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Dialogan  
 

 Joan Manuel Tresserras i Gaju. (Rubí, 1955). Es doctor en 
Ciencias de la Información. Profesor del Departamento de Medios, 
Comunicación y Cultura de la UAB, especializado en Historia de la 
Comunicación, el análisis de la Sociedad de la información, y el 
estudio de las Industrias Culturales y la cultura de masas. También 
ha impartido docencia sobre gestión cultural, comunicación política, 
políticas de comunicación y análisis de medios. Fue consejero de 
Cultura y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña 

entre 2006 y 2010 durante el gobierno de Entesa, presidido por José Montilla. 
 
 
 

José Antonio Zarzalejos Nieto.  (Bilbao, 1954). Licenciado en 
derecho por la Universidad de Deusto y periodista, fué letrado de la 
Diputación Foral de Vizcaya por oposición (ingresó en 1978), 
simultaneando la carerera jurídica con el periodismo de opinión en 
La Gaceta del Norte y luego en El Correo. En 1989 escribió el 
libro"País Vasco, crónicas de una analista político". Ha 
desempeñado puestos de distinta responsabilidad tanto en el Grupo 
Correo, primero, como en Vocento, después, donde fue Secretario 
General (2004-2005). Fue director del diario ABC en dos épocas: de 

1999 a 2004 y de diciembre de 2005 a febrero de 2008. Del 2008 al 2009 forma parte 
de la Consultoría de Comunicación LLORENTE & CUENCA como Vicepresidente 
Ejecutivo, primero, y como Director General, después. Es colaborador del diario digital 
El Confidencial, La Vanguardia, Cadena SER y Radio Nacional de España.  

 



Guión  
 

• Posicionamiento inicial: El paradigma de la comunicación en España ha 
cambiado sustancialmente en los últimos 10 años. ¿Qué herencias perviven y 
qué caracteriza al nuevo paradigma? Una descripción como punto de partida. 

 
• El papel de los entes y canales de comunicación públicos. Calidad, 

competitividad, financiación.  
 

• La composición del accionariado de los grupos de comunicación privados que 
actúan en España. Consecuencias. ¿Estamos ante una italianización de los 
medios y una deslocalización del know-how autóctono? 

 

• La aparición de la TDT y la asignación de los espacios y canales 
radioeléctricos ¿Criterios profesionales, políticos, o ideológicos? ¿Una 
contribución a la diversidad, a la homogenización o a intereses corporativos? 

 
• El encaje entre la profesionalidad, código deontológico y estrategias 

empresariales.  
 

• El papel de los medios en la transmisión ideológica. Sobre la (in)existencia de 
espacios comunicacionales basados en el contraste, la diversidad y la 
pluralidad informativa y de opiniones. La construcción del “otro” en España. 

 

• ¿Estamos ante una fragmentación territorial del espacio público en España? 
¿Pueden convivir diversos sistemas comunicacionales locales? ¿Y pueden 
establecer canales de comunicación entre si o están condenados al 
estancamiento? 

 

• La tensión como estrategia. La función del maniqueísmo y la contundencia 
como elementos vertebradores de la forma de comunicar. La renuncia a los 
matices y la generación de opinión mediante personas de una nítida 
adscripción ideológica. La estigmatización ideológica como generadora de 
tensión y la estigmatización social como consecuencia. ¿Híperpolitización del 
espacio público en España? ¿Hacia una sociedad crispada?  

 
• Los límites a la libertad de información. Los organismos reguladores, su 

conveniencia, su funcionalidad ¿Es ilimitada la libertad de expresión? ¿Cómo 
debe administrarse? 

 
• Los nuevos formatos y las redes sociales caracterizan y nutren los actuales 

espacios comunicacionales. ¿Estamos ante una mayor socialización de la 
información y una mayor democratización de los contenidos? 

 
• Creación de estados de opinión y emocionales que se nutren de la crispación. 

Consecuencias en la estructuración social. Consecuencias en la aprehensión 
de la información. ¿Erosión del sistema democrático? 


