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A todos los profesionales que he conocido en RTVE dispuestos a defender unos medios de comunicación de
interés ciudadano.
Ellos han conseguido que, pese a los cambios de rumbo de los timoneles y a las vías de agua abiertas en el
casco por averías provocadas desde dentro, hoy todavía sea posible defender la supervivencia de unos medios
públicos.
Pese a los tiempos y a quienes los gobiernan.
A todos ellos, invitándoles a acometer la transformación profunda que esos medios requieren.
A quienes han sufrido por ser decentes. Se llamen Fran, Paco, Marta, María José, Carmen, Faci, Remedios,
Montse, Carlos, Jesús, Lorenzo, Javier o de cualquier otra manera.
A Luis Fernández, porque estará en desacuerdo con muchas de las opiniones que aquí se exponen, y que él ya
conoce, e incluso con el hecho de expresarlas en público.
Después de lo llovido.
A quienes siempre tengo en mi memoria. Todavía.
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1
Antes de avanzar, el autor, ese ser inaprehensible y distante, dueño de su libertad mientras
escribe y esclavo cuando le interpretan, quiere disculparse o exculparse por su ironía. Según él,
no importa si el lector suscribe, discrepa o se la trae al pairo la explicación de la realidad que
él hace, ya sea por prejuicios, por ideología, por no discutir o por necesidad de autoafirmación.
Da igual. Sólo importa si los hechos que se describen son ciertos, porque en ese caso, ya sea
para reafirmar la tendencia, para contrarrestarla, para enaltecerla o aniquilarla, e incluso para
pasar por allí, hay que verlos, saludarlos cortésmente y reconocerlos. Más allá de los gustos o
adhesiones que provoquen, de la animadversión o el enojo, de la indiferencia o la resignación
con la que se contemplen, la realidad ya nos ha influido, ya se ha hecho carne de nuestra carne
y en lo más profundo de nosotros incluso cabe la posibilidad, nada desdeñable, de que estemos
embarazados de algún hijo suyo. Torres más altas han caído.
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Si siempre se hiciera así, empezar por el final, cualquier persona con un poco de
imaginación estaría en condiciones de contar a un amigo la película que, en realidad,
no acabó de ver porque le resultaba insoportable. Doble éxito: el primero, porque el
espectador original sólo habría aguantado el tostón hasta la mitad y se habría librado de
la otra parte del metraje, y el segundo, porque, una vez conocido el desenlace, la persona
amiga quedaría liberada de pagar la entrada y soportar el peñazo, aunque también
ella –no faltaría más– podría hablar de la película y, si se tratara de una de esas que
se denominan de culto, podría archivarla como vista e incluso como minuciosamente
analizada.
En el caso de un lector de libros podría ocurrir algo parecido, con la ventaja de que, si el
resumen final, colocado al inicio, ofreciera una cierta complejidad (sin pasarse, porque ese
propósito en este siglo tiene efectos funestos para el autor y la editorial), el procedimiento
permitiría disertar acerca del texto con mayor legitimidad que cuando se hace después de
haber avistado exclusivamente la solapa; un hecho tan poco reconocido como habitual.
En este caso, en esta reflexión, libro o panfleto que aquí se inicia, por encima de las
indudables ventajas ya reseñadas, se ha añadido otro motivo o argumento. Partamos de
una premisa elemental: todo el mundo sabe mucho sobre comunicación, sobre televisión
y radio, sobre los inconvenientes de lo público (sobre sus ventajas cada vez son menos
los que dicen conocerlas) y sobre cualquier otro asunto del que pueda tratarse en esta
obra. Por eso, un principio que sea un final, o viceversa, en lugar de estimular al juicio o
la descalificación de cada aserto, uno tras otro, quizás invite a pensar que hay muchas
cosas relacionadas, que la valoración tiene que hacerse inevitablemente desde la tensión
y la complejidad y que, a lo mejor, aun conocido el epílogo, quizás convenga aplazar las
conclusiones hasta cerrar el ciclo.
En definitiva, dadas las ventajas de empezar por el final, he aquí el principio.

8

Prepílogo

1. Malos tiempos para lo público.

La empresa pública se desvaneció como una antigualla. Sólo un telón de acero pudo
esconder su estupidez, pero, derribada la tapadera, la unanimidad se ha impuesto. La
eficiencia privada se ha convertido en un paradigma incuestionable frente al descontrol
de lo público. La empresa pública ha desaparecido y lo que resta de ella se pone en venta
a cada crisis económica, o sin necesidad de ella. Así ocurrió durante los noventa del siglo
XX y así ha vuelto a ser en el quicio entre la primera y la segunda década del XXI. Los
servicios que reciben los ciudadanos se han privatizado y los que, a duras penas, todavía
resisten el envite al amparo de lo público, se les recomienda o se les impone el modelo
de la gestión privada, que viene a ser un eufemismo de la gestión pura, incuestionable y
modélica.
El rumbo de la economía está absolutamente en manos de los agentes privados, pero, y
ahí radica el acabose (el fin de la historia, lo llamó otro), la gestión económica sólo tiene
un ideario: el mercado, la libertad de empresa y la supeditación de todo lo demás a la
iniciativa de quienes controlan los recursos. Son reglas que ya no se imponen porque las
demás han desaparecido. Los matices en torno a esas normas resultan cada vez menos
perceptibles. Las crisis provocada por la lógica del beneficio como único motor económico
eficaz se saldan paradójicamente con el reforzamiento de un principio que arruinó a miles
de millones de familias.
El control de la economía está fuera del alcance y la supervisión de quienes, por haber
sido elegidos democráticamente (otro eufemismo), debieran gestionar los asuntos de
todos. Por el contrario, son éstos los que se encuentran al socaire de las decisiones
de la inapelable coherencia del mercado, inescrutable y omnipotente. Entre tanto,
las instituciones y la representación política carecen de crédito y de respaldo de los
ciudadanos. Ellos, los integrantes de la clase política, se aferran a la defensa de la
legitimidad de su función y de su cargo, pero sólo defienden el poder, aunque sea el de
organizar el reparto de las migajas. Bonito cuadro. Laus Deo.
Ése es el contexto y éstas, sus conclusiones. El Estado del bienestar se encuentra en
retroceso por la incapacidad de las economías públicas para soportar sus costes, como
ponen de manifiesto los gobiernos progresistas, empachados de recomendar los planes
privados de pensiones y, a lo que parece, otras tantas decisiones igualmente obvias.
La empresa pública está deslegitimada para todo lo que no se consideren servicios
esenciales e incluso para éstos, como demuestran una educación y un sanidad cada vez
más privatizadas. Lo que interesa se paga a quien lo ofrezca a mejor precio, salvo que los
titulares del beneficio convenzan a sus clientes de lo contrario o se lo impongan mediante
los mecanismos a su alcance; algo que ocurre con frecuencia. El proceso culmina cuando
la sociedad acepta, asume y defiende esta lógica de las cosas. De tal guisa, la titularidad
pública de algunos medios de comunicación ha resistido a duras penas.
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2. Medios públicos en crisis.

Tiene mérito el mero hecho de haber resistido. En el caso español, durante la década
de los ochenta, se privatizaron los Medios de Comunicación del Estado, los que habían
pertenecido al Movimiento, bajo el paraguas de su nula legitimidad democrática2. Luego
se estimuló la aparición de grupos empresariales poderosos para que aglutinaran la
oferta de la prensa y de la radio, al mismo tiempo que las nuevas administraciones
autonómicas desarrollaban una descentralización expansiva de las radios y las
televisiones públicas mediante sucursales de su propia autoridad. Luego llegó, año 1990,
una reforma derivada per se de la propia legalidad democrática: la privatización de la
televisión, que se amplió y reformó en el tiempo para favorecer la lógica interna de las
cosas: la de los gobiernos y las empresas sucesivas, con repetidas guerras a propósito del
fútbol, el satélite o la TDT. Y luego se acometió una reforma de la radiotelevisión pública
estatal con un objetivo declarado, la modernidad (un atributo cuasi mágico en estos
tiempos), y otros presuntamente ocultos que, según los tertulianos consultados, varían
entre el desmantelamiento y la voladura descontrolada, entre la conquista de la identidad
progresista y el favor máximo a los amigos; es decir, entre el disparate, el ya va siendo
hora o el hasta aquí hemos llegado.
Quizás no pudiera esperarse más. La rutina se había impuesto hasta el punto de generar
su propio sistema autoinmune, plenamente implantado tanto entre quienes querían
que todo siguiese igual como entre quienes deseaban que todo cambiase para que nada
fuese distinto e incluso entre quienes anhelaban una transformación con sólo alterar el
discurso, no la realidad. Así se hicieron leyes que modificaban lo aparente sin reformar
los reglamentos, los métodos de designación y la perpetuación de otros poderes tan
reconocibles que todos hablan de ellos fuera de los circunloquios oficiales. El maquillaje se
llevó a efecto y algunos lo interpretaron como la revolución pendiente, aunque terminara
como el rosario de la aurora seguido de un te deum. Detrás de los rezos se escondían los
mismos collares de idénticos perros. O sea, que se lavó la cara por un tiempo, hasta que la
mugre de todo el cuerpo vuelva a salir por las orejas. E incluso por las ojeras.
Porque el problema de los medios públicos ya no es sólo externo, de quienes los dirigen,
de quienes los gestionan o de quienes los disputan. El cáncer también está dentro.
La manipulación de los contenidos, el desgobierno, la ineficiencia, el abuso que ha
transformado derechos legítimos en privilegios, el descontrol de los costes y hasta
el pillapilla pertenecen ya a la genética de esas organizaciones que nunca han sido
empresas. Los directivos sucesivos esquivaron la solución del problema por carecer de
autorización por parte de los legítimos tutores del paciente, o por lo costoso y lo doloroso
del tratamiento; aún así, no pueden reclamar su inocencia. El enfermo, que se encuentra
en plenitud de sus facultades (es decir, mantiene las que tenía, fueran muchas o pocas),
no sólo ha decidido renunciar a la cura sino que ha favorecido la metástasis a base de
2
Desde esa perspectiva resulta difícil entender que el primero de los privatizados no fuera
Radio Nacional de España, una emisora que nació en la misma sede del Alzamiento, en el cuartel
general de los rebeldes. Pero esto es sólo una anécdota.
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identificar el mal con su propia naturaleza o de interpretarlo como un signo de su propia
salud. Dios nos hizo así, arguye el paciente con la esperanza de que sus 50 ó 70 años de
edad se puedan prolongar hasta los 2000, como las mejores sectas. Se hicieron así, así
han sido felices e incluso han comido perdices.
A la vista de esta descripción, en la lógica interna del despropósito o del éxito, ¿dónde
quedan o han quedado los ciudadanos?

3. Por qué una radiotelevisión pública.
Planteada esta cuestión, no queda más remedio que pensar en ellos. La cosa de la
Casa, como sus moradores denominan a RTVE3, funcionaba tan rutinariamente que
ni los responsables políticos ni los gestores ni los propios trabajadores (mejor, sus
organizaciones gremiales) se acordaban de ellos. A cada cual le bastaba con el propio
provecho que iban obteniendo. A los ciudadanos se les utilizaba para justificar la
existencia de los medios públicos, nada más; es decir, se les concedía el supremo valor de
una excusa o de una coartada. Y ahora, en este preciso instante del desbarajuste, muchos
plantean por qué gastar dinero de las arcas comunes, si los operadores privados ya le
dan gato por liebre, que eso también ha sido tradicionalmente el menú habitual que los
medios públicos han ofrecido a su clientela. Con la diferencia, añaden algunos que cada
vez son más, de que los privados se ofrecen de manera gratuita y los públicos resultan
muy costosos. Sean falsas o verdaderas tales afirmaciones, lo importante es que a
caballo regalado mejor no hincarle el diente, para que siga viviendo y disfrutando.
Sin embargo, pese a todo lo dicho y por decir, que aún queda, desde la radio y la
televisión públicas se han ofrecido programas e incluso alguna programación atenta
a los intereses ciudadanos. Se puede mirar atrás. Por ejemplo, a la etapa de Pilar Miró
como directora del Ente. Los miopes, los que tienen dificultad para ver de lejos, pueden
hacerlo con una experiencia más reciente, el período fundacional de la Corporación RTVE
entre 2007 y 2010. En ambos casos se produjo un reconocimiento social de lo que la
televisión pública puede aportar a los ciudadanos. No se trata de magnificar aciertos
efímeros e incompletos, pero tampoco negar u ocultar que han existido, porque, sin haber
alcanzado el fondo de lo deseable, se ha demostrado que la radiotelevisión pública no es
intrínsecamente perversa sino que puede ser digna y merecer el aprecio ciudadano.
Esos hechos permiten afirmar, aunque todavía de manera gruesa, porque habrá tiempo
para hilar más fino, que la radio y la televisión públicas son necesarias4. El ciudadano
3
Esta reflexión se enmarca en el contexto de los medios públicos, pero se centra en la
Corporación RTVE, porque sólo en ella se ha promovido una reforma que pretendía corregir
errores pretéritos. En el resto de las radiotelevisiones públicas españolas, las autonómicas, ni
siquiera han querido maquillarse. A lo mejor tienen razones. O razón.
4
Aunque en este caso no se trate de analizar los contenidos y estrategias de las televisiones y
radio privadas, habrá que hacerlo siquiera de soslayo, porque sin una perspectiva panorámica el
objeto enfocado carece de dimensiones
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las necesita, incluso en este tiempo, porque las privadas no quieren anteponer ninguna
obligación o derecho sobre sus intereses. Una situación similar a la descrita respecto
de los operadores públicos, pero con un importante matiz que las diferencia: las
privadas ni quieren ni pueden, pertenecen a otro ámbito, el del negocio, no al de la res
publica, mientras que las públicas –nacieran así, degeneradas, o se hayan degenerado
con la edad- guardan en su naturaleza un cromosoma oculto que puede preservarlas
del infierno, aunque para estimular su salvación se requiera otro modelo y que sus
administradores, gestores y obreros estén dispuestos a desarrollarlo.
Largo y difícil empeño. Imposible acaso. No basta con un cuarto de reformas y una pizca
de sal y pimienta. Hay que replantear su razón de ser con criterios nuevos. Porque la
sociedad ha cambiado, porque los medios también lo han hecho, porque su papel se ha
modificado, porque hoy ya no sirven muchas perspectivas que se han ido consolidando
en el subconsciente colectivo y en el tiempo. En el ADN que define lo público se han
colado sofismas, argumentos espurios, valores falaces, modelos de gestión perversos,
una estructura de poder absolutamente ajena a la eficiencia y a los intereses generales. Y
ahí radica el quid de la cuestión, porque no se trata sólo de una problema de contenidos,
de desgubernamentalización, de pluralismo, de rigor, de profesionalidad, de calidad,
sino también de organización, de gestión, de financiación. La solución implica cambiar
el paradigma que lo ha amparado todo: el reverenciado servicio público se ha ejercido
sin advertir contradicción alguna con la censura, la manipulación, las cuotas de poder
o la ineficiencia. Al contrario, en su nombre se ha censurado, se ha manipulado, se han
repartido cuotas de poder, se ha amparado y amplificado la ineficiencia y en cierto sentido
moral se ha delinquido. Hay que abolir esa concepción del servicio público. Y si cabe, el
concepto mismo de servicio público. Por degenerado.
¿Merece la pena intentar ese cambio radical? Las respuestas quizás sean
mayoritariamente negativas. Sin embargo, todavía quedan ciudadanos que, viendo el
panorama en su conjunto, se apuntan desesperadamente al intento. Aducen razones
valiosas.

La primera.
Los ciudadanos pueden y deben exigir que los poderes públicos les garanticen el
derecho a la información, a la participación (es decir, a una auténtica libertad de
expresión) y al entretenimiento. Porque sin información y sin posibilidad de trasladar
a la sociedad las propias opiniones no puede existir sociedad democrática, porque sin
acceso abierto a determinadas opciones de ocio, dignas, de calidad, plurales, resulta
difícil pensar en una sociedad estructurada, estimulante e incluso reconocible, y
porque sin participación sólo cabe el dominio de un grupo sobre el resto. Hay quienes
dicen que para asegurar esos derechos no hacen falta medios públicos y otros
replican que lo único seguro es que los privados ni quieren ni pueden comprometerse
a ello. Cabría una fórmula intermedia, la de los tibios o la del consenso: que los
privados asumieran obligaciones claras y tajantes en correspondencia con las
autorizaciones de que disfrutan para el uso de un bien público escaso, el espectro
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radioeléctrico. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esa posibilidad va contra
la naturaleza misma de los medios privados. Cada vez que han asumido un proceso
autorregulatorio han defraudado los compromisos y a la sociedad ante la que se
comprometieron. Y no sólo por tibieza sino por mala fe. Hay demasiados ejemplos.
Tampoco los públicos se han esmerado mucho, salvo exceptiones interruptae, pero,
al menos, el ciudadano tiene derecho a echárselo en cara. Poca cosa. Hay que elegir
entre discutir contra un muro o frente a una ventanilla de reclamaciones. Con el
ladrillo no se acaba la rabia. Con el metacrilato, tampoco, pero desahoga. Puede que
el resultado sea parecido, que ambas fórmulas puedan acabar con la paciencia. Pero
sólo una garantiza el último derecho para casos de desesperación: el pataleo.
La segunda.
En los medios públicos, y es de justicia proclamarlo, hay profesionales que merecen
la pena, que asumen un compromiso con su casa nada patriotero sino fruto de la
identificación con un proyecto de interés ciudadano, que se sienten orgullosos de
ello, aunque a veces parezca un deber difuso y otras difuminado, y que resisten como
pueden los bombardeos enemigos y los intentos de demolición de los supuestos
compañeros que, creyéndose depositarios de las esencias gremiales, amparan a los
negligentes contra los responsables. O sea, hay profesionales dispuestos al esfuerzo,
que reclaman rumbo y respeto, dirección coherente y aprecio profesional, una
valoración bien distinta al marasmo en que se confunden la reivindicación laboral
con la preservación de privilegios, la endogamia (a veces de perfiles racistas o nazis)
con el derecho, el absentismo con la profesionalidad.
La tercera.
Los medios de comunicación reflejan la sociedad en la que se insertan. Pero no por
lo que cuentan, como ellos creen, sino por cómo son. Hijos, sucedáneos o espejos de
una sociedad enferma. La eutanasia masiva puede ser razonable, pero no hay nadie
capaz de gestionarla. ¿Por dónde se empieza? Y puestos a aplicar cuidados paliativos,
¿por qué no lo intentamos con el enfermo que podemos y no con el que se niega a
aceptar la más inocua de las medicinas e incluso los placebos? Resulta obvio que
se puede morir en el intento. Cualquier causa noble en esta sociedad conduce a la
depresión. ¿Y si una vez saliera bien el empeño? Sólo esa expectativa justificaría este
propósito.

4. De qué estamos hablando.

Aquí empiezan los verdaderos problemas, porque siempre resultó bastante más difícil dar
el trigo que la prédica. Pero, una vez puestos a proclamar la buena nueva, se puede hacer
un decálogo, porque existen precedentes con gran predicamento.
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I
Amarás al ciudadano, espectador u oyente, sobre todas las cosas.
Los medios de comunicación públicos tienen al ciudadano en el corazón*. Ésa es su razón de ser.
Pero el respeto al ciudadano no admite negligencias ni parcelas. Debe ser radical. No vale observarlo
sólo en determinados aspectos, en los que coinciden con intereses particulares, sino en todos.
II
No tomarás el nombre del ciudadano en vano.
El cumplimiento de ese desideratum requiere profesionalidad, autonomía y el control interno y
externo, más público (de todos) y menos político. El espectador y el oyente son ciudadanos, no seres
estúpidos, de usar y tirar. Por eso, el modelo de gestión o el de financiación, los criterios editoriales, la
oferta de canales, la parrilla o cada elemento de la programación debe ser valorada por sí mismo y en
conjunto. Desde la complejidad y la coherencia.
III
Santificarás el ocio.
En la sociedad actual el entretenimiento es un derecho ciudadano. A los medios públicos les
corresponde ofrecer opciones basadas en la calidad, en el valor cultural, en el estímulo del
conocimiento, la actitud crítica o la creatividad. A los profesionales de los medios públicos les atañe
que todo ello resulte interesante y ameno. El entretenimiento es un valor irrenunciable y, por eso,
antes que aburrir, mejor perorar, porque cansa igual, pero resulta más barato.
IV
Honrarás a quienes te amparan.
La sociedad ofrece a los medios de comunicación públicos recursos que deben ser suficientes para
la satisfacción de los derechos ciudadanos a la información, el entretenimiento y la participación. El
aprovechamiento de esos recursos, la gestión eficiente del gasto y la exigencia de rentabilidad social
de su oferta programática son obligaciones de directivos y trabajadores. Lo demás es un camelo
público de dimensiones bíblicas.
V
No matarás.
Este mandamiento resulta tan obvio como escueto. Por ello quizás resulte excesivo para condenar
a quienes agreden o hieren a los medios públicos por intereses propios o ajenos, con el propósito de
disminuir sus defensas, deteriorar su imagen o conseguir privilegios. Y porque sale gratis, porque
no hace falta que lo denunciado sea cierto, porque nadie va a pagar por ello; al contrario, porque
la mentira puede obtener premio. La crítica es legítima y estimula, salvo cuando es falsa o falaz,
esconde sus verdaderas intenciones o aplica criterios variables según el destinatario. El todo vale
contra las medios públicos, aplicado dentro y fuera de ellos, ha acelerado su agonía en la medida en
que deterioraba el reconocimiento ciudadano.

VI
No robarás.
El ciudadano tiene derecho al respeto a su propiedad. Los trabajadores deben devolver a su empresa,
a la ciudadanía, el valor de todo lo que de ella reciben. En ningún otro espacio el trabajador está más
obligado que en éste a la eficiencia. Y el directivo, a favorecerla y exigirla.
VII
No cometerás actos espurios.
Para hacer lo mismo que hacen los medios privados, mejor ahorrarse el esfuerzo y el dinero, lo cual
no significa que los públicos sólo deban hacer lo que sus enemigos de clase desprecian porque no
interesa, sobre todo, a su cuenta de resultados. De la misma manera, algunos de los criterios que
se han tratado de imponer como los únicos válidos para los medios públicos ya se han demostrado
falaces o fraudulentos.
VIII
No mentirás.
La información es el primer derecho que los medios públicos deben garantizar. Eso requiere rigor,
pluralidad, profesionalidad y también honestidad y valentía para afrontar lo que quienes tienen poder
prefieren ocultar. Información a cara descubierta sin ambages ni subterfugios como la equidistancia o
las compensaciones; la veracidad no es cuestión de proporciones.
IX
No consentirás deseos impuros.
Utilizar a los medios públicos en defensa de intereses ajenos es una obscenidad, ya sea para proteger
parcelas de poder político, intereses empresariales o privilegios laborales. Y esto afecta a quienes
anteponen sus intereses a las responsabilidades en que sustentan su poder, a quienes asumiendo
sólo sus compromisos privados se revisten de legitimidades públicas y a los directivos y profesionales
que en el río revuelto ahogan a los que se limitan a remar a pesar de la corriente.
X
No codiciarás los bienes ajenos.
Estos son tiempos difíciles, incluso adversos. Téngase en cuenta. Para proteger lo de dentro hay
que ver qué ocurre fuera. No copiarlo. Se trata de articular un proyecto autónomo, comprometido
y eficiente, sustentado sobre pilares sólidos a prueba de todos los intereses en conflicto (externos,
internos o mediopensionistas), siempre dispuestos a jalearse y confabularse como en un avispero.

* BBC dixit. O sea, palabra de un falso profeta
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5. Quién lo paga.

Los ciudadanos, por supuesto. Así ha sido, así será. O quizás no, porque los ciudadanos
pueden cansarse, porque de hecho ya se están cansando de unos medios deslegitimados
desde dentro, por arriba y por abajo, y desde fuera, desde posiciones revestidas de
ideología y desde otras cargadas de intereses. Pero, de seguir existiendo, los ciudadanos
deberán sufragar los medios públicos, porque sólo así podrán reclamar el cumplimiento
de sus objetivos con profesionalidad, autonomía y plena sumisión a los intereses
colectivos.
Otra cosa será fijar mediante qué procedimiento la sociedad asume los costos o en qué
cuantía. Ésas son cuestiones opinables, discutibles, matizables, que no habrá que eludir,
porque, en contra de las simplificaciones que se aducen intermitentemente para un roto
y un descosido, ora para afirmar ora para negar, cada fórmula implica unas ventajas y
unos riesgos no idénticos. Los hay leves, graves, muy graves e irreversibles o, según la
terminología de los servicios de urgencia, incompatibles con la vida.
La decisión de que el Estado absorbiera la deuda histórica del ente RTVE (7.800 millones
de euros a 31 de diciembre de 2006) o el ERE que redujo la plantilla de 10.500 a 6.450
trabajadores parecieron coherentes con la imposición del equilibrio presupuestario y la
congelación de la plantilla, pero seguramente debían haber sido más exigentes respecto
de las responsabilidades impuestas a los nuevos administradores y a los trabajadores.
La retirada de la publicidad como instrumento de financiación fue una decisión
anacrónica. Se podía haber tomado en otro momento: mucho antes, cuando la
publicidad aún no había avasallado nuestras vidas, aunque ya las hubiera invadido,
o en un momento refundacional, es decir, antes de que hubiera entrado en vigor la
nueva Corporación. Pero esa decisión, adoptada de manera tan radical que desprotegía
incluso algunos intereses socialmente justificados (por ejemplo, el apoyo a importantes
proyectos españoles de ámbito internacional), unida al tope presupuestario y a la
limitación de determinados contenidos, pudo comprobarse que obedecía a la voluntad de
amparar las reivindicaciones de los operadores privados más que a dotar de coherencia a
los públicos
Aún peor, esas medidas, tomadas de aquel modo, contribuyeron a sembrar de dudas
su futuro y alertaron a los directivos de otras televisiones, al Consejo de Administración
y a los gremios establecidos para aprovechar la desbandada con un nuevo asalto a la
debilitada estructura de los medios públicos en favor de los intereses más espurios.
Han tocado a rebato. Para salvar del desaguisado a los medios públicos en general, y a
RTVE en particular, habrá que corregir muchos desatinos recientes o acumulados. Pero en
todo caso la decisión final no podrá adoptarse por acopio de reglamentaciones sucesivas,
sino con una perspectiva de conjunto profesionalmente avalada. O sea, todo al revés de
como se ha hecho. Y por ese motivo cabe cierto optimismo. Porque se ha hecho tan mal,
de una manera tan errática e incongruente que o se acaba con los medios públicos o se
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pone remedio al desaguisado perpetrado en los últimos años, después de la que había
caído en las décadas anteriores.
Visto así, el futuro sólo puede ser bueno. ¡Qué más quisiéramos!

6. Cómo se gestiona.

Bien, por supuesto. Algo especialmente difícil tratándose de lo que se trata (medios de
comunicación, y públicos), con la historia que se arrastra, con la ineficiencia incrustada
no solo en las costuras sino en las mismas entretelas del telar. Pero, a la vez, algo tan
imprescindible que de ello depende la propia supervivencia de los medios financiados con
el dinero de todos. Los ciudadanos no tienen por qué soportar que se les niegue lo que les
corresponde, y no sólo desde la perspectiva de los contenidos sino también del precio.
A la oferta de canales o programas se le ha dado un valor instrumental. A través de
ellos se podía alcanzar cierto reconocimiento social para mantener un tinglado que, en
mayor o menor medida, favorecía cierta influencia social, el control informativo o la burda
manipulación en aras de intereses diferentes del derecho ciudadano que amparaba la
existencia misma de los medios. Quizás por ello se despreció la obligación de ofrecer el
producto al mejor precio, de la manera más eficiente posible, con el respeto que merece
en este caso el singular accionariado de un consorcio del que forma parte la sociedad
entera.
Durante un tiempo la televisión fue o pudo ser una máquina de hacer dinero. Única
y total. Entonces se alentaron vicios que se han preservado mucho después de que
se abriera paso a la competencia privada y antes de que el beneficio creciente fuera
sustituido por una deuda progresiva que llevó a la empresa a la bancarrota técnica. Sólo
desde los presupuestos del Estado se pudo poner remedio: se pagaba la ineficiencia ya
fuera en efectivo o en deuda. Así se llegó a la reforma de 2006.
Al margen de la absorción de la deuda y el ERE, poco cambió desde el punto de vista
estructural. La reforma dio paso a un equipo que recuperó buenas dosis del prestigio
perdido por la vía de los contenidos y la comunicación pública, pero que encalló en el
propósito de consolidar una transformación más sólida, de futuro: nueva organización,
nuevos procesos de producción, nuevos instrumentos de gestión del gasto y los
ingresos, recursos adecuados a las necesidades y a la tecnología disponible, nuevo
marco de relaciones laborales. No importaba, nadie había marcado esos objetivos en el
mandato legal ni en el que se transmitió a los nuevos gestores de manera directa. Nada
de esto le pareció relevante al Consejo de Administración que, aún peor, obstaculizó
cualquier avance en esa dirección, como la creación de una nueva sede mediante una
fórmula que acumulaba ventajas frente a unos riesgos mínimos, aunque aireados y
sobredimensionados desde dentro, para preservar los procedimientos consolidados y,
desde fuera, para impedir un cambio que fortalecería la competitividad de los medios
públicos.
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Todas las propuestas encaminadas en esa dirección, casi siempre minúsculas en
relación con la magnitud del problema, ya fuera para defender el papel de los gestores,
la profesionalización de la dirección, la vinculación entre incentivos y rendimiento o
las sanciones en caso de negligencia tropezaron con el muro de los guardianes de la
ortodoxia y lo inmutable. La politización de los medios públicos no se reduce tan solo al
equilibrio editorial sino, sobre todo, a la erradicación de los criterios políticos que ahogan
y asfixian el derecho ciudadano a la información e incluso al entretenimiento tras una
cortina de clichés acuñados en ocasiones con vitola de progresismo, pero que impiden
planteamientos auténticamente críticos.
Los medios públicos han abusado de los recursos disponibles y han dispuesto de
organigramas redundantes y descoordinados que han amparado grupúsculos de gestión
y poder cantonales. Han llegado tarde a las nuevas tecnologías y, cuando las han
avistado, han despreciado su potencial para la eficiencia y la reducción de los costes; al
contrario, se han implantado con los gastos sobrenaturales que asumen los conversos.
La responsabilidad de los gestores en el ámbito estrictamente económico se ha limitado a
un grupo muy reducido y siempre asediado por una jauría de innumerables demandantes
de nuevos dispendios. La estructura laboral se ha convertido en una rémora no sólo para
cambiar la organización, los procesos o para añadir eficiencia a una plantilla numerosa
y costosa, sino, sobre todo, para desarrollar un modelo atento a los ciudadanos. Los
sindicatos se han empecinado en la defensa de la desidia, de la falta de profesionalidad o
de la negación del compromiso con su empresa. Lo sabe la mayoría de los trabajadores a
los que ellos llaman compañeros.
Nada de eso ha cambiado en los últimos años, salvo en detalles que pueden irse al traste
en un suspiro, si no se fueron ya, porque a nadie le importaban. Sin embargo, sólo si se
afrontan esas necesidades, los medios públicos podrán reivindicar su legítima defensa.
Y seguir existiendo. Los ciudadanos tienen derecho a que no se les estafe, a que su
empresa les genere beneficios que compensen su esfuerzo económico; porque en este
caso el beneficio es un derecho.
Los recursos tienen que ser suficientes y proporcionados. Los derechos laborales de
los trabajadores debe ser respetados en la misma medida que los de los ciudadanos
que sufragan su coste. El control del gasto por parte de los directivos -altos, medios
o pequeños- ha de ser un compromiso que repercuta en sus ingresos y no solo una
responsabilidad difusa. La gestión económica, de los medios técnicos y el personal,
no es asunto de exclusivo interés de quienes persiguen el lucro económico sino una
responsabilidad fundamental de las personas que, administrando bienes públicos, tienen
en el horizonte de su actividad y de su responsabilidad el derecho de los ciudadanos.

7. ¿Es posible?

Al afrontar la redacción de este trabajo estaban demasiado recientes unas leyes
que zanjaban la cuestión por el momento. Y así era: por-el-momento. De hecho ya
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se habían formulado recursos, correcciones y remiendos, para mayor perplejidad de
quienes trataban de encontrar la lógica de las decisiones anteriores. La crisis cubrió
las expectativas de incertidumbres. Año y medio después otra oportunidad, aunque
de más corto aliento, saltaba por los aires. Las incertidumbres se transformaron en
desesperanza. Las campanas repicaron a funeral y asomaron plañideras y algún
sepulturero.
Por eso, para armar una propuesta alternativa y coherente respecto a la ahora
vigente, más vale cargarse de argumentos. No quedan más oportunidades. O tal vez,
simplemente, se acaba el tiempo.
La errática actuación sobre los medios de comunicación públicos de los gobiernos
sucesivos y del Parlamento, los criterios variables de las diferentes direcciones del Ente,
la Corporación o como quieran decirlo; el permanente estado de vigilia de las fuerzas
internas para desbaratar cualquier matiz razonable y la oposición frontal de numerosos
sectores externos, a los que ofende que las cosas se hagan bien porque desean que todo
empeore, obligan a pensar que nada debe darse por definitivo, que todo está en ascuas y
que cada paso o tropezón es susceptible de otro nuevo que sólo precederá al siguiente.
Por eso, según se mire, o siempre se llega tarde, porque casi nunca se está dispuesto
a remover lo que se ha ido haciendo o consolidando, o siempre se llega pronto, porque
nada en esos barrios y estos barrizales es definitivo. Todo se encuentra en permanente
estado de revisión y de vigilia. Así, este proceso no es una espiral de recorrido infinito
sino autodestructivo. Con los tiempos como están y el debate en el lugar al que lo hemos
llevado entre todos, a la eternidad le queda un suspiro para dejar de serlo. Pero también
de ese suspiro se puede recuperar la respiración; esto es, el aliento de unos medios que
defiendan a los ciudadanos con armas y bagajes, con costes asumibles y propuestas
dignas.
Esta es la conclusión. Y a partir de aquí sólo cabe explicarla. Toda entera.
La homilía ha terminado. El discurso empieza ahora.
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1. Tres años de gloria (aparente)

Desde los primeros días de 2007 hasta finales de 2009, RTVE vivió un período
refundacional que alentó muchas expectativas. Una serie de disposiciones legales
planteadas por el Gobierno, y aprobadas por el Parlamento, y el rumbo marcado por la
Corporación recién estrenada favorecieron que la radio y la televisión públicas no sólo
recobraran buena parte del prestigio perdido en los últimos años sino que alcanzaran
también una relevancia social que parecía irrecuperable. Ocurrió así, pese a que RTVE
tuvo que afrontar ese periodo con una plantilla reducida en un 40 por ciento respecto a la
etapa precedente, con presupuestos inferiores a los de años anteriores y en medio de una
creciente crisis económica que provocó el desplome de la inversión publicitaria, de la que
debía conseguir la mitad de sus ingresos.
El proceso había comenzado en junio de 2006, con la aprobación por el Parlamento
español de la Ley de la Radio y la Televisión Pública estatal. La nueva norma respondía a
una demanda social cierta, la reforma de la radio y la televisión públicas desde una doble
perspectiva: por una parte, tratando de dotar a los órganos directivos de autonomía, lo
que implicaba limitar el control político de los contenidos y, por otra, reclamando eficiencia
a la Corporación y, en particular, a sus órganos de dirección. En definitiva, los cambios
normativos pretendían amparar la independencia, la estabilidad y el rigor de la gestión. Al
menos, eso parecía y eso proclamaban sus máximos responsables.
En cualquier caso, la reforma contenía dos valores fundamentales: en primer lugar, el
reconocimiento oficial del problema de una RTVE caótica desde el punto de vista de la
gestión y sometida hasta el extremo a los gobiernos de cada momento y, en segundo, el
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esbozo de algunas vías abiertas a una cierta profesionalización de la dirección, tanto en lo
relativo a los contenidos como desde un punto de vista gerencial.
Aunque ya se verá con qué profundidad se había atisbado el problema y qué garantías
aportaban las soluciones aprobadas por el Parlamento, ningún Gobierno hasta entonces
había tenido el coraje de proponer y afrontar un cambio en esa dirección; tal vez, porque
todos intuían que una radiotelevisión pública dirigida con criterios profesionales e
independientes acabaría con el control político de los informativos y del conjunto de la
programación. No obstante, esos elementos positivos de la nueva legislación colisionaron
muy pronto con disposiciones y decisiones menos estimulantes, y también con hábitos
y procesos contradictorios con aquellos planteamientos genéricos, aparentemente
bienintencionados.
La Ley de la Radio y la Televisión Pública estatal, que regula desde entonces el
funcionamiento de la Corporación RTVE, introdujo modificaciones significativas respecto
del modelo anterior y, de manera inmediata, alentó algunas medidas de extraordinario
calado. Por ejemplo, en octubre del mismo año 2006 se estableció un plan de
saneamiento financiero, según el cual el Estado asumía la deuda acumulada por el Ente
Público precedente (7.800 millones de euros) y propiciaba un Expediente de Regulación
de Empleo, asumido por los trabajadores, que afectaba a 4.150 empleados y reducía la
plantilla a un máximo de 6.450, de los 11.000 fijos con que aproximadamente contaba la
empresa en el momento de aprobación del plan.
El programa de saneamiento trataba de fijar un punto de inflexión en la gestión de
RTVE a partir de dos aspectos básicos para la viabilidad del grupo. Por una parte, el
Estado absorbía la deuda acumulada, un lastre inasumible financieramente por la nueva
Corporación y, por otra, la reducción de la plantilla abría paso, siquiera teóricamente,
a unas expectativas de mayor eficiencia y productividad, aunque a costa de los
Presupuestos Generales del Estado, sobre cuyas anchas espaldas se cargaba el coste de
unas prejubilaciones que afectaban a personas mayores de 52 años de edad y a las que
se garantizaba el 92 por ciento de su retribución efectiva hasta su jubilación.
No se acababan ahí los graves problemas acumulados, pero se entendió que sólo así se
podía dar paso a una etapa en la que fuera posible exigir responsabilidades a los nuevos
gestores por los resultados económicos. A partir de ese momento la dirección estaba
obligada a alcanzar, como mínimo, en cada ejercicio, el equilibrio presupuestario, so pena
del cese automático del Consejo de Administración5.
Ningún equipo directivo había podido iniciar su gestión al frente de la radio y la televisión
estatales en condiciones tan estimulantes y, a la vez, tan exigentes. De hecho, los
profesionales que asumieron la dirección ejecutiva de RTVE, con amplia experiencia en
el sector –labrada, en la mayoría de los casos, en el ámbito privado–, lograron concretar
aquel ambiente propicio en unos resultados aceptados de manera mayoritaria como
satisfactorios.
A partir de enero de 2007, tras la toma de posesión del Consejo de Administración que
inauguraba la nueva Corporación RTVE, se inició esa etapa, digna de análisis no sólo
por la importancia de ese periodo inaugural de una nueva radiotelevisión estatal sino
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también por todo lo que de él puede desprenderse con relación al presente y el futuro de
los medios de comunicación públicos: la solvencia del modelo, sus contradicciones, sus
riesgos y virtualidades5.

El trienio 2007–2009

La entrada en vigor de la nueva Ley de la Radio y la Televisión estatal y el nombramiento
del primer Consejo de Administración de la Corporación, consensuado por los dos
principales partidos políticos, PSOE y PP, marcaron el inicio de aquella expectativa de
cambio. El presidente de la Corporación, Luis Fernández, asumió el liderazgo de esa
transformación con la aquiescencia del Consejo durante una primera fase, todavía bajo
los efectos del acuerdo político inicial. A ese compromiso se sumaron, en la práctica, los
partidos y los sindicatos con representación en el propio órgano de dirección. La renuncia
del PSOE a uno de los puestos que le correspondían6, según el sistema habitual de
distribución en este tipo de organismos, propició ese clima favorable.
El primer objetivo de esta etapa no podía ser otro, evidentemente, que el de consolidar
lo establecido por la Ley: desarrollar una corporación de naturaleza pública, autónoma
respecto del Gobierno y de cualquier poder político, económico o de otra índole, para
ofrecer la televisión, la radio, los servicios interactivos y otros relacionados de interés para
los ciudadanos. Pero todo esto sólo debería evaluarse no tanto desde una perspectiva
política7 como desde el análisis de los resultados en materia de programación o de
gestión de los recursos.
En primer lugar, había que fijar el punto de partida, la realidad de RTVE en aquel
momento. Los datos relativos a la gestión habían quedado expuestos de manera
contumaz en el plan de saneamiento ya aludido. Los relativos al servicio propio de
televisión y radio podían resultar menos objetivables. Por ese motivo, al inicio de su tarea
al frente de RTVE, el equipo de dirección encargó un amplio informe sobre la realidad de
los medios dependientes de la Corporación y, en particular, de los diferentes canales de
TVE.
El enfermo gozaba de poca salud. Peor aún, desde la perspectiva de un análisis
estrictamente de mercado, la gravedad era evidente. Los canales principales de TVE
5
Desde esa perspectiva habrá que matizar e incluso contradecir algunas insinuaciones
formuladas ahora con el propósito de enmarcar una reflexión más amplia y crítica.

Pese a ser el primer grupo parlamentario, el PSOE ocupó tres puestos en el consejo de
administración; uno de ellos, el del presidente, consensuado en una persona de probada
independencia, como pudo comprobarse posteriormente. El PP, la segunda fuerza parlamentaria,
dispuso de cuatro. Los socialistas cedieron una plaza a Izquierda Unida, que quedó en igualdad
de condiciones que Convergencia i Uniò, Esquerra Republicana de Catalunya, y los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT.
6

En el sentido en que coloquialmente suele aceptarse este término; es decir, con las categorías
comúnmente aceptadas por los partidos políticos en general.
7
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habían registrado una pérdida progresiva y acelerada de audiencia. A finales de 2006,
La1 ocupaba la tercera posición entre las cadenas generalistas españolas, con un share
medio del 18,3, a tres puntos de Telecinco y a más de uno de Antena 3. Pero no se trataba
de un problema exclusivamente cuantitativo, sino también cualitativo. La programación
desarrollada en los últimos años había provocado un envejecimiento de la audiencia
de los canales públicos, hasta el punto de que tanto La1 como La2 sólo mantenían
posiciones relevantes entre las personas mayores de 65 años. Y algo similar había
ocurrido respecto del perfil de los espectadores, que había evolucionado hacia los estatus
sociales más bajos, lo que, aparte de otras matizaciones quizás de mayor relevancia,
dificultaba la rentabilidad comercial, imprescindible en el modelo de financiación entonces
vigente.
Otros problemas agravaban el diagnóstico. A TVE se la percibía como una cadena en plena
competencia con los operadores privados, con unos resultados discretos y una propuesta
apenas diferenciada de la oferta de la televisión comercial. La pérdida de algunos de
los derechos deportivos que tradicionalmente habían avalado a la televisión pública, la
tendencia a una programación populista, contaminada por la zafiedad dominante8, y otra
serie de factores negativos contribuían al escaso interés de la programación dirigida al
entretenimiento.
Sólo la solidez de los informativos aportaba elementos positivos al análisis. Pese a haber
perdido el liderazgo, en aquellos momentos a favor de Antena 3, a finales de 2006 los
telediarios de TVE eran los mejor valorados de todas las cadenas. Este dato, fundamental
para una televisión pública, resultaba especialmente meritorio, porque el tratamiento
de la información había sido tradicionalmente el principal fiasco de la programación de
TVE hasta el punto de haber arruinado su credibilidad y atacado la razón de su misma
existencia. Salvo periodos muy cortos y esporádicos, la sumisión de los telediarios al
poder político había sido una constante y, a comienzos del siglo XXI, su parcialidad había
alcanzado hitos antológicos de manipulación, tales como el tratamiento de la marea
negra provocada por el vertido del petrolero Prestige, la huelga general convocada por los
sindicatos contra las medidas económicas del Gobierno, la guerra de Irak o la cobertura
de los atentados del 11M, en vísperas de unas elecciones que acabaron con la primera
etapa, ocho años, de hegemonía del Partido Popular en la España democrática9. Por eso,
el esfuerzo de la dirección de Informativos en el periodo 2004-2006, a favor de una mayor
neutralidad e independencia de los telediarios, aportaba una base firme sobre la que
levantar la nueva propuesta programática de la Corporación.
A partir de esas líneas se planteó el trabajo a desarrollar. Los resultados del trienio
siguiente se pueden resumir en algunos datos, incuestionables en su veracidad, aunque
su mero enunciado no excluya un análisis más riguroso y, tal vez, menos complaciente.
Sin embargo, son datos, ciertos e irreversibles.
8
Véanse los programas de un productor tan influyente en su época como José Luis Moreno
(Grand Prix, Esta es mi historia, Hostal Royal, Ala-Dina (Paz Padilla), Ana y los 7…), los sempiternos
culebrones (tuvieron principio pero aún no han tenido final) e incluso el Mira quién baila, con
algunos invitados de trayectoria despreciable.

