a los suscriptores a partir del 1 de
enero de 2006 antes de las 07.30 de la mañana. Los
costes por esta obligación, tales como la
contratación a tiempo completo de profesionales,
compra de automóviles, almacenes, etc., corrían a
cargo del gobierno belga. Los denunciantes
consideraban que el acuerdo atentaba contra el
entonces TCE –en la actualidad TFUE- por ir en
contra de la competencia y señalaban que, en teoría,
se podía encontrar una posible justificación de la
ayuda en el hecho de que se refierían a una "tarea de
interés público", pero esto no se podía probar, de
forma que la ayuda se traducía de facto en que la
distribución
diaria
estaba
indirectamente
monopolizada a favor de BPost.
Sin embargo, la Comisión Europea desestimó la
denuncia, “puesto que el examen preliminar permitió
comprobar que no hubo compensación excesiva de
los costes netos adicionales inducidos por dicho
servicio público”. En mayo de 2009, los denunciantes
impugnaron esta posición preliminar y solicitaron a
la Comisión que llevara a cabo una investigación
pormenorizada (2012/321/UE). La Comisión se
pronunció en 2012, señalando que algunas de las
ayudas que había recibido Bpost eran contrarias al
mercado interior (la ayuda estatal en forma de
compensación de los costes de servicio público y la
ayuda estatal en forma de garantía del Estado
concedida a De Post-La Poste); sin embargo,
consideró que otras aportaciones sí eran acordes
con el derecho comunitario.

En Austria, la libertad de opinión y libertad de prensa
se regulan en la Constitución (art. 13) y en la Ley
Federal de Prensa. Esta tiene un apartado que regula
la distribución de medios de comunicación. Señala
la posibilidad de venta en locales permanentes o a
través de venta ambulante, pero no de puerta en
puerta. Los periódicos no deben ser vendidos por
personas menores de dieciocho años en la calle y en
otros lugares públicos, ni pueden ser distribuidos sin
cargo por personas menores de catorce años (art.
47 de la Ley de Medios).
Las ayudas a la prensa se regulan por la Ley de
promoción de Prensa de 2004, su organismo
responsable es la Autoridad de Comunicaciones de
Austria (KommAustria) y las tareas de asesoría y
supervisión del cumplimiento de los requisitos recae
en el Comité de Promoción de la Prensa, formado
por representantes del Gobierno, editores y
periodistas (Fernández-Alonso y Blasco-Gil, 2008).
Las de carácter directo se introdujeron en 1975 con
el objeto de fomentar el pluralismo. Establece varios
tipos de ayudas, algunas relacionadas con la
distribución y/o dirigidas a los editores. Entre ellas,
se encuentran aquellas orientadas a la distribución
de publicaciones periódicas y semanales que se
conceden de forma automática siempre que se
cumplan los requisitos de la Sección I de la Ley (que
difundan información política, económica, cultural,
formen opiniones, que cumplan unas cuotas
mínimas de circulación y mantengan al menos seis
periodistas empleados a tiempo completo). Su gran
diferencia respecto a las políticas de otros países es
el carácter prácticamente universal de estas ayudas
ya que la distribución se lleva a cabo de tal manera
que los fondos destinados se distribuyan por igual
entre todos los periódicos elegibles.
Otro aspecto que destaca es el conjunto de ayudas,
recogidas bajo la Sección IV, dirigidas a garantizar la
calidad y asegurar el futuro de la industria. Entre
ellas, se pueden distinguir subvenciones para la
formación de periodistas, clubes de prensa,
proyectos de investigación; la promoción de lectura
y la alfabetización mediática; la capacitación de
jóvenes periodistas y a las asociaciones
profesionales; o la contratación de corresponsales
extranjeros, entre otros. Sin duda, es un exhaustivo
compendio de medidas destinadas a fomentar el
corporativismo.
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En Alemania, el sistema de distribución está basado
en una red de mayoristas como distribuidora de
periódicos
y
revistas.
Todos
los
días,
Bundesversband Presse-Grosso, como mayorista
de prensa alemana, entrega periódicos y revistas de
actualidad a 108.000 minoristas de prensa. Por la
dispersión territorial del país o bien estos se
encuentran en quioscos en la ciudad o bien a las
afueras.
La Asociación Federal de Editores de Periódicos
Alemanes ha contabilizado que se reparten más de
10 millones de periódicos diariamente, lo que
supone un coste de 400 millones de euros al año.
Por ello, se espera que, en el 2020, los editores
reciban una financiación pública de 40 millones de
euros (Zeit Online, 14 de noviembre de 2019).
En el aspecto legal, la libertad de prensa se regula en
el artículo 5 de la Constitución. Este país ha sido
tradicionalmente liberal en materia de ayudas a
pesar de formar parte del modelo del centro y norte
de Europa, si bien ha introducido ciertas medidas
indirectas de apoyo a la prensa (Humphreys, 2008).
Entre ellas, destaca un IVA reducido para los
periódicos (7%) y la legalidad de los acuerdos entre
editores y mayoristas en 2012, quedando excluidos
de la prohibición antimonopolio en varios supuestos:
1)
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Acuerdos de mantenimiento del precio de
reventa vertical. Mediante estos, la
empresa que produce periódicos o revistas
requiere que los compradores de los
mismos exijan ciertos precios de reventa o
impongan el mismo compromiso a sus
propios clientes, hasta la que se llega al
consumidor final.

2)

Acuerdos industriales, celebrados entre
asociaciones de empresas que mantienen
precios de reventa para periódicos o
revistas, y asociaciones de consumidores,
que compran periódicos y revistas sujetos
a mantenimiento de precio de reventa y con
un derecho de devolución para venderlos a
los minoristas, también con derecho de
devolución (periódico y mayoristas de
revistas; y, empresas representadas por
dichas asociaciones, en la medida en que
estos acuerdos industriales prevean una
distribución integral y no discriminatoria).

3)

Acuerdos entre editores de periódicos o
revistas en la medida en que tales acuerdos
permitan a las partes fortalecer su base
económica
para
la
competencia
intermedia.

Una condición de esta exención es que, en virtud de
los acuerdos, los mayoristas de prensa distribuyan
periódicos y revistas a los minoristas de manera
exhaustiva y no discriminatoria (Rupp, 2013). Con
esta norma querían favorecer las fusiones entre
pequeñas y medianas compañías de prensa. El
control de fusiones solo se aplicaraba si el volumen
de negocios global combinado de las dos empresas
superaba los 62,5 millones de euros, en lugar del
umbral anterior de 25 millones de euros. En lo que
respecta al volumen de negocios nacional, se
establecían umbrales de 3,125 millones de euros
para una empresa y 625.000 euros para la otra
(Rupp, 2013).

Press Fund, contemplado en la Ley de Medios
(1987) es el órgano independiente encargado de
mantener la pluralidad de la prensa, recogida como
derecho en el artículo 7 de la Constitución
neerlandesa. Puede otorgar apoyo financiero a los
editores. Sus competencias son relevantes para el
control de la propiedad y de las concentraciones.
“Para cumplir los requisitos de las ayudas, los
periódicos o revistas deben contener una
importante cantidad de noticias, análisis,
comentarios e información para contribuir así a la
formación de la opinión política” (Humphreys, 2008).
Los criterios de concesión son de naturaleza
temporal y, en términos generales, están orientados
a facilitar el crédito o promover la reestructuración
para alcanzar la rentabilidad.

La Constitución protege la libertad de prensa en el
artículo 24, desarrollándose la libertad de expresión
en la Ley de 8 de junio de 2004. Las ayudas a la
prensa (Pressehilfe) se regulan por la Ley de 3 de
agosto de 1998 sobre la promoción de la prensa
escrita que establece una asistencia financiera
anual con cargo al presupuesto del Estado (art. 1).
La asistencia a la prensa se produce en dos vías:
cada medio recibe una cantidad básica y luego una
parte proporcional al número de páginas. La ley
establece ciertos criterios para determinar la cuantía
de la ayuda, tales como que el periódico debe
aparecer al menos una vez por semana,
proporcionar información general y estar escrito en
uno de los tres idiomas nacionales (alemán, francés
o luxemburgués). Además, los editores deben
mantener al menos cinco periodistas permanentes
en plantilla y la ayuda solo puede representar la
mitad del presupuesto y no más de 100.000 euros al
año. Desde 2017 también pueden optar medios
digitales; para ese año, el Estado consignó una

cantidad de 7,4 millones de euros en el presupuesto.
Como ayuda indirecta los periódicos y publicaciones
periódicas disfrutan de una tarifa postal preferencial
y de un IVA reducido del 3%.

Francia es el país pionero en promover
subvenciones dirigidas a proteger el pluralismo de
prensa al término de la II Guerra Mundial. La
conocida como Ley Bichet (Loi n° 47-585 du 2 avril
1947 relative au statut des entreprises de groupage
et de distribution des journaux et publications
périodiques) buscó garantizar el acceso de los
franceses a cualquier tipo de prensa. La ley se
asienta “en el principio jurídico de que no hay libertad
de expresión sin libertad de difusión” (Sanmartí,
Aguado y Magallón, 2010), por lo que los
distribuidores no podían elegir los títulos que
vendían.
La distribución de la prensa se organiza por
cooperativas de editores garantizando que cualquier
nuevo editor tenga facilidades de acceso a las
mismas en igualdad de condiciones. La Ley n ° 2015433 de 17 de abril de 2015, con diversas
disposiciones tendientes a la modernización del
sector de la prensa, introduce el control para un
correcto funcionamiento de este sistema de
distribución a través fundamentalmente del Conseil
Supérieur des Messageries de Presse.
La principal distribuidora es la cooperativa
Presstalis, llamada Nouvelles Messageries de la
Presse Parisienne hasta 2009. Presstalis es una
empresa privada, que adopta la forma de sociedad
anónima simplificada y que trabaja para los editores
de periódicos que son sus clientes y accionistas.
Pertenece a dos cooperativas de editores: una de
periódicos nacionales y otra de revistas. Sin
embargo, esta ha sido objeto de denuncia por abuso
de posición dominante, además de que, en 2010, la
empresa atravesó una fuerte crisis que precisó de la
intervención del Estado mediante aporte de fondos,
sumados a la contribución del grupo Lagardère.
Esta situación junto con la remodelación del sector
a través de la llegada de internet, ha originado el
replanteamiento de este modelo y se plantea la
posibilidad de que el sistema de distribución de la
prensa escrita en Francia podría experimentar uno
de sus cambios más importantes desde que se creó
después de la Segunda Guerra Mundial. En julio de
2018 los Ministerios franceses de Economía y

Finanzas, y Cultura presentaron el denominado
Informe Schwartz (Laboratorio de Periodismo, 27 de
agosto de 2018), con el objeto de abrir el debate
sobre el modelo de distribución de prensa. Entre sus
medidas principales se encuentran37:
1) Redefinir el modelo de distribución que se
realizaría a través de “compañías
aprobadas” y no a través de servicios de
mensajería con estatus de cooperativa.
Estas compañías estarían sujetas a
requisitos cuyo cumplimiento estaría
controlado por una autoridad reguladora
independiente. El estatus de cooperativa,
objeto de críticas debido a que podía
generar conflictos de intereses entre
editores-accionistas y editores-clientes, ya
no sería una obligación.
2) Establecer un control por un único
regulador con poderes de investigación y
sanción, la Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des
Postes (ARCEP). Se crearía un comité
asesor para la distribución de prensa, que
sería junto con esta autoridad reguladora, el
encargado de estructurar los intercambios
con los actores de prensa. Este comité
tendría como objetivo convertirse en un
espacio de diálogo, experiencia y consulta
interprofesional.
3) Regular el "derecho a ser distribuido". El
informe establece explícitamente el
derecho de cualquier compañía de
periódicos a acceder a una red de
distribución física. Las desventajas del
sistema actual cooperativo son claras:
conflictos de interés, desempoderamiento
de la gobernanza, dificultades para regular
el sector. Dadas estas limitaciones, se
propone reemplazar el requisito de
distribución a través de una cooperativa por
la introducción de un "derecho a ser
distribuido"
bajo
condiciones
transparentes,
efectivas
y
no
discriminatorias.
4) Promover
la
asociación
de
los
comerciantes de prensa con la elección de
los productos difundidos y la liberalización
controlada de las instalaciones. Se plantea
que el surtido de puntos de venta sea objeto
de una consulta más profunda con los

Projet de loi de finances por 2019: Médias, libre et industries culturelles: Presse. Recuperado de http://www.senat.fr/rap/a18151-42/a18-151-425.html.
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vendedores, para que no se vean obligados
a aceptar los productos entregados. La
organización general de la red, actualmente
dividida en tres niveles (correos, mayoristas
regionales, vendedores) podría evolucionar,
en la lógica de una distribución liberalizada.
5)

Extender la regulación a la difusión digital.
Los
quioscos
digitales
tendrían
obligaciones equivalentes de difusión de la
prensa en los quioscos físicos.

En lo referente a las ayudas a la difusión en Francia
contemplan subvenciones al transporte postal de la
prensa de información política y general;
reducciones en las tarifas del Servicio Nacional de
Ferrocarriles; a la impresión descentralizada de
diarios; a la distribución y promoción de la prensa
francesa en el extranjero y a la distribución al
domicilio de los suscriptores de la prensa diaria de
información política y general por un medio distinto
del correo (Fernández-Alonso y Blasco-Gil, 2008).
Además del IVA reducido del 2,1%, hay exenciones y
ventajas fiscales para los editores, como un estatus
específico de cotización a la seguridad social
(Humphreys, 2008, p. 74).
Con el objetivo de mejorar la transparencia, el
Ministerio de Cultura ha publicado en 2019 la lista de
títulos y de principales grupos de prensa que se han
beneficiado hasta 2017 de ayudas directas, ayudas
para distribución y ayudas para la modernización
social.
A pesar de estas, la prensa solicitó en 2019 apoyo
estatal para fortalecer el sector a través de un IVA a
tasa cero, créditos fiscales y ayudas de distribución
rediseñadas (Le Figaro, 09 de abril de 2019).

El modelo mediterráneo o pluralista polarizado
(Hallin y Mancini, 2004) se caracteriza por
periódicos con bajas tiradas, orientados a las élites
y una fuerte intervención del Estado en el sistema de
medios. Incentivos a través del correo postal
(Portugal, Italia); ayudas a los quioscos (Italia),
subvenciones a la circulación y distribución de
periódicos en zonas remotas del país, con una caída
considerable en época de crisis (Grecia), o en zonas
insulares (España). En algunos aspectos generales
Francia también encaja en este modelo.

Los artículos 37 y 38 de la Constitución portuguesa
hacen referencia a la libertad de expresión e
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información y a la libertad de prensa y medios de
comunicación social, respectivamente. En 1999 se
aprobó la Ley de prensa, aunque ha sufrido
posteriores modificaciones. Por otra parte, el
Estatuto de la Prensa regional aprobado en 1988
garantiza la libre circulación de la información en las
comunidades regionales y locales a través de la
prensa regional y se propone contribuir a la
corrección de desequilibrios informativos a través
de incentivos no discriminatorios para el desarrollo
de prensa regional.
En lo que se refiere a ayudas estatales, en 1976 fue
instituido por el Estado el conocido como ‘portepago’, esto es, la participación del Estado en los
costes de expedición postal de publicaciones
periódicas soportados por los suscriptores
residentes en el territorio nacional y en el territorio
extranjero. En el año 2000 el gobierno reformuló el
sistema de incentivos, poniendo fin al porte pago
integral (Amaral, 2005), que fue sustituido en 2007
mediante decreto ley, por el Régimen de Incentivo a
la lectura de Publicaciones Periódicas. La
participación del Estado se establecía en el 60 por
ciento de los costes de envío en el 2007, siendo
reducida al 50 y 40 por ciento, en los años 2008 y
2009 y siguientes (Sanmartí., Aguado, Magallón,
2010). Según el último Decreto-Ley n.º 22/2015 de 6
de febrero, el porcentaje de coparticipación puede ir
desde el 40% de los costes, hasta el 100%, en el caso
de que los abonados sean centros de enseñanza
básica, secundaria o superior en territorio nacional o
se haya concedido una solicitud de incentivo a la
alfabetización y la educación para los medios de
comunicación. Este incentivo es para la distribución
a través del servicio de Correios de Portugal, SA.
En
la actualidad existen
otras
ayudas
complementarias, agrupadas bajo la denominación
de Incentivos del Estado a la Comunicación Social y
dirigidas expresamente a los órganos de
comunicación social de ámbito regional o local. Para
2018 el Gobierno portugués consignó un
presupuesto de 1.200.000 euros a estas ayudas. Las
categorías en las que desglosan las subvenciones
son la modernización tecnológica (sólo para
operadores de radiodifusión); la accesibilidad a los
medios; el desarrollo de asociaciones estratégicas;
la alfabetización mediática; y el desarrollo digital. Un
aspecto singular es que aquellos territorios con
menos de 100 habitantes por Km2 tienen un
incremento en la asignación por considerase zonas
de baja densidad.
Para el año 2020, el Presidente de la República
anunció la necesidad de apoyar a los medios de
comunicación, sugiriendo que el Estado facilite las

suscripciones (Renascença, 20 de noviembre
2019). Esta misma línea es la que defiende
industria periodística que considera que
periodismo en Portugal se encuentra inmerso
una importante crisis (World Association
Newspapers and News Publishers, 2020).

de
la
el
en
of

En las políticas de comunicación del país luso
destaca también el apoyo al empleo y a la
cualificación, con un apartado específico de ayudas
dentro del Régimen de Incentivos a la Comunicación
Social aunque la asignación de la ayuda se realiza a
través del Instituto de Empleo y Formación
Profesional. Estas subvenciones tienen como
objetivos, entre otros, promover la contratación de
periodistas y otros profesionales de los órganos de
comunicación social en situación de desempleo;
fomentar el espíritu empresarial para la creación de
empresas en este ámbito; mejorar el perfil de
empleabilidad de los periodistas y otros
profesionales de los medios de comunicación a
través de la formación y la experiencia práctica; y
contribuir al desarrollo de competencias en el
ámbito de la comunicación, teniendo en cuenta las
especificidades para los diferentes medios. Aunque
la concesión de las ayudas corre a cargo de las
Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional,
los medios solicitantes deben llevar un mínimo de
dos años registrados en la Entidade Reguladora
para a Comunicação Social, una entidad
administrativa independiente cuyas funciones son,
entre otras, colaborar en la definición de políticas
sectoriales, supervisar el cumplimiento de las
campañas de Publicidad del Estado, de las
Comunidades Autónomas y las autoridades locales
y velar por el cumplimiento de las normas que rigen
las actividades de los medios de comunicación.

La libertad de prensa queda recogida en el artículo
21 de la Constitución italiana, donde también se
hace mención a la ley de prensa, Legge sulla
Stampa, de 1948. Según el estudio Distribuzione
della Stampa Quotidiana e Periodica (AAVV, 2004,
p.83), en aproximadamente el 65% de las áreas del
territorio nacional, un solo operador lleva a cabo la
actividad de distribución local de periódicos que
abastecen a los puntos de venta ubicados en su
área. En las áreas donde operan dos mayoristas, la
posibilidad de las empresas de elegir uno de los
servicios locales de distribución es solo teórica:
generalmente, de las dos empresas presentes en el
área, una está especializada en la distribución de
periódicos y la otra en la de revistas. El mismo

estudio indica que las empresas tienen un tamaño
muy pequeño - una dimensión provincial o
subprovincial - y parecen estar sujetas a una
competencia potencial de operadores en las áreas
circundantes.
En Italia, igual que en España, se produce una
dualidad Norte-Sur que delimita territorialmente
unas pautas de consumo bastante dispares, con
mayores niveles de difusión en la zona septentrional
y menores en la meridional (Aguado, Sanmartí y
Magallón, 2009). Las políticas de apoyo a la prensa
han abarcado diversos aspectos como la
obligatoriedad de las administraciones de invertir en
diarios y revistas una cuota superior al 70% de todo
el gasto previsto para publicidad, las subvenciones
al papel utilizado y a los servicios postales y de
telecomunicaciones o la ayuda a la modernización
del equipamiento, entre otros (Sanmartí, Aguado y
Magallón, 2010).
La Ley de 26 de octubre para el Establecimiento del
Fondo para el pluralismo y la Innovación de la
Información y la redefinición de la disciplina del
apoyo público al sector editorial tiene como objetivo
“fomentar la innovación de la oferta de información
y de los procesos de distribución y ventas, la
capacidad de las empresas del sector para invertir y
adquirir posiciones sostenibles en el mercado a lo
largo del tiempo, así como el desarrollo de nuevas
editoriales también en el mercado” (art.1). Según
esta nueva normativa, sólo podrán optar a estos
fondos las publicaciones editadas por cooperativas
periodísticas o por organizaciones sin ánimo de
lucro, aquellas dirigidas a minorías lingüísticas, las
que van destinadas a personas con discapacidad y
para editoriales de periódicos y revistas en italiano
publicadas y distribuidas en el extranjero. Respecto
a los criterios para calcular la contribución, destaca
la valoración de los elementos de coste
relacionados con la transformación digital de la
oferta y del modelo de negocio, y la producción de
contenido de información original, teniendo en
cuenta el número de periodistas, la puesta al día de
los contenidos y el número real de usuarios únicos
alcanzados (art.2).
En lo que afecta a la distribución, en octubre de 2017
la Asociación Nacional Común Italiana (ANCI) y la
Federación Italiana de Editores de Periódicos (FIEG)
han suscrito un protocolo de acuerdo para la
sensibilización de todas las administraciones
municipales, con el objetivo de reducir los cánones
de los quioscos por las ocupaciones de suelo
público; proporcionar a los quiosqueros la

38 https://media.gov.gr/organogramma/.
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posibilidad de ampliar las categorías de bienes y los
servicios ofrecidos; asegurar una presencia
generalizada de medios impresos, incluso en las
áreas periféricas; e identificar los criterios
destinados a la liberalización de las horas y los
períodos de cierre de los puntos de venta. El acuerdo
contempla, además, la constitución de una mesa
bilateral que supervisará el progreso de las
iniciativas planificadas.

La libertad de expresión está protegida por el
artículo 14 de la Constitución griega, que también
defiende la importancia del pluralismo en el sector
de los medios. El país heleno se caracteriza por un
bajo nivel de difusión que contrasta con una amplia
oferta de títulos de ámbito nacional, regional y local.
Según Papathanassopoulos (2001), el Estado ha
jugado un papel decisivo en el sector de los medios
a través de la prestación de ayuda financiera, lo cual
ha generado que las empresas de medios se vuelvan
dependientes. En 1948 se estableció un Ministerio
de Prensa con el cometido, entre otros, de
establecer los criterios para repartir los subsidios. El
órgano responsable del seguimiento es la Secretaría
General de Información y Comunicación, que brinda
“servicios de consultoría pública sobre información,
monitoreo, redacción e implementación de
legislación, que concierne a la prensa y el área en
general38”. Stylianos Papathanassopoulos (2013;
p.237-252) describe así las distintas etapas posteriores a la dictadura militar - de las políticas de
ayuda a la prensa en el país heleno:
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1)

1974-1990. Época caracterizada por la falta
de autonomía y marcadas directrices del
Estado. En un momento de modernización
de la prensa griega, se otorgaron
préstamos gubernamentales con intereses
reducidos a los principales periódicos
atenienses y regionales. En 1977, mediante
la Ley 583, se introdujeron tarifas reducidas
para las compañías de prensa en teléfono,
transporte y franqueo. En 1986, al
incorporar el IVA, el gobierno establece
mediante la Ley 1676 un IVA reducido de un
5,5% para las publicaciones.

2)

1995-2008. Las ayudas estatales a la
prensa se basan en subvencionar el
transporte de periódicos por aire y por
ferrocarril; subsidio de los costes de
distribución para las ventas en el extranjero
y para impulsar la lectura de los griegos
residentes en el exterior (abolido en 2012);
exenciones fiscales en algunas tarifas y

concesiones fiscales con fines de inversión.
Otra vía de apoyo era la obligación de
ministerios, administraciones, gobiernos
locales e instituciones públicas de publicar
sus anuncios en la prensa, al igual que las
corporaciones y empresas privadas debían
publicar sus balances anuales en, al menos,
dos periódicos diarios.
3) A partir de 2008. La llegada de la crisis
económica en 2008 y las políticas de
austeridad impuestas por la Unión Europea
obligaron a una revisión del sistema de
ayudas. Algunas, como las tarifas
reducidas al transporte aéreo y al teléfono,
fueron suprimidas; otras, como las ayudas
al franqueo, drásticamente reducidas
(85%).
En la actualidad se está retomando el debate sobre
la implantación de subvenciones a las editoriales
para la circulación de periódicos en zonas remotas
del país, una reducción del 6% del IVA en los
periódicos vendidos y ayudas estatales especiales,
que se pagarán anualmente según criterios
específicos, como el número de empleados,
Publicaciones y ventas.

La libertad de expresión y de comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio
de difusión está amparada por el artículo 20 de la
Constitución. Actualmente no existe una ley de
prensa ya que la última, impulsada por el Ministro
Manuel Fraga en 1966, fue derogada prácticamente
en su totalidad en 1977. Las ayudas a la prensa, la
mayoría de carácter directo, son impulsadas por las
administraciones autonómicas, aunque no se
localizan en todas ellas, sólo en nueve de las
diecisiete comunidades autónomas (GalleteroCampos y López-Cepeda, 2018). Es en aquellas en
las que existe lengua cooficial donde se promueven
más subvenciones, con frecuencia dirigidas a
preservar la identidad regional (País Vasco, Galicia,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias). Entre
las que no tienen una lengua cooficial destaca
Andalucía, cuyo gobierno convoca ayudas desde el
año 2007, al principio dirigidas al fomento de la
lectura y en los últimos años, a la alfabetización
mediática. Con ellas se persigue la promoción de
proyectos o actividades de difusión de contenido
socio-educativo y cultural que sirvan a la ciudadanía
para mejorar y ampliar el acceso a los medios de
comunicación, y se tienen en consideración
indicadores como el nivel de empleo generado o la
participación de colectivos vulnerables.

Por otro lado, las subvenciones que tienen que ver
con la distribución de la prensa se localizan en los
conjuntos insulares. En Baleares, la Resolución de la
consejera de Transparencia, Cultura y Deportes de
10 de mayo de 2016 establece ayudas destinadas a
la prensa diaria escrita en lengua catalana en las
Islas Baleares para el año 2016, y dentro de los
gastos subvencionables están los derivados de la
impresión y la distribución de la edición impresa. En
Canarias las subvenciones están destinadas a
compensar los costes de transporte de la prensa
local diaria de las islas. Se subvencionan los gastos
derivados de los tráficos que se produzcan entre
islas capitalinas - hasta el 50% del coste tipo
aplicable a su trayecto – y los tráficos que se
produzcan desde isla capitalina hacia isla no
capitalina o desde estas a cualquier otra isla - hasta
el 100% del coste tipo aplicable a su trayecto.

En los países anglosajones, las subvenciones a
medios de comunicación no gozan de buena prensa,
bajo el argumento de que pueden influir en la
independencia de los mismos, al mismo tiempo que
podrían
incluso
dificultar
que
acometan
innovaciones o reestructuraciones necesarias para
mejorar sus ventajas competitivas (Humphreys,
2008). No obstante, en los últimos años se ha
comprobado que el modelo liberal, entendido como
aquel en el que, sin ninguna intervención pública, los
ciudadanos escogerían solo los medios que
consideraran mejores, fomentando el esfuerzo
diario por ofrecer una mejor información (TeruelRodríguez, 2011; p.7), se perfila como utópico, y se
ha comenzado a debatir la necesidad de apoyar
ciertos aspectos de los medios de comunicación.

Frente al modelo liberal, los dos modelos de
intervencionismo gubernamental en la industria de
la prensa presentan características diferentes, de
acuerdo a la idiosincrasia de los países y al modelo
de periódico imperante. Por un lado, en los países
del norte y centro de Europa, en especial en los
nórdicos, los fuertes valores democráticos se
traducen en una protección del pluralismo,

impidiendo la supremacía que produce el liderazgo
en ventas y, por ende, en inversiones publicitarias.
Para Kammer (2016), los subsidios a los medios
pueden entenderse como parte del marco de
bienestar de los países nórdicos, el llamado régimen
de bienestar socialdemócrata, ya que constituyen
una medida correctiva del mercado que es similar a
la intervención de mercado que lleva a cabo el
estado de bienestar. Otro rasgo distintivo es la
preocupación por las minorías, favoreciendo las
publicaciones en lenguas minoritarias o aquellas
especializadas (las culturales en Finlandia). Esta
diferencia también se produce en España donde se
localizan más convocatorias de ayudas en aquellos
territorios en los que existe una fuerte identidad
nacional y una lengua cooficial (País Vasco, Galicia,
Cataluña).

Los países nórdicos se caracterizan, además, por
sus especificidades demográficas, con baja
densidad de población (15,5 hab/km² en Noruega,
17 hab/km² en Finlancia y 23 hab/km² en Suecia), lo
que conlleva sobrecostes de distribución que a
menudo son tenidos en consideración por las
administraciones, máxime cuando el sistema de
venta por suscripción es el más frecuente. Sin
embargo, la legislación portuguesa también
contempla un complemento en la asignación para
territorios poco poblados. De alguna manera, estas
medidas se orientarían a garantizar la presencia de
prensa en aquellos lugares donde, por su extensión,
la actividad económica sería menos rentable y
menos atractiva para la inversión editorial. Otras
medidas van encaminada a mantener un sistema de
distribución conjunto entre periódicos (Suecia) o a
potenciar acuerdos entre editores y mayoristas
(Alemania). No obstante, ciertas medidas
intervencionistas sobre la distribución de prensa se
están poniendo en duda, como el contrato ente el
gobierno belga y la empresa Bpost, objeto de
denuncia por considerar que era contrario a la libre
competencia, o el caso francés, donde se ha iniciado
una discusión sobre la implementación de un nuevo
modelo
de
distribución,
mucho
menos
proteccionista que el existente durante más de 70
años.

A pesar de que Francia pertenece al modelo del norte y centro de Europa, presenta también características comunes con los
países del modelo mediterráneo.
39
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naturaleza, algunas prácticamente automáticas y
otras discrecionales.

El sistema de prensa de los países del sur de Europa
se caracteriza por la prevalencia de la venta al
número y los bajos índices de difusión y lectura, si
se comparan con los que registran los países
nórdicos. En síntesis, en los países de la zona
mediterránea se aprecia un interés por parte del
estado de garantizar la difusión y distribución de la
prensa, y de corregir desequilibrios territoriales,
como en el caso portugués o español. No obstante,
algunas políticas de apoyo (Francia39, Italia),
impulsadas en contextos mediáticos ya superados,
están siendo cuestionadas y revisadas para
adaptarse a las nuevas realidades del sector de la
edición.
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A la hora de completar los datos cuantitativos que
componen la panorámica internacional de este
estudio, resultan de especial utilidad los testimonios
de algunos de los mayores representantes de las
compañías editoras y distribuidoras europeas, así
como de las diferentes organizaciones y grupos de
presión que los agrupan y defienden sus intereses
ante las instituciones públicas y frente a sus
competidores.
En ese sentido, se realizaron cinco entrevistas al
mismo número de miembros internacionales del
sector de entre todos los que se reunieron en el
marco del 1st European Press Publishing
Distribution Meeting, celebrada en la Casa del Lector
del Matadero de Madrid el día 28 de junio de 2019.
Cabe señalar que los cuestionarios se componían de
cinco preguntas, prácticamente iguales en lo
sustancial
para
todas
las
entrevistas,
estableciéndose algunos matices según el ámbito
geográfico de procedencia del entrevistado, así
como de su carácter de ejecutivo de una empresa o
de representante de una asociación del sector.
Para finalizar este apunte metodológico, se
enumeran,
a
continuación,
las
personas
entrevistadas, así como una breve descripción de su
cargo y la entidad de la que forman parte:
▪

Wout Van Wijk, director general de News Media
Europe (NME), asociación europea que agrupa
a algunas de las asociaciones nacionales de
editores de diarios más importantes, entre las
que destacan la del Reino Unido y la española
(AMI).

▪

Ileas Konteas, director general de la European
Magaine Media Association (EMMA) y la

European Newspapers Publishers’ Association
(ENPA). La primera, EMMA, reúne a algunas de
las asociaciones nacionales de editores de
revistas, entre las que se encuentra la española
ARI, mientras que la segunda, ENPA, representa
a algunas de las asociaciones nacionales de
editores de diarios de países como Alemania,
Francia o Italia. Ambas asociaciones, EMMA y
ENPA, comparten estructura para abaratar los
costes de su actividad.
▪

▪

iniciativa puesta en marcha recientemente por
los editores franceses de diarios de
información, reunidos bajo esta organización
para presentar al gobierno francés un plan de
apoyo al sector de la edición y comercialización
de prensa.
▪

Uberto Frascerra, presidente y consejero
delegado de MEPE Spa, una de las cuatro
principales empresas distribuidoras italianas.

La tendencia negativa de las variables económicas
del sector es un aspecto que no solo sustentan los
datos de este estudio, sino que también destacan y
ven con especial preocupación los profesionales de
éste. Cuando se les pregunta, de forma amplia, por
su valoración del momento que vive la industria de
la edición y la distribución de publicaciones en papel,
salen a relucir conceptos como “crisis” (David,
Entrevista, 2019) o “caída de ingresos” (Konteas,
Entrevista, 2019).
Vincent David, vicepresidente de la APIG, añade que
estamos ante una “disminución muy importante del
número de puntos de venta” y apunta a “un problema
en la propuesta de la prensa para el gran público”
(Entrevista, 2019) como una de las causas de esta
refracción. Por su parte, Carine Nevejans, presidenta
de Distripress, pone de relieve que “los volúmenes
bajan” pero “los costes se mantienen” y esto se
traduce en “mucha presión para todos los editores,
distribuidores y puntos de venta” (Entrevista, 2019).
El análisis de Wout van Wijk, director general de
NME, gira en torno a un cambio del modelo de
negocio del sector que está costando afrontar:
“Tradicionalmente, la información periódica era
distribuida en papel. La industria está trabajando
con mucha fuerza hacia la digitalización de su
oferta, no solo porque es lo que quieren, sino
porque es claramente lo que los consumidores
demandan. El problema es que parece que está
siendo difícil encontrar modelos de negocio
adecuados, porque el modelo de negocio que
estaba detrás de la prensa en papel era más
claro” (Entrevista, 2019).

Carine Nevejans, presidenta de Distripress, una
asociación internacional que agrupa a editores
y distribuidores. Su principal actividad es la
organización de un congreso internacional
anual en el que se dan cita los editores que
comercializan sus revistas en diferentes países
con los distribuidores de cada país.

Van Wijk completa su perspectiva con un dato que
resulta especialmente gráfico: “por cada euro que
gana el sector con la publicación de información
digital, se pierden tres y medio en los ingresos del
papel” (Entrevista, 2019).

Vincent David, vicepresidente de la Alliance de la
Presse d’Information Générale (APIG), una

No obstante, Uberto Frascerra, presidente y
consejero delegado de MEPE Spa, denuncia la

problemática de la “información errónea” sobre la
transición al digital:
“Hoy en día todo el mundo piensa que la edición
de la prensa en papel se trasladará al digital. La
respuesta es que esto está todavía muy lejos. En
Italia, por ejemplo, la lectura en digital va del 5%
al 6%. El resto, es lectura en papel. El papel tiene
un valor económico aún, el digital todavía muy
poco, porque hoy en día, prevalentemente, es
gratuito. Por lo tanto, todavía queda mucho
tiempo para una transición al digital completa”
(Entrevista, 2019).
En ese sentido, Frascerra advierte que
“mientras tanto, los problemas que se están
presentando hoy, sobre todo en lo que se refiere
a la distribución, son problemas económicos.
Porque, desde el momento en el que ya no se
obtiene un rendimiento mediante la distribución,
podría suceder que el reparto de los diarios y, en
menor medida, de las revistas, no cubra todas
las áreas que cubre hoy en día” (Entrevista,
2019).

A la luz de la harmonía en las respuestas de los
representantes, podemos afirmar, por lo tanto, que
las problemáticas del sector son comunes en el
entorno europea. Así lo expresa Nevejans, que
considera que “la situación es bastante común entre
los países” (Entrevista, 2019) o David y Frascerra,
que extrapolan la situación de Francia e Italia,
respectivamente, con la del conjunto de Europa.

garantizar el acceso a la información es necesario
“tener infraestructuras, ya sean digitales o físicas,
que permitan la distribución” (Entrevista, 2019).
A este respecto, David apunta que
“en Francia hay un plan muy ambicioso que
permitirá que todos los pueblos estén
conectados y tengan acceso a la información.
Efectivamente, se empieza por ahí. Por la
posibilidad de que el público compre su
periódico, sea en un quiosco físico o en uno
digital” (Entrevista, 2019).
Por su parte, Frascerra advierte, desde el caso
italiano, que la rentabilidad no puede convertirse en
el criterio según el cual excluir a un territorio del
mapa de la distribución de publicaciones
informativas en papel.
“En Italia es mucho más costoso distribuir un
producto en Sicilia, más que en Cerdeña o en las
zonas montañosas. Pero por una cuestión de
libertad,
de
mercado,
por
cuestiones
económicas, no se puede imaginar que un
producto editorial se distribuya solo en algunas
partes, solo en las ciudades”. (Frascerra,
Entrevista, 2019).
Por otro lado, Frascerra recuerda que este sector
aporta una importante suma de dinero a las arcas
públicas, tanto en forma de impuestos como en
otros conceptos, y considera que “si saltase este
sector, incluso la economía de las naciones puede ir
violentamente hacia una crisis, además de la de
todas las personas que trabajan en él” entre los que
se encuentran “editores, periodistas, distribuidores
locales, nacionales, quiosqueros, imprentas,
papeleras, almacenes, logística…” (Entrevista, 2019).
Nevejans añade la necesidad de que se reconozca la
prensa, y las publicaciones en papel, en general,
como un producto cultural,

Más allá de la tendencia económica negativa, lo
cierto es que todos los entrevistados coinciden, a su
vez, en señalar otras problemáticas relacionadas
con ésta. Principalmente, lo que se refiere a la
posible afectación del acceso a la información y, por
extensión, de la libertad de expresión, uno de los
principales fundamentos de las democracias
europeas. “No hay democracia sin prensa, sea en
papel o en digital, esa no es la cuestión”, recuerda
David (Entrevista, 2019).
Cabe señalar que, como apunta Van Wijk, todavía
hay zonas de Europa que no cuentan con Internet de
alta velocidad o banda ancha, así que, para
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“no solamente para el contenido, para la libertad
de prensa en ese sentido, sino también ver la
cadena completa. Eso sería bastante innovador.
Entender que esta es una industria que tiene
muchos empleados, muy importante para la
democracia, y que hay que tener en cuenta en su
integridad: desde su contenido, hasta su
promoción, su distribución y las tiendas que
venden las publicaciones” (Entrevista, 2019).
Pero para proteger este acceso a la información, el
sector, compuesto por toda la cadena de valor,
desde la edición, hasta los distribuidores y los
puntos de venta, debe contar con los recursos

necesarios. En este sentido, Van Wijk señala que es
necesario
“desarrollar un sistema igualitario en el que la
sostenibilidad esté garantizada. Al respecto, el
problema es que tenemos grandes actores
como Facebook o Google que dificultan esta
posibilidad y emplean prácticas de negocio que
no son saludables para el desarrollo de un
ecosistema que tenga una durabilidad”.
(Entrevista, 2019).

No obstante, el director general de NME se muestra
algo menos contundente en lo que al apoyo
económico público se refiere:
“Cuando pensamos en ayuda directa, siempre
me han saltado dudas. Hay una gran división en
nuestros miembros entre los que están a favor
de recibir ayudas públicas y los que no, sobre
todo en lo que respecta a la independencia de los
medios. Así que debemos ser cuidadosos” (Van
Wijk, Entrevista, 2019).
Konteas (Entrevista, 2019), por su parte, recuerda
que ya existen programas europeos, como Europa
Creativa, que dirigen parte de sus acciones al sector
de la edición de la prensa, por lo que resultaría
interesante ver hasta qué punto esos programas
pueden extenderse al resto de miembros de la
cadena de valor del sector.

Teniendo en cuenta, por lo tanto, que todos los
expertos extienden su diagnóstico al conjunto de
Europa, las instituciones europeas no solo se
presentan como un lugar de referencia, sino también
como punto de partida para las actuaciones
necesarias, sobre todo en lo que a homogeneización
se refiere.
Frascerra (Entrevista, 2019) considera que un buen
principio sería que la Unión Europea “se interesase
por los problemas” y apunta a la necesidad de que
los Estados adopten un papel más activo en la
solución del problema:
“Si el mercado está disminuyendo como está
disminuyendo, no es solo por el efecto del online,
sino porque el Estado no se ha ocupado nunca
de ese sector. Así está claro que las crisis
aumentan. Ese necesaria una planificación, una
racionalización. Debemos sensibilizar a los
políticos. Decirles que ha llegado el momento de
que se ocupen de nosotros” (Frascerra,
Entrevista, 2019).
En esta línea, Van Wijk recuerda que
“Europa tendrá una nueva Comisión este año.
Acaba de formarse el nuevo Parlamento.
Tenemos que asegurar que se coordinen las
políticas y el marco legal que afecta a los
medios, para que las acciones en este sentido no
sean contraproducentes. Europa ha hecho
muchas cosas buenas en lo que se refiere a
derechos de los editores, el marco legal del
Copyright o el IVA en los contenidos digitales”
(Entrevista, 2019).

David (Entrevista, 2019) se muestra rotundo en
relación a la necesidad de que las instituciones
europeas sirvan de núcleo homogeneizador:
“La acción debe ser coordinada. (...) Creo que el
Parlamento Europeo y la Comisión han tomado
conciencia de que había un problema
democrático importante. Hace falta conexión,
hacen falta directivas europeas que sean
traspuestas en la legislación nacional. Hace falta
una política común. Después, sobre cómo lo
hacemos concretamente, es complicado,
porque hay diferencias económicas y fiscales en
cada país. Pero debe ser posible”. (Entrevista,
2019).

Entre las principales líneas de actuación de las
organizaciones y asociaciones entrevistadas,
destacan las acciones llevadas a cabo a nivel
europeo. Especialmente relevantes han sido en los
últimos meses los logros conseguidos en lo que se
refiere al reconocimiento del Copyright para los
editores, así como de una regulación de la privacidad
que sea compatible con el desarrollo de la actividad
publicitaria del sector.
Estas han sido las principales líneas de trabajo de
NME, como apunta su director general, Van Wijk
(Entrevista, 2019), en el propósito de “que tengan
poder de decisión sobre cómo se utilizan sus
contenidos y en qué condiciones”.
“Estamos trabajando desde el punto de vista
regulatorio, buscando que se cumplan las
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normativas de Copyright, para asegurar que los
actores dominantes del mercado respeten la
competencia. Y buscando un marco legal de
protección de la privacidad y de los datos que
permita la monetización de los contenidos
informativos y el desarrollo de la publicidad”
(Van Wijk, Entrevista, 2019).
En la misma dirección se manifiesta Konteas,
director general de la EMMA-ENPA):
“Nos hemos centrado mucho en fortalecer la
situación de los editores de prensa frente a las
plataformas,
asegurando
que
tengan
garantizada la remuneración de sus contenidos
frente al uso que realizan de ellos las
plataformas digitales. Ésta ha sido una gran
victoria y un paso muy importante para el futuro
de la prensa. Al mismo tiempo, estamos
revisando las prioridades del futuro, para
comunicárselas a las instituciones europeas.
Están relacionadas con la publicidad, la
privacidad y la implicación que tiene esto en la
prensa. Lo que queremos garantizar es que la
prensa continúe recibiendo, y reciba aún más
ingresos digitales” (Entrevista, 2019).
Por otro lado, Van Wijk destaca la actividad de su
organización en relación a la promoción de un
marco común del IVA:
“En muchos países, los productos impresos
disfrutan de una tasa reducida. Esto es
importante para la democracia. Que todo el
mundo pueda comprar contenidos informativos
haciéndolos un poco más baratos. Sin embargo,
muchas veces, al mismo contenido pero online
se le aplica la tasa normal, haciendo que el
producto digital sea más caro que el de papel.
Así que hemos presionado mucho para que los
estados ahora puedan aplicar la tasa reducida
también en los entornos digitales. Esto, según
nuestros cálculos, supone, al menos, un ahorro
de 152 millones de euros al año para la industria”
(Entrevista, 2019).
Por su parte, David señala que la propia constitución
de la APG ha sido una de sus principales acciones,
ya que “antes había diferentes organizaciones que
trabajaban de forma desordenada” (Entrevista,
2019). Desde la Alianza, han
“interpelado al gobierno francés para que, como
ya se ha hecho en otros sectores, como el del
vino, la siderurgia o los videojuegos, les ayude en
el ámbito social, en el económico, en el fiscal;
también en relación al Copyright o a
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modernizarnos tecnológicamente” (Entrevista,
2019).
Finalmente, Frascerra, como distribuidor, destaca
que
“han puesto en pie autónomamente un sistema
informático que les permite conocer cómo van
las ventas día a día. Creo que somos los únicos.
Es un servicio que ponemos a la disposición del
editor. Le aconsejamos que aumente o reduzca
su tirada. Y esto supone un ahorro de dinero.
Todo está inmerso en un mecanismo
económico que tiene que ver con el discurso del
conjunto de la cadena de valor” (Entrevista,
2019).
Además, Frascerra señala otras oportunidades que
está ofreciendo el mercado y que debe aprovechar
el sector:
“El papel está cayendo, pero, por ejemplo,
estamos distribuyendo conjuntamente a los
periódicos algunos juguetes para niños que
están yendo muy bien. Esto está ayudando a
mantener niveles de economicidad interesantes.
Tengamos en cuenta que el quiosco es un lugar
que puede reemplazar a las jugueterías, por
ejemplo, que están en crisis hoy en todo el
mundo” (Entrevista, 2019).

A pesar del contexto de crisis en el que se encuentra
el sector, todos los entrevistados responden
afirmativamente cuando se les pregunta si la prensa
en papel tiene futuro, y con bastante contundencia.
Van Wijk afirma que “hay futuro para los productos
impresos, pero más como un producto de lujo”
(Entrevista, 2019):
“Creo que hay futuro para la prensa en papel
porque habrá una base de consumidores que
querrá leer productos en ese formato. Ya sea
porque lo prefieran a una pantalla, o porque se
encuentren en una situación –en un avión, por
ejemplo– donde no tengan tanta conectividad
digital” (Entrevista, 2019).
No obstante, Van Wijk considera que, para que se
produzca este cambio, es necesario que el sector
emprenda una “búsqueda de nuevos modelos de
negocio” que respalden esto y “atender a la demanda
del público” (Entrevista, 2019).
Además, Van Wijk recuerda que, a pesar de la caída
de los ingresos, “nunca en otro momento de la

historia se ha producido un consumo mundial de
contenidos informativos tan importante” (Entrevista,
2019). Sin embargo, “la mayoría de los beneficios de
este consumo acaban en los bolsillos de empresas
de Silicon Valley y tenemos que buscar la forma de
reequilibrar esto” (Entrevista, 2019).
A ese respecto, Nevejans redunda en la idea de que
“hay que inventar otro modelo”, y considera que “ya
estamos en este proceso” (Entrevista, 2019). Para
ello, “debemos de tener en cuenta los ejemplos de
distribución, de diversificación, de transformación,
pero teniendo siempre presente el digital”
(Entrevista, 2019).
Por su parte, Konteas considera que “el gran reto del
sector es calibrar hasta qué punto se puede
equilibrar la tendencia negativa del papel con la
positiva del digital” (Entrevista, 2019). En este
sentido, “lo que la prensa necesita hacer, y está
haciendo, es adaptarse al mundo digital, y tener una
presencia digital más fuerte, porque el mundo es
cada vez más digital, en todos los ámbitos”
(Entrevista, 2019).
David, por la naturaleza del proyecto de la alianza,
vincula su idea del futuro del modelo de la edición de
prensa en papel con las políticas públicas:
“Pienso que el futuro pasa por que el gobierno
[francés] tome conciencia de las dificultades y
ayude a la prensa. Sobre todo, a la prensa diaria
de información general. (…) Por lo tanto, sin
ayudas, sin nuevas leyes, sin incentivos para el
desarrollo de la distribución, creo que no
saldremos de esta situación” (Entrevista, 2019).
Finalmente, el italiano Frascerra apunta a las
publicaciones en papel como única fuente de
“Información segura y veraz” y como posible
solución a las “fake news”, siempre que afronten
este reto:
“Hoy los diarios están a la búsqueda de la noticia
más fresca posible, pero no lo consiguen. Hay
otros instrumentos más veloces. El diario puede
ser el que te ofrece la noticia, pero no solo.
También las motivaciones, todo lo que está
detrás. Por lo tanto, estamos en un momento de
evolución que necesita un cierto tiempo, pero no
mucho” (Entrevista, 2019).

En conclusión, los miembros y responsables de las
empresas y de las organizaciones internacionales
que reúnen a los profesionales del sector de la
edición y la distribución de publicaciones periódicas
en papel reconocen la tendencia económica
negativa del sector. Pero son optimistas en cuanto a
su futuro, para el que, advierten, es necesario
acometer cambios profundos. Sobre todo, en lo que
a modelos de negocio se refiere.
No obstante, señalan que esta transformación del
modelo de negocio debe producirse a lo largo de
toda la cadena de valor, y no solo en una de sus
piezas, y con el apoyo de las instituciones públicas
–especialmente, de las europeas– como entorno
homogeneizador de las respuestas y las acciones
que supongan una solución en conjunto a la crisis
del sector.
Pero esta respuesta no debe materializarse
exclusivamente mediante vías de financiación e
incentivos económicos públicos –aunque este
aspecto sea primordial– sino también mediante el
mero reconocimiento político y social de la
importancia de un sector como el de la edición y la
distribución de contenidos informativos, que
constituye uno de los principales pilares de la
libertad de expresión y, por lo tanto, de la
democracia.
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VI

El sector de las publicaciones periódicas se
encuentra en una fase de transformación y
búsqueda de sostenibilidad. La crisis económica
que ha afectado a los medios de comunicación ha
influido en su principal vía de financiación, la
publicidad. A este hecho hay que sumarle otra
circunstancia. La cultura digital y la convergencia del
mundo virtual con el físico incorporan nuevos
actores y renovados modelos de negocio en el
tradicional sector editorial. La emergencia de
soportes móviles para el consumo de productos
informativos ha jugado un papel determinante en un
entorno donde la venta de ejemplares y la audiencia
de los medios disminuyen a cada momento.
Los quioscos son los grandes afectados en este
escenario. La caída de ventas de la prensa periódica
en papel está poniendo en peligro a un sector que
busca su renovación. Según los datos de la
Asociación Nacional de Distribuidoras de
Publicaciones (ANDP) en el 2012 existían en España
7.639 quioscos. Esta cifra bajó considerablemente
en el 2018, hasta los 5.802 (un 24 % menos en sólo
seis años).
Este capítulo realiza una radiografía de las
principales tendencias mundiales en la industria de
las publicaciones periódicas a fin de detectar cuáles
son los retos que afrontan desde diversos puntos de
vista: empresarial, comercial y publicitario, audiencia
y contenidos.

Si atendemos a los diferentes modelos de negocio
que están imperando en los medios internacionales

debemos hablar de la generalización de los muros
de pago. El sector de las industrias culturales ya ha
sufrido dicha reconversión una vez que ha visto
como la adquisición se ha ido sustituyendo por el
acceso. Las suscripciones a Spotify, Netflix o Adobe
se han impuesto a las compras de CDs de música,
DVDs o programas informáticos.
Desde el año 2014 las audiencias aportan más
ingresos que los anunciantes. En el año 2017, los
periódicos y medios de comunicación globales
generaron 150,2 mil millones de dólares en venta de
prensa y suscripciones e ingresos por publicidad. De
esta cantidad, 87 mil millones provenían de la
impresión y la circulación digital, mientras que 68 mil
millones procedían de la publicidad. A pesar de esto,
la mayor parte del crecimiento en el gasto global en
publicidad se destina a gigantes tecnológicos.
Plataformas como Google y Facebook pueden
dirigirse de una manera más eficiente y a gran
escala a la audiencia y esto les permite ofrecer
tarifas más económicas.
En este contexto, se observa un giro hacia el
contenido de pago o, al menos, un impulso para
obtener flujos de ingresos más diversificados.
Según el informe Journalism, Media, and
Technology Trends and Predictions 2019, la
suscripción (52%) es ahora la principal prioridad de
los editores para el próximo año, seguida por la
publicidad gráfica (27%), la publicidad nativa (8%) y
las donaciones o el crowdsourcing (7%) (Newman,
2019). A su vez, el número promedio de personas
que pagan por las noticias en línea ha aumentado en
muchos países, con incrementos significativos
provenientes de los países nórdicos como Noruega
(+4 puntos porcentuales), Suecia (+6) y Finlandia
(+4). Todos estos tienen un pequeño número de

Fuente: Global Entertainment & Media Outlook (2018-2022).
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editores, la mayoría de los cuales persigue
implacablemente una variedad de estrategias de
pago. Pero en mercados más complejos y
fragmentados, todavía hay muchos editores que
ofrecen noticias en línea de forma gratuita
(Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy y Kleis,
2018).
En el gráfico 1 puede observarse cómo la publicidad
digital ha ido ganando un espacio importante
representando en el año 2015 algo más del 25% de
los ingresos publicitarios totales (Van Eeden &
Chow, 2018)
Si se analiza el negocio global de la prensa, se puede
afirmar que la circulación (ventas y suscripciones)
es el sustento principal de los periódicos, por encima
de la publicidad.
Ante esta situación no es de extrañar que proliferen
nuevas formas de suscripción y muros de pago.
Entre los ejemplos del panorama internacional
destacan el The New York Times, The Washington

Post, Bloomberg, The Times, The Wall Street
Journal, Wired o Financial Times, entre otros
muchos. Existen diferentes modelos, desde los que
optan por la más simple hasta los que escogen la
radical, el “hard paywall”, que consiste en impedir el
acceso a todos los contenidos sin ningún tipo de
alternativa más que pagar la suscripción. Otros se
acogen a la modalidad de “soft paywall” o “metered
paywall”, que da acceso a un número determinado
de noticias antes de cerrarse y requerir un pago. Por
otra parte están aquellos medios como el británico
The Guardian que apuestan por una audiencia
masiva, ofreciendo gratuitamente sus contenidos.
Cada vez se están mezclando más los modelos.
Existen aquellos basados en ofrecer publicidad sin
más (BuzzFeed), hay muros de pago radicales, otros
basados en micropagos como Blende, flujos de
ingresos (Texas Tribune) y comunidades de lectores
de contenidos de calidad (The Guardian y The
Times). Modelos de pago por visión se están
desarrollando en numerosos medios. Por ejemplo, la
prestigiosa revista Wired está experimentando con
libros electrónicos especializados.
En España, todo indica que la escena va a cambiar
sensiblemente en los próximos meses: tras el
anuncio de La Vanguardia de que optará por un
muro de pago en menos de un año, se prevé que
diarios como El País opten también por un modelo
similar más pronto que tarde, en una competencia
por lograr el mayor número de suscriptores y
superar lo antes posible la caída de relevancia que
este paso suele suponer.
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Medio

Tipo

Nº de
artículos
al mes

Ingresos

The New York
Times

Blando

10 al mes

43 millones de
dólares

Financial
Times

Blando

8 al mes

55% de sus
ingresos son
digitales

The
Economist

Blando

3 cada
semana

-

The New
Yorker

Duro

6 al mes

-

The Wall
Street Journal

-

-

-

4 al mes

Los ingresos
digitales son
ya el 25% de
los ingresos
totales

Duro

-

No tiene
publicidad. Se
financia con
crowdfunding

Blando

Casi todo el
contenido,
menos
resportajes
exclusivos

No los
desglosa. El
balance de Le
Monde está en
pérdidas
desde hace
más de 5 años

Les Echos

De
Correspondent

Le Monde

Blando

Fuente: Periodismo en 2014: balance
y tendencias (Valera, 2014).

El ad-blocking constituye un obstáculo en plena
expansión para un modelo basado en la publicidad
digital. Algunos informes calculan que en estos
momentos hay más de 140 millones de usuarios de
internet que bloquean sistemáticamente toda la
publicidad en sus navegaciones, incluida la
publicidad para el móvil. Otra variante muy utilizada
por los editores es ofrecer formato audiovisual, ya
que basta con añadir una línea más de código en su
web para insertar la publicidad que ofrecen
plataformas como OutStream.
Aunque sólo una minoría de personas paga por las
noticias en línea (Newman et al 2016), diversas
investigaciones sugieren que la audiencia, incluidos
los usuarios más jóvenes, estaría dispuesta a pagar
por la calidad y la utilidad de las informaciones
(Fletcher y Nielsen 2016; WAN IFRA, 2017).

Fuente: Reuters Institute Digital News Report 2018 (Newman et al, 2018: 23).

La CBC, por ejemplo, publicó una serie de
newsletters
durante ocho semanas sobre la boda
Fuente: Global Entertainment & Media
Outlook (2018-2022)
real bajo el título de “Royal Fascinator”. Político
En el año 2014 se produjo un cambio histórico en el
también experimentó con este formato con el
modelo de ingresos de la prensa mundial. Por
objetivo de ofrecer una serie de herramientas
primera vez, los ingresos generados por los usuarios
destinadas a educar a los votantes más jóvenes.
superaron a los publicitarios. Una de las
Esta experiencia consiguió retener la atención de
consecuencias del cambio en los modelos de
más de 8.000 personas.
negocio tiene que ver con el reto de conseguir captar
la atención y la lealtad de la audiencia. Una de las
estrategias más exitosas de algunos grandes
medios es la puesta en marcha de un servicio
especializado de manera gratuita o sólo para
usuarios registrados, por ejemplo, una newsletter.
Una vez que se han conseguido los parámetros de
apertura de la newsletter, dado que el mail marketing
permite conocer quién abre cada boletín y el
consumo que hace, es decir, una vez que ya hay una
costumbre de uso, se cierra el boletín sólo para
usuarios de pago, pero se realiza paralelamente a
esos usuarios una oferta atractiva, que incluya un
precio bajo y, además de la newsletter, se pongan de
relieve otros productos que encajen con su perfil de
Fuente: Elaboración propia. Captura
lector.
de pantalla de CBC.

Esa es la principal razón por la que las newsletters
vuelven a cobrar protagonismo en los últimos años.

