La prensa de difusión gratuita en
Madrid
CONCHAEDO

Las publicaciones periódicas de difusión gratuita, tal como se van a reflejar
en este rrab.tjo(lI, dan sus pri meros pasos
en Est..'\dos Unidos desde 19W'!) como
prensa nltern ati \'al )) y se consolidan allí
alrcdcclur de 197cr: 41, En EurOpil corni¡;!1zan su ¡r.\)'ecloria en fechas más o me-

nos próximas. y existen datos significativos de cada uno de los diferentes países
que pusieron en marcha esta llueva modalidad infonnativa y publici taria.

De acuerdo con las referencias aportadas por Nieto, en Alemania la di fusión era de 7,5 millones de ejemplares
semanales en 1969 y de 28 111 i llonc~ en
198 1: Austria se acerca. tambi én en
198 1. a los 6 mi llones; Bélgi¡;a tenía en
el mercado, en aquel año, 16,4 millones
de ejemplares de semanarios. 1,7 millones de pub licac iones quince nales,
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U

CI/adro II ~ 1
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W de titubs
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de Prensa

125

27. 130.000

18R.OOO.OOO F.

de Publici.lad

JO

13.258.000

90. 175.000 F.
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S[}~it:d:l d~

Ab'Coc~1S

600.000 ejemplares mc nsuales y 2,7
millones trimcslr:"l lcs; los datos de los
Paises Bajos reflejan q ue Cll 1965 se
publicaban 230 lítu los con 260 millones de ejemplares anuales que en 1977
habíom pasarlo a ser 676; en Gran Bretaña crecen en impol1anc ia desde 1969
yen 1981 se c dil ab:1n 456 puhl icaciones con 19.900.000 cjemplares, yen
Suiza existía n CII 1979 LInOS 175 tílul os
con 3.270.000 cjemplares, pero da lOS
más recientes ofrecen una di fusión 10tal de 45.600.000 ejempl ares, una cifra
que tiene e~peeia l imp0l1nnda en un país
qucapcnas ll ega a los siete millones de
hí\ bi l ;lOl e~ ll. En cuanto a Francia. merece la pena destacar sus dalos de ese
año 198 1 por la imp0l1ancia de las cifras tota les de difusión an ual. tal como
se puede ver en el Cuadro n I quc ¡";c
inc luye a conl i nu ac iónt(>l.

111 Estas publicuciu n c~ !lO ~on un
produclo exclllsivo de CS!:1. seg un d:! milad de! ~iglo XX. El :Illlet.'t;de nE e m~ s kj:m o C~ 1:1. Fe'lille dll
JJurt'''III/'Allresse. editad:l en Fr:mci:l:1. p.1nir de 1630 porTIloophraQ';
Rcn:lIldOl t 158ó-1653). eOllsidendo como el pio nero de 1:1 prensa
gala. Y existen Olros lítulos. tum hién rropiedad de cmpres ns priv3das. e n el XV Il! y el XlX . ~ubl"';
lO/lo desde ,¡ tiC comielll'..a .1 perfi .
larsc la pub lic idad COUlO ingreso
estable 11.1rn l:l prensa )' en :llg unos
ca~o~. cun lO Ins edicio nes de Chtu"les- Ln u is I r av a ~. con verd;tder<l
con rusión ent re hl inron uilci6n y In
puhltci( tad en sus p:lg in:l..S.

,') ih y un inic io de:

ronn.1 ~ nlle\'n~

y dl sti mn s del [leriodismu de sde

1945.
t'l En un o¡ ' c n ~u y uucu llIcnlado
trnbnjo sobre eSl:1 euesli ón (¡\ Iroll'
s u N ieto . l. a p r t'fU'(l ¡.:m l ll illl.
EUNSA. Pamplon n. 1984 . p.1g. 87).
el aUlOr afi nna qu e cSla pren~a local «s upo ne una alte rn a ti va pam
smisfnec r adec uudam clllc n...:cesidadcs de inronnaci6n que no eSlán
cublcnas por la prCllSll d~ difusiÓn
n;tcional y regionnl. Se Irala. de Ulla

prensa parcelada. dirigida n un gru·
po de personas co ncrelO y cd ilada
por empresarios ind ivi du:llcs o colect illos (IUC no so n litu larcs de

Empresas indepe¡(!()!lIes
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QUi l:i fue ron lo.s
tcrnatl vas

p rc n ~:¡ .
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al-

pub l i~·nc iones

nOnC~nH!nCan~ ~ l:l~

pri

meras '1ue pusin on ante lo~ anu n(·¡:m ..!;; la fUcr/~1 real dt lo-; Itclore...
al ejercitar 1:llibcnuu de c IL"1."Ción.,..
." En 1 ~7'" o;e ed uah.1n en F~ t:l(lo~
Uni dos 1.200 cHbcccnc. que teuí~11
una 3u¡hend :J. de 1lImillones ¡le pt:r-

