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Paso a paso: el periplo judicial de una de las 10 famílias más ricas de España y cómo todo se acabó pagando 9,4M€ de multa.
Una historia que cambiará para siempre tu manera de ver la justicia, el IRPF... y las sopas de sobre!
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los diarios son de los bancos...
Un repaso a los poderes que se esconden en las principales cabeceras

«Solo los propietarios de
medios de comunicación
tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión» Abbot J. Liebling

El sector financiero español
está protagonizando escándalos de proporciones enormes:
rescates bancarios, directivos
con sueldos millonarios, cláusulas abusivas en las hipotecas
o la estafa de las preferentes
forman parte de un paquete
que muchos califican abiertamente de estafa organizada. Sin embargo, los bancos
mantienen un enorme poder
en cuestiones tan importantes
para la sociedad como el crédito, las pensiones, la fiscalidad
o la sanidad de decenas de millones de personas.
No obstante, los ciudadanos
lo tienen bastante complicado
para obtener información veraz, ya que los principales medios de comunicación están en
manos de esta misma banca.

«¿Alguien cree posible
que los medios de la
banca puedan informar
con independencia sobre
desahucios o el rescate de
la banca?”
«Hoy en día casi todos los
grandes medios de España han
sido absorbidos por el poder financiero», explica el periodista Pere Rusiñol en el prólogo
del libro Papel mojado, en el
que hace un repaso a la relación medios-banca. Y se pregunta: “¿Alguien cree posible
que los medios propiedad de
la banca puedan informar con
independencia sobre desahucios, pensiones, preferentes o
el rescate de la banca?».
«Las necesidades constantes
de financiación y liquidez de
las empresas de comunicación las convierten en rehenes
constantes de la gran banca»,
explica Pascual Serrano en su
ya clásico Traficantes de información. En la introducción del
libro Serrano hace un llamamiento a «despertar de la ficción en la que tantos ciudadanos siguen inmersos, creyendo
que se están informando cuando leen un diario, escuchan la
radio o ven el informativo de
la televisión». Esperamos que
la información sobre medios y
banca que ofrecemos en esta
publicación sirva para despertar y seguir despiertos ante una
realidad durísima: la prensa
está en manos de la banca .

Diarios en
manos de elites
empresariales
Los diarios El Punt Avui y Ara
no tienen una relación directa
con la banca como la que presentan el resto de rotativos.
Sin embargo, en el caso del
primero, las conexiones de
tipo político y empresariales
son destacables. En cuanto al
Ara, encontramos a personas
que han estado ligadas a diversas entidades bancarias.

El diario editado por el vicepresidente de La Caixa inunda los trenes que usan miles de trabajadores cada mañana.

La Vanguardia es propiedad del Grupo Godó (como 8TV y
RAC1). El Grupo Godó es el grupo de comunicación que recibe más subvenciones en toda España. Su propietario es Javier
Godó, vicepresidente de La Caixa y consejero de CaixaBank.
Según la CNMV, en el 2010 La Caixa concedió préstamos y
avales a Javier Godó por 24M €. En el consejo de administración del Grupo Godó está Lluís Conde, consejero del Banco
de Inversiones Lazard y fundador de Seeliger-Conde, empresa que fichó a Esperanza Aguirre. David Cerqueda, uno
de los directores generales del Grupo ha ocupado cargos de
responsabilidad en Goldman Sachs y BNP Paribas.

Algunos accionistas del Grupo PRISA, editor del diario El
País son: BNP Paribas, Bank of America y Deutsche Bank.
CaixaBank, Banco Santander y HSBC entran al capital en
2014. Actualmente la deuda de PRISA alcanza los 3.000 M€
y por ello ha invitado a varias entidades financieras a incorporarse al capital de la empresa o a aumentar allí su participación. Algunas de estas son: BBVA, Banco Sabadell, Banesto, Banca March y Citibank. Fernando Abril-Martorell,
consejero delegado de PRISA, ha estado en Credit Suisse
hasta 2011 y JP Morgan como tesorero. Alain Minc está en
el consejo de administración de PRISA y CaixaBank.

