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ON THIS PAPER 

This paper is a result of the project News, networks, and users in the hybrid media 

system. Transformation of media industries and the news in the post-industrial era 

(RTI2018-095775-B-C43). We present the insights of some relevant Catalan and 

Spanish experts, both from academia or from the media, about a relevant 

question posed in our project: how are media financed and which is the influence 

of the origin of revenues on the contents offered by those media companies. If 

news are a commodity of a public service, offered even by private companies, 

then where money comes from seems to be an important issue to be examined. 
  



 



 

 

__________________________________________ 
AN EXPERT PANEL LINKED TO THE RESEARCH PROJECT News, Networks and Users in the 

Hybrid Media System. Transformation of the Media Industry and the News in the 

Pots-Industrial Era was held on the 24th of February, 2022, to deal with a sensitive 

and relevant question, which appeared in the memory of the project: how media 

are financed, especially in a post-crisis situation, moreover after the COVID-19 

pandemics. Especially, two revenue sources were examined: public subsidies and 

public advertisement, which seem to be of special relevance in Spain, and more 

concretely in some autonomous communities, in which minority languages are 

spoken and co-official.  

For this reason, some experts were invited to a hybrid seminar, both online and 

face-to-face, in situ session, which enriched the event and allowed us to have 

some more experts. 

A mixed profile was defined, both people from academia and from the media. 

Some of the participants came from both worlds: Siscu Baiges, Eli Larrinaga and 

Enric Badia are, or have been, journalists and university teaching staff. Pere 

Rusiñol and María Jesús Cañizares, instead, came form the media world, but 

have a particular expertise on this specific topic. 

The session focused on the importance of both subsidies and institutional 

advertisement, or in the importance of public income for private media. The 

influence of the public economic intervention on media, and on freedom of 

speech and democracy, was also examined. 

__________________________________________ 
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SISCU BAIGES  

INTRODUCCIÓN 

A MODO DE INTRODUCCIÓN, Siscu Baiges, 

profesor de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, y periodista en ejercicio, 

comienza en primer lugar insistiendo 

en la doble vía de financiación o apoyo 

económico de las administraciones pú-

blicas a los medios de comunicación: la 

publicidad institucional, normal-

mente la que aporta más dinero, y las 

subvenciones directas. 

“La situación lleva a que hay muchos 

medios, sobre todo digitales, cuya pro-

pia supervivencia depende de la fi-

nanciación pública”, afirma Siscu Bai-

ges. Aporta una serie de datos, los más 

recientes: las subvenciones a la prensa 

escrita catalán en el último año por 

parte de la Generalitat de Catalunya, 

“aunque se podría hablar también de 

otras administraciones, como el 

Ayuntamiento de Barcelona”. Baiges 

destaca que quien se llevó el premio 

gordo fue El Punt-Avui, que junto con 

el diario deportivo de su grupo y la re-

vista La República [aparecida tras el re-

feréndum ilegal del 1 de octubre de 

2017 en Cataluña, y cercano a los pos-

tulados representados por expresi-

dente catalán Carles Puigdemont], 

grupo que obtuvo 586.886 euros. La 

Vanguardia quedó algo por 510.625 

euros, y después Ara, y Ara Balears 

381.567 euros. El Periódico, con 259.496 

euros, quedó el cuarto. Un nuevo per-

sonaje que aparece y que se mueve 

muy bien en este mundo de las sub-

venciones es Oriol Soler, que, a través 

de la cooperativa Abacus, antes Som 

Cultura, ha conseguido 150.000 euros 

aproximadamente, grupo que incluye 

Som Mollet, Som Granollers, Sàpiens, 

Petit Sàpiens, Arrels, sumando todos 

ellos. 

En cuanto las subvenciones a los me-

dios digitales en catalán, puesto que el 

catalán es elemento indispensable 

para poder percibir estas subvencio-

nes. “Hay un fenómeno muy particu-

lar de Cataluña”, explica Siscu Baiges, 

“que es el portal Elnacional.cat, de José 

Antich, que nació de la nada y que con 

el apoyo de la administración se puso 

al nivel de los otros medios en muy 

poco tiempo, en cuatro o cinco años”. 

Se trata de un fenómeno específico de 

Cataluña, en opinión de Baiges, 

144.596 euros en 2021.  

A continuación viene el grupo de El 

Món, que ha conseguido 136.142 euros. 

Por su parte, Ara digital 130.999 euros, 

y Nació Digital y Vilaweb, los históricos 

de entre los digitales, con la aparición 

de El Nacional han visto menguar sus 

ingresos por este concepto; 120.691 eu-

ros Nació Digital y Vilaweb 96.418 eu-

ros 

El Punt Avui 92.896 euros, y RAC-1, 

del Grupo Godó, 97.000 euros, porque 

La Vanguardia digital no está en cata-

lán y por lo tanto no puede optar a es-

tas ayudas. Por su parte, Abacus 

arranca 73.000 euros. 
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La mayor parte de estos medios están 

en la órbita independentista, en un pa-

norama de medios muy polarizado, si 

bien los hay que no lo son, por ejemplo, 

el Diari de Girona, que recibe 76.805 

euros. 

Si sumamos las subvenciones que re-

ciben los distintos grupos por medios 

impresos y digitales, el grupo Hermes 

Comunicació, que publica El Punt 

Avui, es el que obtiene más, 679.554 

uros de dinero de Presidencia, el Grup 

Godó 608.536 euros, el Ara 512.000 y 

El Periódico 338.000. 

 

 

“Las partidas en concepto de 

subvención son muy importan-

tes en Cataluña, pero muy infe-

riores a las de la publicidad insti-

tucional”. 

 

 

“Son partidas importantes”, destaca 

Bages, “pero muy inferiores a las de la 

publicidad institucional”. En 2020 el 

departamento de Presidencia de la Ge-

neralitat de Cataluña repartió más de 

2.209.250 euros por este concepto en-

tre unos 150 portales digitales y 

4.125.000 euros, subvenciones a fon-

dos en total más de seis millones de eu-

ros, la publicidad institucional superó 

lo 30 millones de euros, por lo tanto “la 

parte más grande del pastel se halla no 

en las subvenciones, sino en la publici-

dad institucional”. Siscu Baiges hizo un 

último apunte al respecto: El Grupo 

Godó ingresó en 2020 6 .346.000 en 

concepto de contratos de publicidad 

institucional, 2.648.000 euros para la 

Vanguardia, 1.929.000 euros para 

RAC-1, y por la difusión en Internet el 

grupo ingresa 1.303.000 euros. En este 

último apartado de difusión en Inter-

net no cuenta que sea en catalán o en 

castellano, la publicidad institucional 

no tiene esta obligación, y eso hace que 

sumen “estas 

Después del Grupo Godó está Prensa 

Ibérica, que obtuvo en el mismo pe-

riodo 2.300.000 en publicidad institu-

cional, la mayoría para su producto es-

trella, El Periódico de Catalunya. El 

Grup Flaix, que tiene dos emisoras, 

Flaix FM y Flaix Back, obtuvo un mi-

llón de euros en concepto de publici-

dad institucional. Incluso el diario di-

gital Público, de Jaume Roures, se llevó 

medio millón de euros en concepto de 

publicidad institucional. Ara recibió 

1.664.000 euros, El Punt 832.300, Na-

ció Digital 607.000, El Nacional 

590.000, Vilaweb 129.000, El Món 

127.000, y el grupo de Oriol Solé 

720.000 euros en concepto de publici-

dad institucional el año 2020. 

Tras ofrecer estas cifras, Siscu Baiges 

plantea tres cuestiones:  

1) Un diario que como La Vanguar-

dia recibe 11,5 millones de euros en-

tre 2017 y 2020 de la presidencia de 

la Generalitat, hasta qué punto 

puede ser crítico con el sistema que le 



 Siscu Baiges  |  11 

da este dinero. “No es como suele fun-

cionar nuestro sistema de mercado”, 

apunta Baiges.  

