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El panorama periodístico de la España franquista experimentará cambios signi-
ficativos en los años setenta en paralelo a las profundas transformaciones que
se producen en la economía y la sociedad española. El régimen se debate por
estos años entre la apertura, animada por el optimismo económico y la necesi-
dad de un lavado de cara para una hipotética integración en la Comunidad
Europea, y el miedo a verse sobrepasado por ese mismo desarrollo. La nueva Ley
de Prensa e Imprenta de 1966 (LPI), que refleja esas dudas, conllevaría cambios
para las diferentes cabeceras, que irán remarcando sus diferencias y singulari-
dades. Desaparecerá así la homogeneidad a la que quedaron reducidas durante
la vigencia de la totalitaria Ley de Prensa de 19381 como consecuencia de la cen-
sura previa, las consignas y el control de las fuentes informativas.2

La LPI, a pesar de que proclamaba la libertad de expresión, la eliminación de la
censura previa y la libertad de empresa, seguía manteniendo la impronta de la dicta-
dura franquista, pues los derechos que reconocía quedaban inmediatamente contra-
rrestados por las importantes limitaciones y restricciones que se incorporaron.3 Las
empresas periodísticas, sus directores y el conjunto de la redacción no sabían a qué
atenerse, cosa que dejaba el sector a merced de una Administración arbitraria.4 El
impulsor de la ley, el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, tuvo que
moverse entre las presiones de los periódicos que querían mayores márgenes de liber-
tad y la de los sectores más continuistas o menos aperturistas del régimen, que recla-
maban una política de mano dura ante lo que consideraban excesos de la prensa.5

A pesar de las cautelas señaladas, la mayoría de expertos coincide en que sig-
nificó una mejora en el ejercicio de la profesión periodística, pues abrió paso a
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una liberalización política e ideológica acorde con la liberalización económica
anterior6 y permitió superar ese discurso antiperiodístico del primer franquis-
mo, plagado de noticias profundamente monótonas y uniformes,7 donde todos
los periódicos parecían cortados por un mismo patrón y respondían a una «uni-
formidad totalizadora».8 Los diarios aprovecharon los resquicios de esa «libertad
a medias»9 para convertirse en portavoces de ideas renovadoras y comenzaron a
desarrollar una labor moderadamente crítica. Asimismo, y como consecuencia
de la libertad de empresa que reconocía la ley, se produjo un aumento de publi-
caciones. En 1970 se editaban en España 118 diarios, 4 de ellos deportivos, 4 tri-
semanales y 33 Hojas del Lunes. Del total de periódicos, 75 eran de propiedad
privada y 43 pertenecían a organismos estatales.10 En cuanto a su localiza-
ción,11 existía concentración de la difusión en Madrid (33,59 %), seguida de
Barcelona (20 %).

El nuevo marco legal acarrearía más cambios en el universo periodístico del
tardofranquismo. Se distinguieron12 tres grupos de empresas periodísticas: a) Las
del Movimiento, que defendían las esencias fundamentales del régimen. La libe-
ralización de la prensa no trajo consigo una ampliación de su margen de manio-
bra, sino más bien lo contrario: al sentirse el Gobierno más desprotegido, ató más
a esa prensa. b) Las opuestas a estas, en una postura de prensa de oposición al régi-
men y en las que militaban muy pocos diarios y bastantes revistas. Entre los dia-
rios destacó Madrid y entre las revistas Triunfo, Destino, Cambio 16 o Cuadernos para
el Diálogo. c) Las que estaban entre los dos grupos, más prudentes para no enconar
al Gobierno. El paradigma fue ABC, pero también La Vanguardia o el Ya. La evolu-
ción de su difusión fue desigual. El primer grupo perdió lectores, la prensa de
oposición los ganó y el grupo intermedio tuvo diferentes desarrollos.

La Prensa del Movimiento

Fue en plena Guerra Civil cuando surgió la Prensa del Movimiento, fruto de las
incautaciones que la Falange realizó de periódicos republicanos, así como de
bienes y patrimonio de partidos y agrupaciones que integraban el Frente
Popular.13 El Decreto de 16 de septiembre de 1936 preveía el paso de estas propie-
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dades al nuevo Estado.14 Será, por tanto, con el estallido de la Guerra Civil, cuan-
do la prensa y la propaganda falangistas alcancen un desarrollo sin parangón. 