En la empresa editora del ABC, Vocento, encontramos a la
familia Ybarra, histórica del BBVA. En el consejo de administración encontramos Fernando Azaola, del consejo asesor del BBVA. Encontramos también a Santiago Bergareche,
vicepresidente de Ferrovial, copresidente de CEPSA, y ex
director general del BBVA. En Vocento también está Jaime
Castellanos, consejero de Acciona y presidente del Banco
de Inversiones Lazard..., y concuñado de Emilio Botín. En el
consejo de administración también está Rodrigo Echenique,
consejero del Banco Santander.

En marzo de 2009 el Grupo Zeta, editor de El Periódico de
Cataluña, firmó un crédito sindicado de 245m € con 24 entidades financieras, entre las que destacan el Banco Popular, Banco Sabadell y La Caixa. Desde entonces el presidente
de la comisión ejecutiva de Zeta es Juan Llopart, hombre de
confianza de Isidre Fainé, presidente de La Caixa. Llopart
ha sido imputado en varios escándalos financieros, entre
ellos por el Caso Bankia. Llopart está imputado bajo la acusación de «falsificar las cuentas y estafar a los pequeños
accionistas». El Periódico no informó de esta implicación.

El editor del diario La Razon es José Manuel Lara, a través del Grupo Planeta. Lara es vicepresidente del Banco Sabadell. En 2010 Planeta recibió créditos por valor
de 800 millones de euros (Santander 300, Bankia 200,
BBVA 130, La Caja 100 y el Banco Sabadell otros 100).

El diario fundado por Pedro J. Ramírez, recientemente
destituido, tiene detrás a Unidad Editorial. Sus accionistas
son Fiat, los bancos italianos Mediobanca, Unipol Banca,
el Banco San Paolo y la empresa de neumáticos Pirellli,
entre otros.

Los documentos utilizados para elaborar esta información los encontrarás en: http://pastebin.com/FzwU02vB

El presidente de Hermes Comunicación, editorial de El
Punt Avui, es Joaquín Vidal y
Perpinyà, propietario de TV
Girona y de los supermercados
Valvi, actualmente ligados a supermercados SPAR. Es militante de Convergencia Democrática de Catalunya y fue alcalde
de San Gregori (del 83 al 95) y
senador por la demarcación de
Girona (del 96 al 2000).

El presidente de Prensa Periódica Ara SL, editorial del diario
Ara es Ferran Rodés, quien ha
ocupado cargos de dirección
en los bancos Manufacturers
Hannover Trust y Banesto. Su
padre, Leopoldo Rodés, ha
sido vicepresidente del Banco
Urquijo y miembro de los consejos de administración de La
Caixa y de PRISA, editora de
El País. Los Rodés, mediante
Mediaplanning, han controlado la publicidad que llega a la
mayor parte de los diarios españoles. En el consejo del Ara
encontramos también a Salvador García Ruiz, que ha tenido
responsabilidades en Goldman
Sachs y Caixa Manresa. En el
consejo editorial encontramos a
Víctor Font, director general de
la empresa de inversiones Delta
Partners. Uno de los principales accionistas e impulsores del
Ara es la familia Carulla, propietaria del grupo Agrolimen,
a través de la Fundación Lluís
Carulla. El diario no ha publicado en sus páginas la noticia de
que Lluís Carulla ha tenido que
pagar una multa de 9,4 millones
por fraude fiscal.
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... y eso tiene consecuencias
Nada es casual en las páginas de los diarios propiedad de la banca

