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LOS CIRCOS

Aunque me he ocupado ya del tema en otras ocasiones, no tengo  mas remedio que  volver a él. La inusual
polémica  de días pasados entre el Ministro   Montoro y los representantes de las televisiones y medios privados de
comunicación  es señal inequívoca de una situación  grave y preocupante. La foto de  veinte representantes de los
mas importantes medios de comunicación privados exigiendo al  Gobierno una “solución urgente e inmediata”
frente a la agresiva política comercial (es decir publicitaria) de RTVE es algo verdaderamente insólito. Ni siquiera
el PSOE provocó semejante rebelión en la época de Calviño. Que un hombre tan moderado y prudente como
Alejandro Echevarría, presidente de UTECA (empresarios privados de televisión) llegue a decir que  “ si se
pretende que solo exista RTVE, nos retiraremos del mercado”, resulta algo verdaderamente alarmante. Tendría
gracia que fuese precisamente el PP quien echase del mercado a la televisión privada (¡El, que tanto predicó su
instauración en régimen de libertad de empresa….!) Que  todos los columnistas y comentaristas  critiquen estos
días ferozmente el denominado “Plan Marco para la Viabilidad de RTVE”, presentado por el Gobierno, es algo que
ha puesto nervioso al Sr. Montoro, al  Presidente de la SEPI y al Director General de Televisión. El primero, en
tono chulesco, ha conminado a los medios para que “dejen de organizar circos públicos”;  el segundo ha advertido
que “ no habrá topes (publicitarios, se entiende) en RTVE para cubrir las ineficiencias de las TV privadas” (es
decir, que TVE continuará con su agresiva política publicitaria, a la que se sumará ahora RNE, bajando precios y
aumentando tiempos) lo que puede dar lugar a una merma de ingresos para el resto de los medios que éstos han
cifrado en 176 millones de Euros, (unos 30.000 millones de pesetas). En fin, el Sr. González Ferrari,  ufano de sus
logros, ha afirmado en su comparecencia ante el Congreso que no es su propósito “ahogar a las privadas, pero que
tampoco permitirá ser ahogada por estas”. Que esto lo diga un señor que tira con pólvora del rey (ahora pide más
pólvora)  y tiene una capacidad de endeudamiento ilimitada (el Estado avala), resulta grotesco.

Tal es el cuadro,  realmente esperpéntico, al que asistimos en estos días, consecuencia obligada de un
contradictorio sistema de televisión pública y privada, en el que la primera  goza de una financiación mixta
privilegiada (presupuestaria y publicitaria),  con un endeudamiento de más de 5.000 millones de Euros (cerca del
billón de pesetas), lo  que le permite competir con los demás en claras condiciones de superioridad,  ante cualquier
desafío que se plantee.  Mientras, las privadas se desenvuelven en unas condiciones legales   obstruccionistas, con
multitud de limitaciones en su accionariado y un sin fin de   obligaciones de servicio que pesan sobre ellas y hacen
difícil, en momentos como el presente,  una gestión rentable. Si a todo ello añadimos el descenso de la inversión
publicitaria en cerca de un 6% en el 2001  y la progresiva degradación programática de las televisiones privadas,
que son una vergüenza nacional,  se explica bastante bien la creciente desesperación de los señores Echevarría,
Blasco y demás compañeros mártires, que anuncian pérdidas  en todas las cadenas para el año 2002.

Respecto al tema de la programación,  se impone una reflexión. En el mundo de las televisiones
comerciales en abierto,  se está entrando en un proceso de pérdida de calidad informativa y programática que,
según dicen, viene provocada por la necesidad de atraer a una audiencia joven y consumista, que aumente la cuota
de audiencia y sea capaz de arrastrar la publicidad que necesitan los accionistas. En horas de máxima audiencia,
desaparecen progresivamente los programas de información, debate o cultura (buen cine,  teatro, reportajes de
calidad, debates políticos o sociales) para dar entrada a shows barriobajeros  y entretenimientos de lo mas zafio.
Esto, ciertamente, es algo que está ocurriendo en todo el mundo -ahora mismo, hay un debate en Gran Bretaña
sobre la pérdida de la calidad de la BBC- pero en España  la televisión privada, en momentos de máxima audiencia,
está llegando a un nivel  de ordinariez, grosería y  desvergüenza, que resulta alarmante. Comprendo que han de
existir programas para todos los públicos, pero el número de horas que las televisiones dedican en España a
contarnos historias de amoríos y escenas de alcoba, pagando y cobrando por ello los protagonistas, con
desconocimiento absoluto de los valores y reglas mas elementales, es algo que no se había visto hasta ahora. La
viejísima tentación del  mirón, que invade  la intimidad por el ojo de la cerradura, o que se recrea viendo
representadas  y explícitas sus propias imaginaciones, es algo que siempre ha existido. pero poner en la pantalla,
cada mañana, cada tarde y cada noche,  toda una  retahíla  de comportamientos enfermizos, casi patológicos, para
ganar publicidad y con ello dinero, es una política  empresarial irresponsable en una cadena de televisión en
abierto. La degradación social que ello genera es grande y en muchos países tales programas serían motivo
suficiente para no renovarle las licencias. Si se trata solo de ganar dinero, estos empresarios deberían dedicarse a
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otra cosa. Por eso, cada día mas, ante las parrillas de programación que ofrecen hoy  las televisiones privadas,
muchos españoles piensan: por favor, que se mantenga la televisión pública, aunque sea pagando.

De modo que,  efectivamente, estamos ante mas de un circo. El primero, es el circo político-mediático que
se montan los Gobiernos -también los autonómicos, como se evidencia con Canal Sur-  poniendo a su servicio los
medios públicos audiovisuales y gastando en ello, cada año, el dinero del contribuyente (el déficit anual roza los
1200 millones de Euros, que es una salvajada). El segundo es el circo del saneamiento de RTVE, que se nos viene
anunciando desde hace años y que a la postre, como era de temer, se va a hacer a costa del presupuesto del Estado
y, ahora,  de las demás empresas de medios, a las que se les expulsa del mercado de la publicidad. El asunto es así
de simple: con  el dinero público de las subvenciones se mantiene el liderazgo de audiencia, con la audiencia se
marcan precios  predatorios y con ello se quedan con la publicidad que quieren. Finalmente, el tercer circo es el
circo programático de las televisiones privadas, en el que unos payasos, pagados por la empresa, aparecen cada
mañana y cada tarde a contarnos sus indecencias. Si alguien  no pone remedio a todo esto,  ¡aviados estamos…!

Gaspar Ariño
Madrid, 19 de marzo de 2002