......nlb Sus o.;ú fl(cn i do~ alte/ lIabllll lu
publiCidad con la in form:¡ci6 n de
I lpO ¡:eIICl al

" En el Remo Uludu i:'tlslian yo.
~ nl o.;S

de: lo. 11 Guerra Mundial. y CII

los 1"l:Ib,e, B:~o~)' Bé l ~ka las primc .
rn~

pu bla:..lc lc)llI!b b o n de 1950
1958. r~p.:o.;1 1~aUlcl1tc ,

Desde entonces han p3sado diecisie·
años y tod as eslas cifra s se han mulliplicado en cad .. uno de los diferentcs
plises. ha. numentado e l númcro de títulos cdillldos -en Europl son ya 5.000 y
superan los 10.000 en Estados Unidosy crece el volumen económico que mueven las empresas propietarias y responsables de su publicaci6n. COrno se pucde co mprobar en el Cu adro n° 2 que
Illlu.:stra los datos eu rOI)(."'Os de difusión
t1lá ~ recientes.
te
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K5. 1_, g r3luid.'tO.l, ta l COIll') '>Cpl:UllC":¡ c·n estas 1'1.1-

.10

A. ~ icw.l','.

Abnania

Circulación semanal

49.600.000

Auslria

3.500.000

Bélgica

12.000.000

Din:um rca

6.000.000

Españ.1

1.500.000

Finb nd ia

2.800.000

Francia

45.000.000

IloLuda

23.000.000

CIf . p~g.

hlicaelOnes. no es n::tl : .,UII nCIO

e.~

gmtllllocul1Jldo e<:t[\n prescntcs do~ feCIUlsiIOS: que no lm)':L eUlllmpanida. y
In inte llc1c)nal id.lu libenl y d<.'sintelco·..:ul:¡dd don:ullc SI r:tlta:llguoouc
o!.uM d O!> requislrO'l. el 0.0.:10 ~ o n eTO~o .

Ciertamenle en las ptrblkal'ionl:li
peri ódicas gr.uuiras no !óC d:l el pago
de lJ l1 l ~ <.'c1 vpo r IIll"C"CClx:i6nud ejem-

plar, p'-"fO eSI!Lc1 rclln'l~n c i a plJ~.Ie 5Cr
compmible con UIl:l eOnlrJIln:Sluo.:¡ón
oJd f\!ecptor por \ fas jlJ(lireeLH . En
l uanto al álll lno de"!>i Lltcre\~do y lilx:....JI del cdilor o cmpn:..'¡¡'¡lnud.! pretl"-1,

Luxernburgo

71Xl.OOO

Rcino Unido

43.000.000

Suecia

1.000.000

5uiL:t

3.500.000

C~

dificil armilar de m:UlCL"lI Lulunu¡¡
que a.d !oCa. pues.::! ejemplar que regaIn al keror c51 ~ tolalmenleeubicrtocJI
"u~ ~"~I ~ pu .. r' l!l 111 ¡;I C ..... ~ qll C p..... o.: cu-.:n oJc la publienl:ld eOlllcl\:ial~ .
,.., Alf OlL'ill Nk lo. "1'. dI.. p:ig. 94 .
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Tot<l l

191 .600.000

Eslos d..'ltos de los pri meros año~ 90
muestra n la fucrl.a )' las colas de mercado que ha adq uirido la prensa graluita e uropea que está. sin e mbargo, lejos
tod:wfa de alcanzar e l desarrollo que
poseen estos medios en Nül1eamérica.
En cunlqu icr cnso . cn la vieja Eurol);! se
ponell en circulación cerca de 192 millones de ejemplares cada semana. aunque es c ierto que en España no tiene
tod:lVia el peso que hn llegado a alcanzar en el rc.,,'O de los paísl;s c ir ad~ este
fe n6meno que. pur :Ihor:t, es casi exclusivamente occidental : s610 Alemania.

Franc.ia, el Reino Unido y Holrmda suIllan 160 millones de cjelllplaro.:s. c183
% dcl toHl1.
y este crecimiento constante '1 progresivo Ile\'a a plantearse algunas pregunlas respecto a lo que puede ocurrir
en el futuro con eslas cantid,\des mill u..
narias de ejemplares que se im.:relllenla
en falllOS países del mundo y, también,
:Icerca de cual sem la repercusión que
tiene o lendní sobre los destimllarios esta
lectura. aparentemenle gratu ita'" pero
siempre cargada de una inlencion:tlidild
informativa y comerc ial que no s i em~
pr\! queda a la visla de los lectores que
\ an a sufrir su innucncia.