2) Que las subvenciones tengan el 

catalán como una condición sine qua 

non ¿cómo afecta al panorama comu-

nicativo, en un momento en el que, 

además, las polémicas sobre la lengua 

ocupan un lugar destacado en el pa-

norama informativo? “Eso lleva”, re-

flexiona Baiges, “a que, por ejemplo, 

El Punt Avui, un medio que tiene mu-

cha menos tirada que La Vanguardia, 

en cambio obtiene más subvencio-

nes”.  

3) Una pregunta más técnica es qué 

baremos hay que utilizar, a partir del 

uso del catalán, y sobre todo a la hora 

no sólo de decidir otorgar subvencio-

nes sino de repartir publicidad insti-

tucional, hay que utilizar. 
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ELI LARRINAGA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

EUSKERA: CUATRO DÉCADA PEN-

DIENTES DE LAS AYUDAS PÚBLI-

CAS 

LA PROFESORA ELI LARRINAGA, de la 

Universidad del País Vasco, comienza 

su intervención exponiendo dos he-

chos que sirven como aproximación o 

avance de lo que se propone explicar. 

El 1 de febrero de 2022 la emisora local 

de Bermeo (Bizkaia), Itsuki Irratia, co-

menzó su magazine matinal con una 

llamada, seguida de otro medio cente-

nar, de una oyente, que expresó su 

pena y su congoja porque ese día era la 

última emisión desde 1985. “El res-

paldo de una audiencia fiel”, refle-

xiona la profesora Larrinaga, “no es 

suficiente para mantener el barco a 

flote”. La subvención de 20.000 euros 

que recibía del ayuntamiento de la lo-

calidad, a pesar de haberse incremen-

tado en los últimos años, no ha sido su-

ficiente para financiar los gastos y, so-

bre todo, para realizar las inversiones 

y renovar equipos. “No faltaban las ga-

nas, faltaba el dinero”. La causa, indica 

Larrinaga, es la caída drástica de los in-

gresos por publicidad, la actividad eco-

nómica local dejó de anunciarse en las 

ondas de la emisora. Los pequeños co-

mercios y bares han seguido contra-

tando publicidad, pero no ha sido sufi-

ciente. Tampoco las campañas de reco-

gidas de fondos han obtenido los resul-

tados esperados. “Itsuki era el nombre 

de un pescado muy apreciado en el pa-

sado que se dejó de consumir [el co-

layo]”, explica Larrinaga, “ironías del 

destino, lo mismo le ha pasado a la ra-

dio de igual nombre”. “Y no por falta de 

audiencia”, puntualiza, “sino de finan-

ciación”. 

El segundo hecho es la convocatoria 

de ayudas (Resolución 65/2021 de 23 

de noviembre) por parte del Gobierno 

vasco a medios de comunicación a fi-

nales de 2021. Quedaron excluidos los 

medios públicos y las radios temáticas. 

Esta convocatoria estaba motivada 

por la afección económica por la pan-

demia provocada por la COVID-19. Es-

taba dotada con cinco millones de eu-

ros. Las cantidades que se adjudicaron 

fueron las siguientes: 

 

 
Figura 1: Subvenciones otorgadas a los diarios 
vascos en 2021 
 

El más beneficiado es el medio que 

tiene más lectores, tanto en su versión 

en papel como digital: El Correo, del 

grupo Vocento. El segundo pertenece 

al mismo grupo, El Diario Vasco de San 

Sebastián. Luego están los medios del 

Grupo Noticias, Gara y el diario en len-

gua vasca, Berria.  
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En el caso de las radios, se beneficiaron 

de estas subvenciones directas las si-

guientes:  

 

 
Figura 2: Subvenciones otorgadas a las radios 
vascas en 2021 
 

En esta ocasión, quedaron excluidos la 

mayoría de los medios que trabajan en 

lengua vasca, porque en las bases de la 

convocatoria se establecía que uno de 

los requisitos para poder optar a estas 

ayudas directas era que el ámbito de 

difusión de estos medios abarcara por 

lo menos uno de los territorios históri-

cos de la Comunidad Autónoma 

Vasca, y esto es algo que en la mayoría 

de los medios en euskera no ocurre, 

porque son de ámbito local. La iz-

quierda abertzale pidió explicaciones 

al consejero de Cultura y Política Lin-

güística por esta cuestión y éste argu-

mentó que los medios en euskera ya 

tienen su propio programa de subven-

ciones, “y es cierto, han estado pen-

dientes de ella desde la aprobación del 

Estatuto de Autonomía”, recordó Eli 

Larrinaga, quien trajo a colación el ar-

tículo 19.3 del mismo, que dice que “el 

País Vasco podrá regular, crear    y  

mantener  su  propia  televisión,  radio  

y prensa y,  en general,  todos  los me-

dios  de comunicación social para el 

cumplimiento   de sus fines”. “Eviden-

temente”, recuerda Larrinaga, “para 

crear y mantener medios de comuni-

cación social hace falta financiación, 

tanto en los medios públicos como en 

los medios de iniciativa privada o so-

cial”.  En el caso de los medios en len-

gua vasca, se suele hablar más de me-

dios de iniciativa social más que de 

medios de iniciativa privada. 

Como resultado de esta disposición 

del Estatuto de Autonomía vasco, el 

ejecutivo de Vitoria-Gasteiz financia 

“generosamente, porque el coste de 

EITB absorbe más de la mitad del pre-

supuesto del departamento de Cultura 

y Política Lingüística” la radio y televi-

sión pública vasca. En el ejercicio de 

2022 se destinaron a EITB 161,5 millo-

nes de euros de los 322,4 millones del 

presupuesto del departamento, mien-

tras que en 2021 la partida fue de 149,1 

millones. De ese importe, a su vez más 

de la mitad se destina a financiar gas-

tos de personal “Creo que tenemos la 

televisión autonómica más cara de to-

das”, asegura Larrinaga, “a cada contri-

buyente le toca pagar más de 250 eu-

ros”.  

El Gobierno vasco también contri-

buye a financiar los medios de inicia-

tiva social, con el argumento de que 

ayudan positivamente al proceso de 

revitalización de la lengua vasca. 

Desde la aprobación de Estatuto hasta 
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el día de hoy se ha producido una evo-

lución, que la profesora Larrinaga 

muestra con dos datos: en 1980 se des-

tinaron tres millones de las pesetas de 

entonces, el equivalente a 18.000 eu-

ros actuales, entre las catorce revistas 

que se publicaban en euskera. En la úl-

tima convocatoria trianual, 2019-

2021, se han adjudicado 4.055.300 eu-

ros a los medios de comunicación (ra-

dio, televisión, prensa, internet) que 

trabajan en euskera y, además, otros 

2.320.000 euros al año al diario Berria, 

quien desde 2019 tiene un acuerdo con 

el Gobierno vasco, por lo que sus ayu-

das van aparte. 

Los medios en euskera no sólo reci-

ben ayudas económicas del ejecutivo 

vasco, recuerda Eli Larrinaga, sino que 

también las perciben de las diputacio-

nes forales, ayuntamientos y manco-

munidades, e incluso los hay que per-

ciben subvenciones y ayudas euro-

peas, como por ejemplo los del grupo 

Goiena. En opinión de la doctora Larri-

naga esto pone de manifiesto la “situa-

ción de vulnerabilidad de estos me-

dios, que están obligados a llamar a 

múltiples puertas para mantener la fi-

nanciación necesaria”. La crisis de 

2008, que supuso una caída en los in-

gresos publicitarios, y las necesarias 

inversiones para mantenerse el día en 

las tecnologías digitales, “hizo zozo-

brar grandes grupos de comunica-

ción”, esos problemas se acentúan más 

en los medios más pequeños. 

