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La crisis iniciada en 2007 ha alterado, de forma significativa,  
la economía de los medios, no solo por la fuerte disminución  
de la inversión publicitaria, sino porque, a la vez que caían los 
ingresos, se abrían nuevas vías de influencia ante la opinión 
pública y de proyección comercial sobre las audiencias. Con 
independencia de la crisis, en los diez últimos años se han 
producido cambios, en gran medida tecnológicos, que indican  
que no hay vuelta atrás, aun cuando, probablemente durante 
otros diez años, convivan soportes y hábitos de consumo  
muy diferentes. Las habilidades tecnológicas y los rasgos de 
experiencia personales se traducen en una brecha generacional 
entre quienes mantienen consumos no muy diferentes a los de 
hace medio siglo y aquellos que, a partir de nuevas formas de 
comunicar e interactuar, definen un nuevo ecosistema. La lógica 
de la historia indica que son estas últimas modalidades las que 
describen tendencias, siempre en escenarios muy dinámicos y 
sujetos a variables disruptivas, donde la innovación se inscribe  
en ciclos de moda muy cortos.

En esta obra, editada por Fundación Telefónica, un amplio grupo 
de académicos y expertos, bajo la coordinación del profesor  
Díaz Nosty, traza miradas sectoriales acerca de la evolución  
del sistema de medios en España, cada vez más influido por  
los vectores que mueven la tecnología y las industrias culturales  
en la escena global.
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2007-2017: DISRUPCIÓN EN EL SISTEMA DE MEDIOS

Coexistencia generacional de diferentes prácticas  
de comunicación

Bernardo Díaz Nosty1

En diez años se han manifestado cambios que, con independencia de los efectos 
de la crisis, revelan una profunda mutación en el sistema de medios. Desde el pun-
to de vista económico, se constata un largo descenso acusado de la inversión pu-
blicitaria, pero, cuando esta se ha reactivado, lo ha hecho con recortes, al tiempo 
que se ha proyectado sobre soluciones antes incipientes que son las principales 
beneficiarias en el nuevo escenario. 

El cambio más llamativo en el paisaje mediático ha sido la aceleración en la mi-
gración al soporte digital y el progresivo empleo, hasta alcanzar el rango de masivo, 
de los terminales móviles en el acceso a los contenidos y en las prácticas de interac-
ción de las audiencias. Cohabitan, en cuanto a las prácticas de consumo, dos mo-
delos claramente diferenciados. El de quienes emplean de forma activa las nuevas 
extensiones tecnológicas, sujetas a ciclos de moda muy cortos, y la de aquellos que 
mantienen soluciones en declive o en vías de extinción. El primero se ha universali-
zado en la población más joven y describe estos usos tecnológicos como señas de 
identidad generacional que definen tendencias de futuro. 

Un fenómeno de la relevancia de las redes sociales, inexistente como tal al co-
mienzo de la crisis, adquiere rasgos de centralidad que no solo ha afectado a la ge-
neración de información en la opinión pública, sino que absorbe ya las principales 
partidas de la publicidad digital. 

1.  Catedrático de Periodismo. Coordinador de este informe.

Informe general

7

10an�os.indb   7 31/10/17   11:24



8

Diez años que cambiaron los medios: 2007-2017

Junto al esplendor de los nuevos soportes y usos, se asiste a una degradación 
de la calidad de la información y, en consecuencia, a la pérdida generalizada de la 
credibilidad de los medios, con transformaciones drásticas en la agenda y en la je-
rarquización de lo noticiable. Irrumpen contenidos extravagantes, sensacionalistas 
e, incluso, falsos, destinados a atraer audiencias hacia espacios comerciales o de 
reclamo comercial, que suscitan la atención de los consumos mediáticos y operan 
sobre la economía de la atención. Al tiempo, se constata una dramática depreciación 
del periodismo y de sus bases éticas, estrechamente relacionada con la pérdida de 
credibilidad, así como una caída en los niveles de empleo y retribución de los perio-
distas, víctimas de políticas editoriales que hicieron prevalecer el soporte publicita-
rio y la vertiente mercantil de los medios informativos sobre su función social. 

En España, una de las naciones europeas donde más ha descendido la credibilidad, 
se ha sufrido la devaluación de los medios públicos, la pérdida de la referencia infor-
mativa en Televisión Española y la renuncia de esta a liderar la narración de calidad, la 
diversificación temática de interés público y otras soluciones de postelevisión. 

El progresivo aumento del tiempo de exposición de las audiencias marca, sin em-
bargo, prácticas de consumo y dietas mediático-culturales muy distintas en función 
de los segmentos generacionales, y anticipa los efectos disruptivos de los nuevos so-
portes y soluciones de comunicación. En fin, se constata un acortamiento en la vigen-
cia de las modas tecnológicas y la permeabilidad global en la recepción y uso de ter-
minales y contenidos, así como el inicio de una etapa de fuerte penetración de las ex-
presiones de información, comunicación y ocio de las grandes corporaciones globales.

En la escena global

Los medios, en su función narrativa de la actualidad, están relacionados con las gran-
des variables que describen el sistema social, cada vez más dependiente de pautas 
globales. Hacer un análisis desde el comienzo de la crisis económica, en 2007, al 
momento actual supone ir más allá de los aspectos específicos que evalúan la indus-
tria mediático-cultural, por cuanto aparecen señales de incertidumbre y tensión que 
aconsejan una contextualización más amplia.

Si bien la economía ha marcado el período, y de forma muy clara en España, no 
por ello la tecnología ha dejado de impulsar nuevas soluciones de representación y 
difusión de contenidos, que modifican las prácticas de consumo y abren una clara 
brecha generacional. De ahí que, en el análisis prospectivo, sea necesario valorar el 
comportamiento comunicativo de la población más joven como orientación acerca 
de lo que serán los escenarios de futuro.