En este sentido. nlgunos autores!' )se
re fi eren a la previsible inlernnciollali·l ación de este tipo de prensu, que aunque es de ámbito kx:al ofrece a los receptores productos que se venden en
todos los mercados mundiales. )' a las
consecuencias negat ivas que tendría
para la libertad de información una ges.
tión publicitaria plantc.1da con tales c ri tcrios internacionales y cunlos planlea·
mi..:nlos de una empresa muhin:\cional.
Situación española
Dejamlocsa i nh.:rc.s at1tccll~tióll panl
postcriores cstlld io~. la realidad españo1:\ de ahora mismo es que estos perióditOS Yrevistas ven aumentar su difusión
día a dfa también aquí, y con más fuerza
en :tquellos seclores de la población que
tienen lIlQvor caJ)acidltd de consumo.v
mayor poder adquisitivo. Si revisamos
todos los títulos que se difunden de forn!:1 gratuita en la actualicbd. se puede
hacer una división por contenidos que
pennite clarificar miÍs el p.\tlOramfl.
Por una parte hay (lile referirse a las
ediciones c~pcc i a l i zadas que están \'inCilIadas a sectores profesionales. En una
primera aproximación, se pueden caracterizar por pertenecer mayoritariamente
a empresas privadas, porquc sc di fu llden en un ámbito restringido cuyos in..
rereses cSllÍn directamente relacionados
con cada uno de esos grupos, las tiradas
tienden a se·r bajas aunque haya alguna

uishloa muy ulta, hay más revistas que
periódicos y la edición está. por lo general, cuidada. Aunque hay que admitir
que lodas mantienen como caracteríslÍca unitari a In gratuidad. no reunen los
requis itos de la prensa de dislribución
gratuita que ha provocildo e5te trabajo,
pero dentro de las lodavía reduc idas dimensionesdel mercado informati vo cspañol ocupan un lugar dc cierta importmleia que merece la pena destacar y que
~e detalla en el Cuadro n° 1

Pero Ir! prensa que generalmente se
considera como de distribución gratuita.
entre la que se encuentra la de ámbi to
local. es muy dife rente ele laantenor. Pam
cmpezarse repartc ele manera rncllos selecti va, ya que se dejan los periódicos en
lugares públicos al alcance de quien quiera coger un ejemplar. la edición corre a
cargo oc empresas pI; \'adas o de organismos institucionales y lacalid:ld de impresión -y muchas veces de contenidoses menor que e n las antcriorcsllOI.

Siguiendo el hi lo de los controles que
lleva a cabo regulannenle la
exis-

ESle segundo apartndo lo componen
una serie de publicaciones que, tanto e n
la prcsclllllción como en los conte nidos.
~c ,lproxi mal! mucho más a la prensa de
difusión gratuita europea y al1lericana~ 111,
generalmente de ámbitú local, que se
menciona en los primeros párrafos de
este le.l;to. Son peri ódicos que ofrecen
información general. se ciñen aentomos
comarcales y loca les y tienen gran can¡idad de pequeños anuncios de todas las
ofenas decx.:io, comerciales, educativas.
culturales. laborales, deporti vas o culturales de su zolla concreta .

om.

ten 162 cabeceras de este primer nparlado que ofrecen info rmación espec ífica di rigida, en principio, a dctcnllillildos col cctivo~. con temáticas muy concrct a~ y. a la vez, muy variadas: agricultura , al mace naje, arquitec tura,
automovilismo. cic lismo. construcción.
cosméticos. electricidad, electrón ica,
empresa, energ ía nuclco r, enseñanza,
farmacia, gastronolTIÍlI. hostelería. imagen. industria, info nn¡ltica. jardinería.
juguetes, mednica, medicina, metalurgia. moda, música, negocios, perfumería. plásti cos . químico . repostería. seguri dad. son ido, telev isión, textiles, transportes y vidrio.

Cmulro J1 ~ 3
Publicaciolles !.'ratll i/lls especializadas ell 1996
N" nulos Dirusión nrd i:l

6

Semanales

100.037

Quincenab

5

77.865

MCll.'iuab

96

2.3 l 8.645

Birrcstrabs

36

538.533

Anuab

"

330, 264

2

t4.1 64

Variabb

3

13. 702

Trinrstr.lbs

110, IRIlado Hell . ,,1..,3 rrel\Sfl regional y tQC.lt: un pnxcso -¡:ontilluutlo
I.Ji,: cxpanl>¡ón ~ ,

