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Resumen
En un contexto en que el estudio de los medios en lenguas minoritarias, 
minorizadas o indígenas tiene ya un amplio recorrido, su proceso de digi-
talización ha sido aún poco estudiado. Esta investigación aborda cómo se 
han percibido los cambios que la digitalización imprime en la financiación 
de los medios de comunidades de lenguas minoritarias europeas. Se tra-
ta de un análisis transnacional que alcanza diez comunidades lingüísticas 
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europeas: vasca, catalana, gallega, corsa, bretona, frisia, gaélico-escocesa, 
galesa, irlandesa y sami, con una población de hablantes global en torno a 
los 12 millones de personas. Se ha seleccionado una muestra representa-
tiva de 144 medios tradicionales de prensa, radio y televisión, analizados 
a través de cuestionarios en los que se entrevista a los responsables de es-
tos medios, en que responden sobre los efectos de la conversión digital so-
bre su financiación y valoran estos cambios. Los resultados confirman que 
la financiación se percibe mayoritariamente como el aspecto más negativo 
en el que ha influido la migración digital, aunque es destacable la incapaci-
dad de dar respuestas concretas sobre estos efectos por parte de un número 
importante de los gestores encuestados. Estos destacan otras áreas produc-
tivas donde el efecto es considerado, en cambio, positivo: casi el 70% opi-
na que la digitalización tiene un efecto favorable sobre los contenidos y el 
77% que también es benéfico para la audiencia. Los datos cuantitativos se 
combinan con la parte cualitativa del relato de cada comunidad.

Palabras clave
Financiación, digitalización, crisis financiera en los medios, medios en len-
guas minoritarias, percepción de la crisis (Fuente: Tesauro de la Unesco).
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The Effect of Digitalization on the 
Funding of the Media in Minority 
Language: Ten European Cases

Abstract 
In a context in which the study of the media in minority languages, whether 
minoritized or indigenous, has a long story already - the digitalization pro-
cess has not yet been widely studied. This study addresses how the chan-
ges imprinted by digitization have been perceived on the funding of the 
media of European communities of minority languages. This is a transna-
tional analysis that encompasses ten European language communities: Bas-
que, Catalan, Galician, Corsican, Breton, Frisian, Gaelic-Scottish, Welsh, 
Irish and Sami, with a global population of speakers of around 12 million 
individuals. A representative sample of 144 traditional media of press, ra-
dio and television were selected, which were then analyzed by way of ques-
tionnaires used to interview the individuals responsible for these media, in 
which they respond regarding the effects of the digital conversion on their 
funding and where they evaluate these changes. The findings confirm that 
the funding is largely perceived as the most negative aspect that has been 
influenced by the digital migration, although it is necessary to highlight the 
inability to provide clear answers on these effects by a significant number of 
managers interviewed. However, they also highlight other productive areas 
where the effect is being considered as being positive: nearly 70% believe 
that digitization has a favorable effect on the contents, and 77% that it also 
is beneficial to the audience. The quantitative data was combined with the 
qualitative part of the statements given by each community.

Keywords
Funding, digitalization, financial crisis of the media, media in minority lan-
guages, perception of crisis (Source: UNESCO Thesaurus).
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O efeito da digitalização no financiamento 
dos meios de comunicação em línguas 
minoritárias: dez casos europeus
Resumo
Em um contexto em que o estudo dos meios de comunicação em línguas 
minoritárias, menorizadas ou indígenas já tem uma ampla trajetória, seu 
processo de digitalização ainda foi pouco estudado. Esta pesquisa aborda 
como foram percebidas as mudanças que a digitalização imprime no finan-
ciamento dos meios de comunicação de comunidades de línguas minori-
tárias europeias. Trata-se de uma análise transnacional que abrange dez 
comunidades linguísticas europeias: vasca, catalã, galega, corsa, bretã, frí-
sia, gaélico-escocesa, galesa, irlandesa e sami, com uma população de falan-
tes global em torno de 12 milhões de pessoas. Foi selecionada uma amostra 
representativa de 144 meios de comunicação tradicionais da imprensa, rá-
dio e televisão, analisados através de questionários nos quais se entrevista 
aos responsáveis desses meios de comunicação, em que respondem so-
bre os efeitos da conversão digital sobre seu financiamento e avaliam es-
sas mudanças. Os resultados confirmam que o financiamento é percebido 
majoritariamente como o aspecto mais negativo em que a migração digital 
influenciou, ainda que seja notável a incapacidade de dar respostas claras 
sobre esses efeitos por parte de um número importante dos gestores entre-
vistados. Estes destacam outras áreas produtivas em que o efeito é conside-
rado, no entanto, positivo: quase 70% opinam que a digitalização tem um 
efeito favorável sobre os conteúdos e 77% que também é benéfico para o 
público. Os dados quantitativos combinam com a parte qualitativa do re-
lato de cada comunidade.