Desde este momento las publicaciones periódicas
empezaron a interesarse en desarrollar una
comprensión más profunda de su público, de los
gustos adquiridos, hábitos de lectura y ritmos
diarios. Emerge, de esta manera, el denominado
“periodismo a la carta” gracias al cual la audiencia
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está dispuesta a pagar una pequeña cantidad de
dinero por una información determinada.
Otro ejemplo de estrategia de fidelización de
usuarios es la del diario francés Ouest-France al
saber aprovechar los nuevos momentos de
consumo de su público. Ouest-France percibió una
nueva tendencia en los hábitos de consumo de su
audiencia, detectando un aumento de lecturas
durante la noche. Sabían que querían aprovechar
este nuevo momento de consumo, por lo que
crearon una edición completamente nueva para
satisfacer las necesidades de sus lectores. L’édition
du Soir, publicada cada noche de la semana a las 6
pm, está optimizada para los intereses de los
lectores durante este período, con más juegos y
rompecabezas para ayudar a los lectores a relajarse.
Por otra parte, la revista New Yorker también utiliza
los boletines electrónicos para la captación y
fidelización de sus lectores.

La era de la personalización, de la mano de Google,
ha sido también otra de las tendencias que ha
emergido a partir del año 2018. El gigante
tecnológico está siendo una prioridad clave para
muchos
editores
aunque
estos
están
diversificándose hacia otras redes sociales como
YouTube, Instagram o Twitter para captar nuevas
audiencias. Curiosamente, las noticias de Apple
(43%) son tan importantes como Facebook. Los
medios han visto cómo han perdido la hegemonía
del mercado de la información en manos de las
plataformas, y han tenido que implementar
herramientas de terceros y negociar en desigualdad
el reparto de la tarta publicitaria. Por otra parte,
Amazon se está convirtiendo en una fuerza
creciente en el mercado de publicidad digital. El
grupo de investigación eMarketer considera que los
consumidores serán más activos que Amazon, lo
que le permite cobrar primas más altas. En general,
Amazon ha tomado el 4% del gasto en publicidad en
línea en los EE. UU (Newman, 2019: 20).
Las aplicaciones de noticias chinas como Jinri
Toutiao (titulares de hoy), Qutoutiao y Kuaibao están
liderando actualmente el uso de la IA
(principalmente
técnicas
de
aprendizaje
automático) para brindar noticias personalizadas de
una variedad de proveedores de noticias. Toutiao
tiene alrededor de 120 millones de usuarios. Ahora,
estos se están extendiendo por toda Asia con
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Newsdog, uno de los agregadores más populares de
la India.

En los próximos años, la batalla se ganará o se
perderá en los teléfonos inteligentes”. Es una de las
conclusiones del informe Our Path Forward del The
New York Times (2015) fruto de una nueva
tendencia de consumo mediante la cual la mayor
parte de la audiencia ya accede a los contenidos
desde los smartphones. Las plataformas móviles
han superado a los ordenadores como principales
dispositivos de consumo de noticias.

El aumento en los índices de consumo de
contenidos digitales a través de los dispositivos
móviles ha hecho que la gestión de la participación
de las audiencias en el entorno de la movilidad se
haya convertido en uno de los grandes desafíos de
los principales cibermedios. Además el consumo de
medios digitales desde el móvil ya representa, según
Comscore, el 65% del tiempo de navegación de las
audiencias, mientras que el acceso a la información
desde los ordenadores ocupa un segundo plano
para un número cada vez mayor de usuarios
digitales (Comscore, 2016).
Las estrategias mobile first seguirán siendo vitales
para conseguir atraer la atención de los usuarios. El
aumento de usuarios móviles es una realidad que
confirma que la industria de medios se enfrenta a un
desafío. Adaptarse a una audiencia en movilidad que
consume contenido preferentemente a través de
dispositivos móviles (Newman et al, 2018) es una
prioridad para las empresas mediáticas a las que se
les exige conocer las características y
particularidades del nuevo soporte comunicativo.
Las organizaciones de noticias se centrarán en
proyectos que les permitan tener audiencias
específicas e impulsar el tráfico y la participación
desde los dispositivos móviles.

Las nuevas narrativas surgen en un escenario
dominado por la mejora de las redes de Internet (con
el despliegue del 4G), por los desarrollos
tecnológicos con la aparición de nuevos dispositivos

Fuente: Statista, 2019.

como los smartwatch o de aquellos que
implementan la realidad aumentada y por la
consolidación de los contenidos específicos en las
redes sociales, gracias a las cuales surgen nuevas
narrativas visuales. Surgen así formatos y estilos
adaptados a plataformas y lectores entre los que
sobresalen VG Norway, Vice Netherlands o Sata24.
Las aplicaciones de noticias, los boletines por correo
electrónico y las notificaciones móviles continúan
ganando importancia. Los editores también están
empezando a utilizar la inteligencia artificial (IA). En
el último año, se ha visto un fuerte crecimiento en
América Latina, España y Asia (Reuters, 2018). Las
historias visualmente ricas, como las historias de
Snapchat, Instagram y Google (AMP) están
comenzando a ofrecer nuevas oportunidades para
la narración de historias móviles, utilizando toques y
swipes nativos. Las imágenes y los videos se han
reformado adaptándose al formato en vertical.
(Newman et al, 2018: 27).

Los dispositivos móviles se han convertido en los
grandes aliados de la prensa. Medios como The
Guardian, con un modelo online completamente
gratuito, ven en las aplicaciones y la publicidad móvil
sus mejores aliados para obtener importantes

ingresos. El rotativo inglés está perfeccionando sus
herramientas de marketing para aumentar sus
ingresos digitales y, más concretamente, los
procedentes de su web móvil y aplicaciones.
Los grandes medios de comunicación son cada vez
más conscientes de la necesidad de potenciar sus
ediciones para smartphones y tabletas, ya que
buena parte de su audiencia se conecta a través de
este tipo de dispositivos. Así, The Guardian registra
el mejor trimestre de su historia móvil después del
lanzamiento de un modelo “freemium” para
aplicaciones de smartphones. Este sistema permite
a los usuarios elegir entre varias opciones, desde la
gratuita, que incluye publicidad, hasta la que ofrece
contenidos premium, libre de anuncios. Estas
versiones para teléfonos móviles completan la
oferta en dispositivos que ya existía con la
aplicación de pago para iPad.
Otra de las tendencias que está cobrando un gran
protagonismo es la de los podcasts. Este formato
tiende a funcionar mejor en países como los EE. UU.
(33%) y Australia (33%) donde las personas pasan
mucho tiempo en sus automóviles (Reuters, 2018) .
Un 78% de 200 editores entrevistados para el
informe de Journalism, Media and Technology
Trends and Predictions 2019 piensa que las
tecnologías emergentes activadas por voz, como
Alexa y Amazon Assistant de Amazon tendrá un
impacto significativo en la manera de acceder a las
noticias en los próximos años.
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Un ejemplo de estos nuevos formatos es el The Daily
del New York Times, una transmisión que tiene más
de 5 millones de oyentes al mes y que ahora ha
ampliado su presencia a la radio lineal pública. The
Guardian (Today in Focus) y The Washington Post
(Post Reports) también están invirtiendo en audio,
en parte porque lo ven como una buena oportunidad
de negocio una buena fórmula de acercarse a los
jóvenes.
Muchos medios también se han acogido al formato
de las historias efímeras en redes sociales. Esta
narrativa se utiliza a diario por 150 millones de
personas en Facebook, 190 millones en Snapchat y
300 millones en Instagram. Si observamos el
número de usuarios activos diarios de Instagram
Stories desde octubre de 2016 hasta enero de 2019
constatamos que los adeptos a esta red social y a
esta nueva narrativa no dejan de crecer. Así, se
contabiliza un total de 500 millones de usuarios
activos en enero de 2019 (Statista, 2019), en
contraposición con los 400 millones que había en
junio del año anterior. Estas cifras dan una idea de la
relevancia y repercusión de este formato.
Además, WhatsApp también permite experimentar
con historias, así como Netflix y YouTube. En febrero
de 2018 Google lanzó las historias de AMP, un
formato visual que permite que los creadores de
contenido puedan contar historias en un contexto
óptimo, al estar integradas directamente en el
buscador. Se trata de informaciones visuales
pensadas para ser vistas en un teléfono móvil,
aunque son totalmente compatibles con cualquier
navegador, tanto de ordenador como de tabletas.

Ozone Project, surge como respuesta a las
preocupaciones de toda la industria en el
ecosistema de la publicidad digital, incluida la
seguridad de la marca, la gestión de datos, la falta
de transparencia en la cadena de suministro, el
fraude publicitario y las llamadas de anunciantes
para un solo punto de acceso a editores.
Arc Publishing va conquistando terreno en el
ecosistema de los medios de manera sigilosa, pero
con paso firme. En apenas unos años, la plataforma
ha conseguido estar presente en más de un
centenar de medios de Estados Unidos, Francia,
Canadá, Nueva Zelanda, Argentina o España. Entre
los medios, desde el Boston Globe hasta Infobae,
The Philadelphia Inquirer o El País. Se espera que a
lo largo del primer trimestre de 2019 ya sean 400 las
webs que funcionen con Arc Publishing, sirviendo a
más de 10.000 millones de visitas por mes. Se trata
de una plataforma versátil que permite editar los
contenidos y que incluye también herramientas para
gestionar las suscripciones y los pagos, compartir
los contenidos en redes sociales, recoger datos
sobre el tráfico y los usuarios y monitorear los
impactos.

Ouest France también ha desarrollado estrategias
de colaboración que han sido claves para el éxito de
este medio. L’édition du Soir se desarrolló en
colaboración con Twipe en el año 2013. Contenido
único y adaptado, modelo freemium y edición de
contenidos distribuidos a través de redes sociales,
newsletters y la web son tres de los puntos clave que
ha implementado este medio para conseguir un
cierto nivel de engagement con su audiencia.

Diversos medios como la CNN, Conde Nast, Hearst,
Mashable, Meredith, Mic, Vox Media o The
Washington Post se han asociado con el gigante
tecnológico para distribuir sus historias.
Los editores planean invertir más en inteligencia (AI)
y en Machine Learning (ML), pero no a expensas de
editores y periodistas. El informe Newman
Predictions 2019 (Newman, 2019) muestra que los
encuestados piensan que se necesita inversión en
inteligencia artificial (78%) y más periodistas (85%)
para ayudar a enfrentar los desafíos futuros.

The Telegraph, Guardian News & Media, y News UK,
que publican The Sun y The Times, han creado una
plataforma conjunta para comercializar su
inventario comercial online y hacer frente al poder de
Facebook y Google. Esta plataforma, llamada The
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Los medios deben crear un sentido de pertenencia
con sus lectores. Que los suscriptores sean
invitados a eventos exclusivos, tengan acceso a
cupones o descuentos, entradas para cine o otros
servicios añadidos refuerza esa idea de pertenencia.
De ahí la importancia de las alianzas. Algunos
periódicos están llegando a acuerdos con
productoras para retransmitir sólo para suscriptores
eventos locales, fundamentalmente de deportes,
pero también de otra índole. Experimentar con
ofertas a colectivos como estudiantes refuerza
también el sentido de pertenencia si va acompañado
de contenidos útiles para este sector, que además
generen
comunidad
entre
ellos:
alertas
personalizadas, blogs especializados, etc.

Este 2019 será un año crítico tanto para los editores
como para las plataformas en el mundo de la
privacidad y la confiabilidad. Incluso los editores de
noticias que siguen confiando en la publicidad se
centran en la lealtad. La cooperación entre los
editores también está creando más impacto y
reduciendo costos, incluso si requiere un gran salto
de fe para muchos periodistas. Mientras tanto, se
abren nuevas oportunidades para la narración
visual, mientras que el audio muestra signos
prometedores para una generación más joven.
Los móviles no son la única opción para el futuro de
las publicaciones periódicas, pero no cabe duda que
destacan como unas de las principales vías de
presente y de futuro. La evolución tecnológica ha
creado un escenario muy favorable para el empleo
de estos dispositivos, cada vez más usados por los
ciudadanos, lo que se traduce en un ámbito para el
que se necesitan propuestas que atiendan las
nuevas demandas. De ahí la necesidad de investigar
en la renovación de narrativas, de formatos y, en
general, en una mejor adaptación de los mensajes
para los usos y consumos desde los dispositivos
móviles.

organizacionales en las que florece la innovación y
el rendimiento y éxito de sus empresas. Por lo tanto,
podemos concluir que las prioridades para los
próximos años pasarán por saber explotar las
inversiones tecnológicas, tanto desde el punto de
vista editorial como desde el comercial; establecer
una convergencia de operaciones a través de
diversos canales y funciones; ser eficientes a la hora
de recortar costes y aumentar la efectividad;
identificar nuevas oportunidades de negocio;
desarrollar plataformas de medios sociales y
desarrollar el talento adaptado al escenario digital y
móvil.
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El periodismo pensado y diseñado para la panoplia
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Las plataformas tecnológicas se mantendrán
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regulatorias. Por otra parte, la inteligencia artificial
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personales y emergentes, nuevas formas de
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Como
consecuencia
de
profundas
transformaciones tecnológicas e industriales, las
organizaciones periodísticas inician una etapa de
exploración y ensayo de nuevos modelos de negocio
(Goyanes, 2013), estrategias multi-plataforma
(Schlesinger;
Doyle,
2015)
y
estructuras
organizativas (Campos-Freire, 2010) con las que
adaptarse al nuevo entorno y ser rentables.
A día de hoy, son muchas las causas que deterioran
las cuentas anuales de los periódicos: caída de las
ventas de publicidad y suscripciones impresas
(Sánchez-Tabernero, 2008), emergencia de nuevos
competidores digitales (Picard, 2003), cambios en
los patrones de consumo informativo (Huang, 2009;
Vara-Miguel, 2015) y, sobre todo, la incapacidad
generalizada de monetizar el contenido digital.
Como respuesta a este último reto, muchos diarios
han apostado por estrategias de pago por
contenidos basado en la introducción de modelos
cerrados (paywall).
En este contexto, la exploración de las nuevas
estrategias y modelos de negocio asociadas al
consumo informativo multiplataforma es esencial. A
continuación se desarrollan algunas de las
tendencias a nivel mundial sobre la implementación
y evolución de los paywalls, con especial énfasis en
Europa.

La situación de la prensa en el mundo desarrollado
está en crisis debido a la miríada de desafíos a los
que se enfrenta: cambios en los patrones de
consumo de los lectores, auge de las plataformas y
redes sociales para consumo informativo,
decadencia de la prensa impresa y, sobre todo,
incapacidad de monetizar el contenido digital a
través de un modelo de negocio rentable a largo
plazo.
Diferentes modelos de negocio han sido
desarrollados pero, hasta el momento, ninguno ha
mostrado su rentabilidad en la adaptación al nuevo
escenario de la distribución digital. La mayoría
depende del contexto, la proposición de valor de
cada diario, y las propias estrategias de suscripción
o pago por contendidos.
El modelo de negocio gratuito mediante ingresos
por publicad es el más relevante en el mundo

occidental, pero cada vez más son las iniciativas que
plantean un modelo de distribución digital en el que
el lector es el principal ingrediente en el sistema de
ingresos.
En este contexto, existe un acuerdo más o menos
tácito en que los modelos cerrados (paywall) o
hibrídos (metered model y basados en datos del
lector) serán una de las herramientas clave para
monetizar contenido digital.
Experiencias en Estados Unidos como el New York
Times o el más reciente caso de The Guardian,
muestran como la estrategia de priorizar el servicio
digital frente al impreso, ha cosechado un buen
rendimiento económico a largo de los años. Sin
embargo, estos modelos de negocio no son una
solución para todos los medios de comunicación,
independientemente de sus lectores, contexto
socio-cultural y calidad.
Los nuevos modelos de negocio (modelo medido y
freemium) son una evolución lógica del modelo más
cerrado (paywall). Hasta la fecha son pocos los
medios que han adoptado el modelo cerrado (ej. The
Times), en el que se exige el pago directo del lector
antes del consumo informativo. Por el contrario, en
el modelo medido el lector puede acceder a una
serie de contendidos gratuitos pero una vez
superados el límite establecido se invita al lector al
pago.
La diferencia entre el modelo medido y el modelo
freemium es precisamente que en el primero el
acceso al contenido es general, mientras que el
segundo se divide el contenido en uno de menor
calidad (gratuito) y otro de mayor calidad (de pago).
Otras fórmulas más innovadoras están actualmente
en fase de experimentación, pero el “paywall
dinámico” es quizás una de las nuevas tecnologías
en el que se depositan más esperanzas (luego se
explicará).
Los grandes editores de medios y la literatura
científica coincide en señalar que no existe un único
modelo adaptable para todos los medios. Si bien
existen organizaciones de periódicos más o menos
satisfechas con el desempeño económico de sus
respectivos modelos (Financial Times, The
Guardian, Wall Street Journal entre otras), su
implementación requiere una fuerte inversión
tecnológica para la recolección e interpretación de
datos de los lectores y/o suscriptores.
Por tanto, la implementación de nuevos modelos de
negocio exige una fuerte inversión y además
mayores recursos humanos altamente capacitados
para la comprensión de los patrones de consumo
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informativos en el terreno digital, mediante la
ingeniería de datos y modelos estadísticos de
análisis de conjuntos de datos.
Estas fuertes inversiones en tecnología, sistemas de
medición, y personal altamente cualificado para la
interpretación de metadatos podría provocar que
muchas organizaciones interesadas en el desarrollo
de modelos de negocio de pago decidan posponer o
cancelar dichas iniciativas debido a su limitada
capacidad financiera.
Las organizaciones a nivel nacional y con una amplia
trayectoria y capacidad financiera podrían ser las
mayores beneficiarias de estos modelos. Sin
embargo, las organizaciones locales o regionales
serían las mayores perjudicadas, al no contar con
los recursos suficientes para su correcta
implementación.
Estas dificultades financieras podrían limitarse
mediante el desarrollo de pasarelas de pago o
“modelos de paywall” estandarizados que
organizaciones terceras podrían realizar. De hecho,
existen experiencias de monetización de contenido
digital mediante la externalización de estos servicios
y a través de proveedores que desarrollan servicios
y software especializado en la industria mediática.
Los datos de los lectores son un elemento
fundamental para desarrollar modelos de negocio
de pago. Estos datos sirven para controlar y conocer
la satisfacción del usuario con el producto ofertado
y, por lo tanto, para su retención (lock-in) o para
detectar su posible cancelación de la suscripción.
La mayoría de organizaciones siguen los modelos
desarrollados por el Financial Times, en el que el
consumo de los lectores es el principal predictor de
una futura suscripción. Una vez el lector es
capturado mediante una suscripción, las estrategias
se orientan a desarrollar hábitos de consumo
regular, con el que tratar de fidelizar al lector a un
consumo diario y consulta regular de información.
Los datos demográficos, el tipo de contenido
consumido y otros metadatos como la plataforma o
software de consumo o son clave para predecir la
retención y la probabilidad de suscripción, pero no
son tan relevantes como el comportamiento.
Los modelos de predicción de suscripción y
abandono de los modelos de pago por contenidos
están es un desarrollo inicial. Las evidencias
principales destacan que ambos modelos
funcionan, pero en el caso de abandono todavía no
se alcanza una solución ideal. En la mayoría de
casos, los medios de comunicación conocen quién
y porqué un lector desea abandonar la suscripción,
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pero una vez determinada esta información, los
diarios digitales todavía no saben cómo prevenirla ni
revertirla. Las evidencias actuales señalan que más
allá del telemarketing o los correos electrónicos de
fidelización, el enfoque humano es más exitoso.
En los mercados maduros, como en los países
nórdicos o Reino Unido, las estrategias de pago por
contenidos y las estrategias de marketing están
encaminadas a retener la base de suscriptores
alcanzada, mientras que en los mercados poco
desarrollados, como el caso de Alemania, Francia o
España, las estrategias se encaminan a aumentar la
cuota de suscriptores. Esta dualidad es el reflejo de
la doble velocidad de implementación de los
modelos de negocio de pago tanto en Europa como
en el mundo.

A pesar de que la medición y la recolección de datos
es una de las claves para entender y desarrollar
nuevos modelos de distribución digital, es necesario
que las organizaciones de periódicos comprendan
qué hacer con esos datos y sobre todo cuáles son
las variables principales de medición.
La mayoría de organizaciones exitosas en el
desarrollo de estrategias de pago por contenidos
tienen grandes departamentos de análisis de datos
(Financial times incluso con una empresa
externalizada fuera del Reino Unido con más de 20
trabajadores) con el objetivo de entender los
patrones, usos y consumos de sus lectores en las
diferentes plataformas hoy disponibles.
Muchas
de
estas
organización
además,
experimentan y ensayan nuevas herramientas de
medición. Para alcanzar una buena comprensión de
los usuarios y una ejemplar personalización de sus
gustos y necesidades, han tenido que explorar
nuevas herramientas tecnológicas de medición y
nuevas medidas para conocer a sus lectores. Esto
requiere una fuerte inversión y un cambio de
paradigma en el que aparte del contenido del
periódico también se priorice el tratamiento y
colección de grandes datos, su tratamiento y
gestión.
No debe existir una barrera o frontera entre los
objetivos de la empresa y la redacción. Las
organizaciones de periódicos punteras en el
desarrollo de estrategias de pago por contenidos
establecen claramente unos objetivos medibles a

los que a la redacción se hace partícipe. Para ello es
necesario una comunicación constante entre los
órganos directivos y la redacción, marcado la
distancia respecto a los objetivos planteados y
discutiendo las necesidades para su desarrollo.

La redacción debe participar en esto debates,
estableciendo las métricas necesarias para
controlar el propio desempeño del modelo de
negocio y las potenciales mejoras. En general, las
métricas más simples, como puede ser el uso o
consumo del periódico por parte de los lectores, es
la métrica principal para predecir su abandono. Esta
métrica
es
precisamente
la
herramienta
fundamental en el Wall Street Journal, teniendo una
potente capacidad de predicción de la cancelación
de la suscripción en el futuro. Por tanto, en las
circunstancias en que se detecte este tipo de
comportamiento, el diario se centra en fidelizar a
esos lectores, mediante la personalización del
contenido.
El terreno digital ha modificado las estructuras y
jerarquías tradicionales de las organizaciones
periodísticas. Una buena adaptación a las nuevas
tecnologías y la implementación de estrategias de
pago por contenidos exige más flexibilidad en la
organización de las redacciones y una mayor
participación de los periodistas en las tomas de
decisión y planteamiento de objetivos. En un
contexto de cambio constante, en el que las recetas
de hace un año pueden no servir para el presente, es
más pertinente que nunca que las organizaciones
rompan con las jerarquías establecidas y la
burocracia tradicionalmente establecida.
Estas nuevas estructuras, más flexibles, no
tradiciones y por lo tanto con mayor horizontalidad,
permite una mayor participación y acelera los
procesos de cambio. Las organizaciones de
periódicos punteras en el desarrollo de estrategias
de pago por contenidos cuentan con departamentos
multidisciplinares, en el que múltiples perfiles
comparten objetivos, desde los propios periodistas
a ingenieros de datos y jefes de proyectos.
La mayoría de organizaciones de periódicos en
Europa tratan de desarrollar modelos de negocio
cerrados dinámicos (dynamic paywalls). Los
paywall dinámicos son similares a los cerrados
tradicionales pero con el matiz de que incluyen

tecnología de medición de datos en tiempo real y
personalización de contenido para ir adaptando el
modelo y mejorar su eficiencia.
Por tanto, mientras que los paywall tradicionales se
basan en una serie de reglas preestablecidas, por lo
tanto a priori, los paywall dinámicos adaptan esas
reglas individualmente a cada usuario, a sus
necesidades y demandas. Estas reglas se
implementan tanto el proceso de captación de
nuevos suscriptores como en el momento en el que
las métricas de los diarios detectan que un potencial
suscriptor plantea cancelar su suscripción.
La idea detrás de esas reglas dinámicas es que
mediante la personalización y la adaptación y ajuste
a las necesidades de los lectores, basadas en un
análisis de su comportamiento, usos y consumos, la
eficiencia del modelo de negocio mejora
considerablemente.
Estas métricas de detección de potenciales
suscriptores como de potenciales lectores que
cancelarán su suscripción se basa en el análisis de
grandes metadatos sobre los usos y consumos de
los lectores, de tal forma que dependiendo de estos
consumos y mediante técnicas y métodos
estadísticos de análisis (algoritmos y modelos de
conjuntos de datos) se predicen con gran precisión
las intenciones de los lectores. Una vez recolectado
toda esta información los modelos asignan una
puntuación a cada lector, clasificándolos en función
de su riesgo o potencialidad de suscripción y/o
abandono.
Estos modelos de predicción, basadas en métricas
diseñadas ad hoc, mediante exploración y ensaño de
nuevas herramientas de gestión y medición,
identifican las señales iniciales o patrones de
conducta, diseñando modelos que correlacionan
tanto la potencialidad de suscripción como de
abandono.
Los principales países desarrolladores de
estrategias de pago por contenidos basadas en
modelos de negocio que invitan al lector a pagar son
Estados Unidos y el Reino Unido.
Una de las primeras organizaciones en su desarrollo
fue el Wall Street Journal, considerada como el
periódico iniciador de los muros de pago.
Actualmente cuenta con más de un millón de
suscritores a su modelo freemium. Igualmente, el
New York Times es una de las principales cabeceras
en el desarrollo de tecnologías para la
implementación y control de modelos de negocio de
pago y, más concretamente, del modelo medido.
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En Europa destaca el desarrollo iniciado en el Reino
Unido, con el Financial Times, The Times y más
recientemente The Guardian.

gratuito y por lo tanto sus efectos sobre el
conocimiento sobre eventos públicos y políticas.
Estas preocupaciones sobre el aumento de la
desigualdad social e informativa todavía son muy
limitadas, ya que la mayoría de organizaciones
informativas no implementan el paywall más
cerrado, pero podrían aumentar si la industria
comienza a adoptarlos de forma sistemática, algo
poco probable a corto plazo.

Los principales diarios de los países nórdicos,
también han desarrollado estrategias de pago por
contenidos, a través de los modelos híbridos:
modelo medido y el modelo freemium. Algunas de
las principales cabeceras son el noruego
Aftenposten o el sueco Sevenska Dagbladet.
En suiza destaca el caso de NZZ, el periódico más
antiguo de la nación, con la implementación de un
modelo medido desde el año 2012.

Campos-Freire, F. (2010). “Los nuevos modelos de gestión de
las empresas mediáticas”. Estudios sobre el mensaje
periodístico,
v.
16,
pp.
13-30.
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/ESMP1
010110013A.

La industria periodística en Europa implementa
crecientemente los muros de pago (paywalls). Sin
embargo, en la mayoría de países todavía el
consumo informativo es gratuito. A pesar de que las
tendencias apuntan a una moderada pero constante
implementación de estos modelos de negocio en el
futuro, la evolución en España es todavía incipiente,
sobre todo en comparación con los Estados Unidos
y los países nórdicos.

Goyanes, M. (2014). “An empirical study of factors that
influence the willingness to pay for online news”. Journalism
practice,
v.
8,
n.
6,
pp.
742-757.
https://doi.org/10.1080/17512786.2014.882056.
Huang, E. (2009). “The causes of youth’s low news
consumption and strategies for making youths happy news
consumers”. Convergence: The international journal of
research into new media technologies, v. 15, n. 1, pp. 105-122.
https://doi.org/10.1177/135 485 65 08 097021.

De acuerdo a datos recientes del Oxford Institute for
the Study of Journalism, más de dos tercios de los
principales periódicos (69%) en toda la Unión
Europea y Estados Unidos operan algún tipo de
muro de pago, una tendencia que ha aumentado
desde 2017, especialmente en Estados Unidos,
donde este porcentaje ha crecido del 60% al 76%.

Picard, R. G. (2003). “Cash cows or entrecote: Publishing
companies and disruptive technologies”. Trends in
communication,
v.
11,
n.
2,
pp.
127-136.
https://doi.org/10.1207/S15427439TC1102_04.
Sánchez-Tabernero, A. (2008). “La prensa en Europa: claves de
un sector estancado”. Telos: Cuadernos de comunicación e
innovación,
v.
75,
pp.
104-106.
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno
.asp@idarticulo=4&rev=75.htm.
Schlesinger, P.; Doyle, G. (2015). “From organizational crisis to
multi-platform salvation? Creative destruction and the
recomposition of news media”. Journalism: Theory, practice
and
criticism,
v.
16,
n.
3,
pp.
305-323.
https://doi.org/10.1177/1464884914530223.

En este contexto, muchos investigadores
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VIII

El sector de las publicaciones periódicas editadas en
papel, en modo alguno podría entenderse sin el rol
esencial que en su cadena de valor desempeña toda
la compleja tarea llevada a cabo por quienes,
constitutivos del eslabón más estratégico, conectan
al editor con el lector; posibilitan que el producto
informativo, básicamente el periódico y la revista,
perfeccione su comercialización en una acción de
intercambio que, a su vez, da lugar a la
conformación de un elemento sustancial del
negocio editorial cual es la audiencia y erigirse ésta
en auténtica “piedra de toque” al dimanar de los
compradores de ejemplares y ser la destinataria de
los mensajes publicitarios canalizados a través de
las publicaciones que, en términos generales, tienen
en ella a su primordial fuente de ingresos.

La red de distribución supone, por tanto, un tupido
“tejido neuronal” que se antoja imprescindible para
la viabilidad de un sector cuya vitalidad se identifica,
principalmente, mediante el indicador de la difusión
y consecuencia de éste, como ya se ha significado,
la audiencia. De ahí que los puntos de venta puedan
entenderse como “neuronas”, activas en sí, pero
necesariamente
interconectadas
por
los
distribuidores que, a modo de “neuroconductores”,
dan lugar a procesos “sinápticos” de generación de
inteligencia; es decir, de la optimización de los
recursos aplicados en la formulación del encuentro
entre el editor y el comprador, así como de la
canalización de toda aquella información comercial,
desde la observación del comportamiento del
consumidor, susceptible de incidir en una mejor y
más satisfactoria respuesta a las demandas del
mercado.
No cabe obviar el hecho de que las publicaciones
periódicas, entendidas en su dimensión de producto
informativo, tienen un carácter altamente
perecedero y con ello unos tiempos breves de
consumo; cuestión ésta que, en el caso de los
diarios, se constriñe aún más. A lo cual ha de
añadirse el hecho de la aceleración provocada en el
ciclo de vida de este tipo de publicaciones, sobre
todo en aquellas nucleadas en torno al concepto de
la actualidad, por las tecnologías de la comunicación
e información decantadoras de la nueva sociedad de
la inmediatez, donde la volatilidad de la información
cuenta ya con carta de naturaleza propia. De este
modo, si siempre llegar en el tiempo oportuno con el

ejemplar a las manos del comprador fue la principal
máxima de la eficiencia en las estrategias de
comercialización para poder crecer en difusión, hoy
en día se hace una obligación ineludible para
mantenerse en un negocio que, desde mediada la
década de los noventa del pasado siglo, se ve
amenazado por nuevas formas de consumo de la
información y el entretenimiento, a su vez
tradicionalmente canalizadas a través de los
periódicos y revistas.
Por consiguiente, la distribución cobra, lejos de lo
inicialmente imaginable, una mayor fortaleza, pues
no solamente ha de “llegar” sino que debe de “oir” y
“sentir”, para “conectar” sensiblemente con el
mercado en toda su dimensión, con una visión
holística y en la cual la acción se conciba desde la
consecución del efecto de la anticipación.
Por otra parte, en el actual mercado de las
publicaciones editadas en papel y sometido a un
entorno
altamente
turbulento,
donde
la
incertidumbre lo abarca casi todo, la distribución se
muestra como un elemento clave para nuclear y
dinamizar, según el caso, las necesarias relaciones
de cooperación entre los agentes que intervienen, a
modo de eslabones necesariamente conectados,
enlazados entre sí, en la cadena de valor.
Consecuentemente, en la distribución no reside el
problema, pues en ella es donde puede encontrarse
la solución.
En definitiva, la distribución implica una activa y
permanente monitorización de la respuesta del
mercado, de los cambios experimentados en el
comportamiento del consumidor de productos
editoriales periódicos, de la necesidad de innovar en
los procedimientos y en la relación con el
comprador. Un desempeño de “auscultación” con
clara incidencia en la generación del conocimiento
necesario para lograr una mayor eficiencia de la
propia actividad comercial.
Históricamente, la distribución ha desempeñado un
papel esencial en las grandes transformaciones
llevadas a cabo por el sector editorial en su
imprescindible vertiente comercial; donde los
puntos de venta, en general los vendedores en sus
diferentes formas, cobran sensible relevancia por su
relación directa con el público. Al respecto, sin
necesidad de remontarse a los periódicos
manuscritos y de los cuales los Fugger son
referencia o a las gacetas venecianas, la prensa tal y
como hoy en día la entendemos no sería lo que es
sin el importante papel que, en todo momento,
efectuó la distribución.
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Así, la fortaleza de las empresas periodísticas ha
estado en directa relación con la solidez de la red de
distribución mediante la cual comercializan sus
productos. Cuestión esta última que, en el caso de la
Europa mediterránea y de España en particular, tiene
una mayor importancia por el hecho mismo de la
inexistencia de una cultura de la suscripción y una
acendrada
tendencia
a
la
compra
en
establecimientos o puntos de venta, entre los cuales
los denominados quioscos han supuesto algo más
que un lugar identificado popularmente con la venta
de productos editoriales para percibirse, en el caso
de algunas ciudades de manera especial, como una
singular seña de identidad urbana y más
concretamente del paisaje urbano.
También desde una perspectiva histórica, ha de
subrayarse el hecho de que la distribución de
publicaciones periódicas comercializadas en
soporte papel, conforma la red más tupida de todas
las que operan en el estado español, incluso con
más porosidad que la del propio servicio público de
correos; a lo cual debe de añadirse el hecho de ser la
única que llega, mediante las empresas
distribuidoras nacionales y locales, a todos y cada
uno de los puntos de venta los trescientos sesenta y
dos días al año, del mismo modo que estos últimos,
los puntos de venta, en su amplia mayoría, abren
todos esos días. Si esto se analiza desde una
perspectiva que vaya más allá de una mera actividad
comercial, el desempeño de la distribución,
fundamentalmente en el caso de los vendedores,
cuya presencia todavía alcanza a la gran mayoría de
los núcleos de población, muestra una actividad que
traspasa el umbral del servicio al público para
adentrarse en el servicio público, toda vez que se
erigen en garantes de la perfección del derecho
fundamental del acceso a la información, conforme
se desarrolla de modo específico en este informe.

Ahora bien, quizá, por todo lo dicho, no deja de llamar
poderosamente la atención el hecho de que,
igualmente de manera casi histórica, pueda
apreciarse una notable falta de entendimiento entre
los diferentes agentes intervinientes en el canal
básico de distribución. Concretamente, las
desavenencias entre editores, distribuidores y
vendedores marcaron un hito, en la década de los
años noventa del pasado siglo, en el ya
desaparecido Tribunal de Defensa de la
Competencia y donde, en algún momento, el número
100

de denuncias llegó a estar muy por encima de las
generadas por otros sectores, considerados
clásicos por su actividad litigiosa. Posiblemente,
esta falta de encuentro bien pudiera estar
estimulada por la carencia de una normativa marco
orientada a establecer las pautas básicas de
relación entre los agentes del canal, del mismo
modo que la atomización de las diferentes
ordenanzas municipales ha contribuido a dificultar,
en gran medida, la actividad de los puntos de venta
y con ello también, de modo indirecto, pero con
impacto en su negocio, la de las empresas
distribuidoras y obviamente las editoras.
Ciertamente, los fallidos intentos para lograr dicha
normativa marco, de los cuales uno de los más
relevantes fue la proposición no de Ley aprobada por
el Congreso de los Diputados (sesión plenaria del 6
de octubre de 1998) para instar al Gobierno del
Estado a la realización de un estudio “sobre las
relaciones comerciales entre los distribuidores y
vendedores de prensa”, ahondaron más en el
desencuentro y amplificaron las diferencias al
tiempo de eclipsar las coincidencias.
Sin duda, un estado de armonía en este estratégico
eslabón de la cadena de valor del sector editorial de
publicaciones periódicas, habría fortalecido
sobremanera el negocio general y daría lugar al
establecimiento de sinergias con positivo impacto
en la sostenibilidad del sector frente a las amenazas
desencadenadas por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, cuya implantación y
desarrollo han propiciado la aparición de
preocupantes escenarios e incertidumbres respecto
al futuro de las publicaciones editadas y
comercializadas en soporte papel que, por otra
parte, constituyen la razón de ser de la distribución
física.

Consiguientemente, no se puede entender la
comercialización de publicaciones periódicas
editadas en papel sin la función estratégica de la
distribución física; por ello, tampoco cabe
comprender la búsqueda de nuevos modelos de
comercialización sin que ésta desempeñe un papel
esencial; es decir, la sostenibilidad del negocio
periodístico en papel pasa necesariamente por la
distribución y el fortalecimiento de su rol estratégico
en la conexión con el mercado.

IX
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El proceso expansivo de irrupción de las
publicaciones
periódicas
convencionales,
especialmente los diarios, en el ámbito digital desde
los últimos años del pasado milenio y especialmente
en los primeros años del actual milenio ha
provocado importantes impactos en la evolución y
tendencia de la difusión en soporte papel de dichas
publicaciones en el citado período y hasta la
actualidad.
Si bien muchos son los factores apuntados como
causa del paulatino deterioro de los datos de
difusión de las publicaciones periódicas en soporte
papel, tales como el impacto de la gratuidad de los
soportes digitales para el acceso a la información o
los cambios en los hábitos de consumo de los
consumidores, el hecho relevante en este apartado
es que sin duda alguna las cifras de difusión de las
publicaciones periódicas impresas han sufrido un
importante retroceso que las distintas empresas
editoras no han encontrado forma de solucionar
todavía y que avoca a un importante retroceso del
sector en los últimos años, con el consecuente
deterioro de toda la cadena de valor de la industria.
De este modo, y como se verá en los apartados,
gráficos y tablas planteadas a continuación, la
evolución de la difusión de las publicaciones
periódicas en el mercado español presenta
ciertamente y cuando menos una tendencia
preocupante para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de la industria, que ha sufrido un importante y
continuo retroceso que se abordará a continuación
desde distintas perspectivas vinculadas a las
tipologías de medios y canales de difusión.
Conviene señalar en este sentido que los datos
utilizados se han centrado en aquellas cabeceras
que cuentan con los de difusión, tanto agregada
como
desagregada,
certificados
en
las
correspondientes actas de la OJD y sometidas a
auditoría con una cierta estabilidad y permanencia a
lo largo del tiempo. Ello implica disponer de una
fuente reconocida por todos los agentes que
intervienen en el mercado periodístico español,
independiente y con la aplicación de una misma
metodología de medición, lo cual otorga la necesaria
armonía y homogeneidad a los datos que
conforman las pertinentes series temporales.
De este modo se ha tratado de tomar y agrupar la
información de los medios que están incluidos en la
actualidad en OJD (con actas de 2018) y que
además presentan una estabilidad en el tiempo en
cuanto a su permanencia en dichos controles de
OJD.

En este apartado se han tenido en cuenta los
periódicos que podrían agruparse bajo la
clasificación de diarios de información general, pues
por su importancia y tamaño en el conjunto del
sector y sus características en lo que se refiere a la
distribución (diaria y con una connotación de alta
inmediatez, aunque lógicamente lejos de la que
puede ofrecer la versión digital) es fundamental
conocer la evolución de este tipo de publicaciones.
Bajo esta tipología están incluidos dos perfiles
diferentes de diarios, por lo que para ciertos casos
se harán, además de los análisis de conjunto,
aproximaciones por separado a cada tipo de
publicación:
▪

Por un lado los considerados en términos
generales como prensa de referencia de
difusión nacional, entre los que se han recogido
los datos de los diarios El País, El Mundo, ABC y

La Razón.
▪

Por otro lado la que convendríamos en
considerar la prensa local, cabeceras con un
marcado carácter regional, provincial o incluso
más local, caracterizadas generalmente por su
mayor proximidad, y entre los que se incluyen
más de medio centenar de cabeceras
atendiendo a los criterios señalados de
permanencia en la OJD.

De este modo se plantea hacer un análisis agrupado
de ambos perfiles de diarios, pues en definitiva
proporcionan un tipo de producto periodístico que
podríamos calificar de similar, ya que son diarios de
información general, pero sin olvidar que por su
óptica más de referencia nacional unos, y por su
posible mayor proximidad geográfica al lector los
otros, pueden haber tenido comportamientos
dispares en la evolución de su difusión en los
últimos años.
Resulta fundamental llevar a cabo una primera
aproximación a la difusión de la prensa diaria de
información general a través de dos de sus datos
probablemente más relevantes por su impacto en
todo el canal de distribución, como son la difusión
total, número total de ejemplares que acaban en
manos del público, y la venta al número, que
recogería solo aquellos que llegan al consumidor a
través de su adquisición en el punto de venta, y que
por ello son los que con toda seguridad “impactan”
en todo el canal.
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Así, y tal y como se recoge en el gráfico 1, la
evolución de la difusión de diarios de información
general desde el inicio del nuevo milenio hasta la
actualidad (cierre de actas de 2018) presenta lo que
podríamos considerar dos períodos claramente
diferenciados:
▪

Un período de relativa estabilidad, incluso
con un cierto crecimiento de los datos de
difusión total durante los cinco primeros
años, con difusiones diarias de más de dos
millones de ejemplares solo para los diarios
analizados.

▪

Un período de retroceso marcado y
continuo, desde esas cifras máximas de
difusión del año 2004, y que recoge los
últimos quince años de constantes recortes
que han llevado a que ya en el 2018 se baje
en el acumulado de la cifra de un millón de
ejemplares diarios de difusión.

La venta al número refleja, en este sentido, un
comportamiento similar al de la difusión total,
cuestión lógica si tenemos en cuenta que es uno de
los componentes con más peso en la misma. No
obstante, conviene matizar que en ese periodo inicial
entre 2000 y 2004 en que las cifras de venta al
número ya reflejan un claro estancamiento, las
cifras de difusión apuntan un ligero crecimiento
como consecuencia probablemente de la
potenciación por parte de los editores de otras vías

para la difusión como la suscripción, tanto ordinaria
como colectiva o la venta en bloque.
El gráfico 2 nos muestra el importante peso que
tiene la venta al número en el conjunto de la difusión
de pago, si bien esta ponderación ha ido menguando
en con el paso del tiempo desde unas cifras por
encima del 80%, hasta valores próximos al 65%; de
modo que si en al inicio del siglo más de 8 de cada
10 diarios de pago llegaban al mercado a través de
la venta al número, en la actualidad lo harían 6 de
cada 10, un porcentaje no obstante todavía
considerable.
En cualquier caso, la segunda parte del período
analizado, los alrededor de 15 años comprendidos
entre
2004
y
la
actualidad,
muestra
comportamientos muy similares para las curvas
tanto de difusión total como de venta al número, con
una caída continua y pronunciada de ambas
variables, que además gráficamente parecen
aproximarse de nuevo, lo que reflejaría una
reducción también importante de los demás
componentes de la difusión, como suscripciones o
venta en bloque. Conforme se aprecia en el gráfico
2, la venta en bloque creció en importancia durante
unos años, pero su peso permanece prácticamente
constante en los últimos años, mientras que la
suscripción colectiva, prácticamente inexistente en
el inicio de la serie, alcanzó su mayor peso en el
conjunto de la difusión en el final de la primera
década del nuevo milenio, momento desde el cual ha
vuelto a perder importancia dentro del conjunto.
Tal y como se recoge en las tablas 1 y 2, la mayor
parte de componentes de la difusión empiezan a
mostrar un comportamiento negativo desde la
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segunda mitad de la primera década del milenio,
pero sin duda, como se aprecia en la tabla 2, los
datos de la década actual son los más
preocupantes, con un retroceso significativo de
todos las variables integrantes de la difusión durante
estos últimos años, con un mercado que se contrae
una cuarta parte cada tres años, pues las caídas
tanto de difusión total y de pago como de venta al
número se sitúan alrededor del 25% por trienio, con
porcentajes anuales en torno al 9% y superando el
10% en algunos años como 2012 y 2013.

Si bien la suscripción individual parecería mostrar un
mejor comportamiento inicialmente, probablemente
por la apuesta de los editores por este canal para
tratar de solucionar la contracción de otros
componentes de la difusión, ya con la entrada en la
década actual se empiezan a manifestar síntomas
de agotamiento que dan paso a dos importantes
caídas de más del 15% por trienio en los últimos
años, como se constata en la tabla 2.
El análisis de esta situación se agrava si
observamos otro dato procedente de las actas de
OJD y con un importantísimo impacto directo en
todos los costes de los distintos integrantes de la
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cadena de valor de las publicaciones periódicas,
como es el caso de la evolución de los invendidos.

Los invendidos provocan no solo costes
económicos de producción y distribución, a editores
y distribuidores, sino que también generan costes
vinculados a la gestión y administración en todo el
canal de una correcta contabilización y posterior
facturación de los productos.
En los gráficos 3 y 4 se puede observar con claridad
como el porcentaje que representan los ejemplares
invendidos respecto a la suma de venta al número
más dichos invendidos (variable para aproximar el
volumen de diarios enviados a los puntos de venta
para su puesta a disposición del consumidor final)
ha experimentado un importante crecimiento, de
modo que si en el inicio del siglo se podían encontrar
medias diarias mensuales de alrededor de un
ejemplar de invendido por cada cuatro enviados o
incluso menos, en la actualidad está cifra se sitúa en
un ejemplar invendido por cada dos vendidos en
punto de venta, lo que provoca con seguridad un
importante problema de costes de administración,
humanos, distribución, producción…
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En todo caso las cifras globales de la difusión de
diarios de información general muestran claros
síntomas de debilidad del sector, la cual
evidentemente ha tenido un notable impacto
negativo en los distintos agentes de la cadena, tanto
editores que han visto reducidos sus ingresos por
venta de ejemplares y también por publicidad por la
caída de la difusión y de las audiencias asociadas a
dicha difusión, como distribuidores con menos
producto que hacer llegar al minorista, y estos
últimos que han visto reducida su actividad de forma
considerable en los últimos años, cuestión que se
analiza en otros apartados.
No obstante, parece necesario llevar a cabo una
aproximación a si, en lo que se refiere a la evolución
de la difusión, la prensa de referencia a nivel nacional
o la prensa local presentan algún tipo de diferencia
relevante en su comportamiento.

En este apartado se efectúa un análisis centrado en
la evolución de los diarios que por sus especiales
características de difusión, distribución, audiencia y
públicos, se acostumbran a etiquetar como prensa
de referencia en el ámbito estatal. Por su peso e
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importancia, así como sus semejanzas en ciertos
aspectos que los hacen diferentes a los demás, se
presenta como adecuado analizar la evolución del
comportamiento de la difusión de dichos diarios.
Por su permanencia y consolidación en el tiempo
dentro del control de la OJD, así como por su
permanencia en el soporte papel a lo largo del
período analizado a excepción del caso del diario La
Razón que se incorporó a posteriori, se han tomado
en consideración las cifras de los diarios El País, El
Mundo, ABC y La Razón, aun siendo conscientes que
otros diarios del mismo “perfil” fueron editados en
determinados momentos del período analizado,
como el caso de Público pero con un recorrido muy
corto de edición en papel que aconseja la exclusión
de los mismos.
Pese a estas disquisiciones iniciales, y a la luz de la
tendencia que se puede contemplar en el gráfico 5,
la evolución de la difusión total y la venta al número
para este tipo de diarios no parece diferir en exceso
del análisis conjunto agrupado con la prensa local de
información general.
Así, la difusión agregada de los diarios incluidos en
esta agrupación, muestra una breve etapa inicial que
se podría referir como de estabilidad y relativa
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calma, para iniciar a partir de mediados de la primera
década del nuevo milenio una caída muy importante
que ha llevado un recorte de más de dos tercios
tanto de la difusión total como de la venta al número
en los aproximadamente últimos tres lustros.

Si bien las cifras de difusión total muestran incluso
un crecimiento inicial apoyados en el aumento de
otros componentes de la difusión como las
suscripciones individuales y colectivas y la venta en
bloque, como se aprecia en la tabla 3, la venta al
número apenas consigue aguantarse en los inicios
del
período
analizado
para
desplomarse
prácticamente durante los últimos quince años.

Así, y como se aprecia en la tabla 3, las
suscripciones fueron cogiendo una mayor
importancia hasta prácticamente triplicarse en la
primera década del período analizado, pero desde
ahí, y en línea con el resto de variables de la difusión,
ha sufrido un recorte de alrededor de la mitad de los
ejemplares por lo que tampoco parecen haber
podido consolidarse finalmente en la solución a la
caída de las cifras de difusión, como tampoco el
resto de componentes agrupados en lo que OJD
denomina difusión de pago especial.
La venta al número, que suponía más de un 80% del
total de la difusión de pago en los inicios del nuevo
siglo, vio reducido su peso en el conjunto
paulatinamente mientras otros componentes del
agregado de difusión crecían, como la venta en
bloque, las suscripciones individuales o las
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colectivas, pero en cualquier caso, y como se refleja
en el gráfico 6, aún en la actualidad suponen más de
dos tercios del total de la difusión de pago, lo que
pone de manifiesto la importancia de la
comercialización de los diarios a través del canal
tradicional de distribución y puntos de venta.
El gráfico 6, en la línea de lo apuntado previamente,
refleja ciertos componentes que parecen haber
contribuido a las cifras de difusión durante un
espacio de tiempo, como las suscripciones
colectivas o el crecimiento inicial de la venta en
bloque, pero delatan en cualquier caso la importante
dependencia que las cifras globales de difusión
tienen de la evolución de la venta al número, pues el
resto de componentes de la difusión, especialmente
las suscripciones individuales, han ayudado
inicialmente a atenuar ligeramente las importantes
pérdidas de compradores de este tipo de diarios,
pero en ningún caso han conseguido equilibrar dicha
caída y en la actualidad sufren importantes recortes
en sus cifras que no hacen sino contribuir a poner de
manifiesto el deterioro de la evolución de las cifras
de difusión en el sector en general y en este tipo de
diarios analizados en particular.

Para completar el análisis de la prensa diaria de
información general se aborda la aproximación a la
evolución de los datos de difusión de la prensa más
próxima o con un carácter más local, pues sin duda
constituye el acceso a la información más cercana
que rodea geográficamente al lector una
característica relevante de este tipo de diarios.
A la hora de tratar este análisis se ha considerado
una muestra de dichos diarios en la que como se ha
señalado se ha buscado que tuviesen una serie de
datos que por un lado alcanzase la actualidad (actas
de OJD a diciembre de 2018) y por otro tuviesen una
suficiente longevidad en cuanto a permanencia en
dichas actas de OJD.
En este sentido se incluyen en el análisis un total de
52 cabeceras que de algún modo representan
geográficamente el conjunto del país y que por sus
tamaños, permanencia en actas de la OJD y número,
se consideran representativas de lo que sería la
evolución del comportamiento de la difusión de este
tipo de diarios.
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DIFUSIÓN
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD

A nivel visual, tal y como se aprecia en el gráfico 7,
el comportamiento de la difusión de la prensa con
un componente más local no parece diferir en
exceso del de la prensa de referencia a nivel
nacional, pues tanto la difusión total como la venta
al número, variables que hemos tomado como
referencia para este análisis, muestran nuevamente
una corta estabilidad al inicio del milenio, para iniciar
al entrar en la segunda mitad de la primera década
del nuevo milenio un importante retroceso anual que
continúa hasta la actualidad.
Ahora bien, también a nivel puramente gráfico
parece apuntarse que la pendiente de la caída de los
datos parece un poco más suave, dentro de la
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gravedad, en el caso de los datos agrupados de la
prensa local frente a la estatal, cuestión que en
cualquier caso se abordará un poco más adelante
comparando las tasas de variación de los
componentes de la difusión para cada tipología de
diarios de información general (tabla 5).
Desde un punto de vista de datos absolutos, la
difusión total se ha visto reducida hasta
aproximadamente la mitad de su valor si tomamos
como referencia los años iniciales 2003-2004 hasta
la actualidad. Sin duda, un recorte importante, pero
inferior en porcentaje al de la prensa de referencia
previamente analizada, que retrocedía en el mismo
período en dos tercios.
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La venta al número también sufre un importante
retroceso, de casi dos tercios de su volumen en este
caso, pero en este caso otras partidas de la difusión,
tales como la suscripción colectica, también
crecieron durante un período en busca
probablemente de compensar la caída de la venta al
número, pero no en la importante proporción que lo
hizo la prensa de referencia y parece que se
consolidan algo mejor los crecimientos de
suscripción individual.

La prensa local parecía desde el inicio tener un
mayor desarrollo de su difusión a través de
suscripción, pues la venta al número, aunque con un
peso muy elevado, no alcanzaba el peso que su
homónimo en la prensa de referencia, y aunque
dicho peso también ha caído hasta quedar en
valores similares a los de la prensa de referencia
estatal, el desarrollo más importante ha sido no a
través de la difusión de pago especial, sino de las
suscripciones individuales que han seguido
creciendo y suponen alrededor del 30% de la
difusión de pago en la prensa local frente a menos
de un 20% en la prensa de referencia. (Gráfico 8) en
la actualidad.
Así, y a modo de conclusión de la evolución de las
cifras de difusión de la prensa diaria de información
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general, tal y como se refleja en la tabla 5, los
componentes de la difusión de pago se han visto
sometidos a un importante retroceso en el
transcurso del actual siglo, si bien conviene señalar
que ese retroceso se concentra fundamentalmente
en los últimos quince años.
Pese a que no todos los canales de difusión
muestran tasas de variación anual idénticas, todas
ellas arrojan valores negativos en los últimos 15
años, pero un poco menos negativas en el caso de
la prensa local.

La difusión de pago de la prensa de referencia ha
caído a un promedio de más del 8% anual cada uno
de los últimos 15 años, frente al 5,5% de la prensa
local, y la venta al número en más de un 9% anual,
frente al 7% de la prensa de proximidad. También los
componentes de la difusión de pago especial
muestran un peor comportamiento en el caso de la
prensa de referencia y solo la suscripción individual
muestra un comportamiento cuasi idéntico y que es
el menos negativo dentro de unos datos nada
positivos, que obviamente tampoco lo son si
miramos los retrocesos absolutos en porcentaje en
los últimos 15 años, tal y como se muestra en la
tabla 6.
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Los recortes en la difusión de pago han sido muy
importantes, y estos han venido causados por
retrocesos también drásticos de todos los canales
de la difusión, pero con especial relevancia en el
caso de la venta al número por su peso y tamaño en
el total, y por la importancia e impacto que tiene en
el conjunto del sector al impactar directamente en
editores, distribuidores y puntos de venta, que han
visto como en los últimos quince años se han visto
reducidas las ventas en casi un 75% para el caso de
los diarios de referencia y en prácticamente dos
tercios para la prensa local, lo que da cuenta del
enorme impacto en el volumen de ingresos para los
distintos integrantes de la cadena de valor de ese
tipo de publicaciones periódicas.
Finalmente y en lo que a los diarios se refiere, se
hace necesario analizar si la denominada prensa
especializada ha tenido una evolución similar a la
prensa de información general o si por el contrario la
difusión de dicho tipo de prensa especializada
(principalmente la económica y deportiva) en la
medida en que se dirige a targets mucho más
acotados y específicos, ha mostrado un
comportamiento diferente en algún sentido en los
últimos años y ha soportado mejor o peor la crisis
analizada hasta ahora de las publicaciones
periódicas, al menos en lo que se refiere a la prensa
diaria de información general.

Bajo la clasificación de prensa diaria especializada
se analizará la prensa diaria que aglutina a un mayor

número de lectores como son los diarios deportivos
y económicos.
De este modo, y si se inicia el análisis por los diarios
especializados en información deportiva, se han
considerado como representativos de este
segmento por su difusión y permanencia en OJD los
diarios Marca, As, Mundo Deportivo y Sport, que nos
ofrecen datos de difusión continuos durante un
período prolongado de tiempo y además son los que
aglutinan mayores audiencias entre este tipo de
diarios.

La evolución de la difusión así como de sus cifras de
venta al número de los diarios deportivos editados
en papel, no muestra diferencia significativas con
los ya analizados de información general, ya que
nuevamente se aprecia como a partir de la mitad de
la primera década del nuevo milenio, incluso un poco
ante (2004), la caída en el número de ejemplares
vendidos es incesante, y lleva a que la difusión total
de estos cuatro diarios conjuntamente se sitúe en la
actualidad (media del 2018) por debajo de los
300.000 ejemplares, de los que menos de 240.000 lo
hacen a través del canal ordinario de
comercialización en el punto de venta (gráfico 9)
Es decir, si partimos del total agregado de dichos
diarios hace casi 20 años, en el trascurso del período
se han perdido medio millón de ejemplares diarios
tanto en difusión total como en los puntos de venta.
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La difusión se mantuvo estable, como se aprecia,
incluso con alguna leve mejora, durante los años
iniciales del presente milenio, para comenzar desde
ese momento un significativo recorte año tras año
(tabla 7), que solo arroja algún dato mínimamente
positivo en lo que se refiere a la cifra de
suscripciones individuales, que son el único
componente de la difusión que muestra una tasa de
crecimiento positiva en los últimos 15 años, si bien
conviene señalar que partía de cifras muy bajas, con
poco más de 5.000 suscriptores en el año 2000
entre el conjunto de diarios analizados, y un muy
escaso peso en el conjunto de la difusión de pago de
dichos diarios, por lo que aunque la tasa de
crecimiento es positiva lo es de modo muy modesto
y partiendo de valores muy bajos y por tanto su
impacto en las cifras globales es poco significativo.