Cuando se inició este análisis coral, en el que participan voces acreditadas en el 
diagnóstico de lo sucedido en los medios entre 2007 y 2017, no podía imaginarse  
que el período se cerrase con acontecimientos que, como el referéndum británi-
co, se apartan de la lógica de la globalización, tenida, durante las dos últimas dé-
cadas, como expresión de modernidad. No era previsible entonces el rescate de 
posiciones que acentuarían lo nacional en el eje Londres-Washington, es decir, en 
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los núcleos de proyección anglosajones, desde los que hace décadas se impulsó la 
mundialización. 

El referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea de Reino Unido y la 
elección del presidente estadounidense Donald Trump alteran el contexto en el que 
operan los medios, no solo por el carácter central de naciones como Estados Unidos 
y Gran Bretaña, sino por los efectos que sobre la expresión libre pudiesen derivarse.

En los últimos diez años, se han dado las condiciones necesarias para el refor-
zamiento simbólico y la proyección del núcleo central anglosajón como artífice 
de una nueva configuración mundial. El proceso que condujo al Brexit tuvo, du-
rante el período analizado, una preagenda que fue acentuando el discurso domi-
nante y mermó el valor estratégico del espacio común europeo, con estímulos 
en Reino Unido refractarios a la idea de Europa. Sin embargo, a pesar de su ca-
rácter nacionalista, no colisionaban con Estados Unidos, sino que reforzaban tá-
citamente las relaciones atlánticas. También han sido, no puede olvidarse, diez 
años de consolidación de China.

Permeabilidad atlántica

Las virtudes de la permeabilidad atlántica, como expresión de la huella anglosajona 
en el mundo, han descrito fortalezas compartidas en la dimensión económica de la 
lengua inglesa, dominante en aspectos tan diversos como las finanzas, la industria, 
la ciencia y la tecnología, la formación superior, las industrias mediático-cultura-
les, etcétera. Así, en los procesos de transición digital del conjunto del sistema de 
medios, esa permeabilidad ha descubierto el espacio común y las soluciones com-
partidas —algunos diarios británicos tienen más audiencia en Estados Unidos que 
en su territorio—, que se proyectan sobre naciones como Canadá, Australia, Nueva 
Zelanda, India, Nigeria… No hay aquí litigios de memoria que atribuyan una carga 
negativa a un acuerdo basado en la lógica constructiva de la asociación de intereses.

El fenómeno de permeabilidad atlántica, habilitado por la lengua, no se ha co-
nocido, sin embargo, en las naciones de habla española. Incluso, podría afirmarse 
que las iniciativas surgidas en los quince años anteriores, apoyadas en las venta-
jas lingüístico-culturales como argumento estratégico, se han debilitado, de modo 
que la ausencia de soluciones de base ecocultural abre más las puertas a la posición 
hegemónica que el núcleo del norte proyecta sobre las posiciones atomizadas y de- 
sarticuladas del sur.

La crisis económica paralizó, en buena medida, los proyectos mediático-cultura-
les iniciados hacía años; atenuó posiciones relevantes, como la que había alcanzado 
la agencia EFE en América Latina, y llevó a un plano marginal el canal internacional 
de TVE, en un tiempo en el que las grandes naciones, entre ellas Rusia y China, redo-
blaban sus esfuerzos para influir en la región. Tampoco se han desplegado iniciativas 
desde América Latina hacia Europa. El escenario iberoamericano aparece, en parte, 
colonizado por iniciativas externas a la región, especialmente en el ámbito audiovi-
sual y en los nuevos medios.

10an�os.indb   9 31/10/17   11:24
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Las primeras expresiones de la política exterior de la Administración Trump 
marcan un repliegue sobre las fronteras estadounidenses, con una menor inter-
locución con los pueblos, la lengua y la cultura del resto de América, donde viven 
las dos terceras partes de los americanos. La aparente distancia del Gobierno 
estadounidense identifica como conjunto a América Latina, cuando esta es una 
realidad atomizada y dispersa de respuestas escasamente articuladas y que, 
solo de forma ocasional, se acercan por razones de oportunidad o voluntarismo 
retórico. 

Durante los años que abarcan el período central de la crisis económica, el siste-
ma español de medios ha sufrido una transformación profunda, que se corresponde 
con la evolución conocida en otras naciones, aunque muestra características pro-
pias que hacen más patentes ciertas debilidades. Los años de la crisis han alterado 
aspectos relativos a la industria de los medios, a los contenidos y a los consumos, 
pero también han asistido al nacimiento de nuevos actores y se han desarrollado 
prácticas de comunicación que son independientes de los efectos de la recesión eco-
nómica. 

Para medir el alcance de los cambios y entender su independencia de la crisis, 
basta apuntar que la evolución conocida no es reversible a pesar de la recuperación 
económica. Hoy se consolidan soluciones que solo estaban esbozadas en 2007  
—Facebook y Twitter, por ejemplo, acababan de nacer y no adquirieron relevancia 
hasta dos años después— y aspectos como el de la vigencia de la prensa en papel, 
que se mantenían en un plano de incertidumbre, están resueltos en la dirección de 
las alternativas digitales. La migración de la prensa hacia el nuevo soporte se ha 
beneficiado de la crisis para acelerar el proceso, especialmente a causa del debilita-
miento de los ingresos que constituían la economía del medio (inversión publicitaria 
y ventas de ejemplares). 

La cuestión central de la credibilidad

La crisis de los medios no afecta por igual a todas las naciones europeas, sin em-
bargo parece predominar la opinión que supone la decadencia del periodismo y la 
pérdida del compromiso con los valores éticos que dieron argumento a sus mitos 
fundacionales. Un debilitamiento estrechamente relacionado con la credibilidad, 
que proyecta en la percepción de la opinión pública que los medios están interve-
nidos en exceso por los poderes político y económico-financiero.2 Como escribe el 
profesor Barnett, la vieja función de la prensa como perro guardián (watchdog) de la 
democracia no puede confundirse con la de perro faldero (lapdog).3

2.  Reuters Institute Digital News Report 2016, Universidad de Oxford, 2016.

3.  Steven Barnett, «Impress vs IPSO: A chasm, not a cigarette paper», Media Policy Project, London School of Economics, 31-10-2016. 
Barnett defiende la necesidad de mecanismos regulatorios para superar la crisis de credibilidad del periodismo y su plena vigencia 
frente a los vectores erosivos de los intereses comerciales («Press regulation: three reasons why a 30 years old campaign conti-
nue», The Conversation, Londres, 22 de enero de 2016).
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Tabla 1. Evolución de la credibilidad de los medios en la Unión Europea (2007-2016)