Palavras-chave 
Financiamento, digitalização, crise financeira nos meios de comunicação, 
meios de comunicação em línguas minoritárias, percepção da crise (Fon-
te: Tesauro da Unesco).



135Palabra Clave - ISSN: 0122-8285 - Vol.18 No. 1 - Marzo de 2015. 131-155

Introducción
Medios de todo el mundo siguen buscando el modelo de financiación que 
los aparte de la crisis y les genere los beneficios de antaño, con ensayos que 
incluyen o no el pago, la suscripción o la creación de comunidades de lec-
tores. El proceso de digitalización de los últimos 20 años (despliegue de 
medios y plataformas digitales, tecnología, canales digitales de medios tra-
dicionales y cambio de formas de consumo, entre otras realidades), forma 
parte del problema tanto como de la solución. En el campo de las lenguas 
minoritarias, sus retos pueden ser aún más importantes, en tanto no siem-
pre están soportadas por un mercado fuerte que las apoye. Esta investiga-
ción se plantea qué áreas de negocio y producción se han percibido como 
las más afectadas por la digitalización, en qué sentido está alterada la finan-
ciación y si el proceso, en su globalidad, se vive como algo positivo o nega-
tivo en las empresas europeas de estas comunidades. En el caso de las diez 
de este estudio, la transición de la emisión analógica a la digital se convir-
tió en una obligación tecnológica y reguladora que generó incertidumbre. 
En 2009, en las diez comunidades lingüísticas estudiadas el 29% de los me-
dios tradicionales todavía no tenían ningún tipo de sitio web, el 47% te-
nía un sitio corporativo básico sobre el medio de comunicación y sólo el 
24% tenía sitios web con servicios actualizados de información (Zabaleta 
et al., 2013). Si tomamos el caso latinoamericano, las cifras pueden variar, 
teniendo en cuenta como ejemplo que en 2009 más del 70% de las radios 
indígenas colombianas no tenían ni acceso a Internet (ONIC, 2009, cita-
do en Cuesta, 2012).

En Europa, la intensificación de la digitalización ha coincidido con 
la crisis financiera desde 2007 y su conversión en crisis económica profun-
da a partir de 2008 (WAN-IFRA, 2011). La situación se ha podido agra-
var en los medios en lenguas minoritarias por su situación de debilidad, y 
esta investigación se ha aproximado a los medios para que sean ellos mis-
mos los que narren sus dificultades y establecer a nivel europeo una com-
parativa de sus experiencias.

El interés de tomar como marco las lenguas en sus contextos cultura-
les y no estatales, en un estudio sobre la dificultad profesional para afrontar 



136 El efecto de la digitalización en la financiación de los medios... - Iñaki Zabaleta-Urkiola y otros.

la digitalización, reivindica este espacio que responde a la cultura y debe ser 
analizado en sus retos más contemporáneos.

Los estudios sobre los procesos de digitalización han sido tradicional-
mente considerados en un contexto estatal o de nación-estado, una unidad 
de referencia que puede generar otras subcategorías (regional, internacional, 
etc.). Esta perspectiva sigue la teoría del estatismo (Taylor, 1996) o nacio-
nalismo metodológico (Wimmer & Glick Schiller, 2002, 2003), que aborda 
los fenómenos circunscritos en la nación-estado. Académicos de diferentes 
campos han criticado especialmente esta teoría, aduciendo que oscurece 
la diversidad cultural y los procesos de transnacionalización y globaliza-
ción (Amelina, Nergiz, Faist & Glick Schiller, 2012), elude las conexiones 
y prácticas transculturales (Meinhof & Triandafyllidou, 2006) y privilegia 
la homogeneidad cultural (Robins, 2006).

Marco teórico-referencial

Estudios sobre medios en lenguas minoritarias
En las dos últimas décadas, la investigación académica sobre las lenguas mi-
noritarias se ha incrementado notablemente, con la particularidad de que 
la mayoría de estudios se centran en una sola comunidad. Existen algunos 
estudios más plurales, como el trabajo de Riggins (1992) sobre la consecu-
ción de un espacio mediático hecho por indígenas e inmigrantes de una ma-
nera que integre minorías; sobre modelos de medios para la supervivencia 
aborigen (Browne, 1996; Wilson, Stewart & Córdova, 2008; Alia, 2010); 
la publicación de Hogan-Brun y Holff (2003) sobre los contextos, estatus 
y prospectiva de las lenguas minoritarias en Europa; los estudios de Kirk y 
Baoill (2003) dedicados al sistema de medios en lenguas minoritarias de Ir-
landa, Irlanda del Norte y Escocia; el libro de Cormack y Houringan (2007) 
como un intento de definir y desarrollar el campo de los medios en lenguas 
minoritarias como un terreno de estudio específico, y la sugerente reflexión 
de McGonagle y Moring (2012) sobre el examen presente de los medios y 
las minorías.
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Las investigaciones desde una perspectiva estrictamente comparati-
va son más escasas, aunque existen sobre las funciones lingüísticas de los 
periodistas (Husband, 2005; Zabaleta et al., 2010a, 2013) o sobre las po-
líticas regionales para medios de minorías e inmigrantes (Extra & Gorter, 
2008). La compilación de Jones y Uribe-Jongbloed (2013) plantea una vi-
sión global en el marco de la convergencia, la existencia de redes sociales y 
la capacidad de participación de las audiencias, con estudios de caso sobre 
comunidades concretas.