Estas incautaciones constituyeron el auténtico botín de guerra, que, tras el
Decreto de Unificación de FET y de las JONS de abril de 1937, pasó a depender
del emergente nuevo Estado. No obstante, no se creará oficialmente hasta la Ley
de 13 de julio de 1940. Por entonces, la cadena se había convertido ya en un
auténtico emporio mediático, con más de 40 cabeceras repartidas por las dife-
rentes provincias españolas y dirigidas férreamente desde Madrid.

Estos medios no nacieron con una finalidad comercial o lucrativa, sino polí-
tica, ya que su fin no era obtener beneficios, sino difundir los principios esen-
ciales del Estado. Lejos de proponerse objetivos mercantiles, serán «mitad polí-
ticos, mitad culturales»,15 por lo que tuvieron que sostenerse con subvenciones
de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, de quien dependían. Sin
embargo, «aquí radicó uno de los dramas de esta amplísima red de medios de
comunicación»,16 porque con el paso del tiempo tuvieron que competir dentro
de las leyes del mercado.

En esta misión de legitimar la dictadura que le concernía a esta cadena, cuyo
diario nodriza era Arriba (Madrid), todos ellos ofrecían los mismos contenidos
contados de la misma forma por muy distantes geográficamente que estuvie-
ran. A partir de la Ley de 1966 no aflojará el control sobre ellos, que siguieron
maniatados, y aunque mantendrán en alto las esencias del régimen adaptarán
su discurso a la nueva coyuntura del desarrollismo. 

La década de los setenta constituyó un punto de inflexión para estos diarios ofi-
ciales, que cada vez vendían menos y acumulaban más pérdidas. Los grupos priva-
dos fueron ganando relevancia en el sistema informativo,17 de manera que de
representar su difusión un 58,8 % (863.423 ejemplares) en 1945, subió al 74,0 %
(2.304.619 ejemplares) en 1970. Por el contrario, las cabeceras del Movimiento —de
las 40 existentes, solo 8 eran controladas por la Oficina de Justificación de la
Difusión— perdieron influencia y su difusión pasó del 41,2 % (604.772 ejemplares)
en 1945 al 26,0 % (811.207 ejemplares) en 1970.18

En 1971 ninguno de los diarios de esta red oficial alcanzaba los 50.000 ejem-
plares, salvo Marca, y más de la mitad tenía una difusión inferior a los 10.000.
En vista de estas pobres cifras, resultaba «más que dudosa su rentabilidad polí-
tica»,19 teniendo en cuenta además que fueron las razones políticas las que jus-
tificaron su existencia. 

Los diarios Solidaridad Nacional y el vespertino La Prensa, ambos de Barcelona
y pertenecientes a la cadena de la Prensa del Movimiento, atravesaban esta pre-
ocupante situación económica afín a la mayoría de estas cabeceras. Este trabajo
se propone, con la utilización de fuentes primarias a las que se ha tenido acceso

El ocaso de la Prensa del Movimiento en Barcelona 271

14. Antonio ALFÉREZ, Cuarto poder en España. La prensa desde la Ley Fraga 1966, Barcelona, Plaza & Janés, 1986, pág. 140.
15. Francisco IGLESIAS, «Un imperio informativo: Prensa y Radio del Movimiento», Nuestro Tiempo, 1 (250), 67-77,

1975, págs. 70-71.
16. Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA, Información y propaganda en la prensa del Movimiento. Libertad de Valladolid (1931-1979),

Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1994, pág. 61.
17. ALFÉREZ, Cuarto poder…, pág. 19.
18. Francisco Javier DAVARA, «Los periódicos españoles en el tardofranquismo. Consecuencias de la nueva Ley de

Prensa», Comunicación y Hombre [en línea], nº 1, 2005, pág. 134.
19. Enrique BUSTAMANTE RAMÍREZ, Los amos de la información en España, Madrid: Akal, 1982, pág. 199.



en el Archivo General de la Administración del Estado (AGA) reconstruir la
situación que vivieron estos rotativos en el tardofranquismo, en el nuevo con-
texto marcado por el desarrollo económico, la flexibilización política, la apertu-
ra hacia el exterior y la liberalización informativa. Su difusión, que ya desde sus
inicios fue modesta, perdió fuerza con el paso de los años, y especialmente a par-
tir de la década de los setenta, cuando se aceleró su declive y aumentó la distan-
cia que mantenía con la prensa privada. Sus importantes pérdidas económicas
y sus pírricas tiradas aconsejarían su cierre en junio de 1979, pocos meses des-
pués de que en España se instaurara la democracia. 