Así, la difusión ha caído en los últimos 15 años a una
tasa anual del 7%, recortándose más de un 60% en
total, concentrándose esta caída, como se puede
apreciar en la tabla 7, en los tres últimos trienios, que
van de 2009 a 2018, con descensos de más del 20%
cada tres años tanto en la difusión como en la venta
al número e incluso superando en algún caso el 30%
de ajuste, lo que pone de manifiesto, en línea con lo
ya comentado para la prensa de información
114

general, que la crisis parece generalizada para todo
tipo de publicaciones diarias.
Como ya se señaló tan solo las suscripciones
individuales
muestran
un
comportamiento
relativamente positivo en los últimos 15 años, pero
hay que ser conscientes de que los porcentajes
pueden ser engañosos al partir de cifras muy bajas
y cuyos crecimientos en prácticamente nada
compensan la importante caída del componente de
la difusión con un mayor peso en el conjunto, como
es la venta al número, que además como se ha
resaltado en más ocasiones es la que tiene
probablemente un mayor impacto en todo el canal
de las publicaciones periódicas, y que ha caído a una
tasa interanual del 7,7% desde el año 2003 al año
2018.
En los que se refiere a los distintos canales
empleados por las editoras de cabeceras
deportivas, conviene destacar que el peso de la
venta al número es sumamente importante,
partiendo de cifras próximas al 100% y que incluso
en la actualidad siguen aglutinando más del 80% del
conjunto de la difusión de pago, por encima de los
diarios de información general en que el peso de la
venta al número en los últimos años se situaba en
torno al 65-70%.
De este modo, incluso en cierta medida se puede
considerar que la caída de difusión de esta tipología
de diarios ha tenido un impacto mayor en todo el
canal, pues la mayor parte de la difusión emplea a
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todos los integrantes del mismo,
distribuidores y puntos de venta final.

editores,

Como se señalaba en este caso, el resto de canales
de difusión tienen un escaso o nulo peso, y tan solo
las
suscripciones
individuales
han
ido
incrementando muy lentamente su aportación en el
conjunto, mientras las suscripciones colectivas
arrojan datos puramente testimoniales y la venta en
bloque mantiene inalterable su peso en los últimos
años, pero en cifras en cualquier caso por debajo del
5% del total de la difusión de pago, tal y como se
puede apreciar en el gráfico 10.
Por ello la venta al número se presenta como el
canal clave de difusión de los diarios deportivos,
como también lo era para la difusión de diarios de
información general, lo que muestra nuevamente la
importancia de un buen funcionamiento e
integración del conjunto del canal y el grave impacto
que los recortes de difusión han debido tener en
cada uno de los agentes del mismo.
En lo que se refiere al otro principal núcleo de
publicaciones diarias especializadas, los diarios
económicos, conviene destacar en primer lugar que
se han considerado los tres más relevantes por su
difusión y por estar incluidos durante un periodo
estable en las actas de OJD hasta la actualidad, esto
es, los diarios Expansión, Cinco Días y El

Economista.
No obstante es procedente hacer una serie de
salvedades de partida a la hora de agrupar los datos

de difusión de dichas cabeceras, dado que dos de
ellas, Cinco Días y El Economista se acogen al tipo
de difusión combinada, por lo que solo un porcentaje
de sus ventas han de ser de pago, mientras que el
diario Expansión es auditado bajo la tipología de
diario de pago.
Por otra parte los datos de difusión del diario El
Economista se incluyen a partir de enero del año
2007, pocos meses después de su nacimiento, y por
tanto, aunque pudiesen alterar en parte la evolución
de la serie en dicho período, su entrada no hace más
que reflejar algo que sucedió en el sector en ese
momento, por lo que se consideró oportuno incluirlo
desde dicha fecha, aunque los otros dos diarios
incluidos en el análisis son los que proveen de datos
las series de difusión hasta dicha fecha.

Si bien es necesario destacar que el importante
repunte del año 2007 y 2008 que se aprecia en la
gráfica corresponde con la inclusión de los datos de
difusión del diario El Economista, no es menos
evidente que ese momento marcó una cumbre, un
techo a partir del cual los datos de difusión y venta
al número cayeron de forma incesante desde los
más de 120.000 ejemplares diarios de media en
2008 a los apenas 50.000 en la actualidad.
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Este impacto fue incluso menor en el caso de la
venta al número, ya que el diario El Economista a
tenor de los datos apostó fuertemente por la
difusión a través de la venta en bloque.

en el efecto a través de todo el canal hasta el
consumidor final.

En cualquier caso conviene destacar que la venta al
número total de la suma de los tres diarios apenas
supera en la actualidad los 10.000 ejemplares, lo que
pone de manifiesto una clara reducción a lo largo del
tiempo, y por otro lado que el modelo de
comercialización de este tipo de diarios es
notablemente diferente a los diarios analizados
previamente de información general y deportivos,
pues los distintos canales de difusión son utilizados
con una combinación radicalmente diferente, como
se puede apreciar en el gráfico 12.

A la hora de llevar a cabo el análisis de la difusión de
las revistas, y teniendo en cuenta su heterogeneidad
de temáticas, periodicidades y cambios en dichas
periodicidades, así como la entrada y salida de
distintos títulos, se ha optado por buscar una
muestra lo más representativa posible del mercado
de este tipo de publicaciones, si bien conviene
matizar que por tratarse de una muestra puede no
recoger el comportamiento concreto de algún título
o tipología concreta.

En esta tipología de diarios la venta al número tiene
un peso menor, por debajo del 40% en la actualidad,
y la venta en bloque ha adquirido una notable
importancia con los años en el conjunto de la
difusión de pago, especialmente con la entrada del
diario El Economista, si bien conviene poner de
relevancia que la venta en bloque entraría bajo la
difusión catalogada como de pago especial, por lo
que habría que ser conscientes de que el impacto
económico de cada tipo de difusión puede ser muy
diferente tanto en las cuentas de los editores como

En lo que se refiere a la periodicidad se ha optado
por analizar por un lado las revistas semanales y por
otro las mensuales, pues a tenor de los datos de
difusión de OJD y de audiencia del EGM se
mostraban como las periodicidades mayoritarias y
más representativas. Asimismo y para la selección
de las revistas, se consideró aquellas que además
de arrojar los mejores datos de audiencia en la
actualidad, tenían una serie de datos sostenible y
suficientemente larga en el tiempo en la base de
datos de OJD. Así se ha optado por agrupar los
distintos componentes de la difusión de las diversas
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DIFUSIÓN TOTAL

2.754.480
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943.863

1.131.157

1.287.492

1.015.836

999.486

1.029.350

984.627

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OJD

revistas consideradas en el estudio y se ha tomado
como período de referencia el que va desde el inicio
del nuevo milenio hasta la actualidad, por considerar
que era un período lo suficientemente amplio y que
recogía bien todo el fenómeno de caída del sector
como consecuencia, como ya se ha señalado y entre
otros factores, de la irrupción de las nuevas
tecnologías y los cambios de hábitos de los
consumidores.

Así, en una primera aproximación a los datos
agregados, conviene destacar que en la misma línea
que se reflejó en apartados anteriores con las
distintas tipologías de diarios, las revistas
semanales inician una caída sin retorno de sus cifras
de difusión desde aproximadamente la mitad de la
primera década del nuevo milenio, cuando la
difusión total de las revistas analizadas alcanzaba
más de 3.000.000 (años 2006-2007) de ejemplares
y la venta al número superaba con claridad los
2.000.000. Desde entonces los datos de difusión
total y venta al número no han dejado de caer,
situándose en la actualidad en aproximadamente la
mitad de los valores máximos señalados aunque sí
parece que la caída, aunque importante, lo ha sido
menos que en el caso de los diarios.
Ambos valores, difusión total y venta al número,
caen prácticamente en paralelo, pues conviene
señalar que en el caso de las revistas semanales el
peso de la venta al número en la difusión de pago es
todavía mayor que para el caso de los diarios, siendo
las cifras de suscripción o venta en bloque muy poco
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significativas en el conjunto de la difusión de pago,
tal y como también se puede apreciar en la tabla 8.
Por ello se contempla una caída, como
señalábamos de alrededor del 50% en los últimos
años, tal como recoge la tabla 9 en la que se
aprecian importantes caídas especialmente en los
últimos tres trienios y en la que ningún componente
de la difusión de las revistas semanales se mantiene
a salvo de dichos recortes.
A esto habría que añadir el agravante, por su
importante impacto en los costes, de la evolución de
los invendidos. A pesar del importante impacto que
como ya se señaló tienen los invendidos en los
costes, tanto de producción como de transporte,
manipulación, administración, etc., la proporción de
invendidos respecto a la venta al número no ha
dejado de crecer, de modo que cabría interpretar que
cada vez, en proporción, hay que enviar más
ejemplares de las revistas a los puntos de venta para
conseguir la venta de uno, aún y cuando la reducción
de puntos de venta debería favorecer un menor
número de devoluciones por término general.

Así, al agrupar venta al número con invendidos en
una aproximación a la estimación de ventas que se
hace en el sector, nos encontramos con que los
invendidos cada vez tienen un mayor peso en el
agregado, es decir cada vez la proporción de
invendidos respecto a venta al número, crece, por lo
que desde unos valores aproximados de un
invendido por cada dos ejemplares vendidos a
través del canal tradicional se ha deteriorado la
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relación y la tendencia apunta a que en breve se
alcanzará la ratio de un invendido por cada ejemplar
vendido a través del concepto de venta al número, lo
que es reflejo de una situación preocupante en un
contexto de caída de ingresos en el sector.
En lo que se refiere a las revistas de periodicidad
mensual, los datos representados gráficamente no

parecen mostrar un comportamiento diferente a la
de dichas publicaciones semanales.
De este modo, el gráfico 15 recoge una evolución de
las cifras de difusión total y venta al número que
nuevamente reflejan como de alguna manera la
mitad de la pasada década parece marcar el fin de
un ciclo y el inicio de una tendencia de recorte
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continuo, en la misma línea de lo ya reflejado para el
resto de publicaciones de carácter periódico.

va creciendo en relación con la venta al número,
como se aprecia en el gráfico 16.

Los datos de difusión y venta al número han sufrido
un importante reajuste a partir del año 2007, de
modo que se han perdido más de la mitad de los
ejemplares, desde los casi 3,5 millones de dicho año
a menos de 1,5 millones en la actualidad. Incluso se
podría hablar prácticamente de una caída de casi
dos tercios de la difusión medida bajo el concepto
de venta al número, que para el conjunto de revistas
incluidas ha caído por primera vez en 2018 por
debajo del millón de ejemplares.

En la actualidad, y como se puede apreciar por los
datos, se contabiliza más de un ejemplar invendido
por cada uno que se consigue vender a través del
canal tradicional del punto de venta, es decir, bajo el
concepto de venta al número.

Sin duda son cifras preocupantes, pues el conjunto
de revistas incluidas en este análisis ha pasado de
una venta en punto de venta por encima de los 2,5
millones de ejemplares en los años iniciales del
nuevo milenio a situarse ya en el último año
analizado, 2018, por debajo de un millón, con el
consiguiente impacto económico en todas las fases
de la cadena de valor de las publicaciones
periódicas.
A esto hay que añadir nuevamente, y si cabe con
mayor gravedad, el fenómeno de los invendidos.
Pese a que como se refleja en la tabla 10 el peso de
las otras vías de difusión como la suscripción o la
venta en bloque tiene un mayor peso en la difusión
total de pago que en el caso de las revistas
semanales, los invendidos reflejan una situación
deteriorada en la que la proporción de los mismos

Si bien a comienzos del nuevo milenio la proporción
era de un invendido por cada dos vendidos en los
establecimientos, esa ratio no hizo más que
empeorar hasta superar ya el 50%, es decir, ya hay
más invendidos que vendidos en el punto de venta,
con todo lo que ello, como se ha señalado, implica
en términos de todo tipo de costes.
La evolución recogida en la tabla 11 muestra a las
claras el deterioro paulatino de las cifras de difusión,
y tanto la venta al número como la suscripción
individual, principales soportes de la difusión de
pago, muestran importantes caídas que se
concentran principalmente en los tres últimos
trienios.
De este modo, in duda alguna y a modo de
conclusión, la difusión tanto de revistas semanales
como mensuales no ha podido escapar de la
importante crisis que en general ha sacudido a la
industria de las publicaciones periódicas y que ha
impactado en todos los miembros del canal,
editores, proveedores, distribuidores y puntos de
venta.
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La difusión de las revistas, y como su mayor
representante la venta al número de las mismas, ha
visto cómo sus cifras caen de forma contundente
desde hace más de una década, una caída continua
que le ha llevado a ver su mercado recortado en más
de la mitad, y que pone de manifiesto la importancia
y el impacto de esta situación y la necesidad de
tomar medidas que contrarresten esta situación.

semanales y mensuales, mostrando las primeras un
mejor comportamiento dentro de la gravedad de la
situación, ya que si analizamos los porcentajes de
caída y tasas interanuales de ambas tipologías de
revistas desde el punto más alto que ambas
alcanzaron en el año 2007, se aprecia que las
revistas semanales han caído desde entonces en su
venta al número alrededor de un 44% a una tasa del
5,2% anual, mientras las mensuales lo hacían en
más de un 60% con una tasa anual del 8,6%, tal y
como se recoge en las tablas 12 y 1

En todo caso si se detectan algunas diferencias en
la evolución de las cifras de difusión de las revistas
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Las particulares condiciones que tradicionalmente
han caracterizado a la distribución de las
publicaciones periódicas, tales como la caducidad
casi inmediata de los diarios y la rápida caducidad
en general de dichas publicaciones, el sistema cuasi
único de entrega, depósito y retirada de los
ejemplares, así como la amplia y extensa cobertura
geográfica necesaria para llegar a todos los puntos
en el menor tiempo posible, han configurado con el
paso del tiempo una red de distribución única en
cuanto a su tamaño y presencia a lo largo de todo el
territorio.

Una red de distribución única por su dimensión,
densidad en el territorio y cobertura geográfica que
no obstante, en los últimos años, ha sufrido un
importante deterioro en cuanto al número de puntos
de venta disponibles así como a la cobertura
geográfica de los mismos, pues en paralelo a las
caídas de difusión de las publicaciones periódicas
se ha producido un fenómeno de cierre de puntos de
venta, especialmente aquellos más fuertemente
ligados a la venta de dichos productos, tales como
quioscos, locales de prensa, librerías y papelerías.
De este modo, y como se recoge en la tabla 1 y el
gráfico 1, los puntos de venta de publicaciones
periódicas sumaban en el inicio de la década actual
más de 25.000 establecimientos, pero esa cifra ha
sufrido una caída constante año a año que le ha
hecho situarse ya apenas por encima de los 20.000,
con un retroceso total de más de un 20% de los
puntos de venta y una caída anual de más del 3%. Es
decir, dos de cada 10 puntos de venta han cerrado o
dejado de distribuir publicaciones periódicas en la
década actual, y 3 de cada 100 puntos cierran cada
año desde el 2010, cuestión que ya se había iniciado
unos años antes, especialmente con el inicio no sólo
de la caída de la difusión, que hemos situado
alrededor de mediados de la primera década del

Sirva, a modo de ejemplo, señalar que la empresa
pública Correos, una de las principales compañías
nacionales por dimensiones, presencia territorial,
capital humano e infraestructuras designada por ley
como el operador para prestar el servicio postal
universal en todo el territorio, y empresa de
referencia en el mercado postal español y uno de los
principales operadores de paquetería, cuenta en
dicho territorio con un total de alrededor de 2.400
oficinas en la actualidad, frente a los más de 20.000
puntos de venta que aún en la actualidad son
operados por los distribuidores de publicaciones
periódicas para colocar los ejemplares de los
editores.

Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Andalucía

4.125

3.873

3.957

3.819

3.858

3.560

3.280

3.601

3.364

845

848

834

841

835

844

830

760

722

2.239

2.189

2.142

1.994

2.004

2.003

1.831

1.812

1.729

Aragón
Canarias
Cantabria

530

555

619

596

590

524

524

615

594

Castilla y León

1.864

1.872

1.913

1.850

1.794

1.772

1.701

1.725

1.766

Castilla-la Mancha

1.160

1.169

1.238

1.104

1.099

1.094

980

855

759

Cataluña

3.469

3.697

3.362

3.238

2.977

2.946

2.830

2.811

2.413

Comunidad de Madrid

2.127

2.032

1.979

1.864

1.763

1.697

1.564

1.342

1.285

Comunidad de Navarra

538

519

493

476

467

457

457

425

405

Comunidad Valenciana

2.246

2.158

2.100

2.350

2.161

2.099

1.822

1.808

1.773

883

821

785

795

803

725

685

706

632

2.056

2.031

1.925

1.834

1.867

1.728

1.639

1.542

1.545

Illes Balears

950

951

932

957

969

976

940

876

848

La Rioja

246

245

254

240

239

258

258

252

235

1.548

1.444

1.570

1.384

1.332

1.342

1.373

1.257

1.280

Principado de Asturias

742

730

706

791

747

758

632

615

581

Región de Murcia

642

626

614

652

651

664

525

488

463

26.210

25.760

25.423

24.785

24.156

23.447

21.871

21.490

20.394

Extremadura
Galicia

País Vasco

TOTAL

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P.
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Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P.

Comunidad/Año

2010

2018

Variación anual

%Δ18/10

Andalucía

4.125

3.364

-2,5%

-18,4%

845

722

-1,9%

-14,6%

Canarias

2.239

1.729

-3,2%

-22,8%

Cantabria

530

594

1,4%

12,1%

Castilla y León

1.864

1.766

-0,7%

-5,3%

Castilla-la Mancha

1.160

759

-5,2%

-34,6%

Cataluña

3.469

2.413

-4,4%

-30,4%

Comunidad de Madrid

2.127

1.285

-6,1%

-39,6%

Comunidad de Navarra

538

405

-3,5%

-24,7%

Comunidad Valenciana

2.246

1.773

-2,9%

-21,1%

883

632

-4,1%

-28,4%

2.056

1.545

-3,5%

-24,9%

Illes Balears

950

848

-1,4%

-10,7%

La Rioja

246

235

-0,6%

-4,5%

1.548

1.280

-2,3%

-17,3%

Principado de Asturias

742

581

-3,0%

-21,7%

Región de Murcia

642

463

-4,0%

-27,9%

26.210

20.394

-3,1%

-22,2%

Aragón

Extremadura
Galicia

País Vasco

TOTAL

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P.
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2018

60,0

56,6

55,4
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40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
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2015

2018

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, Eurostat y elaboración propia.

nuevo milenio, sino también con la crisis económica
que sacudió las economías occidentales con
especial virulencia en los años finales de dicha
década.

A nivel territorial, y tal y como se recoge en las tablas
1 y 2, ninguna Comunidad Autónoma se vio excluida
de este fenómeno de reducción de los puntos de
venta si exceptuamos la Comunidad de Cantabria,
que presenta un valor positivo, aunque su serie
también cae por lo general, pero consigue un
importante incremento de puntos de venta en el año
2017, probablemente al alcanzar un acuerdo con
algún tipo de asociación de puntos de venta.
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas
presentan caídas porcentuales para el período 20102018 de dos dígitos, con recortes de alrededor del
25% o superiores en Madrid, Castilla la Mancha,
Cataluña, Extremadura, Murcia, Galicia y Navarra,
que presentan caídas anuales de más del 3,5%.

número de puntos de venta en que la población
puede tener acceso a las publicaciones periódicas
comercializadas por las editoras, el primer dato que
resulta que conviene destacar es el hecho de que
mientras en el año 2010, en el territorio español,
había una media de casi 57 puntos de venta por
cada 100.000 habitantes, en la actualidad esos
mismos 100.000 habitantes estarían cubiertos por
aproximadamente 44 establecimientos, tal y como
se recoge en en el gráfico 2 y en la tabla 3.

De modo que esta imagen vislumbra que cada vez
son menos los puntos de venta disponibles para la
misma población, lo cual puede ser preocupante en
aquellos territorios que por su baja densidad de
población puedan quedar en un momento
determinado sin acceso a dicho tipo de
establecimientos de venta de publicaciones
periódicas.

Es decir, todos los territorios han visto reducido el
número de puntos de acceso a las publicaciones
periódicas en soporte impreso, cuestión ésta muy
relevante si atendemos a argumentos planteados en
este estudio como el acceso a la información, pues
lo que parece que puede plantearse con la reducción
de los puntos de venta es una mayor dificultad en
términos geográficos y de localización para acceder
a los mismos.

Con los mismos datos podría plantearse un análisis
paralelo, y es que cada punto de venta ha pasado de
dar servicio como media a menos de 1.800
habitantes, a tener que cubrir casi 2.300, es decir, un
crecimiento medio de 500 habitantes por punto de
venta, no tanto obviamente por el incremento de la
población sino más bien por el continuo y sostenido
recorte
del
número
de
establecimientos
comercializadores de publicaciones periódicas en
soporte impreso, conforme a la tabla 4.

Al tratar de aproximarse más en profundidad al
impacto que puede haber tenido el retroceso en el

El análisis por Comunidades Autónomas no difiere
en exceso del análisis territorial, con una caída
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Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%Δ18/10

Andalucía

49,8

46,5

47,2

45,5

46,0

42,4

39,0

42,8

40,0

-19,7%

Aragón

62,9

63,1

62,1

62,8

62,7

63,6

62,9

57,7

55,0

-12,5%

Canarias (ES)

109,5

106,0

102,7

94,7

94,8

94,2

85,8

84,1

79,4

-27,5%

Cantabria

90,1

93,9

104,5

101,0

100,4

89,5

90,0

105,8

102,2

13,5%

Castilla y León

73,2

73,5

75,4

73,5

71,9

71,5

69,3

70,8

73,0

-0,2%

Castilla-la Mancha

55,6

55,7

58,8

52,7

53,0

53,0

47,8

41,9

37,3

-32,9%

Cataluña

46,5

49,3

44,7

43,3

40,1

39,8

38,2

37,8

32,2

-30,7%

Comunidad de Madrid

33,4

31,8

30,8

29,1

27,6

26,6

24,3

20,7

19,6

-41,2%

Comunidad de Navarra

85,0

81,5

77,0

74,5

73,4

71,8

71,7

66,4

62,9

-26,0%

Comunidad Valenciana

45,0

43,2

41,9

47,1

43,6

42,5

36,9

36,6

35,8

-20,4%

Extremadura

80,3

74,5

71,1

72,2

73,2

66,4

63,1

65,5

59,0

-26,5%

Galicia

74,2

73,2

69,4

66,4

68,0

63,2

60,3

56,9

57,2

-22,9%

Illes Balears

87,7

87,1

84,7

86,2

86,8

86,8

82,8

76,1

72,7

-17,1%

La Rioja

76,9

76,4

79,1

75,3

75,8

82,3

82,5

80,6

75,1

-2,3%

País Vasco

71,0

66,1

71,9

63,6

61,5

62,0

63,4

58,0

59,0

-17,0%

Principado de Asturias

68,9

67,9

65,7

74,1

70,5

72,2

60,7

59,5

56,5

-17,9%

Región de Murcia

44,2

42,9

42,0

44,6

44,5

45,4

35,8

33,1

31,4

-29,0%

TOTALES

56,6

55,4

54,5

53,2

52,1

50,7

47,3

46,4

43,9

-22,5%

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, Eurostat y elaboración propia.

Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%Δ18/10

Andalucía

2.006

2.151

2.117

2.198

2.174

2.359

2.562

2.335

2.500

24,6%

Aragón

1.591

1.585

1.611

1.591

1.594

1.572

1.589

1.732

1.819

14,3%

Canarias (ES)

913

943

974

1.056

1.055

1.061

1.166

1.189

1.259

37,8%

Cantabria

1.110

1.065

957

990

996

1.117

1.112

946

979

-11,9%

Castilla y León

1.367

1.360

1.327

1.361

1.391

1.398

1.443

1.412

1.370

0,2%

Castilla-la Mancha

1.797

1.796

1.701

1.897

1.888

1.886

2.091

2.387

2.678

49,0%

Cataluña

2.151

2.027

2.235

2.310

2.491

2.511

2.618

2.647

3.103

44,2%

Comunidad de Madrid

2.996

3.147

3.247

3.441

3.618

3.763

4.108

4.826

5.097

70,1%

Comunidad de Navarra

1.177

1.228

1.298

1.342

1.363

1.393

1.395

1.507

1.590

35,1%

Comunidad Valenciana

2.222

2.317

2.386

2.122

2.294

2.353

2.707

2.730

2.790

25,6%

Extremadura

1.245

1.343

1.407

1.385

1.365

1.506

1.584

1.526

1.694

36,0%

Galicia

1.348

1.366

1.440

1.506

1.471

1.583

1.660

1.758

1.750

29,7%

Illes Balears

1.141

1.148

1.181

1.160

1.152

1.153

1.208

1.314

1.376

20,6%

La Rioja

1.301

1.310

1.264

1.328

1.319

1.215

1.212

1.241

1.331

2,4%

País Vasco

1.408

1.512

1.392

1.573

1.627

1.613

1.576

1.724

1.696

20,5%

Principado de Asturias

1.452

1.474

1.522

1.350

1.418

1.385

1.647

1.682

1.769

21,8%

Región de Murcia

2.264

2.331

2.381

2.242

2.245

2.204

2.793

3.018

3.187

40,8%

TOTALES

1.768

1.805

1.835

1.879

1.919

1.974

2.116

2.157

2.280

29,0%

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, Eurostat y elaboración propia.
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generalizada del número de puntos de venta por
habitante (tabla 3) o dicho de otro modo, un
incremento del número total de habitantes a los que
cada punto de venta ha de dar servicio (tabla 4).

Sin duda alguna se pueden encontrar casos
extremos como el de la Comunidad de Madrid,
donde cada punto de venta ha pasado de menos de
3.000 habitantes a más de 5.000 en la década
actual, ajuste debido principalmente a la
desaparición de puntos de venta y no tanto, como se
pudiese pensar, a un incremento de la población. No
obstante, convendría tomar en cuenta que la
densidad de población puede causar una distorsión
en el análisis y que regiones que parecen tener una
mejor ratio de puntos de venta por habitante en
realidad, por la dispersión poblacional, tengan más
dificultades o zonas mal cubiertas por la red de
distribución, cuestión que se pudiera ir agravando si
el ritmo de caída de puntos de venta no logra
contenerse en alguna medida.

mayoría de Comunidades Autónomas, y sin entrar
incluso en la insularidad de algunos territorios que
ha dificultado o incluso impedido el acceso a ciertas
cabeceras en papel en los últimos años.
En la misma línea de este mismo análisis y en busca
de una mayor precisión se podría considerar un
análisis no en función de la población sino más bien
de los hogares, en la medida en que el consumo de
gran parte de las publicaciones periódicas se lleva a
cabo en este ámbito y resulta difícil pensar que
pueda haber muchos casos en que en un mismo
hogar se compren varios ejemplares de la misma
publicación.
El análisis de los datos de la evolución del número
puntos de venta de publicaciones periódicas en
relación a los datos de hogares en el territorio
español y su desagregado en Comunidades
Autónomas no difiere en exceso del llevado a cabo
en términos de población, tal y como se aprecia en
la tabla 5.
Así, el recorte del número de puntos de venta en
relación al número de hogares ha sido muy
importante para el período analizado, el conjunto de
los años de la década actual, circunstancia que se
plasma tanto en los datos agregados a nivel estatal
como en los datos de todas y cada una de las
Comunidades con la excepción ya señalada
anteriormente de Cantabria.
A tenor de los datos de la tabla 5, en el conjunto de
España hemos pasado aproximadamente de 3 a 2
puntos de venta por cada 2.000 hogares, con un
recorte cercano al 30%, porcentaje que muchas
comunidades autónomas superan ampliamente,
casos de Madrid, Castilla la Mancha, Cataluña o
Murcia.
En el caso de Madrid se ha pasado
aproximadamente de un punto de venta por cada
1.000 hogares a un único punto de venta para cada
2.000, un recorte muy significativo para los hogares
en cuanto al acceso al punto de venta, y esta
situación se reproduce con mayor o menor
virulencia en el resto de territorios analizados.

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P,
Eurostat y elaboración propia.

En cualquier caso Comunidades como Madrid,
Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia, Canarias,
Extremadura o Navarra presentan crecimientos de
más del 35% de habitantes por punto de venta, una
cifra realmente importante que pone de manifiesto
que es un problema extendido en general en la

Si nuevamente con los mismos datos hacemos la
reflexión inversa, es decir, cuántos hogares debe
cubrir o atender cada punto de venta, los datos son
igualmente esclarecedores del claro problema que
sacude a la red de distribución en los últimos años,
con un claro recorte en el número de
establecimientos disponibles para una evolución del
tamaño de la población y número de hogares que en
general ha mostrado una estabilidad en el periodo.
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Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%Δ18/10

Andalucía

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,0

1,1

1,0

-23,5%

Aragón

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,6

1,5

1,4

1,3

-16,1%

Canarias

2,9

2,8

2,7

2,5

2,5

2,5

2,2

2,2

2,1

-30,0%

Cantabria

2,3

2,4

2,6

2,5

2,5

2,2

2,2

2,6

2,5

7,0%

Castilla y León

1,8

1,8

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

-6,0%

Castilla-la Mancha

1,5

1,5

1,6

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

1,0

-35,9%

Cataluña

1,2

1,3

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,8

-33,9%

Comunidad de Madrid

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

-44,4%

Comunidad de Navarra

2,2

2,1

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,7

1,6

-29,7%

Comunidad Valenciana

1,2

1,1

1,1

1,2

1,1

1,0

0,9

0,9

0,9

-23,1%

Extremadura

2,1

2,0

1,8

1,9

1,9

1,7

1,6

1,6

1,5

-30,5%

Galicia

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

-28,3%

Illes Balears

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,1

2,0

1,9

-17,4%

La Rioja

1,9

1,9

2,0

1,9

1,8

2,0

2,0

1,9

1,8

-7,1%

País Vasco

1,8

1,6

1,8

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

-20,6%

Principado de Asturias

1,7

1,6

1,5

1,7

1,6

1,7

1,4

1,3

1,3

-22,7%

Región de Murcia

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

0,9

0,9

-32,8%

TOTALES

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

-26,1%

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, Eurostat y elaboración propia.

Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%Δ18/10

Andalucía

729,6

789,9

783,5

820,8

821,2

894,8

975,9

891,2

954,4

30,8%

Aragón

624,0

627,8

642,7

640,1

646,5

638,4

648,0

707,2

743,4

19,1%

Canarias

341,3

356,8

370,7

403,6

405,1

407,5

448,0

458,6

487,4

42,8%

Cantabria

433,8

421,6

382,1

399,2

405,3

458,8

459,0

391,1

405,2

-6,6%

Castilla y León

543,2

545,8

537,1

557,2

574,9

580,7

604,6

594,2

578,1

6,4%

Castilla-la Mancha

661,6

665,1

632,2

710,9

715,6

718,6

801,9

917,8

1.031,6

55,9%

Cataluña

830,6

789,0

874,0

909,5

990,7

1.001,2

1.048,6

1.064,9

1.255,7

51,2%

Comunidad de Madrid

1.128,4

1.201,0

1.252,0

1.338,8

1.428,6

1.498,6

1.642,3

1.928,2

2.028,9

79,8%

Comunidad de Navarra

447,4

472,8

504,5

525,8

540,0

554,5

557,5

603,5

636,8

42,3%

Comunidad Valenciana

866,5

913,0

946,9

849,4

929,2

953,0

1.095,7

1.105,1

1.127,3

30,1%

Extremadura

470,7

512,1

541,1

539,6

538,4

596,1

631,5

609,8

677,2

43,9%

Galicia

505,0

517,5

551,5

583,7

577,6

626,1

663,5

706,7

704,7

39,5%

Illes Balears

441,9

447,4

463,5

458,4

457,7

456,6

475,0

511,5

534,8

21,0%

La Rioja

515,0

524,1

509,1

538,8

540,6

501,2

502,3

515,5

554,5

7,7%

País Vasco

560,5

609,2

565,0

642,7

671,1

669,4

655,3

717,7

705,9

26,0%

Principado de Asturias

603,4

621,1

647,6

580,9

616,1

604,5

724,2

741,6

780,9

29,4%

Región de Murcia

784,4

816,8

844,5

808,0

822,7

806,6

1.023,8

1.105,3

1.167,2

48,8%

671

693

710

733

757

782

841

859

908

35,3%

TOTALES

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, Eurostat y elaboración propia.
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Así, conforme se recoge en la tabla 6 y el gráfico 4,
el número de hogares que de algún modo le
correspondería, siempre como media, atender a
cada punto de venta ha crecido más de un tercio en
los últimos años, pasando de 671 a 908 hogares por
punto de venta, una cifra muy próxima a los 1.000
hogares por establecimiento que en muchas
Comunidades Autónomas ya se han superado con
creces, como en el caso de Cataluña, Comunidad de
Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha.

duda con un potencial único e incomparable, ha
venido a sufrir un importante retroceso en los
últimos años y en paralelo a la contracción de la
difusión de dichas publicaciones.
Al analizar la relación entre el número de puntos de
venta y la superficie territorial, la primera cuestión
destacable (Tabla 7) es que en el transcurso de los
últimos años, desde 2010 en concreto, la extensión
geográfica media a cubrir por cada establecimiento
ha crecido desde menos de 20 km2 a los casi 25 km2.

Nuevamente destaca el caso madrileño, que se sitúa
por encima de 2.000 hogares por punto de venta,
cifra que, en cualquier caso, podría explicarse por la
densidad de población.
Se pone de nuevo de manifiesto que el retroceso en
el número de establecimientos de comercialización
de publicaciones periódicas puede dificultar el
acceso por parte de los hogares a los mismos en
determinadas zonas o áreas geográficas.
Así, muchas comunidades con una superficie
geográfica importante y una alta dispersión
poblacional pueden enfrentarse en cualquier
momento, si contínua el retroceso de puntos de
venta, a un cierto desabastecimiento de productos
impresos que pondrían en duda el cumplimiento del
derecho a la información de los habitantes de dichos
territorios.
El hecho relevante sin duda es que el sector ha
contado tradicionalmente con una red de
distribución incomparable, causada en gran parte
por las peculiaridades de la comercialización de
unos productos singulares como son las
publicaciones periódicas por su alto grado de
rotación, caducidad, periodicidad…pero esta red, sin

Los datos de la superficie media que ha de cubrir
cada punto de venta muestran en general evidencias
de un empeoramiento de la situación, pero destacan
casos como los de las dos Castillas, Aragón o
Extremadura, con valores por encima de 50 km2 por
cada establecimiento, e incluso Castilla la Mancha
supera los 100 km2 por cada establecimiento.
Debemos tomar en consideración el alto impacto en
costes de distribución por las importantes
distancias a recorrer entre muy pocos puntos de
venta en las rutas de reparto de publicaciones
periódicas en dichos territorios, y por otra parte la
más que probable dificultad de acceso al punto de
venta de la población por las distancias al mismo.
Visto desde la óptica de cuántos puntos de venta por
unidad de superficie hay, tal y como se recoge en la
tabla 8 y los gráficos 5 y 6, resulta evidente que el
número de establecimientos por kilómetro cuadrado
se ha visto reducido, es decir, la red o tejido de
establecimientos
comercializadores
de
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Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Andalucía

21,2

22,6

22,1

22,9

22,7

24,6

26,7

24,3

26,0

Aragón

56,5

56,3

57,2

56,7

57,1

56,5

57,5

62,8

66,1

Canarias

3,3

3,4

3,5

3,7

3,7

3,7

4,1

4,1

4,3

Cantabria

10,0

9,6

8,6

8,9

9,0

10,2

10,2

8,7

9,0

Castilla y León

50,5

50,3

49,3

50,9

52,5

53,2

55,4

54,6

53,4

Castilla-la Mancha

68,5

68,0

64,2

72,0

72,3

72,6

81,1

92,9

104,7

Cataluña

9,3

8,7

9,6

9,9

10,8

10,9

11,3

11,4

13,3

Comunidad de Madrid

3,8

4,0

4,1

4,3

4,6

4,7

5,1

6,0

6,2

Comunidad de Navarra

19,3

20,0

21,1

21,8

22,3

22,7

22,7

24,4

25,7

Comunidad Valenciana

10,4

10,8

11,1

9,9

10,8

11,1

12,8

12,9

13,1

Extremadura

47,2

50,7

53,0

52,4

51,8

57,4

60,8

59,0

65,9

Galicia

14,4

14,6

15,4

16,1

15,8

17,1

18,0

19,2

19,1

Illes Balears

5,3

5,2

5,4

5,2

5,2

5,1

5,3

5,7

5,9

La Rioja

20,5

20,6

19,9

21,0

21,1

19,6

19,6

20,0

21,5

País Vasco

4,7

5,0

4,6

5,2

5,4

5,4

5,3

5,8

5,7

Principado de Asturias

14,3

14,5

15,0

13,4

14,2

14,0

16,8

17,2

18,3

Región de Murcia

17,6

18,1

18,4

17,4

17,4

17,0

21,6

23,2

24,4

TOTALES

19,3

19,6

19,9

20,4

20,9

21,6

23,1

23,5

24,8

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, INE y elaboración propia.

Comunidad/Año

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Andalucía

4,7

4,4

4,5

4,4

4,4

4,1

3,7

4,1

3,8

Aragón

1,8

1,8

1,7

1,8

1,7

1,8

1,7

1,6

1,5

Canarias

30,1

29,4

28,8

26,8

26,9

26,9

24,6

24,3

23,2

Cantabria

10,0

10,4

11,6

11,2

11,1

9,8

9,8

11,6

11,2

Castilla y León

2,0

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

1,9

Castilla-la Mancha

1,5

1,5

1,6

1,4

1,4

1,4

1,2

1,1

1,0

Cataluña

10,8

11,5

10,5

10,1

9,3

9,2

8,8

8,8

7,5

Comunidad de Madrid

26,5

25,3

24,7

23,2

22,0

21,1

19,5

16,7

16,0

Comunidad de Navarra

5,2

5,0

4,7

4,6

4,5

4,4

4,4

4,1

3,9

Comunidad Valenciana

9,7

9,3

9,0

10,1

9,3

9,0

7,8

7,8

7,6

Extremadura

2,1

2,0

1,9

1,9

1,9

1,7

1,6

1,7

1,5

Galicia

7,0

6,9

6,5

6,2

6,3

5,8

5,5

5,2

5,2

Illes Balears

19,0

19,1

18,7

19,2

19,4

19,6

18,8

17,5

17,0

La Rioja

4,9

4,9

5,0

4,8

4,7

5,1

5,1

5,0

4,7

País Vasco

21,4

20,0

21,7

19,1

18,4

18,6

19,0

17,4

17,7

Principado de Asturias

7,0

6,9

6,7

7,5

7,0

7,1

6,0

5,8

5,5

Región de Murcia

5,7

5,5

5,4

5,8

5,8

5,9

4,6

4,3

4,1

TOTALES

5,2

5,1

5,0

4,9

4,8

4,6

4,3

4,2

4,0

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P, INE y elaboración propia.
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publicaciones periódicas que cubren el territorio
parece que ha disminuido su densidad.

Se ha pasado de más de 5 puntos de venta por cada
100Km2 en el año 2010 a cuatro en la actualidad si
miramos la distribución territorial en toda España,
pero estos datos se agravan si contemplamos la
mayor parte de lo que podría denominarse la España
más interior, donde Comunidades Autónomas como
Castilla la Mancha, Aragón, Extremadura o Castilla y
León no alcanzan los 2 puntos de venta por cada
100Km2.

venta en cada 100Km2 de superficie geográfica. De
hecho más de la mitad de las comunidades del
territorio peninsular presentan estas cifras, y otras
como Galicia y Asturias se sitúan prácticamente en
esos cinco establecimientos por 100Km2.
Unas cifras que no han hecho más que empeorar
entre el 2010 y el 2018, pues comunidades como
Navarra o Murcia han pasado de más a menos de 5
puntos de venta como media en cada 100Km2.

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P,
INE y elaboración propia.

Fuente: Datos facilitados por A.N.D.P,
INE y elaboración propia.

Son muchas las Comunidades Autónomas cuyos
datos reflejan la existencia de menos de 5 puntos de

Así, los mapas reflejan claramente cómo algunas
Comunidades Autónomas presentan unas bajas
cifras de cobertura de sus territorios con puntos de
venta, y que no han hecho sino empeorar en la
década actual, que coinciden por lo general con la
España más interior, las comunidades con mayores
territorios y menos densidad de población, que
podrían ver peligrar el acceso a publicaciones
periódicas impresas si el retroceso y encogimiento
de la red de distribución se mantiene en el tiempo.
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X (2). Análisis desde la visión de las empresas distribuidoras

La visión reflejada en este epígrafe responde al
análisis de las opiniones recogidas, con enfoque
cualitativo, en la sesión de trabajo donde
participaron representantes de las principales
empresas de distribución de publicaciones
periódicas. Dicha sesión se enmarcó bajo un guion
estructurado y previo estudio de las principales
claves explicativas, desde un enfoque cuantitativo,
de la situación por la cual atraviesa el sector.

Como punto de partida se considera que, en
términos generales, los problemas que afectan al
sector de la distribución y que alcanza a toda la
cadena de valor de la edición y comercialización de
las publicaciones periódicas, fundamentalmente,
obedecen a una crisis de carácter estructural y en la
cual desempeña un rol de alto impacto el desarrollo
de las tecnologías, así como la incidencia del mismo
en el cambio del comportamiento del consumidor.
Por consiguiente, se estima que la migración de los
lectores del soporte papel al digital, tiene una
significativa incidencia en el sostenido descenso de
la difusión de las publicaciones impresas, siendo los
periódicos los más afectados, aunque las revistas, si
bien en menor medida y con más capacidad de
resistencia, también muestran acentuadas caídas
en las ventas de sus ejemplares. Por su parte, los
libros y coleccionables son los productos editoriales
que mejor sostienen sus cuotas de mercado.
A juicio de los distribuidores, a la hora de analizar la
compleja situación actual, ha de considerarse que el
“estrechamiento del mercado y caída de las ventas
son consecuencia de venir, en gran medida, de un
consumo irreal provocado por unos productos que
estaban dopados por las promociones de ventas
que, a su vez, requerían de los editores un gran
esfuerzo”. La consecuencia más inmediata se sitúa
en la sensible reducción de los márgenes. Además,

se enfatiza que, en estos momentos, las
promociones han experimentado una “caída libre”
que se estima en un cuarenta por ciento respecto a
2018. Por tanto, las promociones en modo alguno
son rentables, en términos generales, pues cuando
éstas concluyen no se registra una mínima
fidelización del consumidor y hace que el esfuerzo
del editor tenga un carácter meramente coyuntural.
A ello ha de sumarse, como efecto negativo en la
estrategia de estímulo de la cadena de valor, el
hecho de que los consumidores puedan acceder
prácticamente a todas las promociones a través de
canales directos con el editor. Las promociones
editoriales ya no sirven para captar y retener
compradores, como sí sucedía antes.
Por otra parte, los distribuidores son críticos en
cuanto a la respuesta de los productos editoriales a
las demandas de los consumidores. Así, el mercado
ha experimentado una profunda transformación en
lo que respecta a los públicos, sin que haya existido
una adaptación y evolución de la oferta,
fundamentalmente en lo que se refiere a los
contenidos. En este sentido, se subraya la poca
capacidad de innovación reflejada en el mercado
editorial y que alcanza a todos los integrantes de la
cadena de valor, si bien al producto se le considera
la piedra clave.
Valoran los distribuidores que, en esa falta de
capacidad para evolucionar, desempeña un papel
esencial el individualismo que históricamente
caracteriza a los diferentes agentes que intervienen
en el sector. Esta falta de entendimiento hace que el
canal se vea sometido a importantes convulsiones y
acentúe la desconfianza, por ende, se generen
tensiones que suelen desembocar en conflictos y
finalmente se catalice en una notable pérdida de la
eficiencia.
Por otra parte, la obsolescencia y rigidez de la
normativa que actualmente regula al sector es otro
de los elementos que lastran notablemente la
capacidad de adaptación a las nuevas demandas.

Existe una clara conciencia de que, sin la adopción
de cambios profundos, la tendencia en la
comercialización de publicaciones periódicas en
papel aboca a un mercado residual, con su
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correspondiente efecto negativo en la supervivencia
de la distribución.
En el crítico escenario actual, los distribuidores
juzgan que se da una mayor distorsión del papel que
desempeñan, pues se ha acentuado la percepción
de que la distribución es cara, al entenderse que los
costes son cuando menos altos si no excesivos,
toda vez que no guardan correspondencia con el
volumen de ventas. De ahí que, incluso, se la
culpabilice, a la distribución, del acentuado
descenso en la rentabilidad de la actividad que
sostiene la venta de publicaciones.
Esta visión la consideran distorsionada por toda una
serie de efectos que, en modo alguno, permite
reflejar la realidad, toda vez que ésta es
completamente diferente. Al respecto, matizan que
las condiciones generales les vienen impuestas por
los editores y solamente pueden repercutirlas a los
puntos de venta; a su juicio, en paralelo a la bajada
de la difusión, con el fin de paliar la merma en los
ingresos derivados de la misma, las exigencias a la
distribución, básicamente las de orden económico,
son cada vez más difíciles de asumir tanto por los
distribuidores como por los vendedores.
Sin embargo, esto da lugar a una paradoja; por un
lado, el editor presiona al canal, pero, por otro,
muestra un gran temor a la pérdida de puntos de
venta tradicionales y de ahí que, desde hace unos
años, busque alternativas atípicas en el sector,
como por ejemplo los centros comerciales. Esto,
lejos de suponer una solución, ni siquiera ha de
valorarse como un parche, dado que el resultado
final, a tenor de las experiencias, ha de estimarse
como sensiblemente perjudicial para el canal; pues
ejerce una mayor presión en el vendedor tradicional,
sobre todo en aquellos que llevan a cabo su
desempeño en los quioscos, por su propia tipología,
acentuando los riesgos de cierre. A lo cual ha de
sumarse el hecho de que para el propio editor esta
solución le lleva a una importante pérdida de poder
de negociación, ya que estos nuevos puntos de
venta, donde las publicaciones son productos
marginales en su modelo de negocio, son los que
imponen férreamente sus condiciones y que, por
regla general, suelen estar muy alejadas de los
intereses del editor.
Los distribuidores abogan, sin cortapisas, por la
sostenibilidad de la red tradicional de puntos de
venta; sin que ello, suponga dar la espalda o
rechazar la necesaria innovación que dé respuesta
eficiente a los cambios suscitados en el entorno;
consecuentemente, no plantean una oposición a la
incorporación de nuevos establecimientos de venta,
140

siempre y cuando éstos desempeñen un papel
complementario de fortalecimiento de la red y lleven
a formular un modelo de negocio que permita
optimizar
la
actividad
centrada
en
la
comercialización y, en definitiva, revitalizar el sector.
No ha de obviarse, a su criterio, que el quiosco como
punto de venta tradicional es un modelo que costó
grandes esfuerzos en consolidar.

La pérdida de difusión, como consecuencia del
cambio en el comportamiento del consumidor de
productos periodísticos impresos, ha llevado a los
puntos de venta a situaciones críticas, en cuanto a
la rentabilidad, por lo cual estos se han visto
obligados a implantar nuevas líneas de negocio,
alejadas del ámbito editorial.
La incorporación de productos que, si bien
inicialmente adoptaban el rol de complementarios a
los editoriales, en la actualidad ocupan un papel
preponderante por ventas y márgenes, aunque no
aportan los suficientes ingresos como para sostener
la viabilidad de este tipo de negocio. De acuerdo con
esta visión, los distribuidores se muestran críticos a
la hora de valorar la acción de búsqueda de
productos complementarios, pues a tenor de los
resultados, estiman evidente el hecho de no haber
sabido encontrar el producto adecuado y en sintonía
con la actividad natural de los puntos de venta y
cuya esencia reside en ser un eslabón esencial de la
cadena de valor propia del sector editorial.
Tampoco ven en el comercio electrónico una
oportunidad para impulsar su modelo de negocio.
Aunque inicialmente se percibió como una posible
solución, las experiencias que se han tenido indican
lo contrario. Los márgenes son muy bajos, pero
sobre todo el poder de negociación con los
operadores se inclina abrumadoramente hacia
estos últimos que, consecuentemente, imponen
unas condiciones difícilmente asumibles. Además,
ponen de relieve que este negocio está muy
concentrado y la hegemonía de algún operador da
lugar a una cierta posición de dominio que, a su vez,
dificulta en gran medida la capacidad para competir.
Y juzgan que para los puntos de venta este análisis
se podría replicar.
Los puntos de venta se entienden como algo que va
más allá de una mera actividad comercial. De este
modo, estos establecimientos desempeñan una
función que se estima cuenta con un alto valor

social. En primer lugar, se pone especial énfasis en
subrayar el carácter elemental del punto de venta en
la facilitación al ciudadano del acceso a la
información canalizada a través de los medios
impresos; por ello, de algún modo, forman parte del
instrumento garante de un derecho fundamental; ya
que sin ellos dicho derecho estaría ciertamente
cercenado. En segundo lugar, principalmente los
quioscos existentes en núcleos de población rural,
llevan a cabo una función social; ello se observa
claramente en que, por regla general, son puntos de
encuentro ciudadano que prestan servicios más allá
de la venta de los productos que comercializan, así
bien se les puede estimar como dinamizadores
sociales.

A pesar de que el diagnóstico de la situación es
preocupante, la valoración en modo alguno ha de ser
apocalíptica. La cuestión reside en encontrar las
soluciones adecuadas. En este sentido, los
distribuidores son unánimes en cuanto a entender
que el problema solamente podrá solucionarse con
una actuación conjunta y global de todos aquellos
agentes que intervienen en la cadena de valor.
Conforme a este planteamiento estiman que:
▪

Se hace indispensable crear un marco de
relación entre editores, distribuidores y
vendedores. En
definitiva, elaborar y
consensuar un Código de Buenas Prácticas que,
no solo marque pautas de comportamientos,
sino que fomente también la cooperación y con
ello se fortalezca el canal.

▪

Establecer mecanismos orientados a la
optimización de la red y cuya finalidad resida en
la obtención de beneficios, tangibles e
intangibles, para todos los integrantes del canal.

▪

Crear e implementar un sello de calidad,
apoyado por la administración pública, al objeto
de lograr una clara diferenciación en el mercado
y que se traduzca en una sostenible ventaja
competitiva.

▪

Diseñar e implementar un proceso común para
generar la búsqueda de nuevos productos
complementarios que coadyuven a la
sostenibilidad del sector, con especial énfasis
en la viabilidad de la actividad de los puntos de
venta.

▪

Impulsar, ante las respectivas administraciones
competentes, la aprobación de un marco
normativo más claro y conciso para la
regulación del sector, tendente a facilitar la
actividad.

▪

Propiciar un plan de sensibilización de las
administraciones públicas hacia el sector, dado
su impacto económico y social, que conlleve un
programa de ayudas dirigidas a reconocer la
función social, en determinados casos de
“servicio público”, de la cadena de valor.

▪

Identificar, de acuerdo a las demandas de los
consumidores, las nuevas líneas de negocio
susceptibles de incorporar y que muestren
coherencia con la esencia de la actividad y
generen sinergias en sí y entre sí.

▪

Facilitar la generación de un sistema de
comunicación que dé lugar a eficientes flujos de
comunicación entre los agentes del sector.
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X (2). Análisis desde la visión de las empresas distribuidoras

El objetivo de esta parte es presentar los resultados
de una encuesta realizada a 31 empresas de
distribución, las cuales forman parte de la cadena de
valor de las publicaciones periódicas y se
encuentran repartidas a lo largo de toda la geografía
española. La finalidad es obtener una radiografía del
sector para caracterizar, en este caso, la situación
en la que se encuentran las distribuidoras.

Al hablar del número de puntos de venta a los que
las distribuidoras sirven publicaciones en el propio
negocio, cabe precisar que el 51% reparten a menos
de 545 establecimientos, mientras que el 90%
entregan en mostrador o en ventanilla
publicaciones, a menos de 63 puntos de venta. Bien
es cierto que reparten más productos en zonas
urbanas que rurales.

En lo que respecta a las distribuidoras que han
formado parte de la muestra, el 50% tienen menos
de 32 años de antigüedad. El ámbito de actuación,
en el 61,3% de los casos, se circunscribe al regional,
el 35,5% al local y sólo el 3,2% al nacional. El 50%
tienen en torno a 19 empleados y el 35,5% son
negocios familiares.

En este caso se ha diferenciado el catálogo de
productos que reparten las empresas distribuidoras
del siguiente modo: Productos Editoriales;
Productos Comerciales; Libros y; Otros Servicios
(gráfico 2).
En lo que respecta a los Productos Editoriales, más
del 90% suministra Revistas, Pasatiempos,
Coleccionables y Cómics. La Prensa Económica, la
Deportiva y las Promociones de prensa son los
productos menos comercializados. Asimismo, los
Diarios de información general representan el 67,7%,
es decir, de las 31 distribuidoras consideradas, 21
venden este tipo de productos.

Tal y como muestra el gráfico 1, todas las empresas
distribuyen productos o servicios a Quioscos y
Gasolineras.
Las
Librerías
y
los
Hipermercados/Supermercados
son
también
puntos de venta importantes para estos negocios.
Por el contrario, las Panaderías, para el 25,8%, no
representan interés alguno a la hora de ofertar sus
productos o servicios.

100%

96,8%

En lo concerniente a Productos Comerciales, el
gráfico 3 muestra aquellos artículos que más o
menos venden estas empresas. En este sentido, el
71% de los negocios ofrecen a los puntos de venta,
Recargas
de
Telefonía
y
Tarjetas
de

100%

96,8%

80,6%

74,4%

25,8%
3,2%
Quiosco

Librerías

3,2%
Hiper/Super
Sí
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19,4%

Gasolineras
No

Panaderías

Otros

93,5%

93,5%

93,5%
90,3%

87,1%

90,3%

83,9%
74,2%

67,7%

64,5%

64,5%

58,1%

80,0%
71,0%
70,0%
60,0%
50,0%

40,0%
30,0%
20,0%

32,3%

32,3%

35,5%

35,5%
29,0%

12,9%

10,0%
0,0%
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Transporte, mientras que tan sólo el 29% se
decantan por Productos de Alimentación. Los
Regalos, Juguetes, Material de Oficina y Material
Escolar acaparan la misma importancia en la
distribución, al situarse en torno al 32%, en todos los
casos.
En cuanto al reparto de Libros se evidencia que más
del 50% de las distribuidoras vende Libros
Generales, existe una mayor preferencia hacia la
venta de este tipo de libros que a los de Texto, los
cuales representan el 19,4%.

Para complementar la información acerca de la
distribución de productos parecía pertinente
preguntarles a las empresas acerca del eCommerce, es decir, interesaba conocer si las
respectivas empresas funcionaban también como
distribuidoras de productos que se pueden comprar
por Internet (Amazon, AliExpress, etc.).

22,6%
Sí
No
19,4%

77,4%

Libros generales
Libros de texto
58,1%

Otra cuestión importante es conocer Otros Tipos de
Servicios que ofrecen las distribuidoras, en este
caso, tal y como refleja el gráfico 5, los Sondeos de
Ventas sobresalen con más del 90%, el Almacenaje
y Manipulado de Productos y las Promociones de
Productos son también importantes para estas
empresas con más del 77%.

100,0%

En el gráfico anterior se puede apreciar que el
reparto de este tipo de productos no es muy
importante para las empresas, pues más del 70% no
ofrecen este servicio. Sólo existe un 22,6% que sí
apuestan por ello, lo cual representa únicamente a 7
distribuidoras.
Otro aspecto relevante era determinar si las
empresas en cuestión contaban con reparto a
domicilio de suscripciones, en este sentido, tal y

90,3%

90,0%
77,4%

80,0%

77,4%

70,0%
60,0%

51,6%

50,0%

41,9%

40,0%
30,0%

19,4%

20,0%
10,0%

0,0%
Transportes
entre centros
impresión y
almacenes
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Almacenaje y
manipulado de
productos

Sondeos de
ventas

Promociones de Servicios en el
productos
punto de venta

Otros servicios

como muestra el gráfico siguiente los porcentajes
son muy similares, el 51,6% ha manifestado que no,
frente al 48,4% que ha dicho que sí, por lo tanto la
diferencia es poco significativa, 15 distribuidoras sí
que reparten a domicilio suscripciones y 16 no lo
hacen. En cuanto al radio de acción cabe precisar
que, el reparto a domicilio de suscripciones
predomina más dentro del ámbito urbano que del
rural.

▪

Más de la mitad de las empresas distribuidoras
no tienen demasiados años de antigüedad,
operan principalmente dentro del ámbito
regional, tienen menos de 20 empleados y no
son negocios familiares.

▪

Todas distribuyen a Quioscos y Gasolineras sus
productos o servicios.

▪

En lo que respecta a la comercialización de
Productos
Editoriales
mayoritariamente
reparten, Revistas y Pasatiempos. Los Cómics y
Coleccionables representan también un
porcentaje muy importante en su distribución.
En cuanto a Productos Comerciales, se
decantan, sobre todo, por las Recargas de
Telefonía y Tarjetas de Transporte. Distribuyen
más Libros Generales que de Texto y en cuanto
a los servicios, los Sondeos de Ventas son
significativos para ellas.

▪

La mayoría de las empresas prefieren no
distribuir productos que se adquieren o venden
por Internet.

▪

En cuanto al reparto a domicilio de las
suscripciones, el porcentaje de las que ofrecen
este servicio y las que no, son muy similares.

Sí
51,6%

48,4%

No
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X(3). Análisis desde la sensibilidad de los puntos de venta

La visión reflejada en este epígrafe responde al
análisis de las opiniones recogidas, con enfoque
cualitativo, en la sesión de trabajo donde
participaron representantes de las principales
asociaciones de vendedores de publicaciones
periódicas. Dicha sesión se enmarcó bajo un guion
estructurado y previo estudio de las principales
claves explicativas, desde un enfoque cuantitativo,
de la situación por la cual atraviesa el sector.

