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TIEMPO DE REFORMAS

AUDIOVISUAL: LA IMPROVISACIÓN CONTINÚA

La pasada semana el mundo del audiovisual se ha visto agitado –por decirlo suavemente- con dos
decisiones del Gobierno que merecen algún comentario. La primera, referente a la fusión digital, introduce tal
cantidad de condiciones a la operación, que viene a transformar la televisión de pago por satélite -actividad
esencialmente comercial y libre- en una actividad regulada, sometida a toda clase de obligaciones de servicio,
controlada en sus precios y supervisada continuamente por el regulador. Resulta más que discutible esa
construcción normativa singular de un régimen de regulación que se introduce por vía de autorización en el seno de
un proceso de fusión, para una empresa de televisión que no es en absoluto monopolio natural. Pero más llamativa
aún resulta la sorpresiva enmienda a la Ley de Acompañamiento, presentada en el último momento, según la cual
las personas físicas o jurídicas que participen en el capital de una sociedad concesionaria de televisión de ámbito
nacional no podrán participar en ninguna otra sociedad concesionaria de televisión de ámbito autonómico o local.
Las objeciones a semejante decisión son de todo tipo y quizás otro día entraremos en ellas con más detalle, pero lo
que resulta más criticable es la forma en que este Gobierno toma decisiones como esta después de seis años y
medio de mandato. Como ha dicho muy bien Alejandro Echevarría (Consejero adjunto a la Presidencia del Grupo
Correo-Prensa Española), Aznar tenía dos retos, dos promesas que el Partido Popular hizo una y otra vez en sus
largos años de oposición y que no ha cumplido: la primera, reconfigurar, con arreglo a un modelo honesto y limpio,
no manipulable desde el Gobierno, la televisión y la radio públicas, definiendo su papel de servicio público y
reestructurando su gestión y su financiación de modo que no ejerza una continua competencia desleal con las
televisiones privadas. La segunda, diseñar un nuevo modelo de regulación para el sector audiovisual, de inspiración
liberal, que respetase plenamente el art. 20 de la Constitución, esto es, libertad de expresión y derecho del
ciudadano a una información veraz, imparcial, segura y honesta. Esto sólo se consigue garantizando la pluralidad
informativa, la diversidad de fuentes y la existencia de empresas profesionales y solventes, no alineadas
políticamente. Pues bien, ni una ni otra cosa se han cumplido. Más aún, estamos en las antípodas de ambos retos:
RTVE sigue tan sesgada políticamente como estaba con el PSOE y resultan poco de fiar sus informaciones; y el
sector audiovisual privado está formado por un conjunto de empresas débiles, sin dimensión suficiente, colonizadas
y sin capacidad de competir con los grandes grupos mediáticos que se están construyendo en Europa. De la calidad
de sus programas, mejor no hablar: son una vergüenza.

¿Y qué hace el Gobierno ante tan triste realidad?. Nadie lo sabe. Para empezar, nunca se ha sabido quién
está al frente de este tema, quién es de verdad el responsable y quién toma decisiones en esta materia (además de
Aznar, naturalmente). Que yo sepa, no se ha hecho hasta ahora ningún Libro Blanco en el que el tema se analice en
profundidad, ningún gran Informe, ningún debate serio, amplio, institucionalmente organizado y público, en el que
se lleve a cabo un moderno planteamiento del audiovisual. La realidad es que éste se encuentra hoy en todo el
mundo ante un cambio profundo en todos los órdenes: tecnológico, político, organizativo y cultural. Por eso, hace
más de dos años que en el Reino Unido se publicó un extenso White Paper sobre la reforma del audiovisual en
aquel país; un año después, a finales de 2001, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Comercio publicaron
conjuntamente un Consultation Paper, de grandísimo interés, en el que se solicitaba la opinión de grupos
interesados sobre algunas cuestiones polémicas (entre ellas, la concentración de la propiedad de los medios); en
mayo de este año llegó al Parlamento un proyecto de Ley (Communications Act), que se discutirá largamente
durante más de un año y se estima que a finales de 2003 entrará en vigor la nueva Ley. Otro tanto está ocurriendo
en los Estados Unidos, donde tras la decisión de la Corte Federal de Apelación del Distrito de Columbia, en febrero
pasado, que declaro arbitrarias e irrazonables las limitaciones establecidas sobre propiedad simultánea de una
compañía de cable y otra de televisión convencional, la FCC y la correspondiente Comisión del Congreso han
iniciado una serie de audiencias públicas sobre la propiedad cruzada de empresas de radio y televisión y sus
limitaciones, a la luz de las nuevas tecnologías de la información. Estos son  procesos serios, solventes, racionales,
para llegar a soluciones consensuadas sobre la regulación y la propiedad de los medios (prensa, radio, televisión en
todas sus formas y telecomunicaciones avanzadas) de modo que éstos sirvan a una sociedad democrática y a una
economía próspera. Frente a este modus operandi, abierto y transparente, la mayor oscuridad preside en España el
proceso de reforma (si es que existe). Sólo vemos que, de tiempo en tiempo, después de meses de inacción, una
inspiración llega, como por iluminación divina, al Consejo de Ministros y se adoptan medidas aisladas como las
que aquí se comentan sin que nadie sepa cuáles son las razones en que se apoyan ni adónde se quiere ir
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exactamente. Ha llegado ya la hora de acabar con este parcheo y afrontar de una vez, en su conjunto, la regulación
del audiovisual, de acuerdo con parámetros hoy vigentes en las democracias modernas.

Hay mil razones que desaconsejan, en mi opinión, la apriorística e infundada medida recientemente
adoptada sobre las televisiones locales. Las explicaciones del Ministro Piqué, el otro día, en ABC, eran
francamente penosas e incoherentes (él, que tan bien se explica casi siempre) y no se acaba de entender de dónde
ha salido o qué es lo que ha inspirado semejante decisión. Bueno sería que el Sr. Aznar aprendiese en esto de su
amigo Blair y estudiase el proceso de reforma actualmente en marcha en Gran Bretaña o en los Estados Unidos.
Estas son bastante más de fiar que las prácticas del Sr. Berlusconi.

Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 9 de diciembre de 2002


