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Vivendi aumenta su participación en
Mediaset al 12% entre rumores de opa

CINCO DÍAS Madrid

Las acciones de Mediaset se
dispararon ayer un 31,86%
en la Bolsa italiana y un
5,97% en la española en
medio de rumores sobre
una posible opa hostil de
Vivendi.

Vivendi ha incrementado
hasta el 12,32% su partici-
pación en Mediaset, que
acusa a Vivendi de haber rea-
lizado una adquisición hos-
til al haberse enterado de la
operación tras el comunica-
do de prensa publicado por
parte del grupo francés de
ocio y comunicaciones.

Tras el cierre de los mer-
cados europeos, Vivendi in-
formó ayer de que había so-
brepasado la barrera del
10% en el capital del Media-
set, después de que este
mismo lunes anunciase que
había superado el umbral del
3% y expresase su intención
de incrementarlo hasta el
20%, lo que le convertiría en
el segundo accionista de la
cadena italiana.

No obstante, Mediaset
reaccionó al anuncio mos-
trando su descontento con la
operación, que calificó como
una adquisición hostil, al no
haber sido informado de la

transacción. “Las adquisi-
ciones se realizaron sin el co-
nocimiento de la empresa y
fuera de cualquier acuerdo
con Mediaset”, denunció la
cadena italiana en un co-
municado, en el que precisó
que no ha habido contacto
entre las dos empresas desde
el pasado 25 de julio.

Además, Mediaset indicó
que la acción de Vivendi con-
firma la intención del grupo
francés, previamente seña-
lada por la cadena italiana el
pasado 26 de julio, de pasar
de un acuerdo industrial a
una adquisición hostil. Por
su parte, Fininvest, accionista

mayoritario de Mediaset ha
denunciado la operación en
la Fiscalía de Milán y acusa
a Vivendi de manipular del
mercado, según recoge la
prensa italiana.

Este es el último episodio
de una guerra entre estas dos
compañías desde julio. En-
tonces, Vivendi se retiró de
un acuerdo que le habría
dado el control de Premium,
la filial televisión de pago de
Mediaset, y dejó a las dos fir-
mas con participaciones cru-
zadas.

Silvio Berlusconi, presi-
dente del grupo italiano,
denunció entonces que la

operación trataba de depri-
mir el precio de la acción de
la compañía en los últimos
meses para luego lanzar una
adquisición hostil a un pre-
cio reducido.

El grupo sube un 32% en la Bolsa italiana y un 6% en la española

Soraya Sáenz de Santamaría, vi-
cepresidenta del Gobierno, de-
fendió ayer el uso de herramien-
tas de big data y apuntó que será
necesario adaptar la Ley de Pro-
tección de Datos para garantizar
la privacidad de los usuarios de
internet, de igual forma que se
hace en el mundo analógico.
José Luis Sainz, presidente de
AEDE y consejero delegado de
PRISA, indicó que los medios
deben profundizar “todavía más”
en su transformación digital.

CINCO DÍAS Madrid

L
a Asociación de Editores de Dia-
rios Españoles (AEDE) celebró
ayer su congreso anual bajo el tí-

tulo en esta edición de Big data: ¿la
nueva fuente de ingresos de los diarios
en el mundo digital? En dicha cita par-
ticipó Soraya Sáenz de Santamaría, vi-
cepresidenta del Gobierno, quien ase-
guró que el Gobierno quiere trabajar
para que España “no llegue tarde” a esta
tecnología.

En concreto, Sáenz de Santamaría de-
fendió en su ponencia que se tiene que
ir hacia un big data “responsable”, adap-
tando el sistema de protección de los
derechos en analógico al mundo digi-
tal. Así, aseguró que “abre muchas po-
sibilidades pero también riesgos” por
lo que hay que garantizar que los de-
rechos se cumplan. En este sentido ase-
guró que hay que regular “en frío” sobre
este desafío para evitar que terceras per-
sonas accedan a datos privados.

