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Un informe del Center for Media Pluralism 
and Media Freedom, realizado en 2016, revela que 
un altísimo porcentaje de las audiencias de radio 
y televisión en el Estado español dependían de un 
número reducido de grandes grupos mediáticos. 
En el ámbito televisivo, los dos grandes 
conglomerados privados –Mediaset y Atresmedia– 
seleccionan lo que ve el 58% de la audiencia y, 
además, se llevan el 89% de los ingresos por 
publicidad de la televisión en formato abierto. 
Recordemos que el momento clave para los 
medios privados en España fue el permiso 
concedido por el gobierno del PSOE a tres nuevos 
canales de televisión privada en los noventa: 
Antena 3 (ahora en la órbita de Planeta y, 
anteriormente, controlada por la exempresa 

pública Telefónica), Tele 5 (vinculada con el 
empresariado italiano), y Canal Plus (un canal 
de pago inicialmente con apoyo francés y del 
Grupo Prisa).

En el caso de la radio, el informe denuncia que 
son el grupo Prisa (Cadena SER), la Iglesia católica 
(COPE), Planeta (Onda Cero) y el grupo Godó 
(RAC1) quienes deciden lo que escucha el 80% de 
la audiencia total de la radio española, y controlan 
el 97% del mercado.

Sin embargo, podemos decir que son tres los 
grandes grupos mediáticos privados españoles que 
por volumen de negocio, por su infl uencia política 
y por la audiencia de sus medios, están devorando 
buena parte del pastel en todo el país.

Fuente: Digimedios / Registro Mercantil

LOS GRANDES GRUPOS DE COMUNICACIÓN DE ESPAÑA

Ingresos 2.700 millones 1.280 millones 981 millones 310 millones 380 millones 175 millones 174 millones

Resultados + 306 millones – 269 millones + 200 millones + 44 millones + 10,8 millones – 0,6 millones + 2,2 millones

Propiedad Familia Lara Bosch Principales accionistas:
Amber Financial 
Investments (27%), 
banco HSBC (10%), 
Oviedo Holdings (10%), 
Telefónica (9,4%),  
Polanco (Rucandio) 
(8,4%), 
Adar Capital (7,3%), 
Roberto Alcántara (5,1%) 
y Banco Santander (4,1%).

Principales accionistas: 
Mediaset SpA (51,63%) 
y el resto es capital 
fl otante en bolsa.

Principal accionista:
RCS MediaGroup 
(96%) **

Principales accionistas:
Familia Ybarra (11%), 
Victor Urrutia Vallejo 
(10%), familia Luca de 
Tena (10%), familia 
Bergareche (8%) 
y otros accionistas 
menores.

Javier Godó Javier Moll

* Datos de 2017 
** Grupo italiano. Principal accionista (casi 60%): Urbano Roberto Agostino Cairo. Segundo accionista (casi 10%): Mediobanca
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