No se puede pasar por alto el hecho de que el director de Informativos de la época fuera
condenado por manipulación por los tribunales de justicia.
9
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A finales de 2009, TVE era el primer grupo audiovisual español y La1 lideraba la audiencia
de las cadenas españolas, tras haber escalado en ese periodo desde el tercer puesto al
segundo (2008) y, luego, al primero, en el tercer año de la Corporación. En una fase de
fragmentación profunda de la audiencia la primera cadena de TVE conseguía incrementar
su share con relación a momentos anteriores. Por su parte, RNE mejoraba en el Estudio
General de Medios, aunque paulatinamente, sus registros respecto de las posiciones
previas a la Corporación; de hecho, la cadena radiofónica de RTVE fue la que más creció en
todo este periodo. Y rtve.es se convertía en una referencia entre los usuarios de servicios
interactivos por la ambición y profundidad de su oferta; el portal había experimentado
una transformación radical y acogía ya a cinco millones de usuarios únicos y a más de
diez millones de visitas mensuales, desde la nada con que arrancó en 2007.
Una perspectiva con mayor detalle ratifica la primera visión general. Al término del trienio,
los telediarios arrastraban veintiséis meses consecutivos de liderazgo en todas las
ediciones. La oferta informativa de TVE equivalía al 60 por ciento del total producido por
todas la televisión de ámbito estatal; es decir, que todas las cadenas privadas, juntas,
sólo alcanzaban el 40 por ciento. La red de corresponsales, la pluralidad de opiniones en
toda la programación informativa, la consolidación de programas con prestigio (Informe
semanal, En portada, 59 segundos10 y otros), la implantación de formatos (Tengo una
pregunta para usted) de extraordinaria repercusión e interés, la potenciación de los
canales de información de TVE y RNE o la aprobación del estatuto de la redacción, que
reconoce los derechos de los profesionales en el ejercicio de su actividad como garantía
del derecho de los ciudadanos a una información no manipulada por poderes externos
ni por la dirección, fueron hechos que establecieron diferencias sustanciales con la
oferta privada y definieron el trienio de referencia, más allá de otras muchas cuestiones
concretas.
La programación dirigida a los niños –tanto por su cantidad como por su calidad, con
programas tan representativos como Los Lunnis o Correcaminos– también aportaba
contrastes concluyentes frente a la oferta privada,. El número de programas infantiles,
la producción de series específicas con marca TVE en el sector de la animación o la
emisión de un canal dirigido a los más pequeños, que superaba en audiencia al de una
multinacional de la potencia de Disney, situaban a TVE en una dimensión ajena a la de
cualquier otro grupo de televisión en España. Todo ello se completaba con un portal
infantil en Internet que no sólo pretendía ofrecer posibilidades recreativas y educativas
sino también estimular el uso de las nuevas tecnologías bajo un estricto control parental.
Algo parecido ocurría en lo relativo a la coproducción y programación de cine español.
El 96 por ciento de las películas españolas ofrecidas a través de televisión se veían
en los diferentes canales de RTVE. Más de 200 horas anuales de cine producido en
España se emitían anualmente en horario de máxima audiencia, con más de 40 millones
de espectadores, aparte de varios programas íntegramente dedicados al cine. Las
inversiones en la producción de películas y la ayuda a los más prestigiosos festivales
nacionales tampoco tenían réplica equiparable en el sector privado. Todo ello mereció el
En esta etapa empezó a ser un programa producido íntegramente por los servicios informativos
de TVE.
10
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reconocimiento explícito de los productores españoles, tan poco dados habitualmente a
proclamar los méritos ajenos como apasionados en la defensa de sus propios intereses.
El esfuerzo desarrollado en la producción de ficción española recogió el premio de la
audiencia y de la crítica. Series como Desaparecida, Cuéntame, La Señora, Amar en
tiempos revueltos o Águila Roja recabaron unas audiencias excelentes y recibieron
premios dentro y fuera de España. Otras, como Pelotas o Plutón BRB Nero, merecieron el
reconocimiento de sectores juveniles hasta entonces alejados de la programación de TVE.
En ese sentido, miniseries como 23 F, el día más difícil del Rey contribuyeron a desarrollar
una auténtica propuesta de entretenimiento de calidad realizada por una televisión con
vocación de atender el interés de los ciudadanos.
Los programas de divulgación científica o cultural con prestigio en TVE (Redes, Tres/14,
La aventura del saber, Al filo de lo imposible) se consolidaron en la programación y otros
se sumaron a ella (Página2, No disparen al pianista) y, sobre todo, se diseñó y se empezó
a emitir Cultural.es, un canal con la pretensión de constituir un referente audiovisual de
toda la cultura en español en España y en todo el mundo. RNE desarrolló una actividad
similar con la emisión de viejos y nuevos formatos (Radio-teatro, El ojo crítico, La guerra
de los mundos, etc.), y con la adaptación de los canales tradicionales dedicados a la
música clásica o a la nueva música independiente.
En la programación deportiva podrían resaltarse hechos tan singulares como la
retransmisión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín o la adquisición de
derechos para los próximos de Londres y Río de Janeiro11 y, sobre todo, la existencia del
canal TDP en gran medida orientado a la difusión de deportes minoritarios. Pero también
cabe reseñar la voluntad de recuperar competiciones del máximo nivel para mejorar
la imagen de RTVE y la audiencia en unos momentos en que, al menos, la mitad de los
ingresos se debían conseguir en el mercado publicitario.
Ese fue otro de los aspectos más significativos de la gestión de la Corporación en
este trienio. En primer lugar, los gastos anuales del grupo se redujeron de manera
considerable respecto de los habidos en los ejercicios precedentes: de los 1.578 millones
de euros en 2005 y los 1.618 millones en 2006 se pasó a 1.154 millones12 en 2007, a
1.20113 en 2008 y a 1.124 millones en 2009. Reducción de costes, por una parte, y ajuste
estricto a los ingresos, por otra, para alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario
establecido por la Ley. De hecho, el primer ejercicio se saldó con un resultado positivo de
13 millones de euros; el segundo -bajo los efectos de una crisis galopante- se cerró con
un saldo negativo de 57 millones como consecuencia del incumplimiento del Gobierno,
A diferencia de otro tipo de espectáculos deportivos emitidos por TVE (motociclismo, Champions
League, Premier League e incluso los partidos de la selección española de fútbol), los derechos de
las Olimpiadas carecen de interés para los operadores privados.
11

Una parte importante de la reducción corresponde a los costes laborales derivados del ERE
aplicado a lo largo de los años 2007 y 2008.
12

El incremento respecto al ejercicio anterior se debió a los costes de los derechos y la
retransmisión de los Juegos Olímpicos de Pekín, que superaron los 50 millones de euros.
13
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que se negó a aportar lo comprometido14 para compensar la reducción de la publicidad
en TVE, impuesta meses atrás por él mismo; y el tercero, pese a las anomalías derivadas
no sólo de la crisis económica sino también de la supresión absoluta de la publicidad y
de los efectos que el mero anuncio ocasionó, pudo cerrarse nuevamente con un saldo
positivo, aunque este caso quizás resulte poco relevante por la excepcionalidad de las
circunstancias que concurrieron en él15.
En ese período RTVE se convirtió en el grupo público de ámbito estatal más barato de
Europa o, al menos, de las grandes corporaciones audiovisuales europeas: BBC, ARD y
ZDF, France Television, RAI…, con presupuestos que duplicaban los de RTVE (los británicos
y alemanes) o que los superaban en un 50 por ciento (los franceses). Desde un punto de
vista relativo, cada ciudadano español aportó a través de los presupuestos del Estado
algo menos de 13 euros anuales para el mantenimiento de RTVE, mientras que cada
alemán lo hacía con casi 90 euros, cada británico con 82 y cada francés con cerca de 3016.
No se trata de ser exhaustivo en esta nómina de méritos. Entre otras razones, porque
los datos requieren mayor precisión y, sobre todo, un estudio más detallado y global en
función de las necesidades reales y del futuro de una radio y una televisión públicas, pese
a todo, en situación débil e incluso crítica. En todo caso, el resumen realizado resulta
plenamente adecuado, porque la encomienda recibida por los gestores de la Corporación
se centraba en esos aspectos. Además, desde la perspectiva de los analistas de los
medios audiovisuales y de sus máximos dirigentes estos datos suelen tener un valor casi
taumatúrgico.
Pese a todo, en este análisis sólo quieren tener un valor introductorio, que contextualice
algo más complejo y oculto: lo que este trienio tuvo de reencuentro entre la ciudadanía
y su radiotelevisión pública, el reconocimiento social que consiguió RTVE y la creciente
aceptación de una propuesta que para muchos parecía abocada a un fracaso irreversible
dada la tendencia con la que se afrontaba. Sin embargo, ese objetivo no debe esconder el
valor relativo de las aparentes conclusiones de ese análisis, porque, como se expondrá, en
aquellas circunstancias (o en éstas) lo conseguido no bastaba para sustentar de manera
Al principio de 2008 el Gobierno decidió que TVE redujera en un minuto por hora el tiempo
destinado a la inserción de publicidad, con el compromiso de que esa pérdida de ingresos sería
compensada. Así se ratificó, en el mes de septiembre, cuando el Parlamento recibió la previsión
de cierre del presupuesto de 2008: en ella se reconocía una compensación a favor de RTVE por
el servicio público prestado de 573 millones de euros, superior en 73 millones a lo aprobado un
año antes y en línea con lo que se había hablado tras la supresión del minuto de publicidad. Sin
embargo, en el mes de diciembre el Gobierno comunicó a la dirección de RTVE que dicha cantidad
quedaba reducida a 500 millones. No había tiempo para nuevos ajustes. Por eso, las cuentas
se cerraron con 71,4 millones de pérdidas, inferiores, aunque por poco, a los 73 millones que el
Gobierno había detraído de su compromiso público.
14

15
Aparte de los efectos de la retirada de la publicidad, lo cierto es que hubo ingresos
compensatorios extraordinarios y un período en el que se mantuvieron hasta final de año los
compromisos publicitarios contraídos con los anunciantes antes de la supresión legal de los
ingresos comerciales.
16
Los británicos y los alemanes, financiados mediante canon, reciben sus ingresos casi
íntegramente de la aportación de los ciudadanos, mientras que en RTVE esa contribución cubría
menos de la mitad del presupuesto.
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indeleble y definitiva la apuesta por los medios públicos en la sociedad española, en este
aspecto perfectamente asimilable a la europea.
Ese cambio radical de la percepción de los ciudadanos se puso de manifiesto a través
de un estudio demoscópico realizado por TNS a mediados de septiembre de 2009, que
contrastaba sustancialmente con el informe realizado tres años antes y sobre el que la
dirección de RTVE trató de diseñar su estrategia de cambio. El estudio abundaba en datos
avalados por la audiencia: TVE era el grupo preferido por un 22,1% de los ciudadanos frente
al resto de cadenas y La1 el canal predilecto para el 18% frente al 15,7% de Telecinco o el
15,2% de Antena3. Algo aún más significativo: TVE y La1 lideraban las preferencias tanto
en la población femenina como en la masculina y en todo tipo de edades, excepto en la
franja de 18 a 34 años, en la que Telecinco mantenía una posición dominante. Los tres
años transcurridos habían provocado un cambio espectacular desde esta perspectiva de
conjunto.
Lo era aún más en sus detalles. Al valorar la calidad de la programación las diferencias
se agrandaban: TVE conseguía el respaldo del 31,6% frente al 11,8 de Antena3 y el 10,3%
de Cuatro. También cuando se evaluaba la programación más respetuosa para toda la
familia: 45,7% para TVE frente al 8,6% de Antena3 y el 4,3% de Cuatro. O al reconocer a la
cadena que más había mejorado en ese período: 21% para TVE, 13% para Antena3 y el 10%
para Cuatro y La Sexta.
Los ciudadanos valoraban mayoritariamente los programas informativos de La1 (39%)
frente a Antena3 (22%) y Cuatro. (9%). Y aún más cuando debían pronunciarse sobre el
canal preferido para los eventos de mayor relevancia: 47% de La1 frente al 15% y el 8%
de Antena3 y Telecinco respectivamente. Incluso al estimar la mayor pluralidad de cada
cadena: 26% de La1 frente al 19% y 8% de Antena3 y Cuatro. Las diferencias resultaban
absolutas al valorar los mejores programas de entrevistas o de debate político: La1
alcanzaba el 41%, mientras que Antena3 no llegaba al 10% y Telecinco bajaba del 8%.
A TVE también se le reconocía la preferencia en cuanto a la programación de series
españolas de calidad (48% de TVE frente al 16% de Antena3 y el 12,5% de Telecinco) y en
el apoyo al cine español (68%), así como en lo relativo a programación científica y cultural,
e infantil. Sólo una cadena, LaSexta, conseguía mejor valoración que TVE en un único
apartado: el de la programación deportiva17, aunque el grupo público conquistaba el
premio de consolación por su segunda posición y, sobre todo, por su mayor dedicación a
los deportes minoritarios.
Con todo ello, tal vez el mayor logro del nuevo equipo directivo consistió en desarrollar
y transmitir al conjunto de la sociedad española la existencia de un auténtico grupo
de comunicación público dinámico, moderno, con voluntad de atención a los intereses
ciudadanos. En ese logro contribuyó, en primer lugar, la programación, pero muy
especialmente el desarrollo de unas estrategias coordinadas entre los diferentes canales,
emisoras y medios del grupo, así como por un plan de comunicación integrador y por el
La Sexta usufructuaba los derechos de buena parte del fútbol internacional y, sobre todo, los de
la Liga, la Fórmula 1 y la selección española de baloncesto.
17
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impulso de una imagen, también gráfica, capaz de identificar actividades muy diversas
bajo una misma marca común.
Lo escrito en este capítulo puede parecer una justificación ante la historia formulada en
nombre del equipo directivo que dirigió el rumbo de RTVE durante un trienio cerrado con
unos resultados satisfactorios, aquí amplificados con la ayuda de datos aparentemente
irrefutables, obtenidos al término de una gestión interrumpida abruptamente18. Habrá
tiempo en las páginas siguientes para que las aguas vuelvan a unos cauces más
escépticos y, sobre todo, más críticos. Hasta ahora se trataba tan sólo de reflejar una
realidad: los tres años transcurridos entre enero de 2007 y diciembre de 2009 favorecieron
un reconocimiento cierto, pero también inequívoco, por parte de la sociedad española
acerca del valor de la radio y la televisión públicas de ámbito estatal. Y todo ello, pese a los
vientos desfavorables hacia lo público y en plena crisis económica, que obligó a recortes
presupuestarios inicialmente ajenos a la voluntad de los promotores de la transformación
de RTVE.

Los ejes del cambio

Antes de que se consumara su nombramiento, incluso antes de reunir información
rigurosa sobre el estado de la nación RTVE, el que iba a ser Presidente de la Corporación
trató de movilizar a un pequeño grupo de personas para recoger opiniones y sugerencias
acerca de la tarea que se le venía encima. A partir de ahí compartió datos y reflexiones
con algunos de quienes más tarde serían sus colaboradores directos. De esa manera,
apenas dos días después de su acceso a la Presidencia ya tenía encima de su mesa un
plan o, al menos, unos criterios para orientar su gestión.
Entre las notas que recopiló el Presidente in pectore entre las escasas personas
conocedoras del secreto y dispuestas a colaborar en tan incontrolable empeño, figuraban
apuntes como éstos19:

Servicio público
• Rigor en el deber de facilitar el conocimiento de la realidad a los ciudadanos
como base para la participación pública.
• Defensa explícita e inequívoca de los valores indiscutibles: derechos humanos,
principios constitucionales…
18

Se analizar esa cuestión, más adelante, en un contexto más general.

19
Este documento se cita textualmente porque demuestra que, desde antes del principio, existían
planteamientos y objetivos globales con una determinada manera de afrontar el carácter público
de los medios de RTVE.
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• Compromiso con los programas sociales unánimemente asumidos: protección
de la infancia; igualdad de sexos, razas y religiones; rechazo del maltrato y la
discriminación, seguridad en carretera; los derechos de los ciudadanos y de
los consumidores; el diálogo como base para convivencia; la solidaridad y la
cultura…
• Integrar el servicio público en el entretenimiento.
• La televisión pública se debe convertir en un referente de calidad y en una
alternativa cierta frente al deterioro de los contenidos televisivos.
• Compromiso con una información veraz y crítica que satisfaga el derecho de
los ciudadanos que los medios de comunicación deben garantizar.
• Estímulo a la participación y al debate de los asuntos públicos.
• Apoyo prioritario a la creación española y europea en la propia programación, y
escaparate internacional de la producción española.
• Apoyo a los nuevos formatos…
• Apoyo a aquellas tecnologías que puedan estimular la participación y el
desarrollo, particularmente en los sectores menos proclives a la innovación.
El servicio público se presta, pero no hace falta decir que se presta. Necesidad de
introducir un nuevo tono ni prepotente ni paternalista.
Los problemas no se esconden si se los rocía con azúcar o agua bendita.

Informativos
• En los últimos años, se ha tratado de desgubernamentalizar la información y
de ofrecerla de manera plural, no partidista; a partir de ahora se debe impulsar
el ejercicio radical del periodismo: garantizar el derecho de los ciudadanos a la
información, mantener una actitud crítica en todas sus instancias y anteponer a
cualquier otra consideración el compromiso con una información veraz sobre los
asuntos de interés y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
• Introducir nuevos formatos en la información de actualidad que permitan
acceder a públicos habitualmente menos interesados por las noticias más
relevantes…
• Se debe culminar la creación de un Consejo de redacción y un Libro de estilo de
obligado cumplimiento para los profesionales que fije las pautas de conducta y
estilo.
• Una tele con la participación de los ciudadanos
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• Creación del estatuto y la figura del Defensor del espectador, con un programa
semanal en el que se expliquen aquellos asuntos que los espectadores
demanden y que se refieran a los contenidos transmitidos por la cadena.
• Favorecer la participación de los espectadores aprovechando las nuevas
tecnologías para conocer su opinión sobre los programas y las preferencias,
pero también para intervenir en los mismos aportando opiniones sobre los
temas fijados para la opinión y el debate.

Nuevas tecnologías
• TDT, Internet, móviles, teletexto, servicios. Potenciar todos elementos
interactivos que satisfagan intereses ciudadanos y la participación de los
espectadores.
• Un canal digital para la participación de los ciudadanos.
• Programas en los que el espectador pueda participar directamente y de
manera activa a través del ordenador y el móvil.

Definir las diferentes cadenas de la tele pública
• La 1. Generalista.
• La 2. Un referente de calidad, modernidad y servicio público. El modelo PBS.
• 24 horas. Información. Prioridad a la agilidad y al directo.
• Teledeporte. Potenciación de los deportes minoritarios, del deporte femenino
o de los mayoritarios en categorías inferiores.
• 50 años – Canal nostalgia. El archivo al servicio de una programación
interesante.
• Clan. Infantil. Es la única oferta autóctona. Tal vez podría ofrecer la producción
española actual, aunque con el timing que permitan los derechos…
• Canal España – TVE Internacional. Integrar productos autonómicos. Hay que
dar vida a un producto muy distribuido, sobre todo, en América Latina.

Financiación
• Buscar nuevas vías de ingresos: el patrocinio, la interactividad, el
merchandising…
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Entretenimiento
•Incorporar los temas propios de la televisión pública en el entretenimiento.
• Innovar y asumir riesgos tanto en formatos como contenidos. No se ayuda a
la reflexión o a la crítica desde posiciones de compromiso o mojigatas.

Otras personas hicieron comentarios y aportaciones que el futuro Presidente repensó,
expurgó y reelaboró con la precisión metodológica del corta y pega, y la implacable
terquedad de un tamiz riojano, por el que sólo podía colar aquello que él mismo producía
o aquello que estaba dispuesto a hacer suyo. No obstante, para poner orden y criterio en
el voluntarismo, supuestamente desinteresado, de los sabedores del secreto, ya había
encargado a profesionales del análisis de audiencia un estudio que retratara la realidad
de TVE y planteara las reorientaciones que, desde la lógica de los espectadores, podrían
mejorar la oferta de contenidos y satisfacer sus expectativas. Lo tuvo en un plazo
sorprendentemente breve por la amplitud del estudio, detallado e incluso exhaustivo en
múltiples aspectos.
El informe abordaba la situación del mercado de la televisión una vez completada la
oferta analógica, tras la incorporación de Cuatro y La Sexta al mapa audiovisual estatal en
abierto, y con la vista puesta en la cercana implantación de la televisión Digital Terrestre,
a tres años vista. La demanda de televisión a finales de 2006 reflejaba, por una parte,
un proceso de fragmentación de la audiencia y, por otra, un incremento del consumo,
del que se empezaban a ausentar los sectores más jóvenes, cada días más ajenos a un
medio avejentado. En ese tiempo se habían incorporado a la oferta televisiva nuevas
productoras, se anunciaban posibles concentraciones y se vislumbraba una posible
integración entre algunas de ellas con determinados canales de televisión. El modelo
de negocio mantenía, respecto de los ingresos, la firmeza de los soportes tradicionales
–incremento continuado de la inversión publicitaria, incluida la no convencional– y
apuntaba nuevas vías, como la explotación comercial de los programas a través de
móviles, chats, etc. Respecto de los gastos, apuntaba la progresiva contención de los
costes de programación y de estructura de las cadenas. En definitiva, buenas noticias en
general para el sector privado y algunas advertencias para el público, tradicionalmente
menos ágil en la gestión de recursos y más renuente a la reducción de costes. En aquel
momento, la crisis ni estaba en el horizonte ni se la esperaba.
La información era, no obstante, más preocupante desde la perspectiva de su propia
oferta. La audiencia había castigado a TVE tanto en resultados absolutos como en los
perfiles más significativos. El público de La1 e incluso el de La2 se había alejado de los
segmentos medios para radicalizarse entre las edades más altas y los sectores sociales
más bajos. La programación de los dos últimos años, bajo la dirección impulsada por
el gobierno socialista, había seguido una trayectoria errática que, más allá de sus
intenciones programáticas, había provocado la desorientación de los espectadores y una
deserción notable de la audiencia. Tras un primer intento de relegar los formatos más
populares, los que las privadas habían elevado al liderazgo de la audiencia, había optado
por retomar el modelo anterior a fin de recuperar el territorio perdido, abandonando
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cualquier propósito de innovación o de simple búsqueda de públicos más jóvenes o
dinámicos.
Desde esta perspectiva, se imponía un objetivo estratégico: la necesidad de centrar
la audiencia del grupo, reforzando las edades y las clases medias, y de potenciar los
contenidos de interés general bajo formatos acordes con la nueva actitud de los
espectadores –cada vez más cómoda y pasiva–, entre los que ya se vislumbraba una línea
de futuro, la apuntada por programas como 59 segundos o España, directo. Y todo ello,
con dos requisitos imprescindibles: preservar la importancia de los géneros informativos
y ofrecer amplias posibilidades comerciales para garantizar la propia supervivencia de
un grupo financiado en un 60% de su presupuesto por los ingresos derivados de esa
actividad. En última instancia, se aconsejaba una línea continuista que garantizara la
estabilidad de la audiencia aunque con el objetivo de incorporar a nuevos sectores con
una orientación progresiva y cautelosa.
Aquel informe resultó, amén de amplio e interesante, extraordinariamente útil. Por una
parte, porque aportaba información básica, ofrecía un análisis imprescindible y apuntaba
líneas de trabajo a desarrollar de manera concreta en los años siguientes; por otra,
porque suscitaba el debate acerca de la estrategia a seguir. Se podía argüir que invitaba
preferentemente a una reflexión dentro de la lógica del mercado o, si se prefiere, de la
audiencia, pero también contenía, sin excesivas precisiones, aportaciones genéricas en
torno al concepto, impreciso y totémico, del servicio público. Por encima de cualquier
consideración el documento reflejaba la situación del momento y aportaba unas base
firme sobre la que asentar cualquier propuesta de futuro.
A partir de él resultó posible interiorizar de una manera cierta y concreta las dimensiones
del problema que habría que afrontar y, sobre todo, incentivó una discusión acerca de
los objetivos a desarrollar para fijar, desde el principio, el horizonte de la tarea a ejecutar.
Para empezar no cabía desdeñar ”la oportunidad de la Corporación”, una circunstancia
que reclamaba referencias atractivas y, en el fondo, un auténtico rediseño de ”la nueva
televisión pública”. Para eso se había inventado la susodicha. En cualquier caso, no había
que perder la perspectiva, no se trataba de anunciar el final de la historia, pero tampoco
de avanzar un nuevo programa de variedades, sino las pautas del nuevo proyecto. Por
eso, las propuestas de actuación marcadas por el informe fueron revisadas: podían
resultar realistas para conservar posiciones o asentar una evolución posterior, pero
resultaban demasiado continuistas y, desde luego, insuficientes para alentar un modelo
estimulante y acorde con las expectativas que se habían empezado a generar.
Inmediatamente surgía un problema de fondo: cómo cambiar el perfil de la audiencia sin
perder cuota de pantalla a corto plazo o, aún más difícil, tratando de incrementarla. Había
que asumir riesgos. Con la perspectiva del medio plazo no resultaba fútil una cuestión
fundamental para el futuro del grupo: en aquel momento, con la plena implantación de
la TDT, ¿cuál debía ser el objetivo: concentrarse en el liderazgo de La1 y el fortalecimiento
de La2 o contribuir a una mayor fragmentación orientada hacia las nuevas formas de
consumo, en las que los programas y las opciones temáticas acabarían imponiéndose a
las opciones generalistas? Demasiado pronto para arriesgarse, cuando aún faltaban más
de tres años para la plena implantación de la TDT y, sobre todo, cuando estaban en juego
más de la mitad de los ingresos necesarios para soportar la oferta de toda la Corporación
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RTVE, con TVE, RNE, los servicios interactivos a impulsar, la Orquesta y el Coro, el Instituto
RTVE y un sinfín de compromisos, como las aportaciones a la producción cinematográfica,
a las ayudas al deporte olímpico y tantas otras, difíciles de eludir. Este debate, aunque
inevitable a medio plazo, se pospuso por razones fácticas, de mera necesidad.
Por el contrario sí se afrontó la reflexión acerca del modelo de contenidos. Hubo
unanimidad para reconocer la necesidad de aportar atractivos y valor a los contenidos
de interés público a través de nuevos formatos y de un lenguaje audiovisual que la
audiencia ya aceptaba como más sencillo o cercano. Desde esa perspectiva habría que
abordar el futuro de algunos programas que, aunque reconocidos como paradigmas20
del servicio o el modelo público, amenazaban con transformar el nicho de audiencia al
que supuestamente atendían en un gueto del gusto exclusivo de familiares, amigos
y bienpensantes que proclamaban su interés por aquellos formatos aunque ni ellos
mismos los veían o escuchaban.
No hubo discusión en algunos aspectos básicos: la televisión pública debía ser para todos
los ciudadanos y, para ello, tenía que ser entretenida, porque ese carácter, más que una
condición, constituía su principal seña de identidad: la que le permite informar a sectores
habitualmente alejados de otros medios, divulgar y favorecer conocimientos de múltiples
actividades y materias, estimular valores cívicos y actitudes críticas, y la que garantiza el
acceso a las capas más numerosas de la sociedad. A fin de cuentas, el entretenimiento21
en la sociedad actual es un derecho ciudadano y la televisión pública, alli donde existe, se
justifica por su capacidad de satisfacerlo.
Sin embargo, resultaría necesario definir ese concepto de manera concreta. Y así ocurrió
cuando hubo que resolver la validez de determinados programas. En el debate se
enfrentaron dos posiciones diferenciadas: un grupo sostenía, en línea con el informe, que
una televisión pública debía estar abierta a todos los formatos, porque el problema no
radicaba en ellos sino en su contenido, mientras que otro mantenía que el tratamiento
y el diseño formal de algunos programas podían contravenir los objetivos de lo público.
Entre estos últimos se ponían en duda los realities, las telenovelas e incluso los
programas del corazón, en tanto que traficantes de aspectos directamente relacionados
con la intimidad personal de sus protagonistas.
En el trasfondo de todo ello latía una cuestión de fondo: si la televisión privada había
conseguido imponer a lo largo de los últimos años los formatos y el lenguaje dominante,
¿debía retomar la pública ese papel predictor o, al menos, marcar unas líneas autónomas,
reconocibles y aceptadas por el conjunto de la sociedad y de la audiencia?, ¿acaso los
modelos de entretenimiento de la mayoría de las cadenas privadas podrían aportar
mayor sentido y atractivo –al menos, desde un punto de vista relativo- a ciertos
contenidos de interés público?, ¿cabía la posibilidad de una presión social que obligara a a
los operadores a corregir sus tendencias o convendría, desde el punto de vista estratégico,
que fuera la radiotelevisión pública la que estimulara la presión social?.
Sobre todo por la competencia privada y por los propios productores de esos programas, pero en
ningún caso respaldados por la audiencia ni por criterios de eficacia o equilibrio entre sus costes y
su valor.
20

21

Entretenimiento: divertir, recrear, amenizar, estimular…
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Se abordó también la obligación de la radio y la televisión públicas de incentivar el uso
de la TDT, pero después de forzar una clarificación definitiva de los criterios de futuro,
porque, en caso contrario, se podría inducir al consumidor a errores importantes con
efectos económicos… Y se concluyó que, por el momento, la interactividad de la TDT se
antojaba una quimera por la falta de descodificadores realmente interactivos y de un
formato definitivo, así como por la dudosa receptividad de los usuarios a las ofertas que
se barajaban, absolutamente desbordadas ya por la realidad de internet.
De todo se habló. Y de otros muchos asuntos que sirvieron para empezar a crear un
sustrato teórico para la tarea encomendada: la necesidad de un estudio de costes
exhaustivo tanto de programas como de documentales, reportajes, etc.; los límites de
la externalización de programas, cómo sacar partido a una plantilla de personal que
seguía siendo enorme, la introducción de dinámicas de trabajo diferentes y la ineludible
obligación de Invertir en el Fondo Documental de RTVE; la necesidad de inculcar a todos
los profesionales interés por el control de los gastos y el compromiso con la obtención de
ingresos, de la creciente importancia del patrocinio –no sólo en la emisión sino también
en la producción y en la comercialización de los contenidos– y de la interactividad; así
como de establecer un planteamiento general sobre derechos de emisión que garantizara
al Grupo la propiedad de los formatos y los programas para todos los soportes posibles y
para la emisión internacional.
Sobre esas pautas, el 14 de enero de 2007, dos días después de que el Consejo de
Administración tomara posesión de sus responsabilidad, el presidente ya tenía unas
instrucciones para orientar el trabajo de quienes a partir de aquel momento iban a formar
parte del Comité de Dirección, el órgano ejecutivo dirigido por el Presidente.

Argumentario sobre RTVE

Principios generales
• Los ciudadanos deben exigir a RTVE la articulación de unos medios de
comunicación que garanticen su derecho a la información y que contribuyan al
entretenimiento de una manera digna y acorde con los valores democráticos y
constitucionales.
• La televisión y la radio públicas deben constituir un acicate y un estímulo para
una producción audiovisual creativa, inteligente y moderna, en defensa de los
valores sociales asumidos por todos.

La prioridad de la información
• El elemento distintivo de la RTVE radica en la prioridad absoluta de la
información. El primer deber de la Corporación consiste en garantizar el derecho
de los ciudadanos a una información plural e independiente de cualquier grupo
político, económico o de presión.
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• En ese sentido, el objetivo fundamental de la Corporación radica en potenciar
los informativos y mantenerlos como una referencia incuestionable en el
conjunto de la sociedad. De la misma manera, sus medios deben constituir
un espacio de debate público que estimule la reflexión, el conocimiento de la
realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana.

Un modelo de servicio público sostenible
• La Corporación se compromete a que la selección de los contenidos de sus
medios se atendrá estrictamente a criterios de calidad, de interés general y de
servicio público.
• La función de servicio público no radica tanto en los géneros seleccionados
como en su contenido y tratamiento. Los diferentes géneros y formatos
pueden tener cabida en una radio y televisión públicas generalistas en aras
de la variedad de su programación. Los modelos internacionales validan esta
posición.
• La radio y la televisión públicas compiten consigo mismas y se miden por su
capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad. Pero eso no obsta para
exigirle unos resultados de audiencia que prueben el valor de sus contenidos,
justifiquen las aportaciones de fondos públicos y garanticen su funcionamiento
de acuerdo con la normativa legal.
• El equilibrio presupuestario es un objetivo tan indiscutible e indispensable
en la gestión del grupo como su rentabilidad social. Para ello, se requerirá un
plan realista de futuro que garantice el cumplimiento de los presupuestos.
La limitación de los ingresos publicitarios deberá aplicarse de acuerdo con
ese plan de manera secuencial durante los próximos años, en relación con la
correspondiente revisión de las aportaciones públicas.
• Los medios de RTVE no deben renunciar, como ninguna de las televisiones
públicas del entorno europeo, a conseguir una posición destacada ante la
audiencia. Sin embargo, el objetivo necesario de la audiencia no puede justificar
la falta de calidad de los contenidos ni su alejamiento de los objetivos de
servicio público. En ese mismo sentido, el liderazgo de audiencia no es un fin
para RTVE. El fin debe ser el cumplimiento de sus propios objetivos. En todo
caso, el liderazgo puede ser puntualmente la consecuencia de ese trabajo, pero
no un fin en sí mismo.

Medios públicos/medios privados
• La radiotelevisión pública no pretende competir con los medios privados sino
complementarlos. Para ello tendrá en cuenta las áreas más desatendidas,
por razones comerciales, por los otros medios de comunicación y promoverá
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iniciativas socialmente valiosas en lo relativo a la programación, el uso de las
nuevas tecnologías y de la participación.
• Cuanto mayor es la oferta de medios privados, más se justifica la existencia de
otros de titularidad pública, no regidos por estrictos intereses comerciales.

Producción propia, coproducciones
• Para la Corporación resulta indispensable aprovechar al máximo los recursos
propios de producción de RTVE.
• La Corporación debe asumir un papel destacado como motor de la industria
audiovisual española para favorecer su competitividad en el mercado
internacional. Para ello deberá establecer acuerdos con los operadores
nacionales, más allá de la mera competencia.
• RTVE debería potenciar su papel como co-productor de primer nivel,
relanzando acuerdos con otros operadores públicos europeos para la
participación en grandes producciones en campos como la ficción y los
documentales de gran presupuesto. La dependencia de la industria
extracomunitaria deberá justificarse por su interés y su calidad.

Compromisos de la Corporación con diversos sectores sociales
• Los medios de la Corporación se comprometerán de manera decidida en:
– Apoyar la creación y la difusión cultural y, en particular, la cinematográfica,
lo que implica una importante participación en la producción de películas.
– Atender a la audiencia infantil, tanto en el número de horas de emisión
como en la producción de contenidos adecuados a las diferentes edades.
– Producir contenidos específicos que expresen el respeto debido a las
minorías y aseguren se presencia en la programación.
– Favorecer la accesibilidad de los discapacitados a los diferentes canales y
soportes, incorporando los avances tecnológicos disponibles.

Posibilidades de RTVE y sus medios
• RTVE debe aprovechar el amplio espectro de canales a su cargo, estableciendo
un modelo claro de diversificación de su oferta dentro de un planteamiento de
conjunto coherente y coordinado.
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• TVE1 parece destinada a ocupar un espacio entre los canales generalistas
junto a Telecinco, Antena 3 y los primeros canales autonómicos.
• La2 necesita una identificación clara, para situarse en el grupo de los canales
targetizados como Cuatro, La Sexta y los segundos canales autonómicos. La2
ofrece amplias posibilidades como laboratorio de ideas y rodaje de nuevas
propuestas, ayudando así al reto de renovación de audiencia y el nuevo modelo
de programación de TVE1.

Los nuevos medios y la TDT
• La Corporación está obligada a asumir su papel decisivo en la implantación de
la TDT en España, incluyendo aspectos tan destacados como la interactividad y
la alta definición. Para ello deberá aprovechar los recursos puestos a disposición
de RTVE y desarrollar iniciativas que estimulen la migración del sistema
analógico al digital en las mejores condiciones posibles.
• A través de la TDT la Corporación tiene la posibilidad de estudiar una oferta
amplia y equilibrada, complementaria con la del resto de operadores. Cabe la
posibilidad de estudiar acuerdos con los operadores agrupados en UTECA para
establecer formas de explotación conjunta.
• La Corporación está asimismo obligada a asumir un papel activo en la
utilización de los nuevos medios y de estimular la difusión de contenidos
informativos y de entretenimiento a través de ellos, para favorecer el acceso
a los mismos y para contribuir a una mayor implantación de las nuevas
tecnologías de la información: Internet, móviles, servicios interactivos digitales,
etcétera.

Modelo de contenidos para TVE
”Centrar” la cadena
• La Primera se ha desviado en exceso del perfil del espectador medio,
con implicaciones importantes sobre los resultados de audiencia y, muy
probablemente, sobre los resultados comerciales. De cara al futuro, si se
profundiza en el modelo actual, la situación puede ser aún más compleja para la
Corporación.
• Los contenidos que se propongan deben buscar reconducir el perfil del
espectador de TVE1 en dos sentidos:
– Incrementando la presencia de espectadores de edades medias, es decir
entre 25 y 44 años.
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– Recuperando clases medias.
• El proceso para reconducir el perfil de la cadena debe hacerse con sumo
cuidado y de manera progresiva. El primer objetivo a cumplir es mantener el
máximo número de espectadores, y no expulsar audiencia. En paralelo, se debe
trabajar en los nuevos contenidos para atraer a nuevos espectadores.

Potenciar y afianzar los contenidos de servicio público
• Bajo este objetivo se busca tanto crecer en este tipo de formatos como dotar
de relevancia a los ya existentes. Relevancia a perseguir, cuando menos, por dos
vías:
– Optimización de la ubicación en rejilla de los programas de servicio
público.
– Convertirlos en objeto de promoción y comunicación como elementos
claramente diferenciales y posicionándolos como tales espacios de servicio
público.
• Se debe trabajar con los formatos líderes y buscar una vertiente que encaje
(o se haga encajar) en la televisión pública. Este es el caso claro de una de las
producciones que realizó TVE en la temporada pasada: El coro de la cárcel.

Ofrecer amplias posibilidades comerciales
• La producción propia debe ocupar un peso importante en el conjunto de la
rejilla de TVE. Los formatos por los que se opte deben estar lo más abiertos
posible a su explotación comercial, bien sea a través de la publicidad, bien sea a
través de otro tipo de posibilidades.
• La participación de la audiencia en los programas es no sólo una vía de
implicar al espectador sino también de conseguir importantes ingresos.
• En esta línea, será interesante también trabajar con formatos que permitan
una explotación más allá de su emisión en TVE. Móviles, internet, canales
temáticos, etc. son importantes ventanas de comercialización.
• Ello requerirá poner especial interés en la gestión y control de los derechos,
tanto de las producciones como de las marcas y otros elementos.

Sobre este embrión, el Consejo de Administración elaboró meses más tarde los
Principios Básicos de la Corporación RTVE, revestidos con el lenguaje jurídico de su
gusto y completados con las pautas políticas al uso. Este documento fue impreso como
correspondía y distribuido entre todos los trabajadores de la Corporación.
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Un cambio a trompicones

Con ese bagaje teórico se fue desarrollando la praxis. No convendría magnificar esa
actitud de análisis y decantación acerca de la tarea asumida, si no encomendada, porque
los artífices de ejecutarla fueron personas mucho más dadas al ejercicio profesional que
a la reflexión, al ejercicio profesional que a la teorización. De hecho, la práctica atropelló
a los planteamientos y hubo que tomar decisiones aceleradas sin apenas referencias
globales. Nadie se hubiera atrevido entonces a explicar en qué consistía el modelo de
RTVE y, mucho menos, a ofrecer explicaciones sobre la coherencia de fondo de todas y
cada una de las medidas adoptadas.
Sin embargo, porque existió, tampoco cabe ningunear ese tiempo en el que se debatieron
y analizaron objetivos y perspectivas. Había habido información, análisis, debate e incluso
la formulación de unas líneas generales de trabajo. Sobre todo ello el Presidente elaboró
sus cien primeras medidas para conseguir la complicidad de la ciudadanía con los medios
públicos de su propiedad, ahora renovados de una manera cierta. Se anunciaron seis
meses de plazo para poner en marcha una programación acorde con los criterios de los
nuevos responsables de la Corporación, pero la realidad arrolló las buenas intenciones.
TVE tenía sus arcas vacías de producción e incluso de ideas. El plan de saneamiento y el
ERE se habían llevado por delante el esfuerzo y la iniciativa de los gestores anteriores. Y
sólo cabía tirar adelante con las fórmulas en marcha y empezar a diseñar los cambios.
Los plazos difícilmente podrían cumplirse.
Nunca las propuestas concretas responden a modelos puros. Mejor aún, los modelos
puros acaban siendo el resultado de un plan totalitario. Había que asumir el mestizaje
e incluso las contradicciones como algo inherente al proceso, por un triple motivo: por
la naturaleza de los gestores y las peculiaridades de la factoría, por las limitaciones
impuestas para la producción y porque el axioma de que entre dos puntos la línea más
corta siempre es la recta se cumple sólo en la geometría y en el espacio, pero nunca en
medio de un paisaje y a lo largo del tiempo.
Importa el resultado al cabo de un periodo suficiente: lo ocurrido, pero también la
percepción de quienes lo rehusaron o lo disfrutaron. Y eso ya quedó expuesto al comienzo
de este capítulo. El cambio se había producido. Sin embargo, no hubo celebración. Ese
periodo se saldó con un final más propio del rosario de la aurora que de un festejo por el
éxito obtenido. Entre otras razones, porque la verdad casi siempre está bastante lejos de
los éxitos que se cuentan. La realidad resulta en todos los casos más compleja.
El análisis debe incluir, además, un segundo intento sobre los mismos moldes que habían
contemplado la primera gran crisis de la nueva Corporación. La nueva presidencia, aunque
muy distinta de la anterior por múltiples razones, de trayectoria y de personalidad,
planteó una línea de continuidad: mantenimiento de lo conseguido aun a costa de una
mayor condescendencia con los agentes internos: el consejo de administración y los
sindicatos fundamentalmente. Con esos criterios se introdujeron algunos cambios en
el equipo directivo y se perdieron dosis de profesionalidad en aras de una pretendida
armonía social o societaria.
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Aunque con ciertas renuncias a la innovación, la oferta de contenidos mantuvo los
criterios anteriores en la programación más relevante: conservar el liderazgo de la
audiencia en la medida de lo posible, pese a la imparable reducción del presupuesto;
apostar por lo ya testado (la ficción nostálgica o histórica), aislar de las insidias al principal
baluarte de la Corporación: sus informativos, y poco más. El perfil se desdibujó y las
renuncias en el planteamiento no consiguieron el objetivo de la tranquilidad; menos aún,
el de la eficiencia.
A la postre, un año y medio después de la primera crisis, la Corporación RTVE se veía
sumida en un callejón sin salidas legales como consecuencia de las presiones y las
dinámicas internas, siempre predispuestas a la autodestrucción en aras de intereses
bastardos.
El modelo alumbrado en 2006 volvía a situarse ante una encrucijada con visos de
definitiva. Quienes nunca lo aceptaron como válido lo acosaron sin tregua ni escrúpulos.
Quienes lo habían alumbrado fracasaron a la hora de protegerlo o defenderlo. Y ahí están
los medios públicos otra vez al albur de los vientos adversos.
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2. Cambios y recambios; legales, por supuesto