Voceros del régimen venidos a menos

Solidaridad Nacional fue el primer diario de la FET y de las JONS que surgió en
Barcelona poco antes de que estallara la Guerra Civil en 1936. Su primera apa-
rición fue en forma de boletín semanal, que la Falange encomendó a
Maximiano García Venero.20 Solo se publicaron 3 números, de ahí que al ser
tomada Barcelona por el bando franquista y aparecer como periódico diario el
14 de febrero de 1939 iniciara su andadura con el número 4.21

Su infraestructura se montó sobre las cenizas de Solidaridad Obrera, la Soli, de
la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, cuyo patrimonio fue incautado.
Entre los bienes confiscados, se encontraba también la maquinaria de La Veu de
Catalunya, el diario de la Lliga Regionalista, que, a pesar de su modesta difusión
durante el primer tercio del siglo XX, fue el más significativo políticamente. La
maquinaria del diario, requisada primero por Esquerra Republicana y después
por los anarquistas, fue trasladada a los locales de Solidaridad Obrera y acabó en
manos de los falangistas.22

La cadena de Prensa del Movimiento cifró en 1.946.333 pesetas23 el valor del
mobiliario y maquinaria incautados, que comprendía nueve linotipias, una
serradora, dos Minerva-Victoria doble folio 45 x 32, una guillotina, un teletipo,
una rotativa dos cuerpos, y una prensa, una calibradora, dos fundidoras, una
fresadora y dos secadoras de estereotipia.

Con la ocupación de Barcelona y todo el territorio catalán, las autoridades pro-
hibieron absolutamente la publicación de periódicos en lengua catalana. No fue
permitida ni una sola excepción. Los diarios que, no acabada del todo la guerra,
podían leer los barceloneses eran La Vanguardia, que hubo de añadir «Española» a
su cabecera, el Noticiero Universal, El Correo Catalán, la Hoja del Lunes y el mencionado
diario movimentista,24 que salió bajo la dirección de Jesús Ercilla, en gran forma-
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Marca, de Madrid 15.782.837
Levante, de Valencia 7.686.015
La Voz de España, de San Sebastián 7.440.545
7 Flechas, de Madrid 4.649.482
La Nueva España, de Oviedo 4.648.240
Alerta, de Santander 3.229.845
Información, de Alicante 2.086.490
Sur, de Málaga 2.059.894
Córdoba, de Córdoba 2.011.246
Baleares, de Palma de Mallorca 1.899.738
Falange, de las Palmas 1.567.532
Hierro, de Bilbao 1.514.465
Voluntad, de Gijón 1.105.877
Línea, de Murcia 724.752
Proa, de León 718.717
Yugo, de Almería 627.538
La mañana, de Lérida 533.024
Primer Plano, de Madrid 430.592
Hoja del Lunes, de Alicante 402.762
Mediterráneo, de Castellón 389.395
Odiel, de Huelva 386.839
Los Sitios, de Gerona 264.417
Sevilla, de Sevilla 250.858
La Gaceta Regional, de Salamanca 243.699
Nueva España, de Huesca 204.800
Marca (suplemento), de Madrid 191.739
Hoja del Lunes, de las Palmas 141.476
Jaén, de Jaén 106.642
Hoja del Lunes, de León 86.745
Diario Español, de Tarragona 68.230
El Ruedo, de Madrid 63.472
Lérida, de Lérida 55.286
La Voz del Sur, de Jerez de la Frontera 10.093
Unidad, de San Sebastián -6.278
África Deportiva, de Tetuán -64.095
El Telegrma del Rif, de Melilla -88.726
Ofensiva, de Cuenca -119.530
La Prensa, de Barcelona -169.123
Ayer, de Jerez de la Frontera -224.282
Amanecer, de Zaragoza -242.245
Solidaridad Nacional, de Barcelona -413.433
Patria, de Granada -501.855
La Tarde, de Málaga -528.771
Arriba España, de Pamplona -708.865
Fotos, de Madrid -760.175
Jornada, de Valencia -939.920
La Voz de Castilla, de Burgos -1.139.202
El Pueblo Gallego, de Vigo -1.166.492
Diario de África, de Tetuán -1.257.674
Libertad, de Valladolid -2.237.900
Arriba, de Madrid -8.662.323

