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TIEMPO DE REFORMAS

AUDIOVISUAL. CAMINO A NINGUNA PARTE

En el mundo audiovisual español –del monte al llano- los despropósitos se están multiplicando. El pasado
sábado, nuestros cineastas parecían pensar que la crisis confesada del cine español se solucionaría diciendo no a
la guerra de Irak; un día antes los condicionantes de la fusión de las plataformas digitales eran aceptados y, al
mismo tiempo, impugnados; y un mes antes, el Gobierno entrando como caballo en cacharrería legislaba con
urgencia sobre la televisión local, mediante la ley de acompañamiento, cuando tenía y tiene anunciado para fin de
mes un nuevo proyecto de ley audiovisual. He aquí tres incoherencias, pero no son las únicas: ¿qué va a pasar (o
que ha pasado) con la desaparición de Quiero TV?; ¿qué va a ser de Net TV y Veo TV, insólitas televisiones sin
espectadores?; ¿por qué han de ser precisamente las televisiones locales las primeras en lanzarse a la aventura
digital?. En fin, los interrogantes se multiplican y la conclusión es una: ni el Gobierno, ni las empresas, ni los
protagonistas del sector dan muestras de saber hacia donde vamos. Vamos camino a ninguna parte.

Desconozco los términos exactos en que está redactado el anteproyecto de ley del sector audiovisual, pero
por lo que se ha publicado, parece que éste abordará al fin el problema de la financiación de las televisiones
públicas mediante el mecanismo de las obligaciones de servicio público; y el de las privadas mediante un rígido
sistema de incompatibilidades. No entiendo ni una ni otra solución. Si, de verdad, se examinasen las cargas de
servicio público necesarias en España, se encontraría que una de las dos cadenas estatales sobra; que tales cargas
no justifican ni la décima parte de los recursos absorbidos por las televisiones de titularidad pública (estatales,
autonómicas y locales); y que muchas de ellas podrían perfectamente confiarse a las televisiones privadas, que las
asumirían gustosas, con abono de un precio justo.

El tema de las televisiones locales se ha convertido en la punta de lanza de la política audiovisual del
Gobierno. Es, quizás, una política reactiva impulsada por la cercanía de las elecciones y una muestra inmejorable
de los errores a que llevan este tipo de política. Ante el peligro de las cadenas en formación, temidas por el
Gobierno, se ha optado por hacerlas emitir en digital en brevísimo plazo ¡dentro de año y medio! y se ha
incompatibilizado su tenencia con la de otras televisiones autonómicas o estatales. Desde luego, muerto el perro,
se acabó la rabia y esta solución acaba con todas. Ahora bien, no tiene pies ni cabeza empezar la digitalización
por las televisiones de menos audiencia (no llegan entre todas al 5% del “share”), y hacerlo además cinco o seis
años antes del apagón analógico definitivo. En mi opinión, las radicales incompatibilidades accionariales suponen
una limitación injustificada a derechos y libertades fundamentales (art. 20 de la Constitución: “derecho a
comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”) como es el derecho a emitir
en cadena, conditio sine qua non para que puedan sobrevivir las televisiones locales. ¿A qué vienen tantas
incompatibilidades?. No habrá mayor pluralismo con menos televisiones.

La política reactiva ha sido siempre un mal camino. Es el camino hacia ninguna parte, pues hacia ninguna
parte nos puede llevar quien no levanta la vista del suelo -político- un día tras otro. El Gobierno tiene en el
anunciado anteproyecto de ley del sector una magnífica oportunidad de mirar a lo lejos y legislar como se debe:
para el presente y para el futuro, para asentar un sector, el audiovisual, muy importante para la formación e
información de nuestra sociedad, para el desarrollo de la lengua y la cultura españolas y para la construcción de
una democracia madura. Si un artista premiado con un Goya desenfoca su intervención de unos minutos en la
fiesta del decaído cine español, no pasa nada; pero si el Gobierno desenfoca su legislación pone en peligro la
sociedad. Las leyes de acompañamiento son una tentación en la que el Gobierno cae una y otra vez, pero las leyes
“de verdad” son otra cosa.
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