Prensa Radio Televisión Total P+R+TV Internet*

Países 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016

Alemania -5 40▲ 35 48▲ 15 35▲ 15 41▲ -19 -40▼

Austria 29 39▲ 48 63▲ 49 58▲ 42 53▲ 2 -3▼

Bélgica 15 44▲ 41 54▲ 35 47▲ 30 48▲ -7 -33▼

Bulgaria -2 10▲ 18 37▲ -2 10▲ 15 19▲ 11 8▼

Chipre 2 -7▼ 32 16▼ 28 1▼ 21 4▼ 1 -3▼

Croacia -26 -16▲ 11 0▼ 5 -1▼ -3 -5▼ 1 -25▼

Dinamarca 16 72▲ 61 86▲ 44 79▲ 40 79▲ 21 -27▼

Eslovaquia 6 19▲ 43 44▲ 28 29▲ 26 31▲ -27 -7▲

Eslovenia -8 17▲ 29 35▲ 23 22▼ 15 25▲ 16 3▼

España 22 -4▼ 34 17▼ 11 -34▼ 22 -7▼ 4 -30▼

Estonia 6 31▲ 54 53▼ 54 49▼ 38 44▲ 21 -14▼

Finlandia 21 77▲ 67 88▲ 48 81▲ 45 82▲ -4 -46▼

Francia 5 22▲ 36 30▼ -13 -16▼ 9 12▲ -6 -47▼

Grecia 6 -26▼ 54 -16▼ 54 -67▼ 38 -36▼ 21 -6▼

Holanda 24 69▲ 54 73▲ 29 60▲ 36 67▲ 24 -51▼

Hungría -38 -10▲ -5 7▲ 3 -1▼ -13 -1▲ 3 -11▼

Irlanda -14 25▲ 42 57▲ 33 44▲ 30 42▲ -4 -17▼

Italia 23 -1▼ -1 24▲ -18 1▲ 1 8▲ 4 18▲

Letonia 5 25▲ 27 50▲ 5 25▲ 12 33▲ 12 1▼

Lituania 6 14▲ 35 41▲ 37 18▼ 26 24▼ 14 1▼

Luxemburgo 20 51▲ 36 54▲ 18 39▲ 25 48▲ -2 -5▼

Malta -5 9▲ 15 17▲ 10 11▲ 7 12▲ 18 -13▲

Polonia -1 12▲ 23 30▲ 10 -3▼ 11 13▲ 12 24▲

Portugal 7 51▲ 24 65▲ 25 66▲ 19 14▼ 1 -3▼

R. Checa 10 11▲ 45 43▼ 38 17▼ 31 24▼ 36 -4▼

Reino Unido -54 -1▲ 25 44▲ 0 28▲ -10 24▲ -16 -25▼

Rumanía 14 14= 31 32▲ 28 35▲ 24 27▲ 17 4▼

Suecia -19 42▲ 61 79▲ 33 66▲ 25 62▲ -25 -66▼

EU28 -5 20▲ 29 38▲ 9 14▲ 11 24▲ -2 -23▼

Las cifras expresan la diferencia entre las opiniones de confianza y desconfianza, por lo que las positivas reflejan credibilidad y las 
negativas, desconfianza o falta de credibilidad. 
* En 2016, se contemplan las redes sociales. 

Fuente: Eurobarometer 68 (2007) y Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.
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La alerta más llamativa sobre la disminución de la fiabilidad de los medios procede  
de Estados Unidos, donde la credibilidad en la última década ha caído a mínimos 
históricos. De acuerdo con las evaluaciones anuales de Gallup,4 en 2016 solo el 32% 
de la población dijo tener confianza en la información de los medios, lo que es como 
decir que el 68% desconfía de la calidad de los nutrientes mediáticos. En un país di-
vidido por una fuerte polarización política, la posición ideológica de medios y audien-
cias son factores determinantes de la confianza, de modo que la percepción de los 
demócratas (51% confía en los medios) es mucho menos extrema que la de los re-
publicanos (14%), del mismo modo que el componente generacional descubre una 
mayor desconfianza (26%) entre los sectores más jóvenes, 12 puntos por debajo de 
los mayores de cuarenta y nueve años (38%). 

Aunque en España existe una opinión muy extendida que atribuye, en los últimos 
años, una pérdida progresiva en la credibilidad de los medios, no parece que este sea 
un fenómeno generalizable al conjunto de los países europeos. Por el contrario, las 
mediciones arrojan una evolución positiva en la mayoría de las naciones durante 
los años de la crisis, lo que puede entenderse como un posible reconocimiento de la 
contribución de los medios a la reducción de la incertidumbre.

En la tabla 1 se advierte que la credibilidad ha evolucionado de forma favorable 
en la mayoría de los casos, especialmente en cuanto a los contenidos de los me-
dios convencionales y sus extensiones digitales, pero no así en los nuevos medios, 
definidos básicamente por las redes sociales. Solo cuatro naciones muestran una 
evolución negativa en el período 2007-2016, entre ellas España, que retrocede en 
todos los apartados, con especial pérdida de credibilidad de la televisión, el medio 
con mayor audiencia de contenidos informativos (figura 5).

En cuanto a la prensa (figura 1), solo en tres naciones —España, Chipre y Gre-
cia— pierde credibilidad, mientras que en el norte de la Unión Europea se refleja 
un reforzamiento notable de la confianza: Finlandia (77),5 Dinamarca (72), Holanda 
(69) y Suecia (42). En España, que registraba una clara aceptación del medio por la 
opinión pública (22) en 2007, muy superior a la media de la UE (-5), se ha producido 
una evolución negativa, de modo que, en 2016, la percepción social (-4) queda lejos 
del valor medio comunitario (20). La prensa aparece en Europa, pese a la mejora 
de su posición en los últimos años, como el medio menos confiable, por detrás de 
la radio y la televisión, si bien en España, con confianza baja y evolución negativa,6 
aventaja en 30 puntos a la televisión.