42.352.398
Gastos Centrales Prensa -8.947.087
75% gastos Centrales Delegación -2.355.961
Beneficios líquidos pesetas 31.049.351

Tabla 1. Resultados del ejercicio de 1959 de las publicaciones de la Prensa del
Movimiento en orden a su importancia
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to, a 8 páginas y una pauta de 7 columnas. Su cabecera incorporó el yugo y las fle-
chas, el símbolo de la Falange, que se mantendría hasta pocos meses antes de la
celebración de las primeras elecciones democráticas de 1977. 

La Prensa nacerá unos años más tarde, el 28 de mayo de 1941, bajo la direc-
ción de Antonio Sánchez Gómez, que fundó posteriormente el semanario ¡Hola!
El vespertino, cuyo aspecto respondía también a gran formato, con la inclusión
de 4 a 16 páginas y a una pauta de 8 columnas, compartió sede con Solidaridad
Nacional, ubicada en la calle Consell de Cent, 202. Las instalaciones, propiedad
del obispado de Barcelona,25 fueron objeto de un atentado con bomba, en
noviembre de 1946, que costó la vida a tres trabajadores y a un viandante. 

Desde sus inicios, ambos periódicos apenas tendrán relevancia en el merca-
do provincial, si bien, durante los años cincuenta Solidaridad Nacional, a pesar de
su rigidez ideológica y fidelidad a los sectores más duros del régimen, notó una
cierta dinamización.26 Su tirada pasó de los 11.895 ejemplares de 1955 a los
14.936 de 1959, mientras que la de La Prensa se redujo de los 19.131 ejemplares
a los 17.225. 

El resultado de ambas publicaciones era, con todo, negativo ya en 1959,
cuando el matutino tuvo unas pérdidas de 413.433 pesetas y el vespertino de
169.123.27 Esta circunstancia se explicaba por la reducción de ingresos que se
había producido tanto en la publicidad como en la venta de ejemplares; por los
mayores gastos que era necesario realizar en las materias primas y por el incre-
mento del 10 % en los sueldos. No eran las únicas publicaciones de la Prensa del
Movimiento que entonces daban resultados negativos (Tabla 1). En esa situación
se encontraban 18 diarios, mientras que 33 daban beneficios. 

En la «Lista Negra» de la Prensa del Movimiento

La situación, lejos de mejorar, iría a peor. En un informe de situación de las publi-
caciones del Movimiento que se realiza en 1960, solo 12 poseían una tendencia a
mejorar tanto en los aspectos de tirada como de situación económica: Baleares, El
Pueblo Gallego, Falange, Imperio, La Mañana, La Nueva España, La Voz de España, Línea,
Marca, Sevilla, Unidad y Voluntad. Entre las que tenían una «tendencia a empeorar»
se encontraban 7: Amanecer, Arriba, Arriba España, Ayer, Jornada, La Voz de Castilla y
La Tarde. El resto de periódicos, los más numerosos, o bien mejoraban o empeora-
ban en alguno de los dos criterios, el económico o la tirada, o bien mantenían su
situación. En esta tesitura se encontraban 21: Córdoba, Diario Español, Diario de
África, El Telegrama del Rif, Hierro, Jaén, Información, La Gaceta Regional, La Prensa —a
mejorar económicamente y a empeorar su tirada—, Libertad, Levante, Los Sitios,
Mediterráneo, Nueva España, Odiel, Ofensiva, Patria, Proa, Solidaridad Nacional—a mejo-
rar económicamente y tirada estacionaria—, Sur y Yugo.28
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Los diarios barceloneses acabaron la década de los sesenta en un estado crítico,
tal y como se plasmaba en el estudio que realizó la Administración Central del
quinquenio 1965-1970. La Prensa pasó de tener unas pérdidas de 4 millones de
pesetas a unas de 14,6. Las de Solidaridad Nacional aumentaron de 3 millones a
13,2. Ocupaban, junto con Arriba, la agencia Pyresa, Jornada, Libertad, El Pueblo
Gallego, Amanecer y Arriba España los puestos de cabeza de las publicaciones más
deficitarias. En estos cinco ejercicios, los números rojos del vespertino aumen-
taron en un 60,2 %, mientras que los del matutino lo hicieron en un 61,1 %.29