Eli Larrinaga recordó, sin embargo, 

que el Gobierno vasco también contri-

buye a financiar a otros grupos y me-

dios que publican en la otra lengua ofi-

cial de la Comunidad Autónoma 

Vasca, el castellano, de dos maneras si-

milares a las que señala Siscu Bages: 

los contratos de publicidad institucio-

nal y las subvenciones directas para 

tratar de incrementar la presencia del 

euskera en esos medios que se publi-

can en castellano, una convocatoria 

anual que en la última edición destinó 

un millón de euros. De esa cantidad, 

los periódicos diarios se llevaron más 

de la mitad, 550.000 euros, mientras 

que las ediciones digitales de los dia-

rios impresos recibieron 351.393 euros, 

y un importe mucho menor, de 48.607 

euros, se destinó a agencias de noticias, 

como Europa Press o Indarweb XXI, y 

50.000 se destinaron a radios. “Esta 

convocatoria molesta mucho a los me-

dios que trabajan en euskera”, indica 

Larrinaga, “argumentando que no lo-

gra el objetivo previsto y que esa par-

tida debería en cambio destinarse a la 

bolsa de ayudas a los medios que sí pu-

blican en euskera”. “Esta convocato-

ria”, añade Larrinaga, “no es el único 

punto de desencuentro entre el Go-

bierno vasco y el sector de los medios 

de comunicación en euskera”. En los 

últimos cuarenta años, recuerda la 

profesora de la Universidad del País 

Vasco, “la cuantía de las ayudas, los 

criterios de las convocatorias anuales” 

han sido motivo de fricción. Desde 
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2016, sin embargo, en opinión de Eli 

Larrinaga la mar está más calmada. En 

la actualidad, emplean el criterio de los 

costes estándares, en el pasado fue el de 

la difusión, las audiencias. “Difícil-

mente se podía aplicar ese criterio 

cuando en la mayoría de los medios no 

hay datos de cuáles son sus audiencias, 

sobre todo en el caso de los medios im-

presos”. 

A modo de reflexión general, Eli La-

rrinaga asegura que las ayudas públi-

cas han contribuido al mantenimiento 

y al crecimiento cuantitativo del sec-

tor de los medios de comunicación en 

lengua vasca, puesto que se ha pasado 

de una cuantía de 18.000 euros en 

1980 a los casi 13 millones de euros, in-

cluyendo las ayudas para paliar los 

efectos de la COVID-19, en 2021, ya 

que normalmente se destinan unos 

ocho millones anuales en condiciones 

normales. En 2021 había 149 solicitan-

tes, frente a los 14 de 1980. 

“Los grandes beneficiarios siempre 

han sido los medios impresos”, re-

cuerda Larrinaga, “sobre todo el diario 

Berria”. En parte es lógico, cree Larri-

naga, porque son quienes más solici-

tan estas ayudas, ahora tanto para la 

versión impresa como para la digital. 

El objeto de las ayudas, destaca la pro-

fesora vasca, ha permanecido igual a 

lo largo de estas cuatro décadas, y no 

es otro que contribuir a la revitaliza-

ción de la lengua, mediante dos fórmu-

las: ayudar a garantizar la viabilidad 

económica de los medios de comunica-

ción y el aumento de su difusión, espe-

cialmente entre 1980 y 1999, y a partir 

de 2000 se dice que son subvenciones 

destinadas a la consolidación, eficien-

cia, desarrollo y normalización de esos 

medios.  

 

 

“Difícilmente se podía aplicar el 

criterio de las audiencias cuando 

la mayoría de los medios no 

ofrecía datos”. 

 

 

La gran pregunta, que la profesora 

Eli Larrinaga formula, es si estas ayu-

das han sido eficaces. “No me atrevería 

a responder a esta cuestión, porque no 

se ha llevado a cabo una evaluación 

sistemática de las ayudas, y por lo 

tanto no disponemos de indicadores 

que nos permitan saber si contribuyen 

eficazmente a esos objetivos”. “Ni los 

responsables institucionales ni los re-

presentantes de los medios me han sa-

bido definir claramente de qué habla-

mos cuando hablamos de consolidar 

un medio o hacerlo más eficiente”, ase-

gura. “Todos ellos suponen”, e insiste 

Larrinaga en este verbo, “que las ayu-

das contribuyen a sostener esos me-

dios, pero no es suficiente, a mi enten-

der, cuando hablamos de subvencio-

nes dotadas con dinero público, que 

deberían estar sometidas a una eva-

luación sistemática, por transparencia 
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y legitimación de las actividades desa-

rrolladas”. “Una cosa es que los medios 

hayan estado durante cuatro décadas 

pendientes de esas ayudas públicas, y 

otra muy diferente es que sean depen-

dientes de ellas”, concluye Larrinaga. 

En el caso de los medios en euskera, 

esa es la situación: un 70 u 80% de sus 

ingresos son públicos, lo que les sitúa, 

en opinión de Larrinaga, en una situa-

ción de “fragilidad y vulnerabilidad”.  

 

 

“Hay medios que dependen en 

un 70 u 80% de los ingresos pú-

blicos, lo que les sitúa en una si-

tuación vulnerable y frágil”. 

 

 

El papel de la audiencia es también 

relevante, y Eli Larrinaga lo aborda en 

su intervención: “El dinero lo allana 

todo [diruak aldapak zelaitzen ditu, se 

dice en euskera], los recursos moneta-

rios de cualquier empresa, y los me-

dios son empresas, no lo olvidemos, 

que compiten en el mercado, condicio-

nan los productos que ofrecen, su pre-

sencia, los sueldos de los trabajadores, 

etc.”. Sin embargo, el dinero no es el 

único factor que condiciona la viabili-

dad y la existencia de un medio, re-

cuerda la profesora Larrinaga: “Sin au-

diencias, sin consumidores, no hay 

medios”. En el caso del sector de los 

medios de comunicación en euskera, 

Eli Larrinaga considera que debe ha-

ber un cambio de actitud, “porque du-

rante cuatro décadas se ha pensado 

que deben ser gratuitos o poco menos, 

mientras estamos dispuestos a pagar 

por los medios en castellano no lo esta-

mos tanto a abonar un importe por la 

información local”. “Creo que, en el 

contexto en que vivimos, información 

en cualquier lugar, en cualquier mo-

mento, en cualquier dispositivo [ATA-

WAD: any time, anywhere, any device], 

es hora de decir adiós a esa actitud”, 

asegura Larrinaga. Para concluir, la 

profesora Eli Larrinaga augura nue-

vos quebraderos de cabeza en cuanto 

a la financiación de los medios, “por-

que el modelo está caduco”, por lo cual 

los medios están obligados a buscar 

“nuevas fórmulas y estrategias que 

permitan monetizar la oferta de los 

medios y fidelizar sus audiencias”. 

“Considero que el papel de las institu-

ciones públicas no debe limitarse a 

gestionar las convocatorias anuales de 

ayudas, sino que además deben com-

probar la eficacia mediante la evalua-

ción sistemática, porque esas convoca-

torias están financiadas con dinero 

público”, y además deben “reflexionar 

urgentemente sobre el marco o el es-

pacio comunicativo, el vasco en este 

caso, y en su caso adoptar decisiones 

políticas, para ayudar a construir co-

munidades”. Esa tarea debería ser 

compartida por las instituciones públi-

cas y los medios de comunicación. Se 

trata de una necesidad perentoria, en 

palabras de Eli Larrinaga. 
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Un comentario que se le dirige es que 

se entiende como transparencia es que 

se publique el importe de la ayuda y la 

identidad de quien la recibe, eso es 

transversal en todas las subvenciones, 

por lo que se requiere una modifica-

ción de la Ley General de Subvencio-

nes y una revisión de la Ley de Trans-

parencia, que centra toda su atención 

en el beneficiario de la ayuda, que sim-

plemente debe mencionar que la ha 

recibido, sin que quede claro cómo eso 

va a redundar en beneficio de la ciuda-

danía.  