4.  «Americans’ trust in mass media sinks to new low», septiembre de 2016. «A lo largo de la serie histórica, la confianza de los ameri-
canos alcanzó su punto más alto en 1976, con un 72%, fruto de ejemplos ampliamente elogiados de periodismo de investigación 
relacionados con Vietnam y el escándalo Watergate», según el analista Art Swift (The Washington Times, 14 de septiembre de 
2016).

5.  El indicador refleja la diferencia entre las opiniones que confían en los medios y las que desconfían, por lo que su oscilación es de 0 a 
100, siendo 100 la máxima expresión de confianza.

6.  Para el trazado de los gráficos se ha seguido el modelo de la UER [EBU-Media Intelligence Service] en su publicación Trust in the 
media 2016, Ginebra, 2016.
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Fig. 1

Evolución de la confianza en la prensa (UE, 2007-2016)

Fuente: Eurobarometer 68 (2007) y Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.

Fig. 2

Evolución de la confianza en la televisión (UE, 2007-2016)

Fuente: Eurobarometer 68 (2007) y Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.
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Fig. 3

Evolución de la confianza en la radio (UE, 2007-2016)

Fuente: Eurobarometer 68 (2007) y Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.

Fig. 4

Evolución de la confianza en Internet (UE, 2007-2016)

Fuente: Eurobarometer 68 (2007) y Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.
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La radio también mejora posiciones en 20 naciones (figura 3), con aumento más 
nítido de la confianza en los países septentrionales —Finlandia (88), Dinamarca 
(86), Suecia (79) y Holanda (73)— y retroceso en otros ocho, entre ellos España, que 
reduce el nivel positivo de 2007 (34) a la mitad en 2016 (17). La radio ha pasado a 
ser, durante el período de crisis, la solución más fiable en las naciones donde se da la 
mayor confianza general en el sistema de medios. El promedio en la Unión Europea 
(29 en 2007) mejoró 9 puntos (38) en 2016. La radio destaca por su fiabilidad en 26 
de las 28 naciones, con las excepciones de Portugal y Rumanía, donde se valora más 
la televisión.

España sufre el mayor retroceso en la credibilidad de la televisión (figura 2), con 
una caída de 45 puntos, desde una posición de moderada confianza (11) a la se-
gunda más negativa de Europa, con una puntuación (-34) solo superada por Grecia 
(-67), que en este período sufrió el cierre de su televisión pública. En el polo opuesto, 
las audiencias de las naciones nórdicas perciben la televisión como el medio más fia-
ble: Finlandia (81), Dinamarca (79), Suecia (66) y Holanda (60). El nivel de confianza 
en el conjunto de la UE mejoró cinco puntos entre 2007 y 2016,  y aumentó a 14.

Resulta muy significativa la valoración de los medios digitales emergentes (fi-
gura 4), con un incremento amplio de la desconfianza, al pasar de -2, en 2007, a -23 
en 2016, período en el que se han implantado las redes sociales. En Polonia e Italia 
se advierten signos positivos, más tenues en Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Letonia 
y Lituania, mientras que la desconfianza crece en el resto de los países, con especial 
incidencia en los nórdicos —Suecia (-66), Holanda (-51), Finlandia (-47) y Dinamarca 
(-27)— y en dos naciones del sur —Francia (-46) y España (-30)—, además de las 
centrales Holanda (-51), Alemania (-40) y Bélgica (-33). 

En la figura 5, donde aparecen valores relativos al conjunto de los sistemas na-
cionales de medios en 2016, solo cuatro países figuran en la franja de desconfianza, 
con una diferencia de 118 puntos entre la posición de máxima fiabilidad de Finlandia 
(82) y la muy devaluada de Grecia (-36). España (-7) aparece penúltima, a 31 puntos 
de la media europea (24) y a 89 de Finlandia. Con niveles relativos de confianza bajos 
están Francia (12) e Italia (8).

Las marcadas diferencias entre las naciones permiten establecer la hipótesis de 
que las audiencias mejoraron su percepción de los medios cuando estos, en años de 
crisis, contribuyeron a reducir la incertidumbre mediante el ejercicio de un periodis-
mo de servicio público y de respuesta a las demandas de información.
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Fig. 5

Credibilidad de los medios en la UE (2016)
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Fuente: Special Eurobarometer 452 (2016). Elaboración propia.

Fig. 6

Variación de los índices de confianza en los medios de España y Unión Europea (2007-2016)
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La anomalía española

En trabajos anteriores, hemos empleado el análisis comparado para conocer la posi-
ción del sistema de medios español en la escena internacional.7 Los datos expues-
tos sobre los consumos y la credibilidad de los medios en la Unión Europea permiten 
establecer contrastes, pero, aun siendo claros esos matices, se constatan aspectos 
internos, en las políticas públicas, en las prácticas de consumo, en la calidad de los 
contenidos, etcétera, que describen ciertas diferencias estructurales.

Es conocida la desigualdad de la riqueza de los nutrientes mediático-culturales 
entre el norte y el sur de Europa, con una mayor fortaleza de las soluciones perio-
dísticas e informativas en los países septentrionales y una orientación hacia el es-
pectáculo, incluso en la narración de la actualidad, en las naciones meridionales. En 
el caso de España se dan circunstancias que permiten hablar de una anomalía, la 
anomalía española, del mismo modo que, en su momento, durante los gobiernos de  
Berlusconi, se habló de la anomalía italiana. Está relacionada con la degradación  
de la oferta periodística, ya que el espectáculo ha ido engullendo las expresiones 
informativas en la televisión, coincidiendo con el debilitamiento de la influencia de 
la prensa. He aquí alguna razón para entender la pérdida de credibilidad tan acusada 
en España.