en COIIIUlri.-adó"
Sot'i(., 1994/ r"'ldmn"IIS. Inforl1}(.-:;
anu¡llc~ de Fundcsco. Ellutor alllrlc:
:1 ell'n:l5 ri\T:IOcriSl ira:. geno.:-ndt~s LjU!!
eOllsidcr.l. propias de la prcn,<;a rle
di.~l rib llci6n gra1llila ~p.;I¡¡o L1 'l. en
gr:m partc. la CilUSU <k b poca itli...irlcncla que liene t()(laví.1 en nlX"~l ro
Imh: ¡x: riooicidad irregular, presenTadón deficiente. pocos profe:,ionales en la re dacción. alto gmdo de
politi1..ación. falta de inde pendencia
cc(lfl6mica. lIIi l i1~lCi6n de la., 1(:lIglJ:L~
\'\:máeuhb. deiidcntecstJlJClllrJ cmprcs.1rial )' lillla de Irll!Isp;.rencia. Y
M: Idiere. aUc l1lli~. a cU lllro fUl'lon::.
que pueden esfabili7:r.rcl mercadode
estas publicaciones y pcmlitirle.> superar su silUaci6n tlctuat: un:! ma)'1Jf
profe.mm;¡lil:u:i6n elTlprcs:tri ~ ! e Infonllal i\'a. I :¡~u¡x-roci6n dd ('oile..,)10 neg:lIl\u de gr:llUidad. un 1I ~ ¡)'()f
apoyo flublicitruio > UIIII idcntifi ca
el6n progl\!.~i V,l con et elllomll al (tuC
se dirigen. EsII\ nel.-"Csid¡ld de idemificarse eOl1 el cnl om o~ VI! faCl liluda por cll'-lllpk'Q de I~s lenguas vernáclll 1L~. SIII

FUCllle: COIlIJOI Qm.

ESla segunda facet a de la gratuidad
abarca en Espa ña 42 títulos que mantienen en lo octual idad la periodi cidad
y las difusiones qlle establece el Cuadro n 4. ulla recopi lación completa de
D

no CIlI I'3

un te¡;tu l ...evc pero ¡ntey vivo aeer.::a de l o~ perló-

, 111 E~ i ~t c

rcs:UllC

La Comunidad Au tónoma con más
tradición en el modo de llevar a la prácIka todos las posibil idades que ofrece
la prensa local y comarcal. tanto gratuita como de pago_ es Cat nlu ña(l2). y al
gru po editorial Claxon. que cumi enza
su trayectoria cmprcsilria l en el mio
1969, con un semanario en Tarragona
que todavía ex iste. se le puede COnsiderar como el pl; mer antecedente sólido
de eSla modalidad periodísti ca que, en
los últimos diez años, ha creci do en España de lIl anera ev identc'lJI. Después
fueron incorporándose al mercado gratuito otros grupos. entre los que se encuentran lambién editores de prensa de
pago de reconocido presti gio: Bilbao
Comercial Editorial S.A .. Comarcg España , C re ado r ~ S. A .. De plan a S. A .
(Grupo Segunda Mano). Diarios Metropolitanos. Hcrsant y Poo l de Medios .

embargo Bc.ll

en l'-~1,1l'-Ucstión.

dicQ~ de di fu~¡ól1 gmtuiw nurl{;:u n~ 

ricanos: .. Une p re~se gralUilc el
comba t i."e» (I.e MU llO/e. tS- IIt 98 t ). Es de una fech.' en la quc en
E~I):tñ!l ll I'Cna~ c .\I~ lí¡IIl l'~[¡¡S publiC~ciOIlCS, pero TIluch~s do.! las c~pe
ricndu.' que eu¡,:nllJ son a¡;tull1c~ y
¡¡Ii les aq uf. cn eSle TIl0m("n10 concr.:l0. Dice, Cllln: OlnlS lIlucha.. '-"o5;'1 $. que eslO$ nuevos pcri6clieo$ ...y.
:'01,,'1; tod\), Ins SClIlUIlH io, 10\:011(.:.\.
no sólo se defi ncn por cl ll1..<lo en
<IUC ~e d lfunde ll Mno. en IlIllynr
medida. por t ~ búsqUedll de un estilo periodístico d i f~p,:nte . 1.11I: 1u50
cua ndo. con frecuenci,. parect;n intentar s¡ll ir w n difiC\lllllU de su aspeciO único de 'gllí~ del ocio y del
juntu ti In publicidad. consllluye Sil espina dorsal,..
consuIJIi dor ' \j U';:.

Ill, Para ampliar dulos ~I;cr~a dI;: es lc
I<.:m;!: J :lIIme GllilL'1n'ICL La premS(I tvm (I r(;(I/: I/lIlIIod"l a l/a!á&' per i(JfliSIIIC PO¡w/(lr. Deparumcnl de
Cul tur.t de ta Gcner.llitat de Calalun}';!. lI;lrcelnll.'. t983. c H isto ria (!c

515

la IU'lmua, la r,'uliu I la (,' I('\<jsi6 ,1

064/ - /99-1), l.a C:!mpana, Barcelona, 1'J9i1; Wllrael Thsls,
.I 01l11 Torr l'fl l, H IMuri/lrk /a Prtllrs.1

C ululllll)YI

Cnro/(mn,

BnJ(:lIern.