 



 

19 

MARÍA JESÚS CAÑIZARES 

¿LA PUBLICIDAD CONDICIONA EL 

PERIODISMO? BRANDING EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MARÍA JESÚS CAÑIZARES, SUBDIRECTORA 

de un medio digital catalán, Crónica 

Global, que trabaja en castellano y por 

tanto o accede a las subvenciones des-

critas por Siscu Baiges. Es parte del 

Global Media Group, que en principio 

estaba muy centrado en la política 

pero pasó a tratar otros temas de infor-

mación general. Los dueños son perio-

distas. También es parte de este grupo 

Crónica Vasca, un medio digital de re-

ciente creación. Su financiación no es 

fundamentalmente pública, sólo su-

pone un 1% del total. Su modelo de fi-

nanciación es híbrido, basado en la pu-

blicidad, por un lado, y por otro el pago 

por suscripción, una parte de los con-

tenidos sólo son accesibles de pago. 

Editorialmente es un medio liberal, 

“por tanto creemos en la colaboración 

público-privada”, y no independen-

tista, y por lo tanto creen en que la fi-

nanciación de un medio de titularidad 

privada debe ser eminentemente pri-

vada. Cañizares plantea si eso puede 

condicionar la libertad del periodista, 

y cree que no necesariamente en sen-

tido negativo. En concreto, se refiere a 

los branded contents o contenidos pa-

trocinados, que, indica, “siempre los 

confeccionan periodistas”, si bien no 

deja de ser complicado en ocasiones 

mencionar a alguna empresa o grupo 

con la que puede haber una relación 

comercial, “eso se tiene en cuenta, pero 

eso no quiere decir que en ocasiones 

hay alguna crisis reputacional o algún 

error denunciable, se informe de ello”. 

María Jesús Cañizares explica dos 

ejemplos: “Hemos publicado los cortes 

de luz que sufren determinados ba-

rrios de Girona o la demanda colectiva 

que hubo contra Endesa en la Barce-

lona, y sobre La Caixa hemos expli-

cado las interioridades que hay entre 

Isidre Fainé y Jaume Giró”. 

Cañizares defiende como ideal un 

modelo de financiación mixto público 

y privado que prevenga las eventuali-

dades de un cambio en la composición 

del gobierno, y los vaivenes que pueda 

haber en las subvenciones públicas. 

“Desde el punto de vista del periodista, 

no hay un modelo que garantice la 

asepsia y no estar pendiente de dónde 

viene la fuente principal de financia-

ción, ni tan solo si esta proviene fun-

damentalmente de las suscripciones, 

se han dado casos en que los suscripto-

res se han quejado de determinadas 

informaciones y determinados medios 

han tenido que pedir disculpas”, ex-

plica. 

María Jesús Cañizares plantea hasta 

qué punto las administraciones públi-

cas deben subvencionar a medios pri-

vados, “en todo caso en el arranque de 

esa empresa, pero ¿hasta cuándo y con 

qué criterios?”. Un posible criterio ob-

jetivo sería el número de lectores o de 

suscriptores, “pero en ocasiones, 
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cuando se trata de medios de denun-

cia, las administraciones no emplean 

dicho criterio”. Pero, al mismo tiempo, 

reconoce que ese criterio perjudica a 

los medios más pequeños o con menor 

número de visitas. 

 

 

“Desde el punto de vista del pe-

riodista, no hay un modelo que 

no garantice la asepsia y no es-

tar pendiente de las fuentes de 

financiación”. 

 

 

Respecto al criterio de la lengua 

como criterio para acceder a subven-

ciones, María Jesús Cañizares plantea 

que soslaya el criterio de calidad. Uno 

de los principales problemas, que Ca-

ñizares pone sobre la mesa, es si sub-

vencionar medios de comunicación, 

por ejemplo diarios, cuya lectura por 

parte de la población más joven está 

bajando, sea un buen medio para pro-

mocionar una lengua como el catalán. 

“¿Por qué hay tan pocos Youtubers en 

catalán?”, se pregunta, “tal vez las ad-

ministraciones deberían incidir más 

en el ámbito audiovisual”. Coincide 

con Eli Larrinaga en la importancia de 

mantener un seguimiento de la efica-

cia de las subvenciones públicas a los 

medios de comunicación, y más con-

trol “eso es un mal endémico, hasta el 

ultimo euro debería ser fiscalizado”. 

En este punto, Javier Díaz-Noci se re-

fiere a la asunción, muy extendida en 

la profesión periodística, de que los 

medios de comunicación, sean públi-

cos o privados, realizan un servicio pú-

blico, porque el mercado social nece-

sita de información de calidad y profe-

sional. “¿Hasta qué punto”, se pre-

gunta, “medios de titularidad privada, 

cuyo objetivo final, muy lícito, es ga-

nar dinero, están cumpliendo una 

función pública?” Y, ligado a esta idea, 

“el debate de hasta qué punto los me-

dios públicos no sirven a los gobiernos 

respectivos al albur de los avatares 

electores, y cómo esos medios se finan-

cian única y exclusivamente, o en una 

parte muy importante al menos, a 

cargo de los presupuestos públicos”. 
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QUIQUE BADIA 

¿QUIÉN PAGA LOS MEDIOS EN CA-

TALÁN? 

QUITE BADIA ES MIEMBRO del think tank 

Espai 08 e investigador del grupo Da-

niel Jones de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Comienza tratando so-

bre los criterios de inversión finan-

ciera pública en los medios de comuni-

cación. Incide en algunas de las cues-

tiones y datos avanzados por Siscu 

Baiges. Refiriéndose al caso catalán, 

hay dos maneras de garantizar la fi-

nanciación pública a medios de comu-

nicación: la publicidad institucional y 

las ayudas o subvenciones, que han 

ido evolucionando en Cataluña hasta 

convertirse en una aportación mucho 

menor que la que representa la publi-

cidad institucional. Otra cuestión es 

que en 2007 y en 2012, que es cuando 

se produce un recorte drástico por la 

crisis económica a las ayudas públicas 

y la publicidad institucional se sitúan 

casi a la par (figura 1): 

 

 
Figura 1: Publicidad institucional y subven-
ciones en Cataluña, 2007-2020 

 

Eso se traduce en el hecho de que las 

ayudas estructurales, “básicamente 

dirigidas a medios, sobre todo prensa, 

que publican en lengua catalana, tam-

bién digitales y audiovisuales, se man-

tiene constante, salvo en 2011, año de 

grandes recortes bajo el gobierno de 

Artur Mas”. Sin embargo, el profesor 

Badia muestra un gráfico (figura 2), en 

que puede verse que hay otro tipo de 

ayudas por proyecto, que entre 2007 y 

2014 están “disparadas”, mientras que 

a partir de 2014 se mantienen a la baja. 

Las ayudas a proyectos se configura-

ron, sin embargo, antes, en tiempos del 

tripartito catalán encabezado por Pas-

qual Maragall, dirigidas a iniciativas 

concretas de renovación de los medios 

de comunicación. El entonces secreta-

rio de Comunicación del Gobierno de 

la Generalitat de Catalunya (2011-

2016), Josep Martí Blanch, confesó a 

Quite Badia que estas ayudas se ha-

bían convertido en una forma de que 

los medios de comunicación que las so-

licitaban pudiesen cubrir gastos co-

rrientes, proponiendo proyectos para 

los que luego realmente no dedicaban 

recursos, o nutriéndolos mínima-

mente. “Eso provocaba una cierta dis-

torsión en la financiación de los me-

dios”, indica Badia. En la figura 2 

puede apreciarse además la existencia 

de otro tipo de ayudas excluidas de 

concurrencia pública, que el gobierno 

de Artur Mas, “en plena época de re-

cortes en las ayudas estructurales y 

por proyectos”, se le concedió al Grupo 

Godó, que edita el diario La Vanguar-

dia, el de mayor lectura en Cataluña, 
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en concepto de lanzamiento de su edi-

ción en catalán -desde su fundación en 

1886 el periódico siempre se había pu-

blicado exclusivamente en castellano- 

por importe de cinco millones de eu-

ros. Eso ocurrió, indica Quite Badia, 

cuando Godó vio que la aparición del 

diario (en doble edición impresa y digi-

tal) Ara, lanzado en noviembre de 

2010, podía comerle una parte del te-

rreno. 