Algunos estudios sobre el avance de Internet en comunidades lin-
güísticas o el impacto económico de las industrias culturales tienen a los 
medios como un aspecto troncal pero no único de investigación en las co-
munidades de lenguas minoritarias (Cunliffe, 2009; Chalmers et al., 2013).

En el caso de América Latina, la realidad de las lenguas llamadas mi-
noritarias (a veces por no ser oficiales, independientemente de su número 
de hablantes), refuerza una perspectiva indigenista permeada de abordes 
culturales, de interpretación sobre la cosmovisión de las comunidades y los 
retos para crear medios que las articulen. Es importante el acervo de estu-
dios sobre la radiodifusión indígena en México (Ramos, 2009), Colombia 
(Cuesta, 2012), Chile (Lara & Vera, 2003), Brasil (Iriarte, 2006) y Bolivia 
(Laime, 2009). Destaca especialmente en Colombia el trabajo de Uribe-
Jongbloed sobre medios en lenguas comunitarias tanto desde el foco nacio-
nal como desde una perspectiva comparativa entre las políticas de Europa 
y América Latina (2007, 2014).

Digitalización y financiación
Nos encontramos abordando en las comunidades de lenguas minoritarias 
en Europa un binomio de digitalización-financiación con múltiples dimen-
siones (Díaz Nosty, 2011). La concurrencia de ambos procesos ha causado 
grandes problemas en la financiación y en el modelo de negocio de las em-
presas periodísticas: tanto en los medios tradicionales como en los digita-
les las consecuencias han sido el despido de empleados, la disminución de 
la publicidad y bajadas de audiencia, entre otros efectos negativos (Cowan 
& Whestpal, 2010). En los cibermedios, la mayor dificultad parece residir 
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en la inexperiencia en el modelo de negocio adecuado al mundo digital, la 
necesidad de formación y el establecimiento de nuevos procesos de ges-
tión y producción. Pese a la multidimensionalidad de la conjunción entre 
la financiación de los medios y su proceso de digitalización, no es fácil en-
contrar estudios sobre estos aspectos vinculados, y menos aún si se trata 
de investigaciones de casos prácticos (Dänzler, 2011; Nedeljković, 2011).

Oriella PR Network, un pool de quince agencias de comunicación 
independientes del mundo, publicó en su informe anual Digital Journalism 
una comparativa entre la percepción de 2009 y 2010 de los profesionales.7 
Digitalización y crisis habían actuado al unísono para reducir el número de 
publicaciones, incrementando las horas de trabajo y aumentando las exi-
gencias de contenido (Oriella, 2011; Starr, 2012). Desde un punto de vis-
ta mundial, en 2009 se sufrió un recorte del 11,4% en el mercado global de 
la prensa y de un 19,1% de la publicidad impresa. El gasto total en revistas 
de consumo en todo el mundo cayó un 10,6% y el crecimiento del gasto 
global en Internet se frenó hasta el 8,2% (PwC, 2010). La Asociación de la 
Prensa de Madrid, que cifra los medios cerrados en el periodo 2008-2013 
en 284 para el caso español, no discrimina lengua ni difusión: “De los al 
menos 284 medios desaparecidos desde que comenzó la crisis, 182 fueron 
revistas, 31 diarios, 29 televisiones, 20 medios digitales, 11 publicaciones 
gratuitas, 9 radios y 2 agencias” (Asociación de la Prensa de Madrid, 2013).

Conjugar las audiencias locales con la competitividad en la oferta 
de servicios y contenidos parecía ser el reto en un contexto de adaptación 
tecnológica (Casero, 2010) y la reconversión del tipo de negocio hacia la 
creación de aplicaciones se cerró en 2011 con notas optimistas (Oriella, 
2011). Según algunos autores, fue la explosión de los dispositivos móvi-
les y la dificultad de reconvertir el negocio hacia la oferta de servicios lo 
que puso a los medios, entre 2009 y 2011, en un brete difícil (Fombona 
et al., 2012; Scolari, 2013), aunque no hay datos disgregados para la infor-
mación de proximidad o de comunidades pequeñas.

7 Entre 2008 y 2010, Oriella PR Network realizó un estudio con más de 350 periodistas europeos para determinar qué 
impacto tuvo sobre el mundo del periodismo la llegada de Internet y la disponibilidad del ancho de banda.
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El cierre de algunos medios en lenguas minoritarias relevantes, como 
en el caso de España y otros, ha tenido que ver en los últimos tiempos con 
el descenso o la cancelación de las ayudas oficiales, o bien las decisiones de 
agencias y gobiernos regionales para clausurar canales públicos (Col·legi 
de Periodistes, 2013).