B.ll',,:e lona,

1%6: AIllIíIn Ji! la prt:fI/,J(I cutnltlllil
19M, Rmekm.'\, 1987

los datos rchtli vos n las ... Publicaciones
de distribución griltui ta» de los contro-

les de 1, OJO de 1996.
Cuadro "-,,,
Publicaciones di dislribffCiólI graluita
N" Títubs Difusi6n Ill:dia

"~

Enjunludc I 990 UIlU multmaeiun:J1 de l Reino Umdo · UPN (Uni¡,:d
Puw¡ nti,lI Ne:wspapcr}- t,'<J llIprú d

K,S IJ- de: Ia~ accio nes tlcl &"'1"0
C l a~on.

que IIohor:l <e Ihllna UPN

E5pañ;t,
,,-, fl¡,y l)(Iea hibliug la rin

~ oorc

C!l.1;¡
Cu<!.~tlón , pero I!X I , I.: un Ilhro jiu.::
IIIXJl la da l o~ úe: Illl((,b -.obre ulIa
~cada complela, A, Ruil tJ\.''¡ Ar-

bol, 1970 - / Q/j/), (iu'.. UliVl (Ú' pf('l¡
lU

Diarias

2

67,757

SemuDk:s

16

68 1.1 25

Qun:emb

10

566.377

MCll'I rnb

?

919.20 1

Trim::sll'1llcs

2

681.352

Si!n'CStr::tlc~

1

134,405

A"",,,,

1

29,744

Iklmnles

1

11,295

l/XaJ ma¡/nl..i1u, Madrid, 1~7,

41<' I...:I..~ C'anl kL1(\e.~ cx:lC'ta~ tl\leSC h,~n

hecho p.:í bli,':l.:; pura cl, d ~ un o (1..:
cllo~ en 1\N7 . Y qu~ C'orre~p(md cn
flI año 96. Wll la\ Mj¡uil.!ntc): El Paú,
4 11,543 eje mpl:\rc.~ dí: medi:to dmria ;
ABe. 303.019) EI MlílIJIJ, 260.616,
Em re!os l re~ 9;7,1711, ca:,! el b(1 ~
d..: 11, media luL"t JIl,ti~ c~Jl.u\vla.

F~ cnlc:

A

Control OJD,

~Io

La SlI ma de las difusiones medias de
los diariu~ del Cuadro n° 5, editados aquí
pero con elevados porcenlajes de distribución y de \'entas en olros puntos de la
geografía española, supera la ci fra de
1.700,000 ejemplares diarios, Y entre
ellos se C!ncucntran los Ires que-lienen
mayor tirada CII la actualidad: El País,
ABCy El Mwulo(' jl, Cilios quc se cuentan siempre las ediciones regionales al
C!feeluar las med i ci one s"~'. Los periódicos dc difusión gr:uuita, que en olros
países curopeos ~\lperan a los de pago y
hasta se h:lll llegado a produd r verdaderos conflictos entre unos yotros, venden aquí un total de 404.984 ejcmplares de media también según los datos
corrcspondienles al año 19%, pero no
hay (Iue olvidar que, en su mayoría, son
de pe riodicidad scnmna l o qui ncenal,

hay que añ:tdir que eSlán en

el mercado olra" much:tl> publicaciones

de pequeñas timdas que 110 pm.an. por
diferentes moti vos, esle control de di·
fus ión, S6lo en Madrid h:\)' cerca de 70.
de las que sólo 10 utilizan los servicios
". , No se ind uyen Diario 16 , Ytl Y
de la 010, como se ver~ con más de¡a·
D;flrio d(' 1-I /(flllJ, pNqlle no oonrao ¡ l¡ ¿al! l>U.i ..'cnlas ti ItoJ .. 6¡ dcl 1;'011Ile en páginas sigU1entes, Y tienen, en
tml dela OJl) cn "-")(i Erll::ualquier
general. poco tiempo de \'lda, aunque
~'IlSu, los últ UIlOS lI utO~ "ubti l;';&do~
se puede cO!lsidcrnr Mf'rmr!o Noroe,~le .
co rrc~ [londclI a In ~ dos pT1rnero~
I",-'riódicos: en 1994, ailo en el que cditau:l por Diplan:\ S. A, y vi nculada
ni gru po Segunda Mano, t:UIlIO la nl:is
lJ illrllJ 16 tUllO Ilnn t! i fu~;6n l1l ~dia
dinriJ de 95.538 ~:i e !l\p lure~, con tas
amigua de todas las que se \':m a citar
echcionc,o; de Arng6n. M:\laga, Mu rde Madrid con datos controlados, ya que
cia )' V:tIeneia, Ji! ' I:ndi6 25720.
comenzó a publicarse en Junio de 1990
clue pasaron JI ser 2-l. 3U.i en 1995.
con una tirada de 3-1,000 ejemplares,