Los cambios en RTVE fueron inaugurados legalmente el 5 de junio de 2006, fecha en
que el Parlamento aprobó la Ley de la Radio y la Televisión Pública estatal. Ella marcó el
comienzo de una etapa, pero también el final de un proceso de reflexión en torno al futuro
de los medios dependientes del Gobierno. Lo había puesto en marcha, tras su llegada
al poder el 14 de marzo de 2004, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. Él mismo había sido testigo privilegiado, como líder de la Oposición, de la
manipulación más burda de los medios públicos durante el periodo democrático.
En la etapa final de José María Aznar como presidente del Gobierno se había pasado
de la tergiversación de los hechos más o menos tosca22 a la mentira en cadena:
Prestige, huelga general, guerra de Irak y, definitivamente, el 11M. La maniobra urdida
por el Ejecutivo entre las fechas de los atentados y las elecciones desató la ira de la
ciudadanía contra el descaro gubernamental y los electores apostaron por un cambio
de Gobierno. Rodríguez Zapatero acabó siendo el beneficiario de aquella ignominia. Con
esas circunstancias el cambio en RTVE, anunciado en el programa electoral, ya no podía
resolverse de manera anecdótica sino en profundidad. Un Estado democrático no podía
sustentar unos medios capaces de aquellas tropelías, sometidos al poder político hasta el
extremo de negar el ejercicio profesional a centenares de periodistas dirigidos por lacayos.
Al menos, eso dijeron.
El presidente recién llegado, con modales, o talante, en alguna medida ajenos a los
hábitos políticos al uso, contravenía la cínica costumbre de los usufructuarios del poder:
asumía la posibilidad de unos medios públicos críticos incluso con él mismo. La decisión
demostraba arrojo y valentía, teñida de cierta impericia para gobernar sus propósitos con
rumbo seguro. Quizás como consecuencia de todo ello Rodríguez Zapatero encargó a una
serie de personalidades del ámbito cultural y universitario la elaboración de un informe
sobre el que sustentar una reforma que consideraba necesaria e incluso imprescindible;
así surgió una comisión de sabios presidida por un filólogo emérito, aunque ayuno de
conocimientos específicos en la materia. La selección de los miembros de ese sanedrín
provocó las primeras críticas, impulsadas por todos los que no habían sido invitados,
pese a los innumerables méritos que ellos mismos se reconocían. En cualquier caso,
la comisión recopiló documentación, estudió y resolvió el encargo, tras largas sesiones
de debate, como correspondía a personalidades tan sesudas, con el alumbramiento de
un documento teórico de difícil aplicación y, en muchos aspectos, alejado de la práctica
profesional y de los criterios de gestión implantados en el sector audiovisual.
En la fase de elaboración del proyecto de Ley el Gobierno corrigió numerosos aspectos
del informe, contradiciendo el compromiso previo del presidente de ratificar las
recomendaciones de los supuestos expertos, a los que ahora se consideraba carentes de
experiencia no sólo en la gestión de medios sino también en la actividad profesional en
De esta condición abundaban los casos a lo largo de la historia de RTVE incluso en la etapa
democrática, que es a la única que aquí se analiza, porque de lo anterior mejor no hablar.
22
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radio o en televisión, y absolutamente ajenos a los servicios interactivos ya emergentes.
En verdad, el informe de los sabios nada tenía de texto legal y tampoco admitía una fácil
trasposición a la norma jurídica deseada.
Tras la tramitación parlamentaria, el proyecto se transformó en ley conservando, si no
intactas, al menos en parte, las favorables expectativas del primer anuncio de Rodríguez
Zapatero. La oposición había hecho lo que le correspondía: no armar excesiva bulla, para
esconder que la reforma le beneficiaba y para no entrar en un debate que sacara de
nuevo los trapos mugrientos de etapas anteriores. Por su parte, el partido en el poder
se aplicó a la hora de revestir las intenciones originales con el ropaje de muchos años de
acción legislativa y de afrontar la realidad con la perspectiva de políticos antes que de
ciudadanos; es decir, que si no se enrocó en la pócima del marqués de Lampedusa (que
todo cambie para que todo siga igual) sí se afanó en enmarañar a lo largo del trámite
legislativo un texto legal que parecía un sí aunque, a la postre, fuera bastante menos que
un quizás.
Uno de los aspectos que la ley había corregido con relación a la propuesta de la comisión
de sabios se centró en el sistema de financiación. Mientras que los expertos propugnaban
que RTVE obtuviera sus ingresos mediante un canon sufragado por los ciudadanos,
una fórmula similar a la vigente en Gran Bretaña o Alemania, los dos países donde la
televisión pública contaba con un respaldo social más sólido e ingresos más elevados,
el Gobierno rechazó la creación de una nueva tasa por su previsible impopularidad.
Esa decisión le llevó a mantener una financiación mixta; una parte procedente de los
presupuestos generales del Estado y otra generada por RTVE mediante la publicidad.
Pese a todo, el proceso generó interés y la Ley también. Tal vez, por un doble motivo:
porque constataba el descontrol anterior de la gestión económica de RTVE y de la
sumisión de sus contenidos a los intereses políticos del gobierno de turno, y porque
aportaba algunas medidas correctoras de resultado incierto, pero que obligaban a
remover algunas costumbres: por ejemplo, la dependencia de la nueva Corporación
del Parlamento –y no del Gobierno, como hasta entonces– o la mayoría cualificada de
tres quintos del Congreso para la elección del presidente de la nueva institución, lo que
forzaba un pacto de los dos principales grupos parlamentarios en unos momentos de
extraordinaria crispación política; la exigencia de equilibrio presupuestario al término
de cada ejercicio, con la consiguiente sanción a los gestores manirrotos en caso de
incumplimiento, o el periodo de mandato de la dirección –seis años–, autónomo de los
periodos legislativos.
Por todo ello, aunque a expensas de que se conociera el nuevo equipo directivo y, sobre
todo, el próximo presidente de la nueva Corporación, los propios profesionales aceptaron
que aquella ley abría ciertas posibilidades a un cambio real. Otros sectores compartieron
una expectativa similar. Luego, los compromisos gubernamentales de absorción de la
deuda acumulada y la gestión del ERE mantuvieron el interés hasta que se conoció, por
sorpresa, el nombre de la persona que habría de presidir RTVE en su etapa refundacional,
la que había obtenido el imprevisible consenso de socialistas y populares.
PSOE y PP, aunque fue el partido de la oposición el que anunció oficialmente el acuerdo,
colocaron al frente de la Corporación a Luis Fernández, un presidente complemente ajeno
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al pasado de la radiotelevisión pública e incluso de la actividad política; un independiente
con experiencia en la producción de contenidos audiovisuales y en la dirección de servicios
informativos, un aval poco frecuente en las direcciones anteriores; en definitiva, una
persona de probada profesionalidad en el sector. Había sido otra iniciativa unilateral
del presidente del Gobierno, sacada de su chistera y su propio atrevimiento, aunque
recomendada por algunos asesores ajenos al partido y a los políticos de ejercicio y
pensamiento. Los propios medios de comunicación, desde posiciones muy diversas,
consideraron que la trayectoria del primer Presidente de RTVE avalaba la promesa de
cambios en los usos de la televisión pública. Así se pronunciaron personajes tan distintos
como Iñaki Gabilondo, Paolo Vasile, Pedro J. Ramírez o Federico Jiménez Losantos.
Esta decisión, que aportaba confianza y credibilidad a la Ley aprobada medio año atrás,
se había fraguado a lo largo del cuarto trimestre de 2006. El PSOE puso el nombre de
Luis Fernández encima de la mesa y esperó movimientos por parte de la oposición, del
PP, el otro partido con plena capacidad de decisión. La Ley había previsto, sólo para la
designación del primer Presidente, que, si en el plazo de dos meses no se alcanzaba un
acuerdo con mayoría de tres quintos del Parlamento, el nombramiento se podría resolver
por mayoría simple. Esa opción abría la posibilidad a un acuerdo de los socialistas con
algunos partidos minoritarios y tal amenaza bastaba para forzar al PP a una participación
activa y positiva en la negociación, so pena de quedarse al margen de un acuerdo sensible
con relación a sus intereses. No obstante, para facilitar el consenso con los populares y el
resto de los grupos de la Cámara, el PSOE renunció a uno de los miembros que deberían
corresponderle en el Consejo de Administración en favor de un partido minoritario,
por lo que los miembros del PP formarían el grupo más numeroso en el Consejo de
Administración: cuatro personas designadas por él, frente a tres del PSOE y una de
Izquierda Unida, CiU y ERC, aparte de las de UGT y Comisiones Obreras previstas en la Ley.
La máquina despegaba, pero desde el punto de vista legislativo quedaban compromisos
pendientes: el Mandato Marco, que debía fijar las líneas de actuación de la Corporación
para los nueve años siguientes y que debía aprobar el Parlamento, y el Contrato Programa,
a suscribir por el Gobierno y la Corporación para establecer los compromisos concretos de
ambas partes en lo relativo a servicios y compensaciones económicas. Sin embargo, desde
el ámbito político lo más importante ya estaba resuelto. A partir de aquel momento los
trámites quedaban en manos de los aparatos de los partidos. Una vez más, hecha la Ley
habría que desarrollar los reglamentos. El factor político no debía darse por resuelto.
El Mandato Marco quedó aprobado en 2007, pero, en lugar de suponer un avance en
cuanto a la independencia y profesionalización de la actividad de los trabajadores de
RTVE, abundó en criterios y conceptos más enraizados en la práctica del anterior Ente.
A esas alturas ya habían surgido importantes recelos entre el máximo órgano de gestión,
el Consejo de Administración, y el equipo de dirección, el que por la vía de los hechos
definía la actividad y la línea ejecutiva en RTVE. La redacción de la nueva norma, antes
que resolver los problemas de organización que la Ley ya había puesto de manifiesto,
propició una vuelta de tuerca para reafirmar algunos planteamientos políticos y algunas
reclamaciones sindicales. Las propuestas del Presidente fueron sistemáticamente
desatendidas, aunque el Mandato Marco, a la postre, no fue tanto una rémora como una
ocasión perdida para avanzar en una línea más autónoma.
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Por su parte, la negociación del Contrato Programa se convirtió en el paradigma de las
contradicciones de un proceso del que sólo traslucían algunos detalles, más anecdóticos
que sustanciales. Tampoco hubiera significado un gran avance. A aquellas alturas,
mediados de 2008, los buenos propósitos de la fase inicial de la Corporación se habían
enmarañado como consecuencia del enredo político y las contradicciones del Consejo
–entre sus miembros y entre todos ellos con el equipo de dirección–, la actitud sindical
y la presiones de los medios de comunicación privados, que aprovecharon la crisis del
mercado publicitario para lanzar su propio órdago al Gobierno, que, en el pleno ejercicio
de sus facultades, añadió leña al fuego desde el momento en que se avino a negociar el
ultimátum que le habían lanzado.
Entre todo esto y la crisis económica, el Contrato Programa encalló. Se resolvieron ocho
anexos sobre las cuestiones de principios en la línea marcada por la Ley y el Mandato
Marco, sin nuevos avances o precisiones que facilitaran, por ejemplo, la productividad
laboral o la eficiencia de los procesos de producción, sino al contrario. Pero no hubo modo
de resolver el anexo octavo, el referido a la financiación.
Por el contrario, en torno a aquellas mismas fechas, ya había empezado a fraguarse una
nueva Ley. Mientras en el seno de la Corporación se afrontaba un importante recorte de
los gastos –primero, por las restricciones o incumplimientos del Gobierno respecto de
las aportaciones previstas y presupuestadas, y luego por las incertidumbres generadas
como consecuencia de la crisis económica–, la legislación audiovisual afrontaba un nuevo
camino, ahora marcado por los representantes del sector privado audiovisual bajo la
coordinación del Gobierno. Aunque con algunas discrepancias de detalle entre ambas
partes, esa nueva Ley, la de Financiación de la Corporación RTVE, pudo ser acordada.
No con la Corporación a la que iba dirigida, que permaneció ausente e incluso ayuna de
información durante todo el proceso, sino con los operadores privados.
La nueva Ley transformaba el modelo previsto en la Ley anterior, la de junio de
2006: abolía la publicidad y la práctica totalidad de los ingresos comerciales, limitaba
algunos de los contenidos de mayor interés para la audiencia de televisión –deportes
y cine norteamericano, por ejemplo– y establecía un tope presupuestario que, en
los años inmediatos, obligaría a TVE, a RNE y a los medios interactivos a reducir sus
disponibilidades netas por debajo de las existentes en los anteriores. Todo ello para
trasladar a los operadores privados la parte de la tarta publicitaria que absorbía RTVE.
La Ley de Financiación entró en vigor el 22 de julio de 2009, tras ser aprobada con
precipitación, dada la urgencia del caso, por la Comisión Constitucional del Congreso, y
no por el Pleno de la Cámara. Sin embargo, en sus aspectos fundamentales empezó a
aplicarse el 1 de enero de 2010, aunque a partir del mes de septiembre anterior ya se
hubiera reducido, aunque no suprimido, la emisión de publicidad.
El cuadro lo completó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada el 31 de
marzo de 2010 y publicada el 1 de abril de 2010, en mitad de la Semana Santa. Era una
norma con efectos para el conjunto de los operadores, tal vez necesaria pero también
obligada, porque debía trasladar a la legislación española la normativa europea. Y
sobre todo, largamente anunciada para poner orden en una sucesión inaprensible de
disposiciones múltiples que confundían al sector audiovisual. No obstante, con tantas
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correcciones y matices, con tantas presiones y negociaciones, puede tratarse a la postre
de una reglamentación poco útil, siquiera para quienes reclamaban un auténtico golpe
de timón en el desbarajuste de un sector fundamental desde el punto de vista de la
convivencia y los derechos ciudadanos a la información y el entretenimiento, al respeto a
las personas e incluso al propio ejercicio democrático.
Tres días después de la aprobación de la última norma, un (otro) sábado de gloria, se
implantó de manera definitiva y completa, en todo el territorio español, la Televisión
Digital Terrestre que, más allá de una transformación tecnológica importante, permitía
a la Corporación RTVE ampliar su oferta de canales de televisión a ocho y reorientarla,
en función de los nuevos hábitos de consumo, a través de una oferta tematizada,
segmentada y enriquecida con servicios de interés ciudadano. Hasta ese momento TVE
contaba con dos canales analógicos, que vampirizaban la mayor parte del presupuesto
por estar dirigidos a toda la población española, mientras que los otros tres, distribuidos
a través de TDT, sólo disfrutaban de una cobertura muy restringida, insuficiente para
implantar el nuevo modelo. Al margen de cualquier otra consideración o valoración, estos
hitos marcan una fase de enorme interés para la televisión en España. Pero, además
de los hechos reseñados, por si alguien podía considerarlos escasos o insuficientes,
en ese mismo periodo se produjeron otros no menores. A saber: se concedió licencia
con cobertura nacional a un nuevo operador de televisión, La Sexta, y se autorizó la
transformación de Canal+ –hasta entonces con licencia en régimen de pago, codificada–
en Cuatro, abierto y con cobertura estatal. Los dos operadores privados con cobertura
para toda España se duplicaron en aras de ”la pluralidad del sistema televisivo español” y,
tal vez, en contra de la rentabilidad de quienes ya disfrutaban de la regalía y de la propia
Corporación RTVE, que hubo de pagar los platos rotos. En contrapartida, o a mayores,
se autorizó a los operadores privados a disponer de la mitad de sus canales en TDT
bajo la fórmula de pago, posibilidad hasta entonces ignorada y que causó una profunda
división en el sector, porque sólo uno de los supuestos beneficiarios ansiaba la medida:
casualmente, el último en llegar, La Sexta, el que menos argumentos debía tener para
la reclamación o para la queja, aunque sí el que acumulaba mayores urgencias en tanto
que usufructuario de numerosos derechos deportivos. Se dio vía libre, aunque con ciertas
limitaciones, a la fusión de grupos privados con licencia de televisión, porque otro de los
que tampoco tenía razones para la reclamación o la queja, Cuatro, se había embarcado
en una situación financiera insostenible, y porque los dos operadores nuevos tardarían
demasiado en alcanzar la viabilidad económica.
Los cambios se aprobaron con sordina porque todos ansiaban más elevadas
recompensas y no resultaba oportuno volver a las bravatas que preludiaron la Ley
de Financiación de la Corporación RTVE. A fin de cuentas, Telecinco, en plena crisis
y con una notable pérdida de audiencia, mantenía unos resultados económicos
espectaculares; Antena3 recuperaba la senda de los pingües beneficios pese a la fuga
masiva de espectadores; y ambos operadores absorbían, o intentaban absorber, a los
competidores advenedizos, Cuatro y La Sexta, sin temor a sus históricas controversias
y a sus evidentes contradicciones programáticas. El Parlamento, para colmo, decidió
introducir modificaciones en la Ley Electoral que añadían algunos compromisos de todos
los operadores privados en beneficio de los partidos políticos: publicidad gratuita y un
sistema de cuotas en los informativos durante los periodos electorales.
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Todas estas decisiones afectaban asímismon a la radiotelevisión pública, por cuanto
ella también opera dentro del marco ”general de la comunicación audiovisual en
España”, pero, sobre todo, ponían de manifiesto, como poco, una cierta improvisación
de las decisiones gubernamentales y parlamentarias y, como mucho, su imprevisión, su
precipitación y su incoherencia.

Ejemplo primero.
La reforma de la legislación que regulaba RTVE pretendía, o eso se decía, dotar a
la Corporación de autonomía y de instrumentos que permitieran una gestión más
rigurosa y estable. Antes de que se llegaran a completar los dos herramientas
fundamentales que la propia Ley preveía, el Mandato Marco y el Contrato Programa,
se cambiaron las reglas del juego, mediante la nueva Ley de Financiación. Esta
norma introdujo un sistema de financiación que, en realidad, habían descartado
el Gobierno y el Parlamento, pese a haberlo avalado la Comisión de Expertos,
los conocidos Sabios. Para colmo, varios agentes afectados por los nuevos
procedimientos de financiación recurrieron ante los órganos de la Unión Europea
correspondientes, que aceptaron inicialmente la reclamación, dejando en el aire, en
plena crisis, las finanzas de RTVE. En consecuencia, ni rigor ni estabilidad ni siquiera
claridad.
Ejemplo segundo.
Desde el momento de la entrada en funcionamiento de la Corporación RTVE, enero
de 2007, todos sus planteamientos debían orientarse hacia la próxima implantación
de la TDT. La articulación de sus contenidos, la oferta de canales, las necesidades
presupuestarias, la adquisición de derechos, las necesidades organizativas, la
infraestructura espacial y técnica precisas, e incluso las modificaciones necesarias en
el régimen laboral tenían como referencia la fecha del 3 de abril de 2010, la prevista
para la implantación absoluta de la TDT. La aprobación de la Ley de Financiación a
sólo ocho meses de esa fecha, supuso, como mínimo, un golpe bajo a la planificación
realizada, porque obligó a atender otro tipo de asuntos urgentes: reforma de la
programación convencional sin publicidad, redistribución del presupuesto reducido,
supresión del área comercial, etc. Y además, porque modificó los planes previstos en
lo relativo a la generación de recursos propios, a las disponibilidades presupuestarias,
a la incorporación de colaboradores o patrocinadores de los nuevos canales, y
también a la gestión de medios y derechos. A los directivos que durante dos años se
habían empeñado en implicar a toda la organización en la obtención de ingresos se
les quedó cara de pasmo, o de ridículo.
Ejemplo tercero.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual tuvo que corregir, por la puerta falsa
de una disposición final, a la Ley de la Radio y la Televisión públicas modificando la
estructura inicial de RTVE, basada en tres entidades diferenciadas (la Corporación y
las sociedades mercantiles TVE y RNE), para convertirlas en una sola, la Corporación
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RTVE. De este modo se trataba de evitar que el presupuesto establecido en la Ley
de Financiación se redujera, en la práctica, en casi 120 millones de euros como
consecuencia de un efecto no previsto: según esa misma ley el IVA soportado
por RTVE había dejado de ser deducible, lo que a efectos prácticos reducía su
presupuesto en torno a un 10% respecto de años anteriores e incluso de lo fijado por
la misma norma. Y todo ello, pese a tener que afrontar un significativo incremento de
los canales en emisión por la implantación de la TDT.
Ejemplo cuarto.
La Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada el 31 de marzo de 2010
crea el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, dependiente del Ministerio de
Presidencia, y encargado entre otras funciones de velar y garantizar el cumplimiento
de ”la independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio, televisión y
servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la misión de servicio público que
le sea encomendada”. O sea, un tercer órgano de naturaleza política para controlar,
vigilar e intervenir sobre la independiente y profesional Corporación RTVE. Entre la
Comisión Mixta de Control Parlamentario, el Consejo de Administración –designado
por el Parlamento e integrado, hasta la fecha, por políticos– y el Consejo Audiovisual,
¿quién controlará a quién? ¿No podría aligerarse la nómina de controladores, siquiera
para rebajar sus horas extras o su superpoblación? ¿Alguien se ha parado a pensar
cuánto le cuestan al ciudadano las patéticas comisiones parlamentarias de control,
las estúpidas preguntas/respuestas escritas de sus señorías, el mantenimiento
del propio Consejo de Administración y los trámites, informes, cuestionarios y
comparecencias que reclamará el nuevo Consejo Audiovisual? ¿Tendría sentido
hacerlo todo, bien y de una sola vez?
Ejemplo quinto.
”A partir de ahora vosotros seréis como un ministerio y vuestro cometido consistirá
en pedir cada año más presupuesto y mejores salarios”, comentó la vicepresidenta
primera del Congreso a los representantes sindicales al anunciarles la nueva Ley
de Financiación. Si lo que la Ley de la Radio y la Televisión Pública pretendía era
un profundo cambio de modelo, a favor de la autonomía y la profesionalidad, de la
responsabilidad en la gestión, de unos medios públicos potentes y ágiles, capaces
de satisfacer derechos ciudadanos mediante el uso de recursos suficientes pero
administrados con eficiencia, bajo parámetros rigurosos, la nueva ley derrumbó las
expectativas. Y no sólo por lo que decía, sino muy especialmente por la manera en
que se presentó. Al menos, en esta ocasión no hubo ocultación.
Ejemplo sexto.
La Ley de Financiación transformó sustancialmente el terreno de juego. La crisis
no bastaba para justificar su necesidad, porque, aunque se reconociera mucho más
tarde, había comenzado mucho antes, en 2007, y porque la iniciativa y las exigencias
no partieron tanto del Gobierno como del sector privado, y no para sanear las
cuentas públicas sino para incrementar los beneficios o mejorar la rentabilidad de un
sector más que rentable, pese a la distorsión que había provocado la competencia
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de los nuevos operadores, tan próximos al Gobierno. La crisis no fue la cuestión
de fondo, sino el modelo de televisión pública que se había alumbrado y el que ya
se vislumbraba. Los operadores privados no la querían, e incluso la temían, y los
responsables políticos habían comprendido que, con su independencia, los medios
públicos resultaban irrelevantes para sus intereses más directos: de ellos no podrían
obtener ni apologías ni vilipendios, sino un tono neutro, mesurado y, desde su punto
de vista, intrascendente. Entonces comprendieron, con mayor intensidad aún que
años atrás, la necesidad de contar con el favor de los privados, los que sí podían
tomar posiciones a favor o en contra. Y para obtener su beneplácito decidieron
aceptar sus exigencias. Sin embargo, apenas unos meses más tarde, cuando
comprobaron que su programación seguía apestando y que depender de sus favores
resultaba peligroso, decidieron modificar la Ley Electoral para imponer unos criterios
profesionalmente inaceptables y absurdos, como la proporcionalidad del tiempo
dedicado a cada uno de los partidos en los procesos electorales.
Ejemplo séptimo.
El planteamiento sobre los canales públicos en el momento de la TDT se derrumbó a
seis meses de su implantación. No había fondos para mantener los costes anteriores
de las cadenas. Y por supuesto tampoco había posibilidad de generar más ingresos.
La adquisición de derechos, la producción de nuevos programas y, en definitiva, la
implantación de los nuevos canales quedaron heridas. La crisis que los principales
operadores privados habían utilizado como excusa atacó de muerte a los pequeños,
que iniciaron un proceso de degradación creciente en su agonía hacia la desaparición.
La TDT se convirtió en una enorme panoplia de estupideces y las promesas previas
a su implantación sólo sirvieron para dimensionar el fraude por ellas perpetrado.
Gracias a ello, la necesidad de la radio y la televisión públicas aún encuentran
argumentos para su defensa.
Ejemplo final.
Porque alguna vez hay que acabar. El disparate de la política del Gobierno del
PSOE de Rodríguez Zapatero puede homologarse con el absurdo o el esperpento,
dos movimientos teatrales, no obstante, de extraordinario interés y magníficas
intenciones. Veamos. En aras de la pluralidad el Gobierno abrió el campo de juego
privado a dos nuevos operadores, a fin de equilibrar la extraordinaria hegemonía de
los sectores conservadores que controlaban los dos grupos con mayor implantación
sobre el terreno. En compensación aportó instrumentos para neutralizar y
profesionalizar los medios públicos. En una segunda fase, redujo los medios
ofrecidos a éstos en beneficio de los privados y acabó favoreciendo la absorción de
los nuevos operadores por los viejos dinosaurios. Los medios públicos salieron más
neutrales pero menos fuertes y el pastel televisivo quedó en manos de los mismos a
los que se quiso poner coto. ¡Premio!

A la vista de lo contado y lo sugerido, la conclusión de este periodo de cambios normativos
y regulaciones variopintas, si no de cero, la Corporación se vio obligada a dar marcha
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atrás, a replantearse su futuro bajo parámetros distintos a los de apenas dos años
atrás y a buscar nuevos puntos de apoyo para impulsarse en los términos fijados por
una normativa, como ya se ha dicho, falta de previsión, precipitada e incoherente. Por
resumirlo, en un solo término: intempestiva. Por eso merece la pena repasar lo ocurrido,
desde diferentes perspectivas, para tratar de entender qué razones impulsaron estos
cambios que, tras un periodo de aparente claridad, en realidad alumbraron confusión y
caos.
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3. El fondo y el transfondo

En los años previos a su reforma, de la radio y la televisión públicas se criticaba lo obvio,
lo que podía observar cualquier oyente o espectador atento a lo que se le ofrecía, pero
también algunos hábitos enraizados entre los usos y costumbres, más o menos ocultos,
de los organismos públicos en general y de RTVE en particular. Entre lo observable a
simple vista –u oída– se destacaba la dependencia del Gobierno, el sometimiento de los
contenidos, sobre todo los informativos, a los intereses del ejecutivo que había designado
a los máximos responsables de su dirección y tenía capacidad para sustituirlos, y también
la existencia de unos órganos consultivos o de control formados por políticos de oficio y
mentalidad, cuya actividad respondía a los intereses partidistas de cada momento y, en
todo caso, a criterios más sectarios que profesionales.
Los oyentes o espectadores atentos que trataban, además, de descifrar el funcionamiento
de los medios de comunicación públicos ponían el énfasis en algunos hábitos enraizados
en la esencia misma de la Casa: la pesadez de una maquinaria profesional anclada
en privilegios más que en derechos; la necesidad de compensar con múltiples medios
unas dinámicas de producción y de trabajo ineficientes; la ausencia de una estructura
autónoma y profesional capaz de asegurar a los ciudadanos la correcta inversión de los
recursos que generosamente aportaban; la falta de control de los gastos y el desinterés
por la generación de ingresos, lo que provocaba que los desequilibrios se acumularan en
unas arcas públicas que, por ser de todos, parecían serlo de nadie; el coste excesivo de la
actividad de la radio y la televisión públicas en relación con los estándares establecidos
por los medios privados del sector; la ausencia de criterios para fijar las prioridades a
partir de análisis que confrontaran el coste objetivo y el valor estimado de cada iniciativa
o proyecto; la mitificación de algunos valores, reales o supuestos, en que se amparaba
la pérdida de competitividad en asuntos tan importantes como la creatividad, el interés
por la audiencia o la eficiencia; el excesivo poder de los sindicatos en los aspectos
organizativos o en la regulación de los procesos de producción. Y otros muchos de esa
índole.
La experiencia acumulada durante el periodo que aquí se aborda permite una exposición
más compleja. Y una conclusión: no hay ley, ni siquiera una conjunción de leyes, que
acabe con cincuenta años de historia, caso de TVE, o de setenta, caso de RNE. Máxime
cuando esa ley, o esa conjunción de leyes, en ningún momento tuvo como objetivo
verdadero acabar con todo lo que a lo largo de esos cincuenta o setenta años se había ido
sedimentado en el modo de ser de RTVE. La Corporación no iba a sepultar al Ente por un
mero decreto.
Desfacer las inercias, las rutinas, los procesos asentados genéticamente en el ser de
RTVE requería mucho más que una norma legal que, para colmo, se negaba a afrontar
los problemas de fondo. Precisaba de actitudes autocríticas, dispuestas a superar
una concepción patrimonial de los medios públicos, de todos; de una dirección capaz
de desbordar la encomienda de una transformación formal de las apariencias –las
audiencias, la imagen– e incluso de los contenidos para empeñarse no tanto en finiquitar
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la subordinación de los medios públicos respecto del poder como en articular un modelo
profesional, empresarial y laboral gestionado de manera eficiente; es decir, digno de los
ciudadanos que lo sufragan y soportan. Tal vez, demasiado.