En cuanto a la digitalización de los medios en lenguas minoritarias 
en Europa, una investigación del equipo firmante (Zabaleta et al., 2010b) 
analizó el grado de extensión de la señal digital de RTV y la presencia en 
Internet de los medios tradicionales. Se concluyó que se ha dado una dife-
rente velocidad de la Europa de las lenguas minoritarias en ese terreno. En 
algunas comunidades la digitalización no supuso un aumento ni disminu-
ción de canales de radiotelevisión (galesa, irlandesa, frisia, sami); en otras, 
la televisión digital obligó a que canales ya existentes aunaran fuerzas para 
seguir funcionando, lo que redujo el número de emisoras en lengua pro-
pia (gallega, catalana). En un tercer caso, significó el nacimiento de nuevos 
canales (vasca, gaélico-escocesa), y en las comunidades lingüísticas breto-
na y corsa no se había culminado el proceso de digitalización.8 Para el caso 
gaélico-escocés, Cunliffe (2009) confirma que el impulso digital en esa co-
munidad fue a partir de 2005.

En cuanto a la radio digital, aunque las emisoras más grandes esta-
ban preparadas para dar el salto, las de lengua propia podían quedar silen-
ciadas, sin acceso al nuevo dial, lo que incidiría sobre todo en las existentes 
en las comunidades vasca, gallega, catalana, bretona y corsa. Sin embargo, 
por el momento siguen emitiendo en analógico, y muchas de ellas se plan-
tean su acceso a la red.

Estructura de medios en las diez comunidades lingüísticas9

Comunidad catalana. En esta comunidad (7,5 millones de hablantes po-
tenciales entre 12 millones de habitantes) existen 796 empresas de medios 

8 Los medios concretos, cuya cita excedería la extensión de este artículo, pueden ser consultados en Zabaleta et al. (2010b).
9 Se trata de datos de investigaciones propias del equipo para retratar la dimensión de cada comunidad. Ver Zabaleta et 

al. (2008, 2014). El censo de medios se obtiene de la investigación propia en cada país, con múltiples fuentes como 
instituciones, entrevistas, visitas a los mismos medios, seguimiento de nacimientos y muertes de medios y contacto 
con asociaciones.
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monolingües. Se cuentan alrededor de 4000 periodistas ocupados en to-
dos estos medios.

Comunidad vasca. Para 860 000 hablantes de los tres millones de po-
blación, existen 108 empresas de medios monolingües, de los cuales ocho 
son relevantes. Se estima que hay alrededor de 650 periodistas trabajando 
en los media citados.

Comunidad galesa. Situada en el Reino Unido, en Gales unas 
600 000 personas (tres millones de habitantes) se consideran hablantes 
de galés. Hay 76 empresas de medios monolingües, de las cuales cinco 
son relevantes.10 Un centenar de periodistas trabajan a tiempo comple-
to en los referidos medios.

Comunidad gallega. Cuenta con una población de 2,5 millones de 
hablantes, el 91% de los 2,8 millones de habitantes de Galicia. El gallego 
cuenta con 45 empresas de comunicación monolingües y tres medios re-
levantes. En total, hay 464 periodistas trabajando en todos estos medios.

Comunidad irlandesa. Situada en la isla de Irlanda, se halla dividida 
entre la República de Irlanda, que constituye un estado, e Irlanda del Norte, 
parte del Reino Unido. Tiene una comunidad hablante de 600 000 perso-
nas entre 2,6 millones de ciudadanos. La comunidad irlandesa cuenta con 
12 empresas monolingües y cuatro medios relevantes. Unos 120 periodis-
tas trabajan en medios de lengua irlandesa.

Comunidad bretona. La comunidad lingüística bretona está situada 
en Bretaña (Francia) y cuenta con 202 000 bretonantes de los tres millones 
de habitantes. Pueden consumir 11 medios monolingües, ninguno de ellos 
relevantes. Unos 50 periodistas están dedicados a estos medios.

Comunidad frisia. Está situada en Frisia, provincia de Holanda. Una 
pequeña minoría se localiza en el norte de Alemania, en la Baja Sajonia. Al-

10 Se consideran medios relevantes todos aquellos de difusión general en la comunidad, de contenido general y perio-
dicidad diaria o bien multisemanal para la prensa.
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rededor de 480 000 personas se consideran frisioparlantes entre 650 000. 
El frisio es cooficial junto con el holandés. Encontramos diez empresas de 
comunicación monolingües, con un único medio relevante. Hay unos 80 
periodistas que trabajan en medios en lengua frisia, mayoritariamente en 
radiotelevisión.

Comunidad sami. Situada en el norte de Escandinavia y en la pe-
nínsula rusa de Kola, cuenta con una población que habla la lengua en tor-
no a 21 000-30 000 personas, entre una población que no pasa de 100 000. 
El sami es únicamente oficial en Finlandia y en cada uno de los parlamentos 
sami de los tres países escandinavos. Hay tres empresas monolingües en sami 
nórdico. El único medio relevante es un diario privado de difusión general.