 

 
Figura 2: Ayuda estructurales y ayudas ex-
cluidas de concurrencia pública en Cataluña, 
2007-2020. 

 

“Un fenómeno muy interesante”, in-

dica el profesor Badia, y que puede 

verse en la figura 3, “es cómo La Van-

guardia recibe a partir de 2010 un im-

porte mucho mayor de subvenciones 

en cuanto lanza una edición impresa 

en lengua catalana”, llega a llevare 

más de 6,5 millones de euros en sub-

venciones. “Eso demuestra que aun-

que se dice que las subvenciones son 

objetivas, no siempre es así, cuando 

hay interés en potenciar determinado 

grupo comunicativo, por ejemplo el 

Grupo Godó, se saca dinero de donde 

sea, para que haga un movimiento que 

va en sintonía con el gobierno de 

turno, como la edición en catalán”, ase-

gura Badia. 

 
Figura 3: Evolución de las ayudas institucio-
nales a La Vanguardia y El Periódico, 2007-
2020. 

 

Otro criterio “curioso” es que, históri-

camente y en todos los conceptos, es la 

prensa quien se lleva la mayor parte 

de la publicidad institucional, al me-

nos las de le Generalitat de Cataluña, 

una media entre 2007 y 2018 superior 

al 50%, mientras que para el mismo pe-

riodo no llega al 24% en el caso de las 

televisiones, el 14,5% para las radios y 

sólo el 12,6% para los medios digitales 

en internet. Por primera vez esto se re-

vierte en 2020, en que por muy poco 

internet supera a la prensa. Se supone, 

indica Quite Badia, que a la hora de de-

cidir el gobierno se apoya en agencias 

que deciden, en función de criterios 

objetivos, dónde es mejor destinar ese 

dinero en concepto de campañas de 

publicidad institucional, en función de 

los públicos de esos medios, “al menos 

en teoría”. No obstante, recuerda Ba-

dia que desde la administración se in-

troducen criterios de corrección, 

“tiene sentido, porque si sólo se invir-

tiese en función de públicos objetivos, 

seguramente invertir en dos medios 

mayoritarios, como La Vanguardia y 

El Periódico de Catalunya, cubriría 

buena parte del publico catalán”, por 
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lo que la Generalitat justifica su impli-

cación a la hora de distribuir estos fon-

dos en el criterio de distribuir esos im-

portes, los más discrecionales, entre 

todos los agentes del sistema comuni-

cativo catalán, que son, según cifras 

aportadas por el profesor Badia, unos 

700 medios de comunicación. Para po-

der hacer eso, el gobierno de la Gene-

ralitat se apoya, “en que en última ins-

tancia contribuyen a repartir la publi-

cidad institucional entre sus socios en 

función de unos criterios que tienen 

marcados”. Dichas asociaciones son 

APPEC (Associació de Publicacions Pe-

riòdiques en Català), la AMIC (Associa-

ció de Mitjans d’Informació i Comuni-

cació) y Premsa Comarcal  y la ACPC 

(Associació Catalana de la Premsa Co-

marcal). “Es una forma de garantizar 

que la publicidad institucional llega al 

máximo de medios posibles”, reconoce 

Badia. Sin embargo, este sistema no 

evita que haya tensiones internas, 

porque puede haber medios que se 

sientan perjudicados. 

El criterio para repartir los fondos de 

esta partida económica eminente-

mente discrecional es, en opinión del 

profesor Quite Badia, contraponer la 

evolución de las audiencias, mostrada 

en la figura 4 y tomando como ejemplo 

La Vanguardia (versión impresa). La lí-

nea azul muestra cómo han evolucio-

nado las audiencias entre 2007 y 2018, 

a la baja, tendencia generalizada en la 

prensa impresa, y la línea roja muestra 

la evolución al alza, sobre todo a partir 

de 2010, de las aportaciones a ese me-

dio en concepto de publicidad institu-

cional. “Hay un claro desacople entre 

ambas líneas”, insiste Badia. “Va por 

épocas”, indica por otra parte Quite 

Badia, “hay una cierta irregularidad 

en la percepción de esas ayudas públi-

cas” 

 
 

 
Figura 4: Evolución de la audiencia de La Van-
guardia y la cuantía de las ayudas en concepto 
de publicidad institucional, 2007-2018. 

 

Un caso mucho más palmario es el del 

diario El Punt-Avui, surgido en 2011 de 

la fusión de dos diarios en lengua cata-

lana, Mientras en un momento dado 

La Vanguardia vendía solo en Cata-

luña unos 90.000 ejemplares y El 

Punt-Avui 20.000, en 2017 llega a reci-

bir más dinero que el diario del Grupo 

Godó en concepto de publicidad insti-

tucional, y llega un punto (figura 5) en 

que prácticamente recibe tres millo-

nes de euros, un importe similar al que 

percibió La Vanguardia. La situación se 

revierte una vez que Esquerra Repu-

blicana de Catalunya ocupa la presi-

dencia del gobierno de la Generalitat, 

toda vez que El Punt-Avui está más es-

corado al ámbito de Junts per Cata-

lunya. 
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Figura 5: Publicidad institucional recibida por 
El Punt-Avui, 2010-2017. 

 

Otro caso abordado por Quite Badia es 

el del diario Ara, a partir de 2011, 

puesto que fue creado a finales del año 

anterior. Su punto álgido, como puede 

verse en la figura 6, es 2015. Entre 

2012 y 2018 se mantiene constante, 

pero entre 2015 y 2017, sobre todo en 

concepto de publicidad institucional 

se dispara, sin que eso, insiste Badia, 

dependa de las audiencias ni se justifi-

que solo por eso.  

 

 
Figura 6: Publicidad institucional al diario 
Ara, 2010-2018 

 

Sin embargo, el caso más paradigmá-

tico, en opinión de Entic Badia, es el del 

Periódico de Catalunya. Obtiene una fi-

nanciación en concepto de publicidad 

institucional superior a la que corres-

pondería a una difusión media de 

5.000 ejemplares de venta diaria. El re-

corte mayor viene a partir de 2017, 

coincidiendo con el momento álgido 

del proceso independentista catalán. 

“Sin poder afirmar nada, podría de-

berse a unas supuestas presiones por 

parte de Esquerra Republicana de Ca-

talunya a partir de los atentados de las 

Ramblas de agosto de 2017, cuando un 

miembro de la Generalitat supuesta-

mente llamó al consejero delegado del 

Grupo Zeta, que edita el diario, y que si 

no cesaban en insistir en supuestos fa-

llos del gobierno catalán en preven-

ción del terrorismo basándose en una 

supuesta nota de la CIA”, indica Quite 
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Badia1. “Eso podría ser un criterio ex-

plicativo a la hora de explicar la conce-

sión de publicidad institucional”, ase-

gura. 

En una investigación en curso, junto 

con Isabel Fernández, Quite Badia se 

pregunta qué porcentaje de las cuen-

tas de explotación de los diferentes 

medios, en este caso catalanes, supo-

nen las ayudas institucionales de todo 

tipo, cuestión ya planteada anterior-

mente en este mismo seminario. En el 

ámbito soberanista, contando todas 

las ayudas de la Generalitat, diputacio-

nes provinciales, ayuntamientos y 

otras instituciones. Los siguientes grá-

ficos muestran algunos de esos resul-

tados, para el caso del grupo Hermes, 

que publica El Punt-Avui, y el Ara: 

                                                                                              
Figura 7: Porcentaje de ayudas públicas en el 
total de ingresos de dos grupos mediáticos ca-
talanes. 

 

“Probablemente, y ellos mismos lo re-

conocen en sus propias memorias, si se 

suman todos los ingresos provenien-

tes de las instituciones públicas, el im-

porte y el porcentaje serían mayores”, 

insiste Badia. “Estas mismas empresas 

 
1 Véase la nota de Voz Po-
puli: https://www.vozpopuli.com/me-
dios/erc-presion-asaltar-el-periodico-boicot-
enemigo_0_1253575962.html 

editoras plantean que esta dependen-

cia de las ayudas públicas es un pro-

blema y hay una cierta asunción de 

riesgo”, explica Quite Badia, “sobre 

todo en cuanto a injerencia de los par-

tidos políticos en las líneas editoriales”. 

