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En la elaboración de este estudio han participado
veintiocho investigadores, especialistas en el

estudio del mercado periodístico, 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; bajo la coordinación de Valentín
Alejandro Martínez Fernández (UDC), Francisco
Campos Freire (USC) y Óscar Juanatey Boga (UDC).

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.

En la realización de este trabajo 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.



HAY VIDA PARA LAS
EDICIONES EN PAPEL EN
LA SOCIEDAD DIGITAL

A lo largo de todo el estudio 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 para 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.

"Un proceso de transformación
sustentado en la hibridación
de los contenidos podría salvar
la edición en papel."
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De este modo, 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.

"Es necesario fortalecer la 
red de distribución para
potenciar el papel en la lucha
contra la desinformación."

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 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.



In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.

Datos extraídos de la encuesta a jóvenes universitarios 

Ventajas de leer productos en formato papel
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Sensibilidad de la percepción de los diarios y las revistas
en papel frente a los digitales
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El comportamiento del consumidor 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.
 

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.  Sin duda, son la
razón última, y 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.

 

La gratuidad en el consumo de productos
periodísticos digitales, 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 como
son, por ejemplo, los buscadores o las redes
sociales.
 

 

"Las tecnologías no son la 
razón de la crisis, sino la causa 
de un cambio de comportamiento 
de los consumidores."

 

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 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. A nivel mundial los sistemas de pago

digital empiezan a destacar, combinados con
las ediciones en papel y la protección de la
circulación, para no deteriorar los ingresos de
publicidad.
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La difusión total de la prensa de referencia

descendió de 1.087.437 en el 2000 a los 366.538 en
2018, la de la prensa local  cayó de 1.176.832 en el
2000 a los 555.124 en 2018, la de la prensa deportiva

bajó de los 768.732 en el 2000 a los 296.371 en 2018
y la de la prensa económica pasó de los 91.212 en el
2000 a los 51.446 en 2018.

La difusión total de las revistas semanales fue de
2.754.480 en el año 2000 a 1.644.392 en 2018, y la de
las revistas mensuales se redujo de 2.653.615 en el
año 2000 a 1.418.658 en 2018.

Desde su valor máximo en 2004, la difusión de la
prensa ha descendido a una tasa interanual de
entre un 5,5% (local) y un 8,2% (referencia), lo que
ha supuesto un retroceso total del 54% en la
difusión de prensa local y del 70% en la de
referencia.

En el caso de las revistas, desde su máximo en

2007 su difusión ha caído a una tasa interanual de
entre el 5,5% (semanales) y el 7,8% (mensuales), lo
que ha supuesto un retroceso total del 46% en la
difusión de las revistas semanales y del 59% en el
caso de las menusales.

 

 

 

El número de invendidos ha crecido de forma
notable, al pasar, en el caso de los diarios, del 24%

en el año 2000 al 33% en la actualidad.

Respecto a las revistas, los invendidos

experimentaron, en el mismo periodo, un
incremento del 28% al 44% en el caso de las
semanales y del 37% al 55% en el de las
mensuales.

El número de puntos de venta se ha reducido de
57 a 44 por cada 100.000 habitantes entre 2010 y
2018, una caída de más del 20%.

En el mismo periodo, 3.037 personas perdieron su
empleo directo en quioscos y 4.650 en papelerías y
librerías, en el escenario más favorable de
estimación.

Entre 2001 y 2017, la prensa diaria de los quince
países más veteranos de la Unión Europea perdió

más de 35 millones de ejemplares.

La publicidad en revistas se redujo un 33% en
Alemania, un 55% en Francia  y un 54% en Italia

entre 2013 y 2018.

 

 

 

 

 

DATOS DE DIFUSIÓN Y PUNTOS DE VENTA

Inversión publicitaria (en millones
de euros) (1993-2018)

Evolución del número de puntos 
de venta (2010-2018)
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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.

 

 

 

 

 

 

 

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 reducido su capacidad de
absorción de trabajadores.

"El sector de libros y prensa
todavía aporta un 1% al PIB
español y alrededor del 1% 
de empleo nacional".

El número de activos, ocupados y asalariados

en las actividades de edición ha caído más de

un 30%  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. La caída de difusión de los
distintos tipos de publicaciones 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 sus proveedores.
 

 

 

 

 

 

 

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

para 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

de unos hacia otros, probablemente fruto de
posiciones encontradas que tienen casi
carácter histórico.

"Editores, distribuidores y
vendedores deben superar su
desconfianza para diseñar y
adoptar una solución común".
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Difusión total y
venta al número 
de diarios de
información 
general 
(2000-2018)

Difusión total y venta al
número revistas semanales
(2000-2018)

Difusión total y venta al 
número revistas mensuales 
(2000-2018)
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 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, en los que el acceso a la información, en
este caso, de medios impresos, se ve
seriamente dificultado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en determinados casos,
principalmente en áreas rurales, los únicos

medios son la televisión, la radio y las

publicaciones 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.

 

EL DERECHO AL ACCESO A LA
INFORMACIÓN EN LA LUCHA

CONTRA LAS FAKE NEWS
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"Los medios impresos, por su
percepción, son un antídoto para
la desinformación."

Presencia de Internet de Banda Ancha (2019)

Cuanto más oscuro, mayor presencia banda ancha
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Francia es un país 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. 

 

Las políticas y medidas de ayudas a la prensa
francesa se han mantenido a lo largo de los
últimos años, reafirmándose recientemente

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, independencia de los medios de
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, como la

subvención directa de la prensa de las

comunidades locales, con carácter

urgente.

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.

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO

Población según grupos de edad y tamaño municipal (%, España, 2014)
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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.

"El envejecimiento de la población
hace necesaria la continuidad de la
prensa en papel para garantizar 
el acceso a la información."

La dificultad en encontrar una solución
adecuada al problema que, por otra parte, es
común al resto de Estados 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 menor precisión en el tiempo.

 

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.
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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.
 

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.
 

 

 

 

 

 

 

 

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.
 

 

 

 

 

 

 

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.

"La actividad del vendedor, 
más allá de la función comercial,
puede ser considerada de 
servicio público."
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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.

"Los puntos de venta deben
innovar aprovechando el
conocimiento que aporta el
contacto directo con el público."

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, 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.

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. 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.



RECOMENDACIONES

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.

 

"El mercado del papel
languidece, pero no está
abocado a su desaparición."

De las conclusiones emanadas del trabajo de
investigación realizado para la elaboración
del estudio, pueden extraerse algunas
recomendaciones:

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.

ESTRATEGIA CONJUNTA

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
desinformación, propiedad intelectual y control de
plataformas.

COORDINACIÓN CON EUROPA
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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.

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

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.

MARCO INSTITUCIONAL
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.

REGULACIÓN ESPECÍFICA

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.

POLÍTICAS EDUCATIVAS

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.

FOMENTO DE LA LECTURA
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
pontenciar la red de distribución.

CALIDAD

RECOMENDACIONES
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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.

INNOVACIÓN
A modo de catalizador 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.

PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

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.

APOYO
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.

VALOR SOCIAL
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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.

MEDIDAS FISCALES

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

COMPENSACIONES

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.

MARCO NORMATIVO
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.

SERVICIO PÚBLICO

PAUTAS DE CONDUCTA
Elaboración y puesta operativa de un Código
de Buenas Prácticas que paute las relaciones

en el canal.
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