El fondo del problema

La gubernamentalización de los medios públicos, su subordinación al poder, había sido
desde los orígenes de RTVE un problema cierto y conocido. Por eso, en los dos años
anteriores a la nueva ley se habían dado algunos pasos para resolverlo, o mitigarlo
siquiera, en el área de Informativos. Pero podían y debían darse más. En los puestos de
responsabilidad de los mismos Servicios Informativos –en TVE y en RNE– e incluso de la
Corporación había profesionales dispuestos a introducir mayor firmeza y radicalidad: más
claridad, menos equidistancia, más denuncia, menos agenda oficial, más intención, menos
prudencia. Sin embargo, pronto se comprobó que las acciones individuales o de pequeños
grupos, aun protegidos por la dirección, no bastarían.
Desde dentro, en las redacciones y en el Consejo de Administración, y desde fuera, en
el Parlamento, en los partidos políticos e incluso en los medios de comunicación, se
reclamaban los viejos principios. ¿Por qué?
Echemos la vista atrás, a momentos anteriores a los cambios que en este trabajo se
analizan.
Los medios públicos no crecieron para informar. Desde luego, durante la dictadura;
tampoco en la época democrática. En los asuntos verdaderamente conflictivos, antes que
rigor o veracidad, antes que investigación de los hechos y exposición clara y coherente
de los datos, a los medios públicos se les ha reclamado que ofrezcan los puntos de
vista de las partes implicadas o supuestamente afectadas; sobre todo, si se trataba
de instituciones políticas. No se puede discutir la conveniencia de que todas las partes
de un conflicto aporten su parecer a la controversia, pero sí que se anteponga a ello
la contundencia de los datos ciertos, de la información contrastada, de la valoración
informativa sin ambages y, llegado el caso, de la denuncia.
A los medios públicos se les ha requerido, lo hayan cumplido o no, antes que
independencia y profesionalidad, que sus informaciones fueran neutras, carentes
de compromiso, cual espejos planos empañados por la humedad. Se les ha exigido
neutralidad. Sin embargo, no es lo mismo demandar a los medios la denuncia implacable
de la corrupción siempre que esté avalada con datos suficientes, independientemente del
nombre, los apellidos o las siglas de los delincuentes, que instarles a que, en el supuesto
de que alguien denuncie un caso de corrupción, se contrapese con la respuesta del
denunciado y se detenga el proceso informativo.
Por otra parte, esa condición neutra que se había exigido a los medios públicos implicaba
otras aberraciones: por ejemplo, que a cada partido le correspondiera en los espacios
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informativos una presencia proporcional a la que los ciudadanos les habían otorgado en
las anteriores elecciones. La dirección se veía obligada a llevar la cuenta de la presencia
de cada formación, de cada sindicato y, en breve, de cada asociación ciudadana con
supuesta finalidad altruista, cada día, cada semana, cada mes. Porque habría alguien
dispuesto a reclamarla e incluso a denunciar la parcialidad de un minuto de menos o
de más. Aún peor, ese estadística sería exigida por grupos políticos, sindicatos y otros
medios, que calificarían el dato, a buen seguro, de una auténtica ignominia.
Poco importa si se prestaba más atención a la marcha de la clasificación o a un detalle
concreto, e incluso si las cuentas se apuntaban con rigor o se maquillaban. A lo largo
del tiempo habrá habido de todo, pero en cualquier caso se hizo por obligación, por
exigencia de los órganos de control, porque ésa era y sigue siendo la medida de la calidad
informativa. Sencillamente, aberrante. La información es otra cosa: mucho trabajo,
investigación, buenas fuentes, contraste de las mismas, documentación, con voluntad de
mostrar lo que ocurre, la realidad de una sociedad compleja, y en particular, el engaño, la
falsedad o las contradicciones de quienes tienen poder y responsabilidades, en su sentido
más amplio, ante los ciudadanos…
Sin embargo, la rutina cala y sedimenta. Si lo único posible consiste en ofrecer la denuncia
y la contradenuncia, mejor empezar por ahí y quedarse en ello. Mejor no discutir el valor
informativo de una declaración de A si se puede echar mano de otra de B e incluso de un
pequeño comentario de C. Porque resulta más sencillo y menos arriesgado.
Otro ejemplo. Esa actitud neutra que se ha reclamado de los profesionales de los medios
públicos implica que la decisión del fragmento a destacar de un determinado discurso
no sea seleccionado por el periodista sino por el jefe de comunicación del partido o la
institución. Esta práctica también la reclaman estas autoridades en los medios privados y,
muchas veces, con éxito, mas con una diferencia: en esos ámbitos su poder es limitado y
su furia carece de contundencia. En los públicos, en muchas ocasiones, las presiones han
causado efectos: el poder interno o externo –o ambos a la vez– relegó a los insumisos.
Al cabo de muchas presiones y por la inercia natural de la modorra las redacciones se
amorcillan, se sitúan en las antípodas de la información, dejan de cumplir la función
que les corresponde e incluso dimiten de su responsabilidad pública, sin que nadie les
reclame más. Al contrario, la mayoría de los que hacen ruido les agradece que sean así y
ellas acabarán por creer que su atonía es profesionalidad, que la proporcionalidad es un
ejercicio razonable de rigor informativo, que nada más lógico que sea el propio interesado
quien establezca lo que más importa de su alocución, y otras cosas más.
Por esa vía se olvida que el rigor lo aportan los hechos, no las valoraciones; que una
buena noticia no es necesariamente la que recoge mayor número de opiniones y que lo
que verdaderamente interesa e importa a los ciudadanos no se puede resolver con un
contraste de pareceres que oculte o, al menos, enmascare los hechos. Se relega el criterio
periodístico, la valoración profesional, la libertad imprescindible para este oficio.
Por eso, salvo excepciones, las redacciones de los medios públicos han abandonado la
investigación –salvo en algún programa marginal que justifica la inacción en el conjunto
de los informativos– y, aún peor, han denostado hasta el martirio a quienes han tratado
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de ejercerla pese a todo. Y por eso, también salvo excepciones, los representantes
profesionales de los periodistas han terminado examinando a sus directores con los
criterios de sus propias rutinas e incluso de su podredumbre.
Tratar de bucear el fondo de las notas oficiales, desenmascarar las mentiras y
contradicciones que se esconden detrás de cada declaración grandilocuente, explicar por
qué ocurren determinadas cosas en momentos perfectamente determinados, rechazar
las convocatorias sin derecho de pregunta e incluso la mayoría de las que se realizan bajo
fórmulas que admiten esa posibilidad es un ejercicio periodístico en desuso. En todos los
medios, sí, pero muy especialmente en los públicos, porque es en ellos donde más se nota
y donde debería exigirse con mayor motivo.
Aparte de esa actitud neutra, o átona, en el caso de los medios públicos el ejercicio
profesional de la información se somete a la supremacía de unos valores superiores
inaprensibles e incluso indescifrables: el respeto institucional, la defensa del sistema
democrático, la conveniencia política, los derechos incontables y simultáneos de todas las
mayorías y todas las minorías, y así sucesivamente hasta alcanzar la esencia del servicio
público. Con estos principios se ocultan con frecuencia noticias, hechos, opiniones de
interés general, frente a las que no pueden argüirse razones de índole superior, so pena
de incluir la censura en una nómina tan excelsa y privilegiada23.
El problema no se reduce a los programas informativos. Afecta al conjunto de la
programación y tiene su principal foco infeccioso en la organización.
En los medios públicos entretener no está bien visto. Si RNE nació para trasladar a los
españoles el parte diario de la guerra, con todas sus consecuencias, desde el bando
rebelde, y luego vencedor, TVE surgió en otra época y bajo diferentes presupuestos. El
tiempo contribuyó a ahormar a los medios públicos bajo una concepción común. Por una
parte, información para reforzar el sistema vigente y una programación de variedades
para divertir en un tiempo oscuro dentro de los valores establecidos por un poder sin
contrapesos: la dictadura.
A medida que los tiempos se relajaron y el poder se transmutó en un sistema más
abierto, la programación se fue acomodando a la nueva situación, aunque no de manera
automática. En cualquier caso, RNE fue la exclusivista de la información durante décadas
y TVE de la mismísima televisión. Durante más de la mitad de su historia carecieron de
competencia, y no sólo bajo la dictadura sino también, al menos en el caso de la tele,
durante una década y media en el período democrático.
Por eso, al margen de las condiciones impuestas en cada momento por el régimen
político, resulta indiscutible que allí se formaron los profesionales, allí se desarrollaron los
formatos, allí se fijaron las tendencias y allí se ahormaron los criterios acerca de lo bueno
y lo conveniente, lo interesante y lo popular. El espectador, y muchas veces el ciudadano,
23
No se trata de poner ejemplos. Véase el apartado dedicado a la no emisión del himno nacional
al comienzo de la retransmisión de la Copa del Rey disputada en Valencia entre el Barcelona y el
Athletic de Bilbao. Pág. 141.
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carecía de otra opción. O se tomaba lo que se le ofrecía o se dejaba, pero, entonces como
ahora, frente a los medios es más difícil lo segundo que lo primero, incluso entre quienes
los critican.
De aquella historia proceden distintas consecuencias. Por ejemplo, la radio y la televisión
públicas fueron la mejor escuela de profesionales que podía darse, tanto por la vía de
la formación práctica de los trabajadores como por la formación externa que desde su
experiencia podían ofrecer a los interesados. El Instituto Oficial de RTVE fue el único
centro de formación teórico-práctica existente en España durante muchos años. Esta
realidad indiscutible acabó por desarrollar un sistema interno de autocomplacencia en
sí mismo poco estimulante. Al mismo tiempo, el sistema de promoción interna, siempre
rígido en la administración pública, arruinaba las prisas de los más jóvenes, pese a ser
en muchos casos los más atentos a las nuevas tendencias relacionadas con el cine o la
misma televisión.
Cuando se legalizó la competencia, las nuevas cadenas buscaron técnicos donde los
había y eso produjo un importante trasvase de los mejores especialistas –o al menos, de
buena parte de los más inquietos– desde los medios públicos a los privados a cambio de
compensaciones económicas muy superiores, pero también de estímulos profesionales,
porque la puesta en marcha de nuevos proyectos ambiciosos y emergentes no podía
considerarse de otro modo, pese a los reticencias que suscitaran entre los profesionales
de toda la vida.
Por otra parte, las nuevas cadenas importaron y desarrollaron productos y formatos
contrastados en otros lugares con la voluntad de ofrecer una televisión más cercana a los
espectadores, porque, finalizado el régimen de monopolio, abierta una cierta competencia,
el futuro iba a otorgar al espectador mayor capacidad para decidir acerca de lo que
deseaba en cada momento. La radio y la televisión públicas mantuvieron esquemas y
principios, pero el cambio resultó, aunque lento, inexorable. Finiquitada la dictadura y el
parte, RNE aguantó unos pocos años como líder incuestionable, pero pronto se empezó a
observar su permanente retroceso frente a la ascensión paulatina, aunque incesante, de
su más directa competencia. La tendencia se multiplicó hasta situar a la radio pública en
el cuarto o quinto puesto de la clasificación trimestral que ofrecía el Estudio General de
Medios. Algo similar ocurría en la televisión. Al principio, sólo algunos programas de las
privadas llamaban la atención de los espectadores, pero, una vez que su programación
alcanzó una mayor coherencia, el retroceso de TVE se aceleró hasta el vértigo. Del
monopolio que le otorgó el cien por cien de la audiencia durante más de treinta años,
pasó a poco más del 20% y al tercer puesto de la clasificación; es decir, el último entre
las cadenas con cobertura en todo el Estado, aunque las privadas disfrutaran de peores
condiciones técnicas y a pesar de la fidelidad atávica que las generaciones más longevas
todavía prestaban a las públicas.
Pero el problema no fue sólo de números, de audiencia, de share o de rating, ni siquiera
de ingresos económicos. Lo más grave fue que las privadas arrebataron a la pública
el discurso del entretenimiento, la capacidad de innovación, el desarrollo de nuevos
formatos e incluso de un lenguaje mucho más cercano a los auténticos espectadores y a
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la sociedad. La autocomplacencia histórica de la pública degeneró en ensimismamiento y
autojustificación: en ellos estaban las esencias, la profesionalidad, el buen hacer y el buen
gusto, la preocupación por los ciudadanos, el respeto: es decir, el servicio público. Pero los
espectadores se fueron.
Con el soporte de profesionales con inquietud y experiencia arrancados a la pública
y el empeño de las nuevas generaciones, que ahora gozaban de una preformación
universitaria, se fue generando ese vuelco. TVE no sólo había dejado de ser la televisión
sino que había perdido el favor de los sectores más jóvenes y de las clases medias. El
lenguaje audiovisual ya no era patrimonio exclusivo de los medios públicos; al contrario, si
así se quiere, el argot de la calle se retroalimentaba de los medios privados. Y no sólo se
trataba del vocabulario sino también de la sintaxis; no sólo del modo de expresarse sino
también de los conceptos e incluso del debate. El discurso definitivamente lo controlaban
otros.
Capitidisminuida en sus profesionales, amodorrada en su complacencia, arrasada por la
decisión de los oyentes y los espectadores, la radiotelevisión pública se vio sumida en
el desconcierto. Y cuando quiso reaccionar lo hizo copiando los formatos, los modelos,
aunque manteniendo un signo de distinción, un valor superior al que denominó servicio
público y que sirvió de refugio para conservar las esencias de una realidad periclitada:
documentales, programas culturales con vitola de innovadores, espacios para el análisis,
de entrevistas o debates, que se defienden como si fueran imprescindibles por más que
la audiencia limite su valor a un nicho –en términos televisivos, no mortuorios– o, si se
prefiere, a un gueto.
Sin negar valor a la necesidad de una alternativa frente a la progresiva bazofia que
acumulaban los operadores privados, el entretenimiento que ofreció la televisión
pública diluyó sus señas de identidad –por la falta de adecuación a los intereses reales
o al lenguaje de los ciudadanos– y perdió el aprecio de los espectadores, cada vez más
acostumbrados a productos de fácil consumo, simples, reiterativos, con abundancia de
movimientos y ausencia de profundidad, puro espectáculo de lo cotidiano y, en buena
medida, de la vida privada de personajes populares o, mejor aún, de los personajes
que los propios medios decidían convertir en populares a partir de la exposición de su
mediocridad o sus miserias.
La televisión privada no mejoró la pública, pero impuso las normas. Para recuperar la
identidad y la primacía desde el otro bando haría falta un esfuerzo de reflexión y de
creatividad muy importante, aunque sin garantías de éxito. Y eso equivaldría a aceptar
que lo que se ha hecho habitualmente con el pedigrí del servicio público ya no sirve, que
los espectadores no lo valoran e incluso lo desprecian. Sólo algunas especies en riesgo
inexorable de extinción, pese a quien pese, aún aceptan la difícil digestión de aquellos
planteamientos de la vieja tele que perviven al cobijo de ese concepto difuso que se sigue
reclamando como el elemento superior y diferencial de los medios públicos.
En los medios públicos se ha despreciado la eficiencia. TVE funcionó durante más de dos
terceras partes de su propia vida bajo un régimen monopolista que le permitió imponer
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normas y tarifas, conseguir una financiación capaz de satisfacer las necesidades de la
propia tele, de la radio, de la Orquesta y el Coro, del Instituto Oficial, e incluso repartir
dádivas y subvenciones sin cuento cual si se trata de una prolongación de los ministerios
de Cultura, Educación, Deportes y otros varios.
La superabundancia favoreció unos procesos de producción extraordinariamente
costosos, que requerían muchos medios técnicos y humanos, poco preocupados por la
productividad, que confundieron el lujo y la necesidad. La implantación de la televisión
privada afectó paulatinamente a los ingresos, porque hubo que distribuir el pastel de la
inversión publicitaria entre otras bocas no menos ávidas de sustento. Así ocurrió. Ya en
1994 la inversión publicitaria en Antena3 (379 millones de pesetas) superaba la de La1 de
TVE (308 millones), a la que seguía Telecinco (249 millones). Los ingresos publicitarios de
las dos cadenas privadas en abierto (628 millones) eran netamente superiores a las de los
dos canales de TVE (452 millones). En 2003, las privadas (1.240 millones) casi duplicaban a
la pública (693 millones). Y así sucesivamente.
Las cosas fueron cambiando de manera radical, pero los modelos de producción ya se
habían establecido en el ser y el hacer de TVE. Cualquier otro planteamiento equivalía,
o eso se decía desde dentro, a renunciar a la calidad, a las obligaciones y al servicio que
correspondía a los operadores públicos. La consecuencia fue una deuda creciente y
acumulable que, sin embargo, no condujo a la rectificación. Quienes disponían de poder
para tomar esas decisiones carecieron de determinación para adoptarlas. Ni siquiera se
renunció a las dádivas basadas exclusivamente en criterios políticos. En 2006, después
del plan de Saneamiento y el ERE, aún coleaban las aportaciones en efectivo, de obligado
cumplimiento, al ADO, a la OTI, a diferentes organizaciones de dudosa eficacia e incluso
sentido, a Euronews y a otras muchas actividades, mediante convenios suscritos con
nocturnidad pero sin contrapartida o por medio de decisiones graciosas que, para
no discutir, se transformaban en hábito o derechos adquiridos; así se mantenían
colaboraciones en especie –partidos políticos aparte– a asociaciones sociales, culturales,
deportivas que sufragaban sus actividades gracias a unos derechos de retransmisión
pagados a precios muy superiores al valor que ofrecían a la audiencia.
El mismo Gobierno que impulsó la reforma de la radio y la televisión públicas planteó
dificultades cuando se decidió revisar algunas de aquellas obligaciones; aún peor,
incrementó, por ejemplo, unas aportaciones a la industria cinematográfica que, pese a
su importancia para el sostenimiento de la misma, enmascaraban en muchos casos un
sistema de subvenciones que, en todo caso, debería corresponder al propio ministerio de
Cultura.
En definitiva, la reducción de los ingresos tras la irrupción de las televisiones privadas
no produjo un severo replanteamiento de los gastos. El desequilibrio se resolvió con
una deuda creciente de más de 400 millones anuales de media durante más de quince
ejercicios. Esta situación se tornó irreversible pero, aún peor, alimentó el despilfarro e
incluso la falta de atención e interés por los ingresos, que quedaron al margen de los
objetivos estratégicos de RTVE. El desajuste se convirtió en rutina, en un efecto, más que
inevitable, lógico, como inherente a una institución de fines tan nobles.
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La Corporación intentó en sus primeros momentos revertir esta tendencia, estimular la
comercialización de los contenidos televisivos y entrar en las nuevas vías de explotación
publicitaria, abandonadas hasta entonces por la televisión pública pese al filón que las
privadas habían encontrado en ellas. Así debía ser en esa nueva etapa, para alcanzar
unos medios más competitivos, aun cuando la Ley de la Radio y la Televisión públicas de
ámbito estatal ya fijaba la necesidad de compensaciones con ingresos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado por las actividades consideradas de servicio público,
las no comercializables.
Por eso, en los primeros años de la Corporación, la dirección trató de trasladar al conjunto
de la organización la necesidad de estimular los ingresos para mantener una producción
con medios y calidad suficientes. Aquel planteamiento, de difícil conjugación en plena
crisis económica, lo trastocó el anuncio de la Ley de Financiación. Con ella se optaba
por una fórmula radicalmente distinta: poner límite a los gastos mediante la fijación de
un tope presupuestario, excluyendo los ingresos generados por la actividad televisiva.
Un cambio radical, sorprendente en su momento, que merecerá atención específica.
En cualquier caso, evaluar sus resultados de lo que ocurra a partir de ese momento
necesitará algún tiempo, aunque eso no impida atisbar algunas ventajas y también
determinados riesgos a la luz de lo que ya se conoce.
RTVE no es una empresa. Porque carece de cuadros directivos, porque la relación entre
los máximos responsables y los trabajadores se encuentra distorsionada por la acción de
los responsables gremiales, porque los gestores carecen de instrumentos para mejorar
la eficiencia de los procesos y su productividad, porque la falta de profesionalidad y el
absentismo están protegidos y las soluciones cegadas, porque cualquier decisión drástica
que se plantee generará conflictos importantes y porque, llegado ese momento, una
intervención superior devolverá las cosas al statu quo anterior.
¡Menudo cuadro! ¿Cómo puede funcionar entonces ese ente, con minúsculas,
denominado RTVE? Porque en ese organismo repleto de vicios y desmesuras hay
personas y colectivos no ya ejemplares, que aquí no se trata de condenar o beatificar
a nadie, sino con un sentido del compromiso público de su trabajo y un orgullo de
pertenencia a un grupo con responsabilidades ante la ciudadanía imposible de encontrar
en otras empresas del sector audiovisual. Esto se traduce en profesionales con una
dedicación absoluta, dispuestos a suplir en la medida de sus posibilidades carencias que
el sistema provoca.
Junto a ellos también existe un amplio número de trabajadores que cumple estrictamente
sus obligaciones, que aprovecha las ventajas que le otorga su régimen laboral, pero
que lamenta la distorsión que provocan sus representantes y las incertidumbres que
plantean, al colectivo y a ellos mismos individualmente, el absentismo y la falta de
productividad de demasiados compañeros. En definitiva, trabajadores cumplidores de la
tarea que se les asigna y que justifican el salario que reciben. Pero, aunque sean mayoría,
los vicios de los demás y de la organización misma provocan una plantilla desmesurada y,
por ello, también ineficiente.
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Dicho esto, volvamos a las afirmaciones previas, porque cada una de ellas cuenta con su
propio argumento.
RTVE carece de cuadros directivos. Primer dato: sus máximos responsables, los directores
generales, han tenido en la mayoría de los casos una trayectoria leve y, sobre todo,
efímera. Desde 1956 hasta mediados de 2010, 54 años, ha habido 26 directores generales
o equivalentes. Durante el periodo democrático el mandato de un director general o
similar ha durado, como término medio, alrededor de veinticuatro meses: en treinta y
cuatro años, catorce directores generales y dos presidentes24. Segundo dato: todos ellos
fueron reclutados en función de la confianza política que suscitaban en el gobernante de
turno o de los equilibrios de poder propios de este tipo de nombramientos, pero sólo en
muy contadas excepciones se atendió a la idoneidad profesional. Se puede echar mano de
la relación completa y que el lector valore.
Para liderar su proyecto cada uno de esos directores generales trató de rodearse de
personas afines o recomendadas, reclutadas de la nómina de RTVE o en ámbitos más o
menos próximos a los medios audiovisuales. En el mejor de los casos, no había tiempo
para un conocimiento más profundo que permitiera una selección rigurosa. El mérito y la
capacidad se asociaron al escalafón o la proximidad.
Sobre estos parámetros la elección de los trabajadores que debían ocupar puestos de
responsabilidad tropezaba con dificultades ajenas a las habituales en otras organizaciones
complejas. Los cambios en la cúpula directiva acarreaban una cascada de altas y ceses
tan frecuentes que hacía desaconsejable la aceptación de los puestos de responsabilidad.
Hasta que se encontró una solución: los cesados no perderían automáticamente sus
complementos retributivos; al contrario, los mantendrían durante un largo periodo, si no
a perpetuidad. La fórmula se denominó viudedad, en referencia a la pensión que recibía
el cónyuge que había perdido a su compañero, o mochila, por la dotación que se añadía a
la espalda del que se iba. De esa manera, el nombramiento para un puesto directivo tenía
recompensa estable y, por ello, una vez conseguido el ascenso, permanecer en él tenía
menos ventajas que perjuicios; porque, asegurado el sobresueldo, el cargo sólo aportaba
el lastre de la responsabilidad, y para qué molestar a quienes, aparte de sus aptitudes y
actitudes, podían convertirse en un plazo breve en su propio jefe.
En definitiva, por culpa de la movilidad directiva, tan grande o aún mayor que la de los
directores generales, o por otras causas que en estas páginas se relatan y solapan, el
resultado fue uno: la inacción de los nominados. Aunque el organigrama estaba cubierto
y, a veces, repleto de directivos, la mayoría procuraba que en las decisiones cotidianas se
notara menos. Su inacción evitaba el estrés y no molestaba a nadie. La mejor condición
para cuando hubiera que volver a la reserva.
El disparate alcanzó su punto culminante tras la dimisión del segundo presidente de la Corporación
RTVE, Alberto Oliart, que renunció antes de cumplir veinte meses en el cargo. Dada la incapacidad de
los partidos políticos mayoritarios para acordar un sustituto, el Consejo de Administración decidió
que la presidencia del mismo fuera rotatoria y que el primer turno se estableciera por sorteo; es
decir, cada mes un presidente distinto: el orden alfabético reemplazaría al consenso. El problema
fundamental seguía sin resolverse, porque el presidente del Consejo carece legalmente de las
funciones ejecutivas del presidente de la Corporación, pero, llegados a ese punto, tal diferencia se
antojaba una minucia. No hay empresa que soporte tantos y tan grandes disparates.
24
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Mientras tanto se iba desarrollando una organización endogámica que se reconocía
detentadora de unos derechos derivados de un proceso de selección purificador, aunque
en la lista abundaban familiares, amigos o conocidos de los elegidos y otros muchos que
sortearon los procesos de acceso mediante fórmulas en apariencia menos nepotistas
pero sustancialmente ajenas a una captación abierta entre los mejores candidatos
posibles. Por ejemplo, se accedía a través de procedimientos contractuales diversos o
por la vía de la interinidad y, luego, mediante demandas laborales u otros mecanismos
alcanzaban la estabilidad ansiada y definitiva. Los representantes legales contribuían
decisivamente a la hora de decidir si los ilegales merecían el reconocimiento de su
actividad o su militancia o si debían ser castigados por no pertenecer a la casta. Las
organizaciones gremiales ampararon múltiples reclamaciones, entreveradas de no pocas
falsedades y subterfugios, pero también exigieron y consiguieron la expulsión de otros
menos agraciados; porque algo habrían hecho.
Por otra parte, la tendencia sindical a la proliferación de categorías laborales y un régimen
retributivo fuertemente apoyado en los complementos salariales, dotó a la organización
de unas rigideces crecientes y tan enraizadas que los directivos optaron por asumir como
inevitables; es decir, ante tantas limitaciones decidieron dimitir de sus responsabilidades,
porque afrontarlas con energía sólo podía acarrear problemas, ante los más próximos y
ante los superiores.
La relación entre los máximos responsables y los trabajadores quedó, en fin,
distorsionada por la acción de los responsables gremiales. La inexistencia de una cúpula
directiva estable activó el poder de las organizaciones concebidas como contrapoderes.
Los representantes sindicales, poco propensos a asumir las obligaciones extra que implica
trabajar por cuenta de los ciudadanos, se convirtieron en estructuras gremiales. Unas
veces por razones políticas, cuando sus reclamaciones podían ser instrumentalizadas,
y otras por intereses de grupo, cuando los medios pudieron utilizarlos para denigrar a
quienes eran sus competidores, las quejas sindicales merecieron un eco desmesurado
y, en cualquier caso, injustificable por quienes lo amplificaban sin pudor ni atención a las
condiciones que ellos imponían en sus propias organizaciones o las que soportaban sus
trabajadores.
De esa manera, con el eco asegurado en la oposición y, por ello, en el poder, sobre
todo cuando éste se dice o decía de izquierdas –o progresista, con lo que eso sea–,
las organizaciones gremiales no sólo disputaron entre ellas el poder sindical sino
también el de la propia organización. Y lo alcanzaron en muchos momentos y en dosis
verdaderamente inconcebibles en otras entidades asimilables: ejercían la crítica pública
y la descalificación de los máximos dirigentes, sin renunciar a mentiras o calumnias;
extendían esas actitudes a quienes desde puestos de dirección ofrecían su colaboración o
asumían los criterios de los máximos responsables; defendían sus intereses particulares
por encima de cualquiera otro de tipo colectivo o social25.
Aún más grave, disputaban la capacidad de tomar decisiones de exclusiva competencia
A modo de ejemplo, véanse los homenajes dedicados a la sindicalista que reclamó un puesto de
gestión a cambio de dejar su actividad sindical y, sobre todo, de su promoción laboral. Pág. 134.
25
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de los máximos responsables de la organización y lo hacían en todos los ámbitos, aunque
especialmente en las delegaciones territoriales, donde no sólo condicionaban la gestión
que se podía realizar desde ellas sino que imponían, o trataban de hacerlo, a sus gestores.
Un director de RNE ha expuesto públicamente cómo, al término del acto de su toma de
posesión, varios representantes sindicales solicitaron entrevistarse con él de manera
inmediata: no tuvieron tiempo de felicitarle, sino de mostrarle una hoja de cuaderno en
la que aparecían los nombres de los directores de RNE en cada una de las cabeceras
regionales a ”los que debía nombrar”. La perplejidad del recién estrenado director, ”¿Pero
no he sido yo quien ha tomado posesión como director?”, fue resuelta de inmediato: ”Sí,
pero esos nombramientos nos corresponden a nosotros”.
Esa realidad impedía radicalmente una dirección fuerte, dispuesta a establecer criterios
de exigencia y productividad. Porque no sólo se trataba de un problema de falta de
decisión o voluntad.
Los gestores han carecido de instrumentos para mejorar la eficiencia de los procesos
y su productividad. Más allá de la dificultad para que una dirección siempre interina
impusiera su responsabilidad sobre el poder de los establecidos y, en particular, de las
organizaciones gremiales, éstas se encargaron de hacer imposible cualquier solución
drástica. Un simple detalle: en RTVE, en caso de despido improcedente, el trabajador
afectado es quien decide si permanece en el lugar de trabajo o lo abandona una vez
percibida la correspondiente indemnización. Puede ser tan razonable en la teoría como
perverso en la práctica; en todo caso, anómalo respecto de la regla general.
La falta de profesionalidad y el absentismo están protegidos. La sanción contra esas
prácticas resulta difícil y, llegado el caso, anecdótica, máxime cuando la solidaridad
sindical estará siempre presta a ofrecer sus testimonios exculpatorios y a responsabilizar
a la dirección de cualquier anomalía mayúscula, minúscula o regular. El trabajador está
habilitado para la baja productividad e incluso el absentismo. No sólo porque una sanción
grave por tales prácticas siempre sea difícil, que debe serlo, sino porque en este caso ese
riesgo, al margen del acierto o el error en la valoración de las actitudes, de la dedicación,
de la capacidad o del esfuerzo, no es factible; su posibilidad no cabe legalmente, porque el
convenio colectivo lo impide.
Sin sanciones muy graves, todo debe fiarse a la reconvención o a la advertencia con
costes leves. Pero la difícil tramitación, la defensa endogámica de los representantes del
gremio o la elevación del pequeño conflicto a una situación más grandilocuente llevarán el
problema a una situación sin retorno.
Las soluciones están cegadas. Por lo que se ha dicho y porque todo ello se ha asentado
de tal manera que ni una renovación importante de la plantilla podría corregir una
tendencia tan arraigada. A nadie de la organización extraña que un nuevo trabajador
sea presentado al responsable de su área acompañado por algún representante sindical
que, previamente, le habrá requerido su afiliación y orientado acerca de sus derechos
y de los pluses que debe reclamar antes incluso de aceptar el puesto. Ésa es otra
característica singular de la Casa: al estar integrada por trabajadores dotados de una
fijeza prácticamente inamovible, el salario se percibe no tanto por la actividad que se
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desarrolla como por esa condición esencial, la de haber alcanzado una plaza en propiedad
en una institución de interés general; a partir de la consolidación del puesto, la actividad
se paga… con pluses.
Cualquier decisión drástica que se plantee generará tensiones importantes. Al tratarse
de una organización con una elevada exposición pública y muy sensible para sectores
muy poderosos y diversos –políticos, sindicales, mediáticos–, el conflicto es un riesgo
permanente. Pero todos sus máximos responsables, elegidos siempre por dirigentes
políticos como cargos de confianza, temen el conflicto por sí mismo mucho más que
por sus efectos. Ya se han explicado algunos mecanismos habituales para conseguir
ese objetivo. La denuncia pública de cualquier discrepancia o anomalía puede ser
tergiversada, amplificada y divulgada. En RTVE la difusión de acusaciones contra la propia
organización es un deporte de nulo riesgo.
Sin embargo, esta perversión resulta tan evidente e incluso procaz que plantea un axioma
incuestionable: cualquier solución pasará inevitablemente por el conflicto o, dicho de
otro modo, sólo asumiendo el conflicto se pueden plantear algunas soluciones. Este
planteamiento se ha llegado a poner sobre la mesa de algunos órganos de dirección de la
Corporación RTVE. E incluso se asumió. Pero en ese instante, cuando se decidió responder
a la amenaza permanente de los representantes gremiales por la vía de la transparencia
y la pedagogía ante los ciudadanos, desaparecieron los últimos disfraces.
Llegado ese momento, una intervención superior devuelve las cosas al statu quo anterior.
Así había sido en varias negociaciones colectivas, cuando las discrepancias existentes
entre las demandas sindicales y las oferta de la parte empresarial fueron zanjadas desde
el Gobierno con una interpretación favorable a los gremialistas; cuando encallaron las
negociaciones del ERE o del plan de saneamiento, las diferencias fueron resueltas por
el Gobierno a través de conminaciones telefónicas a los directivos; cuando simplemente
se abrió un expediente por negligencias evidentes y con una propuesta de sanciones
leves a los responsables, se advirtió por parte de la propia vicepresidenta del Gobierno
de que ”¿no se os ocurrirá llevar ese asunto hasta el final?”; y cuando se dio a conocer el
nuevo sistema de financiación se trató de asegurar la tranquilidad de los representantes
gremiales antes que asegurar la estabilidad económica de la Corporación RTVE.
Conclusión: una organización bajo el síndrome de la politización. La somera descripción
del estado de RTVE pone de manifiesto que en el fondo de todos los aspectos descritos
más arriba existen una serie de cuestiones que se sitúan en el terreno de lo inaprensible,
de lo simbólico más que de lo fáctico, de los principios más que de la organización. De lo
político.
De la misma manera, después de analizar el conjunto de las deficiencias reseñadas
respecto del funcionamiento o la gestión de RTVE, de las reiteradas demandas de los
órganos de representación laboral y profesional, de las de los grupos políticos e incluso las
que trasladaban los medios de comunicación a la opinión pública, se deduce un elemento
coincidente: aunque todos se dicen favorables a la autonomía respecto del Gobierno, en
realidad todos reclaman que la Corporación RTVE se mantenga como una institución, más
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que de naturaleza pública, política. Regida con criterios políticos26 y, por derivación directa,
con un sistema de funcionamiento más próximo a la administración que a cualquier otra
fórmula empresarial, inventada o por inventar.
Internamente, tanto por parte de las instancias gremiales27 como desde el Consejo de
Administración, esa reclamación responde a una profunda lógica: gracias a ella, unas
y otro ostentan posiciones de poder e incluso aspiran a incrementarlas, sin descartar
fórmulas de consenso entre ellos. Externamente, por parte de los órganos políticos, esa
consideración sirve para conservar a los medios públicos en su órbita y bajo su control, no
sólo formalmente sino también de manera real: como carne de la misma carne. Por parte
de los medios de comunicación, ese planteamiento mantiene a los medios públicos en
un ámbito distinto al suyo, siempre bajo sospecha, sometidos a una crítica sin criterio –o
regida por criterios absolutamente inestables que, en ningún caso, estarían dispuestos a
aplicar respecto de sí mismos– y, en definitiva, obligados a permanecer apartados de su
competencia.
El problema, aunque pueda parecerlo tras este primer bosquejo, no era ni es una cuestión
teórica, una definición o un argumento más o menos afortunados para describir o criticar
una situación. Al contrario, se trata de una realidad plenamente arraigada en el ADN se
ese ser vivo que es RTVE. La profunda impregnación de esos criterios políticos, en muchas
ocasiones abanderados por una perspectiva supuestamente progresista, se encuentra en
la raíz de los males de la radio y la televisión públicas, tanto de los observables a simple
vista como de los detectables con ayuda del microscopio o las resonancias magnéticas,
e incluso de algunos otros que, abrigados con un ropaje populista, tratan de avalar las
esencias de la Casa: el servicio público, por ejemplo.
Este es exactamente el trasfondo real del problema: la politización de las estructuras y
los procesos, de los criterios orientadores y las pautas de comportamiento de la radio y la
televisión públicas. Y todo lo demás, sus efectos; algunos de los más evidentes han sido
apuntados, aunque deberemos volver sobre ellos. Este diagnóstico no añade gravedad
al estado del paciente, salvo en la medida en que esta enfermedad carezca de terapia;
porque en ese caso, se podrán atacar los síntomas, no el mal, y el organismo volverá a
generar mecanismos de destrucción en lugar de instrumentos de defensa. En definitiva,
esta comprensión de la patología confirma la complejidad del problema y resalta la
enorme dificultad de afrontarlo.
Este síndrome globalizador ofrece algunas características singulares: lo que en otras
circunstancias o condiciones podría ser un medio de solución o de terapia razonable
para alguno de sus efectos, aquí se convierte en elementos que agravan o, al menos,
26
Este término se usa en un sentido evidentemente peyorativo; el mismo que utilizan los
profesionales de la política cuando resuelven un concurso o una selección de personal con criterios
políticos o cada vez que aluden a la política para explicar lo que los ciudadanos no alcanzan a
entender ni ellos aciertan a explicar.
27
Esta denominación pretende mostrar el respeto del autor a los sindicatos que algunas vez
existieron y a algunos comportamientos sindicales que, aunque de tarde en tarde, todavía merecen
el reconocimiento público.

64

I. Un trienio para reflexionar

cronifican el problema. Ese riesgo se podrá corroborar cuando se analice el concepto
de servicio público, cuando se aluda a la creación de órganos de control por parte de los
profesionales de la información, cuando se trate de la supuesta fortaleza sindical para
resolver conflictos laborales o cuando se planteen otros aspectos manifiestamente
recomendables en otros medios que aquí, en los públicos, contribuyen a dificultar una
actuación a favor de los ciudadanos.
Visto así, la complejidad del problema resulta excesiva para una solución inmediata. En
todo caso, ante tal situación, quizás sólo quepa una cirugía extraordinariamente agresiva
o la aplicación de terapias parciales y progresivas a la espera de una reacción espontánea
del paciente, que otros autores denominarían milagro. En cualquier caso, descartada la
opción quirúrgica, para la que ni el paciente ni sus tutores parecían ni parecen dispuestos,
habría que asumir un proceso largo y laborioso y, contra toda ilusión, esperanzado.
Desde esa perspectiva, la reforma amparada por la Ley de 2006 sólo buscó remedios a los
efectos de la enfermedad más evidentes, pero ese empeño, aunque limitado, se antojaba
tan imperiosamente necesario que nadie se alarmó por obviar el fondo de las cosas, por
mantener fórmulas contradictorias con otros síntomas de la enfermedad o negando
instrumentos que favorecieran una transformación más profunda. Ni la Ley primera ni
el Mandato Marco ni todo lo que se habló e incluso se acordó del Contrato Programa
ni definitivamente la Ley de Financiación aportaron vías para transformar el fondo y el
trasfondo de la radiotelevisión pública estatal.
Si la reforma hubiera deseado realmente atajar el problema, no habría optado por unos
instrumentos absolutamente contraindicados; si se hubiera pretendido la despolitización
de los medios de RTVE, la Ley no se lo habría encargado al Consejo de Administración,
un órgano con plenos poderes en la dirección del grupo audiovisual en las cuestiones
estratégicas, de medio plazo, y en los asuntos ordinarios, casi en la gestión. Pero un
órgano esencialmente político.
La despolitización no podía ser afrontada por políticos, para colmo de males, de la clase
media-baja, por utilizar un símil que tal vez sea tan sólo un eufemismo. Para llevar a cabo
el cambio necesario se requería de ellos, más que buenas intenciones, una indudable
predisposición al harakiri; es decir, a renunciar a sus hábitos, a sus fidelidades, a su
manera de entender la acción pública.
A lo sumo, el Consejo de Administración de la Corporación podía favorecer, por la vía
del control y la exigencia permanente de contrapesos, un cierto equilibrio en cuanto
a la orientación de los contenidos. Y de hecho, cabe reconocer que, a partir de la Ley,
ese Consejo de Administración puso en marcha determinadas iniciativas tendentes
a desgubernamentalizar los contenidos de los medios de RTVE, aunque sin que ello
se realizara a través del estímulo de la profesionalización y la independencia de los
trabajadores sino mediante las fórmulas de contrapeso: una para ti, otra para mí; hoy
por mí, mañana por ti; o la más frecuente de todas y, tal vez, la más aberrante: cuarto y
mitad de Gobierno, cuarto del primer partido político, cuarto del primero de la oposición,
cien gramos del tercero, setenta y cinco del cuarto, cincuenta del quinto y unos gramos a
repartir entre los provenientes del grupo mixto. Como parrillada, un asco.
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Es decir, se desgubernamentalizó, pero no se despolitizó. La presencia del Gobierno y
de su partido se redujo de manera muy significativa, subió la de la oposición, en especial
la del partido mayoritario, y la actualidad se expuso de manera más plural e incluyó
acontecimientos y aspectos cada vez más variados28. Sin embargo, no se hizo mediante el
reconocimiento exclusivo de criterios estrictamente profesionales, con procesos eficientes
y una organización capaz de aportar a los ciudadanos el potencial que, a tenor de sus
posibilidades e incluso de sus costes, cabía exigir.
La aquí reconocida independencia del Presidente y su presumible capacidad para
gobernar aquel conglomerado de consejeros difícilmente podían bastar para abordar una
trasformación tan radical como la que el paciente requería; entre otras razones, porque
tampoco la enfermedad se había diagnosticado ni se había descrito en los términos ahora
utilizados, porque los tutores del paciente sólo desearon poner remedio a lo evidente.
Aunque se intuyera ya la complejidad del síndrome.

28
En realidad esa tarea ya se había iniciado de manera cierta entre 2004 y 2006, gracias sobre
todo a la dirección de los servicios informativos, personificada por Fran Llorente, que logró
imponer buenas dosis de profesionalidad frente a la costumbre, las circunstancias, las tensiones
acumuladas y muchas críticas que negaban lo evidente por meros intereses de partido o por
incapacidad para reconocer alguna acción meritoria del adversario ideológico. El esfuerzo y el
avance conseguidos habían sido evidentes, aunque quedaba aún un buen trecho por recorrer.
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4. La conjura de los fácticos
(o el poder para quien se lo trabaja)
En enero de 2007 comenzó la andadura de la Corporación RTVE con una larga lista de
objetivos explicitados en la Ley, de difícil digestión por su envoltorio jurídico-político,
aunque en el fondo se resumían en uno: desarrollar unos medios de comunicación
públicos dignos, que los ciudadanos pudieran reconocer y apreciar. Conocida la misión,
el nuevo presidente marcó, de modo muy personal, el rumbo y el ritmo durante la fase
inicial. Carecía de toda la información necesaria, porque eso siempre ocurre, pero adoptó
decisiones coherentes con su intención de ofrecer un nuevo impulso al grupo RTVE.
Sabedor de que la ley depositaba en el Consejo de Administración todos los poderes, trató
de establecer una relación colaboradora dentro del órgano supremo de la Corporación,
apelando al consenso del que había surgido y, por ello, a una actividad sin partidismos.
Además, porque no sólo se vive de buenas intenciones, arrancó del órgano colegiado una
primera concesión: la delegación de los nombramientos del equipo directivo, a excepción
de los considerados del máximo nivel: el director general corporativo, el director de TVE y
el de RNE. Para éstos el presidente contaría con la capacidad de propuesta, o de iniciativa.
El Consejo sometió a examen a los tres candidatos propuestos para tales puestos, que
fueron ratificados unánimemente, y a partir de ahí el presidente pudo completar su
equipo sin necesidad de consultas previas: profesionales con experiencia en medios
audiovisuales muy diversos, procedentes en su mayor parte del sector privado, aunque
también hubiera otros avalados por su trabajo en la propia RTVE. En la capacidad de
todos ellos quedó la tarea de reorientar el rumbo de la Corporación, mientras el Consejo
planteaba cuestiones más genéricas relacionadas con los desarrollos legislativos, con los
criterios generales de la actividad a realizar, con la organización y otros asuntos menores
como el emplazamiento de sus nuevos despachos, las dotaciones técnicas precisas para
su actividad, su estatus profesional-institucional o su equipo.
De esa manera, mientras el Consejo asumía una función supervisora de las líneas de
actuación que empezaban a desarrollarse y orientadora de las propuestas de largo
plazo, el peso de las decisiones directas se afrontaba desde la presidencia y el Comité
de Dirección, en la medida en que éste aglutinaba al director general corporativo, a los
directores de TVE, RNE y, meses más tarde, la directora de medios interactivos, así como
a otros responsables de las grandes áreas de la Corporación: Programación, Informativos
de TVE, Deportes, Medios, Tecnología, Cine, Centro de producción de Cataluña (todos ellos
de TVE), Comercial, Recursos Humanos, Comunicación y Asesoría Jurídica, y al director de
Asuntos de Presidencia (todos ellos, de la Corporación).
El planteamiento tenía en el fondo su razón de ser: a un órgano de naturaleza política,
aceptable como supervisor y definidor de la estrategia –el Consejo de Administración–,
se le complementaba con un equipo de dirección ejecutiva, en principio más apto para
afrontar la reforma que reclamaba la Casa. Sin embargo, en la práctica este equipo nunca
actuó como un órgano colegiado de carácter ejecutivo, ni siquiera consultivo, aunque sus
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reuniones periódicas favorecieron un ambiente favorable para la coordinación entre todos
ellos y para el desarrollo de acciones coordinadas de los diferentes medios, que, de esa
manera, consiguieron proyectar una imagen de grupo o de corporación.
La gestión interna propiamente dicha quedaba en manos del presidente, en permanente
relación directa con el director general corporativo –responsable de toda el área
económica y de gestión, los recursos humanos e incluso la asesoría jurídica- y los
directores de TVE, RNE y de Medios Interactivos. La exterior se canalizaba a través de la
dirección de Comunicación y el área de Presidencia, siempre bajo la supervisión directa del
propio presidente, que marcaba su impronta en todos los ámbitos.
Por otra parte, la relación entre la Corporación y el Gobierno dejó de existir, en términos
generales, una vez concluido el acto de toma de posesión. Es decir, no se produjeron
injerencias del ejecutivo, tampoco de la oposición, salvo las inevitables quejas menores
por algunas informaciones que alternativamente molestaban a unos u otros e incluso
a algún partido minoritario, poco atendido desde su propia perspectiva. La interlocución
con el Gobierno se redujo a los contactos con la Sociedad Española de Participaciones
Industriales (SEPI); es decir, con quien representaba el accionariado del grupo, una
sociedad dependiente del ministerio de Economía que requería información permanente
de la ejecución del presupuesto, de los gastos e inversiones de mayor cuantía, de la
repercusión en las cuentas de las iniciativas, actividades y objetivos que se ponían sobre
la mesa.
Los representantes sindicales dejaron constancia verbal de su existencia, anunciando
que estarían a la expectativa y lamentando la irrupción de tantos directivos externos,
o foráneos. Los medios de comunicación contribuyeron a un periodo de tranquilidad
que favoreció la planificación de los cambios que se pretendían introducir. Sólo el
ruido propiciado por la salida de los trabajadores adscritos al ERE provocó algunas
distorsiones en la percepción de una Corporación que había conseguido pacificar casi
automáticamente las turbulencias permanentes de su historia más reciente.
Los sindicatos pusieron cara compungida por las consecuencias de unas medidas que
ellos mismos habían firmado y a los medios de comunicación les costó entender –todavía
hoy les cuesta– que las quejas de quienes, llegado el momento de su salida, acusaban
a los directivos de RTVE de haber desperdiciado el caudal profesional que ellos mismos
aportaban, e incluso de malversación, incurrían en evidentes contradicciones: dejaban su
puesto de trabajo voluntariamente, aunque con unas condiciones que la inmensa mayoría
de los trabajadores españoles hubiera deseado para sí mismos; fueron ellos quienes
descartaron la opción de permanecer, por la que, de hecho, optaron varios centenares de
mayores de 52 años que continuaban dentro de la Casa; los nuevos directivos estaban
al margen de la decisión y, en última instancia, de haber existido fraude o malversación,
sería imputable a quienes fueron partícipes necesarios para la comisión del supuesto
delito: los propios denunciantes.
Sin embargo, estas quejas, aunque renuentes, no rebajaron las expectativas favorables
generadas y la percepción del cambio se produjo por el mero hecho de la implantación de

68

I. Un trienio para reflexionar

la Corporación, antes de que los oyentes o espectadores pudieran comprobar los aciertos
o errores de una nueva programación. El cambio en este ámbito tardaría en llegar más
tiempo del deseado. Hasta septiembre no se pudieron introducir las primeras novedades
de peso en la programación. En RNE, porque cualquier reestructuración resultaría
precipitada antes del inicio de la nueva temporada. En TVE, porque el fondo de armario –la
denominada librería– estaba exhausto de programas e incluso de proyectos y porque la
producción en marcha sólo generaba formatos sin demanda real. En RNE había tiempo
para planificar. En TVE había que tomar decisiones más rápidas, porque el ritmo de
producción en la televisión resulta mucho más lento.
Sin embargo, no tardaron en llegar los primeros, aunque pequeños, conflictos, saldados
sin extraordinarios agobios: la suspensión de una entrevista de El Loco de la Colina a José
María García en La noche de Quintero. RTVE arguyó que no se podían aceptar acusaciones
sin pruebas o insultos a personajes sin opción a la defensa; sin embargo, en la televisión
vigente en España, denigrante y chafardera, aquella decisión provocó más ironía que
indignación, por la ingenuidad con que se había justificado un hecho tan cotidiano que los
programadores se dedicaban a estimularlo –y así siguen– a través del pinganillo.
El primer fiasco lo marcó Como el perro y el gato, la serie de Arturo Fernández y Quique
Camoiras. La modernidad pregonada por los nuevos gestores chocó en su primera
apuesta. Tan rancia, tan chatina, tan prehistórica como todas las de la factoría de aquellos
intérpretes a los se había encargado la primera producción ex–novo para el horario de
máxima audiencia de la nueva TVE. El guión había pasado por las manos del equipo
anterior de la cadena y existía cierto compromiso con la productora, pero, sobre todo, no
había ninguna otra serie de ficción que pudiera realizarse a corto plazo. Las prisas por
introducir algún refresco en la parrilla condujeron a una fórmula de fracaso seguro: por la
audiencia y, sobre todo, por el mal gusto y la ramplonería.
Se emitieron dos capítulos, se retiró la serie de la programación y se aceptó el error sin
escándalo, aunque internamente escoció durante largo rato, porque el fiasco se podía
presagiar en los créditos (o descréditos) de la serie. La programación de la nueva RTVE
debía seguir otros derroteros. Se buscaba un cambio cierto, que paulatinamente se
empezó a advertir.
El verdadero emblema de las sucesivas modificaciones que se fueron introduciendo
fue, sin duda, el programa Tengo una pregunta para usted, un formato importado de
Francia que alcanzó una notoriedad inmediata y masiva gracias a las comparecencias
sucesivas del señor Presidente (marzo de 2007) y del señor Rajoy (abril de 2007). Más
de 16 millones de personas vieron en algún momento el primer programa, que alcanzó
un share del 30,3% y una audiencia media superior a los 5,8 millones de espectadores.
Aún más espectacular resultó el segundo: 18,5 millones, 34,9% y más de 6,3 millones
respectivamente. Impresionante. Sin embargo, las cifras ocultaban el verdadero éxito: un
programa con auténtico valor público, de participación ciudadana y de recuperación de la
política como asunto de interés general.
Otro programa con extraordinario valor simbólico radicó en la potenciación del canal
24Horas y, en particular, en la creación de un noticiero, el denominado 24 horas
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precisamente, ajeno por completo a la tradición de la televisión pública, porque a los
valores ya apuntados desde 2004 por los informativos de TVE se sumaba el tono incisivo
de su director, Vicente Vallés, cuyos planteamientos colisionaban frecuentemente con las
posiciones gubernamentales. En unos telediarios que ya mostraban rigor y neutralidad
crecientes aquel aspecto aportaba un signo inequívoco de la pluralidad y la exigencia
profesional en la que se deseaba profundizar.
Que estos dos acontecimientos alcanzaran un valor simbólico se debió a que
trascendieron la anécdota: no fueron frutos casuales surgidos en medio del barbecho,
sino que brotaron arropados en el espacio más representativo de cualquier televisión
pública, los informativos, y donde, en el caso concreto de TVE, ya se empezaba a
reconocer una creciente mejoría en cuanto a neutralidad, rigor e incluso renovación
formal de los contenidos. Y por ello esos dos programas, en tanto que representativos
de un planteamiento informativo al servicio de los ciudadanos, y no al de los intereses
políticos del turno vigente, alcanzaron una importancia decisiva en la aceptación de la
programación televisiva de la nueva Corporación.
En ese mismo ámbito hay que señalar la recuperación de un programa simbólico de toda
esta etapa, 59 segundos, ahora producido con medios y personal de la propia redacción
de informativos, y más tarde con la puesta en antena del primer programa autocrítico del
propio grupo emisor: TVE responde, dirigido por la defensora del espectador, que ejercitó
su tarea de acuerdo con la independencia que le garantizaba el estatuto de su función y
de su cargo.
En otros aspectos los cambios se percibieron más lentamente, pero también los hubo. La
recuperación del prestigio de las series de ficción, la importancia del cine y el deporte en la
programación, la búsqueda –no siempre exitosa, pero perceptible– de programas con valor
social, la actitud innovadora con la que se plantearon los nuevos espacios culturales o el
propósito de dirigirse a públicos poco atendidos por los programadores televisivos fueron
asuntos que la audiencia pudo reconocer.
A modo de ejemplos. La emisión de Desaparecida, la serie protagonizada por Carlos
Hipólito y Luisa Martín, supuso una referencia en la cuadratura del círculo de la televisión
pública: calidad formal y valor social29. Esa doble condición fue mucho más evidente
durante los primeros capítulos –donde se exponían conflictos y problemas sociales de
primer orden– que en la continuación de la serie, que pasó a convertirse en un thriller más
convencional –en línea con lo que sería su propia secuela, UCO–, aunque siempre bien
resuelto desde el punto de vista formal
Otro intento en esa dirección, aunque fallido precisamente por razones formales, fue
Plan América. La simple relación de otras series estrenadas en esta época –Herederos,
La señora y su continuación en 14 de abril. La República, Los misterios de Laura y
Águila roja– basta para reconocer una línea de calidad con un nivel superior a la media
29
En los programas de entretenimiento esta distinción quizás no sea muy conveniente, porque
la calidad formal ya contiene en sí misma un valor social. Sin embargo, aquí se explicita la
diferenciación como consecución del desiderátum: el círculo cuadrado.
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imperante en la televisión generalista española, aunque en algunas de ellas se abusara
del culebrón melodramático.
En la búsqueda de los nuevos públicos cabe mencionar Muchachada Nui y Plutón VRB
Nero, con resultados desiguales. Entre los programas más ambiciosos en el ámbito
cultural destacaron Página2, No disparen al pianista y Miradas2, aparte de la recuperación
para horarios principales de otros ya existentes como Redes. Y también mereció atención
la incorporación al prime time de La1 de programas de actualidad y reportajes como
Españoles en el mundo y Comando actualidad, con una respuesta de la audiencia muy por
encima de la esperada.
Ni todo fueron éxitos ni la programación al completo resultó coherente en si misma en
cuanto a objetivos y valores. El abuso de la nostalgia, en parte como consecuencia del
efecto Cuéntame y Amar en tiempos revueltos, así como del valor del archivo documental
de TVE pudo resultar excesivo: La tele de tu vida, Los alegres años, Yo estuve allí y alguno
más en torno a un pasado añejo y, en ocasiones, caducado.
Hubo intentos bienintencionados en otros ámbitos: la búsqueda de magazines de interés
(En noches como esta, El ojo público del ciudadano –ambos con Juan Ramón Lucas–, Ya te
vale –Gemma Nierga–, Balas de plata –Lorena Verdún–); de un humor sin zafiedad, que se
reencontró con José Mota tras fracasar con Josema Yuste en solitario o junto a Florentino
Fernández–; y de unos espacios de puro entretenimiento donde no se halló ni el modelo
ni el formato tras fracasar Identity y las sucesivas galas que se promovieron hasta su casi
completa abolición.
En cualquier caso, la relación entre los medios de RTVE y los ciudadanos entró pronto
en una curva cada vez más favorable, antes incluso de que se pudiera reconocer una
tendencia sólidamente establecida. Sin embargo, en el ámbito político los prometedores
inicios se truncaron velozmente. El tono mesurado del Partido Popular en la Comisión
Mixta Congreso-Senado de Control de la Corporación RTVE se quebró repentinamente
sin saber por qué designio ni con qué excusa30. Hubo un aviso previo de que algo iba
a ocurrir, y ocurrió. El tono de las intervenciones publicas del PP lo puso de manifiesto.
Quizás la perspectiva de una campaña electoral en ciernes aventó los ánimos de algunos
sectores, diputados y senadores dispuestos a reclamar sus méritos de cara a las listas. En
la misma medida, los cuatro representantes del partido en el Consejo de Administración
cambiaron el registro de su diapasón e incluso el diapasón.
La relación política volvió a su discurso habitual, aunque en ningún caso se alcanzara el
grado de crispación de los tres últimos años del fenecido Ente Público. El PP acrecentó
sus dosis críticas e incluso algunos diputados y senadores empezaron a asomar su
hostilidad contra el presidente de la Corporación y su tarea. Por el contrario, el PSOE
redobló su entusiasmo por el cambio que ellos habían generado en la radiotelevisión
En aquellos momentos las quejas procedían fundamentalmente de la Comunidad Valenciana y
de Murcia: había informaciones de TVE que les desagradaban por el trato que se daba a algunos
casos de corrupción. Sin embargo, ni el presidente del partido ni su portavoz expresaron serias
discrepancias sino que reconocieron en público el esfuerzo de neutralidad que se estaba llevando
a cabo.
30
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pública, tratando de patrimonializar no sólo la reforma sino la gestión; es decir, aunque
con mayor moderación que en otras épocas, los partidos volvieron a integrar en el debate
político la actividad y la propia existencia de RTVE.
En esa tesitura al Consejo de Administración se le vieron las costuras y el órgano
autónomo empezó a fracturarse, para mostrar por debajo de la puerta la patita de sus
intereses prioritarios, hasta entonces disimulados: la defensa de las formaciones políticas
que cada consejero representaba. Simultáneamente los sindicatos, con una negociación
del convenio pendiente, con la ejecución del ERE en fase muy avanzada, empezaron
a advertir que llevaban unos meses descolocados, ocupados con los asuntos de su
incumbencia pero sin noticias acerca de sus aspiraciones: mayor influencia, mayor poder.
La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) fue, en los primeros momentos,
el elemento más crítico y combativo contra la Corporación RTVE. Este lobby para la
defensa de los intereses de los medios privados, mantuvo las hostilidades con un
discurso insistente y desabrido, sin tregua hasta la definitiva aprobación de la nueva
Ley de Financiación de la Corporación RTVE: a los medios públicos, argüían en hora y a
deshora, la doble financiación les permitía competir deslealmente, con ventajas, en la
producción de contenidos y en la adquisición de derechos, y esta situación ponía en grave
peligro a los medios privados. Ese fue su raciocinio insistente e inmutable.
Las razones de Uteca colisionaban con la realidad: entre sus socios se encontraban los
dos grupos de televisión más rentables de toda Europa. Su reivindicación, por más que
lo negaran con insistencia, no era otra que acabar con una televisión pública capaz de
interesar a los espectadores y aceptada mayoritariamente por los ciudadanos. Detrás
de su persecución machacona contra la financiación comercial de RTVE escondían un
objetivo definitivo: la marginación del grupo público, relegando su oferta a aquellos
programas o actividades carentes de interés comercial para los operadores privados.
Algunos dirigentes fueron aún más lejos, proclamando sin ambages que la televisión
pública no tenía razón para existir en el escenario audiovisual implantado en España.
El planteamiento de Uteca respondía a una sucesión de falacias planteadas, además,
de manera bastante burda, pero encontraba un terreno abonado en la sociedad
española que, al igual que el resto de las occidentales, vivía una larga época de rebajas
en lo que respecta al aprecio de lo público. Aprovechando la tendencia, el lobby de las
televisiones comerciales confería a los canales privados la exclusividad de valores como la
independencia, la libertad e incluso la legitimidad para ofrecer contenidos audiovisuales. Y
con ese bagaje argumental la emprendía a mamporros contra la mítica doble financiación
que, en realidad, no era otra cosa que un modelo de financiación mixta aprobado por el
Parlamento.
Este debate tuvo una trascendencia indudable, porque la presión ejercida contra el
Gobierno acabó dando frutos. Uteca ejercía como brazo armado de los dos principales
operadores, Telecinco y Antena3, que aún ansiaban un mayor acaparamiento del
mercado. El resto de los grupos privados expresaba un argumentario menos ramplón,
aunque iluminado por sus intereses concretos. La realidad del sector televisivo llevó a
quienes plantearon un discurso más complejo a asumir su plena coincidencia con los
objetivos del lobby, por más que en sus intervenciones públicas se vieran obligados a
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añadir, a modo de coletilla, un pese a que yo no estoy en contra de una televisión pública…
revelador de las contradicciones que asumían respecto de las posiciones defendidas,
también en público, con anterioridad.
El primero en abrir la veda a título particular fue el Grupo Prisa, que, en guerra abierta
con Mediapro-La Sexta por los derechos deportivos, arremetió contra TVE en el momento
en que ésta anunció la adquisición de los derechos de la Premier League, después de
haber renovado los del Campeonato del Mundo de Motociclismo. La crítica contra la
televisión pública la canalizó a través de los comentarios editoriales31 del diario El País y
mediante gestiones directas de la cúpula directiva de Prisa ante la vicepresidenta primera
del Gobierno, que aceptó el encargo e intervino para reclamar la renuncia de TVE a los
derechos del fútbol británico en favor de Digital+.
Sin embargo, el punto de inflexión definitivo lo marcó un anuncio estratégico del
presidente de RTVE: su propósito de levantar una nueva sede para aglutinar todas las
actividades de la Corporación y de sus medios. La revuelta se desbocó en el momento
en que la viabilidad del proyecto e incluso los efectos de aquella decisión se pusieron a la
vista de todos. No hubo debate, sino un ataque frontal contra la iniciativa por tierra, mar
y aire. Mientras el promotor de la iniciativa, en solitario o con el único apoyo de su círculo
más directo, confería al proyecto un poder casi taumatúrgico, el resto de los litigantes
acumularon argumentos tan sólidos como acusarlo de especulativo o megalómano antes
de conocer el más mínimo detalle sobre la forma de actuar.
El proyecto de la Nueva Sede respondía a una razón muy práctica, concentrar toda la
actividad de la Corporación y sus empresas en un mismo espacio por razones de eficacia
y productividad, y otra estratégica, impulsar una nueva organización, transformar los
procesos de producción y, con lo uno y lo otro, mejorar sustancialmente la calidad, la
interactividad y la eficiencia de RTVE. Es decir, la nueva sede debía ser un instrumento
decisivo en la transformación de la estructura interna de la Corporación, una necesidad
imperiosa de la que nadie ajeno dudaba, mas para la que no se contaba con instrumentos
eficaces y suficientes.
Por el contrario, aquella iniciativa, que obviaba una disputa de fondo sobre el modelo
real de la radiotelevisión pública, contenía una auténtica carga de profundidad para
el cambio de RTVE, con potencia suficiente para provocar por la vía de los hechos una
transmutación de los hábitos profesionales y de los procesos de producción al uso; todo
ello, de una manera concreta, sin necesidad de discursos exculpatorios. En definitiva, el
presidente de la Corporación había encontrado, si no la piedra filosofal, sí, al menos, un
instrumento de transformación con el que nadie había contado y que, además, le permitía
proclamar que había llegado allí para que ocurriera algo, que no se iba a conformar con
pasar de largo.
31
No hay peor columna de opinión, por tramposa, que la revestida de aparente información,
porque conduce, a través de datos parciales o falsos, a una conclusión interesada y prefijada de
antemano. El periodismo actual está lleno de esta bazofia, que se ha convertido en norma en
muchos ámbitos, pero especialmente cuando los medios informan sobre sus competidores. Con
noticias como ésas, tantas, maldita la falta que hacen las columnas de opinión o los editoriales
sectarios.
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El modelo clásico, en el que los diferentes medios –televisión y radio–, soportaban
casi todo el peso de la organización, inconexos entre sí, con estructuras muy rígidas
y buena parte de los servicios comunes duplicados, podría transformarse en otro,
integrado e interactivo, en el que las áreas horizontales –contenidos (en informativos,
entretenimiento, documentales, ficción, magazines; segmentados o en conjunto),
tecnología y medios– aportarían la producción y los recursos necesarios a los canales
verticales –de radio, de televisión, de los medios interactivos y de cualquier otro por
descubrir– aprovechando las sinergias posibles. En la cúpula, una dirección desde la que
se fijaran los criterios de la gestión: económicos y financieros, de recursos humanos,
patrimoniales. En definitiva, un mecanismo riguroso, eficiente y flexible, según las
necesidades.
Para ello resultaba imprescindible un nuevo espacio, capaz de albergar a todos los
profesionales necesarios y adecuado a las necesidades del nuevo modelo, que, por
razones obvias, aportaría un salto sobresaliente en el aspecto tecnológico en un
momento de profundas transformaciones en el sector audiovisual: no sólo por la
evolución de la propia tecnología o la implantación inminente de la TDT sino también
por los retos cada vez más inmediatos de la alta definición o el 3D, y muy especialmente
por la transversalidad de los medios interactivos. A partir de ahí podría articularse una
organización abierta y adaptable a diferentes y sucesivas necesidades, que desterrara
los reinos de taifas o los chiringuitos, las múltiples direcciones y las innumerables
subdirecciones, que lastraban la coordinación y la productividad32. Una reorientación al
estilo de todas las realizadas por los grupos internacionales más dinámicos, incluidos
algunos del sector audiovisual europeo,
El anuncio adquirió visos de proyecto ejecutable cuando se supo que la Comunidad de
Madrid, el Ayuntamiento de la capital y el de Pozuelo de Alarcón estaban dispuestos
a favorecer el plan diseñado por el presidente de la Corporación: RTVE adquiriría los
terrenos necesarios para la nueva sede en una zona de confluencia de los dos municipios
afectados; las instituciones públicas adoptarían las decisiones necesarias para la
enajenación por parte de RTVE de sus propiedades en Madrid y Pozuelo; y el Instituto de
Crédito Oficial aportaría la financiación de la operación, puesto que, hasta la puesta en
servicio de la nueva edificación, los medios públicos deberían mantener el usufructo de
las actuales. El propósito llegó hasta la firma de un compromiso de compra de los nuevos
terrenos, 50 hectáreas, al Ministerio de Defensa. Todo ello, obviamente, con el beneplácito
de la Sepi y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes.
Pero aquella propuesta desató todas las furias. Los representantes gremiales se
arrojaron sobre la yugular del presidente para acusarle de especulador, para considerar la
iniciativa como innecesaria y megalómana, y para asegurar que con ella sólo se conseguía
poner en riesgo el futuro de RTVE e incluso de los salarios y de la institución –eso
arguyeron– por la pérdida patrimonial (¿?) que provocaba. En el fondo, tenían razones para
la protesta, pero de índole muy distinta, casi contradictorias: no por lo que argumentaban
No se trata aquí de justificar el propósito de la nueva sede, sino de revisar las consecuencias de
su mero anuncio o de su intento de aprobación.
32
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sino porque la transformación que la nueva sede podía provocar en la organización
atentaba contra el modelo en vigor y contra el estatus de aquella caterva de liberados33
que utilizaba la crispación como su principal elemento para mantener tan digno empleo.
Nada volvería a ser como antes del anuncio de la nueva sede.
Los secretarios generales de los dos centrales mayoritarias, CC.OO. y UGT, mucho
menos críticos con el proyecto, no lograron reconducir la situación. Al contrario, la gota
malaya se extendió a otros ámbitos. En primer lugar, al Consejo de Administración. La
quiebra planteada por la disidencia de los representantes del PP se extendió a los de los
sindicatos, sobre todo al de UGT. Hasta los miembros del PSOE expresaron sus dudas
antes de debatir la propuesta en profundidad o de mejorar su orientación. En definitiva,
el Consejo dejó de ser un órgano de supervisión y de planteamientos de largo recorrido,
para convertirse en instrumento de control que empezó a reclamar, cada vez con mayor
insistencia, el pleno ejercicio de la tarea ejecutiva, aunque todos fueran conscientes de
que no podría emitir decisiones coherentes ni fácilmente realizables, porque carecía de
afinidad de intereses y de instrumentos ejecutivos.
La situación derivó del mal al peor. La persona de mayor confianza del PSOE en el Consejo
se ofreció, primero, y se erigió, después, en aglutinador de una mayoría dispuesta a
favorecer las iniciativas del presidente. De esa manera ahormó un grupo que aseguraba
seis votos a las iniciativas de la presidencia previamente acordadas. En aquel G6 –así lo
denominó– se incluían los 2 votos del PSOE, los de IU y ERC y los de los dos sindicatos.
De esa manera el grupo mayoritario, el PP, pero también el propio presidente, quedaban
bloqueados. El Consejo de Administración renegaba así de cualquier posibilidad de
regeneración de la institución, nuevamente sometida a un dirección política, con criterios
políticos y modos de decisión políticos, en el peor sentido de la expresión: los argumentos
y la Corporación misma quedaban sometidos a unos compromisos ajenos al raciocinio y al
socaire de las aleaciones.
Inicialmente, el presidente aceptó la fórmula, porque, en caso contrario, su actividad
quedaría bloqueada34 por la dedicación que le exigiría el propio Consejo. Sin embargo,
meses más tarde, rectificó al comprobar que, de esa manera, sus propuestas quedaban
sometidas a la decisión del portavoz socialista, cuyo historial35 avalaba su superioridad
para la intriga política, en la que había sumido al propio Consejo, e incluso en la palaciega,
33
Baste recordar que el Plan de Saneamiento, por ejemplo, estableció determinados criterios,
como las dotaciones de personas en los centros territoriales, con el objetivo de elevar al máximo el
número de representantes sindicales.
34
Sus doce miembros, por ley, tienen dedicación exclusiva e incompatibilidad para el ejercicio de
cualquier otra actividad remunerada. Además cuentan con un staff de apoyo, más capacidad
para reclamar a la organización de manera individual todo tipo de información. Por todo ello su
capacidad para gobernar la agenda del presidente es extraordinariamente elevada, puesto que, a
fin de cuentas, la ley les confiere a ellos, no a la presidencia, la plena responsabilidad de gestión.
35
Procedente de la plantilla de RTVE, con puestos significativos en la dirección de informativos en
legislaturas gobernadas por el PSOE, miembro de anteriores Consejos de Administración del Ente
y con cargos orgánicos en la dirección del PSOE de Madrid que no dejó de ejercer, de hecho, una
vez designado miembro del Consejo de Administración de la Corporación.
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dada su cercanía e influencia en ámbitos como el Palacio de la Moncloa –sede de la
vicepresidencia primera del Gobierno– o determinados ministerios y altos cargos de la
Ejecutiva del PSOE.
En este marco, cada vez más oscuro y turbulento, la actividad de RTVE no se detuvo. RNE
empezó a remontar tras un larguísimo letargo y a ser reconocida como un modelo de
neutralidad e independencia incluso por el propio presidente del PP –¡quién se lo iba a
decir a la radio del Parte!–. TVE prosiguió su racha ascendente en audiencia, objetivable,
y en reconocimiento ciudadano, como se ratificaba desde muy diferentes ámbitos
profesionales y sociales, aunque a ellos también contribuyeran los programadores de los
medios privados, empeñados en productos de bajo coste y mínima estofa.
Hubo obviamente motivos para la discrepancia: el primero, la supresión de La noche
de Quintero tras un incidente que puso de manifiesto la impunidad con la que actuaba
su director36 y la ingenuidad de una decisión que colisionaba con la realidad de una
televisión en continuo proceso de degeneración. Luego llegaron otros. El más mediático, la
presencia de Chikilicuatre como representante de Eurovisión en 2008, aunque, al margen
de la fortuna o el infortunio de aquella decisión popular de los internautas, el conflicto
respondía a los intereses en conflicto de los diferentes grupos televisivos y a los criterios
del buen gusto patrio impuesto por los sectores más rancios. También cabe mencionar,
aparte de las referencias ya efectuadas sobre el exceso de melodrama y nostalgia, la
constante presencia de culebrones en la programación vespertina o los cuestionables
programas de corazón en los medios públicos, el conflicto con personajes socialmente
influyentes, como el director de Saber Vivir –por la inclusión en su programa de espacios
publicitarios sin explicación previa ni control económico– o el de El conciertazo, por la
manifiesta incompatibilidad del ejercicio profesional de quien había decidido prejubilarse,
tras haber utilizado las antenas públicas en no pocas ocasiones de maneras más que
discutibles.
Sin embargo, durante todo este período, el debate sobre la nueva sede desbordaba
cualquier problema menor, porque afectaba a la médula de los intereses de los medios de
comunicación de la competencia, a la ambición de los representantes gremiales e incluso,
como consecuencia, al Consejo de Administración.
Los medios de comunicación ya habían puesto en duda, una tras otra, las explicaciones
del presidente acerca de su gran proyecto e incluso alentaron sospechas sobre la
legalidad y, por supuesto, sobre los principios éticos que alentaban el propósito de la
nueva sede. No aportaban razones, pero tenían intereses para aquella toma de posición:
si la marcha de TVE demostraba que la televisión pública volvía a ser una cadena
competitiva, en disposición de recuperar el liderazgo indiscutible de épocas que parecían
irrecuperables, aquella iniciativa podía ponerla en vanguardia durante muchos años
36
Incapaz de reclamar a su entrevistado no ya compostura o respeto con relación a terceros
sino responsabilidad o pruebas cuándo este acusaba a otras personas de la comisión de delitos.
Aparte del conocido caso de José María García, en el programa anterior Jesús Quintero entrevistó a
Farruquito, responsable de la muerte de una persona, aceptando su versión de los hechos y dando
cobertura a sus coartadas. La dirección de la cadena tuvo que obligarle a ofrecer expresamente a
la esposa de la víctima la posibilidad de acudir a un próximo programa.
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por la reforma estructural y tecnológica que cabía presagiar y también por la capacidad
financiera que la operación podía aportar a las arcas de RTVE. Las cadenas que abogaban
por la descapitalización y la marginalidad de los medios públicos habían entrado en
estado de pánico. Los periódicos afines abanderaron la ofensiva. El Gobierno iba a sufrir
las consecuencias.
La adquisición por parte de RTVE de los derechos de la Champions League para las
temporadas 2009-2012, anunciado en el verano de 2008, vino a ratificar que la apuesta de
RTVE no era otra que la de una televisión pública con público; es decir, nada marginal sino,
al contrario, más ambiciosa en su voluntad de ofrecer a los espectadores los contenidos
más atractivos. Los medios bramaron contra un modelo de RTVE competitivo frente a los
medios privados y capaz de disputar a éstos los derechos más apreciados.
El presidente de la Corporación no entendía ni podía aceptar que la televisión pública
tuviera que renunciar, mientras no fuera por razones presupuestarias, a los contenidos
de mayor interés para los espectadores, máxime cuando además estaba obligada a
conseguir ingresos comerciales para alcanzar la financiación de todas sus actividades.
En ese sentido, el prestigio y la confianza que la transmisión de grandes eventos
generaba, más allá del cómputo directo de los ingresos y gastos, potenciaba efectos
indirectos económicamente positivos –por eso la pretendían los operadores privados–, y
repercutía en la imagen pública de la cadena. En cualquier caso, la decisión de pujar por
los derechos de la Champions, después de un estudio económico acerca de la viabilidad
y de su repercusión en la propia financiación de RTVE, había cristalizado en una oferta
que mejoró la de los operadores privados37. Había existido transparencia, concurrencia e
incluso competencia leal, pero no bastaba. Uteca y cada uno de los medios directamente
implicados redoblaron los tambores de guerra.
A esas alturas, el Consejo había sacado a la luz, ya sin tapujos, su propio pelaje de
órgano político; es decir, preocupado, en primer lugar, por el poder y, después, por la
implementación de criterios de naturaleza confusa, en los que se mezclaban principios
generales con la defensa de situaciones de privilegio o de casta. Los consejeros
empezaban a pensar en su reelección, en su estatus representativo, en las cuotas de
pantalla que correspondían a sus respectivos líderes, en las invitaciones para la ópera
o los toros, en su propio futuro, por si acaso tenían que renunciar al coche oficial, a las
comidas de trabajo y al catering gratuito de sus despachos, y en dirigir la Corporación
sin los límites de un presidente hiperactivo y sin necesidad de dar explicaciones de sus
decisiones a un equipo de dirección al que consideraban el enemigo número uno.
La crisis en la cúpula de la dirección del grupo reflejaba una situación absurda, pero
también irrecuperable. La decisión del presidente de rechazar la fórmula de gobierno
basada en el G6, había provocado una reacción definitiva. El bruñidor de aquella
37
La oferta de TVE fue inferior a la que tres años antes permitió a Antena3 hacerse con los
derechos de la Champions. La clave estuvo en presentar a la UEFA una oferta conjunta de TVE
y de la FORTA por la que ambas se repartían dos partidos en abierto cada jornada –en la etapa
anterior sólo había uno– por un coste, para cada uno de los grupos, algo inferior al que soportó
Antena3. Además, en esta oportunidad el número de jornadas con derechos también se había
incrementado. O sea, por más partidos, TVE pagaría menos.