Comunidad corsa. Está situada en la isla de Córcega (Francia) y tie-
ne 280 000 habitantes, de los que unos 90 000 hablan corso, además de los 
45 000 hablantes en el resto del Estado francés. De los tres medios mono-
lingües ninguno se puede considerar relevante y en total se calcula que tra-
bajan unos 28 periodistas.

Comunidad gaélico-escocesa. Situada en Escocia, forma parte del 
Reino Unido y tiene una población de 60 000 hablantes entre cinco millones 
de personas. A finales de 2008 había tres medios monolingües en gaélico-
escocés, todos relevantes. Se estima que hay unos 40 periodistas trabajan-
do a tiempo completo, casi todos ellos en radiotelevisión.

Cuestiones de investigación
El objetivo general de la investigación sobre cómo ha afectado a la finan-
ciación de los medios de lenguas minoritarias el proceso de digitalización 
se plasma en dos preguntas de investigación básicas:

1. Cuál es la percepción de los gestores de los medios de las diez len-
guas minoritarias estudiadas sobre los efectos de la digitalización en 
su sistema de financiación.

2. Qué evaluación hacen de este proceso en términos positivos o nega-
tivos para el medio.
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Diseño metodológico 
Unos 12 millones de hablantes se comunican en lengua vasca, catalana, 
gallega, corsa, bretona, frisia, gaélico-escocesa, galesa, irlandesa y sami, las 
lenguas observadas, y en esas comunidades viven unos 30 millones de habi-
tantes. El estudio se ha centrado en los medios tradicionales (prensa, radio y 
televisión) con contenido en lengua propia igual o superior al 70%, con una 
frecuencia de publicación superior a un número/año, de información ge-
neral o especializada y con una difusión general o local.

Se elaboró una muestra de 144 medios, pertenecientes a las diez co-
munidades.11 En el caso de la bretona, corsa, frisia, irlandesa, gaélico-esco-
cesa y sami, debido al reducido número de medios monolingües, se empleó 
prácticamente todo el censo de medios, por lo que no hay potencial error 
muestral. En cambio, en las comunidades catalana, vasca, gallega y galesa se 
diseñó una muestra estratificada y de selección aleatoria, teniendo en cuen-
ta tipo de medio, propiedad y difusión. De esta forma, en la muestra hay 
40 medios en lengua catalana, 30 en vasca, 22 en gallega y 15 en galesa.12

Por tanto, a nivel europeo, la distribución de la muestra reflejó con im-
portante exactitud la población total de medios, siendo la diferencia inferior 
al 8% en las variables de tipo de medio y propiedad. Con respecto a la varia-
ble de difusión, se consideró metodológicamente más acertado establecer 
dos grupos de similar tamaño, ya que el censo de medios mostraba una gran 
diferencia entre el número de medios locales y de difusión general. Así, la 
muestra final incluyó 78 medios locales y 66 de distribución general.

La herramienta metodológica aplicada fue un cuestionario cumpli-
mentado por los responsables financieros o altos cargos de los medios. El 
periodo de encuesta fue en 2012, esta se hizo presencial en parte de los ca-
sos, y vía correo electrónico en otros, con las mismas preguntas. Se mandó 

11 Los sistemas de medios en los diez idiomas sumaban 1032 empresas periodísticas: 52,6% en prensa, 33,8% en radio 
y 13,6% en TV. Con respecto a la variable de propiedad, 38,9% eran públicos, 31,5% privados y 29,6% sociales. En 
cuanto a la difusión, el 77,8% eran locales y el 22,2% de alcance general (Zabaleta et al., 2014).

12 La muestra gallega es superior en número a la galesa porque el universo de medios de la primera es más variado en 
tipología que el de la segunda (con mayoría de medios impresos locales).
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por correo el mismo cuestionario a los medios que en la ronda de visitas 
no fueron entrevistados por falta de coincidencia de agenda.

El cuestionario consta de nueve preguntas (cinco abiertas y cuatro 
cerradas). Se creó un sistema de categorías que permitiera una interpreta-
ción que combinara resultados cuantitativos y cualitativos. El investigador 
principal llevó a cabo un estudio piloto de las respuestas y desarrolló una 
serie de subcategorías (financiación difícil, reducción de publicidad, re-
ducción de ventas, reducción de costes, aumento de publicidad, pérdida/
aumento de audiencia, dificultad tecnológica, más visibilidad medio, etc.) 
que fueron agrupadas en un sistema de categorías más compacto y reduci-
do (financiación, contenido, audiencia, idioma, no cambios, no sabe), más 
la adicional de “no contesta”.

