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Si desde hace varios años España se convirtió en el eje del llamado "boom" de los gratuitos, 
resultaba también con cierta lógica que el primer encuentro orgánico de nivel internacional de 
estos medios se desarrollara justamente en su capital, con la inspiración y el impulso del 
director de 20 Minutos, Arsenio Escolar. "Los gratuitos hemos cambiado el paisaje urbano en 
numerosas ciudades y le insertamos el hábito de la lectura a una gran masa de jóvenes en 
numerosos países", resaltó, durante el Congreso que durante tres intensas jornadas se 
desarrolló aquí con más de 300 asistentes, en representación de medios gratuitos de todos los 
continentes. 
 
Y justamente fue la oportunidad –en medio de una crisis económica y un susto financiero que 
atraviesa a todos– para repasar y colocar en la puesta a punto de todos los temas que hacen a 
la esencia de los diarios gratuitos: desde sus contenidos hasta su distribución, desde la 
comercialización hasta la integración de las redacciones de papel y digital. 
 
Casi todos los gratuitos están trabajando con la misma intensidad en sus ediciones digitales, 
las que les permiten la mayor interactividad con aquellos lectores sub-35 a los que apuntan. Y 
en algunos casos, con la integración de sus redacciones de Web y papel. 
 
El profesor Piet Bakker, de la Universidad de Amsterdam , autor de los relevamientos y 
estudios sistemáticos sobre los gratuitos, fijó el cuadro de situación. Después de recordar al 
período 2004-2006 como "los años dorados", que llevaron a la expansión, mencionó cómo la 
crisis está impactando ahora: el cierre de algunas experiencias que no funcionaron, o la baja 
que se observa ahora en la publicidad, por ejemplo en España, donde pese a la potencia de los 
gratuitos también llegó el momento de ajustar los cinturones. Allí los ingresos publicitarios –
únicos que tienen los gratuitos– se han resentido más de un 10% en los últimos seis meses, 
de acuerdo a la cifra de la agencia Zenith. Los gratuitos tienen, hoy, presencia en 60 países, 
con 240 títulos y más de 40 millones de ejemplares diarios. "Pero en los países europeos –
indicó Bakker– que hasta ahora motorizaron el fenómeno, veo difícil que puedan coexistir 
cuatro títulos de circulación nacional al mismo tiempo". 
 
En Holanda y Dinamarca ya hubo bajas. 
La cadena internacional de origen sueco Metro, que fue una de las impulsoras del fenómeno de 
los gratuitos desde mediados de la década pasada, también se está adaptando al nuevo 
escenario. Alberto Diaz, su director general en esta zona, mencionó cómo gestaron alianzas en 
Suecia, Dinamarca y la República Checa para poder mantener el negocio. 
 
Más allá de la coyuntura, y de las características del fenómeno en cada país, se advertían las 
coincidencias: la búsqueda del lector "joven y urbano", la necesidad de elevar la calidad de los 
contenidos, de ser creativos para atraer publicidad y de ser eficientes en la distribución. 
 
Escolar destacó, orgulloso, "cómo ahora somos reconocidos hasta por los altos estamentos 
políticos". 
 
La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández De la Vega, y la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fueron las anfitrionas del evento. 
 
El futuro está envuelto en la incertidumbre de la coyuntura –por la situación financiera–, pero 
con la seguridad que ya se trata de un sector asentado, con características propias. Claro que 



no faltó quien se refirió –más allá de la prensa de pago o la gratuita– a un "futuro que ya está 
entre nosotros" (los diarios digitales) y al que "se avecina": los diarios en los celulares. 
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