Podría haber indicios de que eso está 

pasando, “siempre que se tiene que 

formar un gobierno en Cataluña hay 

una batalla a muerte por el control de 

la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales, la televisión y la radio 

públicas, pero también por hacerse 

con la secretaría de Difusión, en úl-

tima instancia la encargada de decidir 

sobre la publicidad institucional”. 

 

https://www.vozpopuli.com/medios/erc-presion-asaltar-el-periodico-boicot-enemigo_0_1253575962.html
https://www.vozpopuli.com/medios/erc-presion-asaltar-el-periodico-boicot-enemigo_0_1253575962.html
https://www.vozpopuli.com/medios/erc-presion-asaltar-el-periodico-boicot-enemigo_0_1253575962.html
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PERE RUSIÑOL 

PROPIEDAD DE LOS MEDIOS: 

¿CUARTO PODER O APÉNDICE DEL 

PODER? 

PARA EMPEZAR, PERE RUSIÑOL, perio-

dista de Alternativas Económicas y 

Mongolia,  se refiere al modelo de el-

diario.es, que ha funcionado hasta 

2022 con un modelo de socios o mem-

bresía, similar al de The Guardian, me-

dio con el que ha mantenido acuerdos, 

pero que se ha ido decantando paulati-

namente hacia un modelo de pago por 

contenidos o muro de pago. 

Pere Rusiñol aporta una perspectiva 

desde la empresa privada, ampliando 

el foco y sin centrarse sólo en las ayu-

das públicas a los medios, y aboga por 

conocer datos también de otras admi-

nistraciones, además de la vasca y la 

catalana, por ejemplo en la Comuni-

dad de Madrid o el gobierno de España, 

así que destaca positivamente el poder 

disponer de esta información. “Parto 

de la premisa de que la información y 

el periodismo son de los requisitos pre-

vios muy bien incorporados en el mito 

liberal de la democracia, el cuarto po-

der, por lo tanto, en la medida en que 

se dice que si no hay una prensa vigo-

rosa y plural la gente no puede votar 

con libertad y bien informada, creo 

que hay que asumir que n hablamos 

de un bien de mercado, sino de una 

cuestión fundamental, tanto en el sec-

tor público como en el privado, para 

poder garantizar que los medios ejer-

cen de cuarto poder y no de una termi-

nal del poder”, asegura Rusiñol. “Por 

eso es tan importante saber quién 

paga qué, porque como dice el refrán, 

quien paga manda”, concluye inicial-

mente, “también para el caso de las 

empresas privadas”. Por ejemplo, 

alerta de las demandas que empresas 

muy poderosas pueden interponer 

contra determinados medios, ale-

gando daños reputacionales, para in-

cluso cerrarlos. “El poder que tienen 

empresas como Iberdrola para definir 

el mapa comunicativo”, asegura Pere 

Rusiñol, “como uno de los principales 

anunciantes, hace que sea necesario 

saber qué recibe cada medio de Iber-

drola”, o de otras empresas, “de la 

misma manera que necesitamos saber 

qué recibe cada medio de las institu-

ciones públicas”.  

Pere Rusiñol recuerda que han exis-

tido incluso medios propiedad de un 

banco (o al menos sostenido económi-

camente por una entidad financiera, 

en este caso el BBVA), Soitu.es, o que 

incluso el comisario Villarejo estuvo 

detrás de un medio de comunicación, 

Información Sensible. “Sólo si podemos 

saber cuáles son las cuentas, la finan-

ciación y quiénes son los propietarios 

de los medios podremos saber si tene-

mos una democracia con medios inde-

pendientes o son simples terminales 

de poderes económicos y políticos”, 

asegura el periodista. Incluso, recalca 

Rusiñol, los propios periodistas deben 

conocer para quién trabajan y quién 
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costea su trabajo, para así saber cuáles 

son sus márgenes en cuanto a libertad 

profesional. “Nadie puede ir en contra 

de los intereses de los propietarios de 

la empresa para la que trabaja”, indica 

Rusiñol. 

 

 

“Solo si podemos saber quiénes 

son los propietarios de los me-

dios podremos saber si tenemos-

muna democracia con medios 

independientes o simples termi-

nales del poder”. 

 

 

Otro requisito para una buena salud 

mediática y democrática es que los 

medios sean rentables por sí mismos. 

En opinión de Pere Rusiñol, la situa-

ción en la última década es “catastró-

fica”, especialmente los medios tradi-

cionales o legacy media, “sólo compen-

sada en parte por la aparición de me-

dios digitales, que han conseguido ser 

rentables y ofrecer información trans-

parente sobre sus finanzas”. usiñol 

aporta datos de la prensa de referencia 

o las grandes cabeceras tradicionales, 

consideradas en la teoría liberal las 

grandes forjadoras de opinión pública, 

donde la nación debate consigo 

misma, entre 2009 y 2014 de intensa 

crisis económica que coincidió con el 

hundimiento del modelo de negocio 

tradicional de los grandes medios, que 

dependían absolutamente de la publi-

cidad que ha ido a Google y a las redes 

sociales. Por ejemplo, La Razón perdió 

en esos años 35 millones de euros, se-

gún las cuentas formales, el grupo Vo-

cento perdió 118 millones, El Mundo 

llegó a perder 900 millones, y Prisa en 

esos seis ejercicio 4.000 millones de 

euros. Hacia veinte años salió a Bolsa, 

recuerda Pere Rusiñol, por valor de 

5.000 millones de euros, “y hoy vale, 

después de múltiples ampliaciones de 

capital, unos 400 millones de euros”, es 

decir, ha habido en dos décadas una 

pérdida de valor en Bolsa de un 99%.  

“Eso, que en cualquier otro sector 

querría decir la quiebra inmediata”, 

expone Rusiñol, “en el sector de los 

medios, y especialmente los diarios 

tradicionales, quiere decir que se tiene 

en cuenta su función como vehículos 

de la opinión pública, que va más allá 

de su cuenta de resultados”. El perio-

dista recuerda que buena parte de esos 

grupos mediáticos tenían y tienen cré-

ditos bancarios, y por eso el sector fi-

nanciero se los ha ido quedando, pro-

visionalmente, o en la práctica. Por 

ejemplo, en el grupo Prisa hubo un in-

tercambio accionarial que hizo que en 

ese periodo pasase a depender de un 

pool bancario compuesto por HSBC, La 

Caixa y el Banco de Santander, y en 

2022 de un fondo del Santander y Am-

ber. El grupo Vocento, recuerda Pere 

Rusiñol, quedó en manos del Santan-

der y del BBVA, “que históricamente 

ya tuvo su importancia en el grupo”, 

hasta el punto de que al fallecimiento 

de Emilio Botín su albacea, Rodrigo 
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Echenique, es a la vez el presidente de 

Vocento. “Cuesta imaginar una mayor 

simbiosis entre el poder financiero y el 

mediático”, por lo que resulta difícil se-

guir considerando que esos medios 

cumplen esa función de cuarto poder 

independiente de los otros poderes. “El 

auténtico poder es el poder finan-

ciero”, sentencia Pere Rusiñol. 

Pere Rusiñol relata otros casos de in-

fluencia del poder financiero en los 

medios de comunicación españoles. La 

Razón era en el periodo 2009-2014 

propiedad prácticamente de la familia 

Lara, que a su vez tenían un puesto en 

el Banco de Sabadell. La familia pro-

pietaria de La Vanguardia y el Grupo 

Godó tenía un puesto en la vicepresi-

dencia de la Fundación La Caixa. En 

cuanto a El Periódico de Catalunya, 

“aunque formalmente no llegó a for-

mar parte del accionariado, todo el 

mundo sabía que para negociar cual-

quier cosa había que entenderse con el 

principal acreedor del Grupo Zeta, es 

decir, La Caixa”, indica Rusiñol, “tanto 

en la reestructuración que hubo en la 

empresa como posteriormente en su 

venta al Grupo Moll”.  