Con estos datos, los diarios entraban a formar parte de lo que la propia cadena
calificó de «Lista Negra».30 En ella figuraban las publicaciones en bancarrota,
entonces ya 24 de 50. 

La difusión de los diarios movimentistas en 1970 (Figura 1), a tenor de los
datos que manejaba Prensa del Movimiento, era poco menos que testimonial31

—La Prensa, 6.736 ejemplares, y Solidaridad Nacional, 8.463— y se encontraban a
gran distancia de La Vanguardia Española, El Noticiero Universal o El Correo Catalán.
Teniendo en cuenta que ese año la difusión de la prensa nacional en Barcelona
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Figura 1: Difusión 1970



era de 580.060 ejemplares, y que la población, según el Instituto Nacional de
Estadística, era de 3.793.156 personas, el grado de audiencia de cada uno de los
diarios oficiales era del 15,2 %, y su participación conjunta en la Prensa y Radio
del Movimiento representaba el 5,2 %.32

Los análisis de situación que se realizaban desde la Prensa del Movimiento
pretendían atajar esta caída de los diarios movimentistas. Una de las cuestiones
que se puso sobre la mesa en el informe realizado para valorar los pésimos resul-
tados de 1973 fue la necesidad de reducir el número de páginas de los diarios
para ahorrar costes de producción. Por lo que a los diarios catalanes se refería,
se aconsejaba asignar un máximo de 88 páginas semanales a La Prensa y 100 a
Solidaridad Nacional, que podrían aumentarse siempre y cuando el porcentaje de
publicidad fuera del 40 %. Además, se recomendaba subir las tarifas publicita-
rias del vespertino.33 Se consideraba «ilógico» que no se hubieran actualizado,
especialmente las de La Prensa, que no se habían tocado desde hacía 10 años, y
para las que se proponía una subida del 20 %. Teniendo en cuenta que sus ingre-
sos anuales por publicidad se cifraban en 18 millones de pesetas, ese aumento
bien podría contribuir a rebajar su déficit en 3,5 millones por ejercicio.

Arriba, La Prensa y Solidaridad Nacional seguían liderando el ranking de las publi-
caciones más deficitarias en el mencionado ejercicio, por lo que el director de
División de Producción consideraba urgente «realizar reuniones al más alto nivel»
para intentar cortar de raíz sus «enormes pérdidas», que sumaban casi 111 millo-
nes de pesetas —64,9 millones atribuibles a Arriba, 25 a La Prensa y 20,9 a Solidaridad
Nacional—, lo que representaba el 44,70 % de las pérdidas totales de los diarios de la
cadena. Realmente, la prensa de Madrid y Barcelona «merecía capítulo aparte».

Creo que sería siempre insuficiente cualquier solución que se base en seguir
como está planteado actualmente, aunque se mejorasen los medios técnicos.
Considero que cualquier solución económica solo sería factible con un nuevo
planteamiento, quizá más político-estructural que económico-empresarial.34

Apuntaba el director de División de Producción que las pérdidas de Arriba eran
mayores de la cifra señalada, pues no se habían tenido en cuenta ni la subida de
salarios, ni la de las materias primas. «Si se actualizasen —confesaba—, las pérdi-
das serían de escándalo».