Frente a la atonía de las respuestas informativas argumentadas en el periodismo  
profesional, han aparecido sucedáneos de muy bajo perfil y se han alumbrado es-
cenarios mediáticos oscuros, al magnificarse las redes sociales, el espíritu de lo viral 
y el trending topic como medidor del éxito. Aparentemente, son alternativas ante 
la pérdida de credibilidad de los medios, pero se da la paradoja de que su aporte  
aumenta el déficit de confianza. Los nuevos medios aparecen, en España y en Euro-
pa, en la última posición según la percepción de las audiencias.

No es exagerado afirmar que la información de los medios se ha empobrecido en 
España entre 2007 y 2017. Hace diez años, la prensa de referencia tenía una posi-
ción bien argumentada, que aún hoy mantiene en parte, junto con algunos medios 
nativos digitales, y, entonces excepcionalmente, definidos por criterios de indepen-
dencia. Del análisis de los noticiarios de la televisión pública que se recoge en estas 
páginas, se pone de manifiesto un desplazamiento de su agenda desde conceptos 
periodísticos de referencia y jerarquización de las noticias, al plano de los sucesos, la 
miscelánea y las informaciones deportiva y meteorológica… 

La crisis económica, que, en el caso de los periódicos, se ha solapado con la del 
soporte papel, ha dañado los pilares del buen periodismo. El recorte de plantillas en 
las redacciones y la precarización laboral han sido determinantes, pero no menos que 
el efecto negativo de las estrategias mercantiles de las empresas —algunas de ellas 
dependientes de los actores institucionales— en la captación de recursos y financia-
ción. Así, la agenda de los medios ha quedado condicionada, afectando al ámbito de 
libertad de expresión y al medio como contrapoder. A esta degradación de la expresión 

7.  B. Díaz Nosty (2006), El déficit mediático. Donde España no converge con Europa. Barcelona, Bosch. 
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periodística se une la renuncia de la televisión pública a asumir la condición de referen-
cia informativa y su apuesta por soluciones ajenas al derecho a la información de los 
ciudadanos. Circunstancias que pudieran contribuir a debilitar la cultura democrática 
del país, en la medida que los nutrientes de la opinión pública se han visto devaluados 
en la dieta mediática.8

Pérdida de confianza institucional

En 2006, los medios españoles eran la segunda institución más valorada —la prime-
ra, las ONG— y se percibían, detrás de bancos, gobierno y grandes empresas, como 
el cuarto núcleo de poder del país, delante de los partidos políticos.9 Aún en 2009,10 
los medios se situaron a la cabeza de la valoración de las instituciones (4,31 sobre 
5), en una relación que cerraban los partidos políticos (2,28). En términos relativos, 
los medios eran percibidos como menos afectados por la corrupción (41,6%) que la 
banca (55,4), los empresarios (54,1) y los sindicatos (43,5).

Fig. 7

Los medios en la confianza institucional (2006-2016)
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Fuente: Barómetros CIS, 2006-2016. Síntesis gráfica de Héctor M. Garrido, 20 Minutos, 11-11-2016. Elaboración propia.

En 2010,11 los medios se mantenían como la cuarta institución, de doce conside-
radas, con más confianza relativa (4,58 sobre 10), después de las fuerzas armadas 
(5,71), la monarquía (5,36) —las únicas que superaban el 5— y el defensor del pue-

 8.  En septiembre de 2015, un artículo del semanario The Nation —«The Spanish media are the worst in Europe» (Nueva York, 15 de septiem-
bre de 2015)— destacaba las carencias del sistema, con un perfil muy distinto al de finales del siglo pasado, cuando las clasificaciones de 
John Merrill situaban entre los diez mejores periódicos del mundo un diario español (The New York Times, Neue Zürcher Zeitung, The Washin-
gton Post, The Independent, Süddeustche Zeitung, Le Monde, Asahi Shimbun, Los Angeles Times, Frankfurter Allgemeine y El País).

 9.  CIS, Barómetro 2.657, octubre de 2006.

10.  CIS, Barómetro 2.826, diciembre de 2009.

11.  CIS, Barómetro 2.853, noviembre de 2010.
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blo (4,64), por delante, entre otras menos confiables, de la Iglesia católica (3,68) y 
los partidos (2,88). Incluso, se les asignaba la máxima calificación institucional por 
su «capacidad de control» de posibles abusos del poder.

En 2013,12 la valoración social de los periodistas como profesión cayó a la posi-
ción 11 de 12 consideradas, con una puntuación (6,43) menor que las de fontane-
ro (6,81) y albañil (6,74), a gran distancia de la mejor valorada: médico (8,52), una 
puntuación basada en la experiencia de una opinión pública que, como audiencia, 
se definía muy orientada hacia el audiovisual (el 71,4% decía informarse por tele-
visión, mientras que el 30,7% lo hacía a través de la radio y el 28,7 por la prensa). 
No obstante, ese mismo año, en la encuesta del CIS de abril, los medios mejoraban 
ligeramente el nivel de confianza relativa de 2010 entre las instituciones españolas 
—4,79 sobre 10— y volvían a ocupar una cuarta posición entre dieciséis, de las que 
solo tres aprobaban.13 Un año después, bajó a una valoración de 4,51, con la misma 
posición entre las instituciones.14 En abril de 2015, mejoró levemente (4,57)15 y, ya 
en 2016, descendió a uno de los valores más bajos desde 2006: 4,30.

En toda la serie, los medios se han mantenido para la opinión pública por encima 
de la valoración del parlamento y los partidos políticos (figura 7); la diferencia llegó a 
ser más acusada en 2013, cuando los medios aventajaron en cerca de tres puntos a 
unos muy debilitados partidos y en más de dos al parlamento.

El papel de los medios en España, a diferencia de lo que ocurre en Reino Unido, en 
las naciones escandinavas y en las centroeuropeas, no figura en la agenda política 
y, tácitamente, aparece como un espacio externo a la esfera pública, a pesar de ser 
determinante en la creatividad social y en la riqueza de la democracia.