77

Medios Públicos: a vida o muerte

idea contraatacó con otra que, con todo el respaldo legal, podía acabar con cualquier
pretensión de desarrollo de un grupo público audiovisual con visos de gran empresa: el
poder de la organización residía, por Ley, en el Consejo de Administración y al presidente
le correspondían tareas representativas, hacia fuera y hacia dentro; es decir, su
presidencia debería limitarse a prolongar las decisiones adoptadas por el consejo, único
órgano legalmente competente para esa tarea. Por más vilipendiado que fuera, aunque
operara bajo criterios volubles y casi inexplicables, pese a que un órgano colegiado de
aquella ralea nunca pudiera aspirar a una auténtica capacidad ejecutiva, era a él al que le
correspondía hacerlo. Y la idea germinó en el terreno mejor abonado.
Se sometió al equipo directivo a un exhaustivo control que aportaba mucho menos
rigor que parálisis. El secretario general técnico, los directores de la televisión y la radio,
la directora de recursos humanos y hasta directivos de tercer nivel sufrieron el acoso
periódico como causantes de un malestar que ellos no habían provocado. La desconfianza
se instaló entre ambas partes, de modo que, mientras unos –el Consejo– optaba por
el hostigamiento y la descalificación, incluso en público, los otros –el equipo directivo–
aceptaban las exigencias, reclamos o sugerencias con una mueca amable y los oídos
sordos.
Al presidente se le reclamó que devolviera el rosario de la madre de los compañeros
de consejo: primero, disputándole la capacidad para la toma de decisiones y, después,
reclamándole las delegaciones que le habían conferido, incluida la de los nombramientos
del personal directivo. La crisis en el seno del Consejo se tornó irrecuperable.
La intriga, que nunca había faltado, llegó a la secretaría general de los partidos e incluso a
la presidencia del gobierno. Lo único que faltaba para completar la conjura. Los sindicatos,
alertados e incluso incentivados, exprimieron su habilidad para la navegación en aguas
turbulentas en defensa de sus intereses tradicionales: poder, cuotas, capacidad de
influencia y colocación, desprestigiando a la dirección y a la propia empresa de manera
pública y convocando a actos más o menos reivindicativos con los que en ningún caso se
buscaba una mayor eficiencia o un mejor servicio a los ciudadanos sino puros intereses
particulares.
A la postre, el Gobierno, tras la salida de Pedro Solbes, detuvo el proyecto de la nueva sede
y la Sepi arguyó los efectos de la crisis económica para no cejar en el empeño por razones
coyunturales. Sin embargo, en aquellos mismos momentos, el propio Gobierno lanzaba
un plan de obras en todos los municipios a fin de compensar con pequeñas iniciativas la
sangría que se empezaba a registrar en el empleo. Es decir, no se trató de una decisión
coherente con los planteamientos que en aquellos momentos mantenía el ejecutivo.
Por su parte, el presidente del Gobierno, el impulsor de las transformaciones que
generaron expectación y estimularon los cambios que la sociedad percibía en los medios
de comunicación públicos, había dado el problema por resuelto y cedido el mando de
las operaciones de ajuste. En la vicepresidencia del Gobierno y en algunos sectores
del partido gobernante se había instalado el convencimiento de que una radio y una
televisión públicas independientes carecían de interés para sus pretensiones políticas
y, por tanto, debían quedar fuera del tablero en el que se negociaban las posiciones
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de ventaja o de favor con los operadores audiovisuales. Comprendieron que una
radiotelevisión pública neutral ni ayudaría ni entorpecería el proceso político y que, por
eso, RTVE había dejado de ser relevante. Los apoyos decisivos había que buscarlos en
otros platós u otros estudios, máxime cuando desde éstos les reclamaban favores en
medio de una crisis múltiple: la general, que afectaba al mercado de la publicidad, y la
particular de quienes se habían embarcado en aventuras de alto riesgo y la de quienes,
pese a todo, segregaban agresividad a la vista de la debilidad de unos competidores que
podían acabar apresados por sus propias fauces.
La presión sobre el Gobierno alcanzó su punto álgido y la vicepresidenta del ejecutivo
decidió entrar en la disputa del lado de los operadores privados. Tal vez creyera que
aquellas cadenas, en su mayoría ideológicamente hostiles al Gobierno y generadoras de
una programación enfangada de chismorreo, procacidad y desprecio a la intimidad y el
respeto, podrían propiciar, a cambio de los favores, una programación más respetuosa con
algunos principios elementales por la vía de la autorregulación y con una línea editorial
más favorable a los intereses del partido gubernamental. El tiempo le disiparía todas las
dudas.
Con esas expectativas volvió a reclamar a TVE, primero, que se retractara de la adquisición
de los derechos de la Champions y, luego, le negó en el presupuesto de 2009 los
recursos financieros a los que había dado el visto bueno el vicepresidente económico,
un hombre prudente y nada dado al exceso en el gasto público. La misma persona que
acusaba al responsable de Economía de restrictivo y severo, conseguía desbordarlo en lo
concerniente -casualmente, sólo en eso- a la Corporación RTVE. Porque no se detuvo ahí.
Más tarde, en el último trimestre de 2008 requisó 73 millones de euros comprometidos
por el Gobierno incluso en el texto presupuestario remitido a las Cortes en aquellas
mismas fechas, para forzar un cierre con pérdidas, lo que luego le dio pie para justificar un
nuevo modelo de financiación. Al fin, decidió negociar con los operadores privados durante
casi un año, semana tras semana, un nuevo modelo de financiación de RTVE, del que la
presidencia de la Corporación no tuvo conocimiento hasta la noche anterior a su anuncio
por el porpio presidente del Gobierno.
En esa ley se limitaba el presupuesto de la radiotelevisión pública, se acotaban los
créditos disponibles para la adquisición de derechos deportivos y de cine norteamericano
–las teóricas joyas de cualquier programación televisiva– y se suprimían los ingresos
comerciales, erradicando la publicidad de las pantallas de TVE. Consumada la
conspiración, la propia vicepresidenta anunció el postre a los representantes sindicales
convocados en La Moncloa para explicarles los cambios acordados: ”El nuevo modelo de
financiación no le gusta a los directivos de RTVE, pero yo os aseguro que habrá directivos
que crean en él”. Mientras, en algunos despachos de Moncloa se sorprendían ante el
afán de superación de los grandes operadores privados hacia el mal gusto y la basura en
estado puro.
Definitivamente, el poder de la radiotelevisión pública volvería a estar en manos de
quienes se lo trabajaban: quienes luchaban por el poder antes que por un proyecto
audiovisual de interés público o, mejor aún, por satisfacer los derechos a la información,
el entretenimiento (o el ocio) y la participación de los ciudadanos. La tormenta que iba a
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provocar la primera crisis de profundo calado en la Corporación RTVE era ya irremediable:
se saldó con la dimisión del primer presidente de su historia antes de cumplir la mitad
de su mandato. Adujo motivos estrictamente personales, pero los hechos aquí relatados
habían ocurrido.
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5. La culpa no fue de la democracia
(ni del cha cha cha)
¿Una persona sola, aunque investida con la responsabilidad de la presidencia de la
Corporación RTVE, podía estar en lo cierto y el mundo entero en el error? ¿Podía ocurrir
que un pequeño grupo, de apenas veinte individuos y algunos secuaces, acertara en todos
sus propósitos mientras la humanidad renegaba de su evangelio? Casos se han dado,
pero ¿cabía incluir a éste en la relación de excepciones? Ante este tipo de interrogantes
hay quienes, confundiendo la velocidad con el tocino o la responsabilidad de una decisión
con el acierto de la misma, arguyen que ”no sería democrático”. Otros, en tono más
moderado, aducen que ”sería poco razonable”, porque todo lo complejo está siempre
cargado de matices, de méritos y culpas compartidos, de errores provocados por doquier y
de aciertos con paternidades múltiples.
La refundación de RTVE planteada a partir de la Ley de la Radio y la Televisión Pública
estatal puso de manifiesto importantes contradicciones y careció de instrumentos
que favorecieran realmente el cambio pregonado. Importantes problemas de fondo se
quedaban sin tratamiento e incluso de analgesia. Eso ya quedó dicho e incluso explicado.
Sin embargo, las personas a las que se había encomendado la máxima responsabilidad
–llámense Gobierno, Oposición, Consejo de Administración, etc.– o no compartían ese
análisis, tal vez la mayoría, o pensaron que resultaría posible un cambio significativo y de
largo plazo, aunque paulatino y progresivo; alguno –tal vez, uno o ninguno– pudo pensar
que, pese a todo, merecía la pena pelear por esa idea, aunque fuera para morir en el
empeño; porque hay muertes, por peleadas, que dignifican más que muchas vidas.
El presidente y algunos de sus acompañantes eran conscientes del riesgo que
representaba la politización del órgano supremo de la Corporación, su Consejo de
Administración. Lo expresaron ante el propio presidente de Gobierno. Indicaron a
dirigentes de organizaciones representadas en dicho órgano que sus nominados parecían
poco propicios para el cambio que se decía pretender. Lo hicieron antes de que fuera
tarde, mas con resultados poco favorables.
Sabían, en definitiva, que la política, en su acepción más cotidiana, es voluble y que
cualquier aplauso debe darse a sabiendas de su carácter efímero; que en política el
reconocimiento aboca a la decepción. Pero ni siquiera así el ciudadano está legitimado
para desentenderse o para abstenerse de ciertas responsabilidades cuando se le convoca
al frente de un proyecto destinado a satisfacer derechos colectivos.
Hubiera sido razonable no aceptar el encargo, pero también lo fue hacerlo. Hubiera sido
más coherente rechazarlo, de ser el éxito la única meta; pero era decente lo segundo, si se
trataba de afrontar el desafío, aún lastrado por las circunstancias, en pos de un objetivo
digno. Sin embargo, en ese caso, se habría debido exigir más información, más estrategia,
más empeño: decisiones firmes para atacar los problemas de fondo, aceptando el
conflicto como un hecho inevitable y asumiendo, ante los responsables políticos y ante
los ciudadanos, la explicación de una realidad que los primeros no deseaban destapar.
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Tal vez de este modo sólo se hubiera logrado morir más deprisa. Poco importa saber si
como héroes, admirados por el respetable, o en un callejón oscuro, bajo el asedio de varios
grupos mafiosillos, sin tiempo para escapar a la carrera hacia lugares donde pudieran
camuflarse o ser aceptados como uno de los suyos por la secta dominante. Sólo interesa
dilucidar si en esa hipótesis la muerte habría alentado una catarsis y, tal vez, un nuevo
impulso para una transformación auténtica.
Eso no se hizo: a los políticos no les interesaría, la sociedad no lo comprendería, los
sindicatos convertirían las propias responsabilidades en negligencias ajenas, los
trabajadores lo percibirían como un riesgo para su propio empleo y los medios de
comunicación acabarían desvirtuando los argumentos y las razones. En definitiva,
cualquier intento conduciría, en esas condiciones, a la melancolía.
Se optó por otra vía: conseguir la mejora de la programación y de la comunicación pública
para alcanzar el reconocimiento ciudadano. En primer lugar, porque ése había sido el
encargo recibido y el que se ratificó a lo largo del tiempo, ya fuera de manera explícita o
implícita, cada vez que surgía algún problema que excedía de aquel propósito; y en última
instancia, porque se pensó que, a partir de esos objetivos, entonces sí, se podría afrontar
un proyecto cada vez más complejo y más profundo.
Hagamos lo posible, fue la conclusión, sin otras pretensiones de mayores vuelos. Es decir,
se aceptó el sino inevitable y funesto de este tiempo y de este sistema que, pese a todo,
se denomina democrático. Pero no. La culpa no fue del cha-cha-chá, sino de quienes no
afrontaron la complejidad del problema, o del problemón, a sabiendas de que disponían
de una oportunidad excepcional e irrepetible, y de que el tiempo para recuperar a los
medios públicos tenía las horas contadas.
En una sociedad que no cree en lo público, sino que lo menosprecia e incluso lo
rechaza, no se pueden perder oportunidades. Aunque las culpas varíen en función de la
responsabilidad de cada uno de los que han participado, participan o participarán en la
degeneración de los medios públicos, ninguno de ellos puede eludirlas, incluso en parcelas
que aparentemente sobrepasan sus competencias. Y cuando el tiempo apremia, la culpa
acecha doblemente a quienes no han contribuido, no contribuyen o no contribuirán a
regenerarlos.
No basta con señalar al político de turno, siempre el último y máximo responsable en
este tipo de materias, para escamotear la inacción, el ocultamiento o la demora de
los problemas detectados. Cabe exigir, como mínimo, la denuncia de lo que ocurre y la
información veraz a los ciudadanos, los únicos con derecho pleno de supervisión y de
sanción a los culpables, independientemente de lo que luego pase.
Se pudo mejorar la programación, y algo –la cuantía queda a juicio del lector– se hizo,
aunque faltaran criterios estables o siquiera de medio plazo. Se pudo mejorar la imagen
pública de los medios audiovisuales del Estado, y algo –la cuantía queda a juicio del
lector– se hizo, aunque al cabo de aquella etapa quizás no quedara constancia de una
propuesta nítida y coherente. Y se pudo mejorar la comunicación acerca de los objetivos
de la radiotelevisión pública, y algo –la cuantía queda a juicio del lector– se hizo, aunque
se lograra mediante unos procesos más doctrinarios que participativos; es decir, mediante
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eslóganes y proclamas que reclamaban asentimiento sin estimular la actitud crítica de los
espectadores-ciudadanos hacia los problemas sustanciales.
Por el contrario, se pudo hacer algo, pero se hizo poco –la cuantía resultará difícil de
medir por parte del lector- en los aspectos más graves: conseguir una autorregulación
por parte del Consejo de Administración que, a partir de la Ley, fijara una mecánica de
trabajo adecuada para una empresa tan compleja como RTVE; establecer un nuevo marco
de relaciones laborales interno que estableciera un equilibrio entre los derechos de los
trabajadores y los de los ciudadanos que sufragan la institución, lo que debería repercutir
en criterios de eficiencia, productividad, movilidad, reciclaje e incluso de dimensionamiento
de la empresa acordes con los desarrollos tecnológicos y, también, homologables con la
realidad laboral de la mayoría de los trabajadores; trasladar a los responsables políticos
la imperiosa necesidad y la trascendencia de una transformación profunda de RTVE,
más allá de la asumida, que requería su plena implicación e incluso ciertos costes, sobre
todo, políticos; establecer una comunicación con los ciudadanos –a través de los medios
propios, de los ajenos y de otras vías razonables– que revalorizara lo público y favoreciera
la asunción de una gestión que de manera inevitable generaría tensiones e incluso
conflictos, en todo caso necesarios para el cambio que la sociedad merecía.
Pero soñar el cuadro no es lo mismo que pintarlo. No hay duda. Tampoco cabe discutir
que, una vez soñada la composición, el pintor está obligado a iniciar la obra. Sin embargo,
en el caso que nos ocupa esas tareas de fondo se pospusieron a la consecución de los
objetivos primeros. ¿Por una estrategia preestablecida para llegar a lo más profundo en
las mejores condiciones?, ¿porque, sin mejorar la imagen y la aceptación social de RTVE,
cualquier intento de fondo estaría abocado al fracaso?, ¿porque se desconocía la gravedad
y la premura del problema?, ¿o simplemente porque tal empeño desbordaba la capacidad,
el valor y el compromiso de una dirección de medio pelo, más dispuesta a exhibir los
bíceps que a medir su fuerza?
Lo cierto es que en esos años la refundación de RTVE sirvió en su primera etapa para
mejorar los medios de la Corporación, para cambiarle la cara, pero no para transformarla.
Y aunque no era esto lo que se había pedido, sí era lo necesario. Tal vez por eso devino
la crisis y, otra vez, la incertidumbre respecto del futuro. Pero responsabilizar de esto
exclusivamente al equipo directivo de aquel trienio resultaría excesivo. Hubo inacción; tal
vez, sí. Pero otros ahondaron el precipicio. Y a cada cual, lo suyo.
Al presidente y a su equipo les faltó convicción para trasladar al Parlamento, el único
órgano del que –siquiera desde un punto de vista legal– depende la Corporación RTVE,
la realidad en la que ésta se encontraba. Sus comparecencias ante la Comisión Mixta
Congreso-Senado se convirtieron habitualmente en un canto a la nadería: preguntas
inconsistentes, respuestas desvaídas. Sin embargo, se pudo plantear otra estrategia.
Aquel órgano de control podía convertirse en un instrumento para trasladar al ámbito de
la política, con plena legitimidad, los problemas auténticos de unos medios necesitados
de una transformación mucho más profunda e incluso muy distinta de la apuntada por la
Ley.
Sin embargo, las comparecencias del presidente ante la Comisión, ya fuera en el Congreso
o en el Senado, se convirtieron en una vergüenza mensualmente repetida, que agostaba
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cualquier iniciativa. Para empezar, a lo largo del tiempo transcurrido, los parlamentarios
se negaron a considerar a la Corporación como un organismo autónomo, cuya dirección
había sido elegida por consenso de ellos mismos. La oposición repartió cera y el partido
del gobierno, elogios. Nunca hubo intención de evaluar objetivos, establecer líneas
de actuación, marcar estrategias. No, simple partidismo de menudencias, juego de
ocultaciones para esconder la mano y tirar la piedra, argumentaciones impropias no ya
de personas versadas en la materia sino simplemente inteligentes, cuestiones ridículas
por irrelevantes y, por encima de todo, la exclusiva voluntad de quedar bien ante el propio
jefe. Demasiado ridículo: ni los jefes escuchaban ni los periodistas daban pábulo a tanta
majadería; en este caso, más por el sopor al que les abocaban aquellas sesiones tediosas
que por la sabiduría de los plumillas.
Ese ambiente resultaba poco propicio para un debate profundo. Las normas
parlamentarias de esconder la pregunta para atizar al contrincante en la respuesta con
topes de cuatro minutos dificultaban la exposición rigurosa. Y todo ello desalentaba
cualquier deseo de control o reflexión por encima de las menudencias, los chismes y el
aldeanismo. En definitiva, los problemas no se trasladaron a las instancias superiores de
manera pública o de modo que los últimos responsables se vieran obligados a reaccionar
o responder públicamente. Se confundió la discreción o el mero silencio con la lealtad.
Al presidente y a su equipo le faltó habilidad –fuera poca, mucha o excesiva- para hacer
que el Consejo de Administración, más allá de delegar alguna competencia, asumiera
un rol acorde con las necesidades de RTVE: asumir la iniciativa de la presidencia, fijar las
líneas estratégicas, aprobar las grandes decisiones de funcionamiento –organizativas,
de inversión o programáticas; todas las que pudieran tener valor de largo recorrido– y
supervisar el trabajo del equipo de dirección, mediante un seguimiento puntual de
la situación económico-financiera o laboral, de los criterios de programación de los
diferentes medios de la Corporación y de la aceptación ciudadana de las mismas.
Este planteamiento modificaba sustancialmente lo establecido por la Ley, pero el Consejo
podía haberlo asumido como más operativo y reconocerlo en su propio reglamento de
funcionamiento. No se trataba de negar la conveniencia de un órgano plural de gestión,
supervisor, legitimado para establecer líneas estratégicas, enriquecedor y sancionador
de la actividad ordinaria del equipo de dirección, sino de reconocer que un grupo de
comunicación de la importancia de RTVE no podía ser gestionado en su día a día por un
órgano colegiado –y además, político–, integrado por personas con una marcada afiliación,
en algunos casos con cargos orgánicos y, en otros, con una clara dependencia de sus
propios partidos o de los sindicatos que les habían elevado al cargo. De ese modo, los
consejeros se vieron obligados muchas veces a confrontar los intereses de su formación
política o sindical con los de la propia Corporación o la misma sociedad.
En los primeros meses de la Corporación, todavía bajo los efectos del consenso inicial,
quizás hubiera sido posible la aceptación de una propuesta en esa dirección. Algunos
consejeros lo entendían e incluso lo aceptaban. Sin embargo, no se quiso forzar la
máquina, confiando tal vez en la capacidad para negociar el día a día con mucha
dedicación y buenas artimañas. Pero no ocurrió así, sino al contrario. A medida que las
condiciones laborales de los miembros del Consejo –plena dedicación y exclusividad–
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se reforzaron con nuevas instalaciones, equipamiento técnico, equipo administrativo,
secretarias, flota de conductores y un asesor personal por cada consejero, la posibilidad
de una cesión de competencias se esfumó.
Todo ello acabó cuestionando la legitimidad de la iniciativa del presidente, aunque sólo
fuera como primus inter pares, tras un deterioro de la actitud del Consejo que se puso de
manifiesto en las permanentes filtraciones de los debates y resoluciones a los medios de
comunicación afines, en actuaciones de determinados consejeros en contra de la empresa
y en defensa de los intereses de personas próximas38, o en otras en las que reclamaban
prebendas o beneficios personales39 y menudencias varias que, juntas, traspasaron el
dintel de la anécdota para convertirse en un comportamiento despreciable. Si a ello se
añade el nivel de competencia profesional de los miembros del Consejo –perfectamete
mensurable–, el cuadro no podía resultar más desolador. Ninguna empresa privada
hubiera sobrevivido tres años a un Consejo de tales características, con esas atribuciones
y esas actitudes.
Sin embargo, esa realidad permaneció escondida. Por una parte, para no añadir
más tensión a la que ya había y, por otra, porque los medios prefirieron asistir a la
descomposición antes que provocar la catarsis. En el fondo, esa fue también la actitud
de la propia presidencia, con la coartada de que plantear públicamente aquella situación
habría equivalido a una propuesta de suicidio colectivo y, lo que hubiera sido peor, a un
asesinato: el de los medios públicos que se quería defender.
Al presidente y a su equipo les faltó energía para asumir la confrontación y el conflicto
como un tránsito inevitable –y tal vez, catártico– hacia un régimen laboral acorde con los
derechos de quienes la soportan: los ciudadanos. Conocían los riesgos del peso sindical
sobre la estructura de RTVE, pero lo consideraron como una peculiaridad irrebatible que
habría que sortear, sin conciencia de su enorme poder reactivo frente a un cambio en
profundidad.
Las exigencias gremiales y sus obstáculos para el desarrollo de un organismo eficiente
desbordaban con frecuencia los márgenes razonables de una negociación. Frente a esa
situación sólo cabía una actuación transparente que favoreciera el respaldo ciudadano
y obligara a intervenir a los responsables públicos, por una vez, contra quienes habían
transformado la legítima defensa de los derechos de los trabajadores en un permanente
ataque a favor de sus privilegios, indudables desde la perspectiva de la mayor parte de la
clase trabajadora.
Este aspecto quizás merezca alguna contextualización. La actividad sindical vive en una
paradoja: su fuerza se concentra en el sector público o en sectores exclusivos de gran
impacto público, donde los derechos de los trabajadores están mucho mejor protegidos
Por ejemplo, actuando como testigos de la parte demandante en reclamaciones contra la
Corporación.
38

39
Entradas para espectáculos públicos o grabaciones del fondo documental que ellos mismos
habían decidido negar a personas particulares para que sus hijos estuvieran entretenidos; por
poner dos ejemplos ridículos.
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que en el ámbito privado, donde las centrales tienen, en la mayoría de los casos, una
presencia menor, si no anecdótica. Quizás ésta sea una manera de compensar: por
lo cortos que se quedan en el sector privado se pasan en el público, casualmente en
detrimento, muchas veces, de los intereses de los ciudadanos.
Desde el siglo XIX ha llovido mucho y la estructura de las clases sociales se ha
transmutado; tampoco se puede preconizar la tradicional fuerza socialmente
dinamizadora del proletariado industrial. Sin embargo, en el discurso público aún se
mantienen conceptos y argumentos a favor de la clase trabajadora, pese a que en la
sociedad actual ya no es ni la más deprimida ni la más carente de derechos ni siquiera el
motor transformador de la sociedad. En ese contexto, sin capacidad para el debate y la
reformulación de la tarea a desarrollar, los sindicatos se han convertido en maquinarias
cuya primera aspiración es su propia supervivencia y, por ello, el poder, allí donde sea
posible.
En las empresas públicas, donde la acción sindical adquiere un eco extraordinario, por
intereses absolutamente espurios –ya sean políticos o mediáticos–, esa aspiración de
poder pretende reforzar la posición de la central correspondiente, ofrecer medios para su
propio funcionamiento y, de paso, favorecer la influencia de los representantes sindicales
para mejorar la situación propia y la de los más allegados, incluidos los afiliados.
Este cuadro se aplica de manera precisa a la realidad de RTVE. Sin embargo, no se
explicitó y, menos aún, se explicó. Y aunque todos los interlocutores daban por supuesta
esa realidad, nadie decidió abordarla públicamente. Como si aquel problema se pudiera
sortear o rodear de otra manera. No cabe alternativa. El conflicto en ese terreno es
inevitable. Lo contrario equivale a quitarse del medio, para que no salpique, aun a costa de
renunciar a objetivos imprescindibles para garantizar el futuro de unos medios públicos
dignos de los ciudadanos.
Al presidente y a su equipo les faltó una estrategia de comunicación de altos vuelos.
Desarrollaron un plan comunicacional brillante, de efectos concretos: el aprecio de la
oferta pública de radio, televisión y medios interactivos desarrollada por la Corporación
RTVE; la relevancia de una institución moderna y cercana, que trataba de incidir
positivamente en el ocio y la información de los ciudadanos; la aceptación social de una
corporación que renovaba un viejo modelo, desprestigiado y caduco. Y algunas más,
aunque éstas no sean menores.
Por el contrario, la estrategia de comunicación se basó muchas veces en criterios
impropios de los medios públicos, como el éxito o el liderazgo, pese a reiterar en
declaraciones públicas que la audiencia en sí misma no era el objetivo. En otras
oportunidades se entró en conflictos de menor cuantía con una potencia de fuego
exagerada o, al menos, desproporcionada, desguarneciendo otros frentes de mayor
importancia. No hubo estrategia de comunicación ni voluntad pedagógica para explicar
la situación interna y buscar la complicidad de los ciudadanos. Tal vez por eso se eligió la
búsqueda de la aquiescencia de los espectadores y el aplazamiento de la confrontación,
ya fuera política o sindical. Y se trató de sortear los problemas, demorándolos o buscando
algún tipo de complicidad para mantenerlos lejos del debate y fuera de los focos.
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Se produjeron ramalazos deslavazados. Algunos de ellos hubieran podido impulsar
un proceso de reflexión más cabal: ciertas diferencias con los sindicatos (el número
de liberados, algunos expedientes abiertos, la respuesta imposible a determinadas
reivindicaciones salariales, etcétera), determinadas discrepancias en el seno del Consejo
(donde se prefirió actuar como si fuera posible acallar las voces que los propios consejeros
amplificaban), el fondo y el trasfondo de la nueva sede, y otras. Pero también hay que
considerar que los medios de comunicación que podrían haber acogido e incluso alentado
esos debates carecían de interés para desarrollarlos lealmente.
El presidente y su equipo habían pateado durante muchos los años los medios de
comunicación y no les podían sorprender sus vaivenes o sus comportamientos
interesados, pero les decepcionó muy pronto la actitud de algunos que, por múltiples
razones, tal vez hubieran debido alentar una transformación de los medios públicos a
favor de los ciudadanos. Sobre esto no es necesario ahondar más. Basta con saber que
rehusaron cualquier análisis en profundidad. Ni les interesaba ni estaban capacitados
para ello. Son así.

Responsabilidades propias

Todos esos aspectos estratégicos relatados hasta ahora –abiertamente políticos, en la
más amplia acepción del termino– resultaban insoslayables para afrontar los problemas
concretos de la organización, y lo será en el futuro, si alguien se anima alguna vez a
atacar el fondo del problema. Sin embargo, por debajo de ellos, subyacen otras cuestiones
directamente relacionados con la gestión de los medios de RTVE: la línea editorial en
materia informativa, en el entretenimiento y en las vías de acceso y participación de los
ciudadanos; la organización de los recursos disponibles, la transformación de los procesos
de producción o el marco de relaciones laborales que favorezca la eficiencia. Todo ello,
claro está, en defensa de los intereses ciudadanos.
El presidente y su equipo, al margen de aciertos indiscutibles, en parte ya señalados,
tampoco lograron establecer una línea transparente y continuada que sirviera de
referencia a los ciudadanos–espectadores y a los trabajadores. En el aspecto editorial
el Consejo de Administración, bajo la iniciativa del presidente –ocurrió en los primeros
tiempos–, aprobó unas Líneas Básicas para toda la actividad de la Corporación, que, de
puro genéricas, carecían de más eficacia que las buenas intenciones. En ámbitos más
profesionales se debatieron algunas propuestas y se anunciaron ciertas medidas, pero las
acciones resultaron dispersas, porque no fueron tanto el resultado de un planteamiento
general como el procedimiento de búsqueda o diseño de esa propuesta programática.
Hubo también propuestas y debate para reorientar la gestión de la factoría RTVE, pero las
iniciativas implementadas se quedaron romas o, sencillamente, cortas.
A los informativos, el área donde la actividad desarrollada plantea menos discusión, no se
les exoneró, por ejemplo, del peaje de las apariencias, del equilibrio político. Se alentaron
planteamientos más radicales e incluso hubo ejemplos de ello, y algo se avanzó, pero casi
siempre chocaron con los intereses políticos o gremiales y las veleidades de los medios
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de comunicación. La dirección de Informativos fue mucho más lejos que los comités
de redacción, aunque éstos quisieran abanderar alguna reclamación con retraso, sin
reconocer que en esos aspectos40 alguno de sus jefes llevaba años peleando.
Resultó mucho más dubitativa la línea marcada para el entretenimiento y los modos
de participación de los espectadores en tales programas. Aunque se aceptó que los
medios públicos estaban obligados a respetar ciertos márgenes que los privados habían
desbordado y por los que hollaban con fruición, las fronteras asumidas fueron más
gruesas que precisas y abundaron en lo que no se debería hacer más que en lo que sería
conveniente. A ese respecto quedo pendiente de definir lo que debe ser específico de los
medios públicos en el fondo, la forma o en función de los objetivos, porque las líneas de
separación respecto de la oferta privada pueden proceder de cada uno de esos aspectos.
En definitiva, se hicieron cosas, se avanzó, pero no se trazó la línea que no se debería
volver a pisar; es decir, un criterio válido para el futuro, debatido y asumido dentro y fuera
de la corporación y, sobre todo, desarrollado de manera fehaciente, para que nunca fuera
posible renegar de su posibilidad o de su interés. Y eso fue particularmente ostensible en
los aspectos relacionados con el modelo de organización, el marco de relaciones laborales,
la gestión económico-financiera y la transformación de los procesos de producción.
Para todo eso el presidente convocó en noviembre de 2008 a su Comité de Dirección para
una jornada monográfica en la que quiso poner sobre la mesa lo hecho y lo por hacer.
Aquella sesión en la que se sometieron a discusión propuestas en todos estos ámbitos,
elaboradas desde el área de la presidencia41, se abrieron tras una presentación basada en
el siguiente planteamiento:

Hemos demostrado que se puede hacer una radio y una televisión pública
• neutral, plural, profesional… (Lo corrobora la sociedad, los profesionales, el
ambiente general).
• de interés para el ciudadano… (Lo corroboran las audiencias, la aceptación
general, la ausencia de debate al respecto más allá de intereses muy concretos).
• y que se puede hacer sin ruido político, social e incluso con un ruido mediático
bastante contenido.

Esto fue posible porque
• pusimos nuestra prioridad en la antena.
• hemos administrado los recursos disponibles, aceptando el modelo
40
Por ejemplo, rechazar las señales producidas por los partidos políticos de sus propios congresos
y las convocatorias de ruedas de prensa sin preguntas o fijar criterios periodísticos incluso en
campaña electoral por encima del reparto proporcional exigido por los representantes políticos y,
también, por la Junta Electoral.