En el estudio de las plantillas para establecer posibles reajustes, se estimaba
que en la de La Prensa, integrada por 71 trabajadores —17 en redacción, 53 en
talleres y 1 cargo de confianza—, sobraban 3 puestos en talleres. Y en Solidaridad
Nacional, más numerosa y compuesta por 138 efectivos, dado que se le computa-
ban trabajadores que compartían ambos diarios —27 en redacción, 24 en admi-
nistración, 63 de talleres, 18 subalternos, 4 personal técnico y 2 cargos de con-
fianza—, se consideraba que excedían 10 personas en redacción, 3 en adminis-
tración y que faltaba una en talleres.35
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32. Datos de Difusión de La Prensa y Solidaridad Nacional. AGA, MCSE (03) 71.15 Caja 181 TOP 53/17.408-17.503.
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34. Ibídem.
35. Ibídem.
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Los ingresos —29,1 millones Solidaridad Nacional, y 24,96 La Prensa— procedían
mayoritariamente de la publicidad —representaban el 59,9 % en el caso del matu-
tino y el 71,4 % del vespertino— y de las ventas en la capital, en la provincia y
mediante suscripciones —el 36,3 % en Solidaridad Nacional y el 26% en La Prensa—.
La venta en la capital era la que más ingresos proporcionaba, seguida de la que se
llevaba a cabo en la provincia y, finalmente, la de las suscripciones, donde el dia-
rio de la mañana doblaba con un 8,7 % al diario de la tarde, que expendía un 4,6
% de sus ejemplares mediante este sistema.36

La distancia que separaba a los diarios movimentistas de sus competidores
era cada vez mayor. Su difusión experimentará una acusada caída a lo largo de
esta década (Figura 2). En 1973, Solidaridad Nacional estaba en los 6.564 ejempla-
res y La Prensa en 4.090, mientras que los diarios privados no hacían más que cre-
cer: La Vanguardia Española vendía 227.760 ejemplares diarios; el Noticiero
Universal, 86.771; Tele/eXpres, 42.539, y El Correo Catalán, 69.556.37
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36. Informe de situación de las explotaciones de la Prensa del Movimiento. Delegación Nacional de Prensa y Radio
del Movimiento. Madrid, 25 de julio de 1974. AGA, MCSE (03) 71.9 Caja 65 TOP 53/16.104-16.109.

37. Ibídem.

El ocaso de la Prensa del Movimiento en Barcelona

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

La PrensaSolidaridad Nacional

1979197819771976197519741973

Figura 2. Difusión 1973-79

Los directores que sustituyeron a Federico Gallo en 1973, año en el que dejó la
dirección única que mantenía en los dos diarios desde 1970, no pudieron frenar
la caída en picado por la que se precipitaban los rotativos movimentistas. Era



un mal que atenazaba a buena parte de la cadena, por lo que sus responsables
comenzaron a plantearse el cierre de las publicaciones más deficitarias. 

Un cierre tardío

La situación real de la cadena de Prensa del Movimiento revestía una gravedad
especial en torno a 1975.38 La acumulación de pérdidas —a pesar de la rentabi-
lidad innegable de algunos diarios—, la escasa o nula incidencia de otros
muchos a tenor de su limitada tirada, los abultados gastos de personal... y final-
mente la política tradicionalmente seguida desde la DNPyR, orientada a mante-
ner bajo su vigilancia y control la amplia red de publicaciones esparcidas por
todo el territorio nacional sin tener en cuenta si resultaban o no rentables, eran
hechos contrastados que incidían de manera muy negativa sobre las precarias
finanzas de una empresa que debía acudir regularmente a las ayudas estatales
para poder subsistir. 

El resultado de la explotación era desolador. Si en 1974 el déficit rondó los 75
millones de pesetas, en el ejercicio de 1975 se disparó hasta los 842, es decir, 400
millones más de los presupuestados. Esta desviación negativa era consecuencia
del incremento en los gastos de personal y de la disminución de la publicidad. 

La «operación desguace»39 de los rotativos movimentistas se puso en marcha
en febrero de 1975 con el nombramiento del periodista Emilio Romero como
delegado nacional de Prensa del Movimiento. Sus prioridades se concretaban en
la racionalización y recorte de gastos ante la falta de liquidez y el endeudamien-
to previsto para finales de 1975 de 1.364,3 millones de pesetas.40

Entre las medidas que proponía figuraba el cierre de 12 publicaciones «no ren-
tables por un importe total de 360 millones de pesetas», y que eran Arriba España,
El Telegrama de Melilla, La Voz de Castilla, Voluntad, 7 Fechas (ediciones de España y
Alemania), Solidaridad Nacional, La Prensa, Jornada, La Tarde, Unidad y El Ruedo; ini-
ciar jubilaciones anticipadas de personal y que el departamento económico-
financiero actuase en los aspectos relativos a plantillas, calidad de los periódicos,
aumento de la difusión… una batería de medidas, en fin, encaminadas a salvar lo
que se pudiera de la cadena y dejar caer aquello que ya no tuviera remedio. 