“Estamos en el peor de los escena-

rios”, asegura Pere Rusiñol, “que las 

principales entidades financieras sean 

propietarias de facto de las principales 

cabeceras informativas”. “Sin ningún 

tipo de apriorismo ideológico”, insiste 

el periodista, “se trata del peor dueño 

posible, porque no estamos hablando 

solo de un empresario capitalista que 

legítimamente entra en la propiedad 

de un medio de comunicación, sino 

que se trata del epicentro de todo el sis-

tema, especialmente en el contexto de 

una crisis financiera que según todos 

los indicios ese mismo sector provocó”. 

Por lo tanto, recuerda Rusiñol, du-

rante esos años de crisis ha sido muy 

difícil informar bien sobre las prefe-

rentes, las cláusulas suelo, las pensio-

nes privadas, desahucios u otros asun-

tos polémicos que afectan al sector 

bancario, así como de informar de 

otras empresas en que las principales 

financieras tienen intereses, práctica-

mente todas las empresas del IBEX. 

 

 

“Estamos en el peor escenario, 

las entidades financieras son 

propietarias de facto de las prin-

cipales cabeceras informativas”. 

 

 

“No es posible que el cuarto poder sea 

propiedad del poder, si queremos ga-

rantizar un ecosistema mediático real-

mente plural”, concluye Rusiñol, “que 

en mi opinión pasa por no considerar 

la información como un bien de mer-

cado, con unas reglas que no pueden 

ser las del libre mercado, y con má-

xima transparencia acerca de la finan-

ciación y la propiedad de los medios”. 
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DEBATE FINAL 

UNA PARTE MUY IMPORTANTE del semi-

nario se destinó al debate acerca de va-

rias de las cuestiones aparecidas ante-

riormente. Para empezar, se hace una 

referencia a una iniciativa francesa, 

los Fonds pour una Presse Livre1, en la 

que se reclama de forma pública y se 

conceden proyectos de investigación 

precisamente para que haga público 

quién paga y en el fondo es el dueño de 

los medios de comunicación. También 

desde Francia se recuerda que existen 

las propuestas de Julia Cagé preocu-

pada por la concentración en la pro-

piedad de los medios de comunica-

ción2.  Enric Badia explica con algo más 

de detalle cuál es modelo de Cagé, 

“pensado sobre todo para contener la 

influencia del sector privado”. Explica 

cómo en Francia hay una gran oli-

garca, Vincent Bolloré, de Vivendi, “de 

órbita más bien ultraconservadora, y 

que ha aprovechado su posición en los 

medios para imponer su agenda polí-

tica”. Como reacción a esa situación, 

Julia Cagé propone en Sauver les mé-

dias el modelo de sociedad de medios 

de comunicación, un tipo de sociedad 

similar al de la fundación, en que toda 

contribución de capital queda conge-

lada, no va a dividendos, “y aleja así a 

quienes sólo buscan el ánimo de lucro, 

 
1 https://fondspresselibre.org/en 

2 Cagé, J. (2015). Sauver les médias. Paris: Séuil ; 

Cagé, J. (2020). Le Prix de la démocratie. Paris: 

y además la inversión de los trabaja-

dores y de los lectores-usuarios au-

menta de manera más que proporcio-

nal que la de los capitalistas”. Para que 

los mayores inversores puedan seguir 

viendo atractiva esa posibilidad reci-

birían bonificaciones. La propuesta de 

Cagé ha pasado de lo teórico a lo prác-

tico con la constitución de la asocia-

ción Un bout des médias, para que se 

aprueben en el Parlamento francés 

medidas como estas y similares. La 

aplicación de estas medidas sería, en el 

caso español, relativamente fácil, en 

opinión de Enric Badia, con una simple 

modificación de a Ley de Fundaciones. 

Además, estas fundaciones deberían 

tener la obligación legal de transpa-

rencia de las cuentas y de reinvertir 

los beneficios que se obtengan en la 

contratación de periodistas. “L que no 

puede ser”, insiste el profesor Badia, 

“es que se nos encomiende a los profe-

sionales la garantía de un derecho 

fundamental, como es el derecho a la 

información, y los periodistas cobren 

de media 17.000 euros anuales, según 

datos de la Cámara de Comercio de 

Barcelona, o de 150 euros por pieza, es 

inconcebible”. 

Eli Larrinaga aporta algunos datos 

más, al hilo de los expuesto por Pere 

Rusiñol, acerca de las relaciones “que 

no son las más convenientes entre el 

cuarto poder y el poder, en general”, 

Gallimard ; Cagé, J.; Huet, B. (2021). L’informa-

tion est un bien public. Paris: Seuil. 
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por ejemplo, que el actual consejero de 

Cultura, departamento que decida 

acerca de las ayudas directas y sub-

venciones a los medios de comunica-

ción, Bingen Zupiria, fue periodista y 

director de la radio y televisión pú-

blica vasca, y antes director de comu-

nicación del lehendakari José Antonio 

Ardanza, además de haber ocupado 

otros puestos relacionados con la co-

municación institucional. Otras políti-

cas vascas, como la portavoz de la iz-

quierda abertzale en el Parlamento 

vasco, Maddalen Iriarte, fue también 

periodista de EITB. “En el caso del País 

Vasco”, apunta Larrinaga, “se multipli-

can los casos de personas que han ini-

ciado su andadura en la radio y televi-

sión pública vasca y que después han 

dado el salto a la política, bien en pri-

mera fila, bien como asesores de co-

municación”. 

 

 

“El problema de la relación entre 

financiación e independencia de 

los medios y los periosiats no es 

de ahora, es inherente a la 

prensa”. 

 

 

Marcos Lamelas, doctor por la UPF y 

periodista de El Confidencial, inter-

viene para decir que los problemas en-

tre la propiedad de los medios y la li-

bertad de prensa son muy antiguos, no 

vienen de ahora. “Honoré de Balzac, 

en Las ilusiones perdidas, ya explicaba 

que los teatros pagaban suscripciones 

a los diarios y eso obligaba a que las 

críticas teatrales fueran generosas en 

función de los palcos que se contrata-

ban, y estamos hablando de 1837”, re-

cuerda Lamelas. “Ese problema es in-

herente al funcionamiento de la 

prensa”, asegura. Se pregunta si ahora 

existe un mayor peso del dinero pú-

blico, bien subvenciones, bien publici-

dad institucional, que en el pasado. 

“Antes te censuraban el medio o impe-

dían su publicación, ahora te retiran la 

publicidad de Renfe”, explica. “¿Es el 

problema de los medios ese gran peso 

de la financiación pública, cuando an-

tes solo era privada, y se movía en una 

mayor oscuridad?”, se pregunta. 

Enric Badia asegura que eso ocurre 

“sin ninguna duda, y especialmente a 

partir de la necesidad de rescate o 

compensación a los medios por las pér-

didas provocadas por la pandemia”, y 

añade que “en Cataluña, está sobre la 

mesa recuperar las ayudas por proyec-

tos”. Se menciona el nombre de Jaume 

Giró, en 2022 consejero de Economía 

del Gobierno de la Generalitat de Cata-

luña, pero que antes fue un alto direc-

tivo de La Caixa e intervino en la ne-

gociación con los medios. De hecho, al 

acceder al cargo institucional en la Ge-

neralitat, solicita hacerse con la secre-

taría de Difusión, lo que provoca las 

críticas de Siscu Baiges. Al final, el 

cargo recae en Jofre Llombart, antes 

periodista de RAC-1, la radio del Grupo 

Godó. “Es el equivalente a lo que hizo 
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David Madí en su tiempo, con los go-

biernos de Convergència”, añade Siscu 

Baiges. En opinión de Badia, recuperar 

las ayudas por proyectos garantiza no 

perder influencia en este ámbito. “El 

hecho es que hay una caída en la pu-

blicidad en el sector privado, y eso se 

ve compensado por las ayudas públi-

cas”. Menciona de nuevo el caso del 

diario Ara, “que cada año cerraría sus 

cuentas en negativo´, más de un mi-

llón de euros cada ejercicio, si no fuese 

por las aportaciones de accionistas 

como Ferran Rodés o la Fundació Ca-

rulla, o por las subvenciones de la Ge-

neralitat el medio no podría existir”, o 

de El Periódico de Catalunya. Enric Ba-

dia está trabajando en un proyecto 

para comprobar qué pasaría si se im-

plementara el modelo propuesto por 

Julia Cagé en España. 