Con el objetivo fundamental de abrir el debate planteando los problemas sin tapujos y aun a
riesgo de provocar ciertas tensiones, que, en honor a la verdad, no se produjeron.
41
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preexistente (para no echar más leña al ERE y a los sindicatos)
• nos planteamos qué, y cómo, era posible para mejorar lo que había, no para
transformarlo
• y nos hemos visto atrapados en la red sindical, en la descoordinación, en la
falta de comunicación entre áreas, en los reinos de taifas…

Pero no basta
1. La situación económica condiciona la situación presupuestaria. (Tenemos
menos dinero y quejarse no arregla nada).
Pregunta:
¿Con los mecanismos actuales y en la actual situación económica podemos
asegurar
• el equilibrio presupuestario con una reducción de los ingresos y un
incremento de la oferta (Canal Cultura, HD, etcétera)?
• que RTVE tenga futuro sin deuda o sin un nuevo ERE?
2. Los cambios tecnológicos obligatorios requieren cambios
Estamos obligados a cambiar la oferta, la producción y, muy posiblemente, la
comercialización
Necesitamos
• gestionar el grupo
(no basta con administrarlo ni con mantener la producción)
• y hacerlo en equipo
(no basta con hacerlo a trozos, por partes o por corralitos)
3. Necesitamos, por ejemplo:
• referencias colectivas: a dónde queremos llegar
• un modelo mucho más eficiente
• medios y herramientas para cambiar el modelo
• nuevos ingresos y nuevos productos
• nuevos procesos y mayor productividad (para reducir los gastos)
En definitiva, buscamos
• Un modelo de organización
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• Un modelo de gestión
• Una pauta de contenidos y canales

Para empezar hay que acabar con el discurso de la impotencia:
• Esta Casa no tiene arreglo. Sólo se ha demostrado otra cosa: no hemos
puesto remedio
• No hay recuros para conseguir la eficiencia: no los hemos creado
• No hay medios: hay muchos
• No hay personal: sobra gente

No es cuestión de voluntarismo o ingenuidad, sino de decisión.
Porque, si no hay remedio, lo mejor es decirlo cuanto antes, por lealtad con la
sociedad. Y luego, irnos.
Nos llamaron para hacer viable este proyecto. Y eso debemos debatir y poner sobre
la mesa nuevas pautas y un nuevo modelo para trasladárselo:
• a los responsables políticos
• a los trabajadores
• a los ciudadanos
Los vamos a necesitar para hacer los cambios.

En definitiva:
• Discutamos todas las ideas y pongamos las nuestras encima de la mesa
• Busquemos criterios coherentes para un objetivo compartido
• Pongamos voluntad y ganas en llevarlo adelante
– Definir un plan
– Desarrollar instrumentos para llevarlo a cabo
– Organizar los medios con ese objetivo
– Ganar el partido

En aquella jornada se planteaban cuestiones tan variopintas y tajantes como las
siguientes:
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Contenidos. Se han hecho cambios, pero es necesario afrontar otro más radical:
producir más, ordenarlo temáticamente, comercializar bajo otros supuestos… /
¿Tenemos hoja de ruta para el 2010? ¿Para HD? / El modelo de televisión pública no
es compatible con algunos programas. O con algunos cambios de programación.
/ Audiencia - Coste - Calidad, una relación variable. / ¿La oferta de radio es
consecuencia de la herencia o de las expectativas de la sociedad? ¿Una radio sin
ingresos tiene que seguir la pauta de la radio convencional? / La propuesta de
interactivos revoluciona lo preexistente. ¿El modelo adoptado es el que demanda la
sociedad o un sector muy concreto? ¿Responde a los criterios de coste y eficiencia
necesarios? ¿Tiene como primer objetivo la información? / ¿Existe coordinación entre
los diferentes medios y canales? / ¿Debe existir una línea editorial común? ¿Dónde se
fija, quién lo hace?
Situación laboral. Productividad muy baja. Nula flexibilidad. Sistema muy rígido. /
Absentismo. / Inadecuada preparación. / Desajustes graves en la plantilla. / Falta
de directivos y cuatros intermedios implicados en su función. / Escasos mecanismos
para mejorar la implicación y los objetivos de grupo. / Ausencia de instrumentos
correctores o sancionadores. / Alta capacidad de presión sobre la empresa. / Falta
de criterios comunes.
Gestión. Demasiados medios, demasiado personal. Por el contrario, producción
insuficiente, sin versatilidad. Ineficiencia. / Insuficiente control del gasto. /
Actividades injustificadas, basadas en iniciativas particulares, sin coordinación. /
Procedimientos de control administrativo (compras) pero sin la exigencia de una
gestión de crisis. / Los ingresos no son un objetivo común. / Distorsiones en la
organización. Reinos de taifas. Falta de transparencia. / Ausencia de auténticos
modelos de negocio en las nuevas áreas y/o de modelos de negocio coordinados con
el resto. / Creciente externalización de servicios.
Organización. Se ha puesto en marcha un logotipo de RTVE que aglutina a TVE, RNE
y rtve.es. No se percibe una dirección de conjunto. El Comité de Dirección es un
ejemplo: ni se plantean los asuntos más importantes ni se debaten los pequeños.
/ El futuro inmediato reclama nuevos planteamientos: Hay que pensar en una
redacción central para todos los medios de la Corporación: ¿o puede haber tres
redacciones de Informativos? Los programas deben plantearse desde perspectivas
de conjunto desde el punto de vista de la exhibición de la participación y de la
comercialización. El Fondo Documental debe estar en el centro de la producción de
contenidos. / Identificar las áreas de servicios generales y someterlas al escrutinio
de lo que ofrecen a las áreas operativas y asegurar que los grandes asuntos de las
áreas operativas sometan sus propuestas más relevantes (programación, nueva
s actividades, etc.) al escrutinio de los servicios generales. / Todo ello implica un
modelo organizativo de futuro, sobre el que se debería trabajar para la nueva sede,
pero se pueden adelantar algunas decisiones.

No sólo eso. Aquella reflexión tuvo sus conclusiones y un plan a corto, medio y largo plazo,
con final en diciembre de 2012, que se resumió en el siguiente cuadro:
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Contenidos

Corto

• Obtener el máximo rendimiento a la estructura existente
• Producir más de acuerdo con planes de ventas o distribución+ingresos
• Analizar oferta internacional
• Analizar áreas de negocio con opciones de nuevos ingresos: plataformas de
pago de Tv.
• Idem rtve.es: teletexto, canales para terceros….
• Revisión de programas inadecuados
TVE
• Aplazar el lanzamiento real de Canal Cultura a 2011 y empezar en
2010 con un mix entre Docu y Clásico.
• Vender algunas series ajenas con derechos para conseguir recursos.
• Vender derechos deportivos no estratégicos.
• Hacer el catálogo de películas españolas susceptibles de uso por
canales locales de TDT.
• Renegociar condiciones con Majors.
• Reducción de costes lineal.
• Mayor utilización de archivo.
• Negociar los costes de los grandes eventos
RNE
• Modelos de patrocinio
Rtve.es
• Modelo acorde con las expectativas de ingresos
• Prioridad a la información
• Plan urgente de ingresos
• Posible implantación de nuevos canales: Infantil, Música
• Trasladar contenidos de manera agregada
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• Vídeo a la carta para consolas y móviles
• Anteponer la distribución de productos empaquetados a la venta de
programas aislados
• Poner a disposición de todos el archivo en baja calidad
• Integración de la redacción de informativos de TVE. En torno al 24
Horas.
• Integración de la redacción de Interactivos en una Multiplataforma
coordinada con las de TVE y RNE
• Supresión de actividades innecesarios:
• Radio Exterior
• Departamento de Coproducciones y Festivales

Intermedio

• Hoja de ruta hasta 2010
• Plan de HD
• Plan Canal Cultura
• Marco de relación con el resto de los productores de contenidos
• Coordinación editorial
• Carácter iberoamericano de algunos canales y contenidos en función del
consumo interno y de la distribución internacional

Medio

Plan de TVE.
• Oferta de Canales. Diseño de contenidos. Prioridades. Plan de negocio de
conjunto y de los diferentes canales.
Plan de RNE.
• Oferta de canales. Diseño de contenidos. Prioridades. Plan de negocio de
conjunto y de los diferentes canales.
Plan de Interactivos.
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• Oferta de servicios. Prioridades. Plan de negocio de conjunto y de los
diferentes servicios.
• Potenciación de la marca RTVE
• Unidad de proyectos para las diferentes plataformas y de coordinación de
nuevas iniciativas
• Redacción única de de informativos
• Coordinación de programas.
Largo

• Modelo eficiente y complementario
• Líneas generales de programación
• Unificación de los criterios editoriales de las empresas, canales y
programas de RTVE.
• Oferta complementaria de canales y programas

Recursos humanos

Corto

• Cierre de la plantilla
• Crear una Comisión de Recursos Humanos que se reúna con carácter mensual
• Implicación de los directivos en los planes de formación; en particular, con los
cursos con efectos retributivos
• Control de bajas
• Vinculación de los pluses con compromisos de productividad: estándares
básicos, disponibilidad u otros, pero reales
• Poner en marcha un plan de comunicación interna
• Instrucciones concretas en materia de dietas, productividad, transporte,
complementos, obligaciones del puesto de trabajo, sanciones
• Iniciar el proceso sancionador cuando se produzcan motivos
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Intermedio

• Control de los costes unitarios
• Equidad retributiva
• Afrontar la negociación colectiva con la fuerza necesaria para introducir
modificaciones importantes en la relación trabajadores-empresa
• Formación de directivos y cuadros medios
• Plan de incentivos en función de los objetivos generales de la empresas y de
los establecidos para sus propios departamentos
• Introducir cambios en los procesos y métodos de producción para favorecer
una nueva catalogación y nuevos criterios
• Trasladar a los Centros Territoriales y Unidades Informativas los criterios de
eficiencia y productividad
• Trasladar a la sociedad y a los responsables políticos y económicos la
propuesta de eficiencia en defensa de la aportación de los ciudadanos

Medio

• Creación de un equipo directivo. Vincular la retribución a resultados
• Formación de cuadros intermedios comprometidos con las directrices de la
dirección
• Criterios homogéneos para las diferentes empresas y áreas
• Reducción de los costes internos mediante productividad y eficiencia
• Favorecer criterios de flexibilidad y polivalencia

Largo

• Estructura empresarial: compensación de méritos y sanciones en caso de
incumplimientos, hasta el despido en casos extremos en defensa del interés y la
aportación de los ciudadanos
• Flexibilidad
• Trasladar a la sociedad y a los responsables políticos y económicos la
propuesta de eficiencia en defensa de la aportación de los ciudadanos
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Organización/Gestión

Corto

• Informe mensual del estado de ejecución del presupuesto por empresa, áreas
y departamentos
• Forecast trimestral en Comité de Dirección
• Limitar la capacidad de decisión de la Comisión de Compras a cantidades
inferiores a 15.000 euros
• Imponer la aceptación previa del CD paralos proyectos que implicaran gastos
mayores
• Nueva estructura del Comité de Dirección con obligaciones de coordinación y
supervisión
• Creación de una Unidad de Derechos
• Separar la organización de Medios de las áreas de Realización y Producción

Revisar:
• Costes fijos y variables del servicio de transporte
• Costes telefónicos
• Prensa: todavía hay mucho papel
• Porcentajes de amortización de los productos con criterios de crisis
• Relaciones públicas, presentación de programas
• Apagar luces, ordenadores, teles…
• Revisar el plan de inversión tecnológica
• Implantar el sistema de información inmediata de costes de parrilla
enTVE
• Reclamar a los productores ejecutivos la carga del sistema informático

Intermedio

• Revisar los modelos de producción para conseguir en la situación actual una
eficiencia mayor, con ahorros de personal y de costes
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• Decisiones a favor de la gestión compartida y global, sin reductos aislados
• Creciente responsabilidad de los directivos y los mandos intermedios en los
resultados de su grupo
• Elaboración de planes de negocio específicos por unidades de negocio
concretas (canales de TVE, RNE, interactivos, OyC, Instituto, Sello,
Internacionales…
• Introducción de una Gerencia que apoye la transformación
• Convertir a los productores ejecutivos en un instrumento clave del sistema

Medio

• Sistema interno transparente para favorecer la gestión coordinada

Largo

• Gestión colectiva del Grupo de la radiotelevisión pública con criterios de
rentabilidad social, control permanente del gasto y búsqueda de ingresos que
favorezcan nuevas actividades
• El Comité de Dirección, órgano de gestión garante de la coordinación y de la
gestión del Grupo
• Nueva Sede
• Nuevo Organigrama

Pero todo lo allí esbozado chocó con la dura realidad. A partir de aquella fecha
las hostilidades abiertas al más alto nivel arrumbaron el proceso abierto y los
planteamientos emergentes quedaron arruinados en aras de la mera supervivencia.
La merma de los fondos comprometidos por el Gobierno a finales de 2008, las
negociaciones abiertas entre el sector privado de televisión y la vicepresidenta primera,
el desalojo definitivo de cualquier expectativa sobre la nueva sede, las hostilidades del
Consejo de Administración en colaboración con sindicatos y medios de comunicación
privados dificultaban sobre manera el desarrollo de un auténtico plan estratégico de
transformación.
Se había reflexionado sobre ello, se había hecho autocrítica e incluso se habían planteado
propuestas, pero la tarea concreta que hubiera marcado el punto de no retorno quedó,
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como mínimo, inconclusa. Es lo más benevolente que se puede establecer, porque,
más allá de la existencia de planes y plazos, lo cierto es que éstos obligaban a tomar
decisiones que no se ejecutaron.
Sin embargo, las intenciones no bastan. Los tres primeros años de la Corporación RTVE,
pese a lo logrado, se zanjaron con demasiados asuntos irresueltos. ¿Se pudo hacer más?
¿Quién sabe eso? Muchos problemas quedaron pendientes y, por ello, el futuro de la
propia Corporación y de sus medios en el aire. Ante esa realidad, nada más estúpido que
presumir de lo realizado.

Un epílogo de confirmación

Los tiempos que siguieron al primer trienio de la Corporación RTVE, aunque considerados
de manera muy rápida, añaden cierta perspectiva.
Para empezar, el cese del primer presidente de RTVE se hizo efectivo varios meses
después de que Luis Fernández lo pusiera sobre la mesa de quien debía evitar un vacío
de poder al frente de la Corporación RTVE. Tuvo que ser el propio dimisionario quien
soportara el desgaste y el deterioro de la prolongación del mandato, para evitar una
situación caótica en pleno cambio de modelo: de la financiación mixta a la financiación sin
publicidad. El malestar del presidente era conocido, pero muy pocos pudieron advertir que
hubiera abocado ya a una situación irrevocable.
Seis meses duró esa situación sin que se buscara un reemplazo. Y éste llegó por la
vía rápida, cuando toda la prudencia del dimisionario parecía abocada a la necesidad
de dar un portazo. Así se dio a conocer al nuevo presidente, elegido con el acuerdo de
los dos partidos mayoritarios, aunque con un perfil sorprendente y, en cualquier caso,
absolutamente distinto al de su predecesor. Alberto Oliart, ex–ministro, empresario,
terrateniente, persona con un importante bagaje cultural, absolutamente ajeno al
sector audiovisual, reemplazaba a un periodista de rompe y rasga. El sosiego de un
hombre baqueteado y adulto, con un discurso asentado en el clásico servicio público,
para atemperar quizás el dinamismo de un heterodoxo, al que los usos de la política
conseguían sacarle de quicio.
Sin embargo, la dimisión de Luis Fernández como presidente de la Corporación RTVE y
su sustitución por una persona de características en muchos aspectos contrapuestas
no modificaron sustancialmente el rumbo de los acontecimientos. El tono más
sosegado de Alberto Oliart, su predisposición favorable al acuerdo tanto con el Consejo
de Administración como con los sindicatos, su renuncia al tótem de la nueva sede o su
permanente apelación al consenso frente al partidismo político sirvieron de muy poco.
Incluso quienes consideraron que su llegada y su gestión había significado un notorio
paso atrás acabaron por exonerarle de mayores responsabilidades en el desgobierno de la
radiotelevisión pública.
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En definitiva, al cabo de muy poco tiempo se rompió la tregua. A la recepción inicial de
algunos medios siempre hostiles a cualquier intento de consolidar una radiotelevisión
pública, que atacaron con argumentos próximos al racismo al nuevo presidente
exclusivamente por su edad, se fueron sumando otros sectores y, sobre todo, el propio
Consejo de Administración, los sindicatos e incluso el principal partido de la oposición,
mientras el Gobierno miraba hacia otro lado.
Cada uno obedecía a estrategias distintas. El Consejo trataba de vaciar de poder las
atribuciones de la presidencia, reclamando las competencias ejecutivas, imponiendo
decisiones e impidiendo iniciativas del presidente o del consejo de dirección. Esta
estrategia, iniciada tiempo atrás, desde que Luis Fernández decidió romper con la
oligarquía de los seis votos progresistas y negar a su muñidor el papel decisivo que
pretendía, se veía favorecida por la menor capacidad operativa del nuevo presidente.
Las ansias de control de todos los consejeros, que habían conquistado una radical
unanimidad a favor de su responsabilidad y sus prebendas, acosaron a la presidencia y al
consenso parlamentario.
Por su parte, los sindicatos emplearon los insultos más despreciables contra un
presidente que mantuvo un tono condescendiente con los representantes gremiales
mucho más allá de lo razonable. ”No tenemos que pagarle la siesta”, pregonaban multitud
de carteles que mostraban a un Alberto Oliart que apoyaba la cabeza sobre su propio
brazo, en posición pensativa o de reposo. No se trataba de un mero desacuerdo en cuanto
a las reivindicaciones laborales sino de una nueva demostración del poder de quienes
querían decidir en la organización para tomar posiciones en favor de sus voceros.
El Partido Popular incrementó su labor de desgaste de los medios públicos, porque
ayudaba a su estrategia de encono permanente contra el Gobierno y trataba de justificar
persecuciones (a cuenta de su propia corrupción) que sólo ellos entendían. De nada servía
la defensa de la neutralidad conquistada por RTVE y, de manera muy especial, por sus
servicios informativos, tanto de la radio como de la televisión, reconocida públicamente
por las instituciones profesionales más solventes. Todo servía frente a un Gobierno
acosado por la economía y las encuestas, que reducía una vez más la aportación
comprometida al presupuesto de la Corporación RTVE y se inhibía ante los requerimientos
del presidente para encontrar vías que no implicaran renuncias en materia de contenidos.
De esa manera, el presidente recuperado de los albores de la Transición se vio abocado a
la dimisión, aquejado del mismo mal que su predecesor, aunque disimulado bajo la excusa
de las razones estrictamente personales. Con las elecciones cada vez más cerca, el nuevo
consenso necesario para designar a un tercer presidente estaba más allá de la quimera.
Y nadie intentó un salto que sólo podía concluir en trompazo. Y se aceptó el absurdo, el
caos, el desgobierno.
El Consejo de Administración quiso asumir el mando, ése era su objetivo, y elegir entre sus
miembros al presidente de la Corporación. Los informes legales de la abogacía del Estado
y del Parlamento rechazaron esa posibilidad: la Ley era inexorable y al presidente de la
Corporación sólo puede designarlo el Parlamento; otra cosa es el presidente del Consejo
de Administración, el que modera sus sesiones, un cargo sin poder ejecutivo ni siquiera
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representativo. Ya se sabía: por esa razón Luis Fernández había aguantado en su puesto
durante seis meses después de presentar la dimisión: para evitar el vacío de poder.
A Alberto Oliart ese problema le pareció un asunto menor –siquiera menor que su
indignación– y el tiempo acabó dándole la razón. La presidencia, aunque solo desde un
punto de vista nominal o figurativo, se hizo rotatoria entre los consejeros: cada mes,
uno nuevo, por orden alfabético, previo sorteo, sin discriminación entre quienes ya
habían rebasado ampliamente su mandato de tres años y quienes aún se mantenían
dentro de su plazo de caducidad. Si la Ley de la Radio y la Televisión Pública de ámbito
estatal parecía acabar con la relación un presidente de Gobierno – una legislatura –
tres directores generales del viejo Ente, y facilitar la posibilidad de un presidente de la
Corporación RTVE – tres presidentes de Gobierno, la realidad no pudo ser más adversa: en
seis años, trece presidentes de la Corporación.
Ninguna empresa hubiera podido sobrevivir a ese caos, salvo, efectivamente, la
Corporación RTVE. Los directores de TVE y RNE, aunque desprovistos por un cambio
legal42 de su pleno poder ejecutivo anterior, más el director general corporativo se
convirtieron en un remedo de órgano gestor que daba cuentas a un remedo de consejo
operativo. Y así fueron sobreviviendo.
Ni las aberraciones del Consejo de Administración ni los sindicatos, todas juntas,
acabaron con RTVE. Dos ejemplos:
El Consejo, aunque deslegitimado para ejercer como ejecutivo, en una votación de
vodevil, con baile de disfraces incluido, decidió otorgarse el libre acceso al sistema
operativo de la redacción de informativos. Los periodistas se defendieron con prontitud
del riesgo de manipulación y los manipuladores se rasgaron las vestiduras cual si les
hubieran manipulado sus partes más íntimas. Dijeran lo que dijeran, y dijeron excusas
vergonzantes, aquella era la tercera o cuarta vez que pretendían ese control, pero hasta
entonces se lo había negado la autoridad competente y superior, el presidente; a la
tercera o la cuarta, les obligó a retractarse la rebelión de los informadores y el barullo de
los medios periodísticos.
Se excusaron. Nada más lejos de su intención que el control del libre ejercicio de la
información. Pero nadie podía dudar de la auténtica voluntad, e incluso vocación, de unos
consejeros que perdían el oremus para rendir pleitesía a sus superiores de partido cada
vez que acudían a las instalaciones de RTVE, que ejercían como vigilantes de los tiempos
que se otorgaban en pantalla a los propios y a los ajenos, que reclamaban entrevistas y
tratos de favor para sus líderes o que vigilaban planos, luces o micrófonos a propósito
de cualquier comparecencia, como si su oficio no fuera otro que el de jefes de prensa o
propaganda. Y puede ser que, si ése no era su oficio, tal vez así lo habían entendido o así
se lo habían explicado.
La Ley General del Audiovisual, a través de una disposición adicional, unificó en una sola
empresa (la Corporación RTVE), las tres contempladas por la Ley de la Radio y la Televisión
Pública (la Corporación, TVE y RNE) y, por ese motivo, los administradores únicos de TVE y RNE
perdían ese carácter para convertirse en directivos con funciones delegadas del Presidente de la
Corporación.
42
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En el momento más agudo de la crisis económica, tras la reducción salarial impuesta por
el Gobierno a los funcionarios y la congelación de las pensiones, salvo las mínimas, los
sindicatos aprovecharon el descabezamiento para conquistar un convenio colectivo que
incluía una subida salarial del 3 por ciento y una serie de beneficios económicos y sociales
que elevaban el gasto en seis millones de euros.
Ninguno de los firmantes se atrevió, no ya a explicar sino ni siquiera a exponer el
acuerdo alcanzado. Debió darles vergüenza o miedo a que los corrieran a gorrazos. Una
auténtica vergüenza. Pero ellos, con el beneplácito de los medios, siempre dispuestos a
amplificar los desmanes de los directivos, pero no las tropelías de los gremios ni las de
los filtradores de información del propio Consejo, estaban allí precisamente para eso: para
organizar el reparto del botín, aun a costa de dejar exhausta la despensa.
O sea, nada nuevo. Un disparate.
La inercia de la programación, con series de extraordinario impacto y elevado coste, con
Champions League y algunas fórmulas continuistas, consiguió mantener el respaldo
de audiencia de La1, convertida en un bastión simbólico, aun a riesgo de renunciar a la
protección y el impulso del resto de los canales, para hacer frente a una competencia
privada cada vez más ramplona y monocorde.
En cualquier caso el gran baluarte para la defensa de la radio y la televisión pública en los
siete últimos años han sido sus informativos. Aunque denostados por el PP por meras
razones de estrategia partidista y electoralista, han sido reconocidos e incluso premiados
por los sectores profesionales más heterogéneos, nacional e internacionalmente; y sobre
todo han merecido el aprecio de los ciudadanos, no solo por su liderazgo absoluto en
audiencias sino, sobre todo, por los criterios y valores de respeto al público y a su derecho
a la información que transmitían.
La línea de equilibrio marcada y desarrollada por el equipo de Fran Llorente ha contribuido
de manera decisiva a legitimar a la televisión pública como garante de una información
de calidad, plural y rigurosa, más pendiente de los ciudadanos que de los poderes que
podían sentirse molestos por una independencia absolutamente extraña en los modos
anteriores –salvo efímeras excepciones– en la televisión pública en España.
Cabe argüir que su estricto respeto de las instituciones democráticas –en particular, el
Parlamento, la Junta Electoral Central, la Justicia, etc.– ha llevado a los informativos de
RTVE en ocasiones a cierto comedimiento y a una obsesión meticulosa por el equilibrio
que les venía impuesto por disposiciones de esas instituciones y que, en cierta medida,
coincidían con las pretensiones de quienes les escrutaban a diario desde posiciones
de poder y presión. En cualquier caso, comparada con la oferta informativa de toda
la televisión española, la de la radiotelevisión pública ha resultado modélica por su
templanza, por su atención a los asuntos relevantes, por la dedicación de medios,
esfuerzos y tiempo, y por la permanente actualización de los profesionales para
adecuarse a los criterios y exigencias de unos medios en permanente transformación; en
definitiva, por su profesionalidad, independencia y rigor.
En una profesión devaluada por las empresas televisivas hasta niveles deprimentes, no
sólo por la condiciones laborales sino por la falta de interés hacia la información rigurosa
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sobre los asuntos relevantes, entre 2004 y la fecha de publicación de este texto, España
ha gozado de unos informativos de la televisión pública casi ejemplares y, en cualquier
caso, muy por encima de los niveles acostumbrados e incluso de las facilidades aportadas
por los responsables políticos. No obstante, a este respecto es imprescindible reconocer
el impulso inicial del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, no secundado por
muchos de sus compañeros de partido ni por la mayoría de la oposición, pese a que ésta
se benefició del consenso ofrecido y en gran medida respetado.
Cuando la gestión interna alcanzó el culmen del disparate, el intento de manipulación
que el Consejo de Administración reclamó como su legítimo derecho –tener acceso a los
materiales en fase de producción de la redacción de informativos para poder conocerlos
e intervenir en ellos antes de su emisión–, la inmediata reacción de la dirección de
Informativos y de la redacción en su conjunto, a través de su Comité de Redacción, impidió
el desaguisado y obligó a la mayoría del Consejo –todos, excepto los dos que votaron en
contra– a rectificar públicamente su propia desvergüenza.
Porque lo verdaderamente relevante de esta etapa es que ha aportado instrumentos
eficaces –el Estatuto de Redacción, por ejemplo– que permiten la legítima defensa de los
profesionales frente a los intentos de manipulación que en el futuro se puedan producir.
Si las redacciones así lo quieren, el pasado no podrá volver. Y la brillante gestión de los
informativos en los últimos años será, así, para los restos, el símbolo de lo que parecía un
imposible: los informativos de la radio y la televisión públicas pueden ser, como mínimo,
tan independientes, profesionales y rigurosos como los mejores. Un dato del máximo, y
tal vez definitivo, interés.
Este caso, digno de una valoración extraordinariamente positiva, pone de manifiesto, sin
embargo, los aspectos críticos que en este trabajo se han expuesto. La labor desarrollada
en la parcela de los contenidos informativos no sólo ofreció resultados en los años de
la Corporación sino que sentó unas bases firmes para el futuro. En todo lo demás, en el
mejor de los supuestos, se apuntaron dudas, líneas, sugerencias, pero no se dieron pasos
que garantizaran una transformación significativa y difícilmente reversible. Por eso, la
crítica de la situación se convierte, al tiempo, en autocrítica de la gestión desarrollada.

I.
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Esto no es una barbaridad. Las barbaridades vienen después.
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1. Imagínese…
… que hubiera existido un tiempo, o una época, en la que los militares hubieran mandado
mucho en España. Como para imaginarse eso no hacen falta dotes extraordinarias de
memoria o de videncia, mejor pensar en una época posterior a 1936. Pues bien, diose
la circunstancia de que en ese tiempo, o esa época, la señorita H dirigía un programa
en una emisora de radio, de cobertura nacional en el sentido que se entendía entonces
por nacional. En dicho espacio radiofónico colaboraba esporádicamente una amiga de la
presentadora, de nombre X, a la que lenta pero inexorablemente le fue carcomiendo el
gusanillo de las ondas hasta el punto de ansiar una presencia más frecuente y regular.
El antojo se vio satisfecho gracias a que la susodicha colaboradora contaba con su
mecenas particular: un general en pleno ejercicio de sus capacidades, como la señorita
X atestiguaba personalmente, aunque de manera intermitente. Conocido el capricho de
la dama, el militar, como correspondía a un soldado español, dirigiose a la dirección de la
emisora nacional en nombre del buen gusto, la cultura y el ejército a fin de conseguir, para
su protegida, una relación más estable; en la radio, porque en lo otro, en aquel tiempo
o aquella época, no cabían dos estabilidades a la vez. Lo logró, y de buen grado, tras
exhibir las cachas de su pistola sobre la mesa del director. Así, a partir de aquel encuentro
cargado de sutileza, las señoritas H y X hiciéronse íntimas amigas, compartiendo
confidencias y expectativas, aparte de los ratos de estudio y emisión. Y pasado el tiempo,
e incluso la época, ambas mujeres convinieron en que las dos merecían la estabilidad,
siquiera la laboral, de la que sólo disfrutaba la señorita H, que se mostró dispuesta a
demostrar el compromiso de su amistad haciendo cuanto estuvo en su mano –por aludir
a una parte común de su anatomía– ante las instancias con mayor capacidad de presión
e influencia sobre la dirección de la empresa. No faltaron impedimentos extraordinarios,
pero la amistad, cuando es verdadera, nunca ceja por enormes que sean los obstáculos.
Las circunstancias se habían tornado muy torvas, en efecto, y amenazaban las
aspiraciones de la señorita X: la radio, que seguía siendo nacional, atravesaba momentos
de enorme convulsión que habían abocado a un Expediente de Regulación de Empleo,
aceptado ya, con enorme disgusto, por los sindicatos. Malos tiempos, porque la salida
de miles de compañeros por la puerta grande no aconsejaba abrir la de atrás. Pero la
confraternidad lo puede todo. La señorita H, sin general al que acudir, mas con un alto
líder sindical bajo su influjo y ocasionalmente sobre su mismo lecho, logró por medio de
sus conjuros seductores que la central de su valedor detuviera la firma del ERE hasta
que la dirección confirmara el libre y definitivo ingreso en la cadena de sus amores a la
señorita X. En señal de reconocimiento, tan ejemplar trabajadora afiliose al sindicato,
presentose a las elecciones para el comité de empresa y, una vez, elegida, juramentose
para convertirse para siempre en la más tenaz defensora de cuantos habían basado
su carrera en el mérito profesional y en adalid de la expulsión de los moriscos, carentes
del adn que confiere un sistema de selección tan riguroso como el que la había llevado
del caño al coro. Lo cumplió: amenazó, intrigó y disfrutó de la expulsión de destacados
profesionales en los que habían confiado directivos también externos. Moraleja: nadie
tiene mayor legitimidad para reclamar la pureza que los puros puros.

•••
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2. Imagínese…
… que una mañana llega a la redacción de una emisora de televisión radicada en un
lugar cualquiera de la geografía española… ¡una noticia! Cualquier profesional de la
información sabe que las noticias siempre llegan en mala hora, porque lo hacen sin
avisar ni pedir permiso, sin preocuparse de si hay gente en la redacción para salir a
recibirla o si están de humor para ir de entierro o de bautizo, según el caso y el capricho
de la susodicha novedad. Pues bien, aquel día la noticia encontró en el lugar donde
fue comunicada al director del centro y al redactor X, un personaje parco, poco dado
al histrionismo e incluso a cualquier veleidad protagonista; hasta tal punto discreto
que desde hacía mucho tiempo no sólo se negaba a ponerse delante de una cámara,
como hacían sus compañeros de oficio, sino también cerca: no sólo a correr hasta el
lugar de los hechos para contar antes que nadie un suceso curioso o interesante sino
que se atornillaba a su silla cada mañana y, a lo sumo, miraba a lo lejos. Mala suerte
la de aquel día en que la noticia le sorprendió solo en la redacción, con la única y poco
amable compañía de su jefe, que, demostrando una vez más su escasa preparación para
resolver los problemas que le atañían, se dirigió a X para pedirle que acudiera hasta el
lugar donde se había producido un grave accidente de tráfico que tenía muy mala pinta.
Pero, ¿se podía tomar una decisión así sólo por la pinta?, ¿se le podía enviar a él, tan poco
dado al estruendo, a un lugar seguramente atiborrado de curiosos que, tal vez, podrían
reconocerle?, ¿no sabía el director que estaba atornillado al asiento? Miró alrededor,
comprobó que el resto de compañeros había salido a trabajar en alguna estupidez, que
era el único redactor en la sala y se encaró con el jefe: ”¿por qué tengo que ir yo?”, le
espetó cargado de razón. Pero la autoridad, bien se sabe, no razona, sino que insiste, se
empecina y ordena: ”¡Vete ya!”. Incrédulo, anonadado, se revolvió con un argumento
irrefutable que expresó en modo interrogativo: ”¿Cómo voy hasta allí?”. Habría ganado el
debate en cualquier foro, mas no contra el superior. ”¡Como sea!”, le respondió, y luego,
sin interjecciones, más calmado, le sugirió que llamara a un coche de producción, a un taxi
o a un amigo, si le parecía demasiado duro acudir solo a cubrir una información. ”¡Faltaría
más, eso lo resuelves tú!”, respondió, orgulloso, mientras el director se achantaba y se
retiraba a su despacho, del que sólo regresó cuando hubo encontrado la respuesta: ”El taxi
ya está viniendo”, ”¡Que avise cuando llegue”, ”Espéralo abajo, para no perder tiempo”,
”No tengo otra cosa que hacer…”, y siguió atornillado a su asiento. El interfono del
portero automático gritó al cabo de un rato: ”Soy el taxi, llevo aquí parado diez minutos”.
El director volvió a la escena dispuesto al tiro de gracia. ”¡Joder, X, ya está bien!”. Y así
fue como X decidió, bien que a su pesar, desenroscarse del sillón, dejar constancia de la
ignominia mediante un puñetazo en la mesa y a gritar a los ausentes: ”Este cabrón la
ha tomado conmigo”. El director se preparó una tila en el despacho pero sólo acertaba a
dar vueltas alrededor de la mesa, hasta que cayó en la cuenta de lo bien que le vendría la
tisana. En ese momento sonó de nuevo el altavoz del portero automático: ”Soy el taxista,
que este señor se niega a decirme a dónde tengo que llevarlo; dice que él no está para
eso”. Fue la última lección de X aquel día: un hombre digno jamás se pliega al poder y, en
el peor de los casos, cuando no consigue doblegarlo, le obliga a sentir su sinrazón. ¡Qué
ejemplo!
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3. Imagínese…
que el director de una redacción recibe literalmente44 el siguiente escrito: ”Por la presente
he recibido hoy de usted, bajo la advertencia de que cambie de actitud, que a partir de
hoy revise los teletipos (sin explicarme con qué finalidad, de lo que se podía deducir
cierta arbitrariedad) y que revise los correos electrónicos, supuestamente entiendo para
dejar las previsiones del día siguiente (función que, creo, no me corresponde sino más
bien al responsable de la emisora). Como entiendo que a mi nadie me debe decir que
cambie de actitud cuando cumplo con la legalidad (cambiar de actitud supondría cometer
ilegalidades), le he pedido a usted que me diga por escrito las encomiendas que hoy me
ha ordenado, aunque desconozco en que parte del articulado del convenio colectivo figura
unas funciones que, a mi juicio, son propias de los mandos funcionales y operativos.
Bien, y como queda manifestado, ruego traslade a los grupos competentes mi petición
de amparo laboral ante lo que podría ser una fijación contra mi persona (no es la primera
vez que critica mi comportamiento, como cuando me negó que no son funciones mías
ofrecer a Madrid ningún tema informativo, porque esas funciones, dijo propias del mando;
hoy mismo me ha dicho que puedo entrar en cualquier ordenador, aunque tenga usuarios
diferentes al mío –algo que considero contraconvenio por cuanto en cada ordenador
existe material privado intransferible como si se tratara de un correo personal); le solicito
que, al suplir las funciones y responsabilidades legales que, creo, le corresponde al
responsable de la emisora, me aclare cuales son las funciones laborales de un informador,
de acuerdo a convenio laboral. Le ruego que ponga por escrito que puedo entrar en los
ordenadores de cualquier compañero de A45; y que me explique las razones legales de
porque se me ordena que grabe técnicamente, un redactor, noticias sin contar con los
correspondientes técnicos de sonido que calibren la validez sonora de las grabaciones.
Finalmente le solicito que me explique, como sucedió en B46 porque se me ordena
imprimir convocatorias y teletipos como un simple secretario. Lo que le comunico a usted
y pongo en conocimiento de los sindicatos”. ¿Qué podría añadir el susodicho director salvo
un acto de contrición rematado con el ofrecimiento de su cuello a la horca?

4. Imagínese…
… que, no repuesto del anterior escalofrío, el mencionado director recibe otro escrito
en estos términos: ”Por la presente me dirijo a usted, con el ánimo de que me señale
a qué hora debo bajar a cubrir esa información, quién me baja, a dónde se destina la
noticia si hay que redactarla y, en ese caso, si debo dejar copia para mañana para algún
informativo. Como no tengo ninguna indicación, espero me lo aclare para desarrollar el
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trabajo con la planificación y organización apropiada, función que le corresponde a usted
realizar, y no determinarla yo. Le recuerdo que no soy responsable de la unidad y no me
pagan por suplir labores de planificación y organización. Al mismo tiempo veo en su nota
que me ordena y manda revisar agencias, faxes y el email. Le manifiesto mi desacuerdo
con esta función que me asigna y que, tal como recordará, también me indicó la directora
de A47. Lo que le traslado para su conocimiento. Atentamente”. Pese a todo, el director,
que rehusó someterse a tratamiento psiquiátrico, sigue vivo.

5. Imagínese…
… que una secretaria comunica al vicepresidente de una empresa de extraordinaria
relevancia pública, con más de 6.500 trabajadores en su plantilla y numerosos contratos
con firmas del sector, que le ha llamado con insistencia el máximo representante de una
organización de la competencia, que mantiene pleitos públicos y privados, no exentos
de insultos y descalificaciones, con la referida empresa. Después de encomendarse a las
legiones celestiales y planificar una conversación que supone agria, el vicepresidente de la
empresa descubre que el director de la competencia, el que ataca y denigra sin sosiego a
su propia corporación, tan sólo desea que reciba a la señorita X, amiga del competidor y a
la que el vicepresidente podría atender en el terreno profesional, obvia y exclusivamente,
puesto que se trata de una trabajadora de plantilla, aunque el vicepresidente luego sabrá
que se encuentra liberada por razones sindicales. No obstante, por si acaso aquello
podía servir para aplacar los ánimos del energúmeno competidor y porque la señorita
X reclamaba por su cuenta la entrevista, el supuesto vicepresidente accedió a ella. Con
puntualidad japonesa ambos interlocutores se encontraron así, sentados en una mesa
circular. ”Has buscado una recomendación peculiar”, sonrió el vicepresidente. ”Es amigo
de mi familia y me dijo que erais amigos”. ”Trabajamos juntos varios años, pero, ahora
mismo, a la vista de lo que puedes suponer, esa amistad no se frecuenta”. ”No lo podía
imaginar”. De esa guisa alcanzaron la cuestión central. La señorita X expuso que se
encontraba en situación de liberada por su sindicato, que se encargaba del boletín y de
las notas de prensa, y que –ja, ja– suyas eran algunas de las diatribas lanzadas en los
últimos días contra la empresa, porque hay que comer, aunque a ella eso no le gustaba,
pues lo que ella deseaba y para lo que verdaderamente estaba capacitada era la gestión,
la responsabilidad, así que estaría encantada de retornar a la actividad de la empresa,
que siempre fue, es y será suya, en el supuesto de que se le ofreciera un puesto de
gestión con complementos de responsabilidad, por más que su categoría laboral fuera
exactamente la de auxiliar administrativo. ”No es fácil lo que planteas, compañera”,
replicó el vicepresidente, que, no obstante, se comprometió a recabar información más
detallada y a tener en cuenta la petición; un recurso escasamente imaginativo para
sacudirse el apuro. Insuficiente, porque la señorita X interpretó que aquello era el principio
de una larga amistad a tenor de los requerimientos reiterados a la secretaria, otra vez
con el nombre del competidor como estandarte, para que el vicepresidente volviera a
recibirla y le asignara el puesto directivo que por capacidad y trayectoria merecía. La
47
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retahíla de llamadas se cortó cuando la secretaria, una mañana, respondió: ”Escúchame
bien, X. El vicepresidente me ha vuelto a decir que no tiene nada para ti. ¿Ha quedado
claro?”. Muy claro: unos días después, el folleto del sindicato en el que la señorita X ejercía
de directora de comunicación liberada, distribuido a través del correo electrónico a todos
los empleados de la empresa, aseguraba que el vicepresidente y una directiva a su cargo
mantenían una estrecha y sólida relación … de pareja, lo que explicaba muchas cosas.
Y tenían razón: aquella calumnia explicaba muchas cosas, sobre la susodicha, sobre la
actividad sindical y sobre el directivo de la competencia, aunque no consta que fuera él el
instigador de este delirio.

6. Imagínese…
… que a usted, lector, le designan miembro del consejo de administración de una empresa
pública, lo que, a cambio de su dedicación plena y exclusiva, durante un periodo de seis
años, le garantiza 120.000 euros anuales, aparte de otras menudencias que se pueda
agenciar sin menoscabo de la ley de incompatibilidades por la vía de charlas, artículos,
conferencias varias u otros complementos. Pues bien, en ese caso, ¿que reclamaría
usted primero?: ¿un despacho a estrenar, muebles incluidos, en lugar céntrico?, ¿otro
complementario en alguna de las sedes de su entidad, para disfrutar del aire del
extrarradio?, ¿un televisor digital de 56 pulgadas, con dvd y lector de vídeos digitales
en cada uno ellos?, ¿una sala de reuniones con proyectores de última generación y
máxima dimensión?, ¿billetes de avión para sus desplazamientos y hotel en la ciudad
sede de su empresa, si usted procede de otro lugar?, ¿autorización para utilizar la sala de
autoridades de los aeropuertos españoles para no hacer cola, siempre ingrata para gente
de tanta alcurnia?, ¿entradas para el tenis, la ópera, los toros?, ¿información sobre los
contratos suscritos por su empresa directamente o a través de una subarrendataria con
la chica que le mola?, ¿centenares de ejemplares de alguno de los productos históricos
de su empresa?, ¿una tarifa plana de móvil de a 7.000 euros mensuales para no quedar
marginado del uso de las nuevas tecnologías?, ¿un equipo de secretarias que garantice
respuesta a quienes llaman por teléfono?, ¿una secretaria particular porque cada uno
en su casa y dios en la de todos?, ¿un asesor personal que supla lo que desconoce?,
¿un conductor de cabecera con su vehículo de 4,60 metros y, en algunos casos, con
gorrilla y uniforme?, ¿un vale para cafetería de unos 300 euros mensuales con camarero
privado para aliviar las tediosas horas del despacho?, ¿una tarjeta con las que abonar
comidas, desplazamientos y lo que sea menester en aras de tan concienzuda tarea, la
suya?, ¿una indemnización de dos anualidades para cuando concluya su periodo como
consejero, aunque usted tratará de fijarse a la silla con todo tipo de engrudos o colas?, ¿la
presidencia de una fundación o de un chiringuito bien remunerado, de ámbito nacional
o internacional, para no incurrir en la vulgaridad del paro? Puede añadir cualquier otra
iniciativa, porque, visto lo visto, nada resultaría extraño; y entonces decidir cómo lo
prefiere, en qué orden, o todo junto. Si tanto interrogante le sobrepasa, existen personas
que, dada su propia experiencia, podrán asesorarle en buenas condiciones.

•••
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7. Imagínese…
… que recibe en su correo electrónico (también denominado mail) un escrito remitido
desde un organismo público en el que le informan, o le denuncian, según prefiera, que
el susodicho centro ”desde que es dirigido por personal externo va de mal en peor.
Actualmente tiene veintiocho trabajadores asignados a dos directivas externas, y éstas
han estado más preocupadas en cuestiones como el aumento de la natalidad en nuestro
país, usando para ello los fondos de acción social de RTVE, que en fomentar la formación
de sus trabajadores mediante acciones formativas a distancia o presenciales, que es
para lo que fueron contratadas”. Si así ocurriera, cabe suponer que se le dilatarían las
pupilas, que se sobresaltaría, que interrogaría a gritos a quien pudiera oírle: ¿He leído
bien?, ¿Alguien acusa a alguien (a dos mujeres) de desatender su trabajo por el hecho de
haber decidido tener un hijo?, ¿Quién firma eso? Si así ocurriera, leería y releería, y miraría
y remiraría el encabezamiento del escrito y que, entonces, atónito o atónita, observaría
un logotipo, unas siglas, las de un sindicato, UGT, la sección sindical del organismo en
cuestión, que lo ha firmado con orgullo, a tenor de los caracteres empleados. ¿Así es en
estos tiempos el sindicalismo de clase, progresista, reivindicativo de privilegios públicos?
¿Es lo que piensan sobre los derechos de las mujeres trabajadoras? ¿Acaso éstos sólo
reaparecen y se extinguen cada 8 de marzo? ¿O son cosas de las que se habla según
interese? Si así ocurriera, quizás volvería sobre lo visto y leído: ”usando para ello los
fondos de acción social de XX”. ¿Quieren decir que los beneficios sociales conquistados
sólo corresponden a los trabajadores con pedigrí, a los de pura raza? No, no es posible.
Vuelva a mirar, a leer: ¿le están tomando por imbécil?