Un segundo investigador, de modo independiente, recodificó los ca-
sos del estudio piloto y revisó las definiciones de las subcategorías y cate-
gorías. En todo este proceso de pilotaje, codificación duplicada y ajuste, la 
fiabilidad de los intercodificadores fue superior al 95%. Las respuestas de 
los informantes se recodificaron con ajustes, agrupadas en dos metacatego-
rías: efectos directos e indirectos. Los efectos directos de la digitalización 
en la financiación pueden ser: 1) reducción o aumento en la publicidad, 2) 
reducción de ventas o 3) dificultades de financiación y efectos en la misma. 
Los efectos indirectos se establecen sobre la audiencia, los contenidos y el 
medio, el idioma y la comunidad lingüística.

Resultados
Los resultados del efecto de la digitalización (ED en adelante) sobre la fi-
nanciación se presentan desde dos dimensiones: la europea y la interco-
munitaria. El análisis europeo se construye a partir del total de las diez 
comunidades lingüísticas pero la comparación intercomunitaria permite 
observar las diferencias o similitudes que existen entre ellas. También la 
presentación de datos combina los resultados estadísticos (para la mues-
tra general de los 144 medios) y los aspectos cualitativos de las declaracio-
nes de los entrevistados en la comparativa intercomunitaria.
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Efectos de la digitalización en la financiación
A nivel europeo, la primera e inquietante cuestión es la dificultad de valo-
rar qué efectos ha supuesto su proceso de migración digital. El 40% (62 
respuestas) está en la categoría de “no sabe o no contesta”, lo que se pue-
de interpretar en el sentido de que el tema para unos es desconocido, para 
otros provoca incertidumbre, o todavía no han tenido una experiencia prác-
tica de gestión empresarial en el entorno digital. Parte de los encuestados, 
si bien son directores, editores o directores económicos de los medios, des-
conocen o no se atreven a opinar sobre los efectos de la digitalización en la 
financiación de estos. Por ejemplo, ninguno de los pocos medios en gaélico-
escocés comenta nada al respecto. Hay que tener en cuenta que la encuesta 
presencial ya anulaba el caso de la duda ante la pregunta, por la capacidad 
de precisión y corrección que el contacto aportaba.

El 32% (48) de las respuestas recibidas se refieren directamente al ED 
en la financiación.13 El 28% (43) destaca el ED en otras áreas, tales como el 
contenido (40%, 17 respuestas), la audiencia (33%, 14) y el idioma (16%). 
Incluso hay algunas pocas respuestas (10%), pertenecientes a medios en 
lengua vasca y gallega, que indican que no hay cambios con la digitaliza-
ción, bien porque no se considera que vaya a influir en el proceso producti-
vo o bien porque aún no se ve que los medios digitales tengan credibilidad 
para acaparar contratos publicitarios.

A nivel intercomunitario, podemos afirmar que la proporción de res-
puestas sobre el ED en la financiación es similar en prácticamente todas 
las comunidades al valor general europeo establecido anteriormente, esto 
es, que uno de cada tres informantes reconoce en la financiación un ámbi-
to afectado. La única salvedad está en los medios en lengua frisia, donde 
una de las cuatro respuestas ha señalado el efecto sobre la financiación y 
las otras tres se interesan por el ED en otros ámbitos (contenidos, audien-
cia e idioma). De todas formas, conviene recordar que el sistema de me-
dios monolingües en esta comunidad es muy pequeño; igual, por lo tanto, 
que el número de respuestas.

13 El 100% del total responde a más del total de encuestas porque hay cuestionarios donde se marca más de una opción.
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De modo correlativo, la proporción de respuestas referidas a “otros” 
ámbitos donde la digitalización tiene efecto ha sido similar en casi todas las 
comunidades, en torno a una de cada cuatro respuestas.

Percepción sobre la financiación
El 78% (38) de las respuestas directamente relacionadas sobre el ED en la 
financiación indican que este se percibe como negativo por diversas razo-
nes: una financiación difícil, la reducción de la publicidad y/o la reducción 
de ventas. El editor de un semanario galés14 habla de un proceso al que son 
“forzados”: “Todos han sido forzados a operar digitalmente pero los aspec-
tos económicos son difíciles”.

Cecille Goualle, directora de la radio local de Bretaña Radio Bro Gwe-
ned, destaca, asimismo, las dificultades financieras si no hay ayudas: “Si no 
se aporta ninguna ayuda específica será muy difícil invertir”. La directora 
de antena de una radio de Córcega teme: “Habrá que tomar la ruta de la 
adaptación. Pero será un cambio muy difícil de sostener financieramente”.

Otros encuestados destacan más la dificultad para conseguir publi-
cidad. El editor de un medio galés apunta: “La gente espera tener informa-
ción en la web gratuitamente o a través de lo que pague la publicidad. Es 
difícil tener anunciantes en webs galesas. Personalmente, no desearía ver 
anuncios en ingles en la web galesa”.