Cuadro"Q5
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y denrro dc! entorno de {a prens.'1
Asf. para cemr."J más este trabajo, Ij- considerada como de pago hay que te1l1itadoal espacio de una reViSta académi- ner en cuenla también el papel que re·
ca, este último PUllto de la prescnte i nrcs- presen tan los di "t inlOS sCITl:1narios
tigación va a incidir ~pec i al menle en la madrilcños dc infonnación genera! o
COIIIII nidau de M~ dri d ll.l, qlICcucnta con especializada, que se mueslran en el
periódh,:os de ámbito nacional y local rc· Cuadro n° 6. Pero aunque se trata de
Ilejados en el Cuadro n° 5. con publica· medios editOldos en .\oladrid, en algunos
ClOnes scn1.1nales de distinto fonllatoquc casos lambién pueden encon trar~e en
lIe muc~ tran en el Cuadro n" 6 y con una otras Comunidades Autónomas en pegnul variedad de publicaciones de periodi- C]llclias c¡¡ntidades,
cidmles Illuy di\'crsas cntre lils tlUC sccn·
Si COItlCIlZilmos por ocupamos de ¡as
cucllt/':.lll las dc c:míclcr gmwi to e infor·
mación general que rcs¡xlflden a las ca- difusiol\(!s medias de las revislas seman:llcs de infomlación general , suman un
racteríslicas que ya St han explicado,
total de 346.601 ejemplares por numero

"

en 1996 y. aunque sólo ÉpOl'u. flllen';IÍ.
Pero. además, Il:ly el! Madrid una
7ielll/HJ y Ajoblwll:ú m utilizan el sisle- larga li.s[a de tíl Lllo~ locales de carácter
ma de medición de \'en[as que lleva a grn[uito que se financian exclusi\'amente
cabo la OID -que es, hasta ahora, el que con publicidad)' que crecen cada año,
se considera como válido-. III cifm puede tanto t n nú mero de ejempl ares como de
considerarse representativa porque Ills ti· cabeceras que salen a)lllCIt:aúo. Yaunmd.:'lS de Tribuna y El Siglo no son muy que la mayor P.1J1e de las que se inclucJe\'adlls. En eu;mto a las publicaciones yen en la relaci6n no conlrola ofi cialeconómicas, sum;m entre lodas 47.303 mente sus ventlS. es inleresan le conoejemplares de media por númcro' '' . Por cer la cantidad -cerca de íO- )' e l nolll lo que se refiere a la Guía del Ocio de bre de (;;¡d;¡ una de ell as,
Mm/,.ü/ y lt'f{l(irid el! Ferias, que figuran
el/adro 11 - 7
en la última columna del cuadro, no ha· Rel'istas y Boletines de Itlformaci6 11
cen públicos los controles de sus cifrn.~
Local y ÚJmarcal
de difu sión de ejemplares
.'Ice/lOma
At1:iólI Gelllfe

Hasta aquí. pues, los medios que se
encuentran en los quioscos. siguen los
sistemas habiltmles en la prensa para la
distribución de ejemplares a los puntos
de venia y tienen una tirada que depende casi exclusivamente de una decisión
personal y selectiva de compra por parle de los lectores . Si aumentan. la publicidad crece también y Ii! vid:! de la
empresa eSlá asegurada. pero si se re·
ducen se pone en peligro la supervirencia del periódico o de la revista que no
puede afronlar los gastos de la edictón.
el/adro 11" 6

SemUlwrios

Alcorcoll Gróftw

ÁreaNMe
Burrio de Sallllfltlllca
C/wlllbt:r(
C/,trlllllníl/

TelutÍlr
1J/lSlarviejo
Ctrlllbi fie/rart!s
Ciudad (11' Purlo
CmnllllMad Mr,drile,i ll

Cró/rica del A'II(!\'(I S'C!(J
Dil/le/llitin
IJislrilO Norte

Infonmciln

O cioJel ~ rclc·

nimk!nto

El Srlr)' JII entumo
El 7i:lblón d( Ammcio.\
Elle 1

Cambiu 16

Dillero

G/da de!
OcioJe
Mailrid

EJU de Madrjd
Gnce.tnde/ Hue./I R"tiro
G/lía Norle

Épocn

AClIIa/id(l(!
uon6mi((¡

M(I(lrid ~n

El SiR/O

!/I)'C/"sióll y
C:/ll'illll

Hu)' que Jubu
¡,ljrmnarn'o /-tgallb
Quince DlrlJ SlIr (per. )' rev)
Úl Comarca
{J/ Gacela f.,ocnl Non e.
Ltr Ga-::..eta
úr Gil/a del Plleblo
¡JI. ProsperüjtuJ
Ltr \i1z
Ltl lvz de Po:.ue!o
Merctulo Alcorc6/1

A!ta

di"-cci611

1iempo

TribUI10 de
Acluulidot!
AJohltmra

E..la.:. rcl'iSIMron de ámMo !"CSlringrdo '! m impoflaocia c ~Li en el
'ipo de Ctl lllprnd()~1 111.1- qllc en el
mlmcru, }n que )~ dirigen, funcbmcnllllmcllle. n emprc..'¡:mos y u direcli\'<Js de lodo. lo~ I1I I'C!cS. Los
datos ¡n(llvidu:l[¡fliOOs del a1l0 1996
son l o~ ~iSU1CIll~'): A ('IIlII¡j(/IIJ Eco116m /CiJ. 25.36 1 cJcm]lI.1I"C..'!; Im·~r
si n/! l enpiud. 12.300: Diuero.
1.81 0. y .... /w 1.J¡m'{';.HI. 1.832.
"JI

l:.'(o Non~

cCOflÓrrOC3

!111~Ni,í

tpocn.