Las debilidades de la prensa en España

Del conjunto de los medios, la prensa es el que ha sufrido un mayor cambio en térmi-
nos industriales y también en su influencia. En la figura 8 se advierte la disminución 
de los lectores, que, si en 2007 alcanzaba el 37,4%, una cifra que ya era aproximada-
mente la mitad de la media europea, cayó a menos del 23% en 2016. Un descenso, 
asimismo generalizado en Europa, que refleja, más que los efectos de la crisis, las 
consecuencias de la migración del medio al soporte digital, en un proceso no exento 
de problemas, tanto por la incidencia de las redes sociales en el consumo de infor-
mación, como por el desvío hacia las plataformas tecnológicas globales de gran par-
te de la inversión publicitaria.

12.  CIS, Barómetro 2.981, marzo de 2013.

13.  CIS, Barómetro 2.984, abril de 2013.

14.  CIS, Barómetro 3.021, abril de 2014.

15.  CIS, Barómetro 3.080, abril de 2015.
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Fig. 8

Audiencia de diarios de información general (2007-2016)
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Tabla 2. Difusión de los 20 mayores diarios de información general (1986-2016)

Información general 1986 1996 2006 2016 Dif. 2006-16

El País 360.059 413.543 432.204 210.034 -51,40

La Vanguardia 94.553 196.807 202.161 122.334 -39,49

El Mundo 260.616 330.634 116.657 -64,72

ABC 235.107 303.019 240.225 100.884 -58,00

El Periódico1 150.912 210.793 180.404 85.303 -52,72

La Razón 142.838 79.802 -44,83

La Voz de Galicia 77.078 109.582 103.112 71.152 -29,81

El Correo 115.511 135.811 119.601 69.950 -38,99

El Diario Vasco 76.921 94.102 86.053 52.299 -37,84

La Nueva España 34.612 52.744 59.956 42.412 -26,88

Diario de Navarra 41.598 63.541 58.538 33.419 -41,29

Heraldo de Aragón 48.802 62.671 55.279 32.138 -41,86

Faro de Vigo2 32.227 37.429 41.044 28.511 -29,07

Diario Montañés 24.357 40.447 39.702 24.408 -38,52

El Punt/Avui3 52.562 55.862 54.507 22.796 -57,24

Última Hora 25.048 26.319 36.065 22.414 -35,51

Levante/EMV 27.901 54.860 46.079 21.682 -51,38

El Norte de Castilla 23.794 35.814 36.866 19.399 -44,51

Ideal 23.030 37.737 33.214 18.927 -43,02

Las Provincias 56.498 59.945 42.048 17.483 -58,42

Total 20 mayor difusión 1.502.556 2.253.638 2.342.536 1.194.020 -49,03

Resto difusión certificada 696.114 759.891 753.788 412.883 -45,23

Resto estimado 323.250 255.499 103.435 34.000 -73,53

Total información general 2.521.920 3.269.028 3.199.759 1.640.903 -49,09

Índice de difusión4 65,3 81,8 71,5 35,01 -48,72

1 En 2016 incluye las ediciones de Cataluña y Aragón, que en 2006 aparecían separadas. 
2 El dato de 1986 corresponde a la certificación del año siguiente. 
3 En 2006, estaba certificada como dos cabeceras distintas (Avui y El Punt). 
4 Diarios por mil habitantes. Referencia de población: 38.638.052 (1986), 39.971.329 (1996), 44.784.659 (2006) y 46.524.943 (2016).
 
Fuente: OJD 1986-2016. Elaboración propia.
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Tabla 3. Difusión de la prensa deportiva (1986-2016)

1986 1996 2006 2016 Dif. 2006-16

Marca 92.059 495.915 308.835 144.806 -53,11

As 153.504 107.109 240.225 130.821 -45,54

Mundo Deportivo 50.046 90.974 101.449 55.678 -45,12

Sport 51.134 105.537 113.718 51.694 -54,54

Superdeporte 12.149 10.787 5.753 -43,83

Estadio Deportivo 8.662 digital

Equipo 3.380 cierra 2009

Total prensa deportiva 346.743 815.064 783.676 389.058 -50,35

Índice de difusión1 9,0 20,4 17,3 8,4

1 Diarios por mil habitantes. Referencia de población: 38.638.052 (1986), 39.971.329 (1996), 44.784.659 (2006) y 46.524.943 (2016).
Fuente: OJD 1986-2016. Elaboración propia.

Tabla 4. Difusión de la prensa de información económica (1986-2016)

1986 1996 2006 2016 Dif. 2006-16

Expansión1 22.815 37.754 50.180 24.981 -50,22

Cinco Días1 19.098 20.979 33.996 21.772 -35,96

Gaceta de los Negocios1 13.968 13.061 34.150 Cierra en 2013

El Economista2 25.111 13.847 -44,86

Total prensa económica 55.881 71.794 143.437 60.600 -57,75

Índice de difusión3 1,5 1,8 3,2 1,3

1 El dato de 1986 corresponde a la certificación del año siguiente. 2 El dato de 2006 se corresponde con la certificación del año siguiente. 
3 Diarios por mil habitantes. Referencia de población: 38.638.052 (1986), 39.971.329 (1996), 44.784.659 (2006) y 46.524.943 (2016).
Fuente: OJD 1986-2016. Elaboración propia.

Tabla 5. Difusión de la prensa diaria en España (1986-2016)

1986 1996 2006 2016 Dif. 2006-16

Información general 2.521.920 3.269.028 3.199.759 1.640.903 -48,72

Información deportiva 346.743 815.064 783.676 389.058 -50,35

Información económica 55.881 71.794 143.437 60.600 -57,75

Total prensa diaria 2.924.544 4.155.886 4.126.872 2.090.561 -49,34

Índice de difusión1 75,7 104,0 92,1 44,9

1 Diarios por mil habitantes. Referencia de población: 38.638.052 (1986), 39.971.329 (1996), 44.784.659 (2006) y 46.524.943 (2016). 
Fuente: OJD 1986-2016. Elaboración propia.
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Tabla 6. Variación de la difusión de la prensa de información general (1986-2016)