Los vendedores de publicaciones periódicas
impresas colocan el foco de la crisis del sector en la
dificultad de entendimiento entre los integrantes de
la cadena de valor y de la cual ellos se sienten los
más perjudicados, dada su debilidad a la hora de
negociar y que estriba en la atomización de la red de
ventas y el individualismo, como conducta, existente
en la misma.
Así, identifican en la “crisis del papel”, provocada por
los desarrollos tecnológicos y su impacto en el
comportamiento del consumidor, el detonante del
problema, pero la amplificación del mismo ha de
observarse en la nula capacidad de reacción que han
tenido los editores y los distribuidores quienes,
principalmente en el caso de los primeros, han
intentado paliar los impactos económicos
negativos, fruto de la pérdida de lectores, mediante
el traslado a los vendedores de condiciones que, en
muchos casos estiman como abusivas.
Al igual que los distribuidores, los vendedores
consideran que la implementación de las nuevas
tecnologías de la comunicación e información han
propiciado una importante transformación en el
comportamiento, como consumidor, del comprador
de publicaciones periódicas. Así, aseguran que
quien ha dejado de comprar no ha sido sustituido
por un nuevo comprador, a lo cual añaden otro
aspecto crítico cual es el hecho de que los jóvenes

no leen en papel; de ahí que ver a un joven en un
quiosco se haya convertido en algo insólito.
Consideran que la profunda crisis por la cual
atraviesa la venta de publicaciones editadas en
papel, de claro carácter estructural, ha encontrado
un caldo de cultivo en otros aspectos, juzgados
también como estructurales como son el casi
permanente conflicto entre los agentes del canal,
por una inexplicable falta de entendimiento y
armonía, donde los puntos de venta siempre han
sido la parte más débil; debilidad que les ha llevado,
de manera muy acelerada en los últimos años, a
alejarse de los productos editoriales en una
búsqueda, desesperada en demasiados casos, de la
subsistencia como negocio. Una subsistencia,
también en muchos casos imposible. De ahí el goteo
interminable de puntos de venta tradicionales que,
en los últimos años, se han visto abocados al cierre
y con ello a eliminar la principal fuente de ingresos
de un buen número de familias, toda vez que este
tipo de negocio tiene un marcado acento familiar.
A modo de síntesis, concretan la situación crítica de
los puntos de venta tradicionales en tres claves
explicativas: 1) la crisis del papel; 2) los elevados
gastos que un punto de venta tradicional debe de
asumir para el desarrollo de su actividad; y, 3) la
excesiva presión que sobre ellos ejercen los editores
y distribuidores al trasladarles el peso de la
disminución de sus respectivos ingresos por la
caída de la venta de ejemplares, con lo cual se
generan unos gastos de distribución que
distorsionan negativamente la actividad de negocio
de los puntos de venta tradicionales.
Respecto a la mencionada presión, ponen especial
énfasis en los elevados costes y fianzas, portes y
avales casi inasumibles; a la cual suman como
elementos potenciadores la elevada exigencia fiscal,
fundamentalmente en lo referido al recargo de
equivalencia.
A todo ello añaden el agotamiento del ciclo de vida
de determinados productos editoriales que
funcionaban, como era el caso de las promociones
mediante la comercialización de productos
complementarios y con sobreprecio. Igualmente
destacan que otros productos con buena
aceptación por parte de los compradores, con
demanda, han caído debido a la actitud de los
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editores; en este caso, ponen el ejemplo de los
coleccionables donde la pérdida de ventas la
achacan a que el consumidor no se fía de que el
editor vaya a cumplir con la edición de la serie.
Finalmente, a la hora de conformar el marco
descriptivo de la situación actual de la venta de
publicaciones periódicas editadas en papel, los
vendedores se muestran sumamente críticos con
las estrategias de los editores tendentes a mantener
la difusión de sus cabeceras mediante la promoción
de las suscripciones, pues con ello se merma el
volumen de negocio de los puntos de venta. No
obstante, indican que estas estrategias han
resultado históricamente fallidas debido a que en
España no existe una cultura de suscriptor y por ello
se sigue acudiendo a los puntos de ventas para,
mediante bonos, hacer la entrega de los ejemplares.
Igualmente consideran que los editores se
equivocan en su desprotección a los puntos de
venta tradicionales al incorporar, para la venta de los
ejemplares de sus cabeceras, a establecimientos en
los cuales la comercialización de productos
editoriales es algo totalmente anecdótico, por lo que
el poder de negociación de los editores y los
distribuidores es prácticamente inexistente; a su
juicio, esta estrategia conduce inexorablemente a la
destrucción del tejido capilar de la red de
distribución convencional y sin que exista capacidad
de regeneración en el momento en el cual los
editores se queden sin puntos de venta y se vean
sometidos a unas condiciones abusivas, por tanto
inasumibles, por parte de estos nuevos
establecimientos de venta y que principalmente
identifican en los centros comerciales y las
gasolineras. Tampoco entienden la estrategia de
“canibalización” que con las ediciones digitales
llevan cabo sobre las editadas en papel;
concretamente, les resulta difícil de entender la
ventaja que los editores obtienen al ofrecer
gratuitamente, a través de la web, casi toda la
información que llevan en sus números en papel y
por la cual cobran el precio facial del ejemplar, pues
con ello lo único que hacen es perder compradores
de sus ejemplares en papel y trasladar un sensible
perjuicio a los vendedores.

Los vendedores perciben la actual situación como
altamente crítica. De no adoptarse medidas
urgentes y que respondan a un plan estructural, en
el cual intervengan coordinada y armónicamente
todos los eslabones de la cadena de valor, la red de
distribución, en lo que fundamentalmente atañe a
los puntos de venta tradicionales, se reducirá a algo
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meramente testimonial. En este sentido, llaman la
atención sobre el hecho de que son precisamente
este tipo de puntos de venta los verdaderos
soportes de la venta de productos editoriales
periódicos con edición en papel, a lo cual agregan
con rotundidad que la prensa subsistirá, siempre y
cuando subsistan los puntos de venta tradicionales.
Por consiguiente, no muestran la más mínima duda
al estimar que dichos puntos de venta son
imprescindibles e incluso, en la crítica situación
actual, mucho más que nunca; pues la solución,
encontrar el modelo de negocio que permita la
sostenibilidad del mercado de este tipo de
productos editoriales, pasa inevitablemente por
ellos, por contribuir a su fortalecimiento y dotarlos
de un nuevo enfoque que les permita alcanzar una
mayor eficiencia de sus utilidades dentro del
desempeño propio de la distribución.
Sin embargo, observan cierta “miopía” en los
editores, respecto a entender el rol que deben de
adoptar los puntos de venta en la salida de la crisis
profunda por la cual atraviesan. De este modo, su
percepción es que para los editores son cada vez
menos necesarios, totalmente prescindibles y
sustituibles por nuevos establecimientos (centros
comerciales, gasolineras, panaderías, etc) e incluso
por la suscripción. Actitud que achacan,
básicamente, a la falta de un diálogo abierto y
sincero entre editores y vendedores.

Desde su perspectiva, los editores no parecen ser
conscientes de que la relación con los compradores
de sus productos, con los clientes, la tienen ellos, los
vendedores; son, consecuentemente, quienes tienen
una mayor capacidad de persuasión e influencia a la
hora de estimular las ventas, así como un exhaustivo
conocimiento directo del mercado en cuanto a la
demanda, a lo que quiere el comprador; por ello, en
una relación clara, directa e impulsada por el
principio de la cooperación, los vendedores podrían
poner en valor toda la potencialidad que tienen como
generadores de información y conocimiento del
consumidor. En cualquier caso, no dudan de que en
algún momento editores y vendedores se tendrán
que poner de acuerdo, toda vez que la realidad es
terca y sistemáticamente les dice que están
condenados a entenderse, aunque sea como “un
matrimonio de conveniencia”; si bien, cuanto más se
tarde, más difícil será recuperar lo perdido y habrá ya

muchas cosas irrecuperables. Por otro lado,
puntualizan que quizá deban de dedicar mayor
atención a los pequeños editores, pues en la
situación actual probablemente sean los que más
los necesiten y a quienes mayor apoyo pueden
prestar.
Es precisamente en esa relación con el cliente lo que
les lleva a valorar su actividad como algo que
trasciende lo meramente comercial. Muestran
conciencia de llevar a cabo una función social, tanto
desde el enfoque de agente dinamizador de su
entorno como de auténtico garante del acceso a un
determinado tipo de información, la canalizada por
medios impresos, sobre todo en aquellos espacios
urbanos o localidades rurales donde reside un
segmento de población que, por edad o movilidad,
tendría serias dificultades, en algunos casos
insalvables, para adquirir publicaciones en soporte
papel y donde los periódicos cobran especial
relevancia. A esta idea, agregan el convencimiento
de que prestan servicios al público, pero también de
servicio público, sin que esto último tenga el menor
reconocimiento por parte de las administraciones
públicas respectivas.
Es a las administraciones públicas, fundamentalmente
a la local, a quien responsabilizan de una falta absoluta
de sensibilidad hacia el papel que desempeñan los

puntos de venta tradicionales y el motor de empleo
que estos suponen. Sobre esto indican que el cierre
de estos establecimientos pasa absolutamente
inadvertido o sin que haya despertado la más
mínima inquietud económica y fundamentalmente
social en los políticos que rigen dichas
administraciones; es más, el galimatías de las
normativas que rigen para la apertura de un punto
de venta convencional en un espacio público, el
tradicional quiosco, lejos de haberse simplificado se
ha fortalecido como auténtica barrera de entrada. La
normativa local, en términos generales, refleja una
gran asimetría, aunque paradójicamente presente
grandes vacíos que, lejos de facilitar la actividad, en
gran medida fomentan el conflicto entre las partes
activas en la función de distribución.
En relación a las barreras de entrada significan
también la existencia de asumir lo que juzgan como
un “sistema perverso”, donde de facto hay un
oligopolio, conformado por los distribuidores,
tendente a establecer acuerdos que se sitúan en el
límite de lo colusorio. Hay demasiadas imposiciones
y con muy poca capacidad de respuesta de los
vendedores; cuestión que les lleva a un plano de
autocrítica, pues creen que esa situación se da por
la falta de unidad de los vendedores a la hora de

defender sus intereses, ya que ahora nadie les
apoya.
El hecho de que cada vez las condiciones sean más
exigentes y los márgenes más estrechos, lleva a los
puntos de venta tradicionales a tener que repensar
la conveniencia del producto a vender y plantearse
una reformulación de su actividad, aunque hay
unanimidad en resaltar que su verdadera vocación
reside en la actividad editorial. Esto explica que cada
vez más acojan en sus establecimientos a otro tipo
de productos, con demanda y mayores márgenes,
aunque solamente sea para no tener que cerrar y
mantener los puestos de trabajo.
Son conscientes de que han de realizar un
importante esfuerzo para encontrar nuevas líneas
de negocio. Se hace ineludible replantear e incluso
reinventar el modelo de negocio. El punto de venta
tradicional tiene de por sí una gran capacidad para
abrir nuevas líneas, sin que éstas sean
necesariamente incompatibles con la situadas de
modo específico en la venta de productos
editoriales. El reto lo sitúan en abordarlo de manera
conjunta, pues lo contrario sería esforzarse en
caminar más rápido hacia el precipicio. Hoy en día,
el modelo actual, el punto de venta es muy poco
atractivo. Por eso cierra y ni vuelve a abrir ni
tampoco es reemplazado. La dedicación a él
requiere de un gran sacrificio, con horarios muy
prolongados y apertura prácticamente todos los
días del año. Antes el aliciente consistía en que se
obtenían unos ingresos razonables y éstos
permitían, por regla general, dar sostén económico
a familias que, en casos no excepcionales, seguían
relevos generacionales. Ya no es así.
En este escenario de incorporar nuevas líneas
valoran con interés la entrega de paquetería
generada por el comercio electrónico. La importante
capilaridad de la red de distribución constituye, a su
juicio, un “activo” muy importante. Ahora bien,
muestran cierta cautela en cuanto a su
implementación debido a las dificultades que
plantea la normativa en vigor y que precisaría de la
introducción de algunos cambios facilitadores de
esta actividad. Desde su punto de vista, esta nueva
línea sería un buen complemento y permitiría
acercar al punto de venta a un determinado público
que, de no ser así, no lo pisaría y con él una vez allí
estimular la venta por impulso de otros productos
como los editoriales. Sobre este aspecto recuerdan
cómo la venta de tabaco llevaba a la adquisición de
esa venta por impulso.
Finalmente,
los vendedores expresan
su
convencimiento de que, además de crear un clima
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de cooperación entre todos los agentes que
intervienen en el canal, es totalmente necesario
trasladar a las administraciones públicas,
particularmente a los políticos que las gestionan, la
dimensión de la crisis que sacude al sector, en
general, y a los puntos de venta en particular, toda
vez que son estos los que más empleo dan y donde
más se está destruyendo en los últimos cinco años,
sin olvidar la labor de servicio público que dan.
Entienden que la cooperación entre editores,
distribuidores y vendedores ha de ir encaminada a la
adopción de posturas comunes que vayan en
beneficio de todos y permitan la sostenibilidad del
sector; una postura en común que fortalezca la
necesaria negociación con las administraciones
públicas a los efectos de lograr de éstas los
necesarios apoyos mediante el establecimiento y
aplicación de políticas conducentes a mantener un
sector social y económicamente necesario.

Del mismo modo que los distribuidores, los
vendedores tampoco se muestran catastrofistas.
Opinan que el problema, siendo de dimensiones
importantes, tiene posibilidad de arreglo. La solución
pasa por encontrar una línea de trabajo integradora
en la cadena de valor, sustentada en la idea de
encontrar el beneficio común y no exclusivamente el
propio de cada uno de los agentes del canal. Al
respecto consideran que:
▪

▪

Diseñar y establecer un programa de innovación
que redunde en una mayor profesionalización
de los puntos de venta, donde la informatización
ha de ocupar un lugar destacado a los efectos
de generar una información que contribuya a la
optimización de los recursos y la obtención de
un mayor beneficio. Una información que habrá
de valorarse debidamente.
Alcanzar un acuerdo marco o Código de Buenas
Prácticas, bajo la fórmula más pertinente, entre
editores, distribuidores y vendedores. Un
acuerdo cuya aplicación sea factible y no quede
en papel mojado que, de algún modo vincule y
obligue a su cumplimiento. Crear la figura de un
mediador en el canal.

▪

Llegar a un acuerdo con las administraciones
públicas para dotar al sector de una normativa
lógica, coherente y adaptada a los tiempos
actuales
que
permitan
estimular
la
sostenibilidad y crecimiento del sector.

▪

Establecer cauces de colaboración y
cooperación con las administraciones públicas,
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principalmente con la local, para capacitar a los
puntos de venta a los efectos de llevar a cabo
determinadas actividades de servicio público
como, por ejemplo, cobro de multas, recibos de
aguas, impuesto de circulación, tasas de ITV,
información, etc.
▪

Dotar a los puntos de venta en los espacios
públicos, a los quioscos, de la posibilidad de
instalar pantallas digitales para la exhibición de
publicidad.

▪

Posibilitar la incorporación de nuevas líneas de
negocio como la entrega de paquetería, venta
de loterías del Estado, tabaco y todas aquellas
que mantengan coherencia con la actividad
propia de un establecimiento de estas
características.

▪

Fomentar la venta por impulso.

▪

Modificar el sistema de cargo-abono y dar
preferencia al punto de venta tradicional en la
entrega de suscripciones.

▪

Reducción del IVA. Reformular el modelo del
recargo de equivalencia.

▪

Eliminación del coste correspondiente a portes
o adaptarlo a las ventas reales.

▪

Proponer e impulsar una línea de ayudas
públicas a la informatización de los puntos de
venta, dentro de las políticas dirigidas al
fomento y desarrollo de la sociedad digital.

▪

Proponer e impulsar una línea de ayudas
públicas a la distribución, con base en la
garantía del derecho fundamental de acceso a
la información.

▪

Proponer e impulsar una línea de ayudas
públicas dirigida a la innovación en la
distribución de publicaciones periódicas
editadas en soporte papel.

▪

Cooperar entre todos los agentes del sector
para revitalizar la figura del periodista y de los
medios de comunicación social como garantes
de la libertad de expresión y de la información
veraz.

▪

Lograr el reconocimiento de los puntos de venta
tradicionales como establecimientos en los
cuales, en determinados lugares y situaciones,
se presta un servicio al público y un servicio
público.

X(3). Análisis desde la sensibilidad de los puntos de venta

El objetivo de esta parte es presentar los resultados
de una encuesta realizada a 1.825 puntos de venta,
los cuales forman parte de la cadena de distribución
de las publicaciones periódicas y se encuentran
distribuidos a lo largo de toda la geografía española.
La finalidad es obtener una radiografía del sector
para caracterizar, en este caso, la situación en la que
se encuentran dichos puntos de venta.

jóvenes con edades comprendidas, entre los 18 y 30
años, sólo configuran el 2,1% de la clientela.

34,4% 34,2%

10,6%

En lo que respecta al tipo de establecimiento, los
puntos de venta tradicionales, es decir, los quioscos
y/o locales de venta de prensa, representan el 44,5%
de la muestra, las librerías/papelerías, el 32,7% y el
22,8% restante, los llamados puntos de venta “no
tradicionales” (gasolineras, tiendas de conveniencia,
superficies comerciales, establecimientos turísticos,
etc.). El 61,4% de los negocios son propios, el 25%
alquilado, el 12,9% corresponde a concesiones y el
resto no ha querido manifestar su opinión al
respecto. Mayoritariamente los puntos de venta se
sitúan en los centros urbanos de los municipios
(58,7%), seguidos de los que se encuentran en
barrios periféricos (33,7%). Son muy pocos los que
están en zonas rurales, sólo el 7,6%. La mayor parte
de los negocios optan por horarios fraccionados
(63%), en contraposición al resto que prefiere
horarios ininterrumpidos. Asimismo el 65,8% son
negocios familiares.
El 50% de los establecimientos tiene menos de 23
años de actividad y el 95,2% menos de 50. En lo que
respecta al número de trabajadores, más de la mitad
de los puntos de venta cuentan con un solo
empleado y el 84,3% con “uno o dos”, se puede por
tanto
observar
que
nos
encontramos
principalmente, ante microempresas o negocios de
autónomos.
Los productos editoriales que representan mayores
porcentajes en la facturación de los puntos de venta
son, principalmente, los diarios, seguidos de las
revistas, los coleccionables y los cromos.

Conforme se puede apreciar en el gráfico siguiente,
la mayor parte de los clientes tiene entre 41 y 60
años, lo cual representa al 68,6% del total. Los

12,2%
3,6%

2,9% 2,1%

El nivel de estudios que predomina entre los clientes
son los secundarios (41%), seguido de los primarios
(26,5%) y superiores (25,9%), tal y como se puede
observar, con una escasa diferencia entre estos dos
últimos estratos.

6,7%

Estudios
primarios
26,5%

25,9%

Estudios
secundarios
Estudios
superiores

41,0%

Ns/Nc

Más del 90% de los clientes procede de localidades
próximas al punto de venta. Lo cual denota la
importancia de aspectos como la comodidad y la
conveniencia, a la hora de seleccionar un
establecimiento, para adquirir este tipo de
productos. Los resultados de la encuesta
establecen, también, que existe un mayor porcentaje
de consumidores que acude al establecimiento
exclusivamente, para comprar productos o servicios
que no tienen relación con la prensa.
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0,6%

1,0%

Vecin@s de
localidad y
proximidades

1,8%

2,4%

Personas de
diferentes lugares
de la provincia
Personas del resto
de España
Extranjeros

Tras calcular la media de la muestra en relación a la
valoración otorgada por los puntos de venta, al
servicio prestado por los distribuidores, cabe
precisar que se sitúa ligeramente por encima de la
media, con una calificación de 3,57 en una escala
que va de 1 a 5. Este aspecto es favorable ya que
sólo un 17,1% de los encuestados califican la calidad
del servicio recibida de “mala o muy mala”. En este
sentido, alcanzar un mayor entendimiento entre los
distribuidores y los puntos de venta resulta factible
a la vista de las opiniones trasladadas.

Ns/Nc

94,2%

37,0%
28,9%

Conforme muestra el gráfico siguiente, más del 67%
de los puntos de venta dispone de ordenador, de
conexión a Internet, de wifi y cuenta además, con
otros tipos de dispositivos tecnológicos, tales como
Datafono, Tablet, TPV, fotocopiadora, impresora,
máquinas para recargas, y faxes, entre otros. En
términos generales, los recursos tecnológicos que
poseen los establecimientos son suficientes y
adecuados para el desarrollo de sus actividades.

82,7%

76,1%

70,8%

67,6%

27,5%

1,8%

30,1%
21,9%
2,2%

2%

Sí

40 Es

79,3%

No

12,4%
4,8%

Ns/Nc

18,2%
2,4%

11,7%
5,4%

Muy
mala

12,8%
4,2%

Mala Regular Buena

Muy Ns/Nc
buena

En este caso el 72,6% de los puntos de venta ha
manifestado que dispone, en su local, de espacio
para almacenaje40, lo cual es significativo si lo que
desea es complementar sus actividades con la
venta de otro tipo de productos o la prestación de
servicios. El 75% de los encuestados indica que su
negocio no funciona como punto de recogida de
“distribuidores de productos no relacionados con el
sector de las publicaciones”, tales como paquetería
de comercio electrónico, etc. Aspecto que debería
de ser valorado por parte de los puntos de venta. En
lo que respecta a los servicios ofrecidos, el 38,1%
reparte productos a domicilio, de los cuales, en más
del 90% de los casos es el propio establecimiento el
que se encarga de ello.

El gráfico siguiente muestra cómo más del 50% de
los puntos de venta es bastante pesimista al pensar

importante precisar, en lo que respecta a la superficie total del establecimiento, que el 53% tienen menos de 40m 2 y de aquellos
que han declarado disponer de espacio para almacenaje, el 55,4% cuentan con menos de 19 m 2 para tal fin.
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en el futuro de su actividad, estima que en los
próximos años su negocio empeorará. El 12,5%
manifiesta incluso, que tendrá que cerrar. En el
extremo opuesto se encuentra el 17,9%, es decir,
aquellos que consideran que a largo plazo, su
actividad mejorará.

40,0%
35,0%

30,6%

30,0%
22,8%

25,0%
20,0%

15,2% 14,0%

15,0%

12,5%

2,7%

El gráfico 7 muestra los problemas que más afectan
a los puntos de venta en la actualidad, los cuales son
principalmente: la caída del consumo de
publicaciones en papel (60,4%), el coste de los
impuestos y tasas (36,4%), el coste de los portes y
servicios auxiliares (36,2%) y, el coste de avales y
fianzas (25%).
Puesto que los costes correspondientes a los portes
que soportan dichos negocios son un problema
importante, se pedía además a los establecimientos,
que indicasen el importe total que económicamente
tenían que soportar cada semana.

10,0%
5,0%

pérdida de venta de otros productos, coste de
arrendamientos/alquileres,
coste
de
impuestos/tasas, coste de portes y servicios
auxiliares, coste de avales y fianzas y, plazos de
facturación con el distribuidor.

2,2%

0,0%

Al preguntar a los encuestados por los principales
problemas que actualmente afectan a su negocio o
actividad se les pedía que valorasen los siguientes:
caída del consumo de publicaciones en papel,

De acuerdo al gráfico 8, los costes comprendidos
entre los 21-30 euros semanales, con un 19,5%, y
más de 50 euros, con el 19,3%, son las opciones que
más respuestas acumularon. Se aprecian ciertas
discrepancias entre lo que pagan unos y otros
establecimientos, la explicación puede ser
consecuencia de las diferencias existentes entre los
precios que aplican las distintas comunidades
autónomas, consecuencia de la ubicación
geográfica de los puntos de venta.

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Caída
publicaciones
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Pérdida venta
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/ alquileres
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Coste portes y
servicios
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Coste avales y
fianzas
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facturación con
distribuidor

No afecta nada

3,6%

17,4%

24,5%

4,5%

8,6%

18,3%

16,1%

Afecta poco

4,2%

12,2%

9,9%

7,2%

8,1%

8,5%

12,5%

Afecta algo

11,1%

19,2%

15,6%

16,7%

15,0%

13,9%

21,0%

Afecta bastante

16,7%

16,3%

11,6%

24,7%

14,9%
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Afecta mucho
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19,2%

17,6%
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realizada, acerca de la importancia de incluir nuevos
productos o servicios en estos establecimientos, los
cuales manifiestan, principalmente que se deberían
de incorporar: recargas de tarjetas (transporte,
monedero, móviles, etc.), venta de recogida de
entradas y, venta de loterías y apuestas del Estado.

25,0%
19,5%

20,0%
13,3%

15,0%
10,0%

19,3%
14,8%
11,4%

8,4%

8,2%
5,2%

5,0%
0,0%
Menos impuestos y
tasas
41,5%

64,7%

Ante esta cuestión, más del 50% de los puntos de
venta, considera que la aplicación de la normativa es
adecuada, sólo un 29,2% establece que es
demasiado rígida. Estos resultados concuerdan con
el hecho de que, entre las propuestas que
manifiestan los puntos de venta de cara a una
mejora en el sector, la existencia y aplicación de
normativas reguladoras son imprescindibles y
necesarias.

60,0%

Más libertad de
comercialización

Facilitar venta de
otros
productos/servicios

15,6%

El gráfico siguiente evidencia la existencia de un alto
porcentaje de puntos de venta que no colaboran con
la Administración, más del 50% de los
establecimientos.

54,3%

50,0%
40,0%
30,0%

13,6%

29,2%

34,5%

20,0%
10,0%

6,2%

10,2%

No
Ns/Nc

0,0%

Demasiado Adecuada Demasiado
rígida
flexible

Ns/Nc

El apoyo de las Administraciones Públicas a los
puntos de venta pasa principalmente por aplicar
menos impuestos y tasas (64,7%) y facilitar la venta
de otros tipos productos o servicios (41,5%). Esta
última respuesta está en sintonía con lo que
establecen los jóvenes universitarios, en la encuesta
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Sí

51,9%

Tal y como se esperaba, más del 80% de los puntos
de venta es consciente de la labor social que
desempeña, sus funciones van más allá de lo
puramente comercial, hasta el hecho de convertirse
en importantes puntos de encuentro para los
vecinos y habitantes que viven en la localidad y
proximidades de los establecimientos.

▪

La caída del consumo de publicaciones en papel
es el principal problema al que se tienen que
enfrentar.

▪

Consideran la necesidad de que existan
normativas para regular el sector, asimismo las
existentes, a día de hoy, las catalogan de
adecuadas.

▪

Demandan un mayor apoyo, por parte de las
Administraciones Públicas, sobre todo, en lo
concerniente a la aplicación de menores tasas e
impuestos y a que se les permita vender otros
tipos de productos o servicios. En este sentido,
muestran más interés hacia la venta de loterías
y/o apuestas del Estado, así como de tabaco.

▪

Más de la mitad de los establecimientos
manifiestan no colaborar con la Administración.

▪

Declaran que el punto de venta es un importante
dinamizador social, ya que desempeñan
múltiples funciones como: receptores de
paquetes, depósito de productos, mensajería,
realización de trámites, informadores turísticos,
etc.

▪

Finalmente, un elevado porcentaje se muestra
bastante pesimista al pensar en la evolución de
su actividad y negocio de cara al futuro.

Sí
No
81,2%

Ns/Nc

▪

La mayor parte de los puntos de venta son
microempresas familiares, se trata de negocios
con una media en torno, a los 23 años de
antigüedad. Sus principales clientes oscilan
entre los 41 y 60 años y el porcentaje de
productos editoriales que más facturan son
diarios y revistas.

▪

Un gran número de establecimientos, más del
60%, dispone de recursos tecnológicos.
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X(4). Análisis desde la percepción de los editores

La visión reflejada en este epígrafe responde al
análisis de las opiniones recogidas, con enfoque
cualitativo, en las sesiones de trabajo donde
participaron representantes de los principales
grupos editoriales de revistas y diarios, donde se
pusieron de relieve casuísticas comunes y también
diferenciadas. Dichas sesiones se enmarcaron bajo
un guion estructurado y previo estudio de las
principales claves explicativas, desde un enfoque
cuantitativo, de la situación por la cual atraviesa el
sector.

El cambio del comportamiento del consumidor,
debido al impacto de las tecnologías de la
comunicación y la información, se identifica por los
editores de revistas como la principal causa de la
crisis por la cual atraviesa la edición de este tipo de
publicaciones periódicas en papel. En esto no
difieren de la visión de los distribuidores y de los
vendedores. Sin embargo, añaden una nueva idea: la
aparición de la sociedad de la inmediatez, donde
todo se quiere ya, ahora, en el momento, sin que de
ello se puedan escapar los contenidos propios de las
publicaciones; donde el digital lo permite, pero el
papel no por sus propios procesos de producción.
La evolución de los dispositivos móviles, cada vez
dotados de la posibilidad de ofrecer más
prestaciones, ha incidido en gran medida en esa
transformación del consumidor. Todo lo quiere ya a
la máxima distancia de un clic; por ello, las revistas
generalistas son las más afectadas por esta actitud,
mientras que las especializadas consiguen resistir
mejor por su propia naturaleza y la de sus
contenidos. Además, entienden que la cultura del
gratis total se ha instalado en el mundo digital y se
ha trasladado al del papel donde ha aumentado
notablemente la sensibilidad al precio.
Desde su perspectiva, el soporte editorial en papel
no es algo que los jóvenes tengan en la cabeza,

principalmente en lo que se refiere a las
publicaciones periódicas, sin que las revistas sean
una excepción, aunque no experimenten las fuertes
caídas en difusión de los diarios. Esta idea la enlazan
con la anterior, el consumo gratuito, al estimar que
los jóvenes no entienden que la información tiene un
valor y consecuentemente un precio, algo que ven se
ha traslado también a otro tipo de consumidor de
mediana edad y usuario de Internet. Los jóvenes ya
no van a los puntos de venta, solamente acuden a
ellos las personas mayores. De ahí que la difusión se
resienta por los compradores que pierde y los que
son capaces de incorporar; así, en esto coinciden
con la opinión de los vendedores.
Sitúan en 2008 el punto de inflexión, toda vez que a
partir de ese año las cosas comenzaron a cambiar
de tal manera que ahora el sector en nada o muy
poco tiene que ver con el de aquel momento. Si bien
es en el bienio 2012-2013 donde colocan el punto
negro, el peor momento para la difusión, pues la
caída de la misma no ha parado. Y la red de puntos
de venta se ha reducido a la mitad. Como un
indicador de lo que ha venido sucediendo dan el dato
de que las primeras cabeceras de revistas en cerrar
fueron las juveniles.
No obstante, en Internet el modelo de negocio
tampoco funciona. Por tanto, a pesar de la pérdida
preocupante de difusión, consideran un grave error
pensar que el papel está muerto. La principal ventaja
de internet es el acceso y la perversión del acceso
gratuito, ahí es donde reside su fortaleza
competitiva en el caso de las revistas y respecto a la
editadas en papel. El paso del lector por los medios
digitales es muy fugaz, como fugaz es la
permanencia de la información en la red, por eso la
capacidad de captar la atención es mucho mayor en
el papel y esto sirve tanto para los contenidos
informativos como para los de tipo publicitario.

Las revistas, en relación a los periódicos, tienen
componentes diferentes que las hacen más
resistentes al embate digital. Los contenidos son
distintos, más específicos y menos vulnerables al
impacto de la inmediatez en el consumo. La
actualidad cobra otra dimensión, en el caso de la
generalistas, mientras que todos estos aspectos se
dimensionan mucho más en las especializadas.
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Consideran que el papel todavía goza de
importantes ventajas frente a lo digital. En primer
lugar, da un valor añadido desde la óptica de la
credibilidad, pues lo escrito en papel queda y en
modo alguno puede volatizarse, por eso tiene un
mayor poder de influencia, cuestión que los
anunciantes saben valorar.
Los editores de revistas estiman que no se pueden
poner puertas al campo y esto lleva a plantear un
modelo híbrido entre el papel y el digital; donde cada
soporte aporta sus ventajas y mediante una
interacción adecuada se potencia el valor de la
publicación. El papel muestra como característica
básica que convierte en diferenciales a las marcas,
al dotarlas de un mayor caché frente a las que
solamente están en ediciones digitales. Además, la
percepción de la veracidad de los contenidos es
mayor en el caso del papel.
Para sobrevivir de manera sostenible creen que es
imprescindible apostar decididamente por la calidad
de los contenidos, sin obviar que ello requiere de
recursos y esto inevitablemente repercutirá en el
precio, pero habrá que entenderlo como una ventaja
diferencial.
Ahora bien, una parte significativa de los editores de
revistas juzga que el principal problema para dar
sostenibilidad a las ediciones en papel se encuentra
en la red de ventas. Actualmente ya no saben dónde
han de vender el producto, pues antes, en la época
dorada, en los puntos de venta el cien por ciento de
lo que vendían era producto editorial, hoy en día no
llega al treinta por ciento. Esto, siendo comprensible
por el hecho de que la rentabilidad de un producto
atípico es cinco o seis veces superior al editorial,
supone un gran problema, de ahí que valoren como
una posible solución el que los ayuntamientos
pudieran exigir a los quioscos, a los puntos de venta
ubicados en espacios públicos, la comercialización
de un mínimo de productos editoriales. Sin embargo,
muestran comprensión hacia los vendedores, en el
sentido de que estos tienen cada vez más cargas
económicas de costes y esto los aboca al cierre, del
mismo modo entienden que si las distribuidoras
locales dejaran de cobrar los portes también se
verían abocadas al cierre.

puntos de venta y entre los que consideran como
más convenientes a las gasolineras, los centros
comerciales y los establecimientos de conveniencia.
Una parte importantes de los editores de revistas
estima que esto es el futuro, toda vez que hoy en día
representa ya casi el treinta por ciento de sus ventas.
En este sentido, subrayan que abrir un punto de
venta tradicional es muy difícil por los costes y el
poco atractivo que muestra este negocio, dado que
se hace muy complicado poder vivir dignamente de
él, por eso no hay día en que no cierre alguno de
estos puntos de venta y la red cada vez se hace más
pequeña. De no adoptarse medidas importantes
para revitalizar a estos establecimientos lo único
que se podrá es ralentizar su desaparición, hacer
que su muerte sea más lenta.
No obstante, son cautos en cuanto a que la
generación de esa nueva red de puntos de venta sea
la panacea y la solución a los males actuales, ya que
las cadenas comerciales son mucho más selectivas,
seleccionan el catálogo de publicaciones y
establecen límites al número de títulos. A este
respecto, algunos editores se muestran reticentes a
estos puntos de venta, al entender que con ellos han
perdido de manera muy alarmante el poder de
negociación y en algún momento podrán verse
obligados a pagar por estar en este tipo de
establecimientos y sin poder retornar a la red de
puntos de venta tradicionales porque se habrá
extinguido.
En definitiva, se antoja necesario fomentar la red de
puntos de venta, pues es imprescindible poder situar
el producto al alcance del comprador en el lugar y
momento adecuado, dado que, si no estás expuesto
ante el comprador, si no estás en el punto de venta,
sencillamente no existes.
Respecto a los distribuidores, una parte significativa
de los editores de revistas, estima conveniente
incidir en una mayor profesionalización, pues salvo
excepciones, esencialmente son transportistas. Por
otra parte, creen que hay una estructura
sobredimensionada que, a su vez, encarece la
distribución, de tal modo que donde no hay lectores
no puede haber varios distribuidores.

En consonancia con lo anterior, afirman que su
principal competencia no son los productos
editoriales sino los atípicos, aunque reconocen que
si los puntos de venta no los comercializaran
habrían cerrado muchos más.
La dificultad para colocar sus productos al alcance
del comprador les muestra decididamente
favorables a la creación de una red alternativa de
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Del mismo modo que los distribuidores y
vendedores, los editores de revistas se muestran

unánimes en cuanto a considerar que el papel
sobrevivirá a esta crisis y podrá convivir, mediante la
generación de un modelo híbrido, con las ediciones
digitales. De acuerdo con esto, estiman que:
▪

Ha de apostarse por la calidad y exclusividad de
los contenidos y establecer con ello una
diferenciación significativa.

▪

Es urgente abordar la modificación de la red de
ventas, actualmente obsoleta, para llegar a
nuevos segmentos. El modelo actual no es
sostenible y requiere de un importante esfuerzo,
por parte de todos los eslabones que componen
la cadena de valor, para adaptarlo a las nuevas
exigencias del mercado y fomentar la
capilaridad de la red.

▪

▪

Abordar un proceso de concentración de las
empresas distribuidoras locales y nacionales
para ajustar el número a la realidad del
mercado. El sector necesita de cambios
profundos, pues funciona igual que hace
cuarenta años salvo que ahora hay portes y
avales.
Ajustar los costes de distribución al punto de
venta; es decir, un producto que no se vende
tendrá que tener un coste de distribución
diferente al que se vende.

▪

Reordenar los descuentos en función de la
venta.

▪

Bajar los portes pagando todos y que sea un
porcentaje sobre la facturación.

▪

Replicar el modelo portugués: facturación y
pago sobre lo vendido.

▪

Llegar a un pacto del sector editorial de cara a
fomentar la lectura de las publicaciones
periódicas
en
las
escuelas
en
complementariedad con las editadas en
soporte digital.

▪

Alcanzar un acuerdo con los vendedores para
generar flujos de información que optimicen los
costes de distribución y retribuírsela
convenientemente.

▪

Establecer sistemas de información dirigidos a
reducir el número de ejemplares no vendidos.

▪

Potenciar la figura del editor como garante del
derecho fundamental de libertad de expresión y
del de acceso a la información.

▪

Impulsar la cooperación en el canal para
mantener la capilaridad de la red de distribución
a través de los puntos de venta.
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X(4). Análisis desde la percepción de los editores

En la misma línea que los distribuidores vendedores
y editores de revistas, los editores de diarios apuntan
a las tecnologías de la información y la
comunicación la causa de lo que entienden como un
profundo cambio en el comportamiento del
consumidor de productos informativos y que tiene
una especial incidencia en los medios impresos,
siendo los periódicos los más afectados en la
difusión de sus ediciones en papel.

mano de las plataformas digitales que
comercializan
contenidos
musicales
o
audiovisuales; éstas están demostrando que
cuando se ofrecen contenidos y accesos que al
público le interesan la resistencia al pago por los
mismos se diluye. Así, consideran que esta es la
línea por la cual tienen que caminar. Explorar cómo
y con qué contenidos han de llegar al público para
que éste no solamente muestre disposición a pagar,
sino que la haga efectiva.

Este impacto de las tecnologías ha generado
también
otro
efecto,
concretamente
el
envejecimiento de los compradores de diarios en
papel; es decir, la media de edad de los compradores
es cada vez más alta. Los jóvenes no solamente han
abandonado la compra de periódicos, lo más
preocupante es que han dejado de leerlos y esto se
puede trasladar también al ámbito digital; en
definitiva, los editores de diarios, consideran que
este segmento importante de consumidores ha
encontrado nuevos medios no convencionales para
acceder a la información. Dicho esto, aclaran que
tampoco puede obviarse que tradicionalmente los
jóvenes no han sido compradores activos de
periódicos, aunque sí eran lectores de los mismos
en sus hogares o puntos de alta circulación, como
por ejemplo cafeterías; de acuerdo con esto lo
preocupante es que han perdido el hábito de la
lectura de diarios y era precisamente ese hábito lo
que les llevaba con el tiempo a convertirse también
en compradores.

Para los editores de periódicos, la edición digital ha
venido para quedarse y es irreversible, aunque no
ven en el horizonte la desaparición del papel. Juzgan
que ha de plantearse un modelo híbrido en el cual,
además de convivir papel con digital, se logre una
óptima complementariedad. Apoyan esta idea en
que las tecnologías han dado lugar a una nueva
sociedad digital, en la cual la inmediatez lo dirige
todo. No es posible hablar de información, de
actualidad, sin someterse a facilitar su consumo
inmediato; y, la inmediatez, no es posible en las
ediciones en papel debido a su propio proceso de
producción. A esto agregan otro fenómeno
propiciado por los desarrollos tecnológicos: la oferta
inabarcable de contenidos; donde el coste de
oportunidad, medido en tiempo, cobra más
importancia en una sociedad digital que aboca a una
constante elección, donde los soportes móviles
permiten un consumo instantáneo y sin necesidad
de tener una localización concreta, salvo disponer de
conexión a la red; por eso, hay menos tiempo para
todo y todo se constriñe.

La gratuidad, el acceso sin pago a los contenidos de
las ediciones digitales de los periódicos que también
se editan en papel, constituye uno de las mayores
dificultades para dar con un nuevo modelo de
negocio factible y que haga viable la actividad de las
empresas periodísticas. Un modelo que hasta la
fecha se sigue buscando, pues todos los
implementados no han dado los resultados
deseados. Sin embargo, muestran cierto optimismo
de cara a un futuro no muy lejano. Concretamente,
aprecian un cambio favorable en la actitud hacia el
pago de contenidos. Un cambio que viene de la

El papel, aventuran, podrá quedar para dar soporte a
unos contenidos más reflexivos, más profundos,
que complementen a los editados digitalmente.
Sobre esto puntualizan que, si el ámbito digital exige
la inmediatez, también es verdad que, debido a ello,
el consumo de contenidos se hace mucho más
ligero, más rápido y más efímero; ahí es donde el
papel puede dar respuesta a la demanda de un
consumo más detenido y sosegado, con un mayor
alcance y más analítico. Por tanto, no ven que el
papel vaya a morir. Sencillamente se readaptará y
encontrará su hueco en esta nueva sociedad digital.
Aseguran que las difusiones seguirán cayendo, sin
poder vislumbrar donde se situará el suelo; nunca
más se volverán a dar cifras como las registradas
hace dos décadas. Por eso, las ediciones en soporte
papel serán para un público no mayoritario, pero
seguirán siendo claves, posiblemente con un mayor
valor estratégico, para la viabilidad y sostenibilidad

del modelo de negocio de las empresas editoras.
Sobre esta cuestión consideran que, si las ediciones
en papel sostuvieron y aún sostienen a las ediciones
digitales, en un futuro que no ven muy lejano serán
las ediciones digitales las que sostengan a las
ediciones en papel.
Todos coinciden en dar al papel un sensible valor
añadido; es decir, las cabeceras que tienen
ediciones digitales, pero cuentan con una arraigada
presencia en el mercado en virtud de sus ediciones
en papel, gozan de una mayor confiabilidad,
credibilidad, para los lectores. Y esto supone una
importante ventaja competitiva frente a los diarios
nativos digitales. A esto cabría añadir que, para las
cabeceras llegadas a lo digital desde el mercado del
papel, los lectores muestran una percepción de
mayor calidad de los contenidos. No se muestran
rotundos al valorar a los muros de pago como la
fórmula idónea de comercialización de los
contenidos digitales; al respecto, puntualizan que
existe todavía mucha incertidumbre. Ciertamente
hay cabeceras que han encontrado en ello un medio
óptimo para la generación y estímulo de ingresos,
pero en ello influye también la dimensión de sus
audiencias, la propia reputación del diario y otros
muchos factores singulares.
No obstante, consideran que a medio plazo todas
las cabeceras, en una u otra forma, contarán con
muros y otros medios de pago. Si bien no ocultan las
dificultades que entrañará vencer a la cultura de la
gratuidad, muy acendrada en el caso de los diarios,
pues desde las propias cabeceras, con una
estrategia claramente errática desde la perspectiva
actual, se ofreció, y todavía algunas lo siguen
ofreciendo, el acceso gratuito a sus ediciones,
mientras que esos mismos contenidos en sus
ediciones en papel las cobran; con esto se provocó
perder difusión en papel, sin que los ingresos
publicitarios en digital tuvieran un efecto
compensador, al tiempo de reducir las cifras de
negocio de las empresas distribuidoras y de los
puntos de venta tradicionales.
Por otra parte, hacen especial hincapié en que, si se
quiere desarrollar el negocio digital con la
complementariedad del papel, ha de ponerse gran
atención a la distribución física. Lo fundamental, a
su juicio, implica efectuar una revisión del modelo
actual de la cadena de valor y dentro de ella poner
especialmente el foco en los costes de distribución.
Han de buscarse fórmulas optimizadoras que
permitan la reducción de dichos costes, ya que han
llegado a un punto de ser difícilmente asumibles.
Aunque, como paso previo, ven la necesidad de
llevar a cabo algún tipo de actuaciones conducentes

a crear un imprescindible clima de armonía en el
canal, donde valorar como preocupantemente
conflictivas las relaciones entre distribuidores y
vendedores.

En relación a la distribución, los editores de diarios
muestran su inquietud por la progresiva
desaparición de los puntos de venta. La red cada vez
es más pequeña y tampoco está optimizada, lo cual
conduce a un grandísimo esfuerzo para llegar a
todos los puntos de venta. Esto lleva a tener que
repensar el cómo llegamos a las manos del
comprador. Y en esta reformulación, la suscripción,
cuya caída es menor que la de la venta al número,
puede ser una opción de gran interés. Resaltan que
su principal objetivo es fidelizar al comprador y para
mantener esta fidelización ha de facilitarse, al
máximo, la manera de recibir el diario. En relación a
esto último, ponen también de manifesto el hecho
de que las tecnologías han dado lugar a una forma
de comercialización cuyo éxito reside, en gran
medida, en hacer llegar el producto al domicilio del
comprador o aquel lugar que indique; bien, pues en
el caso de los periódicos no ha de ser diferente.
Ciertamente en España, a diferencia de otros países
europeos, no existe una cultura de la suscripción,
pero aquí también se aprecia ya un cambio en el
comportamiento del consumidor y de carácter
general.
Ahora bien, no estiman que el fomento de la
suscripción sea incompatible con la venta al
número, con la efectuada a través de los puntos de
venta, aunque insisten en la necesidad de replantear
el modelo actual de distribución que, desde su punto
de vista, ha quedado muy obsoleto e ineficiente;
dándose la regla de que, a mayor ineficiencia,
mayores gastos.
En cuanto a la necesidad de revisar o reformular el
modelo que rige actualmente en el canal, juzgan
fundamental
incidir
en
una
mayor
profesionalización, en general, pero básicamente del
punto de venta. Esta profesionalización debería ir
acompañada de una informatización de los puntos
de venta para poder poner en valor la información
que ellos generan y que redundaría en una mayor
eficiencia; información que creen ha de valorarse y
retribuírsela a los vendedores en la forma más
razonable.
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Coinciden en la necesidad de dar apoyo a los
vendedores, pues entienden que actualmente están
soportando unas condiciones muy gravosas e
insoportables en demasiados casos. Los márgenes
son ya mínimos, causa de la diversificación de
producto en el punto de venta y la cada vez mayor
marginación de los de tipo editorial. Diversificación
que, sin duda, les permite sobrevivir, por lo cual les
resulta comprensible toda vez que de no existir ya
no es que los productos editoriales estarían
marginados es que, sencillamente, no estarían al
haber cerrado el punto de venta. Por consiguiente,
valoran como algo muy positivo el que a los puntos
de venta tradicionales se les permitiera, con las
modificaciones legales que fueran precisas, la venta
de productos que ahora no tienen permitidos como,
por ejemplo, lotería; en definitiva, facilitarles la
diversificación, pues todo lo que suponga propiciar
la sostenibilidad de la red de puntos de ventas va a
tener siempre un impacto positivo para el sector
editorial de publicaciones periódicas.
Por ello, no dudan en plantear como una de las
posibles soluciones a la crisis del sector, la
formulación de un programa de ayudas que, a su
juicio, deberían tener un singular enfoque hacia los
puntos de venta; ya que la base de la sostenibilidad
del negocio de las publicaciones editadas en papel
reside en la red de distribución.
En cualquier caso, los editores dicen ser conscientes
de que su obligación se reduce, sencillamente, a
llevar el periódico a quien quiere leerlo. Y en esta
obligación, también dicen ser conscientes, los
puntos de venta son imprescindibles, totalmente
necesarios, y hay que cuidarlos; aunque,
puntualizan, en demasiadas ocasiones cuidarlos se
hace sumamente complicado dado su marcado
carácter individualista.

Los editores de diarios coinciden también con los
distribuidores, vendedores y editores de revistas, en
que las publicaciones periódicas editadas en papel
no desaparecerán, si bien adoptarán otro rol
diferente
al
actual
al
convertirse
en
complementarias de las ediciones digitales. No
obstante, para que puedan superar la actual crisis
estiman necesario:
▪
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Encontrar un nuevo modelo negocio que
permita la complementariedad entre la edición
digital y la de papel. Con una clara incidencia de
la mejora de la calidad de los contenidos y que
lleve a la fidelización de los lectores.

▪

Impulsar acciones que conduzcan a la armonía
en el canal de distribución y a la cooperación de
todos los que intervienen en la cadena de valor.

▪

Aplicar medidas, mediante programas, para
mantener e incluso ampliar la red actual de
distribución, con especial atención a los puntos
de venta tradicionales y la incorporación de
nuevos puntos de venta.

▪

Reducir el número de plantas de impresión, a
través de un proceso de concentración, para
minimizar el coste de producción del ejemplar.

▪

Replantear el modelo actual del canal de
distribución, donde una cuestión clave es llevar
a cabo un proceso de concentración de las
empresas distribuidoras.

▪

Apoyar un programa de medidas de apoyo y
fomento a las publicaciones editadas en papel,
dirigido principalmente a los puntos de venta y
con base en el impulso de su profesionalización
e informatización.

▪

Abrir el canal a la suscripción y entrega física del
ejemplar en el lugar determinado por el
suscriptor.

▪

Plantear una propuesta, consensuada en el
canal, de normativa marco que contribuya a
facilitar y clarificar la relaciones entre editores,
distribuidores y vendedores.

▪

Necesidad de mantener una mayor presencia
en el mercado a través de una alta capilaridad
de la red de distribución.

▪

Búsqueda de acuerdos para optimizar los
costes de distribución y mejorar la rentabilidad
del punto de venta.

▪

Apuesta por la calidad de contenidos y
búsqueda de complementariedad entre los
formatos papel y digital.

▪

Establecer mecanismos de flujos óptimos de
información para reducir los costes generados
por los ejemplares no vendidos y mejorar la
oferta.

▪

Incidir en la profesionalización
integrantes de la cadena de valor

de

los
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En España existen más de 8.000 municipios, de los
cuales 750 cuentan con más de diez mil habitantes,
lo que significa que la mayoría de la población, casi
un 80%, se concentra en estas localidades. En las
últimas décadas los hábitos de consumo de prensa
han cambiado. Atrás queda esa costumbre de
acercarse al quiosco más cercano con el fin de
comprar el diario para informarse. A esto se agrega
el hecho de que algún grupo editorial, en su
comprensible lucha por mantener la cuota de
mercado de las ediciones de sus cabeceras
editadas en papel, haya suscrito convenios con
Amazón para la venta de sus ejemplares y que se
recurre, cada vez más, a comercializar las
publicaciones
periódicas
impresas
en
establecimientos atípicos para este tipo de actividad
comercial, como son los casos de las gasolineras o
las superficies comerciales.
Para los vendedores de prensa, uno de los grandes
retos en el sector pasa por la renovación de las
ordenanzas municipales, la diversificación en los
servicios y productos que pueden vender, mayor
flexibilidad de las normativas y una revisión de sus
impuestos locales; es decir, adaptarse a las nuevas
características de los barrios y las ciudades, ya que
a los quioscos hoy acuden los vecinos a buscar no
pocas soluciones.
En esta para del Informe, se analiza la situación
actual de la normativa municipal sobre la instalación
de quioscos de prensa en los municipios españoles.
Para ello, se acudió a los portales de transparencia y
páginas web de las 750 localidades con más de diez
mil habitantes, con la finalidad de comprobar en su
sección de ordenanzas y reglamentos si cuentan o
no con normativa en esta materia y en su caso,
estudiar qué tipo de normativa proponen.
Así se contabilizaron todas aquellas ordenanzas
que, directa o indirectamente, se referían a la
instalación de quioscos de prensa, con excepción de
las ordenanzas fiscales, pues, en principio, en esta
primera aproximación, solo se buscaba localizar si
existe o no normativa que regule la actividad e
instalación y su profundidad; la ocupación de
espacio público, bien a través de normativa
específica, bien a través de ordenanzas fiscales más
generales, se grava en la práctica totalidad de los
municipios.

Del total de los 750 municipios con más de diez mil
habitantes analizados, solo un 18% cuenta con

ordenanzas municipales que incluyan contenidos o
hagan referencia a los quioscos de prensa; de los
cuales, un 8% tienen una normativa específica sobre
la materia, especialmente en las grandes ciudades,
las de más de 50 mil habitantes; y un 10% cuenta
con otras ordenanzas que también hacen referencia
a ello. Esto significa que el 82% de las localidades
estudiadas no dispone de regulación en este sector.

Ordenanza
kioscos
8%
Otra
ordenanza
10%

Sin
ordenanza
82%

Ordenanza kioscos

Otra ordenanza

Sin ordenanza
Fuente: Elaboración propia.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que
concentra la mayoría de las ordenanzas reguladoras
sobre quioscos, ya que, en la actualidad cuenta con
40 textos de este tipo -28 específicas y otras 12 con
contenidos que aluden al tema objeto de estudio-;
por tanto, suma un 44,44% y un 15,58%,
respectivamente, de las cuales existen en el
conjunto de España. Le sigue Cataluña con 24
ordenanzas -2 específicas sobre quioscos de prensa
y 22 que incluyen contenidos sobre el tema-, la
Comunidad Valenciana con 17 -3 específicas y 14
relacionadas-; la Comunidad de Madrid, con 14 -11
específicas más 3 relacionadas-; y en la distancia,
las Islas Canarias, Murcia, Castilla y León, las Islas
Baleares, Castilla-La Mancha y el País Vasco (gráfico
2).

Por tipos de ordenanzas, son las ciudades de más
de 100 mil habitantes las que acumulan más
ordenanzas específicas sobre quioscos de prensa.
El 33,87% de sus ayuntamientos ha aprobado
alguna ordenanza o reglamento sobre esta cuestión.
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Fuente: Elaboración propia.

Le siguen las localidades de entre 50 y 100 mil
habitantes con un 15,66% de los casos; las de 20-50
mil habitantes con un 5,45% y, por último, las de
entre 10 y 20 mil habitantes con un 4,31%.
Si tenemos en cuenta el peso específico de cada uno
de estos tramos de población, sobre el total de
ordenanzas específicas en materia de quioscos que
existen en España, el ranking sufre algunas
variaciones. Así, los municipios de más de 100 mil
habitantes siguen en cabeza, acumulando el 33,34%
de las ordenanzas de quioscos españolas, pero en
segundo lugar encontramos a los ayuntamientos
pequeños, los de entre 10 y 20 mil habitantes,
responsables de casi el 24% de textos de este tipo.
Los de 20 a 50 mil suman el 22,22% y los de entre 50
y 100 mil tan sólo el 20,63%.
En el caso de las ciudades que incluyen su
regulación sobre quioscos en otras ordenanzas más
genéricas, como se expondrá más adelante,
destacan los municipios de entre 20 y 50 mil
habitantes, pues acumulan un 48% de las
ordenanzas de este tipo existentes en el conjunto del
Estado, aunque cualitativamente vuelven a ser las
ciudades de más de 100 mil habitantes las que
optan en mayor medida por estos textos, presentes
en casi el 21% de los ayuntamientos de este tramo.
Sumando ordenanzas específicas y genéricas, son
una vez más las ciudades de más de 100 mil
habitantes las que en mayor medida regulan la
instalación de quioscos de prensa; más de la mitad,
el 54,84%, de sus ayuntamientos han aprobado
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alguna ordenanza o reglamento sobre esta cuestión.
Le siguen las localidades de entre 50 y 100 mil
habitantes con un 25,30% de los casos; y las de 2050 mil habitantes con un 19,85%%; por último, se
encuentran los municipios de entre 10 y 20 mil
habitantes con tan sólo un 9,77% de ordenanzas
centradas directamente o indirectamente en regular
la actividad de los quioscos (tabla 1).
De acuerdo con su población, por tanto, son las
ciudades con más de 100 mil habitantes los que
concentran la parte más importante de la normativa
municipal referida a quioscos. No obstante, llama la
atención que, incluso entre estas grandes ciudades,
más de un 45% no regula la actividad; cifra que se
eleva, en el otro extremo, al 90,23% en el caso de los
ayuntamientos de entre 10 y 20 mil habitantes.

Ordenanza
kioscos
34%

Sin
ordenanza
45%

Otra
ordenanza
21%
Ordenanza kioscos
Sin ordenanza

Otra ordenanza

Fuente: Elaboración propia.

% en su tramo

% sobre total estatal

> 100 mil (62 ayuntamientos)

Ordenanza quioscos:

21

33,87%

33,34%

Otra ordenanza:

13

20,97%

16,88%

Sin ordenanza:

30

45,16%

4,89%

50 - 100 mil (83 ayuntamientos)
Ordenanza quioscos:
Otra ordenanza:
Sin ordenanza:

13

15,66%

20,63%

8

9,64%

10,39%

62

74,70%

10,11%

20 - 50 mil (257 ayuntamientos)

Ordenanza quioscos:

14

5,45%

22,22%

Otra ordenanza:

37

14,40%

48,05%

206

80,15%

33,61%

Sin ordenanza:

10 - 20 mil (348 ayuntamientos)

Ordenanza quioscos:

15

4,31%

23,81%

Otra ordenanza:

19

5,46%

24,68%

Sin ordenanza:

315

90,23%

51,39%

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los 83 municipios de entre 50 y 100 mil
habitantes, 62 (74,70%) ayuntamientos no tienen
normativa al respecto; y solamente 13 (15,66%)
cuentan con una ordenanza específica y 8 (9,64%)
incluyen los contenidos sobre puntos de venta de
prensa en otros reglamentos y ordenanzas
reguladoras.

que solo un 6% cuenta con una ordenanza
específica sobre ello y un 14% incluye algunos
aspectos y contenidos sobre los puntos de venta de
periódicos entre sus documentos oficiales.

Ordenanza
kioscos
6%

Otra
ordenanza
14%

Ordenanza
kioscos
16%

Otra
ordenanza
9%
Sin
ordenanza
75%

Sin
ordenanza
80%
Ordenanza kioscos

Otra ordenanza

Sin ordenanza
Ordenanza kioscos

Otra ordenanza

Sin ordenanza
Fuente: Elaboración propia.

En la misma línea, el 80% de los municipios de 20-50
mil habitantes no tienen normativa que regule la
instalación y la actividad de los quioscos, mientras,

Fuente: Elaboración propia.

Por último, en el caso de aquellas ciudades de más
de 10 mil habitantes, nueve de cada diez
ayuntamientos no cuentan con regulación municipal
sobre quioscos de prensa, y solo un 4% tiene
normativa específica; mientras que un 6% tienen
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alguna ordenanza en la que incluyen contenidos
sobre esta cuestión.

Ordenanza
kioscos
4%

Murcia y con 3 la Comunidad Valenciana. Cataluña,
Castilla y León, Navarra y País Vasco sólo disponen
de 2 ayuntamientos en cada caso con ordenanza de
quioscos, mientras que en Galicia, Castilla-La
Mancha, Ceuta, Extremadura y La Rioja
encontramos tan sólo 1 en cada comunidad. En los
casos de Aragón, Baleares, Cantabria, Asturias y la
ciudad autónoma de Melilla no se ha hallado
ninguna ordenanza específica.

Otra
ordenanza
6%

Por población destacan ejemplos como las
ordenanzas de las grandes ciudades de más de 100
mil habitantes, como Madrid, Sevilla, Málaga,
Murcia, Logroño o Salamanca. Ciudades que, en
algunos casos, conforme ocurre en Madrid,
Zaragoza, Málaga, Murcia, Logroño o Salamanca,
cuentan además con una segunda normativa para la
distribución de prensa gratuita, que no afecta a los
quioscos, pero sí a la distribución de prensa dentro
del término municipal.

Sin
ordenanza
90%

Entre los municipios de más de 50 mil habitantes,
Segovia, que también separa las ordenanzas de
quioscos de prensa y la de prensa gratuita; Molina
de Segura, en Murcia o Getxo en Bizkaia, podrían ser
ejemplos de localidades que cuentan con
ordenanzas específicas. Igualmente, entre los
ayuntamientos de municipios de menos de 50 mil
habitantes, pueden citarse los casos de Esplugues
de Llobregat, que dispone de un reglamento de
quioscos; Antequera o Plasencia que tienen
ordenanza para la instalación de quioscos en la vía
pública.