En cambio, una cita de la comunidad catalana puede mostrar duali-
dad en la valoración sobre los efectos de la digitalización. Enric Marín, ex-
presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el ente 
regulador regional del audiovisual, sostiene: “La diversificación digital tam-
bién puede recompensarse con nuevas formas de ingresos. Las inversiones 
necesarias para llevarla a cabo no siempre están al alcance de todos los me-
dios. Si se pueden aplicar, suponen, al menos, nuevas vías para llegar a la 
audiencia, y por tanto, para obtener nuevos ingresos”. Es decir, se valora po-
sitivamente pero se tienen en cuenta los retos. En el mismo sentido opina 

14 No revelamos el nombre ni citamos el del medio cuando el entrevistado se ha acogido a la cláusula de confidencia-
lidad. Si no, se comenta libremente.
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el consejero de un diario vasco: “Los medios digitales abarataran algunos 
procesos, pero los medios convencionales deberán cambiar su concepto de 
negocio. Vienen muchos cambios y oportunidades nuevas. No está claro 
todavía quién saldrá ganando y quién perderá”.

Otro caso de planteamientos paradójicos sería el que propone el di-
rector de un semanario juvenil sami, quien denuncia: “La juventud sami 
está muy orientada a las tecnologías y las noticias online, pero todo está en 
noruego o en inglés”. Es decir, el entorno de las tecnologías digitales favore-
ce la incorporación de nuevos lectores pero las dificultades lingüísticas no 
se superan sólo con tecnología. Para el caso gallego, se indica que “no de-
bería influir negativamente”, ya que los jóvenes están preparados para ese 
cambio, tanto tecnológica como idiomáticamente (Caetano Díaz, director 
del diario Galicia Hoxe).

En cambio, el 22% (11) de las respuestas indican que la digitalización 
será positiva por las siguientes razones: la ampliación de la publicidad, la 
reducción de costes y la potenciación de la financiación. Este sería el caso 
de la opinión del coordinador de proyecto de un semanario irlandés: “La 
digitalización y los medios digitales facilitan el acceso y la producción de 
contenidos y serán más baratos de producir. En veinte años se leerá online 
y no habrá costos del papel, que son enormes en los medios impresos. La 
gente necesita más y más noticias, contenidos, los lectores son insaciables”.

Desde el punto de vista de la comparativa intercomunitaria, se pue-
de concluir que la proporción de respuestas que afirman que el ED en la 
financiación será negativo es mayoritaria en casi todas las comunidades: al-
rededor de tres de cada cuatro opina de la misma manera. La única excep-
ción la encontramos en los medios en lengua irlandesa, donde tres de cada 
cuatro opinan que será positivo. Por ejemplo, Mary Uí Chadhain, directo-
ra financiera de la televisión irlandesa TG4, indica: “La transformación di-
gital será un desafío todavía mayor para los medios minoritarios. Debido 
a su pequeña dimensión y flexibilidad, los medios en lenguas minoritarias 
se pueden reposicionar bien y entrar en la tecnología digital, lo que ayuda-
rá a crear mayor y más global distribución y nuevos ingresos”.
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Más allá de la financiación
Al abordar la segunda cuestión de investigación, observamos que el 69% 
de los participantes opinan que el ED en los contenidos del medio será po-
sitivo. La razón aducida en este caso es la facilidad de producción en el en-
torno digital, con énfasis en la combinación del digital con el papel. En este 
sentido, el editor de un semanario de difusión general frisio plantea: “Creo 
que la combinación de publicación impresa y digital será exitosa”. Lo mismo 
indica Jaume Reixach, editor del semanario catalán El Triangle: “Creemos 
que son compatibles la prensa en papel (reportajes de investigación, artí-
culos de opinión y entrevistas) con la digital (información de actualidad)”.

El 31% opina que el ED en los contenidos será negativo y esto se atri-
buye a la dificultad tecnológica, lo que se traduce en que la debilidad de los 
sistemas comunicativos (medios pequeños, pocos recursos) no permite la 
extensión digital ni la competencia necesaria. La general manager de una 
radio sami lo indica así: “Casi ninguna radio minoritaria en nuestra región 
puede tener distribución digital en DAB (Digital Audio Broadcasting); es 
demasiado caro. Ni las radios locales grandes noruegas (lengua mayorita-
ria del estado donde están los sami noruegos) lo quieren. La digitalización 
es una estrategia de las grandes radios que traerá la liquidación de las radios 
pequeñas”. Elisabet Soldevila, directora del semanario catalán Torelló, tam-
bién señala los costos como un punto de afectación en los contenidos: “La 
transformación digital es un proceso caro y que necesita de personal espe-
cializado, por tanto, para un periódico pequeño como el nuestro, es difícil 
hacer una apuesta en este sentido”.

Desde un punto de vista comparativo por comunidades, la percep-
ción de que la digitalización es positiva para la producción de contenidos 
se ha plasmado en las respuestas de los medios en catalán, vasco y frisio.