1986 1996 2006 2016 Dif. 2006-16

Prensa central1 729.700 977.178 1.145.901 507.377 -55,72

Prensa de Barcelona 398.027 463.462 437.072 240.136 -45,06

Prensa regional/local 1.466.881 1.828.388 1.625.448 893.390 -45,04

Total inform. general 2.594.608 3.269.028 3.208.421 1.640.903 -48,86

1 Editada en Madrid. En 1986 se incluye la difusión de Diario16.
Fuente: OJD 1986-2016. Elaboración propia.

La difusión de la prensa de información general, en 2016, fue la mitad que diez 
años antes. Los 3,2 millones de copias diarias de 2006 se redujeron a 1,6 millones 
(tabla 2), con una caída del 48,9% que acentúa una pérdida progresiva de la circula-
ción cuyo límite apunta a la quiebra del soporte o a la desaparición de su relevancia 
como medio informativo. La prensa central, y las de carácter regional y provincial, 
han seguido el mismo proceso, con oscilaciones en los índices de difusión que mar-
can, de forma inequívoca, un futuro de incertidumbre para los diarios en soporte 
papel. También la prensa especializada ha conocido un fuerte desplome —50,4% 
la deportiva y 57,8% la económica—, así como la prensa diaria gratuita, que llegó a 
poner en circulación hace una década más ejemplares, de lunes a viernes, que la de 
pago.16

En 2007, antes de producirse la crisis económica, estaba definida ya la migra-
ción del papel al digital. De hecho, el índice de difusión había caído cerca de 12 
puntos entre 1996 y 2006, al pasar de 104 ejemplares por mil habitantes a 92,1, 
pero no se preveía una aceleración tan pronunciada en el descenso de las ventas 
como la ocurrida en los diez años siguientes. La crisis agravó la caída, y también 
mermó recursos a una industria que había crecido, probablemente por encima de 
su talla óptima, en el número de cabeceras y ediciones durante los años de expan-
sión económica.

El desplome de la prensa central ha sido especialmente crítico. El País pasó de 
432.000 copias a 210.000, con una merma del 51,4%; El Mundo, de 331.000 a 
117.000, con una caída del 64,7%, y ABC, con una circulación de 240.000 en 2007, 
sobrepasó ligeramente los 100.000, con un descenso del 58%. Pérdidas pronun-
ciadas que superaron a las de la prensa regional (tablas 1 y 5), más tenue en los 
diarios del norte, con descensos de La Nueva España (26,9%), Faro de Vigo (29,1) 
y La Voz de Galicia (29,8%), por debajo del 30%, y de Diario Vasco (37,8%), Dia-
rio Montañés (38,5%), El Correo (39,0%) y La Vanguardia (39,5%) por debajo del 
40%. Entre los 20 diarios con más difusión en 2016, solo Ideal de Granada (18.927 

16.  El único diario de amplia difusión que sobrevive es 20 Minutos. Adquirido por el grupo Henneo (antes Heraldo) en julio de 2015, 
tenía una circulación controlada de 313.050 ejemplares diarios, menos de la mitad que en 2011, cuando aún se aproximaba a las 
700.000 copias. En 2017, la mitad de la edición se distribuye en Madrid y el resto en grandes ciudades (Barcelona, Valencia, Sevilla 
y Málaga, fundamentalmente).
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ejemplares) pertenecía a las comunidades del sur. La mayor resistencia a la dismi-
nución de las ventas se ha registrado en la cornisa cantábrica y norte de la costa 
atlántica peninsular, donde la tradición de lectura de prensa estaba más arraigada 
en el pasado. Aun así, en 2006, el menor de los 20 diarios con mayor circulación 
registraba ventas superiores a los 40.000 ejemplares y, en su conjunto, esas ca-
beceras sumaban una difusión de 2,3 millones de copias; en 2016, el menor de 
los 20 mayores diarios, Las provincias, bajaba a 17.500 ejemplares y el conjunto 
descendía a 1,2 millones de copias. 

La difusión de la prensa deportiva se ha reducido asimismo a la mitad (tabla 3), 
y ha pasado de 783.676 ejemplares diarios, en 2006, a 389.058 en 2016 (-50,4%). 
De medio millón de copias que llegó a vender Marca, este diario líder reduce sus 
ventas a menos de 150.000 y pierde, en los últimos diez años, el 55,1%. As cae un 
45,5%, y pasa de 240.000 a 131.000, merma relativa similar a la de Mundo Deporti-
vo (45,1%), de 101.000 a 56.000, aunque menor que la de Sport (54,5%), que pasa 
de 114.000 a 52.000.

En la prensa especializada en información económica (tabla 4), Expansión es el 
que más desciende (50,2%), aunque mantiene el liderazgo (24.981 ejemplares), 
mientras que Cinco Días recorta el 36% y reduce su circulación a 21.772. El Econo-
mista, con una caída del 44,9%, se queda en 13.847 copias.

El índice de difusión —ejemplares por mil habitantes—, que en 1996 había al-
canzado 104, se situó diez años después en 92,1 y, ya en 2016, en 44,9, un valor no 
muy distinto del que tenía a finales del siglo pasado Jaén, la provincia española con 
menor circulación de periódicos, cuando la media europea se acercaba entonces a 
300 ejemplares por mil habitantes.

Caída desde un punto de expansión máxima

Al estallar la crisis, el sistema de medios se hallaba en un punto de máxima expan-
sión histórica. Durante los años de bonanza económica y de prácticas que, con el 
tiempo, revelaron algunos rastros de corrupción, se fue creando una burbuja mediá-
tica de opciones que no respondían a la demanda de una audiencia ya muy fragmen-
tada, ni aportaban diversidad y pluralidad al conjunto, sino a estructuras simples 
que operaban como instancias de poder e interlocución, cuando no de recaudación 
de recursos de fuentes públicas y privadas. La crisis alcanzó de lleno a muchas de 
esas instalaciones artificiosas, especialmente en el plano local, y a ello contribuyó 
también una drástica reducción de la publicidad institucional y de las campañas co-
merciales de las administraciones y empresas públicas. Ayuntamientos, diputacio-
nes y gobiernos autónomos, entre otras instituciones, han contribuido, sin embar-
go, a prolongar la vida del soporte papel de la prensa, ya que, por regla general, sus 
aportaciones fueron entendidas como mecanismos de apoyo a la supervivencia de 
los medios locales, mediante convenios y suscripciones en bloque a diarios, con in-
dependencia de su difusión, sin considerar que las audiencias estaban girando hacia 
el soporte digital. 