Ordenanza kioscos
Otra ordenanza
Sin ordenanza
Fuente: Elaboración propia.

Del total de las 63 ordenanzas municipales sobre
quioscos encontradas, entre los municipios de más
de diez mil habitantes, 28 se localizan en Andalucía,
lo que supone un 44,44% como se señaló al
principio; seguida de la Comunidad de Madrid con
11 (17,50%). Con 4 ciudades con regulación
específica se sitúan las Islas Canarias y la Región de

Entre las palabras claves que utilizan estos
ayuntamientos en los enunciados o títulos de las
ordenanzas, las más repetidas son quioscos de

28

11

3
4

4

2

2

2

2

Fuente: Elaboración propia.

172

1

1

1

1

1

prensa, revistas y publicaciones; instalación de
quioscos, ocupación de espacios públicos y
privados con quioscos, autorizaciones para la venta
de periódicos, actividad de venta en quioscos, etc.

con las instalaciones de hostelería y de playa; y con
conceptos como sillas, mesas toldos o veladores.
Por destacar algunos ejemplos de estas
ordenanzas, pueden citarse municipios como
Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Bilbao,
Valladolid, Vigo, Elche, Oviedo, Sabadell, Mataró y
Alcobendas, entre los de más de 100 mil habitantes;
Sant Boi de Llobregat, Arona, Palencia, Irún,
Granollers, Mérida, Cerdanyola del Vallès y Cuenca,
entre los de más de 50 mil habitantes; y Alcantarilla,
Llucmajor, Teruel, Ontinyent, Tudela, Montcada i
Reixac, Azuqueca de Henares, Águilas, Úbeda,
Ronda, Olot, Almendralejo, Galapagar, Cambrils,
Aranda de Duero, Castro-Urdiales o Inca, entre los de
más de 10 mil habitantes.

Fuente: Elaboración propia.

En lo que respecta a las ordenanzas no directas, que
incluyen contenidos y regulan la actividad de los
quioscos, aunque con menor concreción, la mayoría
de estas se acumulan en ayuntamientos de
Cataluña (22), Comunidad Valenciana (14) y
Andalucía (12), sumando el 60% de los municipios
analizados y, por tanto, a una gran parte de la
población.
En estas normas, los enunciados ponen mayor
énfasis en otros aspectos como la convivencia
ciudadana, las instalaciones en la vía pública, la
ocupación de espacios comunes o las actividades
económicas de la ciudad, entre ellas, la de los
quioscos o venta de prensa; que en no pocas
ocasiones incluso se mezclan y hasta confunden

Fuente: Elaboración propia.
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2
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Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo principal de esta parte del Informe era
localizar cuántos municipios españoles cuentan con
una normativa específica -o relacionada- sobre la
instalación de quioscos de prensa, las actividades
que estos pueden desarrollar y, para reivindicar este
equipamiento local, por su importancia como punto
de venta de prensa y las posibilidades de fortalecer
este servicio, si se renueva esta regulación. Sin
embargo, los municipios con regulación específica o
genérica son franca minoría, existen menos
municipios de los inicialmente esperados que
cuenten en la actualidad con una normativa sobre
este punto.
Para ser exactos, solo un 18% de los ayuntamientos
de más de 10 mil habitantes cuenta con ordenanzas
municipales que incluyan contenidos o hagan
referencia a los quioscos de prensa. Y de estos, solo
un 8% tienen una normativa específica sobre la
materia, y un 10% incluye en otros textos referencias
a este tema, especialmente, en aquellos que se
refieren a la ocupación de la vía pública, pero en su
mayoría excluyen las actividades de los quioscos y
se centran solo en el espacio.
En los últimos años, desde diferentes colectivos del
sector de la venta y distribución de prensa, se viene
reivindicando una actualización de dichas
ordenanzas, y en su caso, incluir nuevos servicios
que los quioscos podrían prestar a la ciudadanía y
que, en el caso de la prensa, podrían complementar,
e incluso servir de “anzuelo” para recuperar y a atraer
a los clientes. Desde hace muchos años, estos
puntos de venta fueron los mejores aliados de los
periódicos en papel.
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En este sentido, cabe señalar la importancia de
extender y unificar la regulación de los puntos de
venta en el conjunto del Estado, dotando a los
quiscos de un marco legal genérico que dé
cobertura a su actividad y no dependa de la voluntad
de la corporación de turno de cada municipio. Dado
que se trata de una competencia municipal, se
propone que dicha iniciativa pueda concretarse en
un acuerdo de los colectivos de distribución de
prensa y de los quiosqueros con la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que dé
como resultado la elaboración de una ordenanza de
quioscos tipo, en la que se definan los contenidos
esenciales que este documento normativo debería
incluir para regular con una cierta uniformidad la
actividad en el conjunto del España. Se trata de un
recurso relativamente factible, que ya ha sido
aplicado por la FEMP en otros muchos casos, como
las ordenanzas tipo de transparencia, participación
ciudadana o igualdad.
Los quioscos necesitan a la prensa de papel y la
prensa de papel necesita a los quioscos; y la crisis
de los medios, sin duda, ha influido en la caída y el
cierre de muchos de estos establecimientos, que
necesitan una nueva transformación y asumir
nuevos retos y servicios para recuperar su
importancia. Entre estos nuevos servicios que
podrían incluirse entre las actividades de los
quioscos, podrían destacar la recogida de artículos
comprados en Internet, en plataformas online, la
venta de bonos de transporte público -sobre la que
en la actualidad no existe un consenso y depende en
muchos casos de los ayuntamientos-, la venta de
nuevos productos, etc.; aspectos a los que debería
dar respuesta también esa ordenanza tipo.
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El presente texto plantea un conjunto de
repercusiones derivadas de la significativa caída de
puntos de venta de publicaciones periódicas en
España. Estos efectos se producen en el ámbito
urbano y rural, y son multidimensionales.
De una parte tienen que ver con el urbanismo, el
capital social y el bienestar de la población, en
cuanto a que desaparecen elementos icónicos y
lugares de interacción que coadyuvan a mejorar la
calidad de vida en los barrios de ciudades y pueblos.
En paralelo, y con un enfoque más rural, la
desaparición de esta categoría de comercio se
contrapone al derecho a la información de la
ciudanía, al confluir en este hábitat un doble
fenómeno: el de la población altamente envejecida
que hace un menor uso de la TIC, y el de los
"espacios de sombra" sin presencia de Internet;
eclipsando en consecuencia la posibilidad de
concebir esta tecnología como sustitutiva de la
prensa en papel.

Un repaso a las noticias que dan cuenta del elevado
número de quioscos y pequeñas librerías que han
cerrado sus puertas en los últimos años, expone las
consecuencias simbólicas y sociales de este
fenómeno, ligado principalmente a la caída en la
difusión de los periódicos impresos y a la expansión
de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (Martínez-Fernández y JuanateyBoga, 2013; Forcada, 2016). El ciudadano de a pie
exclama que desaparece "el alma del barrio”, “un
lugar de recuerdos”, “un punto de encuentro”, “un
dinamizador cultural”, “un algo que siempre estaba
ahí”.
Lo arriba expresado no está carente de contenido.
Es posible afirmar que la desaparición progresiva de
los puntos de distribución de las publicaciones
periódicas impacta en la conformación del capital
social y la calidad de vida. Es decir, los efectos van
más allá de la depresión del ingreso económico que
pierden los agentes ligados a este sector.

Al igual que sucede en un comercio, el entorno
urbano suscita en el individuo un conjunto de

percepciones sensoriales (Sandoval, 2015; Alva y
Sandoval, 2015) que vienen dadas por el diseño y la
arquitectura, la luminosidad, el ambiente social en
calidad y cantidad, la identidad transmitida, la
seguridad, la salubridad, y la funcionalidad objetiva
de los servicios de los que dispone el lugar (Pérez,
1999; Misham, 1989). Y es así que hay que
considerar que el espacio colectivo engloba algo
más que "una simple agrupación de casas y
edificios" (Gamboa, 2003).

La caída del comercio tradicional en general, y en
nuestro caso la desaparición de quioscos y otros
puntos de la misma naturaleza, supone la disipación
de una pluralidad de elementos animadores del
barrio, que lo dotaban de vida, que eran
multifuncionales debido a la mercancía que ofrecían
al vecino, y unos referentes comunes o “icónicos” en
el hábitat urbano.
En este sentido, la calidad de vida se ve afectada
porque se degradan las circunstancias objetivas del
contexto y la relación con los elementos del entorno
en que se ubica la persona (Veenhoven, 2006; Olmos
y Haydeé, 2008).

Desde hace veinticinco años, el estudio y la
popularidad del concepto-variable “capital social”
(Bordieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 2000) ha
crecido de modo exponencial. El eje central en el
capital social es la “red social”, en la que se integra el
individuo y que está conformada por un conjunto de
lazos fuertes (familia, círculo social muy próximo) y
lazos débiles (conocidos, amigos, contactos) (Lin,
2008). La red social proporciona al sujeto un haz de
recursos de naturaleza instrumental y expresiva.
Dicho de otro modo, cuestiones como la
sociabilidad, la información sobre posibles empleos,
el soporte físico y económico, la ayuda y el consejo
en distintos ámbitos, o la acción colectiva y
mutuamente beneficiosa, dependen del capital
social, esto es de las relaciones interpersonales
(Membiela, 2016).
Consecuentemente, el espacio urbano en el que se
desarrolla la vida puede alentar el capital social. La
literatura señala cómo el adecuado diseño de la
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ciudad, con zonas de esparcimiento, centros cívicos
y otros lugares en los que la gente interactúe y
renueve vínculos, puede ejercer una notable
influencia (Samper, 2003; Dasgupta, 2005).

Los establecimientos también son una fuente de
capital social, sobre todo los visitados por el común
de los ciudadanos del lugar (Gui y Sugden, 2005), y
constituyen un punto donde “no sabes a quién te
puedes encontrar” (De Pablos y Sánchez, 2003). Este
es el caso referido de los quioscos y otros locales de
distribución de las publicaciones periódicas, que son
dinamizadores de la cultura (capital cultural)
(Bordieu, 1986) y escenarios en los que la gente se
encuentra y reencuentra (bridging social capital)
(Putnam, 2000) (Figura 1).

elementos integradores y cohesionadores de lo
meso-social, y mejoran las experiencias de la vida
cotidiana de las personas, confiriendo como otros
elementos urbanos "sabor al barrio" (De Pablos y
Sánchez, 2003).
Todo ello revierte en el propio bienestar subjetivo
(felicidad, satisfacción vital), que se positiviza en
mayor grado cuando el ciudadano se arraiga en un
entorno amable (Alva y Sandoval, 2015), en el que
vive sensaciones y emociones (Whyte, 1980), donde
tiene ganas de "vivir" la urbanidad (Sandoval, 2015),
y en el que, a consecuencia de ese capital social,
disfruta de bienes relacionales tales como la
amistad y el reconocimiento (Bruni, 2010).

Como expusimos en el apartado anterior, la
evolución en el número de puntos de distribución de
las publicaciones periódicas en España sigue año a
año una marcada tendencia a la baja (Figura 2).
Desde el comienzo de la crisis económica su cierre
supera el 30% de los establecimientos. Y entre el año
2010 y el 2018 se han perdido 5.816 quioscos en
España (ANDP, 2017). Las previsiones no son
alagüeñas y según informa la Agrupación Nacional
de Vendedores de Prensa (ANVP), se estima la
posibilidad de que en el año 2022 subsista solo una
cuarta parte del número actual de puntos de venta.

Fuente: Elaboración propia.

Más allá de la propia interacción, entendida como
una necesidad social (Olmos y Haydeé, 2008), estos
establecimientos tienen un intenso valor cualitativo
puesto que son unos referentes comunes para
todos aquellos que habitan y transitan por el barrio
(De Pablos y Sánchez, 2003), contribuyendo al
fortalecimiento del belonging social capital o
sentimiento de arraigo e identidad (Lin, 2008). E
infieren externalidades positivas tal como la
sensación de ambiente dominado y seguridad. El
propio "quiosquero" posee una amplia red social,
concreta o casi evanescente pero siempre valorable,
configurándose como un elemento funcional y
confiable (CIS, 2016). Los quioscos son por tanto
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Fuente: ANDP (2016).

La distribución en el cierre de establecimientos es
homogénea en el territorio nacional y provoca una
clara problemática en el hábitat interior y rural. En los
últimos años, y vinculado a lo anterior, numerosos
periódicos españoles y europeos, han ido
abandonado la distribución en zonas rurales y con
menos densidad de población, debido al

Fuente: IPDA, 2018.

encarecimiento de los costes de la cadena de
suministro (IPDA, 2018).

Esta cuestión acarrea un doble inconveniente. La
"desertificación de la información" que enlaza con la
evaporación de quioscos y librerías y con el
consiguiente menor acceso a la prensa en papel; y
también la pérdida de capital social que supone el
cierre de un comercio con clara utilidad
socioeconómica; al ser tradicionalmente un centro
de interacción, de provisión de información y de
servicio multifuncional al vecino.

Si bien existe un conjunto de variables del
macroentorno que afectan a la evolución de este
tipo de negocio —entre las que cabría citar la crisis
económica, la evolución demográfica y los nuevos
estilos de vida—, un elemento que ha frenado con
claridad la difusión de ejemplares impresos es
Internet y las TIC. La oferta de información, e incluso
de periodismo a través de las agencias de noticias y
la prensa online, así como las nuevas formas de
comunicación (redes sociales, chats) (MartínezFernández y Juanatey-Boga, 2013; IPDA, 2018),
suponen la existencia de un claro sustitutivo que a
menudo presenta ventajas en lo que respecta a los
costes económicos y físicos derivados del consumo
del producto/servicio (Figura 3).

Sin embargo, esta realidad no es tal, tanto para un
estrato de la sociedad que entraría dentro de la
calificación de "analfabetos digitales", como si
tenemos en cuenta que hoy persisten en España
amplias zonas de "sombra de Internet" en las que la
conexión es nula o de calidad inferior. Se suele
corresponder con zonas rurales más despobladas y
de orografía más compleja, llegando al 10% el
conjunto de españoles sin conexión a Internet
(Charro, 2018). Si bien la "brecha digital" entre las
regiones españolas se ha estrechado, los territorios
que ostentan mayor problemática se sitúan en
Galicia, Extremadura, Castilla León y Castilla La
Mancha (Figura 4).

Fuente: Informe Cobertura de Banda Ancha (Ministerio de
Economía y Empresa, 2019).
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Fuente: CSIC - Envejecimiento en red (2015).

Tal y como señala el Informe Esenciales de la
Fundación BBVA (2018), El 16,6% de las viviendas
españolas no tiene acceso a Internet, de las cuales
un 43,7% no lo tiene por falta de conocimientos y un
29,9% por el elevado coste de conexión.
En este sentido, junto a la dificultad de acceso a
Internet en zonas principalmente rurales, son
precisamente este tipo de áreas las que presentan
un porcentaje muy elevado de población envejecida.
Como se observa en la Figura 5, el porcentaje de
mayores en municipios de menos de cien habitantes
es del 40,7%, mientras se reduce al 15,5% en los
municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes.
Este fenómeno es relevante en cuanto que el estrato
de gente mayor (más de 65 años), tanto hombres
como mujeres, en modo simétrico, accede a Internet

de forma muy escasa o nula si lo comparamos con
el grupo de gente de menos de 65 años y
principalmente de menos de 55 (Figuras 6 y 7).
Cabe recordar que el analfabetismo digital es el nivel
de desconocimiento de las nuevas tecnologías que
impide que las personas puedan acceder a las
posibilidades de interactuar con éstas. Los
analfabetos digitales no han dominado la
tecnología, y esto puede ser generado, en parte, por
la indiferencia, la ignorancia o, fundamentalmente,
por la brecha generacional (Martínez, Núñez y
Abascal, 2018).
En España, el porcentaje de analfabetos digitales se
ha ido reduciendo en los últimos años (Figura 8), sin
embargo un destacable 17,3% de población nunca
ha usado Internet, según datos de Eurostat (2017).

Fuente: INE (2018).
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Fuente: INE (2018).

De este modo, tal y como hemos señalado, a la
sombra de Internet puede sumarse el menor uso de
las TIC en la población mayor, como elementos que
inhabilitan a Internet como un sustitutivo de pleno
derecho respecto a las publicaciones periódicas en
formato físico.

hace un uso escaso o nulo de las TIC, supone una
colisión con el "derecho a la información"; contenido
en las convenciones y normas de derecho
internacional (Declaración de los Derechos
Humanos, 1948; Convención Europea de Derechos
Humanos, 1950; Tratado de Maastrich, 1992) y en
los sistemas constitucionales y normativos de los
países europeos. A modo de ejemplo, el artículo 20
de la Constitución Española de 1978 reconoce el
derecho a la información por parte de la ciudadanía;
de una "información veraz" (artículo 20. 1.d) en
cuanto a hechos, realidades, acontecimientos y
resultados (Soria, 1984).

Como resultado, se puede afirmar que esta
convergencia entre la desaparición de puntos de
venta de publicaciones periódicas, las zonas de
sombra de Internet y la población envejecida que

Problema que, por otra parte, bien pudiera encontrar
un cierto paliativo en la aplicación para las
publicaciones periódicas de tarifas postales
facilitadoras de la suscripción, principalmente en el

Fuente: Eurostat (2017).
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caso de las revistas, dado que cuentan con una
mayor flexibilidad en su peridiocidad.
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De lunes a lunes, de seis de la mañana a nueve de la
noche. Cada mes, y todos los días del año excepto
tres: Navidad, Año Nuevo y Viernes Santo. Esa es la
rutina de un quiosco cualquiera en cualquier punto
de la geografía española, desde un pueblo de tan
solo mil habitantes hasta la ciudad más poblada. Y
un cronograma de este tipo es el que permite que la
persona que lo regenta, el quiosquero o quiosquera,
sea el escribano de la vida de un barrio, de una
localidad o una urbe.
Se trata del único establecimiento, además de los
bares, en el que la vecindad debate sobre política,
arregla los problemas del mundo y vaticina sobre las
competiciones deportivas. Pero no solo eso, es el
lugar en el que un pseudo psicólogo al otro lado de
una pequeña ventana escucha problemas, quejas,
alegrías y tristezas de centenares, de miles personas
que lo consideran un confidente.

Un quiosco típico cuenta con alrededor de un millar
de cabeceras cuya distribución se distribuye a lo
largo del mes: los periódicos de forma diaria, las
revistas semanales entre los lunes y miércoles, con
mayor volumen, y los viernes, los dominicales en fin
de semana y las publicaciones mensuales en la
primera semana de cada mes. Esto los diferencia de
otros establecimientos, como supermercados o
librerías, que apenas alcanzan los cuarenta o
cincuenta títulos.
Es difícil encontrar una casa que hace unos veinte
años no haya comprado un coleccionable en un
quiosco: enciclopedia, vídeos, maquetas, libros,
música o hasta libros de psicología. Pero si de algo
sobrevivieron quiosqueros y quiosqueras durante la
última crisis económica es de revistas y otros
productos dirigidos al público infantil, como cromos,
postales, muñecos y golosinas. No obstante, sus
elevados precios, en comparación con el resto de la
oferta de los quioscos, ha provocado la huida de
muchos progenitores de los quioscos.
El goteo de clientes se distribuye del mismo modo,
pero desde la última década con una caída
constante en aquellos que suman más de cincuenta
años de edad y con la práctica desaparición de los
jóvenes en el desfile del consumo de prensa en
papel. La asunción de Internet como fuente de

información gratuita y la estrategia de las
distribuidoras de ofrecer envíos gratuitos de sus
revistas a través de la compra por Internet han
dañado las ventas de los quioscos de forma
irreversible.
Los quiosqueros se han acostumbrado a tener
tiempo libre, horas muertas en sus largas jornadas
laborales. El descenso de ventas impide ya concluir
cada mes con sueldos dignos para las personas que
en estos minúsculos establecimientos trabajan,
incluso dificulta el pago de gastos, y, además, esto
trae consigo derivaciones de tipo social que también
deben ser valoradas.
Bajo los toldos de los quioscos, refugiándose de la
lluvia o del intenso sol de verano, se organizaron
eventos sociales, se planificaron fiestas y se
financiaron proyectos sociales. Es raro el
quiosquero que no haya introducido en los
periódicos y revistas que vendía cada día publicidad
de las actividades de las organizaciones culturales y
sociales del barrio o el pueblo.
También han sido la hucha en la que se han
recaudado fondos para poner en marcha iniciativas
y festejos, o incluso el punto de venta de entradas
para espectáculos musicales o de humor. De hecho,
algún quiosquero como el regente del de Santa
Bárbara -Madrid- se siente “como el patriarca de este
barrio”, al sentir que todo lo que pasa en la zona pasa
por sus oídos o sus manos.
Como anécdota, contó en El Independiente -por
cierto, reportaje solo distribuido vía digital- el 26 de
enero de 2018 que guarda como un tesoro en su
almacén de periódicos el chuzo que le regaló el
último sereno que hubo en Santa Bárbara cuando se
jubiló por el año 64.
Las golosinas, pulseras y cromos que han
consumido todas las generaciones de niños y niñas
del siglo XX y principios del XXI han salido de
quioscos. Siempre han vendido productos más allá
de la prensa y las revistas, como novelas nuevas o
usadas, de amor o del Oeste, y recuerdos, incluso
billetes de autobús.
La aplicación Google Maps es la actualización digital
a uno de los valores sociales que quiosqueros y
quiosqueras han venido desarrollando durante
décadas. Son puntos de información turística de
referencia en pueblos y pequeñas localidades, pero
también en barrios de las grandes ciudades.
Dando por hecho que conocen como la palma de la
mano todas las calles, los viajeros acuden a ellos
para consultar cómo ir a tal sitio o por dónde
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desviarse para tal otro. Con todo, y pese a los
sistemas de localización de los teléfonos móviles,
siguen parando coches o viandantes para aclarar las
indicaciones del mapa del móvil y conseguir mayor
fiabilidad. Consultas que ya solo se convierten en
desilusiones al creer que llega un cliente cuando en
realidad la consulta no va acompañada de ninguna
compra.
Saludan a los vecinos por su nombre, que les traen
el café del bar de enfrente, y comentan las
novedades del barrio. Recogen llaves para entregar
de unas personas a otras, porque siempre está la
garantía de que el quiosco estará abierto para ir a
recogerlas. También son el lugar en el que
ayuntamientos, sobre todo rurales, dejan llaves de
reserva para bibliotecas públicas, casas de cultura y
pabellones deportivos.
Aún desenvolviendo su trabajo en un espacio
reducido, los quiosqueros guardan las compras de
vecinos que han acudido al mercado hasta la llegada
del autobús. Se sienten bien tratados en los barrios
y los pueblos porque son punto neurálgico, a veces
incluso punto de encuentro y lugar para las
quedadas de amigos.
La gente mayor se acerca al quiosco a comprobar
con su persona de confianza que le han dado
correctamente el dinero que sacó del banco o para
consultar. También se convierte en el lugar
apropiado para conocer las necrológicas y para
saber en qué periódico se relata el suceso del día
anterior con más detalle y ampliación. No siempre
ese intercambio de información acaba en compra
segura.

El quiosco está situado en lugares de elevado
tránsito de personas, es un punto de venta en mitad
de la calle y, al mismo tiempo, un punto de encuentro
de ciudadanos. En este sentido, es interesante
también su vertiente publicitaria desde el punto de
vista del escaparate. Más allá de los espacios
destinados a usos estrictamente relacionados con
anuncios, como vitirinas en forma de pósters,
muchas marcas dan prioridad a que sus
creatividades aparezcan expuestos en los quioscos.
En lugares más pequeños, como pequeñas
localidades urbanas o pueblos del rural, esa
publicidad comercial se convierte en anuncios de
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eventos y actividades organizadas por el propio
tejido social o por los ayuntamientos. Es imposible
que un acto cultural o deportivo no cuente con su
correspondiente cartel anunciador en las paredes
del quiosco.
En realidad, los quioscos, al margen de las
ordenanzas que los regulan en cada ayuntamiento,
se convierten en ocasiones en pequeños
escaparates situados en lugares privilegiados que
intentan captar la atención de los compradores.
Asimismo, cuando se trata de publicidad de
productos que venden ellos mismos, se facilita la
posibilidad inmediata de adquirir los productos,
respondiendo a la premisa publicitaria de la
inmediatez que satisface el impulso de la compra.
“Nosotros ponemos las calles cada día, cuando un
vecino de mi pueblo necesita un euro para coger el
bus o le tiene que dejar las llaves a alguien, soy yo el
que se encarga”. Esto lo dijo Juan Vicioso,
propietario de un puesto de Villaviciosa de Odón,
pero podrían ser unas palabras atribuibles a
cualquier quiosquero de España.
Pero, en la actualidad, ven a través de sus pequeñas
ventanas cómo los vecinos acuden al bar para leer
el periódico. Resulta más barato, un dos por uno,
pagar un café y enterarte de las noticias. Algunos
locales van más allá y ofrecen tablets para leer los
periódicos digitales a los clientes que preguntan por
el periódico, como advierte un quiosquero en el
reportaje sobre la situación de los quioscos en el
programa Panorámica de la Radio Galega.

Al margen de las derivaciones sociales está el drama
personal del quiosquero o quiosquera. Con
frecuencia, negocios familiares, regentados por un
matrimonio que ha dedicado décadas de su vida,
todos los días del año, a vender periódicos, revistas
y coleccionables.
Los más históricos han pasado de generación en
generación, como el mencionado anteriormente
ubicado en la plaza de Santa Bárbara de Madrid. El
propietario recordaba en el reportaje de El
Independiente que “mi familia empezó a vender
periódicos en esta esquina hace más de cien años y
él, de joven, ayudaba a vender voceando por las
calles y cogiendo los periódicos de una caja que
tenían “en medio de la acera”.
Lo emocional es lo que está provocando que estos
profesionales se resistan a abandonar sus negocios,
a aguantar mientras los ingresos sirvan para

afrontar los gastos y obtener pequeños beneficios.
Eso y el sentirse incapaces ya de enfrentarse a otros
trabajos cuando están en la cincuentena o rozando
los sesenta años. Edades difíciles para el cambio de
sector profesional y duras para enfrentarse a nuevas
iniciativas laborales.

Además del contexto de bajas ventas, se sienten
traicionados por el propio sector. El mercado
tradicional va haciéndose cada vez más pequeño, al
tiempo que las editoras de los periódicos ponen en
marcha prácticas comerciales que consisten en
fomentar la suscripción al margen de los quioscos o
incluso regalar decenas de ejemplares para
garantizar las cifras de difusión, aunque no sea
través de la venta directa.
Es lo que sucedió a los quiosqueros que distribuyen
El Diario Montañés, por ejemplo. Los clientes
recibieron durante una semana, de lunes a viernes,
el periódico en el felpudo, totalmente gratis para
animar a la suscripción. También El País ofreció a
sus suscriptores mejores condiciones, un
descuento de más de cien euros al año, si
cambiaban la opción de entrega para recibirlo
directamente en sus casas.
Esta estrategia ha sido desarrollada por todos los
periódicos con respecto a los bares, en tanto que ya
es difícil encontrar alguno que no esté suscrito a
algún medio. Esto choca con la lucha por la
supervivencia en zonas rurales, en las que los
establecimientos llaman a apoyarse unos a otros
para mantener la vida social, al tiempo que se ponen
zancadillas empujados por las dinámicas del
mercado.

gastos”. María Jesús, ex propietaria del último
quiosco que cerró en Madrid en 2017, explicó que “si
hubiéramos podido librar al menos un día
hubiéramos aguantado”. Pero eso es imposible
porque reciben productos cada día y, lo más
importante, los periódicos sobrantes han de
devolverse cada día, sin excepción, para evitar
problemas con las distribuidoras.
En agosto de 2017 echó el cierre el quiosco más
antiguo de Madrid. Ante su pequeña ventana vio
pasar los felices años 20, la Guerra Civil, la dictadura
y, a nivel de infraestructuras, la remodelación de la
plaza en la que se encontraba. Todo esto y mucho
más durante sus ciento nueve años de historia de la
familia que lo regentó, generación tras generación.
El encargado de tomar la decisión del cierre fue
Javier Rico que, tras treinta años, percibió que los
buenos tiempos habían terminado y que la
revolución digital se lo llevaría todo. En el momento
de las mayores dificultades es cuando los
trabajadores de este sector echan la vista atrás y se
percatan de que dedicar todo los días del año
durante décadas a este negocio les ha impedido
desarrollar con normalidad su vida familiar.
Al margen de egocentrismos, los quioscos se
sienten “el alma de los barrios”, como traslada la
propia Agrupación Nacional de los Vendedores de
Prensa. Es cierto, y por ello buscan alternativas que
permitan ampliar el abanico de la oferta de los
quioscos.
Aún así, no resulta sencillo porque, digan lo que
digan las regulaciones municipales, se trata de
establecimientos extremadamente pequeños, de
unos seis metros cuadrados de media, que no tienen
espacio para vender y almacenar productos de gran
tamaño. Es por esta mismo razón por la que piden
poder ocupar más espacio en las aceras: “lo que no
se ve, no se vende”.

“Hasta que el cuerpo aguante” es una de las frases
repetidas por los profesionales de la venta de prensa
impresa. Personas que son capaces de
recomendarte la mejor publicación de fotografía, de
coches o de música indie y rock.
El cierre de los quioscos se lleva consigo a
prosumers de los medios de comunicación, a las
personas que conocen la calidad de las
publicaciones, las que cada día recomiendan a sus
clientes sobre los mejores títulos. La cadena
económica pierde la figura de la persona que emite
recomendación en el cara a cara.
Y los que no han podido aguantar más admiten que
“el cierre ha sido un descanso porque no cubríamos

SI el futuro pasa por las nuevas tecnologías, se
muestran abiertos a ser partícipes de ello. La
recarga de las tarjetas de transporte o la entrega de
pequeños paquetes de venta online son algunas de
las opciones que ponen encima de la mesa. En esta
línea, además, no renuncian a lo que siempre se han
dedicado y proponen que toda la venta de prensa de
suscripción pase por sus manos, es decir que las
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personas suscriptoras tengan que hacer parada en
los quioscos para hacer pedidos o recoger
productos.

La función de venta de periódicos se realizó
inicialmente de forma personal y ambulante. Era la
figura del “vendedor de periódicos” o “voceador”,
aludiendo a la imagen del vendedor voceando la
cabecera del periódico o de las últimas noticias. Esta
función se realizaba en un contexto histórico y social
caracterizado por la existencia de pocos diarios, con
escasa páginas y una reducida población lectora a
mediados del siglo XIX en tanto que se trataba de
una prensa para élites. Esto hacía viable el reparto a
través de medios humanos y sin necesidad de
puntos fijos ni estructuras materiales, organizativas
y técnicas.
Rodríguez Infiesta (2016) explica en el artículo
‘Quioscos y puntos de venta de prensa en Madrid y
otras ciudades españolas hasta la Guerra Civil’
cómo la historia de la prensa escrita es la historia de
su progresiva masificación o popularización con el
paso de las décadas. De este modo, es el
crecimiento constante el que da paso al surgimiento
del quiosco de prensa. Según su investigación, se
produce una triple circunstancia: por un lado, se
incrementa el número de publicaciones y el grosor
de cada una de ellas; por el otro, se amplía el ámbito
de lectores y el de capas sociales interesadas en la
compra y lectura de la prensa debido al incremento
del nivel de vida y educación de la ciudadanía; y por
último, los editores maximizan el margen de
beneficio económico vinculado a la publicidad y
utilizan el poder de influencia en la sociedad que
otorga la prensa escrita.
En consecuencia, el nuevo escenario dificulta la
venta tradicional -personal y ambulante- del
periódico y se camina hacia la concentración de la
venta o distribución de periódicos en puntos fijos,
ubicados estratégicamente en lugares de
importante tránsito de personas a las que facilita la
compra del producto. Así es como nace el quiosco
de prensa en sentido contemporáneo y se desarrolla
como una construcción ligera, fija y destinada a la
venta de periódicos y revistas. En paralelo, se
produjo la extensión de potenciales lectores y la
aparición de nuevas publicaciones especializadas
que aumentaron notablemente la oferta de los
quioscos, especialmente en el periodo comprendido
entre 1840 y 1914.
A principios del siglo XX ya se veía el quiosco como
espacio relevante de socialización además de un
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espejo de la sociedad, el periodismo y los hábitos de
lectura de una sociedad. El quiosquero ejercía de
agente catalizador con su toma de decisión sobre la
disposición de las publicaciones o la ubicación de
las cabeceras en según qué expositores.

En los quioscos se vendieron periódicos, novelas,
almanaques, epistolarios amorosos, guías y retratos
políticos. Pero también cerillas, lotería y otros
objetos, impresos o no. Además, sirvieron, al menos
hasta los años 30 del siglo XX, como espacio en que
se daba razón de anuncios. Como ejemplo, el
quiosco José Nogueras de la Puerta del Sol, situado
en la esquina con la calle de Preciados, informaba de
las tarifas de los servicios ofrecidos por estos
establecimientos y la variedad de productos:
‘anuncios de un cristal entero, 20 reales al mes, un
trimestre 40 reales. Anuncios de dos o más cristales
a precios convencionales. Se venden La Iberia y
otros periódicos, políticos y literarios, papel para
cartas y sobres de todas clases, plumas metálicas,
polvos, obleas, fósforos, papel de fumar y muchos
objetos.’
El diccionario de la Real Academia Española recogió
en la edición de 1869 la palabra ‘kiosko’. Se definía
como ‘mirador o pabellón de gusto oriental con que
suelen adornarse los parques y jardines’ y añadía:
‘por extensión se empieza a dar igual nombre a los
pabellones o tiendas circulares, o de construcción
varia, que sirven para depósito o despacho de
diferentes artículos en plazas y sitios más públicos’.
En el mismo artículo, Rodríguez Infiesta defiende
que los quioscos, al igual que los vendedores
ambulantes, fueron y son capaces de desarrollar
unos mecanismos comunicativos propios. De
hecho, el voceo practicado por vendedores en
lugares fijos o recorriendo las calles, se convirtió en
algunas ocasiones en una reapropiación de las
noticias por el hecho de tamizarlas, reinterpretarlas
y adaptarlas al gusto del vendedor y el comprador,
pero manteniendo la credibilidad de lo escrito. Con
respecto a los quioscos, los diarios y revistas
expuestos en la ventanilla llegan a un círculo mucho
más amplio que el de sus compradores o lectores.
Durante el Franquismo, fue una medida frecuente
ceder la regencia de los quioscos a personas con
algún tipo de discapacidad física, como mecanismo
de inserción social. Medida que está nuevamente de

actualidad con propuestas como la lanzada a finales
de 2017 por el ayuntamiento de Barcelona que
consiste en la cesión de cinco quioscos en desuso
para ser gestionados por una cooperativa de
personas con discapacidad. Además, cada quiosco
tendrá un plan de negocio para convertirse en punto
de recepción de paquetes, instalación wifi, punto de
información para turistas y lugar donde llevar a cabo
actividades de reciclaje.
El paso de las décadas del siglo XX sirvió para
consolidar los quioscos como eslabón clave en la
cadena de distribución de prensa y facilitó la entrada
de nuevos productos, como juguetes para niños. El
ansia de información por parte de la sociedad al final
del Franquismo y el arranque de la Transición, con el
nacimiento de nuevas cabeceras generalistas y la
explosión de las publicaciones especializadas
obligaron a cambiar los hábitos de trabajo de los
quiosqueros, que tuvieron que ampliar sus horarios
y eliminar los descansos, pero permitieron reforzar
el sector y generar elevados beneficios.
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XIV

Resulta fundamental analizar la evolución de la
dimensión económica del sector de las
publicaciones periódicas así como poner énfasis en
su importancia dentro de la actividad económica
española en general y especialmente como un
sector de un ámbito tan relevante como el cultural.

términos de variables como el PIB o el empleo
equivalente.
Así, como se recoge en la tabla 1, el sector de libros
y prensa aporta para el último dato disponible de
2016 algo más de 9.000 millones de euros, casi
2.000 menos que en el año 2010, donde
prácticamente alcanzaba los 11.000 millones.

Si bien no resulta sencillo aproximarse a dicha
evolución por involucrar diferentes tipos de
actividades (edición, impresión, distribución, venta…)
y agentes, con distintos grados de generación de
datos, estadísticas e información en general sobre
cada uno de ellos, sí es cierto que a través de
distintos indicadores, cifras y otros datos se puede
tratar de dimensionar de modo aproximativo la
evolución de ciertas variables económicas relativas
al sector que pueden poner de manifiesto no solo la
relevancia del mismo, sino algunas de las
consecuencias socioeconómicas de la crisis de
difusión que sufre en los últimos años.

Una importante contracción de la aportación que no
obstante, no puede ocultar que este sector aporta
todavía en la actualidad cerca del 1% de dicho PIB, y
además constituye alrededor de un tercio del total
del PIB dentro del ámbito cultural, sin duda el sector
que más aporta en dicho ámbito por delante del
“audiovisual y multimedia” que se sitúa en segundo
lugar, pero ya por debajo del 30%, las artes plásticas
y escénicas con alrededor de un 13,5% y un 9,4%
respectivamente y “patrimonio, archivos y
bibliotecas” con un 9,2% en los datos más actuales
hasta 2016 (gráfico 1).

En este sentido, conviene destacar la importante
información procedente de la Cuenta Satélite de la
Cultura en España41, que nos ofrece una primera
aproximación a la importancia del sector de las
publicaciones periódicas, que son incluidas y
consideradas como parte del ámbito cultural como
un sector denominado “Libros y prensa”, bajo cuya
denominación se incluyen las actividades
vinculadas al libro, a la prensa y a las publicaciones
periódicas en diferentes formatos.

Aunque la aportación al PIB total y al PIB cultural
mostró un cierto ajuste en los inicios de la década,
se aprecia que a partir del 2013 la aportación en
términos absolutos ha crecido desde los 8.620 a los
9.052 millones de euros (gráfico 2), y en términos
relativos parece que el porcentaje de aportación
también ha frenado su caída, como se ve en la tabla
1 y el gráfico 1.
De modo que el sector del libro y prensa, así
denominado en el análisis de estadísticas oficiales
llevadas a cabo para analizar la Cultura en España,
tiene un peso fundamental en dicho ámbito cultural,
lo que pone de manifiesto la importancia del mismo,
tanto por su aportación al PIB general como,

Si bien hay que partir de la salvedad de que los datos
agrupan también al sector del libro, no es menos
cierto que esta fuente nos va a permitir hacer un
primer acercamiento a la evolución del sector en

Libros y prensa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

millones de €

10.964

10.187

9.216

8.620

8.718

8.959

9.052

% del PIB total

1,01

0,95

0,89

0,84

0,84

0,83

0,81

% PIB cultural

36,5

36,3

35,1

34,7

34,4

33,1

32,9

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España.

41 Operación estadística

del Ministerio de Cultura y Deporte perteneciente al Plan Estadístico Nacional. El proyecto tiene por f inalidad
analizar la cultura como medio de generación de riqueza de la forma más rigurosa posible, evaluando su aportación directa al PIB
español utilizando para ello como fuente básica la Contabilidad Nacional de España. El proyecto cuenta con la colaboración
metodológica del Instituto Nacional de Estadística, responsable en España de las Cuentas Nacionales.
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5,3

5,9

6,6

6,8

6,9

6,5

6,5

7,6

7,9

8,7

9,2

8,7

9,5

9,2

8,2

8,5

9,0

8,8

8,1

9,5

9,4

14,1

14,9

13,4

12,3

13,2

13,0

13,5

28,3

26,4

27,2

28,2

28,7

28,4

28,5

36,5

36,3

35,1

34,7

34,4

33,1

32,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Libros y prensa

Audiovisual y multimedia

Artes plásticas

Artes escénicas

Patrimonio, archivos y bibliotecas

Interdisciplinar

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España.
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Valor ventas libros
mercado interior

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.890,8

2.772,3

2.471,5

2.182,0

2.195,8

2.257,1

2.317,2

2.319,4

Fuente: Federación de Gremios de Editores de España.

especialmente, por su ponderación en el conjunto
del PIB cultural.

España, pues a partir de 2013, y tras un período de
recorte y contracción del mercado, el volumen de
ventas comenzó de nuevo a mostrar signos
positivos tal y como se aprecia en la tabla 2 y el
gráfico 3, que recogen las ventas en el mercado
interior en los últimos años en millones de euros.

Evidentemente estos datos aglutinan, como se ha
puesto de manifiesto, a actividades vinculadas al
libro, a la prensa y a las publicaciones periódicas en
diferentes formatos, por lo que una primera cuestión
a matizar es constatar que es el sector del libro el
que más parece haber ayudado a que la aportación
al PIB haya dejado de caer e incluso repuntado en
los últimos años, ya que como se ha señalado en
capítulos anteriores, la industria de publicaciones
mantiene una importante caída que todavía parece
no haber encontrado solución.

El gráfico refleja una evolución similar al de la
aportación del sector de libros y prensa al PIB, como
se observa comparando los gráficos 2 y 3.
Conviene en este caso señalar que este repunte del
sector del libro se ha producido entre otros factores
con un crecimiento de los títulos no solo en otros
tipos de soporte, sino también, en contra de lo que
podría esperarse, en soporte papel, que han pasado
de menos de 54.000 títulos en 2013 a más de 61.000
en el año 2017, lo que de alguna manera parece
apuntar a que el papel como tal no genera rechazo o

Sin embargo, en el caso del libro, y según los datos
publicados por la Federación de Gremios de Editores
de España, los datos parecen coincidir con los
apuntados por la Cuenta Satélite de la Cultura en

3.500

3.000

2.890,8

2.772,3
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2.500

2.182,0

2.195,8
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2.257,1

2.317,2

2.319,4
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Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España.
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Libros y prensa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% del empleo total

1,24

1,19

1,14

1,11

1,09

1,09

1,05

% empleo cultural

33,0

32,3

31,8

32,2

32,3

31,7

31,5

Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España.

aversión, como pudiera colegirse de la evolución de
los datos de difusión en formato impreso de las
publicaciones periódicas.

Más destacable si cabe es su aportación al conjunto
del empleo en el ámbito de la cultura en España,
pues más del 30% del empleo en términos de
empleo equivalente son aportados por el sector de
libros y prensa, lo que pone de manifiesto su
importancia dentro de dicho ámbito, tal y como se
recoge en la tabla 3.

De la información procedente de la Cuenta Satélite
de la Cultura en España otro dato resulta muy
relevante a la hora de dimensionar el sector
denominado como Libros y Prensa, como es la
aportación de dicho sector al empleo total en
España y también dentro del ámbito cultural.
La aproximación a esta aportación, a la generación
de empleo, se hace a través de un concepto como
es el de Empleo Equivalente, que recogería la
equivalencia a tiempo completo del empleo de una
plantilla o fuerza de trabajo, en una empresa, sector,
actividad…

Nuevamente, y si lo observamos en términos de
empleo, el sector se configura como clave dentro del
ámbito cultural, al ser el principal aportador de
empleo dentro de la clasificación de sectores
incluidos en el ámbito cultural, tal y como se puede
apreciar en el gráfico 4.

En el caso analizado y en la línea de la aportación al
PIB, el del sector del libro y prensa ha aportado
siempre en los últimos años más del 1% al conjunto
del empleo nacional, con un ligero descenso desde
el año 2010 pero que no le impide seguir por encima
de esa cifra.

100%

La aportación del conjunto de actividades culturales
al empleo total ha oscilado entre el 3,80% del
conjunto del Empleo Equivalente de la economía
española en el año 2010 y el 3,40% del año 2016
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6,7

6,7

6,8
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8,2
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8,7
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18,0
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Audiovisual y multimedia
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Fuente: Cuenta Satélite de la Cultura en España.
.

200

Artes plásticas
Interdisciplinar

como último dato disponible. Este dato ya pone de
manifiesto la importancia de la actividad cultural en
España como generador de empleo.
Asimismo, y si descendemos a un mayor grado de
desagregación, el sector de libros y prensa, como se
ha señalado, ocupa un lugar destacado y primordial
en el conjunto, ya que siempre en los últimos años
supera la barrera del 30% del conjunto de empleo
equivalente del ámbito cultural, por delante del
sector audiovisual y multimedia ya por debajo del
25%, de las artes plásticas que aportan alrededor del
18% del empleo, las artes escénicas con algo más
de un 10%, y patrimonio, archivos y bibliotecas con
cifras entre el 8 y 9%.

Si bien, por la dimensión, características y variedad
de actividades implicadas en el sector de las
publicaciones periódicas resulta complicado hacer
una aproximación precisa a la evolución del empleo,
en esta parte del análisis se buscará dar algunos
datos aproximativos que permitan clarificar cómo
ha evolucionado el empleo en algunas de las
actividades involucradas en la cadena de valor para
tratar de comprender el impacto de la crisis de
difusión y ventas que, como ya se ha puesto de
relevancia en apartados anteriores, sufre el sector
en los últimos años.

Estos datos sobre aportación al PIB y el empleo del
sector libros y prensa, facilitados como se ha
señalado por el propio Ministerio de Cultura a través
de la Cuenta Satélite de la Cultura en España, no
hacen sino poner de manifiesto la importancia de las
publicaciones periódicas tanto en lo que se refiere al
conjunto de la economía española por su aportación
al PIB y al empleo, como de forma más directa y
contundente en el ámbito cultural, donde, como se
ha plasmado en las tablas y gráficos anteriores, se
puede observar que el peso del agregado de libros y
prensa en la cultura gira alrededor de un tercio del
conjunto.

Una primera aproximación podemos obtenerla a
través de los datos oficiales de empleo que ofrece el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y en los que
mediante los resultados de la Encuesta de Población
Activa se puede extraer alguna información
relevante.

Las cifras no permiten ir más allá en cuanto a
desagregar el sector del libro del de las
publicaciones periódicas, pero en cualquier caso
son de por sí destacables y reflejan la importancia
de la industria de estas últimas, cuyo análisis de la
evolución en los últimos años se trata de abordar en
los siguientes apartados.

De este modo el INE nos facilita datos de actividad,
ocupación, asalariados… para un determinado nivel
de desagregación de las actividades a través de sus
códigos CNAE, pero solo lo hace hasta un
determinado nivel de desagregación.

Para ello se parte de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas (CNAE), que asigna
códigos a las distintas actividades y que el INE sigue
a la hora de facilitar datos del mercado laboral de
variables que son relevantes como la actividad,
ocupación y desempleo.

J.- Información y comunicaciones
58.- Edición
581.- Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales
5811.- Edición de libros
5812.- Edición de directorios y guías de direcciones postales
5813.- Edición de periódicos
5814.- Edición de revistas
5819.- Otras actividades editoriales
582.- Edición de programas informáticos
5821.- Edición de videojuegos
5829.- Edición de otros programas informáticos
Fuente: CNAE.
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58-Edición

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%18/08

Activos

87,8

83,0

69,2

67,0

66,9

66,0

58,6

57,3

59,7

58,2

55,7

-36,5%

Ocupados

82,8

73,6

60,3

58,3

58,8

56,6

53,0

54,1

55,0

52,5

53,0

-36,0%

Asalariados

68,4

61,7

54,6

52,3

52,4

50,4

44,4

45,5

45,4

41,7

41,2

-39,8%

Fuente: INE.

Estos datos nos pueden dar una aproximación a la
evolución de ciertas variables del mercado laboral
de la actividad de edición de periódicos y revistas,
pues dentro del grupo de actividades bajo la letra J
“Información y Comunicaciones”, se incluye el
bloque 58 –“Edición”, dentro de los que se
encontrarían el epígrafe 5813-“Edición de
periódicos” y el 5814-“Edición de revistas”, como
puede apreciarse en la tabla 4, que recoge esta
clasificación que nos ofrece la CNAE para el caso
que nos ocupa y que más se aproxima a representar
la parte editorial del sector de las publicaciones
periódicas.

Conviene señalar que dado que el nivel de
desagregación de las estadísticas es limitado, los
datos que facilita el INE en este caso son los
correspondientes al epígrafe 58-“Edición”, pero en
todo caso se ha considerado relevante su análisis
para entender un poco la evolución del empleo
dentro de este grupo de actividad y ver si su
evolución guarda una sincronía con los datos vistos
hasta ahora de evolución de difusión o de aportación
al PIB y al Empleo Equivalente desde la óptica de la
cultura.
A la vista de los datos plasmados en las tabla y
gráfico 5, las tendencias tanto del número de
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40,0
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Lineal (Activos)

Lineal (Ocupados)

Lineal (Asalariados)

Fuente: INE.
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2014

Ocupados/
Activos
Asalariados/
Activos
Asalariados/
Ocupados

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

94,3%

88,6%

87,1%

86,9%

87,9%

85,9%

90,4%

94,4%

92,2%

90,3%

95,1%

78,0%

74,3%

78,8%

78,0%

78,3%

76,3%

75,7%

79,4%

76,1%

71,8%

74,0%

82,7%

83,8%

90,5%

89,7%

89,1%

88,9%

83,7%

84,1%

82,5%

79,5%

77,8%

Fuente: INE y elaboración propia.

personas activas, como ocupadas y asalariadas
refleja datos muy preocupantes en esta actividad.

En los últimos años, desde 2008 hasta 2018, las tres
magnitudes señaladas han sufrido recortes
superiores a un tercio de su valor y muy cercanos al
40%. Así, el número de activos y de ocupados
superaba los 80.000 al final de la pasada década,
con los asalariados por encima de 60.000, para
sufrir un marcado recorte en los años sucesivos
como consecuencia de la doble crisis: por un lado la
general por la evolución económico-financiera de los
países occidentales, y por otro la propia del sector
como consecuencia del impacto de las nuevas
tecnologías y los cambios de hábitos de los
consumidores.

Solo en los últimos años de la serie, a partir de 2014
aproximadamente, la caída parece controlarse, pero
en cualquier caso la pérdida total de activos,
ocupados y asalariados en los últimos diez años sin
duda constituye una señal de impacto muy
importante de los problemas por los que atraviesa
en general esta actividad de la CNAE y en la que
están incluidas las labores de edición de
publicaciones periódicas como diarios y revistas.
En cuanto a la relación entre el volumen de activos,
ocupados y asalariados conviene indicar que la
relación entre estas variables apenas ha cambiado
en el transcurso de los últimos años, ya que la
relación entre ocupados y activos se mueve en
valores alrededor del 90%, y la de asalariados
respecto a activos en valores por encima del 70% y
por debajo del 80%, tal y como se puede apreciar en
la tabla número 6.
Gráficamente (gráfico 6) se puede ver una evolución
casi paralela de la relación entre ocupados y activos
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95,0%
90,0%
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Fuente: INE y elaboración propia.
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2010

2018

Puntos de
venta perdidos

Nº Medio
Empleos

Empleo directo
perdido

Quiosco/Local Prensa

7.827

5.802

2.025

1,5

3.037

Papelería/Librería

6.522

3.616

2.906

1,6

4.650

Fuente: ANDP y elaboración propia.

y entre asalariados y activos, con valores fluctuantes
pero de los que no cabe extraer grandes
conclusiones.
No
obstante,
sí
puede
apreciarse
un
comportamiento un tanto diferente en lo que se
refiere a la curva que describe la relación entre los
asalariados y los ocupados. Tal y como se aprecia
en el gráfico 6, dicha relación o proporción parece
haber alcanzado un máximo en el año 2010, en el
que el 90% de los ocupados en la Edición eran
asalariados (trabajadores por cuenta ajena), para
iniciarse a partir de ese año lo que parece una clara
y sintomática tendencia decreciente que alcanza su
valor más bajo en la actualidad (2018) con solo un
78% de asalariados dentro de los ocupados.

Esta tendencia podría estar apuntando en la
dirección de un mayor volumen de empleo
autónomo en detrimento de plantillas en nómina en
esta rama de actividad, indicando a que el empleo
destruido en la época más dura de la recesión solo
se ha recuperado en cierta medida con una mayor
proporción de empleados en régimen de
autónomos, freelance, etc.. y no tanto por la vía de
empleo en plantilla.
Más complicado puede resultar si cabe aproximarse
a la evolución de empleo en la distribución. Una
actividad con un elevado volumen de empleo
autónomo, tanto en el transporte como en el punto
de venta final, lo que dificulta la obtención de datos
concretos sobre la evolución del sector en los
últimos años en lo que a la ocupación atañe.
Para tratar de aproximar una posible evolución del
empleo en lo que se refiere al comercio minorista de
publicaciones periódicas, lo primero que conviene
poner de relieve es que como ya se ha analizado
anteriormente, el número de puntos de venta ha
disminuido de forma importante en los últimos
años, lo que ya, de por sí, da una primera idea de la
destrucción de puestos de trabajo en el sector.
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Así, y centrándose única y exclusivamente en dos
tipologías de puntos de venta, como son los
quioscos/local de prensa y las papelerías/librerías,
por considerarse los establecimientos con una
relación más directa y profesionalizada de la
actividad de comercialización de publicaciones
periódicas y por tanto donde más impacto en el
empleo y cierre de establecimientos puede tener la
crisis del papel en los últimos años, conviene señalar
que en lo que va de década se han perdido más de
2.000 quioscos/locales de prensa y casi 3.000
papelerías/librerías, tal y como se puede apreciar en
la tabla 7.

Por los resultados obtenidos en el análisis
cuantitativo, a través de encuesta entre casi 2.000
puntos de venta a nivel nacional, se ha procedido a
un cálculo del número de empleos medio en cada
tipo de establecimiento y de ahí se ha estimado el
empleo perdido, muy próximo a los 8.000 empleos
directos que supondrían una caída constante de
1.000 puestos de trabajo anuales.

El cálculo parte, como se puede observar de la tabla
7, de un empleo medio de 1,5 empleados en el caso
de los establecimientos catalogados como
quiosco/local de prensa, mientras que en las
papelerías/librerías el número de empleados se
mueve en cifras medias muy similares, situándose
en el entorno de 1,6 empleos por punto de venta.
Con estos datos, en el trascurso de la década actual,
los más de 2.000 quioscos/local de prensa perdidos
han ocasionado una destrucción de más de 3.000
empleos, mientras las casi 3.000 papelerías/librerías
cerradas han supuesto la pérdida de más de 4.500
puestos de trabajo.

2010

2018

Nº Medio
Empleos
2010

Nº Medio
Empleos
2018

Empleo
directo
perdido

Quiosco/Local Prensa

7.827

5.802

2,0

1,5

6.950

Papelería/Librería

6.522

3.616

2,0

1,6

7.259

Fuente: ANDP y elaboración propia.

Esta aproximación, lamentablemente, podría
considerarse incluso optimista, dado que si se tiene
en cuenta el análisis cualitativo con entrevistas y
reuniones de grupo, tanto los representantes de los
puntos de venta como de los distribuidores hacían
énfasis en que el empleo medio en el punto de venta
es menor que hace unos años, y que si hace una
década vivían dos familias de un establecimiento, en
la actualidad solo genera un empleo y no muy
rentable en la mayoría de casos.
Por lo tanto, a la hora de hacer los cálculos de
pérdida de empleo, no se debería tomar en cuenta el
número de empleados medio en la actualidad, sino
que debería asumirse un empleo medio por
establecimiento mayor en el inicio de la etapa
analizada.
De ello cabría colegir que la destrucción de empleo
no tendría su origen tan sólo en el cierre de puntos
de venta, sino también en el menor empleo en los
establecimientos supervivientes.
Así, en una estimación en la que se asuma,
siguiendo las opiniones y valoraciones de los
representantes del sector, un empleo medio de 2
personas por establecimiento al comienzo de la
década, los datos de destrucción de empleo no
hacen sino agravarse, como se recoge en el gráfico
7 y la tabla 8.
La pérdida de empleo en el sector en lo que se refiere
tan sólo a la parte minorista del canal crece de forma
importante respecto a la estimación anterior.
Aún si se considera un cálculo prudente de tan sólo
dos empleados como media en el sector en el año
2010 frente a los aproximadamente 1,5 actuales, el
daño en el número de puestos de trabajo es
absolutamente preocupante.

En el caso de los establecimientos catalogados
como quioscos/locales de prensa, tendríamos un
dato estimado de casi 16.000 empleos en España

para el año 2010, frente a los menos de 9.000
actuales, o que ha supuesto la destrucción de
prácticamente 7.000 empleos.
En lo que se refiere a las papelerías/librerías el dato
es si cabe más duro, ya que se pasa de más de
13.000 empleados en esta tipología de puntos de
venta a menos de 6.000 para el mismo período
analizado, lo que arrojaría más de 7.000 empleos
perdidos también que sumar.

18.000

16.000
14.000

15.653
13.045

12.000
10.000

8.703

8.000

5.786

6.000
4.000
2.000
0
2010
Quiosco/Local Prensa

2018
Papelería/Librería

Fuente: ANDP y elaboración propia.

En definitiva, el análisis de la evolución del empleo
arroja un balance de más de 14.000 empleos
perdidos en los dos tipos de establecimientos de
venta de publicaciones periódicas más vinculados a
este tipo de actividad por ser, esencialmente y al
menos en origen, su principal o una de las más
relevantes actividades comerciales.

La aproximación al análisis de la evolución de cifras
económicas del sector no resulta sencilla por la
heterogeneidad de agentes implicados, la diversidad
de cabeceras, tamaño y tipología de empresas, etc.
Sin duda, tanto la distribución como los puntos de
venta han optado por buscar nuevas tipologías de
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productos y líneas de negocio para tratar de
contrarrestar los efectos de contracción del
mercado de publicaciones periódicas impresas, al
igual que las editoras han también tratado de
encontrar nuevas vías de ingresos bien a través de
una mejora de la monetización de sus ediciones
online, bien con otras vías de difusión.

elementos del canal de publicaciones periódicas, si
bien conviene matizar que es una visión parcial y que
sin duda, cada uno de estos agentes, minoristas,
mayoristas y editores, tienen otras fuentes de
ingresos y gastos en sus cuentas de explotación,
pero, en cualquier caso, menos aglutinadoras de
representatividad del conjunto.

Pero en cualquier caso, a los efectos del análisis del
sector de las publicaciones periódicas y como ya se
ha puesto de manifiesto anteriormente, la variable
clave que impacta directamente en el conjunto del
sector es la venta al número, por cuanto supone una
de las principales fuentes de ingresos sino la mayor
para todos los agentes del canal.

Así, se ha llevado a cabo una estimación del
volumen de ingresos directos que entran en la
cadena de valor a través de la venta de ejemplares
de diarios en los puntos de venta , para lo cual se han
tomado los datos de difusión de pago ordinario
facilitados por AMI, y se han hecho algunas
estimaciones en lo que se refiere a la evolución de la
venta al número y las suscripciones a partir de los
datos facilitados por la OJD.

