
TIEMPO DE REFORMAS

EL MODELO DE TELEVISIÓN PÚBLICA

 No hay más remedio que volver sobre el tema de la televisión pública. Han pasado ya esos cien días de vino y rosas
que suele darse a todo político recién nombrado para que inicie su trabajo, diseñe sus políticas y marque lo que han
de ser las señas de identidad de su actuación. Cuando el nuevo Director General de Televisión se hizo cargo del
invento, de la mano del entonces también nuevo portavoz del Gobierno, muchos pensamos que podía iniciarse, al fin,
un nuevo comienzo de la radiotelevisión pública en España. La situación a la que se había llegado después de veinte
años, era -y es- desde muchos puntos de vista, realmente insostenible. En primer lugar, desde el punto de vista de las
libertades públicas, que se compaginan mal con ese inmenso aparato de una radiodifusión y televisión oficial; en
segundo lugar, desde el punto de vista de los contenidos, que casi nada tienen que ver con la misión de servicio
público que se supone ha de prestar; y en tercer lugar, y sobre todo, desde el punto de vista de la financiación, con un
crecimiento desenfrenado de las ayudas públicas en forma de endeudamiento, que algún día habrán de pagar los
contribuyentes, lo que ha dado ya lugar a un procedimiento de infracción de la Unión Europea contra TVE.

 Ante tal cuadro, ¿qué han dicho y qué piensan hacer los nuevos responsables  -políticos y gestores- del
sistema audiovisual español?. Nadie lo sabe. Cuando uno repasa las manifestaciones que han hecho hasta ahora el
nuevo Director General, el nuevo Ministro responsable, e incluso el propio Presidente del Gobierno en sus
contestaciones parlamentarias, no se sabe muy bien adonde vamos. Todo son bellas palabras -“diálogo sin
condiciones”, “consenso”, “una revolución tranquila”, “política de calidad”, etc, etc...-, pero nadie define el modelo
de TV pública que se propone. El Director General dice que eso no es misión suya, sino del Parlamento; el Ministro
dice que el tema está en estudio, pero que no se va a privatizar nada. Y la llamada Subcomisión creada en el
Congreso para definir el nuevo modelo, hace ya casi tres meses que superó el plazo que se dio a sí misma para su
informe y últimamente ni tan siquiera  se reúne. El Director y el Ministro han hecho lo que han podido para recortar
gastos (37.000 millones, nos dicen) y reducir el endeudamiento que ahoga a aquella casa (600.000 millones, camino
de los 750.000 al finalizar el presente año), pero no dicen esta boca es mía respecto de lo que constituye la raíz del
problema: un modelo de televisión pública que hace recaer sobre los contribuyentes, cada año, la increíble cantidad
de 200.000 millones. Estos dineros se gastan en entretener al personal, mientras se desatienden necesidades públicas
de nuestro país mucho más exigentes, como la educación o la investigación, o el problema de las bolsas de pobreza
que todavía existen. Resulta, además, que se gastan en ofrecer un producto que los ciudadanos tienen ya en
abundancia: hoy, la gran mayoría de los españoles tienen a su disposición, para su información y divertimiento, cinco
o diez canales de televisión, que pronto serán unas cuantas decenas (cable, satélites, televisión digital terrenal y
transmisiones vía Internet). Todo ello no tiene sentido alguno.

 Tengo que confesar que es para mí un misterio este inmovilismo de TVE, gobierno tras gobierno, ministro
tras ministro, director general tras director general, de todos los pelajes y colores. Y es que, en verdad, en la
televisión pública no ha habido todavía transición, ni primera, ni segunda. La TV nació en la servidumbre y por una
serie de razones que no es del caso explicar ahora fue retenida desde el primer momento en manos del Estado. Pronto
se tomó conciencia del formidable poder de configuración de la opinión -y, por tanto, de influencia política- que este
nuevo medio encerraba. En España, durante mucho tiempo, fue un instrumento de adoctrinamiento político y moral,
que tuvo celosos guardianes durante el franquismo (no quiero citar aquí nombres ilustres). Y quedó de tal manera
impresa en la conciencia de los políticos la necesidad de disponer de este medio a su servicio, que ni siquiera la
transición política, que se llevó por delante tantos mitos, fue capaz de acabar con éste. Aquellos políticos de UCD,
que con tanta habilidad hicieron las cosas, no supieron resistir la tentación de reservarse la televisión y alumbraron el
mayor engendro jurídico-político que yo he conocido: el Estatuto de RTVE de 1980. Ahí sigue, vivito y coleando,
después de veinte años y después de que han pasado sobre él -mejor dicho, han disfrutado de él- todos los gobiernos
que hemos tenido en la España democrática. El PP fue -fuimos- uno de sus mayores críticos cuando estaba en la
oposición, pero después se ha instalado en el Estatuto y no ha sido capaz ni siquiera de encarar su reforma, porque
ésta requiere plantearse frontalmente la reforma del modelo.



 Está muy bien que Cabanillas y Piqué intenten tapar el agujero financiero que han heredado, aunque sea por
la vía fácil de exonerarle de impuestos o -lo que es todavía más pintoresco- de hacerle pagar a Retevisión 70.000
millones por el patrimonio que se le adjudicó cuando aquella se segregó de RTVE (es la primera vez en mi vida que
veo una escisión por rama de actividad, en la que el ente escindido deba pagar a aquél de quien se escinde el importe
del patrimonio que se le adjudica; mucho más en este caso, en que el verdadero titular de uno y otro es el mismo -el
Estado- pues como es bien sabido los organismos autónomos son sólo titulares fiduciarios, aparentes, de su
patrimonio). Pero, en fin, bien está que se vista el muñeco de la subvención para que el Comisario Van Miert no
ponga el grito en el cielo. Ahora bien, lo importante -insisto- no es tapar agujeros, sino evitar que éstos se sigan
produciendo, para lo cual hay que cortar las causas que generan los déficits anuales (el previsto para 1999 es de
180.000 millones). Ello apunta de nuevo, directamente, al cambio de modelo de Televisión Pública, sobre lo que no
se dice ni palabra.

 Para mí, el asunto es claro. Si el Gobierno quiere ser coherente con sus principios, con sus promesas y con
sus proclamas anteriores, si quiere estar en sintonía con los tiempos, debe ir a una reducción sustancial de la TV
pública en España, que hoy, además, cuando hay una oferta de decenas -pronto centenas- de programas, ni siquiera
conserva aquel poder de configuración política que se le atribuía (de hecho, TVE, especialmente la primera cadena,
ha sufrido una continua pérdida de cuota de pantalla en los últimos años y está hoy en torno al 25 por ciento de
“market share”). En segundo lugar, debe ir a un diferente modelo de contenidos: debe olvidarse de esos programas
zafios y groseros -ya los tenemos en las cadenas privadas- y ofrecer espacios informativos y culturales, buen cine,
teatro, debate nacional de altura, deporte de competición y un periodismo de sustancia, que ofrezca reportajes sobre
las cosas que conforman la vida de la gente. La televisión, hoy, es el principal medio de difusión de la lengua, la
cultura y los intereses de España en el mundo; es el verdadero Instituto Cervantes. Si hace todo ello, bien merece una
financiación pública, presupuestaria o extrapresupuestaria (canon anual por cada hogar que posee televisión) aunque
pueda y deba buscar también para cada programa una adecuada esponsorización (que no publicidad). ¿Cuánta
televisión pública?. La necesaria para cumplir con estos cometidos de servicio público. El resto, debe venderse; y con
ello, pagar las deudas.
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