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RTVE: EL CAMBIO QUE NUNCA EXISTIÓ

El tema de la televisión pública es, en España, el gran tema pendiente de la transición. Cuando en diciembre de
1978 se aprueba la Constitución, todo el mundo es consciente de que su art. 20 (libertad de expresión e información)
exigía un cambio radical en el régimen de los medios de comunicación dependientes del Estado y, en particular, en
el régimen de la televisión, sometida hasta entonces al más férreo monopolio de Estado. Aunque son bien
conocidos, vale la pena recordar aquí los exactos términos de dicho artículo que, en lo que ahora nos interesa, dice
así: "1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción…; d) A comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión….. 3. La Ley regulará la organización y el control
parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier otro ente público….".

Era evidente, a la vista de estos textos, la exigencia constitucional de ruptura del monopolio estatal y la
incompatibilidad absoluta entre las libertades públicas en ellos reconocidas y el denominado "servicio público" (es
decir, monopolio estatal) de la actividad de radiotelevisión. Pero en uno de los más fantásticos casos de negación
colectiva de la realidad jurídica, los dos partidos mayoritarios (entonces UCD y PSOE) aprobaban un año después,
en enero de 1980, el llamado Estatuto de la Radio y la Televisión, cuyo art. 1.2 dice sin el más mínimo rubor: "La
radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado". La
contradicción entre la Constitución y este precepto era y es flagrante, pero ahí lo tenemos todavía, vivito y coleando,
inspirando el conjunto de un sistema legal -el del audiovisual español- que hace agua por todas partes y que todos,
salvo Izquierda Unida, vienen condenando desde hace años. Rodríguez Zapatero, sin ir más lejos, decía hace pocos
días que el Estatuto de RTVE está tan agotado como las leyes Fundamentales del Movimiento y que España seguirá
siendo un país de "tercera" mientras no haya independencia en los medios públicos. Pero una cosa es predicar y otra
dar trigo. Resulta que al mismo tiempo que Zapatero hacía estas afirmaciones, el Tribunal Supremo ratificaba días
pasados, en Sentencia confirmatoria de la Junta Electoral Central, el sectarismo y la parcialidad con la que Chaves
había tratado al PP en el Canal Sur de Andalucía durante las pasadas elecciones municipales. Así pues -misterio
indescifrable- resulta que esos mismos que condenan el Estatuto de RTVE no mueven un dedo para derogarlo
cuando llegan al Gobierno, nacional o autonómico. Cuando yo era Diputado, recuerdo que preparamos varias
proposiciones de Ley (y no de ley) exigiendo la reforma del mismo y su sustitución por un texto articulado, que
proponíamos y que debe constar en el Diario del Congreso. Pero ha transcurrido ya una legislatura completa y
avanzamos en la segunda, con cuatro nuevos -y sucesivos- Directores Generales de RTVE y dos o tres responsables
políticos en la materia, sin que nadie diga una sola palabra sobre el nuevo modelo de televisión pública que el país
necesita.

Ante la obvia necesidad de llevar a cabo esta reforma -y las pocas ganas de hacerla- lo mejor era crear una
Comisión parlamentaria, en la que se diluye la responsabilidad. Esa Comisión parlamentaria, que efectivamente se
creó en la anterior legislatura y de la que pronto se marchó el PSOE, vino trabajando durante algún tiempo en estas
cuestiones, sin resultados que merezcan ser reseñados. Se limitó a presentar una declaración de principios, llena de
lugares comunes, que no ha tenido continuidad. Por su parte, las tres televisiones privadas han constituido una
asociación para la defensa de sus intereses, entre los que se cuenta, como es lógico, la clarificación de la posición
estatutaria de la televisión pública; pero tampoco esta Asociación -UTECA- se ha pronunciado sobre la materia,
conocedora de la escasa voluntad política de abordar la cuestión. Finalmente, el Presidente de la Comunidad de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón ha tirado por la calle de en medio y ha anunciado la privatización en pública
subasta de la TV regional, previa modificación por el Estado del marco normativo que le permita hacerlo (Ley
46/1983, de 26 de diciembre, Reguladora del Tercer Canal). Era ésta una oferta contenida en el último Programa
electoral del PP y a ello se refirió expresamente el propio Presidente Aznar, en el mes de abril, en su discurso de
investidura. Pero -¡de nuevo la sorpresa!-, a los pocos días, el señor Cabanillas, Ministro Portavoz del Gobierno,
declaraba que el tema "no era prioritario", que "ni siquiera está encima de la mesa", es decir "que no se va a hacer
ahora", dijo expresamente. Así pues, la cuestión seguirá discutiéndose en foros veraniegos como la UIMP o El
Escorial. Y mientras tanto, la deuda que pesa sobre RTVE sigue creciendo año tras año, hasta alcanzar, a finales del
2001, según las previsiones presupuestarias, la increíble cifra de 800.000 millones de pts. (a ello habría que añadir
la deuda de las televisiones autonómicas que puede suponer otros 200.000 millones). Y eso que, en una hábil



ingeniería financiera pública, el entonces Director General y hoy Ministro portavoz, consiguió que el Estado le
exonerase del pago de IVA y le reconociese el derecho a percibir de Retevisión (Ente Público) la bonita cifra de
80.000 millones de pts. por el patrimonio de RTVE que se segregó en su día del Ente cuando se creó Retevisión
(teniendo en cuenta que ambos eran entes instrumentales del Estado, ello es como sacarse dinero de un bolsillo y
metérselo en el otro; eso sí, disimulando la subvención). Con ello, se legitimó una comparecencia triunfal ante los
medios en la que se habló de que se había producido un "giro histórico" en las cuentas del Ente, pero no se resolvió
ningún problema. Ahora, ante la perspectiva de llegar pronto al billón de pesetas de deuda, el Gobierno ha decidido,
como toda solución, "adscribir" RTVE a la SEPI para que ésta lleve a cabo "un plan de viabilidad económica y dote
al Ente de estabilidad financiera para el futuro" (¡Ahí es nada…; como si la SEPI fuera Santa Rita!). Sigue sin decir
nadie -ni la SEPI, ni el Gobierno- qué modelo de TV pública se quiere.

Todo este espectáculo resulta penoso -por decirlo suavemente- y es impropio de un Estado moderno que se respete a
sí mismo. Cuando se repasan las decenas de editoriales, artículos de los más importantes columnistas del país y
pronunciamientos académicos de todo tipo que han recaído sobre el tema, no se alcanza a comprender cómo todavía
puede seguir afirmándose que el tema no es prioritario y que se haga lo que se haga, en ningún caso se va a
privatizar la televisión pública. Este es el único mensaje que los actuales responsables emiten. Esto y nada, todo es
nada
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