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TIEMPO DE REFORMAS

LA TELEVISIÓN Y LA OPORTUNIDAD POLÍTICA

La anunciada ley del audiovisual, que debía establecer un nuevo marco para la radio y la televisión en España ha
naufragado finalmente en las aguas tormentosas del proceso político. Después de semanas de informaciones contradictorias,
tras siete años perdidos y decenas de promesas incumplidas, el Gobierno ha decidido no aprobar en la presente legislatura –la
última de Aznar- el texto de una ley, que es el último tema pendiente de la transición.

No hay que hacer responsable de esto al Ministro Piqué. Éste ha desarrollado en las últimas semanas una actividad
frenética para sacar adelante el proyecto. El martes pasado todavía afirmaba, en una intervención pública, la posibilidad de que
éste fuera aprobado, pero el jueves 5 toda la prensa lo daba ya por muerto. No es difícil intuir quiénes son sus verdugos. Las
razones que esgrimen éstos son –según dicen- de “oportunidad política”, equívoca e indeterminada expresión, ante la que
debemos preguntarnos: ¿pero qué oportunidad esperan?. Después de unas elecciones locales y autonómicas de las que el
Gobierno ha salido fortalecido y ante el marasmo, la incertidumbre empresarial y al degradación moral en que se encuentra el
sector audiovisual en España ¿qué mejor oportunidad para poner remedio a semejante situación?. El estado de la
radiotelevisión pública –RTVE- es el de siempre: utilización partidista y ruina económica (la deuda debe superar ya los 6.000
millones de Euros, un billón de las antiguas pesetas). El de la televisión privada es todavía peor. Apenas hay una empresa
rentable y, en su agonía, desde mediados de los noventa, han ido cayendo en una zafiedad y en una abyección moral y cultural
difícilmente descriptible. Todo sea por mantener la audiencia, que a su vez mantenga la publicidad y con ella los ingresos de la
casa. Empresarios y anunciantes, además de los espectadores, deberían reaccionar ante tal desvergüenza. Hasta el Presidente
del Gobierno ha tenido que salir al paso de la alarmante extensión e intensidad de esa “telebasura” en la programación de las
televisiones privadas. Pero en lugar de lamentarse públicamente, el Gobierno tendría que impulsar los medios legales e
institucionales para evitarlo. ¿Qué fue de aquel Consejo Superior de los Medios cuya creación aprobó el Senado en diciembre
de 1995?. ¿Qué hay de esa Comisión Reguladora del Audiovisual, tantas veces anunciada?. ¿Por qué yugular ahora esta nueva
ley, tan necesaria?. No sé yo qué entiende Mariano Rajoy por “oportunidad política”, pero si después de haber pedido la
reforma de la RTVE cuarenta veces, cuando estaban en la oposición, si después de haberlo incluido en todos los programas
electorales del PP entre 1986 y 1996, después de más de siete años en el Gobierno sin haber movido una tilde del sistema y
después de ver cómo se arruinan, moral y económicamente, las empresas de televisión existentes; si después de todo eso cree
que no es el momento de poner orden en este caos, debería explicarnos de qué “oportunidad política” está hablando.

Hace algún tiempo el Sr. Rodríguez Zapatero dijo que el Estatuto de RTVE estaba tan agotado como la Ley de
Principios Fundamentales del Movimiento (algunos ya no sabrán ni lo que eran) y que España seguiría siendo un país de
“tercera” mientras no dotase de independencia a los medios públicos de televisión, lo cual es muy cierto. De nuevo, los
socialistas acusan ahora al Gobierno, con razón, de una política errática, que no sabe dónde va; de una política de parcheo,
mediante enmiendas de última hora y de un uso partidista de los medios, que juran y prometen corregir, si llegan al Gobierno.
No sé si son creíbles, después de recordar sus trece años de Gobierno (¿quién no recuerda a Calviño?) y después de la
experiencia, aún reinante, en Canal Sur. Pero, ¿por qué no tomarles la palabra y aprovechar esta “oportunidad política” para
construir un consenso que abra nuevas vías a la iniciativa privada, a la innovación y al mercado audiovisual?. No es ésta sólo
una cuestión que haga referencia a derechos fundamentales y libertades públicas. Es también una tarea de gran trascendencia
económica, por las inversiones, el empleo y la mejora de la productividad que generaría. Ahí está, muerta de risa, la televisión
digital terrestre, la interactividad, la convergencia entre la red y los medios, la web-tv, el vídeo bajo demanda y todo un mundo
de comunicaciones de banda ancha que no se contemplan en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, ni verán la luz si se
yugula la Ley del Audiovisual. La importancia social y cultural de ese mundo –hoy cerrado para los españoles- ¿no podría
constituir un acicate para despertar la “oportunidad política” en la mente de aquellos miembros del Gobierno que dicen no
verla?.

Recuerdo como si fuera ahora mismo aquel verano de 1987 en el que recibí una llamada del Presidente de Castilla y
León –a la sazón, José María Aznar- pidiendo mi opinión legal sobre la posibilidad de alumbrar una televisión privada
autonómica. No estaba dispuesto a gastar una peseta pública en semejante tarea, pero quería abrir el campo a la iniciativa
privada (buen criterio, en mi opinión). Sería triste que el hoy Presidente del Gobierno abandonase la política dejando tras de sí
el empantanamiento televisivo –público y privado- que hoy tenemos. Entonces no pudo hacer lo que quiso. Hoy tiene los
medios y el poder de hacerlo.
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