10an�os.indb   24 31/10/17   11:24



Informe general

25

Solo la publicidad institucional del gobierno central, tipificada así por la Ley 
25/2005, se redujo, entre 2007 y 2013, en un 87,7%, y pasó de 268.000 millones de 
euros a 33.000 millones, para recuperarse ligeramente en 2014 y 2015, y registrar 
un mayor crecimiento en el plan previsto para 2017, con 70,1 millones de euros. La 
caída de la publicidad sujeta a la ley se compensó en parte con el incremento de las 
campañas comerciales, pero, en ningún caso, en los términos conocidos antes de la 
crisis. El plan de 2017 contempla, en la suma de las dos partidas, 206,1 millones de 
euros, un 44,1% menos que en 2007, con 368,4 millones (figura 9).

Fig. 9

Publicidad institucional, en millones de euros (2007-2017)
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Fuente: Gobierno de España. Planes anuales 2007-2017. Elaboración propia.

Cabe suponer, al menos como hipótesis, que la debilidad de los medios les hizo 
más vulnerables a las presiones externas. En este sentido, se ha realizado una en-
cuesta entre directores de periódicos, que da continuidad a otras planteadas en 
cuatro ocasiones anteriores, sobre injerencias externas a la redacción en materia de 
contenidos —es decir, presión sobre los medios—, con resultados decepcionantes 
por el bajo número de respuestas recibidas.17 De acuerdo con la información facilita-
da por 17 responsables de diarios, 16 de ellos de prensa regional y local, las presio-
nes habrían sido menores en 2016 que en las ocasiones anteriores referidas, cuando 
más del 80% de los directores manifestaron recibir presiones externas al medio.

El descenso en el consumo de la prensa en soporte papel se ha generalizado en 
Europa y responde, fundamentalmente, al proceso de migración hacia soluciones 
digitales que anuncian el final de lo impreso como medio de difusión masiva.18 Las 
caídas en Europa son muy acusadas entre 2007 y 2015 (tablas 9 y 10) y afectan por 
igual a países con una fuerte cultura periodística, como Suecia (58,2%), Reino Unido 

17.  El bajo número de respuestas (17), pese a haber insistido en la petición de información hasta en cuatro ocasiones, aconseja no 
publicar los resultados en estas páginas. En ediciones anteriores, se recibió un número significativamente mayor de contestacio-
nes: 36 en 1995, 42 en 1999, 49 en 2004 y 52 en 2008. 

18.  B. Díaz Nosty (2013), La prensa en el nuevo ecosistema informativo. «¡Que paren las rotativas!» La transición al medio continuo. 
Barcelona, Ariel/Fundación Telefónica.
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(48,1%) y Dinamarca (40,7%), y a naciones con un desarrollo menor, como Italia 
(47,3%) y España (49,5%). Finlandia mantenía, en 2015, el índice de difusión más 
elevado de Europa (282 ejemplares/1.000 habitantes), lejos de los 417 que registra-
ba en 2007, cuando ya había perdido, como otros muchos países, los índices más 
elevados de finales del siglo pasado.

Los grandes diarios de referencia, que argumentan el periodismo de calidad en 
la tradición democrática europea, caen de forma generalizada. En la tabla 8 y en 
la figura 10 se aprecia un descenso menos acusado en los alemanes Süddeutche 
Zeitung (14,3%) y Die Welt (32,0%), y en los franceses Le Figaro (11,4%) y Le Mon-
de (26,2%), con una bajada fuerte en Liberation (44,2%). Y pérdidas más amplias 
en los italianos Corriere della Sera (47,3%) y La Repubblica (56,0), en los británicos 
The Independent (79,1%), The Guardian (57,3%), The Daily Telegraph (48,2%) y 
The Times (39,7%), y en los españoles La Vanguardia (39,5%), El País (51,4%), ABC 
(58,0%) y El Mundo (64,7%).

Reflejo en el empleo de periodistas

Otro de los efectos dramáticos de la crisis, que ha repercutido en la calidad y credi-
bilidad del periodismo, fue la reducción de las plantillas en las redacciones. Las ci-
fras de desempleo que se barajan son confusas, ya que, cuando integran demandas 
de ocupación laboral derivadas de una sobrepoblación capacitada para el ejercicio 
profesional, plantean un problema sin solución posible, incluso en situaciones eco-
nómicas óptimas. La burbuja académica, provocada por la proliferación de centros  
de enseñanza, arroja sobre el mercado un número de egresados disonante con la 
capacidad de absorción del sistema. Según recoge Sergio Valera en el trabajo que 
aparece en estas páginas, entre 2008 y 2009 se produjeron 2.500 despidos y el nú-
mero de desempleados pasó de 4.546 a 7.095. La cifra creció hasta 10.560, en 2013, 
para descender a 7.890 en 2016, muy parecida a la de 2009.

Con ser grave el recorte de plantillas para la calidad del producto informativo, 
tal vez lo fue más la variación de las condiciones laborales y el reemplazo de perio-
distas expertos por jóvenes en calidad de becarios o contratados en condiciones 
muy distintas a las que tenían los profesionales sustituidos. Se licenció a la profe-
sión más cualificada y con más experiencia, y eso se ha dejado notar en la pérdida 
de credibilidad, ya que esta se halla directamente relacionada con la calidad del 
periodismo.19

19.  La pérdida de empleo se sufre, con intensidad diferente, en el conjunto de las naciones europeas. También en el resto de las socie-
dades cuya industria periodística se ha visto afectada por la disrupción digital, que es intensa en las más desarrolladas. Solo entre 
2006 y 2014, se destruyeron en Estados Unidos 22.100 puestos de trabajo en las redacciones de los diarios, equivalente al 40,2% 
del total, con una incidencia entre las minorías étnicas (43,2%) y entre las mujeres (41,0%) (Pew Research Center, «State of the 
News Media 2016», a partir de la American Society for News Editors).
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