La Delegación Nacional de Prensa comenzó a trabajar en actuaciones a corto,
medio y largo plazo que frenaran la sangría económica de sus periódicos. Propuso
adaptar las plantillas a cada explotación con la supresión de horas extraordinarias
y el inicio de un programa de jubilaciones anticipadas así como el cierre de perió-
dicos deficitarios en 1976. Se reducían ahora a 10 las publicaciones a eliminar en
tres etapas. En la primera tanda figuraban cuatro: Solidaridad Nacional y La Prensa,
que se convertirían en una sola bajo el título de Solidaridad Nacional o el que se
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38. Ricardo MARTÍN DE LA GUARDIA, Información y propaganda en la Prensa del Movimiento. Libertad de Valladolid (1931-1979),
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determinara; supresión total de La Voz de Castilla, Amanecer y Diario de Cuenca. Como
observación, se indicaba que «la pérdida que representaba tener en actividad estas
explotaciones es equivalente al coste de personal para este ejercicio [1975]».41

Se descartaba, por tanto, un planteamiento anterior que sobre La Prensa rea-
lizaron los responsables de la cadena en 1974, año en el que barajaron dos alter-
nativas teniendo en cuenta que ya entonces era una ruina: o vender la cabecera
aprovechando una propuesta de compra que se le planteó a Prensa del
Movimiento por valor de 100 millones de pesetas, o bien estudiar el alquiler de
dicha explotación por un periodo de 25 años.42

En términos generales y por lo que hemos ido viendo en la documentación
del AGA, la decisión sobre cuáles serían los primeros periódicos a los que echar
el cierre fue variando, si bien los diarios barceloneses se encontraban en la
mayoría de las alternativas barajadas. No era el caso de Libertad, por ejemplo,
que tan pronto se apostaba por cerrarle como por salvarle. 

Los primeros cierres fueron materializándose a mediados y finales de 1975.43

El primero en llegar sería el del pionero de esta Prensa del Movimiento, Arriba
España, al que siguieron Voluntad, para fusionarse con Nueva España; Jornada, para
integrarse en Levante; La Tarde, que hizo lo propio con Sur, y La Voz de Castilla.44

La muerte del general Franco en noviembre de 1975 y el proceso de reforma
política iniciado en 1976 incidirá de forma decisiva en la vida de la Prensa del
Movimiento como consecuencia de las modificaciones que se fueron desarro-
llando en la estructura del Estado. Los 35 diarios oficiales y la agencia Pyresa
pasaron a formar parte del órgano autónomo de Medios de Comunicación
Social del Estado (MCSE), constituido por el Decreto 708/1977 de 15 de abril. Fue
este órgano quien decretó, el 15 de junio de 1979, el cierre de La Prensa,
Solidaridad Nacional, Arriba, Amanecer, Pueblo Gallego, Libertad y la agencia Pyresa
aduciendo motivos económicos.45 Por entonces, las pérdidas de los Medios de
Comunicación Social del Estado superaban los 6.000 millones,46 y con la suspen-
sión, que suponía el 20 % del número total de periódicos de la cadena, estas dis-
minuían a la mitad.

Al cierre, La Prensa acumulaba un déficit de 110,7 millones y registraba una
difusión de poco más de 1.000 ejemplares. El agujero de Solidaridad Nacional
sumaba 113,9 millones y su difusión era irrelevante también, con 1.521 ejem-
plares (Tabla 2). 

En esta ruina derivaron los movimentistas, pese a que no se había realizado
en ellos inversión alguna en la modernización de su maquinaria. Según el
inventario de 1977, además de la maquinaria procedente de la incautación, y
que se valoraba en 1,9 millones de pesetas, y otra comprada posteriormente,
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41. «Programa de actuación para el ejercicio 1976». Departamento Económico Administrativo. AGA, MCSE (03)
114.3 25/18.423.
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tasada en otros 23,7 millones, lo cierto es que su rotativa tenía más de 40 años,
lo mismo que 11 de sus 15 linotipias. Otra maquinaria de estereotipa-tipografía
y de fotograbado y fotomecánica tenía una antigüedad media de entre 15 y 25
años, lo que venía a confirmar la falta de iniciativas para innovar su obsoleta
maquinaria a lo largo de sus años de vida.