8. Imagínese…
… que se trata de un sarcasmo, aunque los hechos sean irrefutables. Piense en una
empresa a la que los medios de comunicación consideran una ruina, aunque ella se
considere la más solvente del país, que en la crisis económica que lleva al paro a cinco
millones de habitantes, en la que se congelan pensiones y salarios, firma un convenio
colectivo que compromete un incremento salarial de 3% como término medio a sus
trabajadores y que añade una serie de pluses y beneficios sociales a los que el estado
del bienestar al que aspirábamos no pudo sobrevivir. En aras de la responsabilidad
y la solidaridad de la que blasonan, los sindicatos de esa empresa han reclamado y
conquistado unas mejoras salariales y laborales que deben constituir un orgullo no
solo para los cinco millones de parados sino para todos los trabajadores con empleos
precarios, mileuristas o amenazados de despido por razones económicas objetivas o
por Eres que, en ningún caso, serán tan benévolos como el que disfrutan, desde hace ya
algunos años, por ejemplo, los antiguos trabajadores de RTVE. Imagínese que se trata de
un sarcasmo y no se lance, pues, a felicitar a los máximos responsables de la empresa
en cuestión y a sus sindicatos por su extraordinaria capacidad para sobreponerse a las
malas noticias. Y convénzase de que se trata de un sarcasmo, porque, si no, en estos
tiempos tan dados a presumir, no se explica que la empresa haya tardado meses en

109

Medios Públicos: a vida o muerte

divulgarlo, pregonarlo, exhibirlo en los telediarios, en Gente o en un comunicado oficial
del Consejo de Administración; y que los sindicatos tampoco lo hayan hecho en alguna
concentración de indignados, en las colas del INEM o en cualquier manifestación previa
a una posible huelga general. Convénzase de que no lo han hecho por dignidad o por
vergüenza o porque puedan indignar a quienes los pagan o los sufren: ciudadanos, gente
de bien, a quienes otros les recortan sus derechos y su ánimo; sino tan sólo porque se
trata de un sarcasmo.

9. Imagínese…
… que los beneficiarios del anterior sarcasmo, en forma de convenio, ya gozaban, por
ejemplo, de algunas prebendas como ayudas para estudio, ayudas para necesidades
educativas especiales (hijos discapacitados o con altas capacidades, con déficit de
atención con o sin hiperactividad), ayudas para participación en actividades vacacionales,
ayudas para juegos Eurosport, ayudas para tratamientos de fertilización, enfermedades
celíacas, alergias alimentarias, cirugía refractiva ocular, ortodoncia, implantes, férulas
dentales; o prestaciones por nacimiento, tulela legal o acogimiento permanente,
guarderías, discapacidad, asistencia domiciliaria, centro de día y residencia de la tercera
edad, sepelio, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, ayuda por hijos, casos
excepcionales o, en otro ámbito, servicios de foniatría y logopedia, de oftalmología (gafas,
cristales y lentillas), odontología (obturaciones, endodoncias, tartrectomías, extracciones,
tratamiento periodontal, prótesis removibles), podología, psicoterapia, rehabilitación,
tratamiento de desintoxicación, planificación familiar, prótesis y casos excepcionales;
y aparte, ayudas para actividades recreativas y culturales… ¿Quiere poner cifras a cada
apartado? Por nacimiento o tutela, 230 euros; por gastos de adopción, hasta 1.650 euros;
por guardería, hasta 66 euros al mes; por discapacidad, hasta 250 euros mensuales; por
asistencia domiciliaria, hasta 175; por centro de día, hasta 220, y por residencia, hasta 275;
por sepelio (en este caso, una sola vez por muerto), 1.200; por fertilizacion, hasta el 80%
de la factura; por las prestaciones oculares o dentales, hasta el 80%; por gafas o lentillas,
hasta 74 euros; por psicoterapia, hasta 258 euros durante 12 meses; por desintoxicación,
hasta 482 euros el primer mes y 241 los siguientes; por plantillas ortopédicas, hasta el
80%... Y si las cosas se ponen muy feas, quedan los seguros de vida, de accidentes… Con
todo eso por reclamar, ¿quedará tiempo para trabajar?

10. Imagínese…
…que todo lo anterior es falso. Entonces lea esta nota publicada con todos los honores:
”Ciento cincuenta trabayadores de XX danse cita esti domingu en Xixón nun alcuentru
deportivo y social que cada añu faen nun llugar distintu de la xeografía española.
Ente les actividaes propuestes va haber fútbol, tenis, pádel, golf y campeonatu de
bolos. La 18 edición de los Xuegos Nacionales XX llega anguaño a Asturies. Xixón va
ser see, esta fin de selmana, de la décimu octava edición de los Xuegos Nacionales
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XX qu’anguaño entama’l grupu d’empresa de YY Madrid. Esti eventu surdió como un
alcuentru de el trabayadores de XX en toles comunidaes autónomes. Cada añu celebrar
nun llugar distintu d’España y nesta edición van participar 150 persones n’Asturies.
Los trabayadores entamen diverses actividaes deportives, que se van desenvolver en
distintes cortiles y zones de Xixón. Los alcuentros de fútbol van xugase nos campos de
Mareo. Les competiciones de tenis y pádel van tener llugar nel pabellón municipal de
deportes de La Calzada. Pela so parte, el campeonatu de golf, nel campu municipal de
La Llorea; y el Parque de Moreda va acoyer los xuegos de petanca, mientres que los de
bowling van facese nes instalaciones de Parque Principáu, en Siero. Tamién s’entamen
concursos de dardos y mus, que se van celebrar nel Hotel Begoña. La entrega de premios
va tener llugar el domingu 1 de mayu, a partir de les 21 hores, nel Llagar de Castiellu”.
¡Qué bonito! ¡Qué pluralidad deportiva, idiomática y sindical! Imagínese cómo mejoraría
su calidad de vida si pudiera participar en este tipo de Olimpiadas.

11. Imagínese…
… que una persona activa sexualmente –cosa no siempre compatible con el estrés
laboral– se ve abocada por estrictas razones hormonales a una serie sucesiva de
relaciones con personas de otro género –en este caso fue así– a las que, obviamente, no
puede asegurar cobijo y sustento porque su empleo le aporta ingresos sólo suficientes
para una familia convencional, de reducido tamaño, y poco más. Pues bien, en esa
situación, esa persona, responsable y cabal, debe enfrentarse a un dilema no resuelto
por la sociedad del bienestar: qué cobertura de protección puede ofrecer a cada una
de esas personas a las que tanto quiere y a las que tanto debe. Descartada la pensión
por alimentos, una transferencia mensual para apaños varios y otras compensaciones
similares, cabe una solución imaginativa: darles de alta, a todas, por orden riguroso de
aparición en escena, en la Seguridad Social como beneficiarias adscritas al titular; es decir,
a la persona a la que el estrés no consiguió rebajar ni la libido ni la testosterona. Hasta
cinco beneficiarias por un único cabeza de familia. Un ejemplo a seguir. ¡Por la liberación,
la igualdad, la conciliación e incluso el reagrupamiento familiar!

12. Imagínese…
… que el Barcelona y el Athletic de Bilbao van a disputar la final de la Copa del Rey
en Valencia, por poner un ejemplo, y que el propio monarca, como suele ser habitual,
va a presidir el evento, pese a que ninguna de las dos hinchadas parezca proclive a
desmadrarse entusiásticamente a favor de la máxima representación del Estado
por culpa de ciertas trifulquillas históricas y algunas menudencias cercanas, cual
reivindicaciones nacionalistas, malos rollos políticos u otras causas inabarcables. Pues
bien, en ese caso los directivos de un medio de comunicación preparan el caso con
esmero y, como está en juego la credibilidad de una televisión pública, se convocan
reuniones, se envían faxes y correos electrónicos para advertir de que la entrada del
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Rey en el palco presidencial y la interpretación del himno nacional deberán emitirse
con esmero, pero, sobre todo, con pleno respeto al ambiente que lo uno, lo otro y lo de
más allá generen. Impartida la lección, se elaboran pautas y escaletas para resaltar la
importancia del evento deportivo y, en consecuencia, se prevén cientos de posibilidades
para destacar la trascendencia del acontecimiento con conexiones múltiples, entrevistas
varias y disgresiones ejemplares con las que calentar los ánimos de la audiencia. Llegado
el día, con tanta farfolla, el director del programa abandona su puesto en la unidad
móvil para saludar al Rey, no sea que se vaya a quedar solo, y los subalternos de turno,
para evitar cualquier error, se aprestan a dar paso a la prolija escaleta. Y así ocurre que
las cámaras enfocan el estadio cuando el balón ya rueda, mientras el personal alivia
la garganta después del griterío y a las autoridades les vuelve el color al rostro por la
pesadumbre de no haber podido disfrutar de la emoción patriótica del himno a causa de
los pitos del respetable. En ese momento los responsables del canal entran en estado
de cólera, buscan explicaciones, pero nadie sabe nada, porque no hubo quien se diera
cuenta, porque mientras unos gritaban por el intercom que iba a empezar el himno, otros
gritaban por el mismo intercom que faltaban todavía las conexionen con San Mamés
y Canaletas. Así es que, gracias a Dios, y por no se sabe qué misterio, los espectadores
sólo se vieron privados del himno y pudieron seguir el primer tiempo casi íntegro. Alguien
decidió corregir el desliz y con ese propósito en el intermedio del partido se emitieron los
prolegómenos amputados, a fin de resaltar la excepcionalidad del evento. La chapuza,
lógicamente, no podía ser recibida de buen grado por una afición tan dada a los ritos
y a la tradición. Para colmo, algunos adujeron que al himno le subieron de tono y de
volumen en esa reemisión a destiempo para achicar a los chifladores. O sea, la de dios es
cristo, con arrebatos que acusaban de manipulación a tirios y a troyanos, y con resabios
del tipo ”si ya te he dicho yo que todos son iguales y que esto no tiene remedio”. En
defensa de las disposiciones previas al despropósito los directivos decidieron abrir varios
expedientes para dilucidar a quién debía atribuirse el mérito del disparate. De los cientos
de personas que participaron en la transmisión, cinco expedientes, porque la mayoría
había estado a su exclusiva tarea o sencillamente porque ni siquiera se había enterado
de lo que estaba pasando; o sea, lo normal en estos casos, que siempre encuentra al
personal con la mirada en Antequera, pese a estar rodeado de monitores que recogen
imágenes del asunto en el que están trabajando. Ni qué decir tiene que aquella decisión
satisfizo poco a los afectados, a sus colegas, a sus representantes y a casi todos, porque,
cuando ocurren cosas así, las culpas siempre deben ser de dios y, después, de su vicario
en la tierra. Por eso, los máximos dirigentes sindicales del país aconsejaron prudencia
y los máximos dirigentes políticos indicaron ”bueno, este expediente no va a seguir
adelante, ¿verdad?” (en expresión jurídica de la vicepresidenta) o ”¿vais a sancionar a
alguien? (en la versión más respetuosa del presidente). A la vista de todo lo ocurrido, y
de lo que luego se relatará, lo adecuado hubiera sido darles a los implicados un premio
y repartir silbatos para el resto del personal que, cuanto más fuerte se los soplara, más
brillante y sonoro resplandecieran los colores del himno nacional. Sin embargo, el castigo
recayó, por supuesto, sobre quienes, a fin de cuentas, habían protegido y defendido a las
instituciones y al sistema democrático de sus depredadores. Véase si no: unos días antes
del encuentro los directivos de otro medio de comunicación, una radio en esta ocasión,
preparaban el caso con esmero y, como estaba en juego la credibilidad de una radio
pública, se convocaron reuniones para prever los requerimientos del evento. Llegados al
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punto del himno y la posible trifulca, el director de la retransmisión del partido exclamó,
muy ufano: ”si esos cabrones creen que se van a salir con la suya, están listos; en esta
casa no lo lograrán. Lo tengo todo previsto: en este cedé está el himno y como haya
bronca lo meto desde el control y se acaban todos los pitos”. Uno de los directivos allí
presentes gritó, perplejo ”¡Cielos!, ¿no lo estarás diciendo en serio?”. Una vez ratificado
el primero en sus argumentos, el segundo replicó con órdenes expresas, que esta vez
sí se cumplieron: en este asunto, ninguna broma. Quedó claro que algunos no habían
entendido la razón de ser de los medios públicos. Pero… ¿quiénes de ellos?

13. Imagínese…
… que existen centros de trabajo destinados a almacenar los materiales audiovisuales de
una gran empresa de comunicación en diferentes soportes, más que menos antiguos y,
por ende, más que menos obsoletos; que los trabajadores encargados de la custodia de
tales materiales consideran que la documentación, la organización o la simple limpieza de
los mismos es un asunto que puede esperar, porque nada mejor que las cosas sean como
son y que lo viejo lo sea hasta perecer, porque es lo suyo; que el desaliño es cosa de los
responsables de la empresa y no de los trabajadores que permanecen fuera de control,
en unas naves del extrarradio de una ciudad de la periferia de la capital o en medio de
un parque de la gran urbe; que, en consecuencia, frente al deterioro lógico del artificio
audiovisual, nada mejor se puede hacer en las amplias zonas verdes que rodean el centro
de trabajo que una plantación ecológica de todo tipo de verduras y tubérculos para
resaltar el valor de la naturaleza, a la que entregan sus horas laborales con tanto empeño
y amor que se acogen a un ERE y dejan de prestar servicios a la empresa y, sin embargo,
no cejan en el afán de cuidar los huertos y lo siguen haciendo una vez prejubilados e
incluso se plantean la posibilidad de poner un puesto de frutas en el mercado… Pues bien,
sólo esto último excede de lo imaginable.

14. Imagínese…
… que usted tiene una fábrica de zapatos, sandalias y zapatillas y que su negocio ha
adquirido una gran relevancia, hasta el punto de que funciona casi por inercia, porque el
mercado absorbe toda su producción e incluso porque cuenta con un amplio respaldo
financiero para casos de debilidad. Sólo, a veces, se ve obligado a contratar fuera de
sus instalaciones la reparación de alguna de sus máquinas más comunes, pero esa
minucia se resuelve fácilmente porque cuenta con el apoyo de una pequeña empresa
especializada en ese tipo de menesteres. La integran, además, trabajadores de su propio
negocio que en los periodos de descanso reparan la maquinaria que ellos mismos se
remiten a precios que ellos mismos convienen, pero, en honor a la verdad, con indudable
eficacia. En caso de que la antigüedad de la maquinaria o su elevado uso o el trajín de
acarrearla de un lado para otro provoque mayores desajustes y averías, la pequeña
empresa encontrará la solución: sus trabajadores ya no acudirán a la fábrica de zapatos,
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sandalias y zapatillas, porque se dedicarán por entero a las reparaciones, de manera
que mantendrán el sueldo fijo de aquélla y los beneficios eventuales de ésta. Pues no se
imagine esa fábrica de calzado, imagínese simplemente una gran empresa audiovisual y
una pequeña dedicada a la reparación de cámaras, magnetoscopios y otros aparatos de
uso común. E imagínese que nadie dice nada…

15. Imagínese…
… que el presidente de la Corporación RTVE un día, harto de que cada asunto abordado
en el Consejo de Administración se convierta, al día siguiente, en noticia de uno, dos,
tres periódicos, cuatro o cinco confidenciales, y en un montón de tertulias variopintas,
decide afrontar la situación. En la reunión del Consejo advierte de que, en esa situación,
la transparencia que el propio órgano practica entra en contradicción con los intereses de
la Corporación que los allí reunidos tienen la obligación de defender. Los consejeros se
revuelven contra su presidente por la desconfianza que manifiesta, por la culpabilización
a la que les somete, por el incumplimiento de su deber fundamental, que no es otro
que ponerse al servicio del mismísimo consejo y no a dudar de él. El presidente replica
que hace muchos años que no se chupa el dedo y los consejeros están a punto de
recomendarle ”pues chúpese…” sabe dios qué. En tan excelente clima de trabajo
comienza la sesión y, todavía en plena discusión del primer punto del orden del día, repica
el móvil del presidente; se excusa por el descuido, pero coloca el aparatillo debajo de la
mesa, ojea el texto e interrumpe la sesión.
– Disculpad, consejeros, pero acabo de recibir un mensaje de la agencia X, que ratifica
lo anticipado por el confidencial Z con este titular: ”el presidente de RTVE reprende al
Consejo de Administración por filtrar sus deliberaciones”; a continuación da pelos y
señales de lo debatido, incluido lo del dedo que ya no me chupo y el ”pues chúpese” al
que alguno de vosotros me ha invitado. Como quiera que ninguno de los consejeros ha
abandonado esta sala desde que iniciamos la sesión, ya fuera para acudir al servicio o a
cualquier otro asunto urgente, sólo puedo creer en la telepatía, puesto que todos ustedes
me han asegurado que son absolutamente ajenos a las filtraciones. Quiero aprovechar
esta circunstancia para pedirles disculpas por mis infundadas suspicacias.
Dicho lo cual, calló. Alguno de los consejeros interpretó telepáticamente que el presidente
pensaba: ”iros todos a mear”. Otros dudaron de si era a mear o a otro menester.

16. Imagínese…
… una empresa en ruina, con una deuda de 7.800 millones de euros, abocada al despido
de 4.500 trabajadores, el 40% de su plantilla, y aún incapaz de reorientar su rumbo por
falta de productividad. Imagínese, también, que este empresa cuenta con 302 liberados
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sindicales48; de ellos, 53 a jornada completa, es decir, que dicen dedicar todo su tiempo a
la actividad sindical, y el resto, 249, a tiempo parcial, lo que supone que la empresa cuenta,
como término medio, pero de manera efectiva, con un centenar menos de trabajadores,
cada día, de los que dice tener, y eso sin contabilizar las horas de las reuniones
convocadas por la propia empresa: en total, unos gastos entre seis y siete millones
de euros anuales. No obstante, la empresa, a fin de que puedan desarrollar su labor
sin merma alguna de eficacia, aporta dos auxiliares administrativos a cada uno de los
sindicatos representativos –siete– y los gastos de una asamblea anual de delegados que
se celebra cada año en un lugar de España y a la que acuden entre 140 y 180 personas
responsables.
– … Y la empresa, ¡ay!, seguía en la ruina.
Por lo que, un año des pués de que las cosas fueran así, los liberados habían crecido en
otro centenar.
– Creced y multipli–caos.

17. Imagínese…
… a un trabajador medio en España en 2009 (salario medio bruto, 21.087 euro anuales)
e imagínese a otro que, por haber caído en una empresa en ruina permanente, le
pagan 44.190 euros, por 35 horas semanales, que, de ser sobrepasadas en otras cinco,
pueden incrementar los ingresos en un 33% del salario base; además, el de la empresa
arruinada dispone de vacaciones anuales de 24 días laborables –los sábados no lo son,
los domingos, igual– y cuatro adicionales de asuntos propios, cuenta con una paga extra
adicional por 10 años de servicio y dos meses de vacaciones y una paga extra por los 20,
cuenta con servicio de comedor y transporte gratuito y alguna otra minucia. Por todo ello,
mientras el trabajador medio en España aguanta el chaparrón, los representantes de la
empresa arruinada reclaman en plena crisis económicos un incremento anual del 3,5%.
¿Por qué tendrán tan mala prensa las empresas arruinadas?

18. Imagínese…
… que la retransmisión de una misa por TVE desde fuera de Madrid, aparte de los costes
laborales fijos, cuesta 45.000 euros cada día que se lleva a cabo, mientras que la Misa
celebrada en Madrid importa 22.275. – ¿Es la misma misa o no valen lo mismo?
… que la misa necesita un regidor, se supone que para decirle al cura qué tiene que hacer.
– ¿No podría reemplazarle el espíritu santo?
48

Eso, en 2009, porque un año después ya había 360.
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… que la misa precisa además de un director y un subdirector a razón de unos 500 euros
cada uno por celebración. - Entonces, ¿qué hace el cura?, ¿va de presentador? ¿no podría
bastar, para esa tarea, con un monaguillo?
… que cada programa religioso de diez o quince minutos, católico o musulmán, requiere
también su propio director y un director adjunto o guionista. En el caso de los judíos
requiere cuatro y en el de los evangélicos tres, aunque estos dos últimos son los más
baratos. ¡Pobres!
… que si alguien sugiere a sus eminencias que hay que apretarse el cinturón, sonríen
primero, miran a su barriga después y acaban poniendo cara de pena o de impotencia.
… que Dios se lo pague!

19. Imagínese…
… que una empresa gasta anualmente 700.000 euros en vehículos a disposición de sus
directivos, de los que más de la mitad corresponden a los coches de representación de
seis consejeros49 y la otra casi mitad al resto de consejeros y al equipo directivo, aunque
entre éstos hay varios con medidas de seguridad que encarecen el servicio.
… que una empresa pone a disposición del personal de sus programas y áreas vehículos
por un Importe anual de 5.200.000 euros.
… que una empresa pone al servicio de sus empleados más cualificados más de cien
vehículos que cuestan cada año más de 4.500.000 euros.
… que una empresa contrata anualmente minibuses, autocares y otros vehículos de gran
tamaño para trasladar a sus trabajadores al tajo y que en la operación gasta casi dos
millones de euros.
… que una empresa gasta en transporte más de 14 millones.
… que todos estos supuestos se dan todos juntos en un sola empresa.
¿Podría averiguar de qué tipo empresa se trata? ¿Del transporte, del turismo, de los
seguros o de nada de eso? ¿Privada o pública?

20. Imagínese…
... que un veterano director de documentales, muy viajado en pos del buen salvaje,
decide poner fin a su actividad profesional, porque así se lo pide el cuerpo a la vista de los
49
Si quiere resolver el acertijo sin ayudas, no lea esta nota. Si, al concluir el juego, quiere continuar
, averigüe la filiación de los seis consejeros mencionados: a saber, cuatro del pepe, uno de ciu y
otro de erc.
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cambios que se avecinan, que sabe dios a quién traerán, y porque tiene la oportunidad
de marcharse a casa con todo el sueldo en el morral hasta la pronta jubilación. Pues
bien, visto que los recién llegados no lucen mosquetón ni fusil, alega que prefiere
quedarse a cambio de que le encarguen nuevos documentales por el variopinto mundo,
le mantengan en la dirección del programa y le paguen dietas y viajes. Sin embargo,
los nuevos directivos han decidido agotar los programas producidos por el susodicho o
guardarlos en la nevera y destinar el presupuesto a otras actividades. ¡Qué ignominia!
El veterano profesional recurre a su extraordinaria productividad sin costes, pero el
programa ya no está en la parrilla. ¡Qué barbaridad! El profesional remueve Roma,
Santiago e incluso Albacete a la búsqueda de una compensación, al menos un nuevo viaje,
para dejar más material en el congelador, y le dicen que no. ¡Qué persecución! Entonces,
en pura lógica, renuncia a abandonar la empresa, descarta acogerse al ERE y, aunque se
le recomienda que no lo haga e incluso le dicen que no es posible, insiste, erre que erre;
le indican que, si se empeña, tendrán que acomodarle como redactor en algún programa
de actualidad, con la consiguiente reducción de sueldo y alguna otra incomodidad, en
ambos casos perfectamente legítimas y legales. En esa tesitura el veterano reportero
decide ausentarse del trabajo, salvo para recabar apoyos de unos u otros directivos y
para reclamar auxilio al Consejo de Administración. Y ocurre que el órgano máximo se lo
da sin saber por qué ni para qué. El veterano director de documentales sale de las listas
del ERE y se queda, a diferencia del buen salvaje, sin oficio mas con beneficios, aunque en
riesgo de rebajas. En esa tesitura, entre lamento y lamento, antes de que se le asigne la
nueva tarea y el distinto salario, amenaza con ”ponerse muy malito” si no le satisfacen
sus deseos. O sea, que se pone malísimo porque el mal dura más de un año y luego otro,
aunque en plenitud de haberes y nulidad de tareas. Se le propone una salida negociada,
dada la cercanía de su jubilación, pero rehúsa y, en compensación, demanda a la empresa
ante los tribunales y los medios de comunicación: por acoso, infrautilización, vejaciones
e incluso viejaciones, lo que, según él, debía ser gravado con 230.000 euros del ala. No lo
consiguió, volvieron sus males. Y después, nuevas demandas. Cuestiones de antropología.

21. Imagínese…
... que en una localidad próxima a una gran ciudad, con pedigrí de zona noble y verde, se
produce una invasión de gatos; que a los felinos les da por reproducirse como conejos o
como ratas, sin abdicar de su condición burguesa, y que las autoridades locales se sienten
forzadas a una solución drástica, entre la sumisión al promiscuo albedrío gatuno o el
exterminio de la especie. En ese supuesto, no hay más remedio: se convoca a las fuerzas
de seguridad, a los especialistas, a los próceres de la ciudad, a todas sus instituciones; y
allí acuden todos. En un país tan democrático, tan sensato, tan progresista... se imponen
la razón y el compromiso: un plan con fondos públicos para poner fin al desacoto y al
desafuero, a la promiscuidad y a la objeción ética del preservativo. Tras descartar la
iniciativa del departamento de Educación de elaborar un programa de formación sexual
para los gatos, los servicios de Salud aceptan proceder a su esterilización, al tiempo que
las áreas de Urbanismo y Servicios Sociales diseñan el plan de alojamiento y manutención
de la plaga. La Diputación provincial y el Ayuntamiento abanderan la iniciativa y
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comprometen a las entidades más representativas; en concreto a un ente indeterminado
con voluntad de corporación y pasado incalificable. Él se encargará de aportar la
infraestructura necesaria: un albergue amplio, con diferentes niveles, confortable para
que los animales se encuentren como en su propia casa y al que más adelante, llegado
el riguroso invierno mediterráneo, se dote de calefacción para que queden a salvo los
derechos mininos mínimos. La susodicha entidad correrá además con los gastos de
manutención, mientras que las instituciones se encargarán de la atención sanitaria. Mas,
váyase a saber si por los fallos en los procesos de castración o ligaduras o por la astucia
de los animales, los gatos perduraron durante tanto tiempo que la Diputación e incluso
el Ayuntamiento olvidaron sus obligaciones y el ente o entidad acabó haciéndose cargo
de toda la responsabilidad sin rechistar, lo que equivalía a asumir el presupuesto que
llegó a estar por encima de los 12.000 euros anuales, entre piensos, desinfecciones, agua
y luz, personal de servicio y todo lo que estas situaciones obligan, más otras derivadas.
Porque la naturaleza fuguista de los felinos –esto es, su vocación congénita a hacer
vida por su cuenta sin aceptar los espacios acotados–, no les priva de sus derechos
irrenunciables, como el paseo o el solaz en las estaciones bonancibles. Por ese motivo,
los gatos extendieron su zona de residencia y ocuparon otros espacios; por ejemplo,
las zonas reservadas a almacenaje de decorados, donde encontraban vacantes sillones
aterciopelados, algunas veces situados al relente o al resol, en los que los trabajadores
aprovechaban para descansar y los animalitos para dormitar o, sencillamente, mear. Y
de aquellos sueños o micciones llegaron las pulgas que afectaron al personal humano,
con los consiguientes costes de picores y absentismo, y de las horas extra del personal
sanitario, obligado además a ocuparse de las afecciones de los mininos en general en
ausencia de los servicios veterinarios otrora sufragados por las administraciones públicas,
ahora desertoras del convenio que ellas mismas impulsaron. Imágínese que todo esto
empezó a ocurrir el siglo pasado –en realidad, para no forzar la memoria, en los albores de
los noventa– y que los gatos y los gastos aún viven…

22. Imagínese…
… lo que el lector desee, porque el problema no radica en imaginar, sino en que nada
ocurriera después de que todo lo que aquí se ha contado fuera verdad.

Conclusión
En RTVE la realidad iguala, como poco, a la ficción
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Durante las últimas décadas los medios de comunicación han transformado su papel y
su influencia en la sociedad. Cualquier reflexión en torno a su regulación o a su función
social requiere nuevas aproximaciones atentas no sólo a su evolución sino también a su
interrelación con la sociedad en la que se insertan.
A los medios en general, y a los audiovisuales en particular, se les reconoce un papel
esencial de la sociedad democrática, en la medida en que constituyen un instrumento
excepcional para el conocimiento, la comprensión e incluso la valoración de una
realidad compleja e inabarcable sin intermediaciones; y por supuesto, para acceder a la
información y para expresar opiniones en un ámbito de libertad.
Posteriormente, los medios –sobre todo, los audiovisuales– han ocupado una posición
cada vez más relevante en el ocio de los ciudadanos y en ese proceso se les ha querido
adjudicar, siquiera por sus potencialidades, nuevas funciones relacionadas con la
formación, la educación, la cultura y hasta el buen gusto.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años los medios han sobrepasado aquel carácter
instrumental respecto de sus funciones básicas, la información y el entretenimiento. Por
una parte, ya no se conforman con ser un elemento de aproximación al conocimiento de
la realidad sino que, en muchos casos, han asumido un papel plenamente beligerante
en la configuración de la opinión pública y se han transformado, sobre todo la televisión,
en una fábrica de producción de emociones a través de las que se prescriben valores, se
implantan pautas de comportamiento o modelos de pensamiento e incluso se imponen
determinadas interpretaciones de la realidad.
Por otra, los medios –especialmente la televisión– han convertido el ocio en un objeto
al servicio del negocio; lo explicó con meridiana claridad el máximo directivo de un canal
de televisión español cuando afirmó sin engaño ni pudor que ”hacemos televisión para
vender publicidad”. En ese sentido, los medios han desvirtuado su función, o su objetivo,
al poner su actividad al servicio de intereses propios o ajenos, o de ambos a la vez.
No obstante, más allá de esa situación se puede atisbar otra más profunda: los poderes
efectivos de la sociedad y los medios forman una misma realidad, son causa y efecto,
se confunden, se refuerzan mutuamente, aunque con contradicciones. De un lado, los
medios aportan información sobre la realidad con el tamiz de sus propios intereses y los
de aquellos a quienes sirven; y de otro, los auténticos poderes sociales sólo reconocen la
realidad que los medios describen. Así se transfieren y comparten la capacidad de control
e influencia –dominio, se llamaba en otros tiempos– sobre la sociedad. A la postre, unos y
otros se refuerzan y se identifican.
La sociedad ha aceptado e interiorizado, sin conciencia de sometimiento, esta
realidad hasta el extremo de que, como ha explicado Marc Augé, ”hoy son los medios
de comunicación los que sustituyen a las mediaciones institucionales”. Las clásicas
mediaciones sociales de Durkheim y otras perfectamente descriptibles se ejercitan en los
medios de comunicación; en particular, en los audiovisuales. Las instituciones ciudadanas,
las políticas y hasta las religiosas; la escuela, la familia, el defensor del ciudadano, el
confesionario, el matrimonio, la judicatura, el Parlamento mismo… han sido sustituidos
por los medios de comunicación, sobre todo por la televisión.
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De esta manera, la disputa por el poder político se confunde frecuentemente con la
disputa por el control mediático. Y la competencia entre los medios con la disputa por el
control político.
En definitiva, los medios son el reflejo (epifenómeno) de nuestra sociedad, más o menos
distorsionado o deformado en el sentido del esperpento valleinclanesco. Lo virtual y lo
real se confunden: la televisión se ha convertido ”en el principal fabricante de realidad a
la vez que en el principal fabricante de irrealidad del planeta” (Javier Cercas). Más aún: si
nuestra identidad son nuestros símbolos, los medios se han convertido en nuestra patria.
El ciudadano queda indefenso frente al poder que la sociedad institucionaliza y sometido
al de los propios medios.
¿Tiene esto algo que ver con lo que ocurre? ¿Se puede salir de esa espiral, de ese laberinto?
¿Quién representa hoy a la sociedad actual: el poder político o el mercado? ¿Se puede
romper la simbiosis entre los medios, el poder y el modelo social? ¿Se puede hacer algo
desde dentro de los medios? ¿O sólo se puede hacer desde los medios públicos? ¿Qué
queremos para el futuro?
Pueden parecer preguntas genéricas, abstractas, lejanas o ajenas al problema propuesto.
Pero quizás sea necesario mantener la referencia de esos interrogantes, porque
cualquier nueva reflexión sobre los medios deberá intrincarse en la complejidad y las
contradicciones que ellos plantean. En ese contexto habrá que responder, siquiera
implícitamente, a cuestiones aún más radicales: qué sociedad pretendemos, en qué
democracia confiamos, qué participación real corresponde al ciudadano… para así definir
la función de los medios de comunicación.
Este último aspecto va a ser el centro de atención de la propuesta que se pretende
desarrollar a continuación; es decir, qué medios queremos, a cuáles podemos aspirar
y, sobre todo, qué función corresponde a los de titularidad pública, aquí y ahora, en la
sociedad contemporánea y, concretamente, en la española.
Aunque la reflexión no podrá perder las referencias generales, se quiere centrar en los
medios públicos por un motivo fundamental: sólo ellos están sometidos a un control
social que les obliga a analizar y evaluar de manera permanente la función que prestan a
la sociedad. Sólo ellos deben su razón de ser e incluso su financiación a los ciudadanos.
En definitiva, sólo en ellos los ciudadanos pueden intervenir, siquiera a través de los
cauces de representación establecidos.
Los medios privados, al margen de unas normas jurídicas de carácter general, desarrollan
su actividad en la dirección de sus propios intereses, coherentes casi siempre con la
lógica de un modelo de sociedad que desborda ampliamente la capacidad de orientación y
control del poder representativo.
Son muchos los economistas, sociólogos, intelectuales en general, que han abundado
en esta realidad. Por su ejemplaridad y su capacidad de reflexión cabe también citar,
por su lucidez analítica, al poeta Luis García Montero: ”El poder, ahora más que nunca,
escapa de una representación visible, ya sea una persona o una asamblea. La paradoja
del mundo democrático moderno es que los poderes reales de la sociedad son cada vez
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más invisibles, actúan en zonas de penumbra o de aparente inexistencia, y sólo son
reconocibles en la nada de sus nuevos lugares sagrados. Suelen refugiarse allí donde
no se debe hablar de política. Los poderes trabajan hoy en aquellos ámbitos que los
gobiernos dejan al margen de la discusión, porque no conviene politizarlos”50.
Dentro de ese marco general, los medios de comunicación privados forman parte, cada
vez más, pese a sus quejas en sentido contrario, del poder desregulado que rige a la
sociedad contemporánea y, por ello, rehúsan tanto como pueden, que es mucho, cualquier
responsabilidad social. En esa tesitura confiarles el desempeño de actividades que se
corresponden con derechos ciudadanos parece, como mínimo, una temeridad; máxime en
un contexto en el que ocupan una posición hegemónica.
No obstante, también es cierto que un análisis atento de los medios públicos –en
particular, de los españoles– tampoco alienta a un optimismo razonable51. La sumisión
obligada de sus gestores al poder político, la manipulación del denominado servicio
público en función de intereses o criterios espurios, la aceptación sumisa de las pautas
marcadas por el sector privado y el desinterés por la gestión eficiente de los recursos
humanos, económicos y tecnológicos aportados por la sociedad han contribuido a su
progresivo deterioro y a la pérdida de respaldo social.
Además, todo esto ha ocurrido a lo largo de unos años en los que lo público se ha visto
socavado de manera sistemática en aras de la eficiencia, la rentabilidad y el beneficio, y al
margen del valor social de las actividades. Malos tiempos, sí, para lo público. O al menos,
tiempos difíciles: por la ideología dominante en una sociedad reducida, cada vez más, al
mercado; por los intereses de múltiples actores, en particular en el ámbito de los medios
de comunicación, y, como queda dicho, por las deficiencias, errores o las malversaciones
acumuladas por el servicio público real, que se han convertido, en definitiva, en un aliado
decisivo de las tesis dominantes, minimizando los evidentes aciertos que también han
existido.
No sólo las circunstancias amenazan o aprisionan a los medios públicos, sino que
desde los supuestos defensores de lo público se ha echado mucha leña a ese fuego. Lo
expresaba Juan Alberto Entizne en un comentario –o post, en la terminología al uso en
tales formatos–, de su blog Esfuerzo inútil: ”Cada vez que compruebo que muchos de
los que hablan del servicio público persiguen su propio y exclusivo beneficio, veo que el
incendio ha sido provocado. Los hay que creen que el servicio público son ellos mismos
o, en el mejor de los casos, lo que ellos creen. Y los hay que están dispuestos a exigir que
el servicio público (el que ellos mismos definen) lo hagan otros para que, entre tanto, sus
negocios multipliquen beneficios. Pirómanos del servicio público, aunque unos y otros
vivan de él. Ya sea a través de su sueldo o de las licencias que les han permitido generar
su emporio. / Cada vez que un político habla de sus muchos años de entrega abnegada
al servicio público, con una actitud altruista, digna de un reconocimiento universal e
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Basta recordar los capítulos anteriores de esta obra.
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incluso de una subida de sueldo… veo a alguien que manipula el soplete entre la maleza
del bosque en llamas. / Cada vez que algunos sabios de salón que despreciaron a los
medios de comunicación teorizan sobre lo que desconocen (aunque crean lo contrario)…
veo a acarreadores de combustible a las inmediaciones del fuego. / Cada vez que
defendemos un servicio público que no le interesa a nadie o cada vez que un espectador
bienintencionado confunde un programa de indudable servicio público con un somnífero…
veo la amenaza de que las llamas nos desalojen de la radio y la televisión”.
Por todo ello, muchas veces, muchos profesionales han sentido la necesidad de los
medios públicos –sobre todo, cuando trabajan o trabajaban en uno privado–, pero
también han compartido las críticas extendidas desde el otro lado, cuando están o
estaban en el bando público.
Podría argüirse que, pese a muchas experiencias acumuladas en sentido contrario,
desde la perspectiva y las limitaciones de un poder estrictamente democrático, ”la
dependencia de los medios de comunicación públicos de los órganos representativos les
hace más libres”: porque sólo ellos pueden quebrar, en alguna medida, y siempre que los
representantes políticos los estimulen y amparen, la lógica impuesta sin debate ni control
por los verdaderos detentadores del poder real; o en términos más cautos, expresar
alguna duda o alguna queja.
Por todo eso, aun con las cautelas que exige la experiencia, se puede defender que los
medios públicos son la única alternativa, o la última, para desarrollar una radio y una
televisión al servicio, dentro de lo que cabe, de los ciudadanos. Una radio y una televisión
dispuestas a confirmar que ”los medios de comunicación sólo son libres cuando no
dependen de intereses privados”52.
También caben argumentos razonables, aunque contrarios, basados en la experiencia,
incluso la más próxima53. Sin embargo, por esa misma experiencia, carecen de todo rigor
algunas argucias, tan falaces como repetidas, según las cuales los medios privados
pueden satisfacer las expectativas de los ciudadanos. La relación de abusos y disparates
compite y supera la de los públicos, pero, como su supervivencia no está en juego,
resulta tan prolijo como inútil explicitarla. Y aún peor, carecen de voluntad e interés para
reconocerlo y corregirlo.
En todo caso, al final de la reflexión, al margen del planteamiento desde el que se aborde,
habrá que optar: o dejar al albur del mercado los principales medios de información
y entretenimiento de los ciudadanos o replantear unos medios públicos que, desde
posiciones claras y exigentes, garanticen la atención a los ciudadanos en esos ámbitos.
52
La cita corresponde a Luis García Montero, aunque aquí su afirmación queda claramente
relativizada, por cuanto pierde su condición original asertiva para convertirla en un obketivo de la
acción a desarrollar.
53
Algunos lectores pueden interpretar que los capítulos anteriores de esta obra deslegitiman a
los medios públicos, aunque, a juicio del autor, lo que deslegitima son importantes aspectos de un
modelo público concreto.
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No existe fórmula matemática para resolver este dilema y la decisión responderá a
motivos racionales, aunque no exentos de voluntarismo, algo tal vez poco riguroso pero
siempre mejor que la fe ciega en una ideología54.
Ya se ha explicado en qué medida la creación de la Corporación RTVE alentó una
oportunidad única; o última. Porque, aunque se tratara de una arquitectura a
contracorriente, compleja y con un diseño manifiestamente mejorable, permitía
atisbar cierta esperanza. Por eso, tras la experiencia de los tres años iniciales, con el
reconocimiento social registrado y la decepción estructural relatada, el problema ha
cambiado de paradigma. Ya no se trata del clásico medios públicos versus medios
privados, o viceversa, sino de si todavía cabe un modelo de radio y televisión públicas
sostenible con recursos estatales y satisfactorio desde el punto de vista de los derechos e
intereses ciudadanos.
Esa es la cuestión. El debate está plenamente vigente en Europa y no tanto por razones
intelectuales como por la presión de los medios privados y por el desarme de los poderes
públicos frente a los fácticos, y no sólo en los sectores conservadores, donde esa relación
pertenece a su propia idiosincrasia, sino también en los progresistas, desvalidos frente
a su particular intemperie ideológica y estratégica. Por todo ello, porque ése es el único
marco de reflexión posible, ya no se trata de formular principios generales difusos sino
empezar a desarrollar un modelo concreto y luego se verá si también factible.

Una propuesta viable

Cuestión previa. ¿Qué medios públicos de comunicación cabe propugnar en este tiempo?
¿Qué queremos recuperar o cambiar?
En primer lugar, se trata de devolver a los medios de comunicación a sus propios
márgenes. La radio y la televisión tienen una función doble e imprescindible:
• Informar
• Entretener
Pero no para trasladar una manera de ver y entender la realidad o de rentabilizar el ocio
en beneficio privado, sino
• Para conocer y proyectar la realidad de una manera neutral, plural y compleja.
• Para ocupar el ocio de un modo estimulante y creativo.
Y todo ello de manera que aliente:
La fe ciega en una ideología o es un oxímoron o, simplemente, una aberración, porque confiere a
la ideología identidad religiosa y totalitaria.
54
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• La participación de los ciudadanos en el control de los poderes públicos, incluidos la
radio y la televisión de titularidad estatal.
• La actitud crítica como instrumento de defensa ante todos los poderes y, en
particular, frente al de los propios medios de comunicación.
¿Con qué recursos? Existen modelos diversos con sus ventajas e inconvenientes, pero en
cualquier caso,
• Con una gestión eficiente en el gasto, en el aprovechamiento de los medios, en la
productividad, etc.
• Con el convencimiento de los directivos, en particular, y de los trabajadores, en
general, de que trabajan para los ciudadanos y que éstos son quienes aportan
recursos suficientes e incluso generosos.
Es decir, los medios públicos se deben construir sobre la base de que sus destinatarios
son ciudadanos, de que sus contenidos deben satisfacer derechos ciudadanos, y de que
son ciudadanos quienes aportan los recursos, lo que obliga a gestionarlos con eficiencia y
respeto.
¿Demasiado simple? ¿Demasiado básico? ¿Demasiado genérico? ¿O demasiado tarde?
Evidentemente esta formulación no basta para configurar un modelo, pero puede servir
para empezar a desarrollarlo. Volveremos a intentarlo.
A estos simples enunciados se pueden añadir otros, también genéricos e imprecisos, para
ampliar el marco general sobre el que sustentar propuestas más concretas. Por ejemplo:
Un grupo audiovisual de titularidad pública tiene que someterse a unos principios
ineludibles, propios de una institución al servicio de los ciudadanos: el reconocimiento
y la defensa de la igualdad radical de todos los seres humanos, del respeto a todas las
personas; del pluralismo y la diversidad, pero también de la identidad de los individuos y
las comunidades que ellos libremente conforman; del patrimonio colectivo, el que asume
la tradición y la historia, y del afán transformador que cualquier sociedad viva reclama.
Por todo eso los medios de titularidad pública pertenecen a la sociedad y se justifican
en función del servicio que prestan: la satisfacción de los derechos que los ciudadanos
pueden esperar e incluso exigir en el ámbito de la comunicación pública, que en el
siglo XXI tiene un fuerte componente audiovisual e interactivo. Y todo ello, a través de
propuestas para todos los públicos basadas en los géneros más variados; mediante
referencias ajenas a las que pautan el comercio o el consumo; con actividades abiertas a
cada uno de los ciudadanos o de los grupos socialmente representativos.
Atendiendo a esos objetivos los gestores de esos medios y sus trabajadores se verán
respaldados por la utilidad social de su tarea. La legitimación de su empeño implicará,
además, la administración y el uso eficiente de los recursos que la sociedad pone a
su disposición. En definitiva, un grupo de comunicación público tiene un objetivo: la
rentabilidad social o, si se quiere, en terminología más próxima a la de una empresa o a
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la del mercado, ofrecer productos audiovisuales e interactivos de calidad y utilidad que
premien el esfuerzo y la inversión de sus accionistas con un beneficio, plusvalía o valor
añadido inmaterial: el respeto a su condición de ciudadanos, algo en estos tiempos nada
despreciable.
Pero también, en esta época, cabe reconocer que la información y el entretenimiento son
un derecho ciudadano que sólo puede defender en plenitud una institución autónoma de
los intereses políticos, económicos y de cualquier otro tipo. Por tanto, las instituciones
representativas están obligadas a garantizar la autonomía y la profesionalidad de
los medios públicos bajo normas transparentes por procedimientos democráticos, a
garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento y a supervisar su actividad sin
solapar los criterios profesionales con otros ajenos.
Los medios, por su parte, deben explicitar de manera concreta sus compromisos ante
la sociedad y asumir la obligación de denunciar cualquier medida que atente contra su
autonomía o que responda a intereses espurios.
Hasta aquí una relación básica de criterios generales, aunque no siempre respetados
en los medios públicos al uso. Por eso, después de tantos fiascos y tan profundas
desviaciones respecto de los modelos razonables, quizás no sobren ciertos principios;
puesto que se trata de empezar.