En primer lugar, como se ha visto la mayor parte de
la difusión de los editores y por tanto una de sus
principales fuentes de ingresos tanto directos (venta
del ejemplar) como indirectos (ingresos publicitarios
por la audiencia aparejada generalmente aunque
con matices a la difusión) viene de la venta al
número.
Dicha venta al número se hace llegar casi de forma
inexorable a través de los distribuidores de
publicaciones periódicas, cuya actividad principal y
cuasi única inicialmente era esta función logística
que proporcionaba sus ingresos y que sigue
permitiendo optimizar en lo posible en la actualidad
dicho sistema de distribución a lo largo de todo el
territorio.

Sin duda, este análisis acotado a los diarios,
presenta sus limitaciones, pero por los datos de que
se dispone (ejemplares vendidos, precios medios,
cuentas de resultados de los grupos…) constituye
una aproximación de una parte importante del
conjunto. La extrapolación al ámbito de las revistas
sería cuando menos cuestionable por sus
particularidades, pero no obstante, y como se ha
visto en los análisis de evolución de las difusiones,
el comportamiento en cuanto a reducción del
mercado presenta cuando menos características
similares.

Y finalmente, el caso de los puntos de venta, donde
la venta al número constituye tradicionalmente una
de las vías principales de ingresos, al menos en lo
que se refiere a los más vinculados al sector editorial
como quioscos, locales de prensa, librerías y
papelerías, pues a su vez genera un tráfico de
clientes al punto de venta que permite la venta de
otros productos comercializados.

En primer lugar, y como ya se ha puesto de
manifiesto, el sector sufre un importante recorte de
su mercado desde hace años. Si se considera todo
el período desde el inicio del nuevo milenio hasta la
actualidad, y tal y como se puede apreciar en la tabla
9 y en el gráfico 8, la venta al número ha sufrido un
importante recorte desde los más de tres millones
de ejemplares vendidos como media diaria en el año
2001, hasta caer por primera vez por debajo del
millón diario como media en el año 2018.

De este modo se ha considerado oportuno tratar de
hacer una estimación de la evolución de los ingresos
en el sector por esta vía de la venta al número, dado
que se considera que es la más y la que mejor
representa el posible impacto en todos los

Eso ha provocado, como consecuencia lógica, una
paulatina reducción de los ingresos en el sector, si
consideramos la venta de ejemplares como una de
las vías de ingresos para el conjunto de la cadena de
valor, de modo que de los casi 1.200 millones de

2001

2006

2011

2016

2018

%
anual

%18/01

Venta al número

3.215.513

2.755.089

2.174.779

1.213.011

962.401

-6,85%

-70,1%

ingresos venta al
número (miles €)

1.175.656

1.117.023

1.007.706

627.927

526.068

-4,62%

-55,3%

Fuente: AMI, OJD y elaboración propia.
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euros anuales que entraban a comienzos del nuevo
siglo por la venta al número, en la actualidad las
cifras apenas sobrepasan los 500 millones. A esto
incluso habría que añadir la problemática de la
deflación de estas cantidades, ya que un euro de hoy
no es como un euro de 2001 por el efecto de la
inflación, si bien dado que la evolución de los precios
en los últimos años ha sido bastante estable, con
tasas muy bajas e incluso algunas negativas no ha
parecido necesario deflactar la serie.
La venta al número se ha visto reducida en un 70%
en los últimos 18 años, con una caída promedio de
casi el 7%, y los ingresos han mostrado una caída
similar aunque algo menor como consecuencia de
los incrementos de precios medios de los
ejemplares, lo que ha llevado a una caída de 55% en
el mismo período, con una caída anual cercana al
5%.

de la venta al número, ya que como vimos se produjo
un incremento de la apuesta por las suscripciones,
así como un crecimiento de otras partidas de
difusión como la venta en bloque y las suscripción
colectiva, a lo que habría que añadir, principalmente
los ingresos procedentes de la publicidad, la otra
fuente fundamental de ingresos para los editores,
los ingresos de explotación caen en paralelo a la
caída de la venta al número a partir de entonces,
pues ya desde el año 2007, donde los ingresos de
explotación llegan a tocar los 3.000 millones de
euros, estos caen sin remisión hasta situarse en
menos de la mitad ya en el año 2017, último ejercicio
del que se disponen cifras completas (gráfico 9).

Si bien conviene insistir en que se considera el
conjunto del ingreso para todo el canal, ya que se
toma el precio de venta al consumidor final y por
tanto de esta cifra cada miembro del canal
computará una parte de dichos ingresos, si parece
oportuno contrastar la evolución de los ingresos
totales en el sector con los del miembro del canal del
que disponemos una información más contrastable
por su publicación, los editores.

Así pues, se pone de manifiesto el importante
impacto en las cuentas de resultados de la caída de
la venta al número, y sobra decir que una caída de
más de 600 millones de euros anuales en las ventas
en los establecimientos, aún y cuando sólo un
porcentaje de los mismos es para ellos, ha supuesto
un enorme impacto que explica y concuerda con la
desaparición de puntos de venta y la caída del
empleo.

En virtud de los datos facilitados por AMI acerca de
los ingresos de explotación, se puede apreciar cómo
pese a que en los primeros años del nuevo siglo las
editoras buscaron nuevas vías de ingresos para
paliar el inicio del descenso de ingresos procedentes

Lo mismo podría aplicarse en el caso de la
distribución, con un proceso de reestructuración
durante el período con fusiones, absorciones… hasta
el momento actual, que en todo caso también han
generado una importante destrucción de empleo.
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1.000.000
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600.000
400.000
200.000
0
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Fuente: AMI, OJD y elaboración propia.
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El otro componente de la difusión de pago ordinario,
las suscripciones individuales, no consiguieron en
absoluto compensar la caída de ingresos generada
por la venta al número, y aun cuando al inicio del
siglo experimentaron un crecimiento de los ingresos
generados a los editores, ya en la década actual
están sometidos a una tendencia decreciente como
la difusión en su conjunto (gráfico 10).

Además
convendría
matizar
que
estas
suscripciones y su generación de ingresos impacta
de forma diferente en los miembros del canal, pues
la forma de llegar al cliente final en muchos casos
difiere de la de venta al número al no hacerse a
través del punto de venta.
En cualquier caso, como se aprecia en la gráfica 9,
el peso de los ingresos por suscripciones respecto
al total de ingresos por difusión de pago ordinario ha
crecido, pero más por la caída de los ingresos por
venta al número que por un crecimiento sólido y
sostenible de dichas suscripciones.
Otra importante cuestión a analizar en la
contextualización económica del sector es la
evolución de las promociones, su tipología y

objetivos en los últimos años, ya que sin duda han
constituido un elemento clave de impacto en todo el
sector, tanto en términos de generación de ingresos,
como también de problemática de distribución,
gestión y almacenamiento.

De hecho, y si bien inicialmente tenían como
principal objetivo el incremento o sostenimiento de
las cifras de difusión, lo que llevaba en muchos
casos al empleo de promociones de carácter
gratuito, con regalos que acompañaban a los
ejemplares para incrementar su atractivo para el
consumidor, con el paso de los años, y tal y como se
recoge en el gráfico 11, las empresas editoras vieron
en la tupida red de distribución de que disponían y
con una logística casi inigualable una vía interesante
para “comercializar” a través de promociones con
incremento de precio otros productos que pudiesen
generar ingresos complementarios no sólo en sus
cuentas sino también en las de todo el canal, a la vez
que podían ayudar a mantener o incrementar el
atractivo del producto principal, el ejemplar.
Sin duda, las promociones que acompañaban a los
diarios inicialmente y en muchos casos de forma
gratuita, tenían más un objetivo dinamizador de
ventas, pero en cualquier caso generaban una
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Fuente: AMI, OJD y elaboración propia.

209

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL

con incremento de precio

gratuitas

Fuente: AMI, OJD y elaboración propia.

mayor carga en los miembros del canal, de
transporte, gestión, almacenamiento…
Con el paso de los años y en la medida en que se
hizo más patente el potencial del canal con su
incomparable estructura, dinamismo y capilaridad,
se vio la oportunidad de incrementar los ingresos
por la vía de la comercialización de todo tipo de
productos a través de su incorporación como
promociones con incremento de precio, lo que
permitía no solo ayudar a la venta del ejemplar, sino
generar en ciertos casos una rentabilidad propia
procedente de la propia promoción.
Así, las promociones con incremento de precio
crecieron desde menos de 500 anuales al comienzo
del milenio a más de 2.500 anuales en el final de la
primera década e inicios de la actual, si bien en los
últimos años las mismas también se han visto
recortadas, en concreto a partir de 2014.
En tanto, las promociones gratuitas no han cesado
de caer desde aproximadamente el año 2007,
cuando alcanzaron su máximo en algo más de 600,
ya que en la actualidad (año 2018) apenas superan
las 200, de modo que las promociones con
sobreprecio se sitúan ya en más del 90% del total de
promociones desde aproximadamente el año 2012.
Otra aproximación relevante surge ya no por el lado
de la demanda final de los consumidores a través de
la difusión y de los ingresos por ventas, sino de otra
variable, muy relacionada con ésta, pero con un
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enfoque complementario como es el consumo de
papel, como una de las principales materias primas
en el sector y una de las características más
relevantes de este proyecto por constituirse en el
soporte analizado.
Sin duda, ya se ha puesto de relieve la caída de la
difusión, lo que por un lado debería conllevar una
reducción paralela del consumo de papel.
Por otro lado, convendría destacar la evolución del
precio del papel para ser conscientes de la
importancia de los invendidos en el sector, el
fenómeno de las devoluciones que, de un modo
implacable, merma las cuentas de resultados de los
editores por la vía, entre otros, de dichos costes del
papel.
Como punto de partida señalar que como cabía
pensar, la correlación entre el consumo de papel
prensa y la difusión de los diarios, es muy elevada,
con un coeficiente de correlación de más de 0,9, y
que se aprecia en la tabla 22, donde se recoge la
evolución de la difusión en el eje principal y la del
consumo de papel prensa (en Tm) en el eje
secundario.

En cualquier caso, y aunque la caída de la difusión,
como cabía esperar, ha supuesto un gran impacto
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en el consumo de papel prensa y por tanto en la
actividad económica de la industria papelera, a éste
habría que añadir el provocado por la caída de
consumo de otros tipos de papel como el empleado
por las revistas que, como se ha visto en el Informe
con anterioridad, también vieron reducida su
difusión de forma importante, e incluso ha habido
reajustes de la periodicidad para ajustarse a la caída
del consumo.

De este modo no sólo el consumo de papel prensa
ha caído, sino en general el consumo de los papeles
gráficos según datos facilitados por ASPAPEL y que
sitúan nuevamente el punto de arranque principal de
la caída de consumo de papel, en la mitad de la
primera década del nuevo siglo, hacia el año 20062007, momento a partir del cual, al igual que se
apreciaba con la difusión tanto de diarios como de
revistas, la caída ha sido muy importante.
En términos económicos sin duda alguna hay que
considerar la evolución también del precio del papel,
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para lo cual se ha considerado el precio medio anual
por kilo de papel prensa y el consumo anual del
mismo, de modo que se pueda ofrecer una cifra
estimativa del volumen de ingresos (para las
papeleras) o costes (para las editoras) generados
por la comercialización de productos que tienen
como soporte dicho tipo de papel.

El gráfico 15 refleja claramente el impacto
económico de la caída de la difusión en la industria
del papel, pues si a mediados de la pasada década
se llegaban a alcanzar cifras próximas a los 500
millones de euros, al alcanzar máximos históricos
de consumo de papel prensa (en términos
económicos, pero también en términos físicos),
esas cantidades se han visto recortadas año tras
año a partir de entonces, hasta situarse por primera
vez en la serie por debajo de los 100 millones de
euros en el año 2018, lo que sin duda ha supuesto
un importante impacto para una industria tan
vinculada al ámbito de las publicaciones periódicas
como es la industria papelera.
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El análisis de la evolución de las actividades de
edición y publicaciones impresas en las dos últimas
décadas muestra claramente los efectos de la
fractura, crisis y disrupción provocados en su
cadena de valor por los cambios tecnológicos en los
sistemas de difusión de la información, las
variaciones en los consumos de productos y
contenidos culturales así como por el impacto del
crack financiero de la economía occidental a partir
de 2008 y, en particular, el ajuste económico
aplicado en España en 2012. No es, por tanto, una
sola crisis sino que son varias confluyentes y
sistémicas las que afectan a los subsectores de
comunicación (edición, producción de cine y
televisión, difusión y emisiones televisivas,
telecomunicaciones, informática y servicios de
información), contemplados en la Sección J de
NACE (acrónimo de National Accounts Community
European) del sistema estadístico de la Unión
Europea (Eurostat).

El subsector más afectado es el de la edición y las
publicaciones impresas, que sufre una caída de su
volumen de negocio a nivel de la Unión Europea del
24% y en España ese descenso se multiplica por tres
porque la bajada se eleva al 76 por ciento, entre 2010
y 2017. En la misma línea desciende su valor
agregado en un 6% en la UE e igualmente en España
cae en un 76 por ciento. Los gastos de personal en
la UE suben ligeramente, en un 5%, mientras que en
España bajan en un 132 por ciento. Las actividades
de publicaciones de libros, periódicos y revistas
registraban en la Unión Europea en 2010 unas
75.011 empresas y en 2017 ascienden a 77.384. Sin
embargo, su volumen de negocio a nivel comunitario
baja de los 118.000 a los 103.998 millones de euros
entre 2010 y 2017, respectivamente.
El sector de servicios de información y
comunicación de la UE-28 contaba en 2016 (últimos
datos disponibles a mediados de 2019) con unas
1.189.000 empresas que daban empleo a 6,8
millones de personas y generaban 597.700 millones
de euros de valor añadido. La programación
informática, consultoría y actividades relacionadas
es el primero de los seis subsectores en la
generación de valor agregado sectorial y empleo,
seguido del de las telecomunicaciones y del de la
difusión audiovisual. El de la edición y las
publicaciones periódicas se halla en las últimas
posiciones. Por otra parte, Reino Unido, Alemania y

Francia son los estados miembros de la UE con
mayor contribución al valor agregado y empleo
sectorial europeo.
Las estadísticas culturales a partir de la clasificación
NACE de Eurostat (2019) y las cuentas satélite de
cultura son el soporte básico para estudiar las
actividades
culturales,
de
información
y
comunicación. La cuenta satélite de la cultura es un
sistema estadístico nacional que contabiliza sus
aportaciones al PIB y al valor agregado y actividades
productivas, de inversiones, gasto y consumo en las
siguientes categorías: patrimonio (monumentos,
museos y sitios arqueológicos), archivos y
bibliotecas; artes escénicas (teatro, ópera, zarzuela,
danza y conciertos), artes plásticas (pintura,
escultura, fotografía y arquitectura), publicaciones
de libros y prensa (diarios y revistas), audiovisual y
multimedia (cine, radio, televisión, videojuegos y
música grabada), propiedad intelectual, informática,
Internet y publicidad. La metodología de ambas
fuentes es la que se aplica para la elaboración del
Anuario de Industrias Culturales, del que se toman
parte de los datos de este capítulo.
El análisis de la cadena de valor de las publicaciones
periódicas hay que contemplarlo, por una parte,
como uno de los seis subsectores de los servicios y
comunicación que estadísticamente cuantifica la
clasificación NACE Sección J de Eurostat y, por otra,
como plena actividad integrante de la industria
cultural. Este concepto surge a mediados del siglo
XX de la teoría crítica de los filósofos T. W. Adorno y
M. Horkheimer, en la Escuela de Frankfurt, para
abarcar la producción cultural y su impacto en la
sociedad, preferentemente a través de los medios
de comunicación de masas (cine, prensa, radio y
televisión).
El profesor de la Universidad del País Vasco, Ramón
Zallo (1988, 1992), define la industria cultural como
“un conjunto de ramas, segmentos y actividades
auxiliares industriales productoras y distribuidoras
de mercancías con contenidos simbólicos,
concebidos por un trabajo creativo, organizadas por
un capital que se valoriza y destinadas finalmente a
los mercados de consumo con una función de
reproducción ideológica y social”. La UNESCO, en
una declaración institucional efectuada en su
conferencia mundial sobre políticas culturales en
México en 1982, liga también el concepto de
producción industrial al de desarrollo cultural.
En las dos décadas finales del siglo XX al concepto
de producción e industria cultural se le agrega otro
apelativo relacionado con la creatividad que años
atrás ya habían contemplado los economistas
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Baumol y Bowen (1968). Procedente de Nueva
Zelanda y Australia, con pronunciamientos también
de la UNESCO en 1978, se populariza el concepto de
industrias culturales y creativas, para abarcar y
proteger otras actividades que incorporan
componentes tanto creativos como culturales y,
sobre todo, aspectos de propiedad intelectual.
El gobierno laborista británico de Tony Blair asume
a mediados de la década de los años 90 del pasado
siglo el concepto como parte de su política
institucional, que se materializa en la creación de un
ministerio con esa misma denominación para
potenciar un conjunto de actividades relacionadas
con los medios de comunicación tradicionales y
nuevos (prensa, radio, televisión e Internet), cine,
publicidad, arquitectura, diseño, música, moda,
software y videojuegos. La relevancia de la cultura y
la creatividad en la economía moderna dio lugar
también a la aparición de otra secuela de apelativos
sobre economía cultural creativa (Howkins, 2002),
industria creativa (Caves, 2002), ciudades creativas
(UNESCO, 2004), clases creativas (Florida, 2010) o
ciudadanía creativa (Sátiro, 2015).
Más allá del marketing y popularidad de tales
denominaciones –que los economistas de la teoría
crítica ponen en contexto (Bustamante, 2011;
Schlesinger, 2016)- los problemas de fondo de la
cultura y la creatividad no sólo siguen presentes sino
que se han agudizado en algunas actividades en la
presente sociedad digital. Sus efectos se aprecian,
por una parte, en lo que algunos economistas
denominan como destrucción creativa e innovación
disruptiva (Schumpeter, 1994; Christensen, 1997)
provocada por los medios digitales y, por otra, en la
problemática de la denominada “enfermedad de los
costes”, que Baumol y Bowen (1968) ya describieron
a mediados del siglo XX, debido al dilema de
dificultades para conciliar salarios, costes, ingresos
y productividad que hace difícil su existencia sin la
intervención de políticas públicas. La competitividad
de las plataformas digitales frente a los medios
tradicionales se basa en la innovación disruptiva
aplicada casi exclusivamente a los sistemas de
distribución o difusión, sin implicarse en el resto de
los eslabones de la cadena de valor de sus modelos
de negocio, cuya productividad es mucho menor.
Esas cuestiones de las industrias culturales ponen
en estado de necesidad no sólo su importancia
económica sino también su valor cultural, que
Throsby (1999) define como “activo que incorpora,
almacena o genera un valor cultural más allá del
valor económico que posea” por sus características
estéticas, espirituales, sociales, simbólicas y
comunitarias”. Esa diversidad de
valores
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fundamenta y justifica la existencia de las políticas
públicas. La institucionalización de esas políticas
públicas, que la Unión Europea establece a partir de
1991 para el audiovisual a través del Programa
Media y luego desde 2014 mediante Europa
Creativa, explican en parte la evolución más
favorable con la que dichas actividades superan las
crisis y las transformaciones de estas dos décadas
del siglo XXI frente al subsector de la edición y las
publicaciones
periódicas.
Observemos,
a
continuación,
su
evolución
económica
e
importancia.

Por tradición y trascendencia, con respecto a su
actividad difusora, el sector de las publicaciones
periódicas impresas tiene un papel estratégico en el
centro de las industrias culturales, pero su
importancia económica se ha visto mermada como
consecuencia de la pérdida de valor cuantitativo de
sus
modelos
de
negocio,
basados
fundamentalmente en un sistema mixto de venta de
ejemplares y publicidad. Modelos de negocio que se
deterioran frente a la irrupción de los medios
digitales de distribución gratuita continua de
contenidos informativos y de entretenimiento. El
flujo periódico de contenidos se convierte en
accesibilidad instantánea, constante, flexible y
ubicua, a través de varios dispositivos, pero
preferentemente a través del teléfono móvil.

El impacto no sólo se refleja en la reducción del
volumen de negocio total de las publicaciones
periódicas sino también en el empleo generado por
ellas, como consecuencia de la irrupción de los
medios y plataformas de Internet así como por la
disminución del gasto que los ciudadanos destinan
a ese tipo de actividades culturales. Los cuadros
estadísticos que se ofrecen a continuación recogen
los datos principales sobre gasto total en cultura, la
parte destinada a publicaciones periódicas por
hogar y persona, la evolución del empleo y las
empresas culturales a lo largo de las dos presentes
décadas del siglo XXI.
Las fuentes que se usan para elaborar los dos
siguientes cuadros son los Anuarios de Estadísticas
Culturales (2000-2018), editados por el Ministerio
del Gobierno de España con las competencias de
cultura, y que son compendio de la información

Años

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Empleo cultural (000)

404,2

4.40,7

447,8

463,9

507,8

522,8

533,1

565,9

706,3

679,9

633

Empresas culturales

52.019

49.582

53.258

56.037

59.401

63.004

67.115

70.109

111.631

112.643

113.475

Empresas de edición y periódicos

6.240

6.701

6.962

7.422

7.781

7874

8.200

8.373

8.487

8.503

8.870

Empresas de artes gráficas

14.807

15.338

15.622

15.798

15.922

15.827

15.940

15.961

17.700

17.401

1.6479

97

108

122

126

102

152

202

251

83

186

165

10.000

10.300

10.333,7

11.205,3

12.629,5

14.009,2

15.425,5

16.694,5

16.694,6

16.021

15.631,9

232

251

250,7

268,4

298,1

327,1

351,9

372,2

368,3

350,3

341,2

Total (millones de euros)

1.635

1.725

1.756

1.922

1.981

1.884

2.006

1.983,4

1.943,5

1.768,4

1.558

Por hogar

124,9

128,1

126,8

135,8

136,4

124,8

126,5

121,8

116,1

103,6

90,7

Por persona

40,4

42,2

42,6

46,1

46,8

43

45,8

44,4

42,9

38,7

34

Empresas de agencias de noticias
GASTO TOTAL EN CULTURA
Total (millones de euros)
Medio por persona sobre total
PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Fuente: Anuarios de Estadísticas Culturales de España, 2000-2010.

estadística procesada por la base de datos
Culturabase,
que
puede
consultarse
en
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-alciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/po
rtada.html?L=0.
El análisis de los indicadores de la industria cultural
en España que se reproducen en los cuadros
siguientes reflejan una evolución diferente en cada
una de las dos primeras décadas de este siglo XXI,
salvo en lo que se refiere a las publicaciones
periódicas, que marcan tendencia negativa en
ambos decenios.
En las dos décadas crece el empleo y las empresas
culturales, aunque a partir de 2010 ese incremento
es más moderado que en el primer decenio del siglo.
En la segunda década se registra un crecimiento
importante en volumen de negocio, número de
empresas y en personal ocupado en los sectores de
la publicidad y la informática, actividades ambas
consideradas también como parte de las industrias
culturales y creativas.
El empleo y el número de empresas dedicadas a
actividades culturales aumenta en España en un
41% y 56%, respectivamente, en 2017 con respecto
al año 2000. El empleo pasa de 400.200
trabajadores culturales en el 2000 a 687.200 en
2017 y el número de empresas de 52.019 a 118.407,
respectivamente.
El número de empresas de edición de libros y
periódicos aumenta en el saldo comparativo de las
dos décadas, pero mucho menos, en un 19%, al
pasar de 6.240 en el 2000 a 8.870 en 2010 y a 7.701

en 2017, lo que supone una pérdida de más de mil
unidades productivas en el segundo decenio. En las
actividades de artes gráficas y agencias de noticias
ocurre lo mismo. De las 14.807 empresas del año
2000 se pasa a 16.479 en 2010 y en 2017 bajan a
13.763, es decir un 8 por ciento menos que a
principios de siglo. En el 2000 había 97 agencias de
noticias, en 2010 la cifra era de 165 y en 2017
también bajaba a 80.
Sobre la evolución del número de empresas de
librería, de venta de periódicos y de agencias de
publicidad sólo hay datos disponibles entre 2010 y
2017. En los dos primeros de esos tres tipos de
actividades la evolución es negativa en porcentajes
del 8% y 5% así como positiva en un 21% en el total
de empresas de publicidad. Frente a las 7.499
librerías contabilizadas en 2010, en 2017 se
registraban 6.951. El número de establecimientos
registrados para la venta de periódicos era de
13.632 en 2010 y en 2017 bajaba a 13.014. El total
de agencias de publicidad aumentaba de 29.781 en
2010 a 37.748 en 2017.
El gasto total en cultura evoluciona de 10.000 a
13.298,4 millones de euros, un alza del 25%, en el
período 2000-2017, aunque en 2010 se elevó a
15.631,9 millones. En consecuencia, el gasto medio
por persona evolucionaba de 232 euros en el 2000 a
341,2 en 2010 y bajaba a 288,6 en 2017. Y el importe
del gasto destinado a publicaciones periódicas
bajaba de 1.635 millones de euros en el 2000 a 1.558
en 2010 y a 733,6 millones en 2017. Por lo tanto, el
gasto por hogar y por persona en publicaciones
periódicas (diarios y revistas) fue mermando de año
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Años

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Empleo cultural (000)

633

605,4

569,2

572,6

602

617,1

653,3

687,2

Escritores y periodistas (000)

94,2

62,2

53,4

59,3

65,6

68

67,2

73,7

Empleo en la edición (000)

54,9

53,8

53,6

53,5

50,6

49,5

49,7

45,8

Empleo artes gráficas (000)

103,9

90,5

82,8

88,5

84

81,7

84,5

89

113.475

113.023

110.619

108.536

107.922

112.037

115.955

118.407

Empresas de edición y periódicos

8.870

8.598

8.469

8.326

8.152

8.170

7.951

7.701

Empresas de artes gráficas

16.479

15.937

15.600

14.805

14.331

14.042

13.813

13.763

165

154

127

118

109

102

99

80

Comercio de librería (unidades)

7.499

7.503

7.039

7.196

7.108

7.075

7.016

6.951

Comercio periódicos por menor

13.632

16.526

16.395

15.541

14.844

14.368

13.569

13.014

Total de publicidad

29.781

30.448

285.26

29.787

32.238

35.005

36.762

37.748

Agencias de publicidad

22.814

23.762

22.526

22.255

23.140

24.370

25.001

25.118

De representación de medios

6.967

6.682

5.981

7.532

9098

10.635

11.761

12.630

15.631,9

14.364

13.366,9

12.261,7

11.963

11.969

14.099,4

13.298,4

341,2

317,4

288,5

265,7

260

260

306,7

288,6

1.558

1.505

1.267

1.066

901

883

849,5

733,6

90,7

86,8

70

58,5

49,2

48,1

46,1

39,6

34

32,8

27,3

23,1

19,6

19,2

18,5

15,9

Empresas culturales

Empresas de agencias de noticias

GASTO TOTAL EN CULTURA
Total (millones de euros)
Medio por persona sobre total
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Total (millones de euros)
Por hogar (euros)
Por persona (euros)

Fuente: Anuarios de Estadísticas Culturales de España, 2010-2017.

en año durante todas esas dos décadas del siglo XXI
al pasar de 129,9 y 40,4 euros en el 2000 a 39,6 y
15,9 euros en 2017, respectivamente.
Mientras el gasto en cultura en general aumentaba
un 25% entre 2010 y 2017, el destinado a las
publicaciones periódicas bajaba en el mismo
período un 123%, por hogar se reducía un 215% y por
persona disminuía un 154 por ciento. En 2016 cada
hogar español destinaba a la compra de diarios 35,7
euros, 10,4 euros a revistas, 123,6 euros a libros y
282 euros a telefonía e Internet. En 2017 el reparto
del gasto de esas actividades por hogar fue de 29,7
euros a diarios, 9,9 a revistas, 105,6 a libros y 263,8
a servicios telefónicos. El reparto del gasto por
persona en 2017 fue de 11,9 euros para compra de
diarios, 4 euros para revistas, 42,4 euros para libros
y 106 euros para telefonía e Internet.
La tendencia negativa de los indicadores de las
actividades de las publicaciones tradicionales se
mantiene también en la evolución del empleo y de
los volúmenes de negocio de cada una de ellas,
frente a lo que ocurre con las relacionadas con la
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publicidad y la informática. El empleo en el grupo de
escritores y periodistas pasa de 94.200 puestos en
2010 a 73.700 en 2017, en artes gráficas de 103.900
a 84.500 y en la actividad de edición en general de
54.900 a 45.800, respectivamente.
El número de empleados del sector de la publicidad
en 2017 ascendía a 105.210 a pesar de la
contención de su volumen de negocio que pasaba
de 17.105 millones de 2010 a 16.250 millones de
euros en 2016. Todos los indicadores del volumen
de negocio, de la producción, del valor añadido bruto
y de los gastos de personal de las actividades de
edición, artes gráficas, librerías y comercio de
periódicos evolucionan negativamente entre 2010 y
2017. En cambio, la facturación de las actividades
informáticas se elevaba de 26.069 millones en 2010
a 31.625 millones de euros en 2016.
Las pérdidas en el volumen de negocio de las
actividades tanto de la edición y las artes gráficas
como del comercio de librerías y de la venta de
periódicos son porcentualmente superiores al 30
por ciento en 2016 (último año de datos disponibles)

En millones de euros

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Volumen de negocio

7.644

7.303

6.340

5.438

5.378

5.500

5.158

Volumen de la producción

6.139

6.139

5.068

4.566

4.513

4.672

4.333

Valor añadido bruto

2.784

2.590

2.239

1.963

1.948

1.986

1.931

Gastos de personal

1.986

1.977

1.833

1.643

1.595

1.562

1.501

Volumen de negocio

7.069

6.480

5.407

5.503

5.548

5.622

5.625

Volumen de la producción

6.381

5.987

4.950

4.956

5.045

5.559

5.576

Valor añadido bruto

2.877

2.645

2.218

2.185

2.218

2.133

2.119

Gastos de personal

2.089

1.909

1.740

1.543

1.534

1.499

1.533

1.336

1.283

1.193

1.103

1.065

1.106

1.167

Volumen de la producción

364

380

363

348

322

365

371

Valor añadido bruto

255

244

237

221

205

Gastos de personal

157

149

161

140

128

132

155

2.199

2.069

1.912

1.711

1.571

1.722

1.468

Volumen de la producción

569

532

363

328

443

469

442

Valor añadido bruto

391

380

328

467

314

Gastos de personal

170

158

153

147

136

EDICIÓN

ARTES GRÁFICAS

COMERCIO LIBRERIAS
Volumen de negocio

240

COMERCIO PERIÓDICOS
Volumen de negocio

296
152

159

Fuente: Anuarios de Estadísticas Culturales de España, 2010-2017.

con respecto a 2010. En esta parte de la segunda
década de este siglo la actividad de la edición cae un
48% en volumen de negocio, un 42% el valor de la
producción, un 44% el valor añadido bruto y un 32%
los gastos de personal.
En las artes gráficas baja el volumen de negocio un
26%, la producción cae un 14%, el valor añadido
bruto pierde un 36% y los gastos de personal
descienden un 36%. En el comercio de librerías
desciende un 15% el volumen de negocio y el valor
añadido un 6%; de la misma forma que se reduce un
50% el volumen de negocio de los establecimientos
de venta de periódicos, que pierden un 32% de su
valor añadido bruto y se reducen un 7% los gastos
de personal.

Los ingresos de explotación de las empresas de
prensa diaria se reducen en un 78% entre 2001 y
2017. El número de cabeceras se contrae también
en un 17% en dicho período aunque la variación es

mucho más oscilante en el transcurso de los 17
años. Los años más boyantes, tanto en número de
cabeceras como en el resto de los indicadores, son
entre 2006-2008, al borde de la explosión de la crisis
financiera global. Luego vuelve a producirse una
inflexión en la eclosión de la crisis y el ajuste
económico español que se produce en 2012. Son
signos evidentes que se pueden apreciar al
detenerse en los resultados de las cuentas que se
ofrecen en el cuadro 4.
La prensa diaria bordea cerca de los tres mil
millones de euros en 2007 pero baja al año siguiente
casi al mismo nivel que en 2001, a 2.500 millones. A
partir de 2009 la caída de los ingresos de explotación
es constante. En paralelo, se reducen los resultados
operativos y los beneficios. Hasta 2008 las
empresas de prensa españolas mantienen
resultados operativos y beneficios después de
impuestos en positivo pero los números rojos se
generalizan a partir de 2009, con un cierto respiro en
positivo en 2010 y 2011 pero volviendo a negativo en
2012-13, para mejorar algo a partir de 2014. Sin
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Cuentas de resultados

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Número de cabeceras

136

133

134

137

137

140

140

139

134

Ingresos de explotación

2.402.693

2.244.674

2.333.834

2.594.819

2.702.198

2.822.589

2.980.430

2.559.737

2.261.663

Gastos operativos

2.171.800

2.003.739

2.021.523

2.172.245

2.286.122

2.398.352

2.610.990

2.535.369

2.300.146

Resultado operativo

230.893

240.935

312.311

422.574

416.076

424.237

369.440

24.368

-38.443

Beneficio antes de impuestos

169.437

227.428

324.431

432.375

400.026

413.326

321.123

-19153

-61.009

Beneficio después de impuestos

104.317

146.175

213.083

296.575

270.236

276.958

232.907

11.910

-40.561

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

134,00

134,00

116,00

113,00

110,00

106,00

107,00

108,00

116,00

Ingresos de explotación

2.261.663

2.167.362

1.972.974

1.704.731

1.583.682

1.541.643

1.459.039

1.424.182

1.351.299

Gastos operativos

2.300.146

2.073.719

1.930.910

1.730.355

1.582.938

1.511.365

1.412.693

1.383.808

1.310.395

Resultado operativo

-38.443

93.643

42.064

- 25.624

744

30.278

46.346

40.374

40.904

Beneficio antes de impuestos

-61.009

82.659

31.514

- 143.288

- 22.574

20.273

21.148

42.055

523

Beneficio después de impuestos

-40.561

66.103

26.651

- 124.376

-22.803

- 1.557

17.950

13.736

25.226

Número de cabeceras

Fuentes: Asociación de Medios de Información (AMI) con datos de Deloitte y SABI. Salvo el número de cabeceras,
las cifras restantes del cuadro son en miles de euros, que hay que trasladar a millones (000).

mejora en la evolución de los ingresos, los
saneamientos y ajustes de las empresas producen
resultados positivos en el período 2015-17, pero en
cifras mucho más modestas que en la primera
década del siglo. Entre 2001-2017 se redujeron en
un 464% los resultados operativos y en un 314% los
beneficios después de impuestos.
El crecimiento de las inversiones en publicidad suele
ir parejo a la evolución general de la economía. Es
uno de los termómetros más sensibles de la marcha
de la economía y eso se nota también en las dos
décadas de observación que se efectúa en este
capítulo. La inversión publicitaria en España crece
un 9 por ciento en 2018 con respecto al año 2000 al
pasar de 11.665,5 a 12.835,5 millones de euros,
respectivamente. Aumenta también en un 22% la
inversión en medios no convencionales (patrocinios,
animación en puntos de venta, guías, ferias,
catálogos, mailing, marketing móvil, merchandising,
fidelización, etc.) pero desciende en los llamados
medios convencionales (prensa, radio, televisión,
cine y exterior), aunque a través de Internet se
incrementa en un 97%.
Las inversiones publicitarias a través de los medios
impresos (diarios, magazines dominicales y
revistas) descienden un 217%, 303% y 171%
respectivamente. Bajan en menor medida –en un
7%- las inversiones publicitarias en televisión, a
pesar de las transformaciones (creación de
plataformas y nuevos canales, TDT, fragmentación
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de audiencias, etc.) que sufre este medio entre los
años 2000 y 2017.
Las políticas e intervenciones públicas, tanto de las
directivas audiovisuales europeas como de las
legislaciones estatales favorables, no cabe duda de
que amortiguan la crisis del sistema televisivo. Entre
algunas de esas medidas cabe mencionar la
limitación o supresión de publicidad en los
operadores audiovisuales públicos (RTVE) y las
autorizaciones para la concentración de canales.
Frente al saldo favorable de la regulación del
sistema audiovisual, la ausencia de políticas
públicas sobre los medios impresos revela otra
posible consecuencia de la evolución del estado de
la cuestión, que en términos cuantitativos refleja el
cuadro 5.

La publicidad en las revistas de consumo españolas,
según datos de un estudio de PWC, sufre el impacto
de la transformación tecnológica del consumo,
como constata el contraste de los ingresos de las
ediciones en papel y digital. Bajan los ingresos de la
publicidad en papel un 5%, de 250 a 239 millones de
euros entre 2013 y 2018, mientras suben en un 40%
las inversiones digitales de la misma actividad al
pasar de 30 a 50 millones en el mismo período. Sin
embargo, los ingresos totales de difusión
descienden un 20% al pasar de 231 a 193 millones

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total medios
convencionales y
no convencionales

11.665,5

11542,9

11.714,2

12.015,3

12.846,3

13.706,9

14.747,6

16.108

14.915,7

12.699,4

Medios
convencionales

5.655,9

5.331,9

5.410,3

5570,9

6.152,7

6.644,8

7.306,9

7.983,6

7.102,8

5.621,3

Medios no
convencionales

5.748,5

6.211,7

6.303,9

6.444,4

6.693,6

7.064,8

7.440,7

8.124,4

7.812,9

7.078,1

Diarios

1.692

1.593,8

1.532,2

1496

1.583,7

1.666,4

1.790,5

1.894,4

1.507,9

1.174,1

Dominicales

116,5

111,3

106,8

105,9

110

119,3

123,2

133,5

103,9

68,9

Revistas

618,4

619,9

590,1

601,2

664,3

674,6

688,1

721,8

617,3

401,9

2.274,5

2.096,1

2.172,2

2.315,2

2.677,2

2.951,4

3.181,4

3467

3.082,4

2.368,2

53,4

51,6

71,2

74,6

94,4

120,5

310,4

482,4

610

654,1

Número de marcas

70.042,00

70.198,00

71.459,00

72.654,00

73.506,00

74.307,00

75.088,00

67.062,00

Inversión media
por marca

77.193,43

79.243,00

85.356,64

91.584,77

96.491,44

99.005,48

86.794,16

76.447,17

Contribución al
PIB

0,74

0,71

0,73

0,74

0,71

0,70

0,60

0,49

Contribución al
consumo

1,29

1,25

1,28

1,29

1,25

1,23

1,06

0,87

% de inversión en
prensa sobre %
total de publicidad

30,35

29,18

28,00

27,81

28,02

28,08

26,06

25,32

% inversión en
prensa sobre total
medios
convencionales

28,09

26,79

25,64

25,34

25,21

25,13

22,87

21,81

707.254,00

716.896,00

761.153,00

640.606,00

532.940,00

Televisión
Internet

Ocupación
publicitaria

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total medios
convencionales y
no convencionales

12.699,4

12.883,8

12.053

10.858,8

10.461,3

11.078,2

11.742,2

12.067

12.584,6

12.835,5

Medios
convencionales

5.621,3

5.849,5

5.497,1

4.630

4.261

4.532,9

5.016,7

5.234,8

5.355,9

5.512,6

Medios no
convencionales

7.078,1

7.034,3

6.555,9

6.228,8

6.200,3

6.545,2

6.725,5

6.832,2

7.228,7

7323

Diarios

1.174,1

1.124,4

987

766,3

662,9

655,3

658,9

617,4

567,4

533,8

Dominicales

68,9

72,2

67,1

52

38,7

37,2

37,8

33,8

31

28,9

Revistas

401,9

397,8

381,1

313,7

253,9

254,2

255,2

252,2

240,1

227,8

2.368,2

2.471,9

2.237,2

1.815,3

1.703,4

1.890,4

2.011,3

2.129,9

2.143,3

2.127,2

654,1

789,5

899,2

880,5

896,3

1.076,2

1.749,8

1.407,8

1.548,1

1.743,2

Número de marcas

67.062,00

65.822,00

62.775,00

57.741,00

54.586,00

56.620,00

57.380,00

57.112,00

61.761,00

59.309,00

Inversión media
por marca

76.447,17

79.192,37

76.884,47

69.181,90

66.824,26

69.434,86

71.279,42

77.219,17

72.833,90

76.841,87

Contribución al
PIB

0,49

0,50

0,46

0,38

0,35

0,37

0,38

0,38

0,38

0,37

Contribución al
consumo

0,87

0,87

0,80

0,66

0,63

0,66

0,69

0,70

0,68

0,66

% de inversión en
prensa sobre %
total de publicidad

25,32

24,29

22,73

22,40

21,55

20,65

19,95

18,40

17,53

17,31

% inversión en
prensa sobre total
medios
convencionales

21,81

20,28

18,89

17,89

16,97

15,70

14,77

12,71

11,61

10,68

532.940,00

504.780,00

447.841,89

391.709,62

358.947,83

357.420,92

364.425,60

358.426,41

351.874,31

333.905,34

Televisión
Internet

Ocupación
publicitaria

Fuentes: Estudios de Infoadex (2000-2018) y
Asociación de Medios de Información (AMI).
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de euros en el mismo período teniendo en cuenta
que la recaudación económica baja un 23% al pasar
de 228 a 186 millones mientras suben de 3 a 7
millones los importes de procedencia digital.

En el citado período de los últimos cinco años
contemplados, el número de cabeceras de revistas
de consumo españolas pasa de 185 a 141 al mismo
tiempo que la difusión total baja un 42%, desciende
en 22% el número de lectores y se contrae en un 13%
la suscripción de las revistas.
La evolución de este mercado sectorial de prensa
registra indicadores negativos en los soportes
impresos y positivos en las versiones digitales en
otros cinco países: Alemania, Francia, Italia, Portugal
y Estados Unidos. En algunos de ellos los valores
absolutos y porcentuales son mucho más altos
también porque los mercados son mayores.
La publicidad en las revistas impresas de Alemania
baja de 1.235 millones de euros en 2013 a 929
millones en 2018, un 33%. La publicidad digital en los
mismos medios y período aumenta un 21% al pasar
de 148 a 187 millones. En el saldo total de la
publicidad impresa y digital el descenso es de un
24%. Los ingresos por difusión en papel pasan de
2.422 millones a 1.936 millones, un 24% de bajada
mientras las ventas en digital suben de 35 millones
a 150 millones, lo que supone un 77% de incremento.
La publicidad de las revistas en papel de Francia baja
de 1.179 millones en 2013 a 763 millones en 2018,
exactamente un 55% menos, mientras que los
ingresos por dicha actividad en la versión digital
suben de 281 millones a 531 millones, un 47% más.
Esto supone un saldo conjunto de una reducción del
13% en los ingresos totales de publicidad. Por
difusión las revistas impresas francesas ingresaban
en 2013 unos 3.233 millones y en 2018 bajan a 2.340
millones, un 38% menos. Por su parte, en digital el
incremento del 65% en el citado período
corresponde al paso de 184 a 526 millones de euros.
El mercado de revistas de consumo de Italia y
Portugal, respectivamente, es mucho más pequeño
en volumen económico que el de los tres países
europeos anteriores. Los ingresos de las revistas
italianas impresas por publicidad descendieron de
467 a 303 millones entre 2013 y 2018, lo que supone
una caída del 54%, mientras que los de procedencia
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digital aumentaron un 55% al pasar de 80 a 178
millones en dicho período. Los recursos
procedentes de la difusión en papel bajaron de 1.330
a mil millones, exactamente un 33%, mientras los de
publicidad aumentan de 30 a 106 millones en la
misma actividad y período.
Los recursos que la publicidad reporta a las revistas
impresas de Portugal bajan también de 93 millones
en 2013 a 65 millones en 2018, un 43% menos,
mientras que los de la versión digityal aumenta de 5
a 7 millones en el mismo período, un 29%. Los
ingresos por difusión de las revistas portuguesas
impresas descienden de 163 a 149 millones en el
mencionado período, un 9%, mientras que los de
publicidad aumentan de 4 a 12 millones, un 67%
más.
El mercado mundial de referencia por su volumen
económico es el de Estados Unidos, con unas
tendencias similares a los de los países europeos.
La publicidad de sus revistas impresas baja también
de 11.992 millones en 2013 a 9.252 millones en
2018, un 30% menos, mientras que los ingresos por
la misma actividad del ámbito digital aumentan de
2.826 millones a 5.508 millones. Las ventas
procedentes de la difusión de las revistas impresas
en el mercado estadounidense descienden un 14%
al pasar de 6.765 millones a 5.919 millones frente al
incremento en digital de 471 a 1.055 millones, un
porcentaje de ascenso del 55%.

Cabe señalar, según un estudio del Nuevo
Observatorio de la Publicidad AEA, que la percepción
de dicha actividad comercial es más satisfactoria en
los diarios y revistas que en Internet en virtud de una
encuesta realizada en 2015 por IMOP a través de EMOP, sobre una muestra de 3.426 personas de 14 y
más años. Esta investigación cualitativa concluye
que los medios impresos son valorados como
medios menos saturados y donde molesta menos la
publicidad. Considera esta misma investigación que
la publicidad en las revistas es atractiva, informativa
y afín mientras que la de Internet la perciben como
más intrusiva.

Otro síntoma de la transformación de la cadena de
valor de la industria de la edición y las publicaciones
en España es la evolución del consumo de papel a

CONSUMO PAPEL PRENSA

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Miles de toneladas

232,9

231,3

254,9

26,5

277,2

272,7

332,5

375,6

410,4

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

436,4

456,0

439,9

465,6

495,0

477,7

490,0

569,9

632,5

0,38

0,5

0,64

0,48

0,54

0,53

Miles de toneladas
Precio en euros/kilo

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Miles de toneladas

666,3

632,6

525.8

563,2

623

754,0

803,0

848,0

827,0

Precio en euros/kilo

0,52

0,63

0,57

0,49

0,47

0,49

0,52

0,56

0,57

Miles de toneladas

2.623

2.230,5

2.358,7

2.563,7

2.380,4

2701,1

3036,9

2651,2

2.580

% de papel prensa
sobre papeles gráficos

76,25

89,71

84,88

78,13

84,19

74,23

66,05

75,70

77,83

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Miles de toneladas

595,0

579,0

525,0

410,0

349,5

325,7

294,2

271,2

239,5

214,6

Precio en euros/kilo

0,50

0,42

0,52

0,51

0,49

0,42

0,42

0,46

0,47

0,45

1.960,6

1.989,1

1.872,2

1.642,9

1.433

1.480

1.479,1

1.381,5

1.307,1

1.203,3

30,35

29,11

28,04

24,96

24,39

22,01

19,89

19,63

18,32

17,83

CONSUMO PAPELES
GRÁFICOS

CONSUMO PAPELES
GRÁFICOS

Miles de toneladas
% de papel prensa
sobre papeles gráficos

Fuente: ASPAPEL.

partir del análisis de los datos disponibles desde
1982. No obstante, los datos específicos disponibles
sobre el consumo de papeles gráficos no se
remontan más allá del año 2000. Pero pese a todo
los datos son significativos para remarcar el punto
de inflexión de la industria de las publicaciones
impresas, que se produce en la primera década del
siglo XXI.
Para observar este eslabón inicial de la cadena de
valor de la industria de las publicaciones impresas
establecemos, pues, cuatro hitos comparativos: de
1982 a 2018; de 1982 al 2000; de este último año al
2010; y de 2010 a 2018. Estableceremos las
comparaciones en porcentajes y en valores
absolutos de consumo en toneladas y de precio en
euros del kilo. Y a la vista de esos indicadores,
podemos apreciar que la evolución del consumo de
papel en España es paralela al ciclo alcista y a la
posterior crisis financiera, sistémica y de
transformación digital que afecta a las
publicaciones y a otras industrias dependientes de
los soportes impresos.
Con diversas fluctuaciones interanuales, en
conjunto, el consumo de papel en España desciende
un 9 por ciento en 2018 con respecto a 1982, lo que

supone en valores absolutos unas 18.300 toneladas
menos, al pasar de 232.900 a 214.600 Tm. El pico
más alto de consumo de papel en España se registra
en 2007 con 848.000 toneladas, en la antesala de la
crisis financiera mundial y en 2009 se baja a 595.000
Tm. Desde 1982 y hasta el pico de inflexión de 2007
el consumo de papel en España es alcista, de un 73%
por ciento de incremento y 615.000 toneladas más,
y de un 65% hasta el año 2000.
El descenso del consumo de papel entre 2000 y
2018 es mucho más significativo en valores
porcentuales y absolutos, del orden respectivo del
211% y de 451,7 miles de toneladas. Esa caída se
mantiene en la comparativa del consumo de papel
entre 2010 y 2018, que porcentualmente se eleva al
170% y 365.000 toneladas.
Ese comportamiento de este mercado de materia
prima tiene un reflejo atenuado, pero significativo a
partir de la crisis de la segunda década del siglo XXI,
en los precios del kilo de papel. Entre 1994 y 2018 el
coste del papel se aprecia un 16 por ciento al pasar
de 0,38 a 0,45 euros por kilo mientras que entre los
años 2000 y 2018 baja porcentualmente otro tanto
al haber subido en el primer ejercicio del nuevo siglo
a 0,52 y en 2001 a 0,63 euros kilo (el pico más alto
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Difusión

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alemania

23.838,00

23.267,00

22.571,00

22.095,00

21.543,00

21.091,00

20.590,00

20.079,00

19.746,00

Reino Unido

18.297,00

18.349,00

17.250,00

16.679,00

16.650,00

16.211,00

15.552,00

15.062,00

14.009,00

Francia

8.429,00

8.151,00

8.037,00

7.934,00

7.807,00

7.686,00

7.649,00

7.600,00

7.362,00

Italia

6.057,00

5.831,00

5.711,00

5.618,00

5.462,00

5.510,00

5.494,00

5.291,00

4.842,00

Holanda

4.375,00

4.311,00

4.204,00

4.061,00

3.912,00

3.831,00

3.719,00

3.638,00

3.530,00

Suecia

3.685,00

3.671,00

3.668,00

3.652,00

3.603,00

3.554,00

3.430,00

3.334,00

3.205,00

España

4.274,00

4.157,00

4.185,00

4.284,00

4.196,00

4.138,00

4.196,00

4.165,00

3.930,00

Austria

2.137,00

2.553,00

2.126,00

2.144,00

2.111,00

2.322,00

2.406,00

348,00

2.305,00

Finlandia

2.309,00

2.268,00

2.243,00

2.255,00

2.240,00

2.224,00

2.202,00

2.127,00

2.049,00

Bélgica

1.531,00

1.651,00

1.476,00

1.486,00

1.466,00

1.424,00

1.417,00

1.414,00

1.382,00

Grecia

671,00

1.292,00

1.288,00

1.120,00

1.320,00

1.256,00

1.280,00

1.205,00

1.100,00

Dinamarca

1.456,00

1.433,00

1.381,00

1.325,00

1.290,00

1.268,00

1.241,00

1.164,00

1.058,00

Irlanda

588,00

591,00

772,00

742,00

758,00

800,00

797,00

833,00

767,00

Portugal

614,00

551,00

510,00

520,00

530,00

536,00

544,00

558,00

533,00

Luxemburgo
Total UE

120,00

118,00

115,00

115,00

115,00

114,00

114,00

120,00

113,00

78.381,00

78.194,00

75.539,00

74.030,00

73.003,00

71.965,00

70.631,00

68.938,00

65.931,00

EUROPA MEDITERRÁNEA

Francia

8.429,00

8.151,00

8.037,00

7.934,00

7.807,00

7.686,00

7.649,00

7.600,00

7.362,00

Italia

6.057,00

5.831,00

5.711,00

5.618,00

5.462,00

5.510,00

5.494,00

5.291,00

4.842,00

España

4.274,00

4.157,00

4.185,00

4.284,00

4.196,00

4.138,00

4.196,00

4.165,00

3.930,00

Grecia

671,00

1.292,00

1.288,00

1.120,00

1.320,00

1.256,00

1.280,00

1.205,00

1.100,00

Portugal
Total

614,00

551,00

510,00

520,00

530,00

536,00

544,00

558,00

533,00

20.045,00

19.982,00

19.731,00

19.476,00

19.315,00

19.126,00

19.163,00

18.819,00

17.767,00

Fuente: Base de datos de WAN-IFRA y AMI de España. Datos en
miles de ejemplares, a los que hay que agregar (000).

del registro de datos que se puede observar en el
cuadro correspondiente). Pero esa tendencia, como
venimos apuntando, se invierte en la segunda
década del siglo al pasar el kilo de 0,42 euros en
2010 a 0,45 en 2018, lo que significa un incremento
del 7% en ese período.
Pero lo que también es significativo es la evolución
del consumo de papeles gráficos, en general, y su
relación con respecto al empleo del papel prensa.
Los siguientes datos muestran, por tanto, la relación
y porcentajes del consumo de papel prensa con
respecto al uso total de papeles gráficos.
El uso de papeles gráficos disminuyó un 118 por
ciento en 2018 con respecto al año 2000 al pasar de
2.623.000 a 1.203.000 toneladas. El punto de
consumo más alto de este tipo general de papel
gráfico se produce en 2006 con 3.036.900
toneladas. El 25,4 por ciento de este tipo de papel
fue consumido en el año 2000 por las publicaciones
impresas frente a un 17,83% en 2018, lo que refleja
esa evolución porcentual es la crisis de ese
segmento de la industria gráfica.
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El pico más alto de consumo de papel de la industria
de prensa se produce en 2008, con 826.880
toneladas, un 32,5% del tipo de papeles gráficos,
seguido del dato de 2006 con 802.950 toneladas,
666.240 Tm en 2000 y 579.000 Tm en 2010. En 2018
el consumo de papel prensa ascendió a 214.540
toneladas frente a las 666.240 del año 2000, un
17,83% frente a un 25,40% con respecto al total de
los papeles gráficos.

Los datos negativos advertidos en la cadena de
valor de la industria española de las publicaciones
impresas no son un caso aislado en Europa ni en la
prensa tradicional de otros países mundiales, tales
como Estados Unidos, Canadá o Australia. La
prensa pierde difusión impresa pero sigue
incrementando audiencia digital. La suma de
lectores en los soportes impreso y digital no es
desfavorable, pero esto no palía un doble problema
de las empresas del sector: la pérdida de la difusión
impresa distorsiona, desestabiliza y desestructura la
cadena de valor de la producción y distribución

Difusión

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Alemania

19.090,00

18.522,00

18.021,00

17.242,00

16.307,00

15.785,00

15.073,64

14.484,00

Reino Unido

12.566,00

11.755,00

10.737,00

9.852,00

9.820,00

8.626,05

8.194,87

7.847,00

Francia

7.362,00

7.115,00

6.841,00

6.537,00

6.324,00

6.163,00

5.964,00

5.816,00

Italia

4.581,00

4.459,00

3.991,00

3.991,00

3.218,00

2.988,00

2.701,00

2.427,00

Holanda

3.455,00

3.559,00

3.240,00

3.063,00

2.903,00

2.732,00

2.638,61

2.496,00

Suecia

3.081,00

2.939,00

2.156,00

1.855,00

2.432,00

1.524,00

1.443,50

1.403,00

España

3.777,00

3.520,00

3.008,00

2.660,00

2.350,00

2.145,00

1.965,00

1.795,00

Austria

2.009,00

1.997,00

1.980,00

1.862,00

1.838,00

1.820,19

1.804,20

1.765,00

Finlandia

1.990,00

1.912,00

1.780,00

1.656,00

1.541,00

1.193,00

1.130,00

1.053,00

Bélgica

1.374,00

1.348,00

1.321,00

1.299,00

1.299,00

1.299,00

1.299,00

1.139,00

Grecia

1.100,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

Dinamarca

999,00

967,00

902,00

799,00

763,00

763,00

763,00

763,00

Irlanda

700,00

625,00

581,00

537,00

490,10

459,70

434,16

390,27

Portugal

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

423,32

Luxemburgo

110,00

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

112,00

72,32

62.757,00

60.178,00

56.218,00

53.013,00

50.945,10

47.168,65

45.070,97

42.858,91

Total UE

EUROPA MEDITERRÁNEA

Francia

7.362,00

7.115,00

6.841,00

6.537,00

6.324,00

6.163,00

5.964,00

5.816,00

Italia

4.581,00

4.459,00

3.991,00

3.991,00

3.218,00

2.988,00

2.701,00

2.427,00

España

3.777,00

3.520,00

3.008,00

2.660,00

2.350,00

2.145,00

1.965,00

1.795,00

Grecia

1.100,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

985,00

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

563,00

423,32

17.383,00

16.642,00

15.388,00

14.736,00

13.440,00

12.844,00

12.178,00

11.446,32

Portugal
Total

Fuente: Base de datos de WAN-IFRA y AMI de España. Datos en miles de
Ejemplares (000), que hay que traducir a millones.

tradicional y el mercado digital no compensa la
sostenibilidad de la actividad porque está basado en
un precario modelo de negocio de economías
disruptivas de gratuidad y publicidad de precio bajo
que no compensan los costos tradicionales.
Los datos de los principales países de Europa, que
se ofrecen en los dos cuadros correspondientes,
muestran la caída de la difusión de la prensa diaria,
tal como recogen las bases estadísticas de la
Asociación Mundial de Diarios (WAN-IFRA) y la
Asociación de Medios de Información (AMI) de
España. Más de 35,5 millones de ejemplares pierde
la prensa diaria de los quince países más veteranos
de la Unión Europea entre 2001 y 2017, un descenso
del 85%. En los países del sur (Francia, Italia, España,
Grecia y Portugal) la caída de la difusión en el citado
período es de 18,5 millones de ejemplares, un 75 por
ciento.
La pérdida de difusión se empieza a notar de forma
más significativa en la primera década del siglo en

los países más avanzados, aunque en una media no
superior al 20% en su conjunto. Es a partir de 2010
cuando los porcentajes de caída llegan al 110 y
120%.
Las mayores caídas de la difusión en el período
2001-17 se registran en la prensa diaria de Suecia
(163%), Italia (150%), España (138%), Reino Unido
(133%), Finlandia (119%), Dinamarca (91%), Holanda
(75%), Luxemburgo (66%), Alemania (65%), Irlanda
(51%), Francia (45%), Portugal (45%), Grecia (32%) y
Austria (21%). Italia y España, por lo tanto, son los
países con mayor descenso de la difusión entre los
países del sur de Europa, seguidos de Francia,
Portugal y Grecia.
Los porcentajes de descensos entre 2001 y 2009 en
los principales países europeos son los siguientes:
Grecia (39%), Dinamarca (38%), Reino Unido (31%),
Italia (25%), Holanda (24%), Irlanda (23%), Suecia
(15%), Portugal (15%), Francia (14%), España (9%),
Austria (7%) y Luxemburgo (6%). Entre 2010 y 2017
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los porcentajes de descenso de la difusión de la
prensa diaria impresa en Europa se disparan en:
Suecia (120%), España (110%), Finlandia (89%), Italia
(89%), Irlanda (79%), Reino Unido (60%),
Luxemburgo (52%), Holanda (38%), Portugal (33%),
Francia (27%), Dinamarca (31%), Bélgica (21%),
Austria (14%) y Grecia (12%).