En la conferencia también participó
José Luis Sainz, presidente de la AEDE
y consejero delegado del grupo PRISA.
El directivo aseguró que es necesario
que los medios se adapten “todavía más”
al proceso de transformación digital. En
este sentido, apuntó que mientras que
la publicidad en papel ha caído un 70%,

Sainz ve necesario que los medios profundicen su transformación digital

Santamaría anima a los editores a usar
un ‘big data’ que respete la privacidad

la audiencia entre formato físico y di-
gital “es la más alta de nuestra histo-
ria”. Refiriéndose al tema concreto del
evento, el big data, señaló que los me-
dios son “los reyes del contenido”, pero
se preguntó si realmente saben poner-
lo a disposición de los lectores y co-
mercializarlo. En este sentido, recordó
que hay “gran capacidad de mejora”
frente a lo que ya hacen otros países en
cuanto a modelos de pago y de comer-
cio electrónico.

Para ejemplificar estos casos de
éxito, la AEDE contó con la participa-
ción medios como el Washington Post
y el canadiense La Presse. La organi-
zación de editores reconoció la capaci-
dad de adaptación de estas cabeceras
a las nuevas formas de consumo de con-
tenidos. Los participantes coincidieron
en la necesidad de mejorar los forma-

tos publicitarios, haciéndolos más ami-
gables para evitar el uso de bloquea-
dores por parte de los usuarios.

Sáenz de Santamaría defendió al cie-
rre de su intervención que el gran reto
de los medios de comunicación está en
seguir manteniendo la credibilidad ante
la opinión pública. “La lealtad a un
medio dependerá de la confianza que
inspire, no de la inmediatez”, defendió
la vicepresidenta.

Esta misma semana la AEDE ha pre-
sentado su libro blanco, en el que re-
coge las principales cifras del sector el
pasado año. Así el informe destaca la
mejora de la rentabilidad de los medios,
con un crecimiento del ebitda del 17%.
En ello ha ayudado la inversión publi-
citaria en prensa impresa, digital y do-
minicales, que subió un 2,3%, hasta al-
canzar una cifra de 816 millones.

17%
ha sido el crecimiento del
ebitda entre los medios
integrados en la AEDE,
según publicó esta
semana.

2,3%
ha aumentado la inver-
sión publicitaria en el
último año, hasta 816
millones de euros.

LAS CIFRAS

El parón
administrativo
frena la
recuperación
de la publicidad
DIEGO LARROUY Madrid

La inversión en publicidad
asentó el pasado año el cre-
cimiento tras la importante
caída durante la crisis. Según
datos de Infoadex, la inversión
se situó en el pasado año en
5.016 millones de euros, lo que
supone un incremento del
7,5% respecto a 2014. Las ci-
fras son algo distintas si se
acuden a la otra empresa que
calcula estos datos Arce,
quien señala que se cerró 2015
con 3.988 millones, con un in-
cremento del 5,8%.

Para este año, Pedro Villa,
director de procesos de In-
foadex avanza que será del
4%. “Se ha notado la falta de
inversión por parte de la ad-
ministración durante los
meses en los que no ha habi-
do Gobierno”.

La Asociación Española de
Anunciantes (AEA) presentó
ayer la edición de este año del
Observatorio de la Publicidad
en España. En el anuario se
extrae que, pese a la mejora
en 2014 y 2015, el sector se en-
cuentra todavía un 37% por
debajo de 2007, antes de que

estallara la crisis. Según Juan
Díaz, presidente del Foro de
Comunicación, responsable
del informe, “está habiendo
una recuperación, pero será
difícil saber hasta cuánto se
va a crecer, dependerá de la
transformación del sector”.
Además advierte que no se
está recuperando de igual ma-
nera en unos sectores que en
otros. En la misma línea,
Elena Fernández Blanco, in-
vestigadora autora del infor-
me, señaló que “la tendencia
es optimista pero todavía
puede crecer más, España no
está entre los países que más
invierte”.

El informe presentado ayer
también señala que la apor-
tación del sector de publicidad
aporta un 1,29% en el PIB, por
debajo de otros países como
Reino Unido, Francia, Ale-
mania o EE UU. El pasado año
se cerró con 35.000 empresas
dedicadas a la publicidad, con
un incremento del 8,6% res-
pecto a 2014. Sin embargo,
esto no se ha traducido en un
incremento en el número de
empleos en el sector.

José Luis Sainz, consejero delegado de PRISA, con Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno. EFE

● El estancamiento de la
publicidad se traduce en un
freno en la creación de em-
pleo. Según los datos de la
EPA en el informe, en 2015
había 79.700 empleados
frente a los 85.700 de
2014. El estudio advierte de
la masa laboral con contra-
tos eventuales y freelance.

EMPLEO

Silvio Berlusconi. REUTERS
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