Silencio cuando
los ricos no pagan
Los paraísos fiscales son un mecanismo ampliamente utilizado
por bancos y grandes empresas, y
evitan que decenas de millones de
euros lleguen a las arcas públicas.
A pesar de la importancia de esta
práctica, los medios propiedad de la
banca silencian sistemáticamente la
información al respecto. La investigadora Núria Almirón, estudiosa de
este fenómeno, concluye: «Aunque
es un hecho noticioso que debería
suscitar el interés de los medios de
comunicación, estos atraen toda la
atención hacia narcotraficantes y
criminales ‘de altos vuelos‘ mientras dejan en la penumbra a los
partenaires, pero que son agentes
indispensables: las entidades financieras“. Almiron estudió toda
la información que publicó El País
durante 25 años sobre paraísos fiscales. Exceptuando el escándalo
político del BBVA en la isla de Jersey, de los 876 artículos publicados
por El País sobre paraísos fiscales,
solo seis (sí, sólo seis) relacionan
los paraísos fiscales con la banca. Y
no es casualidad: uno de los principales acreedores de El País es el
Banco Santander. Su presidente,
Emilio Botín, está implicado en
varios escándalos fiscales que han
sido publicados por el diario ... The
New York Times.

Los nombres de los
poderosos no se ensucian
Una práctica habitual de los diarios es ocultar nombres y marcas
que protagonizan noticias negativas. Se esconden sistemáticamente
los nombres de las entidades bancarias responsables de desahucios,
se esconden las marcas que vulneran los derechos de los trabajadores y se esconden los nombres de
los empresarios que defraudan a
Hacienda.
Los diarios de la banca ocultaron,
por ejemplo, la relación de MANGO con la tragedia de Bangladesh,
donde murieron más de mil obreros que trabajaban en condiciones
penosas. Pese a que el tema ocupó
la portada del The New York Times,
la prensa catalana ha ocultado el
escándalo de esta empresa, propiedad de Isak Andic, el hombre más
rico de Cataluña.
Los medios de la banca también
escondieron que detrás del escándalo de Sacyr en Panamá está
la familia Carceller, propietaria
de la empresa cervecera Damm e
implicada en un importante escándalo fiscal. Del mismo modo, los
periódicos pasan muy de puntillas
alrededor del escándalo fiscal protagonizado por la empresa Agrolimen, propietaria de marcas como
Gallina Blanca, Pans & Company
o Affinity.

Flecha roja
para Colau, flecha
verde para Bagó
Manipulación de
manifestaciones
De manera sistemática, los medios
en manos de la banca se posicionan en contra de las manifestaciones en las que participan miles de
ciudadanos. Una de las estrategias
es minimizar la afluencia de gente.
El último ejemplo lo protagonizó
el diario El País con las Marchas
de la Dignidad, donde contabilizaron 50.000 manifestantes, una
cifra objetivamente errónea, como
se ha denunciado desde las redes
sociales. Otra estrategia es poner
el foco en los disturbios, aunque
sean aislados y, muchas veces,
una vez terminada la manifestación. Una política informativa
que responde, en ocasiones, a los
intereses de los responsables políticos o policiales. Por último, si
no hay incidentes, siempre queda
informar de la manifestación ... en
la página 91.

La PAH es uno de los mayores
problemas de la banca. Por eso, la
prensa ha cargado de mil maneras
contra la Plataforma y una de sus
caras visibles, Ada Colau. En septiembre de 2012, El Periódico de
Cataluña (en manos de La Caixa)
daba a Colau una ‘flecha roja’
porque activistas de la PAH se habían llevado alimentos de primera
necesidad de un supermercado de
Vilafranca. «Una acción justiciera pero no justa», sentenciaba el
diario. Pocas semanas antes, el
diario daba una ‘flecha verde’ al
empresario convergente Ramon
Bagó, dueño del Grupo SERHS,
una compañía ejemplo de éxito’.
El Periódico olvidaba que el señor
Bagó estaba siendo investigado
por recibir contratos irregulares de
la sanidad pública, que reportaron
decenas de millones de euros en
contratos a la empresa exitosa de
Bagó. Está claro que La Caixa (y
sus diarios) prefieren empresarios
de éxito como Bagó antes que personas y organizaciones que dejan
en evidencia sus prácticas.

«Cuando un grupo debe 5.000 millones a la banca
ya está claro que el propietario no es necesariamente el que se sienta en la junta de accionistas.»
«En otras épocas el increíble indulto de Alfredo
Sáenz (Santander) abriría el diario, en vez de
estar arrinconado en un faldón perdido.»
«El problema no es que la banca opere como
tal, sino que la banca se convierta en editora de
prensa.»

