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TIEMPO DE REFORMAS

LA TELEVISIÓN PÚBLICA, OTRA VEZ

 Han pasado seis meses desde que me ocupé en estas páginas del tema de la televisión pública, pero no hay
más remedio que volver a él, porque, con la Justicia, son todavía dos cuestiones pendientes de la democracia
española.

 La pasada semana el PSOE ha presentado un proyecto de reforma de RTVE, con el que pretende abrir un
amplio debate sobre esta cuestión. No juzgo ahora el contenido de ese proyecto -lo haré cuando lo conozca mejor-
pero en todo caso hay que apoyar el inicio de un debate serio sobre él, para ver si, de una vez, tiene lugar en este
terreno la transición política. Los Gobiernos socialistas, en sus trece años de mandato no cambiaron el modelo que
habían heredado de UCD, autor del engendro; y el PP, que tanto criticó aquella situación en la III y IV Legislaturas,
avanza hacia su sexto año de Gobierno, ya en la VII Legislatura, sin haber tocado una sola tilde del mismo. ¿Dónde
han quedado aquellas promesas de privatización parcial de la televisión pública, que se hicieron una y otra vez?.
¿Qué ha sido de aquellas esperanzadoras y solemnes declaraciones de que al frente de la Televisión se pondría un
hombre independiente, imparcial, no partidista?.

La palabrería y el cinismo que ha rodeado en los últimos años la acción política en torno a la televisión
pública es algo inenarrable. Hay que acabar con esta situación. Hay que denunciarla una y otra vez, como hicieron
recientemente los representantes de los grupos de comunicación más importantes de España en el Parlament de
Cataluña, como hacen cada día los periodistas más solventes de este país y los propios profesionales del medio
(recientemente el Comité de Redacción de la televisión valenciana, denunciaba la manipulación de Canal 9 que
lleva a cabo sistemáticamente el Gobierno del señor Zaplana).

Hay que hacer de este tema una cuestión central de cualquier proceso electoral futuro. En la anterior
legislatura se creó una Comisión parlamentaria que   estudiase   la  reforma,  de  la  que  nunca  más  se  supo.
Hace  seis  meses -noviembre de 2000- el Partido Popular se quedó solo en el Congreso votando contra una
proposición de Ley para la creación de un Consejo Superior de Medio Audiovisuales. La portavoz, Ana Mato,
justificó el voto en contra alegando que el Gobierno tenía en marcha un proyecto de regulación global del sector
audiovisual (¿se podría saber qué ha sido de él?). Más tarde, el Sr. González Ferrari, que aprendió pronto el oficio
de pedir más dinero del contribuyente -la deuda acabará el año con 800.000 millones- hizo esta sorprendente
afirmación: “el futuro de esta casa tiene dos perspectivas: no privatizar y no adelgazar el producto de RTVE, ni su
capacidad de producción” (esto lo dice un señor, que pierde 100.000 millones al año). Finalmente, se adscribió
RTVE a la SEPI, a fin de sanear sus cuentas con fondos de las privatizaciones en lugar de aplicar éstos a la
enseñanza o la investigación, que buena falta les hace; se nos dijo entonces que se habían iniciado los trabajos
conducentes a la definición del futuro modelo de televisión pública, que estaría listo para el verano. Estamos
llegando al verano y nadie da señales de vida.

 Entre tanto, las televisiones públicas del sur de Europa (RTVE, France TV, RAI y Radiotelevisión
Portuguesa) suscribieron meses atrás, en Lisboa, una declaración conjunta en la que reivindican la existencia de
“una televisión pública, independiente de toda influencia económica, política, religiosa o de cualesquiera otros
intereses particulares”, como único medio -dicen- de “limitar las concentraciones horizontales y verticales de los
operadores comerciales en los sectores del audiovisual y multimedia y de garantizar el respeto de la dignidad de las
personas y de los derechos fundamentales del hombre”. Ahí es nada. Para ello, reclaman mayor financiación
pública y solicitan de los Gobiernos que presionen en Bruselas para que la Unión Europea acepte un sistema de
financiación mixta (es decir, presupuestaria y publicitaria) e indiferenciada (es decir, para el conjunto de sus
emisiones, sin distinción). Sostienen los responsables    de    estas   televisiones   públicas   que   toda   su
programación -absolutamente toda (entretenimiento y programas rosas incluidos)- es “un servicio público” y que,
por tanto, no están obligados a diferenciar qué programas son puramente comerciales y constituyen, si se financian
con fondos públicos, una competencia desleal con el sector privado y qué otros merecen aquella calificación, por su
carácter educativo, cultural o informativo, y merecen por ello financiación pública. Para estos caballeros, todo lo
que ellos hacen es, por definición, “servicio público” y tiene la osadía de comparecer ante el Presidente de la
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Comisión Europea afirmando semejante doctrina. Con ello pretenden evitar que se les abra expediente de
infracción (dictamen motivado) y se les lleve después ante el Tribunal de Luxemburgo, en base a la violación del
art. 87 del Tratado de Amsterdam (antiguo 92) por el que se prohíbe todo tipo de ayudas que distorsionen la
competencia en los mercados. Dicen que cada Estado es libre de definir y organizar el “servicio público de
televisión”, con la extensión y amplitud que cada uno quiera; y financiarlo con dinero público porque todo forma
parte, según ellos, de ese “servicio público global”.

 De modo que ya lo saben ustedes: la mejor garantía de nuestros derechos fundamentales (de libertad de
expresión y derecho a una información veraz, objetiva y plural) es la televisión pública de los Calviño, Solana,
García Candau, López Amor, Pío Cabanillas o González Ferrari. Ellos son los custodios de nuestras libertades, los
mantenedores del servicio público global que nos prestan RTVE (y también Canal 9, TV-3, TVG y demás
congéneres). Un sistema que nos cuesta a los españoles en torno a los 250.000 millones de pesetas al año… Todo
sea por la libertad y la cultura de las gentes, que las televisiones públicas nos garantizan, por los siglos de los
siglos.

 Ante semejante cinismo, bienvenida sea la reforma que el PSOE propone, si con ella se abre un debate
serio y fundado sobre cuál ha de ser el papel de la televisión pública en la era digital. Como dijo hace ya tiempo su
Secretario General, la vigencia actual del Estatuto de RTVE es la misma que la de los Principios del Movimiento
Nacional. Cualquiera cosa que venga será mejor. Pero, Sr. Rodríguez Zapatero: ¿por qué esperar para ello al 2004?.
¿Por qué no empezar ya por Andalucía?.

Madrid, 8 de mayo de 2001
Gaspar Ariño Ortiz