El Bllzón
El Fr.m del Nll ml!.~Jj'
Ell'i"nrde las Rozas
¡\/ajada/¡omü,

InfomndJn
gcreml

Ferias

11"1 I.a media ,·:trí:t conSLderablemen tc.t~ U1lltS a OtJW.I'Llfq ue ~ 11"',1.111 de l)Ubbc.1ClOO t'!Ii que 1I.1r.L\ iCS!ln
un mOml.111o de cri~is de contenidos y ¡k k cton:s y que. por oln.
panco sufren In dm·:1 competcncia
de lo~ suplcmcmo. dormnkal e.~ de
loo diarios que. por un precio m,h
baje. q.,e (.·ualquil.'fll de I II~ rt VISlas
ci'ada:;. pteSclllan una infoml:lci6u
~ell~Jólnlc Y. adl'mlb. )e complc .
memnncOll tusofcrta, cultur:lksl'n
fomla de co lecdooBblc, qoe ofre·
cen ca(b fi n de <cm.1n.1 Ios p.:riódiem . En cualquier calO. es ¡n'ere·
Sunte Cúfl().;cr In nltdl O indlvid ua1i 7~, du de to dirusión: lu de /lrri!n';ll
es de 169 .76 1 cjenlpl3res: I¡¡ de
7i~mpo. de 112. 744; la de
dc 5 1 ]1 1. Y la de ,!)"oMmco. de
12 965 por nútn~1'U.

M~re(l(lo

Fuen/abmJa

Mt'rctlllo Geluft!
"'-tereado f..e.grlllés

All.'reado MÓslo le.~·
Mercado Norue.m!

Fuenle: OJ DIGufa de ta Cornunitoción [991 de
la Comllnid;wj de Madrid.

MerClldo Sllr
Norte NO/idas
NUI.'$/ro Enlomo

517

Esta lisIa responde a los d.1tOS facilitados por la Comunidad de Madrid al comCIll.!lr 1997, pero posterionnente h¡m
surgido nuevas publicaciones como Noroesre ,Ir MI/(lrid, que abarca Pozuelo,
Las Rozas. Majad:IlKmda y Aravoca, Norre, l'lt/cer. La quincena del Corredor dtd
H('//(.rcs, Me,.cado Alcalá o Crollica de
MlIdri(! Su,.. que sacó su primer número
cl23 de 111:'117.0 del año 1997 y se difu nde
en Alcorcún. Fucnlabrnda, Octafe, Leganés. Móstoles. Parla y Pinto. De lodas
el las, sólo lO se encuentr.m entre lo~ medios controlados por la OJO en el 96, y
las cl1ntidodes de ejemplares difundidos
sOBlas del CUfldro n° ¡.:.

¡"'urslros Purblos
fl'1Il'\'il Dim l'/Uilin
Nutro Fuen/abrada
N/lero LLganés
Nutro HUlllbo
P/UCf.'I. P. C.Org. y A, Soria

Pilwr de e/Hln/drlli.
1'0:/ll'lo {'lIl1ta a PitillO
Puma dr Madrid
SrfH' SurotJte
SU'rra (1.. ¡\fallrid

T,(I\'cs ía dd None
Va lle (};-/K!¡s
\'tcinos del Nome,ul'

VirliceNoroesle
6, 16 Vil/avicios(I
üma (Nnne de Madrid)
Zona SlIr

lig z.¡g

Cllatlro 11 ° 8
Publicaciones locales gm/lliros cOlllroladas por la OJD
1.991

1.992

1.9')J

1.994

1.995

1.996

Barrio de
Sal:unaoca

...

45. 11 2

45.368

45.705

48.478

% .454

Chanm1Íl

...

...

...

...

. ..

34.814

Mercado Ak:orcón

...

...

36.979

37.037

36.949

39.712

Mercndo

...

...

...

...

44.060

48.647

Mere.tdo Cetare

...

...

...

39.056

30.050

41.912

Mercado Leganés

...

...

...

...

46.1 92

48.838

...

38.853

39.75 1 40.056

47.260

52.432

34.876

38.478

41.1 28

53.049

52.990

53.007

lctWn

...

...

...

...

...

20.404

Tr.m!sfl del ¡""orte

...

...

. ..