Siscu Bages interviene para pregun-

tarse a su vez si las administraciones 

públicas tienen que subvencionar a 

los medios de comunicación, y si es po-

sible que los medios funcionen con 

normalidad sin esas ayudas institucio-

nales. “Evidentemente, las administra-

ciones necesitan a los medios, por 

tanto tiene sentido que exista la publi-

cidad institucional, el quid es cómo se 

reparten”. Eli Larrinaga responde que, 

“en el caso de los medios en euskera, si 

las administraciones públicas no con-

tribuyesen a su financiación, el mapa 

comunicativo se vería mermado de 

manera muy importante”. Baiges se 

muestra preocupado por la viabilidad 

de los medios incipientes y los medios 

ciudadanos, “que quedan práctica-

mente al margen de las ayudas públi-

cas”. No obstante, Siscu Baiges re-

cuerda que “dar dinero a un medio no 

siempre ahorra las críticas que este 

pueda hacer a la administración que 

contribuye a su financiación, en su 

tiempo el ayuntamiento de Barcelona 

ayudaba a La Vanguardia y esta no 

ahorraba críticas a la gestión munici-

pal de los socialistas, lo mismo ocurre 

ahora con Ada Colau”.  

 

 

“Las administraciones necesitan 

a los medios, por eso la publici-

dad institucional tiene sentido, 

el quid es cómo se reparte”. 

 

 

Siscu Baiges atribuye esas críticas a 

intereses privados, que también con-

tribuyen a mantener económica-

mente los medios. Eli Larrinaga se 

muestra de acuerdo, y aporta otro 

ejemplo, el del diario Berria, muy crí-

tico con el Gobierno vasco a pesar de 

las cifras muy altas de ayudas públicas 

que recibe, si bien ahora el ambiente 

se ha moderado notablemente, en su 

opinión. Para el periodista y profesor 

Siscu Baiges se trata de que la ciudada-

nía pueda estar segura de que subven-

cionar a los medios no significa que es-

tos se plieguen a los intereses de los go-

bernantes.  
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Pere Rusiñol sugiere que la Universi-

dad podría, además de hablar de las 

cantidades totales de las subvencio-

nes, qué porcentaje supone esta ayuda 

institucional en la cuenta de resulta-

dos final de cada medio y al beneficio 

operativo de cada año, “para saber 

hasta qué punto hay o no dependencia 

de las instituciones”. Pone un ejemplo, 

en 2008 El País ganaba 170 millones de 

euros al año, “a día de hoy una ayuda 

de 10 millones de euros no sería una 

pequeña aportación de un 5%, sino que 

paga las nóminas”. Rusiñol cree que la 

caída de Pedro J. Ramírez de la direc-

ción de El Mundo es un caso de estudio, 

cuando el medio era saneado era muy 

crítico, cuando las cuentas zozobraron 

Ramírez fue destituido.  

 

 

“Los ciudadanos deberíamos re-

clamar que el escrutinio público 

a las ayudas y la financiación a 

los medios sea transparente y 

efectivo”. 

 

 

Enric Badia recuerda que, por ley, las 

cuentas de resultados de las empresas 

deben obligatoriamente recoger las 

subvenciones públicas también. Re-

cuerda, sin embargo, que las subven-

ciones son una parte muy pequeña de 

la financiación pública que pueden re-

cibir algunos medios, mientras que la 

publicidad institucional no tiene por 

qué aparecer como tal en las cuentas 

de resultados, “de manera que no tene-

mos manera de saber cuál es el peso 

real de la administración en la finan-

ciación de los medios”. “Una posible so-

lución, relativamente fácil, sería la 

obligatoriedad legal de que toda apor-

tación institucional, subvenciones, 

publicidad, ayudas por proyecto, 

quede recogida en la cuenta de resul-

tados de los medios de comunicación. 

“El escrutinio público de una actividad 

privada tan particular como la de las 

empresas de medios de comunicación, 

que ayuda a crear o reforzar opinión, 

del tipo que sea, y que debería garanti-

zar escrupulosamente la pluralidad 

democrática, debería ir más allá de sa-

ber meramente cuánto dinero se 

mueve”, añade Díaz-Noci. “Si los ciuda-

danos pagamos por una información 

que los propios medios y los propios 

periodistas mantienen que es un ser-

vicio público, aunque lo elaboren em-

presas privadas, también deberíamos 

reclamar, y a las universidades, sobre 

todo las públicas, que ese escrutinio 

público sea transparente y efectivo”, 

concluye. 

Eli Larrinaga hizo ese cálculo para los 

medios vascos hasta 2018, el porcen-

taje que suponían las ayudas concedi-

das por el Gobierno vasco, sin sumar 

las de otras instituciones como dipu-

taciones forales o ayuntamientos, era 

una media del 30%. Sumando todas las 

aportaciones públicas, en algunos ca-

sos 7 de cada 10 euros que ingresaban 

los medios eran dinero público hasta 
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2018. En algunos medios concretos, la 

aportación del ejecutivo vasco era su-

perior al 40% de su presupuesto total, 

y en otros casos llegaba al 50%. “En la 

actualidad, el convenio que tiene sus-

crito el diario Berria con el Gobierno 

vasco le garantiza un tercio de su pre-

supuesto total”, explica Larrinaga, si 

bien esa aportación está sometida a 

condiciones tales como la mejora de las 

condiciones laborales de los periodis-

tas y trabajadores del medio, “aunque 

ya veremos si eso se somete a una eva-

luación final”, indica la profesora de la 

Universidad del País Vasco. En 2022 el 

diario en lengua vasca recibe 

2.320.000 euros, cantidad que en 2023 

se incrementará a 2.440.000 euros, “y 

sigo sin ver la evaluación sistemática, 

no sé en qué ha contribuido esa inver-

sión y las consecuencias de esas sub-

venciones”. 

 

 

“Es necesario que las adminis-

traciones hagan una evaluación 

sistemática para ver cuáles ha 

sido la contribución y las conse-

cuencias de las subvenciones 

que otorgan”. 

 

 

En el caso de la publicidad institucio-

nal en el País Vasco, indica Eli Larri-

naga, la mayor parte va a los medios 

con más difusión, y en euskera sólo 

perciben una parte de esos ingresos 

Berria y Goiena. “Los medios locales o 

comarcales apenas reciben publicidad 

institucional”, concluye.  

 

 

“Hay una saturación de medios, 

y mientras tanto los periodistas 

cobramos muy poco”. 

 

 

María Jesús Cañizares cree que “en 

una situación en que cada vez hay más 

medios de comunicación y un ciuda-

dano con su móvil puede ser testigo de 

información de actualidad relevante 

es muy difícil ocultar según qué te-

mas”. El diagnóstico de Cañizares es 

que hay una “saturación de medios 

mientras los periodistas cobramos 

muy poco”. 
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AN EXPERT PANEL LINKED TO THE RESEARCH PROJECT 

News, Networks and Users in the Hybrid Media System.  

Transformation of the Media Industry and the News in the Pots-Industrial Era  

was held on the 24th of February, 2022, to deal with a sensitive  

and relevant question: how media are financed,  

especially in a post-crisis situation,  

moreover after the COVID-19 pandemics.  

Especially, two revenue sources were examined:  

public subsidies and public advertisement. 

The experts also focused on the importance of  

public incomes for private media.  

The influence of the public economic intervention on media,  

and on freedom of speech and democracy,  

was also examined. 
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