La evolución de la difusión de la prensa en España,
tanto por lo que se refiere a publicaciones diarias
como periódicas, se describe y analiza en el capítulo
específico de este informe titulado “Evolución y
tendencias de la difusión de las publicaciones
periódicas en el mercado español”.
A modo de resumen, conviene destacar que la
difusión tanto de diarios como de revistas, y en casi
cualquiera de sus tipologías, temáticas y
periodicidades, ha sufrido un importante recorte en
los últimos años.

Conviene destacar asimismo el importante impacto
en la cadena de valor del incremento del peso de los
invendidos, de modo que los costes de producción,
distribución y gestión se ven afectados por el
incremento de las devoluciones en relación a las
ventas de cada cabecera.
Las caídas de la difusión entre el 7 y el 10% anual
como promedio en los últimos 15 años ponen de
manifiesto el importante retroceso del conjunto del
sector, con un importante recorte de ingresos
procedentes de la venta al número que no se han
visto compensadas en absoluto con ningún otro
componente de la difusión, pese a los intentos de las
distintas editoras de consolidar un mayor volumen
de clientes a través de la suscripción.
De este modo, y aunque se podrían apreciar
comportamientos un tanto diferentes en la
evolución de la difusión si atendemos a ciertos tipos
de prensa como la local, en ningún caso las cifras de
difusión en su tendencia de los últimos 10 o 15 años
muestran datos que inviten al optimismo, sino más
bien hablan de un sector en reconversión que debe
buscar nuevas fórmulas para lograr contener la
caída de las ventas de ejemplares, fuente primordial
para los ingresos en la cadena de valor, por la vía del
pago directo y también por el impacto en las
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audiencias que pueden condicionar los ingresos
publicitarios.

La prensa gana audiencia en el espacio digital pero
la cadena de valor de las publicaciones impresas
pierde peso en este último soporte y también en lo
que supone su impacto económico general. Si los
datos de evolución de la difusión muestran
claramente esa pérdida de peso, las cifras de
seguimiento de las audiencias ratifican el saldo
positivo de aumento de lectores de la prensa en
ambos soportes, en impreso y digital, a la vista del
análisis de la secuencia temporal de 2001 a 2018.
Son datos secuenciales obtenidos a través de la
Asociación de Medios de Difusión, de la Oficina de
Justificación de la Difusión, del Estudio General de
Medios, Conscore, i2p, Arce Media, FANDE y
ASPAPEL que se representan en el cuadro 9.
El número de lectores de prensa en ambos soportes,
impreso y digital, es cinco millones mayor en 2018
con respecto a 2001 al pasar de 12,6 a 17 millones,
es decir un 26 por ciento de incremento. Por tanto,
la penetración de lectores de prensa en papel y
digital es un 15 por ciento mayor en 2018 al pasar de
un 36,31% a un 42,85%.
Según los datos de OJD, la difusión estimada de la
prensa diaria en España cae un 136% entre 2001 y
2018. De igual forma la difusión controlada
desciende un 129% entre ambos años y la difusión
de pago controlada baja también un 137 por ciento.
La difusión de la prensa diaria impresa por cada mil
habitantes, un indicador tradicional comparativo del
desarrollo de los países occidentales, desciende un
165 por ciento al pasar del 102,16 de 2001 al 38,58
en 2017. Este cambio muestra claramente el
impacto de la crisis sobre el soporte impreso y la
evidente necesidad de ampliar la cuantificación del
indicador a la suma de las audiencias de lectores
digitales e impresos.
Los datos del cuadro 9 revelan que aumenta el
número de lectores digitales y también los de prensa
sólo digital. Hay que tener en cuenta que frente a la
reducción de títulos o cabeceras de diarios impresos
aumenta la creación de otros que se editan sólo en
soporte digital. Ese cambio altera la cadena de valor
tradicional pero no repercute negativamente sobre
el número total de lectores, que compensa la
penetración digital.
Los lectores de prensa
aumentan un 96% entre 2001 y 2018 mientras que
la penetración de la prensa en papel baja un 57 por
ciento.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Difusión estimada

4.247.323,00

4.157.207,00

4.184.645,00

4.284.239,00

4.196.412,00

4.138.082,00

4.196.015,00

4.164.964,00

3.930.060,00

Difusión controlada

4.107.959,00

3.995.467,00

4.021.686,00

4.117.353,00

4.032.861,00

3.976.620,00

4.030.768,00

4.000.970,00

3.775.230,00

96,11

96,11

96,10

96,10

96,10

96,06

96,06

96,06

% Difusión
controlada sobre
estimada
Difusión de pago
controlada
% difusión de pago
ordinario sobre
total difusión

3.545.746,00

86,31

84,95

84,91

84,13

82,94

81,29

80,79

80,69

81,41

Talla media

31.428,85

31.257,20

31.226,69

31.271,82

30.630,74

29.557,73

29.971,54

29.963,77

29.328,81

102,16

97,32

96,87

97,13

93,86

91,55

90,91

89,39

83,86

12.640,92

13.311,61

14.287,42

15.336,63

15.695,93

15.605,87

15.860,25

14.413,22

17.567,33

36,31

38,23

40,54

42,13

42,33

41,68

41,84

45,51

44,54

12.234,68

12.559,52

13.374,98

14.079,20

14.211,79

13.829,69

13.478,72

14.419,72

13.662,21

35,14

36,07

37,95

38,67

38,32

36,94

35,55

37,69

34,62

144,45

274,20

282,36

356,72

445,70

554,67

814,71

1.311,11

1.851,45

0,41

0,79

0,80

0,98

1,20

1,48

2,15

3,43

4,69

406,25

752,09

912,45

1.257,42

1.484,14

1.776,18

2.381,54

2.993,50

3.914,11

1,17

2,16

2,59

3,45

4,00

4,74

6,28

7,82

9,92

12.496,48

13.037,41

14.005,07

14.979,91

15.250,23

15.051,21

15.045,55

16.102,11

15.724,87

35,89

37,44

39,74

41,15

41,12

40,20

39,69

42,08

39,85

Minutos de lectura

40,50

39,70

40,70

42,20

40,80

40,20

41,80

42,70

40,20

Índice de rotación

4,16

4,35

4,77

5,07

4,96

5,00

4,98

5,11

5,52

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Difusión estimada

3.776.788,00

3.519.966,00

3.008.257,00

2.660.000,00

2.350.000,00

2.145.000,00

1.965.000,00

1.800.000,00

Difusión controlada

3.626.897,00

3.380.879,00

2.899.556,00

2.546.155,75

2.351.115,00

2.149.821,00

1.955.207,00

1.792.116,00

96,03

96,05

96,39

95,72

100,05

100,22

99,50

99,56

Índice de difusión
por mil habitantes
Audiencia en miles
de lectores
Lectores de prensa
de papel y digital
% penetración de
lectores de prensa
de papel y digital
Lectores de prensa
solo de papel
% penetración de
lectores de prensa
solo en papel
Lectores de prensa
solo en digital
% penetración de
lectores de prensa
solo en digital
Lectores de prensa
digital
% penetración de
lectores de prensa
digital
Lectores de prensa
en papel
% penetración de
lectores de prensa
en papel

% Difusión
controlada sobre
estimada
Difusión de pago
controlado
% difusión de pago
ordinario sobre
total difusión

96,11

2.939.160,00

3.394.258,00

2.756.243,00

3.414.647,00

2.406.518,00

3.463.740,00

2.116.950,75

3.344.686,00

1.954.456,00

3.232.476,00

1.789.177,00

3.256.586,00

1.631.658,00

3.228.341,00

3.073.462,00

1.494.039,83

81,04

81,52

83,00

83,14

83,13

83,22

83,45

83,37

28.184,99

30.344,53

26.621,74

24.181,82

22.169,81

20.046,73

18.194,44

15.517,24

80,03

75,19

66,41

56,93

50,52

46,18

42,23

38,58

17.765,70

18.100,83

18.313,92

17.215,11

17.183,69

16.671,44

16.811,24

17.187,54

17.078,00

45,05

45,84

46,42

43,77

43,30

41,97

42,30

43,20

42,85

12.394,22

11.815,96

10.952,49

9.609,44

8.622,80

8.322,00

7.363,00

6.450,00

5.649,00

31,43

29,93

27,76

24,43

21,73

20,95

18,50

16,21

14,18

2.771,86

3.319,03

4.090,61

4.463,21

5.375,11

5.333,00

62,94

7.533,00

7.992,00

7,03

8,41

10,37

11,35

13,50

13,43

15,80

18,94

20,05

5.371,48

6.284,87

7.361,43

7.605,66

8.560,89

8.349,27

9.446,00

10.737,00

11.428,88

13,62

15,92

18,66

19,34

21,57

21,02

23,79

26,99

28,68

14.993,84

14.781,80

14.233,31

12.751,90

11.808,58

11.339,00

10.517,00

9.655,00

9.085,00

38,02

37,44

36,05

32,40

29,80

28,50

26,50

24,27

22,80

Minutos de lectura

40,80

40,70

39,60

37,93

37,09

36,82

36,00

36,98

34,84

Índice de rotación

5,68

6,10

6,99

7,55

7,64

7,87

7,91

8,04

Talla media
Índice de difusión
por mil habitantes
Audiencia en miles
de lectores
Lectores de prensa
de papel y digital
% penetración de
lectores de prensa
de papel y digital
Lectores de prensa
solo de papel
% penetración de
lectores de prensa
solo en papel
Lectores de prensa
solo en digital
% penetración de
lectores de prensa
solo en digital
Lectores de prensa
digital
% penetración de
lectores de prensa
digital
Lectores de prensa
en papel
% penetración de
lectores de prensa
en papel

Fuentes: AMI, OJD, EGM, Conscore, i2p,
Arce Media, FANDE y ASPAPEL.
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Diarios

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2018

26,7

31,4

31,9

38

36,3

41,1

38

28,1

22,8

28,2

35,3

33,8

32,1

27,7

13,2

11

7,4

Suplementos
Revistas

49,6

56,8

56,8

54,7

53,6

53,8

50,4

38,5

29,7

Radio

51,4

56,1

50,5

56,5

52,9

55,5

56,9

60,1

57,5

Televisión

81,1

86,6

87,4

91,1

89,2

88,9

87,9

88,3

85

12,6

34,4

53

74,1

82,1

5,6

19,7

38,4

66,7

77,9

Internet (últimos 30 días)
Internet (día de ayer)

Fuente: AMI y Estudio General de Medios.

La estadística de los datos cuantitativos sobre el
consumo y las audiencias de prensa revela también
que los lectores dedican casi siete minutos diarios
menos en 2018 a este medio de comunicación. En
2001 el tiempo dedicado a la lectura de prensa era
de 40,50 minutos diarios frente a los 34,84 minutos
de 2018. En base a la evolución de sus audiencias
varía la penetración de los principales medios, que
se refleja también en el cuadro número 10.
La penetración de los diarios baja en 2018 un 17%
con respecto a 1980, pero el descenso de las
revistas es notablemente mayor, de un 67%,
mientras la radio y la televisión registran un
incremento del 11% y el 5%, respectivamente. La
caída de la penetración de los suplementos
dominicales es del 281% en 2018 con respecto a
1981.
Hay que señalar que los datos de Canarias del bienio
1980-81 están excluidos de la contabilización del
EGM. Hasta 1984 el universo poblacional es de 15 o
más años y a partir de 1985 es de 14 o más. Para
radio y televisión se trata de audiencia acumulada,
para los diarios es de carácter diaria y semanal para
las
revistas
semanales.
En
el
cuadro
correspondiente no se contemplan ni las audiencias
del cine ni de los soportes exteriores, ajenas al
objeto de estudio.
La caída de la penetración de la prensa diaria entre
los años 2000 y 2018 se incrementa hasta un 59%,
la de los suplementos dominicales se eleva un 334%
y la de las revistas desciende un 80%. Por el
contrario en ese mismo período aumentan las
conexiones a Internet en el último mes y en el día
anterior, en un 85% y un 93%, respectivamente.
También la radio registra un incremento del 8%, al
contrario de la televisión que baja un 5% en el
período de 2000 a 2018.
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El perfil de los lectores de prensa diaria y revistas
también ha variado de forma significativa en las dos
décadas del presente siglo. La observación de las
cifras que reproduce el cuadro 11 evidencian
claramente esa tendencia. Son los lectores mayores
de 50 años, tanto hombres como mujeres, los que
siguen siendo fieles a la lectura de las publicaciones
impresas, tanto por lo que se refiere a diarios como
a revistas. Por otro lado, las clases sociales alta y
media alta son las que se han separado más de las
publicaciones impresas frente a la fidelidad que
todavía mantienen las categorías media y media
baja.

La irrupción de Internet en la última década del siglo
XX, la eclosión de las redes sociales digitales tras el
pinchazo de la llamada burbuja de las empresas
punto.com, la multiplicación de los dispositivos
portátiles y móviles que cambiaron las formas de
acceso a la información y a las interacciones
tecnológicas, junto a las crisis económica y
financiera de 2008-2012, son
factores que
envuelven la disrupción y transformación de la
cadena de valor de los medios de comunicación en
los últimos 20 años. Esos cambios alteraron los
modelos de negocio y eso queda patente en la
observación de las cuentas de resultados de los
medios tradicionales así como en la evolución de las
inversiones de publicidad.
Todos los eslabones de la cadena de valor de las
publicaciones impresas sufren los embates de la

DIARIOS

Población

Hombre

Mujer

14-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

EN 000

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12.597
12.496
13.037
14.005
14.980
15.252
15.560
15.664
16.102
15.725
14.994
14.782
14.223
12.752
11.809
11.399
10.517
9.655
9.085

47,0
46,5
47,8
50,0
51,6
51,0
50,9
50,5
49,9
47,6
45,4
45,5
43,9
39,9
36,8
35,8
33,3
30,2
28,0

26,2
25,8
27,7
30,0
31,2
31,7
33,1
32,6
34,6
32,4
30,9
29,7
28,6
25,3
23,1
21,7
20,0
18,7
17,9

30,4
27,8
29,1
30,4
34,1
31,6
32,2
31,7
34,1
31,7
29,6
28,4
27,7
24,4
20,5
18,8
15,9
13,4
12,5

41,6
39,2
40,8
41,7
44,2
45,2
44,9
44,0
44,7
40,5
38,9
36,3
35,3
28,1
25,9
23,1
19,4
17,5
16,2

43,7
43,0
43,4
45,1
45,4
46,3
46,4
45,6
46,3
43,2
40,1
39,3
37,2
31,4
28,3
26,5
23,7
20,6
19,5

42,3
41,5
43,4
46,9
48,1
46,8
47,7
46,5
46,7
44,1
42,0
41,2
38,9
35,0
31,4
30,5
27,6
25,2
22,9

40,3
41,5
43,0
46,8
48,3
47,6
48,9
48,7
48,3
45,6
42,7
42,6
40,9
37,2
34,6
32,9
31,0
27,9
26,8

31,1
32,9
35,5
38,3
40,2
41,3
42,5
42,7
43,1
41,7
40,6
40,2
39,4
36,2
34,8
33,1
31,7
28,9
27,8

23,8
23,6
25,4
26,7
27,2
27,2
28,1
27,9
29,8
29,0
29,1
29,3
29,1
28,2
26,0
26,0
25,3
24,6
22,9

SUPLEMENTOS

Población

Hombre

Mujer

14-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

EN 000

%

%

%

%

%

%

%

%

%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

11.146
10.580
10.280
10.370
11.052
10.290
9.492
9.432
8.287
8.635
7.557
7.167
6.400
5.733
5.058
4.371
3.759
3.448
2.949

33,6
31,0
30,0
29,8
30,9
27,9
24,5
24,0
20,8
20,5
17,0
16,5
14,6
12,8
11,5
10,1
8,4
7,7
6,6

30,6
29,8
29,0
29,1
29,9
27,6
26,1
25,7
22,5
23,2
21,2
19,7
17,8
16,3
14,0
11,9
10,4
9,6
8,1

28,4
26,5
21,1
24,3
23,5
19,1
17,1
16,2
15,7
16,6
12,9
12,2
10,4
9,8
7,7
6,2
4,8
4,0
4,5

35,3
33,2
31,6
29,1
28,6
25,2
20,7
20,8
17,4
17,8
15,3
13,4
12,2
10,5
8,4
6,8
5,0
5,1
5,5

40,0
35,8
34,4
33,6
34,3
30,7
25,7
25,5
20,6
20,1
17,6
15,5
13,6
12,1
9,8
8,0
6,5
5,3
6,0

36,7
34,8
35,2
36,0
36,0
32,9
29,9
28,6
24,0
23,9
20,5
19,0
16,5
15,0
12,6
10,9
8,9
8,1
7,0

35,8
34,5
34,3
36,4
37,8
34,7
32,8
31,8
26,8
26,6
23,4
21,8
19,4
16,6
15,3
12,6
11,2
10,1
8,1

28,0
27,6
27,9
27,0
30,8
29,1
28,7
28,8
26,0
26,1
23,8
22,9
20,1
18,1
16,0
14,0
13,0
11,9
9,0

20,0
20,2
19,7
18,1
18,8
17,9
17,8
17,4
17,2
18,4
16,3
17,2
16,2
14,9
13,7
12,5
10,8
10,3
8,3

REVISTAS

Población

Hombre

Mujer

14-19

20-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

EN 000

%

%

%

%

%

%

%

%

%

18.624
18.373
17.891
18.718
20.077
19.936
17.864
18.720
20.411
20.228
19.869
19.320
17.902
17.053
16.261
15.289
13.972
13.034
11.825

50,1
48,6
47,1
49,9
51,2
49,8
42,9
45,0
50,0
47,4
46,7
44,9
41,6
38,9
35,7
32,9
30,0
27,9
25,0

57,0
56,7
55,4
56,2
58,9
57,5
52,3
53,5
56,5
54,9
53,9
52,8
49,0
47,6
46,0
43,8
40,1
37,3
34,1

74,1
72,4
70,4
72,2
74,4
72,6
67,4
65,7
66,5
59,9
60,4
57,4
52,5
48,6
44,7
40,8
35,1
33,0
28,3

72,6
70,6
68,6
68,5
71,1
69,3
61,3
61,6
64,2
61,6
61,4
56,4
53,0
48,3
46,3
42,7
37,1
32,0
29,8

69,6
68,6
65,2
65,7
67,2
65,5
57,9
59,9
62,9
59,3
57,3
57,0
53,0
49,7
45,8
42,7
37,6
33,9
30,2

59,8
59,7
57,8
60,6
62,1
61,3
54,0
55,7
59,4
57,1
55,9
53,5
49,8
47,9
44,7
42,0
37,5
35,4
31,1

50,0
48,9
49,3
52,2
53,5
53,4
47,3
50,8
53,7
52,7
51,4
50,2
45,7
44,2
42,7
38,8
37,0
34,7
32,1

35,5
36,9
37,5
39,9
43,5
41,4
37,8
41,5
47,6
45,6
45,3
45,0
41,1
39,5
38,4
36,8
35,1
33,1
30,5

27,5
27,0
27,0
27,4
30,7
28,8
24,8
26,5
32,9
33,3
33,4
33,3
32,3
32,6
31,6
31,4
29,6
28,1
26,0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

65+

Fuente: Base de datos de AMI con datos de EGM.
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crisis y de la transformación estructural en las
formas de difusión y consumo de la información.
Algunos de ellos se reestructuran y adaptan a los
cambios pero otros no pueden hacerlo. La prensa
como producto impreso pierde difusión en dicho
soporte pero lo gana a través del medio digital, lo
que palía el impacto de su penetración pero no
compensa el equilibrio y sostenibilidad de la balanza
de costes e ingresos por el peso de sus estructuras
tradicionales. La necesidad de reconversión y el
apoyo a la misma es evidente.

impresas y de la ausencia de políticas públicas que
es necesario paliar en el futuro.

El eslabón de la cadena de valor que más se
deteriora, debilita y desestructura es el de la venta y
distribución de los ejemplares impresos, seguido del
de la impresión y la provisión del soporte papel para
la publicación. La concentración palía parcialmente
la crisis de los eslabones de la impresión y el papel
pero no resuelve el problema de los puntos de venta,
que se ven abocados a su cierre o transformación
en otros negocios en los que la prensa impresa pasa
a ser un producto más residual y de menor
promoción. Esto agrava la brecha de desconexión
informativa de una parte de población no
digitalizada y de su derecho cívico de acceso a la
información. Este problema, a nivel de nuestro país
y en general al de otros del resto de Europa, forma
parte sin duda de las zonas que tienden a
despoblarse y a lo que aquí se ha empezado a
denominar como la España vacía.

Caves, R.E. (2002). Creative Industries: Contracts between Art and
Commerce. Harvard University Press.

Por eso el diagnóstico conclusivo de este capítulo,
más allá de los datos cuantitativos que son
significativamente alarmantes sobre la crisis de la
cadena de valor de las publicaciones impresas, es
que estamos ante un importante problema cultural
y social que requiere intervención pública. Las
publicaciones periódicas forman parte de la
industria cultural y el valor social de la prensa
trasciende su relevancia económica. Su valor
económico, cultural y social justifica la necesidad de
aplicación de políticas institucionales públicas para
preservar el derecho de acceso a la información a
los ciudadanos que no pueden hacerlo a través de
otros medios. Eso significa que hay que buscar
soluciones para los problemas de la crisis de la
cadena de valor de esta industria cultural.
Las políticas culturales europeas de apoyo al sector
audiovisual de los últimos 25 años – Directivas de la
Televisión sin Fronteras y de Servicios Audiovisuales
así como los Programas Media y Europa Creativahan logrado que esta industria sea más competitiva
y haya podido paliar las crisis con mejores
resultados que las actividades de las publicaciones
impresas. Esta es la tesis que confirma el análisis
comparativo de los datos de las publicaciones
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XVI

La adopción de las TICs a nivel global ha fomentado
una sociedad hiperconectada e hiperactiva donde el
protagonista es un usuario/consumidor mejor
informado y más exigente. Este hecho, unido a un
proceso de globalización e intensificación de la
competencia, ha provocado que las empresas
tengan que replantearse sus estrategias. La
experiencia muestra que aquellas organizaciones
que no son capaces de adaptarse a este nuevo
contexto ven reducida su capacidad competitiva y,
en muchos casos, el declive de su actividad.

Como consecuencia de estas y otras observaciones,
en los últimos tiempos se está generando en las
empresas una dinámica orientada a fomentar su
capacidad de innovación ya que las organizaciones
que la incorporan a sus procesos y adoptan una
actitud abierta al cambio se posicionan mejor en el
mercado. Se trata de percibir la necesidad de
contemplar una mejora continua que implica que, en
las organizaciones que emprenden este camino, la
innovación no tiene un punto final, no se formula
para alcanzar una meta concreta, sino que se
incorpora a la propia estrategia de la empresa
institucionalizándose, pasando a formar parte de la
cultura corporativa.

Definir un concepto como el de innovación hace que
podamos encontrar tantas opciones como puntos
de vista existen. Cada proceso es único, cada
organización necesita soluciones diferentes en
contextos diversos y, definitivamente, la innovación
se define a sí misma para cada caso. Sin embargo,
textos de referencia como El manual de Oslo,
elaborado por la OECD y Eurostat (2005), definen la
innovación como “la introducción de un nuevo o
significativamente mejorado, producto, proceso,
método de comercialización o nuevo método
organizativo, en las prácticas internas de la
empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones externas”.
Son cinco los elementos reconocidos y
condicionantes del proceso de innovación: vigilar el
entorno, analizarlo, conocerlo y aprender sus claves
de funcionamiento; focalizar ese conocimiento
hasta el punto de llegar a identificar campos de
mejora; formar, capacitar a los miembros de nuestra
organización para que sean capaces de asumir y
proyectar ese nuevo ámbito de mejora; finalmente,
implantar esa nueva idea, producto o servicio que
nace como consecuencia del análisis y
conocimiento del contexto donde operamos, que ha
sido convertida en un objetivo de mejora para el que
los agentes que forman parte de nuestra estructura
están preparados ya que se ha realizado una labor
de capacitación relevante como para que la mejora
pueda ser implementada de manera efectiva. Es un

Fuente: Adaptación del modelo TEMAGUIDE (COTEC, 1999).
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proceso de aprendizaje constante y continuo,
circular y transversal a todos los niveles de la
organización por lo que cuando se consigue su total
integración en la empresa se llega a identificar con
la cultura corporativa de la misma.
La competitividad de la empresa contemporánea
está influida, de manera directa, por la capacidad de
la organización de generar y asimilar innovaciones
que permitan introducir cambios en su actividad en
un contexto tecnológicamente mediado, dinámico y
en modificación constante.

Analizar el entorno permite conocer el escenario en
el que se mueve el sector retail en general y el
quiosco como punto de venta en particular. Esta
primera fase de observación está encaminada a
recopilar, de forma general, las tendencias de
consumo, la prospectiva tecnológica e incluso la
actividad de otras realidades (competencia) con el
fin de conocer oportunidades e ideas que puedan
ser aplicadas al sector en cuestión.
En base a lo anterior, es imprescindible comenzar
por aludir a la transformación digital, la cual se
extiende a todas las áreas de la economía y la
sociedad y no comprende fronteras nacionales o
sectores específicos. En el caso concreto del retail
la transformación digital impulsa a los minoristas a
redefinir sus prácticas y permite a los consumidores
experimentar las compras de manera diferente
(Pantano y Priporas, 2016).
El comercio electrónico (e-commerce), la compra a
través de dispositivos móviles (m-commerce), la
prescripción usando como herramienta las redes
sociales, el entorno multicanal, la personalización de
productos o la inmediatez son algunas de las
tendencias fundamentales para entender el
contexto actual del retail según los datos del último
informe de Deloitte (2018).
Distintos estudios explican que con la llegada del ecommerce existen empresas que, a través de
procesos de innovación, consiguen una perfecta
combinación entre los establecimientos físicos y
sus sitios web. De esta forma, la tienda física no
desaparece, sino que se adapta al ámbito digital.
Teniendo en cuenta lo anterior, parece comprensible
que en el año 2018 los puntos de venta físicos hayan
recibido más visitas que en años anteriores (PwC,
2018) gracias a la opción conocida como BOPUS
(buy online, pickup in store) que consiste en comprar
a través de un sitio web y recoger el pedido en tienda
física.

Al acudir a la tienda para retirar el producto
comprado por Internet, los consumidores
aprovechan para “ojear” y realizar nuevas compras
en el punto de venta. Por tanto, podemos ver cómo
en la edad de oro de lo digital no sólo existe, sino que
crece la compatibilización de la tienda física y la
digital, la integración de canales (online y offline) de
la forma más beneficiosa para el cliente y para la
empresa (omnicanalidad).
La tienda física se reinventa gracias a la
transformación digital. Por lo tanto, uno de los
desafíos más importantes al que se enfrentan los
minoristas es precisamente la integración de las
tecnologías, servicios digitales y móviles en la
compra online y offline (Chou et al., 2016) con el
objetivo de reforzar ambas soluciones en un
contexto donde se ha demostrado en múltiples
ocasiones que la clave es la integración y
fortalecimiento de ambas opciones.

Los consumidores de la era digital, a nivel global,
siguen valorando la tienda física, la atmósfera
sensorial del punto de venta, la relación con el
personal de tienda y cada vez más, la confianza en
la marca y en la empresa (PwC, 2018). Además,
existen otros factores relacionados con el producto
que siguen funcionando a modo de claves para
atraer la atención del consumidor como la variedad
de surtido, los productos de atracción o la
conveniencia de los mismos.
Por último, en relación al sector de las publicaciones
periódicas cabe aludir a las previsiones futuras
sobre el contenido digital a nivel mundial. Éstas
hablan de una progresiva desaparición de las ventas
en formato físico, con una única excepción: el sector
de las publicaciones, tanto en la rama de edición de
libros como en la prensa escrita, donde los ingresos
por parte de las ventas físicas seguirán
representando en los próximos años más del 80%
(ONTSI, 2018).
A lo anterior se suma el sorprendente crecimiento en
España, en el año 2018, del mercado de libros de
segunda mano (Observatorio Cetelem, 2018),
siendo el sector, dentro de las ventas de productos
usados, que más ha crecido (con un incremento de
un 32% con respecto a los datos del año 2017).
En este contexto, la innovación permite a las
empresas hacer frente a nuevos retos y mantener
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viva y actualizada una organización. Su principio es
el cambio, uno de los elementos clave para la
competitividad en las organizaciones ya que para
sostener un crecimiento en los mercados se vuelve
necesario impulsar múltiples procedimientos de
adaptación dentro de entornos cada vez más
dinámicos y complejos.

Al igual que ocurre con el quiosco en España, el
periptero en Grecia o el kiosque en Francia, todos
representan un elemento esencial del paisaje urbano
de cada ciudad ya que sirven como punto de
interacción social donde se facilita el acceso de
forma rápida y cómoda a la información además de
a ciertos productos de conveniencia en lugares
céntricos de pueblos y ciudades.
Los peripteros griegos, a pesar de haber sufrido las
consecuencias de una crisis económica que ha
provocado el cierre y abandono de muchos de ellos,
han adoptado ciertas medidas de mejora que
permiten conocer otra realidad de este tipo de
establecimiento. Los quioscos griegos han
cambiado mucho desde su nacimiento en 1911,
donde su explotación fue concedida por el Estado a
veteranos de guerra heridos. En sus más de 100
años no solo han crecido en número sino también
en tamaño; hoy son mucho más espaciosos y
ofrecen al público variedad de artículos con tres
líneas principales: cigarrillos, periódicos y helados.
Sin embargo, su surtido es mucho más amplio. En el
períptero también se pueden encontrar souvenirs,
sellos,
dulces,
analgésicos,
tarjetas
de
estacionamiento de prepago, libros de segunda
mano, etc.

Además, en un esfuerzo de adaptación a la nueva
realidad, los quioscos griegos sirven como punto de
recogida de paquetería para artículos de tamaño y
peso reducidos (en torno a los 200 gramos). A través
de una alianza con la empresa de transportes ACS
Courrier se crea ACS Kiosk Xpress42, que ofrece la
posibilidad de recoger un paquete, por ejemplo, de
una compra efectuada por internet en uno de estos
peripteros repartidos por todo el país; simplemente
se selecciona, a través de un localizador cuál es el
quiosco más cercano al cliente.
Más allá de la conveniencia y del servicio de
mensajería que ofrece el quiosco griego está
también la prestación de información. No solamente
se habla de la venta de periódicos, libros o revistas,
sino del conocimiento del propietario/a sobre el
vecindario, del cual conoce la localización de
empresas, calles o sitios de interés, así como ofertas
de empleo, pisos de alquiler o clases particulares en
la zona, actuando esta información también como
reclamo.

Fuente: https://www.paris.fr/kiosquesjournaux.

Fuente: https://www.acscourier.net/en/find-an-acs-store1.

42

https://www.acscourier.net/en/find-an-acs-store1.
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En el caso de París, los kiosques también son un
elemento emblemático de la ciudad, característicos
de sus calles y de la vida parisina. Con el propósito

de mejorar sus condiciones de trabajo, el
ayuntamiento de la ciudad de París puso en marcha
un plan para dotar a los quioscos de un diseño
actual y más práctico que les permitiese renovar su
modelo de negocio. La primera nueva versión se
inauguró el 11 de abril de 2018 en el Boulevard
d'Ornano, siendo en junio de 2019 para cuando está
prevista la remodelación de los 360 quioscos de
periódicos existentes en toda la capital francesa.
Persiguiendo proyectar valores relacionados con la
sostenibilidad los nuevos quioscos son fabricados
en vidrio reciclado y aluminio, con el característico
color verde oscuro de los clásicos quioscos, pero
aumentando considerablemente su tamaño para
incentivar los nuevos usos que se le puedan dar al
espacio.

que desenvuelven una clara función informativa. El
nuevo modelo se basa, principalmente, en tres
aspectos: rediseño interior, el cual permite un mayor
confort para el quiosquero/a y aporta el espacio
suficiente para el autoservicio, con un surtido
mejorado; nuevos equipos informáticos y
multimedia; diseño exterior renovado donde las
pantallas multimedia para proyectar publicidad e
información, son el elemento más distinguido.
La propuesta de la conocida como ciudad de la luz
entiende que la reinvención de los kiosques se
representa a través de una reformulación estética
enfocada a mejorar también la usabilidad desde el
punto de vista de los usuarios. No debemos olvidar
que la disposición física de estos espacios es, a
todos los efectos, la interfaz que conecta a los
puntos de venta con sus clientes.

Fuente: https://www.paris.fr/kiosquesjournaux.

Los establecimientos disponen de calefacción,
pantallas interactivas, buzones de correo y ventanas
de uso modular para proteger al vendedor y sus
clientes contra el mal tiempo.
Fuente: https://www.mediakiosk.fr/un-nouvel-ecrin-paris.

El modelo asumido por la experiencia parisina ha
sido canalizado a través del proyecto MediaKiosk 43
en colaboración con los ciudadanos de París y
distintos agentes del sector (quiosqueros/as,
clientes, editores, distribuidores etc.). Esta iniciativa
gira en torno a la modernización de los quioscos
parisinos que son entendidos como elementos de
enlace social y de engranaje para los barrios en los

43

Conocido el entorno y su funcionamiento, el sistema
de gestión de la innovación marca como pauta la
identificación de campos de mejora, la focalización
de la idea más prometedora o susceptible de ser
acometida e implementada en los quioscos
españoles. En esta etapa de selección, debe
valorarse el interés, la capacidad para su
implantación y los posibles beneficios que podría
aportar la innovación.

https://www.mediakiosk.fr/la-reinvention-du-kiosque.
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Fuente: Elaboración propia.

La adecuación de los puntos de venta a las
condiciones tecnológicas esperadas por el usuario
es uno de los elementos diferenciales para iniciar el
ciclo innovador. Se debe buscar la construcción de
un entorno para el cliente que le resulte conocido y
en el que operar no suponga cambiar de hábitos con
respecto a cómo interactúa con el entorno. En este
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sentido, diferenciaremos entre los cambios
relacionados con la adecuación del espacio físico
del quiosco ligados a la tecnología por un lado y, por
otro, aquellos relativos a la prestación de servicios
que atiendan a las demandas, necesidades o
posibilidades asociadas al componente tecnológico.
La conversión, por ejemplo, de los quioscos en
puntos de acceso wifi públicos (incorporándolos a la

red que mantienen una gran mayoría de
ayuntamientos) sería un reclamo. Vemos cómo en
algunos casos de reformulación del papel de los
quioscos en Europa muchos han incorporado
máquinas de vending y una pequeña barra donde los
usuarios pueden parar unos minutos a tomar café y,
de manera directa, disfrutan de conexión wifi.

Facilitar el proceso de pago todo lo posible es una
acción de mejora evidente. El pago con tarjeta
usando datáfono y la vía contactless son ya tan
comunes que la no posibilidad de operar de esta
forma, incluso para pagos mínimos, puede suponer
el rechazo del cliente. Recordemos que existen
datos que indican que el 43% de los españoles eligen
la tarjeta de débito como modo de pago
(Observatorio Cetelem, 2018). Además, cabe añadir
que los usuarios están acostumbrados a comprar
por internet de manera rápida y sencilla. Podemos
decir que Amazon nos ha educado en la cultura de
la “compra en un clic”, sin trabas, sin transacción de
dinero en efectivo por muy pequeño que sea el
importe y sin complicaciones.

Con el quiosco reconvertido en un hub tecnológico
en cuanto a equipamiento y capacidad de prestación
de servicios son muchos los caminos y
posibilidades que se abren para el negocio. Dos vías
son las que podrían servir de guía: la externa y la
interna.
Convertir al quiosco en un punto totalmente
conectado permitiría una gestión eficaz tanto del
stock propio (productos en venta; los distribuidores
sabrían qué se ha vendido y qué no, permitiría tratar
series temporales de datos y detectar tendencias o
demandas a futuro) como de paquetería que use el
espacio físico del quiosco como almacén
momentáneo (agilizando la gestión con Amazon,
Nespresso y otros vendedores).
Una de las soluciones tecnológicas en la cuestión
referente al stock propio del punto de venta podría
ser la tecnología de Radio Frequency Identification
(RFID) o Identificación por Radiofrecuencia posibilita
transferir información sobre un producto de forma
inalámbrica y en tiempo real. Las etiquetas de
radiofrecuencia permiten, entre otras funciones,

rastrear los productos desde que salen del almacén
hasta que llegan al punto de venta, facilitando el
control y actualización del inventario. De esta forma
la información puede compartirse en tiempo real
con las empresas distribuidoras adaptando el envío
de productos en función de las ventas de cada
quiosco o incluso el intercambio entre quioscos
vecinos ante, por ejemplo, la necesidad de
reposición de un artículo en un corto espacio de
tiempo.
La posibilidad de que los quioscos formen parte de
una red conectada de datos supone conocer, de
manera directa también, el comportamiento de sus
usuarios a través de sus comportamientos de
compra y, por lo tanto, detectar potenciales
innovaciones que pudieran repercutir de manera
directa y positivamente en el negocio.
En este sentido, la tecnología beacons podría servir
como método de atracción a los quioscos, como
ocurre con otros puntos de venta del sector retail.
Este tipo de tecnología emplea una versión
mejorada de bluetooth lo que permite detectar al
cliente potencial (debido a que tienen la capacidad
de consultar el historial y perfil de compras del
cliente) y enviarle mensajes push en su smartphone
cuando se encuentre a una distancia máxima de 50
metros del quiosco. De esta forma se pueden enviar
notificaciones personalizadas con el propósito de
captar la atención y la fidelización del consumidor,
por ejemplo, a través de descuentos en artículos a
los que está suscrito.

El tratamiento informatizado del stock interno y
externo implica la capacidad de gestionar de
manera eficiente más cantidad de productos
propios y ajenos de diferente tamaño (la única
limitación sería el espacio físico asociado al
quiosco). En este sentido se podría introducir un
mayor número de referencias que ayuden a estos
espacios a fijar clientela y atraer otra nueva.
Posibilidades que siempre han estado sobre la
mesa, y más después de revisar datos extraídos de
la encuesta realizada a quiosqueros para este
informe, son el tabaco y la lotería.
Pero no solo se debe fijar la atención en la
introducción de nuevos productos sino en darle un
segundo ciclo comercial a otros como pueden ser
los libros. Reservar un estante para revender libros
usados que hayan sido comprados por los usuarios
en el quiosco supone dar la oportunidad a los
clientes de liberar espacio en sus casas además de
237

Fuente: Elaboración propia a partir de COTEC (2001).

hacer entrar, de manera directa, esos libros en el
mercado otra vez con la posibilidad de que tenga
algún tipo de rendimiento económico (cobrar un
porcentaje sobre la segunda venta como comisión
por la exposición del volumen en un espacio del
quiosco), recordemos que en España , la compra de
productos usados que más ha crecido (con un
incremento de un 32% con respecto a los datos del
año 2017) son los libros en papel.

Los quioscos son muchas veces, por la situación
física que ocupan, puntos centrales de la vida de un
barrio, pueblo o comunidad. Esto hace que,
potencialmente, sean puntos neurálgicos en cuanto
a su capacidad para funcionar como amplificadores
de mensajes en forma de anuncios publicitarios. Sus
paneles laterales o frontales son, literalmente o no,
pequeñas pantallas que tienen la capacidad de
incidir a nivel visual en la ciudadanía que camina, a
diario, a su lado.
Las
administraciones
públicas
son,
tradicionalmente, uno de los agentes que más
invierte en espacios publicitarios a través de
campañas de información o concienciación. Los
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quioscos deberían poder convertirse en receptores
de parte de esa inversión transformando su
estructura de manera oportuna para poder dar
cabida a esos mensajes.
Finalmente, con los quioscos reconvertidos a nivel
tecnológico y transformados en difusores de
información, cabría la posibilidad de que
combinaran estas funciones también con la
capacidad de integrar pantallas de gestión
conectadas con la administración local habilitadas
para resolver asuntos de trámite (como pago de
multas de aparcamiento o impuestos municipales,
por ejemplo) que permitiría descongestionar las
muchas veces saturadas oficinas municipales, o
incluso proporcionar un servicio de información
turística interactiva.
El servicio a la ciudadanía abarca muchos ámbitos y
permite implementar soluciones que propicien la
visita del usuario a estos nuevos puntos de conexión
con la administración que podrían ser los quioscos.

No cabe duda de que la implementación de
soluciones tecnológicas en el quiosco como espacio
físico, de gestión de productos y de proyección de

Fuente: Elaboración propia a partir de COTEC (2001).

información es una de las claves a corto plazo para
la mejora radical de la situación. Como hemos visto
en las propuestas anteriores, un nivel ajustado de
renovación e inversión supondría la captación de la
atención del ciudadano, la prestación de más y
mejores servicios y, en definitiva, la redefinición de
una relación que parecía perdida o abocada a la
desaparición.
Esta revisión de la necesidad de implementar
opciones tecnológicas tiene que ver, también, con la
percepción de la importancia de la implantación de
una cultura innovadora en la gestión de los
quioscos.

y la implementación de nuevas vías de negocio y
nuevos horizontes. La mejor comprensión del
contexto, ayudada por la implementación de
herramientas analíticas de tipo tecnológico, facilita
la toma de decisiones en cuanto a nuevos servicios
o productos que se deban incorporar a la venta en el
quiosco.
Para poder hacerlo de manera eficaz, seguir
acumulando datos e información que ayuden a
comprobar la pertinencia de esas nuevas
implementaciones o ayuden a tomar otras
decisiones diferentes y mantener el sistema en
constante actualización, el sector debe aceptar que
todos los trabajadores involucrados deben
permanecer en formación continua.
El componente tecnológico deberá centrar buena
parte de esa formación pero existen otros muchos
ámbitos en los que la necesidad de convivir con un
sistema de capacitación continuo es evidente como
el de estrategia de venta, merchandising y otros
muchos.

Es fundamental que los agentes involucrados en el
sector acepten la innovación como estrategia y,
consecuentemente, perciban la necesidad de
convivir en su entorno con la capacitación constante

La formación o capacitación puede ser resultado de
una investigación básica, aplicada o un desarrollo
experimental en términos de producto, servicio o
gestión del sistema.
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En el sistema de innovación interactúan, por lo
menos, cinco agentes que influyen de manera
directa en el mismo. Tal y como se deduce de la
Figura 4, las relaciones en el sistema son
multilaterales y todos influyen en la creación,
difusión o uso de conocimiento de forma eficiente.
Las empresas, en este caso los quioscos, reciben del
entorno necesidades y oportunidades para innovar.
Esta recepción se canaliza a través del análisis
constante y continuo del contexto. Los trabajadores
deben estar capacitados para poder detectar estas
señales y transformarlas en ideas que puedan ser
implementadas.
Para
ello,
los
agentes
empresariales requieren del apoyo de las
administraciones
regionales,
nacionales
o
internacionales, para realizar cambios, muchas
veces favorecidos por el uso de infraestructuras
científicas y tecnológicas.
El conjunto de asociaciones y empresas
representado por la Federación de Asociaciones
Nacionales de Distribuidores de Ediciones (FANDE)
debe ser el órgano que gestione la relación a este
nivel con las administraciones públicas para que
apoyen activamente el proceso de innovación,
particularmente el tecnológico, contando con los
agentes del sistema de I+D, encargado de generar
conocimiento. Este apoyo se debería concretar en
una serie de políticas y actuaciones que afecten a
todas las etapas del proceso innovador.
Las administraciones deben proporcionar las
infraestructuras, las vías y caminos que faciliten el
flujo de conocimiento, la capacitación entre los
diferentes actores a través del, por ejemplo, diseño
de mecanismos de financiación para actividades en
colaboración entre universidades (u otros entes
creadores, gestores y difusores de conocimiento) y
empresas.
En este punto, y en relación al sistema de innovación
orientado a la implementación de mejoras en el
sector, la empresa se define como actor principal del
sistema ya que es la encargada de poner en valor el
nuevo conocimiento. El capital intelectual, como
base del conocimiento y fundamento de la empresa,
representa la herramienta para aplicar el proceso de
innovación en la empresa.
En el caso de la innovación, la visión de sistema es
doblemente importante. En primer lugar, porque la
dirección eficaz y eficiente de la innovación exige
que se identifiquen, comprendan y gestionen como
sistema las áreas críticas para innovar. En segundo
lugar, porque un liderazgo creativo requiere, entre
otras competencias, la capacidad de tener un
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pensamiento global e integrador que finalice con la
implementación de la mejora diseñada.

El proceso innovador está íntimamente ligado a la
creación de ideas. En este sentido, debemos
entender que estamos ante un ciclo que se repite en
bucle, compuesto por varias etapas donde
cualquiera de ellas es susceptible de encerrar la
solución a nuestro problema. Desde la detección y
comprensión del problema hasta la concreción de
las posibles soluciones debemos pasar por la
definición del mismo y sus causas, su estudio,
analizar los mercados y la clientela, buscar
soluciones en otros mercados, etc.
El proceso innovador es un camino de aprendizaje
donde los agentes que participan del sector o de la
empresa deben ser capaces de analizar su entorno,
comprender todas las implicaciones de su trabajo y
funciones además de estudiar a los usuarios que
son clientes así como a aquellos que lo son de
manera potencial.
La respuesta innovadora a un problema tiene su
base en la creatividad, esa habilidad humana que
permite generar de forma fácil ideas, alternativas y
soluciones a un determinado problema. ¿Cómo se
relacionan la creatividad y la innovación? A través de
la
observación/análisis,
de
la
experimentación/prueba, de la búsqueda de
respuestas originales a preguntas clásicas… Todas
las experiencias (tanto de éxito como de fracaso),
servirán para disponer del know how del proceso de
innovación, el cual permitirá mejorar la competencia
en la empresa así como sus propios procesos
estratégicos.

La piedra angular sobre la que gira cualquier opción
de mejora es la disposición de los agentes que
forman parte del sistema al aprendizaje. Conocer
nuevos métodos de análisis del contexto y de los
públicos, aprender a interpretar los datos, darles
forma de producto o servicio y llegar a implantarlo
de manera que se genere un nuevo flujo de
comunicación entre la empresa y el cliente o usuario,
un nuevo camino que permita llegar a presentarle lo
que necesita como lo necesita y en el justo
momento en el que lo necesita.
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El sector de las publicaciones periódicas está
inmerso en un proceso de grandes cambios debido
a los nuevos patrones de consumo de información
del público, los cuales están marcados
especialmente por el avance de la digitalización.
Al hablar del cambio de consumo de contenidos
resulta inevitable poner el foco en los jóvenes,
principalmente en aquellos que pertenecen a la
generación Y, y a la generación Z, debido a que
formarán parte de los compradores potenciales de
productos en formato papel en las próximas
décadas. En sendas ocasiones se han comentado
sus características: personas exigentes, con mayor
poder adquisitivo que sus predecesores y que
cuentan con la posibilidad de consumir contenido
cuándo y dónde quieran.
A lo anterior, y referido al sector de las publicaciones
periódicas, no resulta raro añadir que son personas
“desinteresadas por la prensa convencional”, que “no
les interesa comprar en un quiosco” o incluso que
“no leen en formato papel”, pero… ¿son ciertas estas
afirmaciones?
Para contestar a estas cuestiones, durante el mes
de enero de 2019, a través de la plataforma
Qualtrics, se aplicó un cuestionario online de 25
preguntas a una muestra representativa44 de la
población compuesta por 523 estudiantes de

diferentes universidades españolas, con el objetivo
de conocer cuáles son sus hábitos de compra y
lectura en relación a los productos en formato papel
(Diarios, Revistas, Fascículos, Libros y Cómics).
El 54,5% de los encuestados tenían entre 18-20
años, el 27,7% entre 21-23, el 11,3% entre 24-26 y el
6,5% más de 27 años. La distribución en cuanto al
sexo fue muy similar, 49,5% mujeres y 50,5%
hombres. El 85,9% son estudiantes de Grado, el
11,1% de Másteres y el 3,1% de Doctorado. El 71,7%
de los encuestados sólo estudian, mientras que el
28,3% estudian y trabajan.
Para el estudio de los resultados se emplearon dos
tipos de análisis, uno puramente descriptivo y otro
que incluye tablas de contingencia. Este último
permitió representar las frecuencias para categorías
de respuesta de dos variables nominales45. Cabe
precisar que, se han seleccionado algunos
indicadores sociodemográficos para cruzar con
otros considerados de interés, en aras de realizar un
análisis más exhaustivo y pormenorizado de los
datos.
Los resultados se presentan en este capítulo en
cuatro apartados, del mismo modo en el que se
disponía la encuesta, tal y como puede verse en la
imagen 1.

El margen de error obtenido por la aleatoriedad de la muestra es inferior al 5%, con una precisión global del 4,3%; teniendo en
cuenta el número total de universitarios y suponiendo que, en el peor de los casos, la probabilidad de respuesta en algún íte m de la
encuesta sea de un 50%, con un intervalo de confianza del 95%, es decir, con un nivel de confianza de un 95%, el margen de error
es del 4,3%.
44

45 El

objetivo, en este caso, es contrastar la hipótesis de independencia, para lo cual se utiliza el estadístico Chi-cuadrado (X2), con
la finalidad de determinar si entre las variables seleccionadas existe o no relación. En este sentido la hipótesis nula (H0) permite
contrastar y confirmar que las variables son independientes y por lo tanto no están relacionadas y la hipótesis alternativa (H1), que
las variables son dependientes, por lo que existiría relación entre ellas. Si el valor de significación asociado al estadísti co (X2), es
mayor que 0,05; se acepta la hipótesis nula. Pero en realidad, lo que se desea conseguir al analizar este estadístico es que las
variables objeto de estudio sean dependientes, para lo cual el nivel de significación ha de ser menor que 0,05, lo que indica ría que
hay un 95% de probabilidad de que exista una relación de dependencia entre ambas variables.
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individuales (68,1%), seguido de los Diarios de
información general (40,3%), Cómics (31,4%),
Revistas especializadas (23,7%) y Revistas de
ocio/pasatiempos (23,1%). En el extremo opuesto se
encuentran los Diarios de información económica
(9,6%), Revistas del corazón (11,5%), Fascículos
coleccionables (14,1%) y Diarios de información
deportiva (16,4%), entre otros. Cabe reseñar que
existe un 15,9% de universitarios que han
manifestado no comprar ningún tipo de productos
en formato papel.

Las nuevas generaciones, (generación Y, los
millennials, y la generación Z) tienen características
no muy distintas a las de generaciones anteriores,
pero, sin embargo, sus hábitos de consumo han
cambiado. En este apartado se presentan los
resultados de la encuesta concernientes a los
hábitos de compra de productos en formato papel
por los jóvenes universitarios de España.

A colación de lo anterior, los diarios y las revistas
siempre han ocupado un papel relevante en el sector
de las publicaciones periódicas. Sin embargo, en los
últimos años han experimentado una fuerte caída en
la venta de ejemplares. Por este motivo parece
necesario analizar de forma agrupada los datos
concernientes, por un lado, a los diarios y por otro, a
las revistas, en aras de obtener una cifra que
represente a nivel global la compra en formato papel
de ambos productos.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico 1, el tipo
de productos en formato papel que más compran
los estudiantes universitarios españoles son: Libros
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68,1%

70,00%

60,00%
50,00%
40,3%
40,00%
31,4%

30,00%
19,9%

20,00%
10,00%

16,4%
9,6%

23,1%

23,7%

17,8%
11,5%

15,9%

14,1%

2,1%

0,00%
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Como puede apreciarse en la tabla 1, la diferencia
entre los porcentajes no es muy significativa; con
una ligera inclinación a favor de las revistas (59,8%).

Diarios (información general,
económica y deportiva)

53,9%

Revistas (información general,
deportiva, ocio/pasatiempo,
especializada y corazón)

59,8%

En el gráfico 2 se puede apreciar que existe
dependencia entre la variable Sexo (femenino y
masculino) y el tipo de producto en formato papel
que adquieren los universitarios españoles. Los
tipos de productos que más compran las mujeres
son: Libros, Revistas de ocio/pasatiempos, Revistas
especializadas y Revistas del corazón. Mientras que
los hombres prefieren adquirir: Revistas deportivas,
Diarios de información deportiva y Diarios de
información económica. Se evidencia también que
el hecho de no comprar productos en formato papel
es mayor entre el sexo masculino que entre el
femenino.

Si se tiene en consideración el Nivel de Estudios de
los universitarios, en el gráfico 3 se observa que son
los estudiantes de Doctorado, los que más
productos
adquieren
en
formato
papel,
concretamente, Revistas de información general,
Revistas deportivas y Diarios de información
económica.

37,5%
Revistas deportivas

24,1%
16,3%

Revistas información
general

50,0%
17,2%
19,2%

Diarios de información
económica

18,8%
17,2%

8,2%
No compra productos
formato papel

20,5%
11,2%

Grado

4,5%
Masculino
18,5%
Femenino

Compra revistas
especializadas

18,2%
29,3%

Compra revistas
ocio/pasatiempos

14,0%
32,4%

Compra revistas deportivas

Máster

56,4%
79,9%

Compra libros individuales

Compra revistas corazón

Doctorado

6,6%

28,8%

Compra diarios información
deportiva

7,3%

Compra diarios información
económica

12,1%
6,9%

25,4%

La situación actual del estudiante, es decir, si sólo
estudian o, si estudian y trabajan, condiciona su
compra hacia determinados tipos de productos. Los
que estudian y trabajan adquieren más Libros;
Diarios de información general; Cómics; Revistas de
ocio/pasatiempos; Revistas especializadas y Diarios
de información económica. En este sentido, son por
tanto menos los estudiantes pertenecientes a este
segmento los que no compran ningún producto en
formato papel.
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10,8%
17,9%

No compra ningún
producto formato papel

38,5%
28,5%

Cómics

77%
64,5%

Libros individuales

Compras revistas
especializadas

33%
20%

Compra revistas
ocio/pasatiempos

33,8%
18,9%

Compra diarios
información económica

Estudio y
trabajo
Sólo
estudio

14,2%
7,7%

Compra diarios de
información general

54,7%
34,7%

En el gráfico 5 se observa que los Quioscos son los
lugares preferidos por los encuestados para
comprar Diarios y Revistas con el 40,5% y el 38,6%,
respectivamente. Mientras que los Libros
individuales y los Cómics es más común que los
adquieran en Librerías. Asimismo, destacan también
los Hipermercados/Supermercados como puntos
de venta de productos tipo, Libros y Revistas. Cabe
reseñar que el porcentaje de suscripción representa
un valor bastante bajo, en las Revistas (5%), Diarios
(3,3%) y Libros (2,9%).

En relación a la frecuencia de compra de los
diferentes tipos de productos en formato papel
adquiridos por los estudiantes, el 24,9% compran los
Diarios mayoritariamente “sólo los fines de semana”,
seguido por un 21,8% que lo hacen “varias veces a la
semana” y un 18,4% “todos los días”.
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Revistas

Fascículos

Libros

Cómics

Quioscos

Librerías

Hipermercados/supermercados

Gasolineras

Panaderías

Suscripción

40,00%
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30,00%
25,00%
20,00%
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5,00%
0,00%
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Revistas

Fascículos

Libros

Cómics

Todos los días

Varias veces semana

Sólo fines semana

Varias veces mes

Una vez al mes

Puntualmente

En lo que respecta a las Revistas, prima la frecuencia
de compra “varias veces al mes” con el 22,7%. El
32,3% de los universitarios compran Fascículos
“puntualmente”, al igual que Libros (37,7%) y Cómics
(32,7%), conforme muestra el gráfico 6.

A la vista de los datos que se muestran en el gráfico
7, el 39% de los estudiantes universitarios adquieren
Diarios, principalmente para “estar informados”, así
como el 24,9% Revistas, el 46,5% Libros y el 21,4%
Cómics, respectivamente “por entretenimiento”. Son
muy pocos los que adquieren Diarios (3%) o Revistas
(6,9%) por las promociones o regalos que
acompañan.
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Otros
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Libros por
hábito/costumbre

12,9%
21,2%
37,1%
56%

Libros por entretenimiento
Libros para formar/generar
opinión
Fascículos por
entretenimiento
Revistas por las
promociones/regalos
Revistas por
entretenimiento
Diarios por entretenimiento
Masculino

9,5%
15,4%
8%
3,5%

En el gráfico 8 se puede apreciar que las mujeres
compran más Libros y Revistas por entretenimiento,
que los hombres, mientras que esta motivación es
la que más incide en el sexo masculino a la hora de
adquirir Diarios y Fascículos. Asimismo las
promociones y regalos que acompañan a las
Revistas estimulan más a las mujeres que a los
hombres en su decisión de compra.

4,5%
9,3%
13,6%

El gráfico 9 evidencia que los universitarios
españoles, destacan como principal ventaja en el
momento de comprar Diarios en formato papel, el
hecho de que “los pueden guardar o archivar”
(23,7%), de adquirir Revistas con un 29,6% que “las
pueden leer cuando quieran”, en el caso de los
Libros, el 44% destacó también que “los pueden leer
cuando quieren” y un 42% “las sensaciones
agradables que les transmiten el tocar el papel, su
olor,…”.En lo que respecta a los Cómics los
encuestados, con un 16,8%, establecieron también
“la posibilidad de leerlos cuando quieran” y en los

36,3%

8,3%
3,1%
Femenino
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Guardarlos o archivarlos
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Fascículos

Leerlos cuando quiera

Libros
Prestarlos

Cómics

Otros

Transmiten sensaciones agradables

Otras
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Precio (no gratuitos)
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Transmiten sensaciones desagradables

Impactos medioambientales

Otras

Fascículos el 7,6% enumeró como principal ventaja
“el poder guardarlos o archivarlos”.

El gráfico 10 muestra como el Precio, es decir la no
gratuidad, es la desventaja más acusada que los
universitarios destacan en el momento de adquirir
cualquier tipo de productos en formato papel, en el
caso de los Libros, representa el 41,5%, en Revistas
el 30,8%, en Diarios el 26,2%, en Cómics, el 15,9% y
en Fascículos (7,3%). La siguiente desventaja que
también han manifestado en relación a Libros,
Revistas y Diarios, con un 23,1%, 18,9% y 15,3%,
respectivamente, son los “impactos negativos que
generan en el medioambiente”. Son muy pocos los
que han destacado las “sensaciones desagradables”

Otros

que les provoca el hecho de tocar el papel, el olor o
la tinta.