17.650

18.478

19.764

Fuen~'lbmda

Mcrcndo

MÚSI O~S

Mercado Noroeste

TOTAL

34.876

122.443 163.226 232.553 324.457 404.984

FutnlC: (VI\[I(l1OJO

De todlS ellas. cinco son semanales
-Barrio de SalamO/rCíl. Cltolllafflil, Mer·
t.·mlo AlCOfCÓII, Mercado Mtisloles y
M n cm!(J No roes fe- y cinco qu incenales -Mercado Fllen/abrado, Mercado
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Getaje. Men;;lUlo Legallés, Telllán y Tm·
\'esía((eINone-, y el volumen tOlal quin·
ce nal sumando unos y ot ros es de

632.403 ejemplares. que suponen
16.442.478 :muales. Aunque es una can·

liU¡ld todavía discreta. hay que anadirle

la suma de las difusiones no controladas de las restantes, sin duda mueho más
pequeñas pero mu lt iplicadas por varias
decenas de titulos, y todas lns posibili·
dades de 1111 modelo de publicaóón que
en IHleslro país todavía tiene que acabar de defin irse pero que está empez.'lndo a crecer con mucha fuerza.

En cu<\nto <\ la propiedad. Mercado
1\[corc6/1. Macodo flmJlalmuJII. Merelido Ce/afeo MernllJo Legllnés. Mercallu Mlíslllles. Mercado NQ1'QeSfe y 1<\
nue\'a Mercado-r1IcaJá están editadas
por Diplana S.A, que forma parle del
grupo Segunda ~Iano; Hilrr;u de Sala/IIllIIca, CJumwrfÍlr y Tetl/l í". además de
las rcc i cn tc~ Noroeste de Madrid y Norte, penenecen a Pool de Medios S.A.:
Tmll e.fíll del NOrfe es de la empresa
Norprcss S.L.. socicd¡¡d cre~lda en el año
1990. y Pillen es de Ideas y Ventas S.L.

Algunos aspectos ncgati\'os de eSlas
publicaciones son recogidos por Hell'~.
que los atribuye a cuestiones extrainformativa5. yson I05siguienles: escasa tran~
parencia infonnativa. m.o part idistHde la
información. gran ni ... e-l de autocomplarenda infonnatÍ\'a. faltn de credIbilidad.
poco atractivo. Y OlroS autorcs·!I. hacen
referencia a las ventajas: es un!! nucv:t
vía de comunicac ión enLrc la Admin isu'ación y el ciudadano que favo rece el
pluralismo y la cOlllunicaciólI loca l a cscala humana. )' vincula al receptur rat:ililálldo1c la parl icipaci6n social.

l..:t Ley Rcgultidora de la:; Ba-

se,de Régimen Local, dd 2de !lbril
de 1985. I!SIRblC1.e romo obligato-rin qac to~ mUluOPIO!l coo mis de
:'iO.OOO h.."ibuanlC~ )' las. di putado--IIC& diSpongan do: un boletín de 10fOf1J\~lón.

'!Do

Cfr. l'IOta nO9 o.k e,le u·abajo.

f1I

J./'icgrt y Rigul. ÚI c tJl/Ulllica-

cid!lllJllllidpal, }1!:d.lgQgfa de ta tl!:111Q("((Ir:;(/, y J. Bnus4UCt, wpre/I $/1 rrrcmlll rtl la CO)l mrllrll ¡¡oH/iel1 r5fl(llio/lI.

Y. fi nalmente, además de las ediciones privadas y de marcado carácter comercial que acabamos de IIcr hay otras
que son institucionales y estfÍn editadas
por ayunlamientus o diputacioncs pro\'inci:\l e~ '~'. El desarrollo que han tenido estos Boleti nes de Infonllación .\-Iunicipal es muy e\'idente porque pocos
municipios cuya población eSlé cntrl!
5.000 y 10.000 habitantes careccn de
ellos. pero los que fi gur.m CnLre los dalas de los medios de comunicación que
ofrece para 1997 la Comunidad de Madrid son los que se incluyen en la relación del siguiente Cuadro Il~ 9.

Cuadro ,, ~9
Re "i~'I/l~' y bIJJe/il/ el' IIHII/idpales

ALCOBENDilSRe\·i.f/(/ Je lr¡jlJmul{:iólI
ALCONC6N NOIicws Mllllicipnle.r
ARGANVtlINFORMilT/ VO
COSÚ\!)¡\ Bolelíll de /nfonl1ll{'irill
FUENLA 8RAf)A
Gt:1i\Fl:.'
INFORIo1t\ (8. MeliS. de l. Mllllici¡x/l)

LA CALLE DE 1...-1 URERTAD
LAS ROZAS

MMADAHONDA
MEJORADA
LAS NOrrCIAS DE ,\Lü\LDft\
PlAZA DE LA CONSTITUCl6N

I'LA Z,1 MAYOR
PLAZA REAL

RIVAS Rt:I'. dI! 11Ij. Mwlid ¡x/l
7 DÍAS
TORREWDONES R. de /. Mllllicipn'
VAWEMORO INF. MUNICIPAL
I'ELlUA DE 5i\N AII/TONIO
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