«Es fácil comprender que no pueda aparecer
en un diario un artículo de opinión que pida
la nacionalización de la banca si cada día se
anuncia el BBVA, que puede ser accionista del
medio.»
«De lo que menos informan los medios es precisamente de ellos: quiénes son sus dueños, en
qué otras empresas participan, qué bancos les
prestan el dinero, cuánto cobran sus directivos, cómo explotan a sus trabajadores ...»

«Los medios de comunicación son herramientas
de creación de opinión demasiado importantes
para dejarlas al arbitrio del llamado libre mercado»
«Cotizar en bolsa hace priorizar los ingresos (...)
por encima de cualquier otro aspecto, lo que lleva
a orientarse más hacia las preferencias de los
anunciantes (...) con independencia de las consecuencias que ello pueda tener sobre la calidad!”

Pere Rusiñol se presenta así en Twitter (@pererusi):
«Me divertí en El País y en Público, pero los tiempos están
cambiando. Ahora montando Alternativas Económicas y
destornillándome en Mongolia».

Pascual Serrano es periodista. En 1996 fundó la publicación electrónica Rebelion.org. Fue asesor de Telesur. Es
autor de Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo y Traficantes de información, entre otros.

Núria Almiron es doctora en Periodismo por la UAB y
profesora del Departamento de Comunicación de la UPF.
Su investigación está centrada en la economía política de
la comunicación.

Para profundizar

La propiedad de los medios
de comunicación es un tema
silenciado pero que, por suerte, ha sido estudiado en profundidad. Si quieres profundizar, ofrecemos algunos títulos.

Traficantes de
información
Pascual Serrano
Ed. Foca
ISBN
9788496797505

Papel mojado
Mongolia
Ed. Debate
ISBN
9788499923062

Núria Almiron
es investigadora del Departamento de Comunicación
de la Universidad Pompeu
Fabra. Ha publicado numerosos trabajos sobre
medios de comunicación
que se pueden encontrar
en www.almiron.org

Media.cat monitoriza diariamente los contenidos de los
periódicos y analiza la forma
en que la prensa trata (o no
trata) los temas de actualidad.

ø En 1995 la justicia procesó
al dueño de La Vanguardia,
Javier Godó, “por crear una
red de escuchas ilegales a
numerosas personalidades
de la vida política y económica”. La justicia absolvió
a Godó, pero la sentencia
consideró probado que los
componentes del equipo de
seguridad de La Vanguardia
realizaron ocho intervenciones telefónicas ilegales y
que encargó la obtención de
información de las actividades de personas que consideraba antagonistas‘.
ø El avión que utilizó Francisco Franco para iniciar el
golpe del 36 fue alquilado
en Londres por el corresponsal del diario ABC , Luis
Bolin .
ø En 2011 el fundador del
diario El País, Juan Luis
Cebrián, cobró un sueldo de
12 millones de euros.
ø Plácido Vázquez Diéguez,
ex consejero de Unidad Editorial (empresa editora de El
Mundo) fue uno de los imputados en la trama Gürtel,
por canalizar supuestos pagos ilegales.
ø A finales de la década de
1980, cuando Jorge Fernández Díaz dirigía el PP en
Cataluña, José Antich, que
cubría la información del
partido para El País, recibía
periódicamente sobres con
gratificaciones, a menudo en
efectivo, según han explicado con gran detalle fuentes
conocedoras de las tripas
contables de la formación’.

Esto es un pequeño avance
de la información publicada en
los libros Traficantes de información y Papel mojado. 100%
recomendados.

«Los periódicos son los
juguetes de unos pocos
hombres ricos. El capitalista y el editor son los
nuevos tiranos que se han
apoderado del mundo. No
necesitamos una censura
para la prensa. La prensa
misma es la censura. Los
periódicos nacieron para
decir la verdad y hoy
existen para impedir que
la verdad sea dicha »
Gilbert Keith Chesterton
Escritor y
periodista
británico
(1874-1936)