Con independencia de si lo jóvenes universitarios
compran o no productos en formato papel, este
bloque de resultados ofrece información sobre sus
hábitos de lectura.

Como se puede observar en el gráfico 11, lo que más
leen son los Libros (67,5%), seguido de los Diarios de
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información general (51,4%), de los Cómics (32,7%)
y de las Revistas de información general (29,2%). Lo
que menos leen son Diarios de información
económica (12%), Revistas del corazón (13,8%) y
Fascículos coleccionables (14,5%). Existe un 10,9%
de estudiantes que no leen ningún tipo de producto
en formato papel.

No leen productos
en formato papel

14%
7,7%
61%

Libros
Fascículos
coleccionables
Revistas corazón

20,1%
8,9%
7,2%

Revistas
especializadas

Al igual que en el análisis de los hábitos de compra
de productos en formato papel, a continuación, en el
caso de la lectura, se presentan también los
resultados agregados sobre los diarios y revistas,
sin diferenciar por tipologías.

20,5%
21,2%
29,3%

Revistas
ocio/pasatiempo

17,8%
33,6%

Revistas
deportivas

7,7%

Diarios de
información…

9,3%

28,8%
26,9%

Masculino

Diarios (información general,
económica y deportiva)
Revistas (información general,
deportiva, ocio/pasatiempo,
especializada y corazón)

Femenino

64,2%

65,0%

De la misma manera que en la compra de diarios y
revistas, no se aprecian cambios significativos en
los porcentajes de lectura de ambos tipos de
productos (tabla 2), al ser la diferencia de tan solo un
0,8%; bien es cierto que las revistas vuelven a
presentar un mejor resultado.

El gráfico 13 ofrece también información
interesante, dado que los universitarios que estudian
y trabajan, han manifestado una mayor preferencia
hacia la lectura de Diarios “sólo en formato papel”
que los que sólo estudian, los cuales abogan más
por leer Diarios “indistintamente en formato papel o
digital”, así como “principalmente en formato digital”.

Lecturas diarios sólo
formato digital

El gráfico 12 muestra cómo, dependiendo del Sexo
(femenino o masculino), varía el tipo de productos
leídos por parte de los universitarios. En este caso
se puede observar que las mujeres leen
principalmente
más
Libros,
Revistas
de
ocio/pasatiempos, Revistas especializadas y
Revistas del corazón, que los hombres. El sexo
masculino se decanta más por la lectura de Revistas
deportivas, Diarios de información deportiva y
Fascículos. Asimismo, es mayor el porcentaje de
hombres que no leen ningún tipo de productos en
formato papel que el de mujeres.
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74,1%

2%

Lectura diarios
principalmente formato
digital
Lectura diarios
indistintamente formato
papel/digital
Lecturas diarios
principalmente formato
papel

Lectura diarios sólo
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Con la lectura de Libros, en cuanto a la situación
actual de los universitarios y al tipo soporte
empleado, cabe precisar, tal y como muestra el
gráfico 14, que los que “estudian y trabajan”
prefieren leer más este tipo de producto “sólo en
formato papel”, mientras que los que “sólo estudian”
muestran una mayor indiferencia hacia la elección
de cualquier tipo de soporte.
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Conforme a los datos que recoge el gráfico 15, el
lugar de lectura preferido por los universitarios en el
caso de Diarios, Revistas, Fascículos, Libros y
Cómics es la “casa”, con el 39%, 41,3%, 8,2%, 57,2%
y 25%, respectivamente. Le siguen como segunda
opción en los Diarios, Revistas y Cómics, las
“cafeterías/bares/restaurantes”. Mientras que los
Libros consideran que después de la casa el lugar
predilecto son las “bibliotecas” (25,8%) y los “medios
de transporte” (21,4%).
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En relación a la frecuencia de lectura de los
productos seleccionados, como se puede observar
en el gráfico 16, un 28,4% lee Diarios “varias veces a
la semana”, un 20,6% “todos los días” y un 19,1%
“sólo los fines de semana”. En el caso de las Revista
la frecuencia que prevalece es “varias veces al mes”
(24,8%), “varias veces a la semana” (21,4%) y
“puntualmente” (20,2%). Los Fascículos se leen más
“sólo los fines de semana” (22,2%), los Libros “varias
veces al mes” (24,8%), seguido de “puntualmente”
(22,7%) y de “varias veces a la semana” (21,5%). Por
último, hay que destacar que en la lectura de Cómics
se acentúa la frecuencia “puntualmente” (23,9%),
seguida de “varias veces al mes” (22%).

Cómics

De acuerdo a los productos que los universitarios
han manifestado que leían, en la encuesta se les
pedía que destacasen los tipos de soportes que más
utilizaban para ello. El gráfico 17 muestra que las
opciones “sólo formato papel” o “principalmente
formato papel” prevalecían sobre las demás en el
caso de las Revistas, Fascículos, Libros y Cómics. En
los Diarios, cabe precisar que el 28,8% leen más
prensa “sólo en formato papel”, seguido muy de
cerca por un 28,4% que destacaron hacerlo
“indistintamente a través de formato papel o digital”,
a continuación con el 23,4% se sitúan los que leen
este tipo de producto “principalmente en formato
papel” y los que utilizan “principalmente el formato
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digital” lo que representa al 18,8%. La elección
“indistintamente en formato papel o digital”, en
todos los productos excepto, en los Diarios y en los
Fascículos, es considerada como la tercera opción y
“principalmente en formato digital” la cuarta, menos
en los Fascículos que se sitúa en un tercer puesto.
La lectura de productos “sólo en formato digital” ha
sido seleccionada por muy pocos universitarios, lo
que representa unos porcentajes bastantes bajos
para los Diarios, el 0,6%, Revistas (1,6%), Fascículos
(1,6%), Libros (1,5%) y Cómics (1,9%).

Entre las principales ventajas de leer productos en
formato papel (gráfico 18), los universitarios han
destacado como primera opción, en el caso de los
Diarios y Revistas con un 35,8% y 26,4%,
respectivamente, la “estructura de los contenidos”.
El “hábito y las tradiciones” (21,8%) y las “cuestiones
sensoriales” (20,10%) es lo siguiente que enumeran
como ventaja a la hora de leer prensa en formato

Fascículos

Libros

Cómics

Cuestiones sensoriales (olor papel, tacto,…)
Comodidad

papel. En las Revistas la segunda opción son las
“cuestiones sensoriales” (23,5%) y la “comodidad”
(18%). En cuanto a los Libros, la ventaja principal son
las “cuestiones sensoriales” (39,8%) y la
“comodidad” (28,9%). De igual modo en los Cómics
y en los Fascículos prevalece como primera
alternativa, también, las “cuestiones sensoriales”
con un 17,2% y 5,2%.

Al hablar de las principales desventajas de leer
productos en formato papel (gráfico 19) los
universitarios españoles han manifestado dos
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aspectos importantes, en el caso de los Diarios, en
primer lugar la “imposibilidad de interaccionar”
(25,2%), seguida muy de cerca por la “no
actualización de contenidos” (24,9%). En lo que
respecta a las Revistas, las desventajas son las
mismas pero invertidas, prima más la “no
actualización de contenidos” con el 25,4% que el
hecho de “no poder interaccionar” (21,6%), al igual
que ocurre con los Fascículos. Si se alude ahora a la
lectura en formato papel de Libros y de Cómics la
desventaja más acusada que manifiestan es el
“deterioro del producto”, con el 29,6% y 13%,
respectivamente. La “incomodidad” de leer
productos en formato papel no es considerada una
desventaja importante para los universitarios.

publicaciones periódicas se abogue por conseguir
un escenario que concentre las riquezas de los dos
formatos, el analógico y el digital. En este sentido,
parece fundamental conocer la percepción de los
jóvenes acerca de dos de los productos clave del
sector, los diarios y las revistas, y sus versiones en
papel y en digital.
El gráfico 20 muestra que todas las variables,
excepto “imparcialidad de la información” han
alcanzado puntuaciones superiores a la media (3)
tanto para el caso de los Diarios en formato papel
como en digital. Se observa que la valoración
otorgada en todos los criterios analizados es mayor
para el formato papel que para el digital.
En los Diarios en versión papel los dos aspectos
mejor valorados han sido la “calidad de la
información” (3,47) y “credibilidad de la información”
(3,45) con calificaciones muy próximas a 4, lo cual
denota que los encuestados perciben que la
información recibida a través de la prensa en
formato papel es más creíble y de mayor calidad,

Existe la percepción de que el futuro será puramente
digital, aunque desde la industria de las
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que la que les llega a través de los diarios en versión
digital. No obstante, en lo que respecta a la
“imparcialidad de la información” ambos formatos
suspenden al calificar este criterio de poco parcial.
Del mismo modo y tras calcular la media (3), en el
gráfico 21 se puede apreciar que la calificación
otorgada por los universitarios, en relación a todos
los criterios anteriores, se sitúa por encima. En este
caso la “calidad de las imágenes”, “calidad de la
información” y “oferta de ocio y entretenimiento” en
el formato digital, han sido mejor evaluadas que en
el papel. No obstante, las diferencias entre ambas
versiones han sido mínimas, aproximándose en
todos los casos a 4 lo que denota valoraciones
positivas en las variables analizadas. Cabe precisar
que en lo concerniente al “diseño de la revista” y
“organización de contenidos” la calificación ha sido
ligeramente superior en la versión en papel que en la
digital, con valores próximos a 4 determinan que
tanto el diseño como la organización son bastante
buenos.
En lo que respecta a la variable Sexo (gráfico 22), se
ha podido comprobar que al pedirles a los
estudiantes que valorasen la percepción acerca de
la “Imparcialidad de la información” en los Diarios en
formato papel existía una relación de dependencia.
Es decir, un porcentaje mayor de personas del sexo
femenino eran más proclives a otorgar una mayor
puntuación a este aspecto que las del sexo
masculino, eran por tanto más optimistas que los
hombres en el momento de puntuar la
imparcialidad.
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En el gráfico 24 se puede observar cómo las mujeres
valoran más positivamente, en términos generales,
la organización de contenidos de las revistas en
formato papel que los hombres.
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20,8%
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Poca imparcialidad
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El gráfico 23 muestra cómo en términos generales
las mujeres valoran un poco mejor la “confianza
hacia el medio” de los Diarios en formato digital que
los hombres.
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ocio/entretenimiento de las revistas en formato
papel, para el sexo femenino la valoración otorgada
es mejor que para el masculino.

“incorporación de otros productos o servicios en los
quioscos”, por otro, alcanzaron puntuaciones de
3,71 y 3,73, respectivamente, valores próximos a 4,
lo cual indica que los universitarios están bastante
de acuerdo con que los quioscos sigan existiendo y
que además amplíen la cartera de productos o
servicios que poseen actualmente, consecuencia de
la importante función social que desempeñan.
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Los quioscos representan un elemento esencial del
paisaje urbano de cada ciudad ya que sirven como
punto de interacción social donde se facilita el
acceso de forma rápida y cómoda a la información,
además de a ciertos productos de conveniencia en
lugares céntricos de pueblos y ciudades.
Debido a su importancia, como último apartado de
la encuesta, se preguntó a los jóvenes universitarios
sobre el quiosco como punto de venta de productos
en formato papel.
Conforme se refleja en el gráfico 26 las tres
cuestiones que se formularon, fueron evaluadas
positivamente, con valores por encima de la media
(3). Asimismo, el hecho de “conservar los quioscos
como puntos de venta”, por un lado, y la
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El gráfico 27 muestra los resultados concernientes
a la valoración otorgada, por parte de los
estudiantes, acerca de incorporar nuevos productos
o servicios en los quioscos. En este sentido, las
valoraciones establecidas a cada una de las
cuestiones planteadas han superado la media (3), a
excepción del hecho de que se “venda tabaco en los
quioscos”, que con una puntuación media de 2,84
muestra que este aspecto es poco relevante para
ellos. Consideran que sería bastante importante que
en los quioscos se pudiesen hacer “recargas de
tarjetas para el transporte” o “recargas de monedero,
móviles, etc”, que se pudiesen también “vender y
recoger entradas”, así como “loterías y sellado de
apuestas”. Del mismo modo valoran positivamente
el hecho de que se pudiesen “recoger productos de
paquetería, tipo Amazon, Aliexpress, etc.”
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A continuación se concluye este capítulo con los
resultados más relevantes que se desprenden del
análisis de la encuesta realizada a los estudiantes
universitarios y que resultan fundamentales para
que editores, distribuidores y puntos de venta que
conforman toda la cadena de valor de la industria de
publicaciones periódicas en formato papel en
España, puedan formular estrategias acordes a las
características del público objetivo.
En primer lugar cabe recordar que los jóvenes
universitarios adquieren sobre todo: Libros, Diarios
de información general y Cómics en formato papel.
Las Revistas especializadas, así como las de ocio y
pasatiempos, son también algunos de los productos
que compran.
Además, los Quioscos, como punto de venta, son los
lugares elegidos y preferidos para adquirir Diarios y
Revistas. Los Diarios los compran principalmente
los “fines de semana”, las Revistas “varias veces al
mes” y los Libros, Fascículos y Cómics,
“puntualmente”. Asimismo, el motivo por el cual
adquieren Diarios es por el hecho de “estar
informados”, en cuanto a la compra de Revistas,
Libros y Cómics prima más el “entretenimiento”.
Entre las ventajas de comprar Diarios y Fascículos
en formato papel, la posibilidad de que se “puedan
guardar o archivar” es algo que valoran
positivamente. En el caso de las Revistas, Libros y
Cómics el mero hecho de que se puedan “leer

Venta loterías,
sellado apuestas

Venta tabaco

Entrega productos
paquetería
(Amazon,
Aliexpress)

cuando quieran” es también una importante
fortaleza. En lo que respecta a las desventajas de
adquirir productos en formato papel, lo más
destacado es el “precio”, es decir la no gratuidad de
los mismos. Este hecho también se manifiesta en
otros estudios del sector como el realizado por la
Asociación de Editores de Diarios Españoles del año
2017, donde se explica que una de las desventajas
del soporte papel es que resulta más caro que el
soporte digital. Asimismo los posibles “impactos
que pueden generar en el medioambiente” son otras
de las desventajas que han manifestado.
En lo que respecta a las razones que llevan a los
universitarios españoles a adquirir productos en
formato papel, el sexo y el ámbito de la titulación son
variables que tienen una importante influencia en
sus motivaciones de compra.
En cuanto a los hábitos de lectura de productos en
versión papel, existe un porcentaje importante de
universitarios que prefieren leer: Libros y Diarios de
información general. En este caso la frecuencia de
lectura que prevalece en los Diarios es “varias veces
a la semana”; en las Revistas y Libros “varias veces
al mes”; en Fascículos “sólo los fines de semana” y
en los Cómics “puntualmente. El lugar favorito para
leer, todos los productos en formato papel
analizados, es la “casa”.
Entre las ventajas de leer productos en formato
papel, en los Diarios y Revistas destaca la
“estructura y contenidos”, mientras que en los
Fascículos, Libros y Cómics prevalecen las
“cuestiones sensoriales que trasmiten”. En cuanto a
las desventajas, los universitarios dependiendo del
tipo de producto, muestran las siguientes, en los
Diarios, “la imposibilidad de interaccionar”, en
Revistas y Fascículos la “no actualización de
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contenidos”, y en Libros y Cómics, “el deterioro del
producto”.
El soporte más empleado para leer los productos
objeto de estudio, depende del tipo, es decir, si
hablamos de Diarios las diferencias entre los que
prefieren leer “sólo en formato papel” o
“indistintamente a través de formato papel o digital”
es mínima. Sin embargo, en el caso de las Revistas,
Fascículos, Libros y Cómics prevalecen las opciones
“sólo en formato papel” o “principalmente en
formato papel”. Las alternativas “sólo en formato
digital” y “principalmente en formato digital”, quedan
relegadas en todos los productos a los últimos
puestos. Esto denota que el formato papel todavía
tiene recorrido para el segmento, ámbito de este
estudio.
En lo que concierne a la percepción de los Diarios en
formato papel versus en digital, cabe comentar, que
los universitarios han valorado más positivamente la
“credibilidad”, “calidad” e “imparcialidad de la
información”, así como la “confianza” y
“transparencia del medio” en la versión papel, que en
la online. En todos los casos, a excepción de
“imparcialidad de la información” las calificaciones
superan la media, aproximándose a un valor de 4, en
una escala Likert de 1 (Ninguna) a 5 (Mucha). Lo cual
revela que los productos en formato papel son mejor
percibidos por los encuestados que los digitales.
Estos resultados también se manifestaban en el
estudio de la Asociación de Medios de Información
(2017) el cual le reconoce mayor calidad,
credibilidad, cuidado de contenidos y un profundo
desarrollo de la noticia, a la prensa en formato papel.
En lo que atañe a las Revistas, únicamente el “diseño
de la revista” y la “organización de contenidos” son
percibidos, más positivamente, en el formato papel
que en el digital. En el resto de variables como
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“calidad de imágenes”, “calidad de información” y
“oferta de ocio/entretenimiento” ocurre lo contrario,
la percepción es sensiblemente superior en la
versión online. A pesar de todo ello la calificación
otorgada por los universitarios a los ítems
analizados supera la media, aproximándose al valor
4, en una escala de 1 (Muy malo/a) a 5 (Muy
bueno/a).
Es interesante mostrar también que los
universitarios consideran relevante conservar los
quioscos como puntos de venta, su desaparición la
valoran como un problema, ya que piensan que es
necesario que sigan existiendo por la tradición que
les avala y la función que desempeñan. No obstante,
evidencian la necesidad de que en los mismos se
incorporase la venta de otros tipos de productos o
servicios, lo cual les otorgaría un mayor valor
añadido. Entre los productos o servicios que
manifiestan que deberían de incluir los quioscos se
encuentran principalmente, la posibilidad de poder
recargar las tarjetas de transporte, así como las de
monedero, móviles, etc. La venta y recogida de
entradas, de loterías o sellado de apuestas serían
también productos o servicios a considerar ya que
atraería a más clientes al punto de venta y de algún
modo incidiría en las ventas cruzadas. La posibilidad
de recoger en los Quioscos productos de paquetería
(de Amazon, Aliexpress) es otro servicio que
estiman positivamente, no obstante la limitación de
espacio que tienen estos establecimientos podría
generarles más inconvenientes que ventajas.

¡

A lo largo de todo el Informe una idea subyace en
todas y cada una de sus diferentes partes: en la
sociedad digital hay vida para las publicaciones
periódicas editadas en papel. Si bien esta vida se
antoja diferente a la actual, con sensibles
transformaciones. Así, el papel no se extinguirá,
aunque su mercado, principalmente el de los diarios
y revistas, será mucho más reducido, del mismo
modo que sus públicos, sus audiencias, igualmente
serán sensiblemente menores y muy segmentadas.
Quizá no quepa hablar de diarios y revistas con la
visión que ahora tenemos; parecería más apropiado
referirse a los contenidos, pues estos serán los que
realmente sostengan y animen la transformación
del modelo actual de las empresas periodísticas. El
contenido es lo que importa. En la manera de
hacerlo llegar a sus demandantes, tanto en lo
referido al formato como al soporte, es donde
estriba el reto.
Por consiguiente, no se perciben síntomas
definitivos que indiquen una más o menos inminente
muerte del papel. Más bien, todo apunta a la
necesidad de afrontar decididamente un proceso de
transformación que, por otra parte, parece abocado
a sustentarse en una clara hibridación de los
productos informativos y de entretenimiento
editados en papel con aquellos dirigidos y
canalizados a través del ámbito digital.
De este modo, puede colegirse una cierta tendencia
a la inversión de acción en las bases de
sostenibilidad del negocio editorial de las cabeceras
convencionales; en el sentido de que, si actualmente
las ediciones en papel soportan a las digitales, en un
futuro no muy lejano estas últimas serán las que
mantengan a las primeras, en una clara

complementariedad donde el papel desempeñará
un claro rol de generador de valor añadido.
Por otra parte, la desinformación se ha descubierto
como un importante “talón de Aquiles” de la red
digital y con el consabido impacto negativo en las
sociedades democráticas, ante el cual las ediciones
en papel, por su propia naturaleza, gozan de la
potencialidad de poder actuar como necesario
“antivirus” y con ello coadyuvar significativamente a
la sostenibilidad de la salud democrática.
Consecuentemente, todo señala también a la
imperiosa necesidad de sostener e incluso
fortalecer la red de distribución, ya que resulta
imprescindible en su función de relación con el
consumidor final y en la cual se aprecia una
progresiva acentuación de su carácter de servicio
público y que la diferenciará aún más de otras
apoyadas en el mero servicio al público.
En definitiva, estamos ante un marco conclusivo,
como tal de carácter general, dimanante de aquellas
conclusiones específicas que dan lugar al mismo y
que, al igual del holograma, se construye con el
conjunto de todas y en cada una se refleja dicho
conjunto; de ahí que no nos encontremos ante ideas
aisladas e independientes sino frente a
conclusiones conectadas entre sí, fruto de un
trabajo basado en el análisis de síntomas para así
establecer un diagnóstico que, a su vez, puede servir
de base a un posterior tratamiento.
En concreción, pese a lo que inicialmente pudiera
intuirse, cabe considerar que las ediciones en papel
no están heridas de muerte y podrán sobrevivir en la
sociedad digital, siempre y cuando se adopten las
actuaciones necesarias para facilitar su adaptación

al nuevo comportamiento del consumidor de
productos informativos y de entretenimiento.

Es precisamente el comportamiento del consumidor
el que se erige en elemento dominante de todos y
cada uno de los diferentes aspectos constitutivos de
la actual crisis del sector del mercado de la prensa
periódica editada en papel y asimismo la clave aún
por descifrar para poder establecer un modelo
sostenible en el ámbito de la edición digital.
Consecuentemente, éste constituye el principal
objeto de atención en la búsqueda de la necesaria
“reinvención” que el mercado periodístico, en
general, y las publicaciones impresas, en particular,
deben de afrontar para sobrevivir y fortalecerse en la
actual sociedad digital donde la información e
incluso el tratamiento de la misma fluye sin más
reflexión que el tiempo requerido para accionar un
clic y sin más criterio que el impulso.
De este modo, puede resultar una visión un tanto
miope situar en las tecnologías de la información y
la comunicación la razón esencial del problema.
Estas ciertamente convergen en todos y cada uno
de los diferentes análisis efectuados sobre la crisis
del sector; sin duda son la razón última, pero han de
situarse en su papel de causa, pues el verdadero
efecto reside en su impacto en la forma de
comportarse de los consumidores de productos
informativos y de entretenimiento; un impacto del
cual dimanan todos aquellos otros que,
singularmente, han llevado a todos los eslabones de
la cadena de valor conformadora del sector a una
situación sumamente crítica, aunque en modo
alguno, en el momento actual, existan razones para
describirla como apocalíptica, si bien esta última
percepción se sostiene por una parte significativa de
los diferentes agentes que intervienen en el mercado
y entre los cuales los vendedores tienen un mayor
peso, quizá por su contacto directo con el público
objetivo.
Ahora bien, la tendencia a la demonización de las
tecnologías, observada como algo común en la
descripción del problema por los diferentes actores
de la cadena de valor, tampoco responde a una
visión objetiva.
La realidad refleja todo un cúmulo de errores
cometidos, a la hora de afrontar los retos planteados
por el ámbito digital, por parte de quienes se veían
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afectados directamente en su actividad de negocio
en el mercado de la prensa impresa.
La primera equivocación, respecto a la cual
comienza a existir una cierta unanimidad en su
asunción por parte de los editores, reside en el hecho
de haber estimado a las tecnologías como una
herramienta para hacer llegar directamente el
producto, el número editorial, al consumidor y sin
ningún tipo de intermediación, con el consiguiente e
importante ahorro de los gastos de distribución;
todo ello, bajo la idea de obtener una mayor difusión
y en virtud de ésta más ingresos publicitarios.
Conforme a este planteamiento los números
editados en papel se “clonaban” al soporte digital,
con el matiz de que éstos últimos se ponían a
disposición del lector de manera gratuita y con ello
se contribuyó a fomentar la “cultura de la gratuidad”
inherente a los inicios de la sociedad digital y en la
cual ha arraigado.
Los hechos han demostrado que, a tenor de los
respectivos análisis de la difusión y de la inversión
publicitaria, el modelo ha sido totalmente errático y
ha generado una actitud en el público objetivo que
se ha comportado y comporta como una sólida
barrera para plantear con éxito fórmulas de
monetización cual son los muros de pago.
La gratuidad en el consumo de productos
periodísticos, así como su modo de encararla por las
empresas informativas, ha sido una de las causas
más relevantes del cambio del comportamiento del
consumidor que, a su vez, ha sido potenciada por la
posibilidad de acceso a contenidos a través de
nuevos canales cual son, por ejemplo, los
buscadores o las redes sociales. Además, esto ha
propiciado otro efecto nocivo para el sector cual es
la caída de la difusión de las ediciones impresas y
con ella la sensible reducción de la red de
distribución e incluso distorsión de su actividad
esencial, donde la venta de publicaciones periódicas
ocupa ya, en un cada vez más creciente número de
casos, un lugar secundario.
No obstante, el diagnóstico del problema conduce a
concluir que incidir en el cambio de la cultura de la
gratuidad en el consumo de contenidos no se
muestra como algo imposible. De hecho, en los
últimos años, han surgido nuevas plataformas de
pago para el consumo de productos musicales y
audiovisuales que, en su modelo de negocio, caben
ser valoradas de exitosas. Ello lleva a pensar que el
público sí está dispuesto a pagar, siempre y cuando
los contenidos que se le ofrezcan obtengan su
interés; es decir, respondan a lo que realmente
demandan. En definitiva, capten su atención en

virtud de que den respuesta acertada a sus
intereses. Por ello, en el caso de los periodísticos no
debería de ser diferente.
Si observamos las tendencias a nivel mundial y si
nos centramos en los diferentes modelos de
negocio que imperan en los medios internacionales
los muros de pago ocupan un lugar preponderante y
se han erigido en un potente motor de la
transformación de los modelos de negocio de las
publicaciones periódicas.
De algún modo se sigue la estela de otros sectores
de las industrias culturales y en los cuales la
adquisición se ha ido sustituyendo por el acceso; un
ejemplo lo encontramos en Spotify, Netflix o Adobe.
Un dato elocuente en sí mismo es que en 2014 las
audiencias generaron más ingresos que los
anunciantes y en 2018 se inició, de la mano de
Google, la era de la personalización como tendencia
emergente. Una parte muy importante de esa
audiencia llega a través de los dispositivos móviles
y la interacción con las mismas supone uno de los
principales retos de las publicaciones digitales.
En el caso de la industria periodística europea la
implementación de los muros de pago también
experimenta un progresivo crecimiento. Sin
embargo, en la mayoría de los países el consumo de
contenidos informativos todavía es gratuito.
A pesar de que las tendencias muestran una
moderada pero constante aplicación de estos
modelos de negocio y todo lleva a vislumbrar que se
acelerará en un futuro no muy lejano, la evolución en
España es aún muy incipiente, sobre todo en
comparación con Estados Unidos y los países
nórdicos.
Combatir a la sociedad digital, enfrentarse a ella, no
parece ser el mejor camino. Ha de aceptarse que ha
venido para quedarse. La cuestión es acertar con la
fórmula más eficiente de convivencia.
En principio, nada parece señalar la imposibilidad de
encontrar un modelo de hibridación entre el
mercado digital y el del papel. Es más, existen claros
indicios de que dicha hibridación no solamente es
posible, sino que se antoja conveniente.
De acuerdo con esta última idea, subyacente en
todos los agentes que componen la cadena de valor,
todo indica que en el medio plazo la edición digital
será la dominante en difusión y la llevada a cabo en
papel mantendrá una significativa menor presencia
en el mercado, aunque desempeñará un papel
relevante de complementariedad en cuanto a

generadora de valor de la respectiva cabecera
editorial.

Un valor que se concreta en la mayor credibilidad y
confianza que ofrecen, a sus lectores, las cabeceras
con edición en papel, con la consiguiente incidencia
positiva y de fortalecimiento de las digitales que, en
conjunto, redunda en un más eficiente
posicionamiento en la mente del consumidor de la
respectiva cabecera.
No ha de olvidarse que la credibilidad es la palanca
que refuerza la confianza en la prensa y en el
periodismo. Es decir, la digital está llamada a
sostener a la de papel, en una clara inversión de los
roles actuales.
Para ello, resulta imprescindible encontrar el modelo
de negocio que permita optimizar la monetización
del esfuerzo editorial en el ámbito digital y donde se
estima que el pago de los contenidos se refuerce,
por parte del consumidor, con otra forma de
compensación
basada
en
su
atención;
concretamente, la oferta de contenidos deberá
dirigirse a captar la atención de sus potenciales
destinatarios y generar una retención de los mismos
a través de ofrecerles aquellos que, de manera
singulariza, respondan a sus verdaderos intereses y
entre los cuales se encuentren también los de tipo
publicitario sustentados en nuevos formatos; un tipo
de relación basada en la potenciación de la relación
personalizada mediante el empleo del big data.
En un futuro más o menos mediato la gran batalla
competitiva en el mercado periodístico digital
residirá en lograr la atención de un consumidor que,
de
acuerdo con
recientes estudios de
neurocomunicación, muestra una creciente pérdida
de dicha atención como consecuencia, entre otras,
del abrumador exceso de información al cual se ve
expuesto y del estrés causado por la inmediatez en
el consumo de los contenidos que fluyen por la red.
La hibridación conlleva una preocupación: la
necesidad de mantener una sólida red de
distribución física para hacer llegar las ediciones en
papel a manos de sus demandantes. A este efecto,
resulta imprescindible frenar la actual tendencia de
cierre de puntos de venta, así como de empresas
distribuidoras locales, para poder llevar a cabo una
reformulación del modelo de distribución que,
evidentemente, habrá de adaptarse al nuevo
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escenario. Si bien, sobre esta cuestión, nos
detendremos más delante de modo más específico.
Resulta una obviedad subrayar que la sociedad
digital entraña toda una serie de ventajas sobre la
“analógica”; por ejemplo, el acceso a la información,
la globalización, la inmediatez, etc. Sin embargo, en
la última década han comenzado a observarse
determinados efectos negativos y que, una vez más,
inciden en el comportamiento del usuario y por ende
en el del consumidor de productos informativos y de
entretenimiento.
Ya nos hemos referido al progresivo deterioro de la
capacidad de atención que genera la red en sus
usuarios. En este sentido, de los diferentes estudios
analizados y que abordan esta cuestión, puede
interpretarse que esta pérdida de atención está
influyendo perniciosamente sobre la transformación
de la información en conocimiento. Esto lleva a
poner nuevamente en valor al papel como soporte.
Al respecto, las últimas investigaciones en el campo
de la neurocomunicación concluyen que la lectura
de publicaciones periódicas y libros impresos son un
transmisor de conocimiento más profundo que el
soporte digital.
Por tanto, la hibridación a la cual ya aludimos,
constituye el camino a seguir, toda vez que los
citados estudios son claros al estimar que la
alfabetización actual ha de orientarse a propiciar un
nuevo modelo binario conformado, en sus ejes
esenciales, por los soportes impreso y digital; pues,
entre otros aspectos clave, la lectura digital es
menos pausada, intensa, crítica y cognitiva de lo que
constituye la complejidad del conocimiento y la
comunicación. Y sobre ello cabría añadir que los
textos impresos gozan de una nada despreciable
ventaja respecto a los digitales en términos de
profundidad y comprensión, así como estímulo de la
memoria, ya que la escritura en papel es un paisaje
topográfico que el cerebro recorre mediante
estructuras de representación mental diferentes a
las de visualización de las imágenes de las pantallas.

De acuerdo con estas apreciaciones, actualmente
neurocientíficos y pedagogos ya recomiendan una
“dieta equilibrada”, entre contenidos en soporte
digital y en papel, que no debilite la capacidad de
atención y de reflexión en el consumo de contenidos
conducentes a la generación de conocimiento y a
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los diferentes roles a desempeñar en el proceso de
comunicación. En lo que atañe a los medios de
comunicación social, nuevamente el referido
modelo de hibridación se refuerza en la idea de que
una “dieta mediática” equilibrada apela a los medios
tradicionales frente al consumo insaturado de
información.
Otro de los problemas suscitados por la sociedad
digital se identifica también con el deterioro de la
capacidad crítica de los consumidores de productos
informativos y que se ha constituido en auténtico
caldo de cultivo de la desinformación, con lo que ello
implica en la salud de las sociedades democráticas.
Un problema que lejos de remitir se acrecienta y
requiere de una decida actuación de todos los
actores implicados, pero con especial referencia a
los estamentos políticos con capacidad para
encontrar e implementar las correspondientes
soluciones.
En el caso de la Unión Europea ya se ha producido
una primera reacción encaminada a establecer un
marco de actuación que actúe de cortafuegos a la
proliferación de noticias falsas y escenarios de
comunicación propiciadores y alentadores de un
estado social basado en la desinformación. En este
marco el periodismo, entendido en el estricto
concepto del desempeño profesional de una
actividad, junto con los medios de comunicación
social es entendido como uno de los más relevantes
bastiones sobre los cuales se ha de actuar. Y, en
relación a estos últimos, los de carácter impreso, por
su propia naturaleza, están llamados a efectuar un
papel esencial.
Concretamente, en los dos últimos años, se aprecia
que el papel, como soporte en busca de un renovado
espacio en la sociedad digital, ha experimentado una
estimable revalorización entre los comunicativos,
aunque esto no se haya traducido en un freno a la
caída de la difusión de las ediciones impresas.
No obstante, esa revalorización ha de comprenderse
en el hecho de que las amenazas ciertas de la
desinformación han encendido las alertas sobre la
necesidad de buscar escenarios favorables para los
medios impresos, a la luz de su papel positivo en la
generación de información de calidad y en la
percepción que como tal tienen de ellos los
diferentes públicos, por lo cual se presentan como
un eficiente antídoto respecto a la desinformación.
De modo que los medios impresos se muestran
fundamentales para llevar a cabo esta nueva
función. Una tarea que habrá de ser impulsada
desde las instancias políticas y sociales, a través de
diferentes medidas cuya implementación dé lugar a

un fortalecimiento de la cadena de valor constitutiva
del mercado periodístico impreso, desde la postura
de su complementariedad con el digital, en el
sentido de convertirse en un ariete relevante para
neutralizar las informaciones falsas, así como en
una pieza clave no sólo para el desarrollo de
programas preventivos y actuaciones inmediatas en
colaboración con otros actores sociales, políticos,
económicos y comunicativos sino para cooperar
también en las pertinentes campañas de
alfabetización mediática y digital.

Al preocupante problema de la desinformación ha
de añadirse el del acceso a la información. Este
último de carácter emergente y consecuencia de la
progresiva reducción de la red de distribución,
fundamentalmente en lo referido al cierre de puntos
de venta. De tal modo que actualmente existe en
España un número importante de espacios
geográficos, urbanos y rurales, donde ya no hay un
solo punto de venta. Espacios en los cuales residen
ciudadanos cuyo acceso a la información, en este
caso de medios impresos, se ve seriamente
dificultado y, por consiguiente, reducido.
Además, en determinados casos, principalmente en
áreas rurales, los únicos medios son la televisión, la
radio y las revistas por suscripción, pues se
encuentran en las denominadas zonas de sombra
de Internet y en los que la conexión es nula o de
ínfima calidad.
A esto ha de agregarse el envejecimiento de la
población, pues en número significativo de las
mencionadas zonas sin puntos de venta de
publicaciones periódicas cuenta con una población
muy envejecida, con serias dificultades para
adaptarse como usuarios de la red. Y para la cual el
periódico significaba uno de sus principales medios
de acceso a la información y no estimado como
sustitutivo por los otros.
Ante este escenario, no se puede dejar de subrayar
que la garantía del derecho a difundir y recibir
información veraz por cualquier medio camina
pareja a la pervivencia del sistema democrático. Y,
en este sentido, todos los medios, sin excepción,
deben de gozar de la misma protección. A día de hoy
y todavía al menos durante un tiempo, la
importancia de recibir información veraz y opiniones
fundadas de los medios de comunicación más

tradicionales, como son los impresos, sigue
constituyendo una necesidad.
La dificultad en encontrar una solución adecuada al
problema que, por otra parte, es común a otros
estados miembro de la Unión Europea, estriba en la
forma de abordarla. Al respecto, no hay consenso
entre los integrantes de la cadena de valor de la
prensa impresa. Lo que más se aproxima a un punto
de coincidencia es la necesidad de recibir algún tipo
de apoyo por parte de las administraciones públicas
y dirigido a mantener la red de distribución como
garante del acceso a las publicaciones impresas,
básicamente los diarios, toda vez que las revistas
siempre pueden llegar a través de la suscripción y
con una mayor o menor diferencia en el tiempo
respecto al día de salida y de acuerdo a su
periodicidad.
Respecto a las políticas públicas de apoyo a los
medios impresos, visto desde una óptica europea,
los enfoques de los países son diversos. No hay una
postura armónica. Sin embargo, desde la Unión
Europea, en los dos últimos años, se muestra una
mayor sensibilidad hacia el rol de las publicaciones
periódicas editadas en papel.
Sobre esta cuestión ha de señalarse el papel de
Francia, pues este país es pionero en políticas de
apoyo a la prensa, a partir de un concepto industrial
integral y que, a su vez, contempla toda su cadena
de valor, desde la edición, impresión, distribución y
entrega de las publicaciones a los consumidores. De
este modo, las políticas de ayudas a la prensa
francesa se han mantenido a lo largo de los últimos
años con distintas líneas de apoyo, informes de
seguimiento y evaluación sobre los aspectos más
críticos de la cadena de valor.
Otros países mantienen e impulsan igualmente
políticas institucionales de sostenibilidad de la
prensa y del futuro del periodismo. Entre estos cabe
mencionar a los Países Bajos, Dinamarca, Noruega
y la Región Flamenca de Bélgica. Igualmente, fuera
del contexto europeo, apuntar a las políticas
públicas impulsadas por Canadá y Australia.
En términos generales puede considerarse que los
países anglosajones muestran cierta resistencia a
establecer líneas públicas de actuación que
conlleven la aplicación de subvenciones a la
industria periodística, pues podría ser un factor que
ejerza una negativa influencia en la independencia
de las cabeceras e igualmente incidir negativamente
en la siempre deseable competencia. Sin embargo,
en los últimos años se ha podido apreciar que este
modelo no funciona y ya se ha comenzado a debatir
sobre la pertinencia de abordar determinadas
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medidas que lleven a regular algunos aspectos de
los medios de comunicación.
Frente al modelo liberal, los dos modelos de
intervencionismo gubernamental en la industria de
la prensa presentan características diferentes y que
se relacionan con la propia idiosincrasia de los
países y al modelo de periódico imperante.
Los países nórdicos, donde se trata de favorecer la
pluralidad mediática como uno de los grandes
valores democráticos, prestan una especial
atención en facilitar el acceso de los ciudadanos a la
información, de modo que los sobrecostes de
distribución generados por la baja densidad de
población
son
considerados
por
las
administraciones públicas. Cuestión esta que, por
otra parte, también es contemplada por la
legislación portuguesa.
Por su parte, los representantes de las principales
asociaciones europeas de distribuidores consideran
que la crisis del sector de la edición y la distribución
presenta, a grandes rasgos, aspectos comunes en
todo el espacio europeo y de acuerdo con ello ha de
plantearse el enfoque que, a su vez, debe de hacer
especial hincapié en garantizar no sólo el ejercicio
del derecho fundamental a la libertad de expresión
sino también el de acceso a la información.
En relación a esto último, al acceso a la información,
muestran unanimidad al juzgar que para protegerlo
se debe de apoyar a todos los actores de la cadena
de valor, sin excepción y sin singularización.
Consecuentemente, entienden que los programas
de la Unión Europea han de servir de elemento
homogeneizador de las ayudas y en las cuales la
distribución ha de observarse en su auténtica
dimensión de facilitadora básica de la relación entre
editor y consumidor.
No obstante, matizan que la solución final no ha de
pasar exclusivamente por las vías de financiación e
incentivos económicos públicos, sino también
mediante el mero reconocimiento político y social de
la importancia de un sector como el de la edición y
la distribución de contenidos informativos que, en sí
mismo, constituye uno de los principales pilares de
la libertad de expresión y, por lo tanto, de la
democracia.
Las políticas públicas sobre cultura son necesarias
para dar sostenibilidad y fortalecer las
características conformadoras de la identidad
europea, así como de los diferentes países que la
integran. De acuerdo con esto, el Programa Media
de la Unión Europea fue clave, desde la última
década del pasado siglo, para sostener y hacer
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económicamente competitivo un sector audiovisual
fuertemente
afectado
por
la
industria
cinematográfica norteamericana desde la Segunda
Guerra Mundial. Europa Creativa, que integró al
Programa Media a partir del período 2014-20, ha
ampliado sus objetivos para el 2021-27 con cerca de
2.000 millones de euros de inversión para los
diferentes sectores culturales, entre los cuales se
encuentran la prensa y la industria de impresión.

Sus objetivos han de materializarse en proyectos
concretos y pasar de las declaraciones solemnes e
importantes a los hechos por parte tanto de las
autoridades europeas como de las de los países
miembro que han de ser conscientes del relevante
papel que desempeña la prensa en aras a la salud
democrática.
Ciñéndonos al mercado español de publicaciones
periódicas impresas, desde un enfoque analítico, se
aprecia un cierto anquilosamiento y falta de
capacidad de reacción ante los nuevos entornos
propiciados por la sociedad digital y de respuesta al
nuevo comportamiento del consumidor de
productos periodísticos.
El modelo apenas ha experimentado evolución o
transformación alguna. El producto mantiene
prácticamente el mismo formato y la manera de
hacerlo llegar al consumidor tampoco ha variado
apreciablemente.

Lo relevante es que todos los actores que
intervienen en la cadena de valor son conscientes de
la situación y de la imperiosa necesidad de afrontar
el problema, pero sin que exista una clara actitud de
cooperación y sí cierta susceptibilidad para azuzar
el conflicto en el canal que, por otra parte, casi tiene
ya rasgos de histórico.
La crisis, de claro carácter estructural, muestra
importantes magnitudes económicas. Así, si bien
los datos de la aportación del sector de libros y
prensa al PIB reflejan un nítido retroceso en la última
década de 2.000 millones de euros desde los casi
once mil millones de 2010, muestra del paulatino
deterioro del sector y el proceso de transformación
a que se enfrenta, esta aportación supone todavía en

la actualidad alrededor del uno por ciento del PIB de
la economía española y, de modo concreto,
prácticamente un tercio de todo el PIB del ámbito
cultural, lo que pone de relevancia la importancia de
las actividades de estas industrias a nivel
económico y, muy especialmente, en el espectro
cultural.
En la misma línea, las actividades del libro y prensa
han generado alrededor del uno por ciento del
empleo nacional, configurándose como una parte
fundamental del sector cultural al suponer
prácticamente uno de cada tres puestos de trabajo
en el mismo, conformándose como un bastión en su
aportación al empleo a pesar de la destrucción de
una cantidad importante de dichos puestos
laborales a la par que el sector de publicaciones
periódicas ha visto recortadas sus cifras de difusión
y con ello toda la cadena ha visto mermada su
capacidad de absorción de trabajadores.
El número de activos, ocupados y asalariados en las
actividades de edición, ha caído más de un treinta
por ciento en los últimos diez años, a lo cual cabe
añadir la desaparición de puntos de venta de
publicaciones periódicas con la consecuente
pérdida de empleos que se puede estimar en más de
catorce mil, en un cálculo tan solo de puntos de
venta centrados en el ámbito editorial, es decir,
quioscos, locales de prensa, librerías y papelerías. A
esto hay que sumar la destrucción de empleo en la
distribución, con un planteamiento que ha llevado a
un proceso de concentración en el cual muchas
distribuidoras han desaparecido o sus plantillas se
han recortado sensiblemente.
La caída de difusión de los distintos tipos de
publicaciones del sector ha supuesto, sin duda, un
importante recorte de los ingresos en el mismo, con
un impacto significativamente negativo en los
distintos eslabones de la cadena de valor; pérdida de
ingresos para los puntos de venta, distribuidores,
editores y proveedores del sector; así, puede
observarse al sector papelero como ejemplo
paradigmático del impacto de la caída de la venta de
ejemplares editados en dicho soporte.
La visión del problema que muestran los editores,
distribuidores y vendedores contiene aspectos
comunes, pero otros sumamente divergentes y que
hacen difícil, pero no imposible, una puesta en
común que lleve a la adopción de un programa de
actuaciones conducente a aplicar sinergias
colaborativas para mejorar la eficiencia del canal. El
principal problema para alcanzar esta colaboración
se encuentra en el recelo, en la desconfianza de
unos hacia otros, probablemente fruto de

posiciones encontradas que tienen casi carácter
histórico.
Precisamente ese recelo bien puede considerarse
como un elemento potenciador de esta crisis, a la
cual nadie duda en considerar como estructural,
pues la falta de cooperación en el canal ha dado
lugar a la pérdida de oportunidades para acometer
la imprescindible transformación del modelo de
negocio y consecuentemente la de la cadena de
valor.
La ausencia de un marco o código de
comportamiento se indica como una dificultad para
lograr la cooperación, si bien ninguno de los actores
implicados muestra un gran convencimiento en el
cumplimiento del mismo si éste existiera.
La reducción de la red tradicional supone un serio
problema, toda vez que los nuevos puntos de venta
en modo alguno significan una alternativa
sostenible; en primer lugar por la pérdida de
capacidad de negociación de los editores y
distribuidores,
dado
que
para
dichos
establecimientos la venta de publicaciones es algo
secundario y de muy bajo beneficio marginal; y, en
segundo lugar, por la relativa idoneidad en la
ubicación del producto y la poca experiencia y hábito
de compra que el cliente tiene respecto a este tipo
de adquisición en dichos establecimientos
comerciales.
El músculo de la red se encuentra en los puntos
tradicionales, si bien éstos, dada la bajada de las
ventas de publicaciones y el limitado margen de
beneficio que les queda, han dado entrada y
preferencia a otro tipo de productos atípicos, que
básicamente les permiten sobrevivir.

Con ello se ha establecido un círculo pernicioso que
se hace imprescindible romper mediante una nueva
reformulación o reinvención de los puntos de venta
y que pasa inexcusablemente por la innovación
precedida, a su vez, por una mayor
profesionalización tendente a acometer un nuevo
perfil de establecimiento en el cual se incorporen
nuevos productos o servicios que, por otra parte,
mantengan la deseable armonía con la identidad
tradicional del punto de venta y que tiene en el
quiosco su máxima expresión desde el punto de
vista del consumidor.

267

También se da una total coincidencia en apreciar
que son los puntos de venta quienes asumen el
principal peso de la crisis, debido a los gastos a los
que han de hacer frente para mantener su actividad
y que, en demasiados casos, los llevan al cierre por
imposibilidad de poder sobrevivir. Un peso que se ve
incrementado por una inoperante atomización de la
normativa, fundamentalmente emanada de las
administraciones locales, reguladora de la actividad
de los puntos de venta ubicados en los espacios
públicos; normas que, en gran parte de los casos,
muestran una ineficiente obsolescencia.
En consecuencia, se juzga imprescindible establecer
determinadas medidas que coadyuven a la
viabilidad del punto de venta en su actividad de
negocio y fuente fundamental de ingresos para
quienes lo regentan y atienden.

prácticamente inalterado desde hace varias
décadas, con una clara orientación a dar respuesta
eficiente a las demandas del nuevo mercado y cuyas
características sí han variado significativamente y
de modo acelerado desde los inicios del presente
siglo.
Por su parte, el producto no parece dar respuesta
certera a la verdadera demanda de los
consumidores. La actualidad genérica no puede
competir en la sociedad red con el consumo en el
instante. La hibridación viene de la mano de la
complementariedad: el instante y la reflexión.
En el contexto actual, con un tipo de consumidor
más informado y exigente, las empresas del sector
de las publicaciones periódicas deben de
replantearse sus estrategias con el fin de ser más
competitivas en el mercado.
En este punto es donde la innovación y la creatividad
han de figurar como elementos fundamentales en la
hoja de ruta de las empresas del sector.

Igualmente existe unanimidad en valorar a la
actividad del vendedor como algo que va más allá de
la mera actividad comercial, de servicio al público,
para catalogarla, en determinados casos y que no
son para nada aislados, de claro servicio público.
Probablemente, aunque resulte paradójico, quienes
menos tienen asumida esta función son los propios
vendedores, al considerarla como algo inherente a
su propia razón de ser.
A la reinvención de los puntos de venta ha de
añadirse la reformulación de la red de distribución
que muestra una determinada obsolescencia y
donde los procesos de integración o concentración
parecen llamados a producirse en un futuro más o
menos inmediato. La capilaridad de la red
representa su principal activo, pero, sin embargo,
ante el actual crecimiento de la compra online, con
lo que esto significa también de cambio en el
comportamiento del consumidor, no parece que
esté convenientemente puesta en valor.
Un valor que cuenta con tres relevantes atributos,
cuales son el conocimiento y contacto directo con el
público, la ubicación de cercanía con aquel y los
prolongados tiempos de apertura de manera casi
ininterrumpida durante todo el año. Una red cuyo
radio de acción, en períodos sucesivos de
veinticuatro horas, alcanzó, alcanza o tiene la
potencialidad de alcanzar a prácticamente todos los
núcleos de población de territorio estatal, sin que
exista otra red de características similares. Dicho
esto, ha de tenerse en cuenta que para sobrevivir
deberá replantear su actual modelo tradicional,
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Analizar el entorno, identificar campos de mejora,
formar a los miembros de la organización para que
sean capaces de asumir y proyectar el cambio, así
como implantar nuevos productos y/o procesos,
son aspectos clave para adaptarse al nuevo
consumidor.
Es precisamente en el análisis del entorno donde se
descubre que los consumidores de la era digital a
nivel global siguen valorando la tienda física,
información halagüeña para los puntos de venta
que, como establecimientos de venta e interacción
social esencial de una localidad, pueden ver en las
nuevas tecnologías de la información y
comunicación no una amenaza, sino una
oportunidad.
Desde la perspectiva de la innovación, a nivel
europeo, algunas de las acciones realizadas por los
kiosques franceses o los perípteros griegos pueden
servir de inspiración para generar propuestas de
mejora para los puntos de venta españoles.
La introducción de nuevos productos a la venta,
entre los que destaca el tabaco y la lotería; la
informatización del punto de venta donde la
conexión wifi y el contactless se vuelven esenciales
para satisfacer las necesidades del cliente; la
gestión informatizada de stocks tanto a nivel
interno, entre distribuidores, como externo a través
de la gestión de productos de terceros; el servicio de
gestión pública para la ciudadanía, más cercano y
rápido; o el punto de venta como espacio referente
de campañas publicitarias, son solo algunas
acciones que se han llevado a cabo en los

establecimientos tradicionales europeos de venta
de publicaciones periódicas.
En este proceso de innovación e implementación de
nuevas ideas es necesario ser conscientes de la
intervención de múltiples factores y de la necesidad
de
colaboración
entre
diversos
agentes,
principalmente entre los propios empresarios, la
administración pública y la sociedad.
Las experiencias tanto de éxito como de fracaso
vividas durante este proceso servirán para disponer
del know how necesario para que la empresa avance
con éxito en el mercado, teniendo siempre el
aprendizaje como leitmotiv.
La innovación ha de encararse de modo proactivo y
no reactivo. Quiere esto decir que si se pretende
tener éxito en el futuro resulta imprescindible
anticiparlo para trabajar en él desde el presente. Hay
que conocer los cambios del mercado antes de que
estos se produzcan, sobre todo las nuevas
demandas de los consumidores incluso antes de
que estas emerjan en ellos y conformen actitudes y
comportamientos. Un mercado en el cual los
jóvenes actuales están llamados a desempeñar un
papel importante.
En este último sentido, los resultados de la encuesta
realizada a jóvenes universitarios españoles (futuros
consumidores potenciales), cuyo objetivo era
conocer los hábitos de compra y lectura de este tipo
de productos en formato papel; la percepción que
tenían de los mismos en su edición en soporte papel
frente a la digital y; la opinión acerca de la existencia
y conveniencia de los puntos de venta tradicionales
de dichos productos, evidencia un futuro
esperanzador, si bien todo apunta hacia un modelo
de consumo híbrido.
Así, los jóvenes universitarios no manifiestan
aversión al papel, muestra de ello es que existe un
alto porcentaje de estudiantes que han declarado
que prefieren comprar y leer libros en versión papel.
En cuanto a los hábitos de lectura, en relación a los
diarios, más del cincuenta por ciento manifestaba
que se decantaba por leer preferiblemente en papel
prensa de información general, aunque esto no se
corresponda con su actitud hacia la compra.

Las cuestiones sensoriales que trasmiten los libros
en versión papel supone una ventaja importante y
que les lleva a optar por la lectura hacia este tipo de

formato, frente al digital. Asimismo, valoran
positivamente la estructura y contenidos que
muestran los diarios y revistas editados en papel.
En cuanto al soporte empleado para leer, en el caso
de las revistas, fascículos, libros y cómics prima el
formato papel ante el digital, bien es cierto que en
los diarios existe una acentuada indiferencia ante la
elección entre ambos soportes.
En lo concerniente a la percepción que los jóvenes
universitarios tienen acerca de los diarios y revistas
en formato papel versus digital, cabe precisar que
valoran sensiblemente mejor, en el caso de los
diarios en papel, aspectos como la credibilidad,
calidad, imparcialidad y transparencia de la
información. En las revistas aprecian más el diseño
y la organización de contenidos.
Al hablar de puntos de venta tradicionales los
universitarios consideran que los puntos de venta
tradicionales, con especial referencia a los quioscos,
juegan un papel relevante como lugar para adquirir,
sobre todo, diarios y revistas. Piensan que es
fundamental mantener su existencia y que además
deberían de incorporar más productos o servicios en
la distribución; a este respecto, principalmente
destacan, entre otros, recargas de tarjetas y venta/
recogida de entradas lo cual les otorgaría un mayor
valor añadido y favorecería por ende las ventas
cruzadas.
En síntesis, si bien el mercado de las publicaciones
periódicas impresas está enormemente debilitado,
no cabe colegir que se encuentre abocado a su
desaparición, pues el papel como soporte aún
muestra capacidad para resistir y sobreponerse;
ciertamente languidece, pero ningún síntoma lleva a
concluir que agoniza.
Dimanantes de las observaciones conclusivas se
plantean las siguientes valoraciones propositivas:
▪

Estrategia
conjunta.
Acuerdo
de
las
asociaciones representativas de los editores,
distribuidores y vendedores para generar e
implementar una estrategia y actuación
institucional externa, de carácter conjunto, para
salvaguardar la cadena de valor de las
publicaciones periódicas impresas y que
garantice el acceso a la información plural.

▪

Coordinación con Europa. Coordinar la
estrategia con otras actuaciones a nivel
europeo para ser incorporadas a las políticas de
Europa Creativa y con referencia a las zonas con
baja densidad de población, regiones
ultraperiféricas,
el
fenómeno
de
la
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desinformación, propiedad intelectual y control
de plataformas.
▪

Plan de sensibilización. Trasladar a las
instituciones españolas estatales, autonómicas
y locales la magnitud económica y social de la
crisis estructural de la cadena de valor y
sensibilizarlas en cuanto a la necesidad de
salvaguardar su importancia cultural y
democrática para las respectivas sociedades.

▪

Marco institucional. Crear un
marco
institucional para establecer medidas de
fomento y apoyo (directas e indirectas) para la
cadena de las publicaciones periódicas
impresas y mediante políticas públicas
respetuosas con el pluralismo informativo.

▪

Apoyo. Apoyo a la viabilidad de las redes y
sistemas de ventas, distribución y edición del
derecho de acceso a la información en los
medios tradicionales.

▪

Fomento de la lectura. Alcanzar un pacto del
sector editorial de cara a promover la lectura de
las publicaciones periódicas en las escuelas y
centros educativos en complementariedad con
las editadas en soporte digital, fomentando así
el modelo de hibridación.

▪

Pautas de conducta. Elaboración y puesta
operativa de un Código de Buenas Prácticas que
paute la relaciones en el canal.

▪

Innovación. Establecimiento de un Programa de
Innovación que mejore la operatividad de la
distribución y la venta, con incidencia en la
formación para la incorporación de nuevas
actividades comerciales. En esta línea, crear un
grupo estable de trabajo, compuesto por
expertos, para detectar los cambios en el
mercado y propiciar medidas y actuaciones que
se anticipen a la materialización de los mismos.

▪

Calidad. Crear un sello de calidad, apoyado por
las administraciones públicas, con el fin de
lograr una clara diferenciación en el mercado y
que se traduzca en una sostenible ventaja
competitiva. Dirigido fundamentalmente a
potenciar la red de distribución.

▪

Medidas fiscales. Actuación para mejorar las
condiciones actuales del IVA y autónomos, de
reconocimiento específico en el reparto de la
publicidad institucional y de modernización de
estructuras.

▪

Compensaciones. Compensaciones por el
deterioro de la cadena de valor provocado por
las plataformas en los modelos de venta de
ejemplares y publicidad.

▪

Marco normativo. Plantear e impulsar, ante las
respectivas administraciones públicas, un
marco normativo más claro y conciso que
permita una mínima regulación del sector,
tendente a facilitar la actividad.

▪

Regulación específica. Frente a los problemas
de desinformación, control de algoritmos y
publicidad programática, petición e impulso de
una regulación específica en la próxima
transposición de las directivas 2018/1808 y de
propiedad intelectual.

▪

▪

Valor social. La diversidad y el pluralismo de las
publicaciones periódicas impresas es un valor
social esencial frente a la desinformación y a
favor de la alfabetización mediática.

Servicio público. Sensibilizar a las instituciones
y a la opinión pública sobre la labor de servicio
público que desempeñan determinados puntos
de venta y que los convierten en necesarios en
sus respectivos ámbitos de radicación, en orden
a lograr la implantación de medidas para el
apoyo a su sostenibilidad.

▪

Proyección institucional. A modo de catalizar de
los anteriores puntos propositivos y con una
clara vocación institucional se estima la
conveniencia de crear una Comisión
representativa del sector, la academia y las
instituciones públicas y sociales que actúe
como ente visible ante la sociedad y los
organismos estatales y europeos transmitiendo
un mensaje dominante e inequívoco bajo una
voz reconocida y solvente.

▪
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Políticas educativas. Formulación, propuesta e
impulso
de
políticas
educativas
e
institucionales orientadas a la alfabetización
binaria sobre soportes impresos y digitales para
mejorar la calidad de la enseñanza, la cultura, la
cohesión social y la participación democrática.

272