En cuanto a otras áreas afectadas, el 77% opina que el ED en la au-
diencia del medio será positivo. Pero ello no quiere decir necesariamente 
que habrá más ingresos económicos, porque bastantes consideran que hay 
poca publicidad o pocos ingresos por publicidad en Internet. El 23% opi-
na que el ED en la audiencia del medio será negativo. Pese a la previsión de 
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ya haber implementado plataformas digitales, en algunos medios de ámbi-
to local no saben cómo hacer migrar a sus lectores a soportes web.

En la comparativa intercomunitaria, la percepción de que la digitali-
zación es positiva para el aumento de audiencia es palpable en medios en 
catalán, gallego e irlandés. Pero en cambio es negativa en medios en galés.

El 86% opina que el ED en el idioma y la comunidad será positivo 
por la mayor visibilidad que les otorga. En cambio, el 14% opina que el ED 
en el idioma y la comunidad será negativo, sobre todo en comunidades que 
se sienten amenazadas lingüísticamente. Por comunidades, es arriesgado 
comparar globalmente con un número de respuestas bajo.

Conclusiones
Si después de algunos años las grandes empresas en lenguas mayoritarias no 
encuentran todavía un modelo de negocio fiable en el campo de los medios 
de comunicación en el entorno digital, en el ámbito de las lenguas me-
nos habladas todavía resulta un reto contar con un análisis bien pautado de 
la situación. En el mismo The New York Times, la reducción de plantilla y el 
cambio de modelo de negocio a muro digital de pago es aleccionador: aún 
se plantea “el reto de la era digital” (The New York Times, 2013).

En el caso de los medios en las diez lenguas minoritarias europeas es-
tudiadas, contamos con la perspectiva de sus antecedentes: la transición de 
la emisión analógica a la digital generó una importante incertidumbre y se 
dio a diferentes ritmos en cada comunidad del análisis. Con el avance de la 
investigación, se ha comprobado que el reto de estos medios ante el proce-
so de implantación digital radicaba en la financiación. 

La primera conclusión destacable es la evidente perplejidad de los 
responsables encuestados para valorar los efectos de la digitalización y 
en concreto del ámbito de la financiación. Recordemos que un 40% de 
los responsables encuestados marca que “no sabe” cuáles son los efectos 
de la digitalización en la financiación. El enquistamiento de la crisis tan-
to económica como de los medios se agrava ante la falta de perspectivas 
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de análisis y solución y de preparación financiera de los equipos ejecuti-
vos de los medios.

Tal como hemos visto, la financiación emerge igualmente como el ám-
bito de los medios más afectado por la digitalización, seguida del conteni-
do, la audiencia y el idioma, en este orden. Por un lado, los retos financieros 
para estas comunidades son compartidos con los de las lenguas mayorita-
rias (un contexto de reducción de ayudas, ventas y entradas por publicidad), 
pero, por otro, los problemas específicos de lenguas que conviven con otras 
de mayor difusión aumentan la sensación de percepción de la digitalización 
como un arma de doble filo que no acabará beneficiando a los pequeños.

Aunque no son mayoritarios, cabe destacar cómo la conversión digi-
tal reproduce discursos que la televisión u otras tecnologías ya habían gene-
rado; llamémosle apocalípticos. Por ejemplo, que se trata de una adaptación 
a la que se han visto forzados, no voluntaria, o bien es percibida como es-
trategia de los grandes medios para eliminar a los pequeños.

Por comunidades, hay acuerdo paneuropeo en que el efecto en la fi-
nanciación es negativo, pero que es positivo en la audiencia y los conteni-
dos. La posibilidad de llegar a más audiencia no se traduce forzosamente 
en un beneficio económico, por lo que ha sido correcto metodológicamen-
te tratar en categorías distintas los efectos en diversos aspectos de la pro-
ducción periodística.

En los matices que se puedan establecer entre comunidades, hay que 
marcar diferencias entre comunidades donde el sistema de medios, aunque 
ahora en crisis, está bastante normalizado (en el caso catalán o vasco), con 
otras comunidades muy pequeñas que se siguen sintiendo en riesgo de desa-
parición (galés o sami). Desde otro punto de vista, la valoración positiva so-
bre la financiación en el caso irlandés (tres de cada cuatro respuestas) puede 
darse en un contexto nacional (Irlanda) en que la economía digital ha sido 
muy favorecida como motor y polo de atracción de inversiones. Eso indica 
que, a pesar del interés novedoso de un estudio transnacional, los contex-
tos de proximidad deben ser tenidos en cuenta por las diferentes realidades 
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en políticas de comunicación, relación con las estructuras estatales y afec-
tación de la crisis financiera y mediática. 

En los medios en lenguas minoritarias, la relación con las lenguas más 
potentes y el tamaño reducido de gran parte de los medios agrava la dificul-
tad de análisis y dota el contexto de conversión digital de otras especifici-
dades, que en este estudio han sido tratadas de una manera transfronteriza 
y plurinacional para aportar nuevos focos al estudio de los medios en len-
guas minoritarias en el mundo.
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