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TIEMPO DE REFORMAS

RTVE: ¿UN NUEVO INI DE LA COMUNICACIÓN?

Es hoy experiencia universal, de la que podrían ponerse múltiples ejemplos, que la televisión, la radio, la
prensa y la industria editorial están llamadas a un proceso de convergencia, entre sí y con el sector de las
telecomunicaciones, cuya máxima expresión es Internet. Convergencia tecnológica, convergencia de los negocios y
convergencia empresarial (fusiones y adquisiciones, formación de grandes grupos). La digitalización y la
interactividad está haciendo posible una "nueva televisión" que no va a tener mucho que ver con la hasta ahora
conocida. Hay que plantearse cuál es el papel, ante este marco, de la televisión pública que conocemos, la
conveniencia -más aún, la legitimidad constitucional- de que las actuales televisiones públicas se conviertan en
grupos multimedia de ámbito nacional o internacional como algunos proponen. La tentación es evidente: RTVE
combina, de partida, radio y televisión; tiene amplia experiencia en producción de contenidos audiovisuales y en la
transmisión de toda clase de informaciones y eventos, programas musicales y deportivos; tiene tiene recursos técnicos
y humanos de alta cualificación. Si a ello añadimos que Internet pronto podrá hacerse llegar a todos los hogares
cómodamente a través del televisor (web TV) y la participación del Estado en la Agencia EFE, Hispasat, Retevisión,
etc., el grupo multimedia público tiene ya un potente núcleo alrededor del cual organizarse.

Por otro lado, sin embargo, es un hecho notorio y generalizado que, tras un largo período de casi 50 años en
que la televisión se consideraba como "un gran servicio público nacional" en manos del Estado, las reformas
liberalizadoras y privatizadoras de estos últimos años han llegado también, en toda Europa, a este sector, impulsadas
además, en este campo, por la innovación tecnológica, que ha venido a diversificar y multiplicar, casi ad inifinitum,
las posibilidades de emisión. Y la opción que se le presenta al Estado en estos momentos es clara: bien mantener la
vieja idea del servicio público nacional, en defensa de la cultura, la cohesión nacional, la información de interés
general, la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la misma, la defensa del pluralismo político y otros fines de este
tipo, bien la creación de un gran "holding" multimedia público, que amplíe sus actividades, entre en nuevos sectores
y actúe como "motor" de la industria de la comunicación nacional; es decir, se constituya como un activo productor
de contenidos, que acuda al mercado y actúe en competencia (o en colaboración) con los demás operadores y grupos
mediáticos, que promueva con éstos, sociedades mixtas, comercialice o franquicie sus productos audiovisuales,
compre y venda derechos de emisión, ofrezca servicios a terceros, etc…, etc… Y dentro de todas estas actividades,
variadas y pluriformes -como una más- asuma también las actividades de servicio público que se le confíen. Todo
ello -se argumenta- permitiría a las televisiones públicas obtener un rendimiento de su inmenso patrimonio,
aprovechando sus múltiples sinergias y alumbrando así una tercera fuente de rentas (junto a la publicitaria y la
presupuestaria) para hacer frente a sus continuos déficits y a su creciente endeudamiento. Esta segunda vía ha sido
defendida recientemente entre nosotros por algunos sectores de opinión que entienden llegado el momento de
encomendar a la televisión pública un papel de liderazgo y motor del sistema de comunicación nacional. Para estos
sectores, la era digital ofrece -y casi impone- a las televisiones públicas de toda Europa la obligación de replantearse
su organización en términos de holdings multimedia que les permita convertirse en líderes naturales de la industria
audiovisual de cada país, frente a la gran industria americana, que coloniza a Europa en este orden. La posición de
salida -repito- en la que se encuentran algunos de estos antiguos servicios nacionales (BBC, RAI, TVE, ORTF, etc.),
con los extraordinarios fondos documentales y programáticos que estas organizaciones han venido acumulando a lo
largo de los años, constituyen, según esta opinión, una plataforma extraordinaria para asumir esas funciones de
liderazgo cultural tan necesario en Europa.

Este planteamiento viene a recordar aquella filosofía inspiradora de la empresa pública, de hace medio siglo,
que creíamos ya superada. Pues, en efecto, se trataría, según ello, de la creación de una especie de nuevo INI de las
industrias de la comunicación, para el que se buscan las mismas justificaciones que en su día presidieron la creación
de los holdings públicos petroleros, eléctricos, industriales, mineros o de transporte. La vieja aspiración de
constituirse en "motor" y catalizador de las políticas nacionales de comunicación (políticas audiovisuales, culturales,
de promoción de la sociedad de la información, políticas cinematográficas o deportivas) es la repetición del viejo
protagonismo de Estado, es convertir el sistema público de televisión en el brazo armado de la política cultural,
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lingüística y de comunicación de cada país, capaz –supuestamente- de competir con los “media moguls”, con los
Murdoch, los Berlusconi, Kirch, Polancos o Bertelsmans.

Todo ello me parece a mí un gran disparate. En el mundo de la comunicación, de la información y de la
opinión pública, lo que el Estado tiene que hacer es, sencillamente, garantizar la libertad, la pluralidad y la
posibilidad de elegir entre el mayor número posible -el mercado dirá cuántos subsisten- de operadores. Su función es
asegurar la veracidad y la objetividad de las informaciones, asumiendo la oferta de aquellos servicios de interés
público que, por no ser rentables, no serán ofrecidos por las empresas privadas, siendo así que con ellos se promueve
la cohesión nacional, la expansión y defensa de la lengua, la protección del arte y la cultura y cualesquiera otros fines
de esta naturaleza. El Estado debe financiar, claramente y sin complejos, esta televisión. Pero en lo demás, debe
abandonar los medios audiovisuales, por las mismas razones que en su día aconsejaron el abandono de la prensa, la
industria editorial o cinematográfica. Las apelaciones que se hacen a una poderosa industria cultural en mano
pública son algo que nos mete en el túnel del tiempo (podemos volver a la Editora Nacional, al Instituto de Cultura
Hispánica, a las productoras de películas patrióticas o a un “Portal Nacional” de Internet). Y aunque pudiese ser un
lucrativo negocio por unos años (en manos del Estado pronto dejaría de ser rentable, como sabemos por experiencia),
no debe caerse en la tentación de asumir tal protagonismo. Mejor negocio sería –para los españoles- privatizar una
gran parte de los existentes sistemas públicos de televisión (nacionales y autonómicos) y pagar el billón de pesetas de
deuda que han generado. La única misión del Estado aquí es el fomento y la garantía de la libertad, no el
protagonismo ni el liderazgo televisivo; mucho menos la producción artística, teatral o cinematográfica con cargo al
dinero público. Tal proyecto, en lugar de motor, sería el mayor obstáculo para el nacimiento y desarrollo de
verdaderas empresas competitivas –españolas y europeas- en estos campos.
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