En el informe de suspensión se señalaba que debido a que los inmuebles
eran de alquiler, habría que «esperar a desalojarlos y no necesitarlos». Las exis-
tencias de papel, tanto nacional como de importación, se trasladaron a otros
diarios movimentistas, como Los Sitios, Diario Español y La Mañana. El Consejo de
Ministros de 16 de junio de 1979 garantizó los derechos laborales del personal
de los diarios cerrados o reestructurados. Por lo que concierne a los barcelone-
ses, los trabajadores afectados fueron 167.47 Todos ellos, salvo cinco que fueron
indemnizados, pasaron a ocupar otros puestos dentro de la Administración
General del Estado.

Conclusiones

Los diarios barceloneses se ajustaron a las características definitorias de la
Prensa del Movimiento. Estuvieron cortados por su mismo patrón. El nacimien-
to de Solidaridad Nacional, con la incautación de la maquinaria y el inmueble del
diario de la CNT, Solidaridad Obrera, constituyó el botín de guerra con el que se
hizo el bando rebelde tras la toma de Barcelona. Rapiña bélica a la que más
tarde se sumaría el vespertino La Prensa. Su creación obedeció a fines ideológicos
y su misión consistió en la defensa de las políticas de un régimen que se había
impuesto por la fuerza. 
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Tabla 2. Resultados 1970-1983

Año La Prensa Solidaridad Nacional
1970 -14.624.680 -13.234.000
1971 -18.702.362 -15.867.704
1972 -21.383.933 -16.293.384
1973 -25.087.814 -20.970.170
1974 -32.712.023 -29.741.522
1975 -50.454.438 -46.576.730
1976 -61.563.040 -57.775.693
1977 -81.795.357 -90.642.884
1978 -102.196.481 -116.124.083
1979 -110.734.827 -113.940.483
1980 -195.598.596
1981 -220.690.260
1982 -221.844.785
1983 -242.262.868

47. Informe Suspensión de Periódicos. Departamento Económico Administrativo. AGA, MCSE (03) 114.3 25/18.424.



Fue una prensa de auténtico combate ideológico al servicio de la legitimación
de la dictadura en la provincia de Barcelona, de ahí que descuidaran los aspec-
tos económicos y empresariales. En 1959, ambas experimentaban pérdidas y vie-
ron caer su difusión. Otra característica afín a estas cabeceras fue que, salvo
excepciones, constituyeron un pozo sin fondo desde sus inicios, lo que las obli-
gó a depender de las subvenciones estatales.

La liberación informativa que propició la Ley de Prensa de 1966 pilló a con-
trapié a la prensa falangista, que perdió influencia respecto a la competencia
que suponía la prensa privada, más suelta de las ataduras del primer franquis-
mo. La situación económica de La Prensa y Solidaridad Nacional empeoró a partir
de 1970, año en el que pasaron a engrosar la «Lista Negra» de la Prensa del
Movimiento. En ella se incluían ya 24 de los 50 periódicos que formaban parte
de este emporio mediático. Junto con el buque insignia de estas cabeceras ofi-
ciales, el madrileño Arriba, ocuparían los tres primeros puestos de las publica-
ciones más deficitarias. No nos cabe duda de que fue precisamente su localiza-
ción geográfica, el interés político de los responsables de la cadena por mante-
ner instrumentos propagandísticos en estos ámbitos territoriales, aunque su
influencia fuera testimonial, lo que propició que estos tres rotativos, que hacían
agua se mirara por donde se mirase, aguantaran abiertos hasta 1979 y no caye-
ran en la primera tanda de cierres.

Su situación se agravó a partir de 1975, cuando sus desbocados números
rojos campaban a sus anchas. Las causas del cierre de estos diarios hay que bus-
carlas, pues, en su falta de rentabilidad económica, y también en razones polí-
ticas. La muerte del general Franco y la llegada de la democracia hacían inviable
la permanencia de unas cabeceras que ya no tenían razón de ser en el nuevo
contexto social y político de cambio y de libertad informativa.
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