
 
 

 

 
 
 

Madrid, 31 de marzo de 2020 
 

 
Buenas tardes: 
 
En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame en nombre de toda la 
organización a todos aquellos que habéis sufrido una pérdida familiar durante estos 
días. También me gustaría enviar un mensaje de ánimo a aquellas personas que 
luchan ahora mismo contra la enfermedad. La compañía está a vuestra disposición 
para cualquier cosa que podáis necesitar. 
 
La pandemia del Covid-19 está colocando a todo el mundo ante una situación de 
máxima urgencia. El sistema sanitario jamás se había enfrentado a una crisis de 
similares características, los infectados se cuentan por decenas de miles y el número 
de fallecidos alcanza cifras insoportables. 
 
Es en este tipo de situaciones críticas cuando la misión social de PRISA cobra pleno 
sentido. La información seria y rigurosa y el acceso a la mejor educación juegan hoy 
un papel más relevante que nunca. Y tú, desde tu puesto de trabajo, estés donde 
estés, eres el garante, el defensor de los valores que siempre ha defendido nuestro 
Grupo. Desde que estalló la crisis has demostrado con creces tu profesionalidad e 
implicación. Muchas gracias. Pero, no sería sincero y no cumpliría con mi obligación 
si, al mismo tiempo que te transmito esta felicitación, no te pido un sacrificio. 
 
Desgraciadamente, los efectos de la pandemia se han trasladado rápidamente al 
mundo de la economía y de la empresa. Todos los sectores productivos lo están 
sufriendo. Y el de los medios de comunicación y educación, también.  
 
Desde el inicio de la crisis, tanto el consejo como el equipo directivo hemos estado 
trabajando en un plan para tratar de paliar el daño económico que estamos 
sufriendo. El objetivo de ese plan es asegurar la viabilidad y el futuro de la compañía 
y, con ello, el de todos los empleados del Grupo. Y estoy seguro de que se conseguirá 
gracias al esfuerzo de todos.   
 
El Consejo de Administración acaba de aprobar la reducción de un 20% de la 
compensación de los consejeros no ejecutivos y la rebaja de en torno a un 35% de la 
retribución del Consejero Delegado y la Alta Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
La compañía también ha tomado medidas para suprimir todos los gastos no 
esenciales para la publicación de nuestros medios y contenidos educativos y la 
emisión de nuestras radios. Estamos negociando con nuestros colaboradores, 
proveedores y suministradores todos y cada uno de los contratos vigentes y 
estableceremos un objetivo de costes mínimos, con máxima austeridad y sin poner 
en peligro la calidad de nuestros contenidos. 
 
Las actuales circunstancias nos han obligado también a considerar un conjunto de 
medidas laborales que en breve compartiremos con los representantes sindicales. 
Estas medidas, que son de carácter coyuntural, se han diseñado desde las premisas 
del mantenimiento del empleo y la proporcionalidad y se terminarán de concretar en 
el proceso de negociación con los sindicatos durante las próximas tres semanas. 
 
Te aseguro que no es una decisión agradable y ojalá no tuviéramos que realizar esta 
propuesta, pero estoy convencido de que comprendes el momento por el que 
estamos pasando y compartes el objetivo, que no es otro que salvaguardar la 
estabilidad del Grupo y mantener sus casi 9.000 puestos de trabajo. Soy consciente 
de que este anuncio llega en un momento muy difícil, en el que todos estamos 
haciendo un esfuerzo extra para sacar el trabajo adelante. Te agradezco 
enormemente este esfuerzo y te pido tu apoyo y confianza en las próximas semanas. 
Será un tiempo difícil de olvidar por todo lo que estamos viviendo, pero también por 
el hecho de que con el compromiso y el sacrificio de todos, vamos a consolidar a 
PRISA como el gran referente social que ya es y como el Grupo líder del mundo de la 
comunicación y la educación en habla hispana y portuguesa.  
 
Son momentos complicados, pero con el compromiso de todos los que formamos 
PRISA, podremos mirar al futuro con esperanza, confianza y seguridad. 
 
Muchas gracias y un afectuoso saludo, 
 

 
Manuel Mirat 
Consejero Delegado de PRISA 
 