Una radiotelevisión pública, posible para España

El debate sobre los medios públicos requiere desarrollos más concretos. No se trata
de reescribir las leyes que regulan el funcionamiento de RTVE, sino de presentar una
propuesta de medios públicos argumentada desde criterios teóricos y, sobre todo,
profesionales, y también desde la experiencia reciente de la gestión desarrollada en la
Corporación RTVE.
Una propuesta basada sobre tres aspectos centrales: los medios públicos son un derecho
de los ciudadanos, deben configurarse como un espacio público abierto y participativo,
tienen que gestionarse con criterios de eficiencia empresarial y rentabilidad social. A
partir de ahí aún habrá que precisar.

1. Un derecho de los ciudadanos…
… porque la información, el entretenimiento y la participación constituyen
auténticos derechos de los ciudadanos, tanto en su dimensión individual como en la
colectiva; derechos fundamentales, porque determinan o, al menos, condicionan la
intervención activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; derechos, en fin, que
las instituciones representativas deben proteger y estimular.
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Se trata de una responsabilidad que corresponde de manera inequívoca e
indelegable a los poderes públicos, salvo en un marco tan regulado que hoy por hoy
resulta imprevisible. Porque se trata de derechos, no de productos; de ciudadanos, no
sólo de consumidores. Ahí radica la legitimidad de los medios de titularidad pública
y, aún más, la responsabilidad pública de alentarlos y, en la medida que corresponda,
sustentarlos.
Tales derechos corresponden a todos los ciudadanos sin distinción de edad, sexo,
ideología o posición social, y eso obliga a los medios a satisfacer los intereses de
todos; es decir, a asumir en su oferta de canales y programas la atención a todos los
públicos, con todas sus diferencias.
Pueden añadirse otros argumentos complementarios. Los poderes democráticos
están obligados a favorecer el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y la
educación, y en ese ámbito también al uso de las tecnologías de la información como
un elemento imprescindible para la formación personal e incluso la capacitación
profesional. Los medios de comunicación poseen un extraordinario potencial para
favorecer esos aspectos siempre que asuman una responsabilidad que sobrepase la
mera rentabilidad de sus actividades. Sólo los medios de titularidad pública pueden
garantizarlo, porque sólo a ellos puede exigírselo.
Por otra parte, en las sociedades plurales, por razones históricas o por una voluntad
reciente de los interesados, los derechos ciudadanos tienen una dimensión colectiva
que debe ser reconocida y asumida por los medios de comunicación, para que
éstos, aparte de constituir un importante factor de cohesión e integración social,
contribuyan también al respeto de la pluralidad.
Un motivo más. La propia sociedad necesita proyectar su realidad fuera de
sus fronteras para informar o difundir la propia cultura, para conseguir un
reconocimiento en defensa de los intereses ciudadanos, de las instituciones que
actúan en el exterior para trasladar sus propuestas de cooperación e incluso de las
empresas que desarrollan iniciativas en otros territorios. Sólo los medios públicos
pueden ofrecer una importante colaboración en todos esos ámbitos sin restricciones
discriminatorias.
Para cubrir estos objetivos no basta con encontrar un operador que produzca y
distribuya canales de radio y televisión en los que se incluyan, en mayor o menor
cuantía, programas o contenidos relacionados con los derechos o actividades
aludidos o, si se prefiere, con lo que ha dado en denominarse servicio público.
Ni siquiera bastaría un conjunto de operadores que sumaran iniciativas con ese
objetivo.
Para favorecer el conocimiento y la comunicación sobre los asuntos de interés, para
actuar como factor de dinamización y estímulo de los valores cívicos, de la reflexión
y el debate, de la producción cultural; para incentivar la actitud crítica, colaborar en el
desarrollo tecnológico e industrial de la sociedad en su conjunto o en la implantación
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de nuevas tecnologías; para difundir la propia realidad y proyectarla a escala
internacional; para todo ello se requieren unos medios específicos dispuestos y
obligados a atender globalmente estas expectativas.
Un derecho que requiere medios adecuados. En España, en el ámbito de la
radio y la televisión, actúan diversos operadores. Todos ellos lo hacen bajo una
licencia pública que les permite la utilización de determinadas frecuencias del
espectro radioeléctrico. Entre estos operadores se distinguen los que persiguen la
rentabilidad económica y los que tienen como objetivo preferente, siquiera en sus
planteamientos, la rentabilidad social.
En ambos grupos se pueden desarrollar actividades asimilables con algunos
de los objetivos señalados como específicos de la radio y la televisión públicas,
aunque, desde un punto de vista meramente cuantitativo, la mayor parte de tales
correspondencias se producen entre los operadores de titularidad estatal, incluidos
los de ámbito autonómico o local.
Desde un análisis más preciso de la actividad que viene desarrollando cada uno de
estos grupos de operadores, se puede advertir, en primer lugar, que los de titularidad
privada ni individual ni colectivamente satisfacen el derecho de los ciudadanos a la
información, el entretenimiento y la participación en los términos genéricos que se
han esbozado con anterioridad. Ni los criterios que rigen ni la línea editorial ni los
medios disponibles se deciden en función de tales objetivos sino del beneficio, de la
mera rentabilidad económica.
También se puede afirmar, desde un análisis igualmente somero, que los de
titularidad pública tampoco satisfacen plenamente esos mismos derechos y
opciones legítimas, aunque existan programas e incluso canales desarrollados
con un propósito asimilable al que se plantea como orientativo. Existen, es cierto,
aspectos y matices que diferencian las ofertas de los distintos operadores, pero
no existe en ningún caso una propuesta concreta y coherente que responda
globalmente a todo lo señalado.
Sin embargo, resulta evidente que las responsabilidades sociales de unos y otros con
muy distintas. Los medios de titularidad de las instituciones del Estado, en tanto que
impulsados y protegidos por los representantes legítimos de la sociedad, tienen la
obligación de proveer a los ciudadanos de contenidos que garanticen sus derechos.
Los privados, por el contrario, han sido autorizados a operar como proveedores de
contenidos dentro del mercado y bajo unas pocas normas fijadas por la legislación
general.
Desde esa perspectiva, más allá de la satisfacción que pueda generar una u otra
programación, poco habría que aducir contra los medios privados, salvo lo que
constituya una vulneración de la legalidad. ¿Cabría pedirles otra cosa? ¿Podrían
ofrecerla desde la lógica de sus planteamientos? ¿Estarían dispuestos a aceptar
una supervisión efectiva de sus actividades e incluso de sus prioridades por parte
de los representantes ciudadanos? Por esos motivos no se les puede encomendar
la salvaguarda de los derechos ciudadanos a la información, al entretenimiento o
participación en los términos antes analizados.
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Sin embargo, también ha quedado expresada la necesidad de unos medios distintos
de los que tenemos. Cualquier reflexión al respecto tiene que partir del análisis de lo
que han sido y de la plasmación concreta de la función en que decían ampararse y
legitimarse, el denominado servicio público.
A lo largo del tiempo se ha podido constatar con excesiva frecuencia que desde el
servicio público se ha faltado absolutamente al respeto debido a los ciudadanos: se
ha manipulado, se ha tergiversado, se ha adormilado la conciencia y la actitud crítica.
De la misma manera, desde el servicio público se ha minusvalorado la opinión de
los propios ciudadanos. Se ha despreciado la aceptación social de los contenidos o
programas, se han repudiado las audiencias y se ha entregado a la sabiduría de unos
pocos (sabios externos y funcionarios internos) la moralidad y los valores dignos
de ser transmitidos. Y en aras del servicio público se han aceptado modelos de
producción e incluso de financiación contrarios a los habituales en el sector y, sobre
todo, inasumibles por la sociedad y los contribuyentes, que han tenido que sufragar
los costes de unos procesos de producción ineficientes e incluso los privilegios de
unos colectivos ajenos al interés de los ciudadanos.
Aunque aquí se trata de resaltar algunas desviaciones o hechos negativos, también
es necesario reconocer que muchas veces se hizo bien, y que la sociedad recibió
aunque de manera parcelada ciertas compensaciones de los medios que ella misma
mantenía. Porque hubo ciudadanos responsables al frente de una información, de un
programa e incluso de un medio.
Sin embargo, casi siempre, para lo bueno y para lo malo, todo se justificó en
nombre del servicio público, un concepto mágico que responde a un planteamiento
paternalista y unidireccional. A una imposición marcada por quien tiene, en cada
momento, capacidad para decidir qué le interesa al ciudadano. No importa si ese
poder está fuera o dentro de los propios medios, sino que, en su nombre, alguien
se arroga la legitimidad para decidir lo que se debe decir o censurar, lo conveniente
y lo adecuado, lo interesante y lo correcto, lo democrático y lo pernicioso; lo que el
ciudadano debe o no debe conocer.
En nombre del servicio público se han defendido privilegios, se han despreciado los
intereses reales de los ciudadanos, se ha censurado, se han defendido auténticos
despilfarros… También se han desarrollado esfuerzos para escapar, no siempre con
acierto, de la tendencia dominante a la trivialidad y el cotillleo.
A la postre, estos conceptos grandilocuentes, aunque manidos y adulterados por
el tiempo, se sitúan en el terreno de las utopías clásicas, quizás ”útiles, pero sólo si
estamos dispuestos a discutir el alcance de sus colmillos”55. Nuestras utopías o, si se
prefiere, nuestros horizontes deben ser abarcables, racionales. Debemos trasladar
los conceptos genéricos a objetivos concretos.

55

Esta afirmación también corresponde a Luis García Montero.
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2. Un espacio público, abierto y participativo

Por eso parece necesario abolir la idea del servicio público56 como identificadora
de la radio y la televisión públicas. Por unilateral y paternalista. Pudo servir como
justificación, pero se ha convertido en una coartada para la arbitrariedad y los
intereses, individuales o sectoriales. Parece mucho más rico y complejo plantear
la necesidad de la radio y la televisión del Estado como un espacio público, un
concepto quizás vago, metafórico y tan manipulable como el anterior, pero dotado de
contenidos concretos. Habrá que demostrarlo.
Para empezar, espacio público sugiere algo abierto, plural, igualitario y participativo.
O sea, un espacio para ciudadanos: no acotado, no excluyente, no discriminatorio,
no unidireccional. Un lugar que, como es obvio, responde a una definición no
topográfica sino antropológica, que ”implica la relación del individuo con el espacio y
las diferentes relaciones que puede tener esa relación: histórica, cultural, emocional,
estética o de simple recuerdo”57.
Al aplicar el concepto de espacio público a los medios de comunicación se alude
a ”un espacio de valores públicos en el que discutir sobre la libertad, el respeto,
los derechos y las libertades”58; un lugar del que disponen los ciudadanos para
comunicarse, entretenerse, divertirse, expresarse, debatir, participar en actividades
culturales o cívicas . Una traslación del ágora griega a la sociedad actual, que obliga a
corregir algunas deficiencias tradicionales de los medios audiovisuales, porque, como
advirtió Marc Augé: ”Algunos ven en la televisión de hoy el equivalente del ágora
griega, pero quizás infravaloran la pasividad que conlleva la definición del ciudadano
como espectador”.
Por eso, los medios concebidos como espacio público tienen que ser
fundamentalmente participativos. No sólo democráticos, accesibles a todos
los ciudadanos, donde éstos compartan su derecho a la información y al
entretenimiento, sino donde intervengan también, abierta y activamente, en todos
los asuntos de interés.
Un lugar, por tanto, que estimule la actitud crítica de los ciudadanos y su derecho a
la autodefensa, que empezará con la crítica a los propios medios, a sus programas, a
la selección de sus invitados o a sus opiniones mediante múltiples procedimientos.
Las nuevas tecnologías favorecen extraordinariamente estas posibilidades. Se trata,
pues, de que la participación no constituya un aspecto anecdótico o marginal, sino un
elemento central; no sólo un entretenimiento sino también una seña de identidad.
56
Resulta curioso que los propios profesionales de los medios públicos identifiquen el servicio
público con la información sobre el tráfico en días de atascos, la meteorológica ante riesgos de
temporal o la búsqueda de personas desaparecidas, y poco más.
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Luis García Montero. Ibidem.
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Luis García Montero.
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Desde esa perspectiva, los medios públicos deben compensar el lenguaje emotivo
que los medios audiovisuales favorecen con una sintaxis audiovisual que estimule
una comunicación más racional. Entonces, sí, ésos serán unos medios públicos
necesarios y los ciudadanos reconocerán que ese espacio les pertenece y les
enorgullece.
Los medios públicos deben conformar un espacio nada privado, regulado. Abierto a
todos, mas con criterios de uso para garantizar el acceso y el disfrute por parte de los
ciudadanos.
La concepción de la radio y la televisión de titularidad estatal como un espacio
público obliga a todos sus medios y cadenas a desarrollar una actividad autónoma
y diferenciada de los privados tanto en sus objetivos globales como en su
programación; a atender los asuntos de interés general desde el punto de vista de
los ciudadanos, y no por su mayor o menor rentabilidad; a asegurar, en todo caso,
un tratamiento de calidad, complejo y plural, y a anteponer el valor público de los
contenidos a otras consideraciones.
En definitiva, la radio y la televisión de titularidad estatal deben ser percibidas como
un espacio público de ciudadanos para ciudadanos, y no sólo de programadores
para espectadores o, menos aún, de mercaderes para consumidores59. Eso exige el
cumplimiento de unos objetivos específicos en toda su actividad y marcadamente
diferenciados de los habituales en la programación de los medios audiovisuales
privados.
• La calidad como requisito imprescindible de toda la programación.
• El rigor, la veracidad y la independencia como norma de todos sus programas
de carácter informativo y/o de actualidad.
• La pluralidad como base de una opinión abierta a personas e instituciones en
función de su capacidad de conocimiento y análisis en cada uno de los temas
que se traten, del interés de sus propuestas y de su capacidad de sugerencia;
opiniones respetuosas y responsables, de expertos o de ciudadanos libres; en
ningún caso de profesionales de la opinión, porque ese oficio es pura aberración.
• El respeto a los ciudadanos, a sus opiniones, a su intimidad, a todos los
derechos constitucionales.
• La participación en los asuntos públicos como objetivo, pero también como
medio para conseguir la pluralidad y la representación ciudadana en los
programas e incluso en la programación.
• La selección de las propuestas de entretenimiento por su valor cultural o
referencial, por su capacidad para suscitar actitudes o reflexiones críticas, por
59
Cada ciudadano ante un aparato de televisión puede decidir en cada momento a qué actitud de
éstas responde lo que ve en cada uno de los canales disponibles en su televisor. Puede parecer un
bello juego, aunque quizás resulte demasiado reiterativo; o sea, para juego, aburrido.

131

Medios Públicos: a vida o muerte

su influencia en la divulgación de prácticas útiles, por la transmisión de valores
cívicos.
• El uso de prácticas profesionales correctas, que depuren cualquier
atisbo de engaño o manipulación de los sectores más indefensos: niños,
mayores, discapacitados… con especial atención a las nuevas fórmulas o a
procedimientos confusos que impliquen costes para el espectador, el oyente o el
usuario de medios interactivos.
• El incentivo de la creatividad y la vitalidad de sectores de alto valor para la
sociedad española: la cultura, las artes, las ciencias, la música, la literatura, el
cine, la animación, la ficción de calidad, las tecnologías de la comunicación y la
información –internet, móviles, HD, 3D–, en tanto que referencia y estímulo de
sectores de interés cultural o tecnológico/innovador.
• La proyección de la realidad y de la imagen de España hacia el mundo como
un instrumento capaz de impulsar la cultura en español y las iniciativas de
instituciones y entidades españolas en el exterior.
En todo caso se debe entender que dichos objetivos carecen de eficacia si se
restringen a públicos minoritarios, si no concitan la atención de amplios sectores de
la población, si el espacio público se convierte en un lugar de acceso limitado. Y eso
ocurre cuando se desatiende la propia naturaleza de los medios de comunicación:
su contribución al ocio y al entretenimiento de los ciudadanos60. Y ocurre también
cuando se desprecia o desatiende el lenguaje propio del medio: la sencillez, la claridad
o la primacía, desde el punto de vista del receptor, de la comunicación emocional.
Sin tener en cuenta esa realidad, difícilmente los profesionales de los medios de
comunicación podrán encontrar nuevas formas61 de acercarse a la audiencia real,
integrada por ciudadanos.
Estos principios básicos se deben reforzar mediante instrumentos que garanticen el
control de los ciudadanos y la independencia de los profesionales que trabajan para
ellos.
60
En otras circunstancias cabría soñar con que el reconocimiento social de la radio y la televisión
públicas pudiera estimular a los demás programadores a la calidad de la producción audiovisual,
a la defensa de los valores sociales, a la innovación de medios y programas y a la aplicación
de criterios de gobierno socialmente aceptables, así como a la implantación de modelos, de
contenidos y de gestión, socialmente útiles. Eso equivaldría a revertir el modelo dominante,
basado en los criterios privados, por otro de profunda raigambre ciudadana. No conviene hacerse
ilusiones. La realidad cabalga en dirección contraria y, por ende, habrá que conformarse, y ojalá,
con salvar los muebles públicos del expolio o la muerte anunciada.

No se trata de reproducir o incorporarse, con armas y bagajes, a los formatos, el lenguaje o
las fórmulas imperantes, sino de encontrar otras que permitan acceder a una audiencia que,
acomodada a esas pautas, difícilmente aceptará otras antagónicas o distantes. Es más, ese tipo
de lenguaje y de relación entre los medios y los espectadores se ha debido, en buena medida, a
la incapacidad de los medios públicos para alentar otras posibilidades. Ya se ha dicho que, tras
la irrupción de las televisiones privadas, éstas acabaron por adueñarse del lenguaje e incluso el
discurso de la propia televisión. La reacción posterior de las públicas fue aceptar en buena medida
los códigos que le habían sido ajenos. Y ahora hay que diseñar un plan para recuperar lo perdido.
61
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Además, en ese amplio programa cabe destacar algunas prioridades:

Un espacio para la información
El espacio público debe ser, por naturaleza, un lugar para el encuentro y la
convivencia, que invite a compartir la información acerca de los asuntos que
afectan a la comunidad. En consecuencia, la prioridad absoluta de los medios
públicos radica en el derecho de los ciudadanos a la información. Cualquier
actitud que menoscabe ese derecho atenta contra la primera condición del
espacio público: la de ser un lugar para la convivencia.
Los medios públicos deben satisfacer el derecho a la información mediante
la difusión de noticias veraces que favorezcan el conocimiento de la realidad.
Tanto la narración estricta de los hechos ocurridos como el análisis de los
mismos, abordando las causas y explicando los posibles efectos, debe contribuir
a la comprensión de los asuntos colectivos, con absoluto respeto a la libre
interpretación que cada persona pueda realizar.
Para que estos objetivos puedan verse satisfechos resulta imprescindible
garantizar la autonomía de los profesionales como requisito fundamental del
rigor y la pluralidad política, social, cultural e ideológica; así como la existencia de
normas deontológicas internas que refuercen el compromiso de la información
en aras del derecho de los ciudadanos a la información y que obliguen a corregir
los errores y a reconocer de manera efectiva, no retórica, el derecho de réplica y
el deber de rectificar cuando se haya errado.
En el espacio público la información es libre, sin restricciones, porque la
comunicación de hechos ciertos sobre asuntos de interés general constituye un
derecho fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Tampoco caben en esa
comunicación limitaciones o reservas62 en aras de intereses supuestamente
superiores, porque se dirigen a ciudadanos, que no requieren más protección
que la defensa de sus derechos, y no otro tipo de tutelas.
En ese sentido, no admite discusión la primacía de los hechos sobre las
valoraciones; de la denuncia de comportamientos ilegales, fraudulentos, inciviles
o que atenten contra la comunidad sobre la información oficial de carácter
exculpatorio o propagandístico; los criterios de actualidad e interés de los
ciudadanos o el derecho a reclamar explicaciones individualmente o a través de
terceros sobre lo meramente divertido o espectacular.
Por el contrario, los propios medios deben alertar al ciudadano de lo que
corresponde a una mera campaña de imagen, a las ansias de protagonismo del
alcaide o a la voluntad de evasión o camuflaje de quienes prefieren la privacidad
de los palacios que rodean el ágora al democrático y vigilante espacio público.
Con la excepción, tal vez, de aquellos hechos que puedan dificultar la acción de la justicia, pero
no al revés.
62
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Eso es la información, y a partir de ella, se debe fomentar un debate democrático
acerca de los asuntos colectivos, basado en la libre expresión de la pluralidad
de las opiniones perceptibles en la sociedad y orientado a favorecer la definitiva
valoración e interpretación, la que corresponde en exclusiva a los ciudadanos.
Resulta difícil aceptar que en ese espacio público la representación ciudadana
quede relegada a la de unos pocos profesionales de la tuttologia, elegidos en
función de su habilidad para la porfía, la intriga, el chalaneo, o simplemente por
afinidades ideológicas o por el respaldo de determinados grupos de presión, al
margen de sus conocimientos o sus actitudes sociales.
El proceso comunicativo alcanza su máxima expresión cuando el ciudadano
transforma la información en participación, cuando su opinión libre, no
inducida por medios espurios, se transforma en intervención democrática
en las decisiones colectivas. Ese debería ser el fin de toda acción informativa
independiente y neutral: favorecer el espíritu crítico como requisito
imprescindible para el ejercicio del derecho a la participación legítima y subjetiva
de cada ciudadano en todos los ámbitos y especialmente en los procesos
políticos, económicos, sociales y culturales.
Por ese motivo, la autonomía de los medios públicos y, en ese contexto, la
independencia de sus profesionales, siempre necesaria, adquiere una relevancia
singular en los periodos electorales. Singular, pero no excepcional; porque las
reglas de la información y el debate habituales deben hacerse aún más firmes y
rigurosas ante la inminencia de un acontecimiento de extraordinaria relevancia
ciudadana, que un espacio público auténtico deberá reconocer y estimular.
Para desarrollar estos compromisos los medios públicos deberán favorecer
la transparencia, la autocrítica y el autocontrol a fin de garantizar el servicio
que están obligados a prestar. Deberán divulgar, además, los derechos de los
ciudadanos y los que a éstos les corresponden como consumidores y usuarios
de los servicios a su disposición, incluidos los medios de comunicación públicos.
En todo caso, por añadir algunos detalles complementarios, los medios públicos
deben responder con rapidez, agilidad y solvencia ante los asuntos cívicos de
mayor relevancia social, así como garantizar una permanente actualización de
las noticias y de las reacciones que las mismas susciten. Esa actitud contribuirá
a la difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos, del sistema
político y de la actividad parlamentaria; no al revés.

Un espacio para el ocio y el entretenimiento
El espacio público por excelencia, la plaza, fue tradicionalmente el principal
lugar de ocio de la ciudad. En la sociedad actual los medios audiovisuales han
acaparado el entretenimiento; también, y cada vez más, el circo, en su sentido
más peyorativo.
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En tanto el ocio y el entretenimiento pueden ser un derecho de los ciudadanos
–en la medida en que sean dignos, creativos y participativos–, la radio y la
televisión representan el paradigma del espacio público contemporáneo; y el
circo se transforma en una opción privada. ¿En qué condiciones el ocio y el
entretenimiento son un derecho?, ¿a qué criterios, siempre desde perspectivas
plurales, deben responder?, ¿qué se les debe reclamar?
Por ejemplo:
• Que estimulen el interés y el conocimiento sobre asuntos variados
relacionados con la vida cotidiana, con la historia, la cultura, las artes o la
ciencia a través de contenidos accesibles.
• Que favorezcan la comunicación, la imaginación y el razonamiento de
manera lúdica.
• Que provoquen la reflexión sobre aspectos concretos de la experiencia
individual y colectiva.
• Que diviertan de manera sugerente, inteligente y creativa.
• Que desarrollen formatos y contenidos imaginativos e innovadores
capaces de estimular la creatividad, la investigación.
• Que alienten el uso saludable de la televisión e incentiven, sobre todo
entre los menores, la actitud crítica, el trabajo en equipo, el estudio y el ocio.
• Que fomenten el respeto y promuevan los valores de la libertad, la
igualdad y la solidaridad.
• Que incentiven el estudio de nuevos métodos para la medición y
evaluación de las audiencias en la era digital con indicadores objetivos de
calidad.
En el espacio público el entretenimiento tiene valor en sí mismo cuando se
ofrece con criterios de calidad, diversidad, actualidad e innovación, pero alcanza
una importancia aún más relevante cuando responde a planteamientos cívicos
y éticos relacionados con los intereses de la sociedad y de sus ciudadanos. En
esos casos el entretenimiento, digno en sí mismo, adquiere un valor excepcional,
en la medida en que contribuye a enriquecer la vida cultural, la reflexión e
incluso la crítica.
El entretenimiento, por ello, debe estimular la creatividad, la investigación y
el interés por la ciencia y la reflexión como instrumentos fundamentales para
mejorar la sociedad y las condiciones de vida individuales y colectivas, incluida la
convivencia en el ámbito familiar y ciudadano.
En ese sentido, la apuesta por el cine español y europeo, por los documentales
y por la ficción y la animación generados por la industria española constituye
una prioridad desde el punto de vista de la programación en televisión y un
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firme apoyo de cara a la consecución de un marco estable para el conjunto de
la industria audiovisual española, de los productores independientes y de los
jóvenes creadores. El desarrollo de importantes iniciativas de coproducción,
preferentemente con compañías europeas e iberoamericanas, debe ser un
objetivo desde el punto de vista de la televisión pública de ámbito estatal. La
radio y los medios interactivos deben incentivar y auspiciar dichas actividades.
De la misma manera, el deporte requiere una atención especial en la medida
en que la práctica deportiva es un derecho de los ciudadanos que debe
ser incentivado desde las instituciones públicas. Por eso la programación
deportiva de los medios públicos debe ofrecer cobertura a un amplio abanico de
disciplinas, a la divulgación de algunas de carácter minoritario, a la transmisión
de los grandes eventos –en tanto que estimulan la práctica deportiva y en la
medida que el coste de los derechos resulte proporcionado–, y al incentivo de la
actividad física.
El deporte, desde la perspectiva de los medios, constituye uno de los
elementos más relevantes para la articulación y la cohesión de las sociedades
contemporáneas. Pero ese mismo hecho obliga a un tratamiento coherente con
los principios del espacio público: respeto a la pluralidad, reconocimiento de los
valores relacionados con el entretenimiento –y no con la pasión emocional–,
tratamiento informativo equiparable a otras actividades lúdicas, independencia
respecto de los grupos de presión y una actitud siempre precavida puesto que,
en la sociedad contemporánea, pocos asuntos pueden transformar de manera
más cierta el espacio público en el más despreciable de los circos.

Un espacio para la participación
En el espacio público se han expresado tradicionalmente los sentimientos
colectivos de la población, las adhesiones y repulsas de los ciudadanos; se han
desarrollado manifestaciones e incluso plebiscitos y se han resuelto muchos
asuntos de interés general. Desde allí se ha influido en decisiones de la máxima
importancia, incluida la propia representación ciudadana.
Como ya se ha señalado, en el espacio público el acontecimiento de mayor
relevancia ciudadana ocurre cuando la comunicación espontánea de los
ciudadanos se transforma en participación activa en la vida pública, ya sea
emitiendo un voto o expresando sus opiniones individuales o colectivas. El
espacio público alienta esa actitud participativa. De la misma manera, los
medios públicos y sus programas deben alentarla mediante múltiples fórmulas:
el contraste de opiniones, la intervención en juegos y concursos, la apertura de
espacios para la confrontación de informaciones y pareceres ante situaciones
socialmente relevantes, la actuación de ciudadanos anónimos como panelistas
de un debate, etc.
Este principio general, que ha de orientar la actividad de los profesionales de
los medios, destaca el derecho del ciudadano a participar en su control, pero

136

III. ¿Medios Publicos?

también en el de las organizaciones sociales más representativas y de las
instituciones públicas; de la misma manera que los usufructuarios del parque o
la plaza pública reclaman su limpieza, aparte de exigir y disfrutar de actividades
muy diversas.
Las opciones de participación e intervención de los ciudadanos se han
multiplicado de manera extraordinaria en los últimos años. En ese sentido la
interactividad se ha convertido en un factor decisivo que los medios públicos
deben impulsar, no sólo porque favorece el acceso a servicios de interés general
y a unas tecnologías de extraordinaria repercusión y valor social, sino porque
a través de ellas el mismo ciudadano se transforma en agente activo y en
partícipe del proceso de comunicación.
Esta dinámica interactiva, en continuo auge, aunque muchas veces bajo
fórmulas impropias del espacio público, merece un esfuerzo de colaboración
y de dignificación por parte de los medios interactivos de titularidad pública.
Por ello se deben explorar las opciones de cada programa para incluir la
intervención de sus seguidores, evitando prácticas fraudulentas, lesivas o, como
mínimo, poco respetuosas con los intereses de los ciudadanos; por ejemplo, las
destinadas a la generar ingresos más que a facilitar la expresión pública de los
usuarios.
Aparte de esa posibilidad de intervención y control, los ciudadanos deben tener
garantizado el derecho de atención e incluso de acceso para expresar sus
opiniones en los asuntos de su interés general. Los medios públicos tienen
que responder a esa obligación con una permanente actitud de acogida a las
opiniones más representativas y plurales, y atender a los sectores sociales
con mayor riesgo de desprotección social: los excluidos o marginados por
razones económicas, la infancia y la juventud, la tercera edad, las mujeres, las
personas con algún tipo de discapacidad, y en particular, por tratarse de medios
audiovisuales, los discapacitados auditivos y visuales. La incorporación de
nuevas tecnologías permitirá mejorar el servicio a estos últimos.

Un espacio público para todos los públicos
El acceso al espacio público no está reservado ni existe en él derecho de
admisión. Cualquier persona que pueda llegar hasta él –es necesario,
obviamente, disponer de un receptor de radio o de televisión– tiene derecho a
usarlo y disfrutarlo; es decir, a reclamar motivos para permanecer en él, para
saberse atendido y acogido. Y eso obliga a pensar en ”medios públicos con
público”63, no marginales, no elitistas, no dirigidos a sectores determinados en
detrimento de la mayoría.
En otros términos: los medios públicos están orientados a satisfacer los
intereses de los ciudadanos. Pertenecen a ellos y a ellos, en conjunto y sin
63

Este término lo acuñó Carlos Fernández Alonso.
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exclusiones, se dirigen. Por ese motivo su oferta básica debe asegurar una
cobertura lo más amplia posible, capaz de garantizar su accesibilidad a todos los
ciudadanos españoles, como ya se ha dicho, al margen de su lugar de residencia,
su condición social o cualquier otra. Los canales y programas de los operadores
públicos se distribuirán preferentemente, por tanto, mediante señales abiertas,
de acceso universal y gratuito64, a fin de favorecer las mayores y mejores
facilidades a los usuarios interesados.
Pese a lo dicho, a diferencia de lo que ocurre en los privados por razones obvias,
para los medios públicos la audiencia no constituye su objetivo prioritario;
al menos, la audiencia considerada desde un punto de vista exclusivamente
cuantitativo o como avalista de los ingresos económicos. Sin embargo, debe
considerarse como un elemento legitimador de sus canales, cadenas, programas
o actividades. Todos ellos se producen para que el conjunto de la sociedad
los acepte y los siga; en caso contrario, el servicio público renunciaría a ser
aceptado, valorado y utilizado por los ciudadanos o, al menos, rebajaría esos
objetivos.
Ni siquiera la pretendida calidad de los programas o su carácter innovador, que
se ha reclamado como objetivo en todos los casos y en lo que a veces se insiste
desde posiciones elitistas o sectarias, pueden utilizarse como justificación de un
seguimiento escaso o muy minoritario, porque se trata de ofrecer contenidos
dignos, valiosos y útiles para la más amplia audiencia posible. Y en ese aspecto
resulta imprescindible el reconocimiento social, un valor del que no puede
excluirse el interés efectivo de los ciudadanos/espectadores.
Por otra parte, el espacio público permite múltiples usos simultáneos para
atender las necesidades o los gustos de una ciudadanía heterogénea. En
ese sentido, el entretenimiento en los medios de titularidad estatal debe
abordarse desde la complementariedad de las diferentes cadenas, emisoras y
programaciones para acceder a sectores diferentes en edad, origen territorial,
intereses, hábitos culturales, etcétera. Además, este planteamiento permitirá
obtener el máximo rendimiento del proceso vigente de fragmentación de la
audiencia y atender, así, de manera más coherente, demandas específicas como
las de la infancia y la juventud y otros grupos sociales.
De esta manera, el espacio público se disfrutará colectivamente y los medios
públicos se asegurarán una relación privilegiada con el ciudadano, destinatario
y referente de toda su actividad, adecuando el territorio a las diferentes
necesidades o posibilidades; exactamente igual que los paseantes delimitan en
Salvo en aquellos casos en que los sistemas de distribución disponibles o asequibles (sobre
todo en el ámbito internacional) aconsejen lo contrario. No obstante, la evolución de los modelos
de consumo de los contenidos audiovisuales y las fórmulas de gestión de los derechos para la
radio y la televisión pueden aconsejar, en los próximos años, planteamientos diferentes para
hacer posible que los medios públicos puedan ofrecer a los ciudadanos determinados contenidos
de interés general. En ese caso, y de manera específica, se deberá dilucidar la posibilidad de
introducir sistemas de codificación, de pago o otras fórmulas excepcionales. En todo caso se
deberá tener en cuenta.
64
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el parque un área específica para el paseo, los que practican la petanca o la calva
marcan su propio terreno de juego o los que celebran un pic-nic fijan la zona
donde extienden sus manteles y celebran la merienda.
Ese planteamiento coincide con un período de profunda transformación de
los medios audiovisuales. La oferta de los medios deberá adaptarse a todos
estos factores: desde la plena implantación de la TDT a la convergencia entre
los diferentes soportes y de los procesos de distribución e interacción, hasta la
tendencia a la tematización de los diferentes canales y cadenas o a los nuevos
modelos de uso y consumo de los medios audiovisuales.
Todos esos factores, incluida la multiplicación de la oferta de soportes y
canales, así como la tendencia creciente hacia un consumo individualizado
y a las opciones de autoprogramación de que dispone el receptor de medios
audiovisuales, han provocado una fragmentación que relativiza los valores
de la audiencia con relación a parámetros anteriores. En ese contexto debe
plantearse la exigencia de consolidación de la audiencia desde una perspectiva
global, de conjunto, que permita evaluar su aceptación general e incluso su valor
como una oferta orientada a los diferentes sectores sociales con contenidos
diversos. Por eso, los medios públicos deberán desarrollar una estrategia de
interrelación entre sus canales y cadenas, entre su oferta y los usuarios.
Por último, los medios públicos y sus programas deben garantizar la máxima
cobertura geográfica y social, pero también deben atender de manera específica
los territorios claramente identificados por razones culturales, históricas o
administrativas. En los casos en que coexistan medios públicos de ámbito
estatal y otros con una cobertura más específica, resultará conveniente
una coordinación entre ellos para contribuir a un pluralismo real evitando
duplicidades; por ejemplo, en el aspecto lingüístico.
Por el contrario, donde sólo existan medios públicos de ámbito estatal para
cubrir las expectativas de sus ciudadanos, éstos deberían desarrollar iniciativas
suplementarias con relación a las desarrolladas en los territorios con medios
públicos específicos.
Cuando la programación se dirija a un territorio con un idioma propio aparte
del español, la programación deberá desarrollarse de manera bilingüe o, como
mínimo, sin forzar a ninguno de los actores a utilizar un idioma distinto al de su
preferencia.

3. Un grupo empresarial gestionado con eficiencia

La administración y la gestión de los recursos a disposición de los medios públicos
requieren una organización autónoma y profesional que actúe bajo criterios
de eficiencia e incluso de rentabilidad. ¿Por qué no? Estas exigencias resultan
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especialmente evidentes a tenor del descuido con el que habitualmente se han
afrontado estas obligaciones; por ejemplo, las que abocaron al Estado, en el caso de
RTVE, a absorber una deuda de 7.800 millones de euros y a una regulación de empleo
que provocó la salida de 4.150 trabajadores, un 40% de su anterior plantilla.
Los ciudadanos son los destinatarios de los medios públicos y, también, sus
auténticos propietarios. Ellos son los dueños, el auténtico accionariado; a los
gestores les corresponde procurar el beneficio que la compañía reclama: su
rentabilidad social. Los administradores tienen el deber de generar valor en favor
de los accionistas, aunque en este caso no se aluda a resultados económicos
sino a la satisfacción de los propios ciudadanos por el servicio que reciben, en
correspondencia, como mínimo, con el coste que les ocasiona.
En consecuencia, el primer criterio para evaluar la eficacia de la gestión de los medios
públicos consistirá en el Valor Público o el Valor Social que ellos mismos generen.
Toda su programación y toda su actividad debe ser analizada en función de su valor
público o, mejor aún, de su rentabilidad social. A diferencia de lo que acontece en un
medio privado, en el público no basta el excedente económico, en el supuesto de que
fuera posible, para justificar un programa, un canal, una emisora o cualquiera de sus
actividades.
Sin embargo, ese planteamiento no puede conducir a minusvalorar los costes o a
desatender la necesaria proporcionalidad entre el valor social de cada actividad y
el gasto económico que requiere, en la medida en que la gestión de los recursos
disponibles también debe ser afrontada desde la responsabilidad pública; es decir, no
basta con cumplir con el presupuesto aprobado –requisito imprescindible– sino que
es necesario obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
Por ello, los medios públicos deben estimular un sistema de medición del valor social
de sus canales, programas y contenidos, de manera que, junto al coste económico
de cada uno de ellos, se pueda evaluar con criterios mensurables el servicio que
se ofrece. Deben contribuir a crear mecanismos que permitan valorar de manera
objetivable el valor social de su producción, como garantía del correcto uso de los
recursos aportados por los ciudadanos y del estricto cumplimiento de la función que
tienen asignada.
Aplicar ese tipo de criterios a una realidad aparentemente tan subjetiva puede
parecer una idea descabellada, pero merecería la pena investigar en esa dirección
para avanzar hacia la rentabilidad social de los medios de comunicación e incluso, en
el caso de los públicos, para evaluar la pertinencia de su propia existencia.
El desarrollo de un proceso que permita calibrar el valor público o social de cualquier
oferta audiovisual y/o interactiva, análogo a la medición cualificada de las audiencias
que establece la eficacia de los contenidos publicitarios, puede resultar útil también
para el control de las diferentes actividades y para reforzar su interés público.
En cualquier caso, con ese sistema de análisis y de evaluación se podría profundizar
mejor en lo que debe ser una gestión eficiente. Porque, sea como sea, los medios

140

III. ¿Medios Publicos?

públicos requieren una gestión de los recursos rigurosa, solvente y acorde con las
exigencias de los ciudadanos.
La organización profesional y la gestión eficiente son un requisito inherente a todo
servicio público e incluso, en estos momentos, en el caso de los medios estatales,
una exigencia para garantizar su propia pervivencia. El gasto público socialmente
improductivo merma o impide la prestación de otros servicios de interés general. El
enfoque económico de los servicios sociales, en el sentido más amplio del término, y
el análisis de los mismos desde esa perspectiva resultan imprescindibles.
La lógica económica –matizada por el valor público o la rentabilidad social– y los
procedimientos de análisis y control de costes no pueden ser relegados, porque la
sociedad actual no permite distracciones. La batalla contra lo público encuentra
en este terreno sus principales argumentos y la arraigada tendencia a erradicar
lo público, su mejor alimento. La minusvaloración de estos aspectos por parte de
quienes defienden lo público sólo aporta munición a sus detractores; e incluso a
muchos de los que podrían ser sus valedores.
Este planteamiento afecta, en primer lugar, a los gestores, pero también a todos
los profesionales de esos medios y a cuantos integran su plantilla. Para ser más
eficientes socialmente en defensa de los intereses y derechos ciudadanos son tan
necesarios el rigor de los procesos como la flexibilidad de los recursos humanos y
técnicos disponibles. En definitiva, el compromiso con la productividad.
En este sentido, no cabe aceptar una disyuntiva que enfrente, por ejemplo, eficiencia
con lo que se denomina producción propia, algo que, siendo absurdo, ha podido ser
real. Cuando la actividad desarrollada con los medios de una organización resulta
más onerosa o menos productiva que la generada con medios contratados a
otras organizaciones, el sistema ha alcanzado un grado de aberración difícilmente
reparable. En ese filo se encuentran algunos grupos públicos, pero en ninguno
resultará más nocivo que en aquellos que basan su actividad en procesos muy
complejos y en tecnologías muy dinámicas.
El horizonte de los medios audiovisuales anuncia cambios y retos muy importantes a
los que habrá que responder con nuevos criterios, exigidos en una parte por la nueva
situación de los públicos y, en otra, por los modelos vigentes en el sector audiovisual.
Los medios públicos deberán esforzarse para impulsar modelos competitivos, en
el sentido de que no pueden amparar fórmulas contrapuestas a las de los medios
privados en cuanto a eficiencia e incluso productividad.
En definitiva, en un tiempo en que el valor de lo público no se reconoce
mayoritariamente, la defensa de los medios estatales sólo se puede basar en la
calidad del servicio que ofrecen, en la eficiencia de su gestión y en su capacidad
de adaptación a las nuevas circunstancias, a los nuevos formatos, a los nuevos
procesos tecnológicos, a los nuevos sistemas de producción y transmisión para
arraigarlos, cada vez más, en el interés de los ciudadanos.
Para ello los medios públicos deberán desarrollar, entre otros asuntos:
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• planes de transformación de los modelos de gestión y de producción, que fijen
objetivos, instrumentos, estrategias, métodos y planificación. Esto debe implicar
la creación de áreas de actividad perfectamente delimitadas y evaluables, con
gestores responsables de los resultados, e integradas en la estructura general.
• normas internas de seguimiento y control de la gestión mediante nuevas
herramientas que favorezcan la eficiencia del gasto, la producción basada en la
productividad de los recursos propios y el rigor de los contratos con empresas o
profesionales externos.
• indicadores económicos de servicio público y calidad y de valoración de la
emisión que faciliten la gestión y los planteamientos estratégicos.
• criterios eficientes para la gestión de ingresos que mejoren la calidad de los
contenidos y servicios, y reduzcan la aportación directa de los ciudadanos65.
Todo esto debe ser impulsado por una organización autónoma y profesional, apta
para desarrollar la gestión de un grupo empresarial obligado a la eficiencia, aunque
bajo unos criterios básicos o, si se quiere, de política general aceptados, mediante
una mayoría cualificada, por las instituciones representativas de la que los medios
públicos dependan, siempre legitimadas para ejercer el control de las actividades
generales y las estrategias planteadas por los gestores.
Sin embargo, la gestión directa debe recaer en un equipo, seleccionado por sus
méritos y capacidad entre profesionales del sector que hayan acreditado su respeto
a los valores fundamentales que corresponden a unos medios concebidos como un
espacio público.
Caben fórmulas muy diversas, pero, tratando de aprovechar la actualmente en vigor,
podrían mantenerse un Consejo de Administración con un Presidente representativo
y un Consejero Delegado, coordinador del equipo de Dirección y responsable de la
gestión directa de los asuntos ordinarios y de la iniciativa para la elaboración de
planes estratégicos u organizativos requeridos de una aprobación superior. Se trata,
pues, de conseguir una dirección profesional, que asuma el valor orientador de las
líneas políticas para su actividad, pero que en ningún caso contamine la gestión con
hábitos políticos ajenos a la eficiencia. El Presidente y el Consejero Delegado podrían
comparecer ante los órganos de control parlamentario.
En este planteamiento el Consejo debería ser un órgano autónomo del Gobierno,
por supuesto, pero también, una vez elegido, de cualquier otro órgano de naturaleza
política, aunque obligado a dar explicaciones al Parlamento, una o dos veces al año
de manera regular y en alguna circunstancia excepcional. De esta manera no se
trataría de restringir el control representativo sino de conducirlo al ámbito adecuado,
apartando a los medios públicos de un control político partidista, y socialmente
65
Esta afirmación contradice la legislación vigente, la aprobada más recientemente, pero quién
sabe qué ocurrirá en el futuro. Sobre todo, a la vista de la vorágine de los cambios que se
produjeron en los últimos tiempos en el sector.
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irrelevante, y protegiéndolos de una sobreexposición que limita sus posibilidades de
actuación66 u obliga a fórmulas de control más aparentes que reales.
El Presidente podría asumir la máxima representación ante otras instituciones,
organismos y entidades representativas, y el Consejo debería centrar su actividad,
mediante reuniones periódicas, en la supervisión de la actividad ordinaria y en la
aprobación de los objetivos estratégicos. Eso significa aprobar los principios de
funcionamiento, la línea editorial, el presupuesto anual, los planes plurianuales de
inversión y cualquier iniciativa de medio plazo planteada por el Consejero Delegado.
En ese sentido, el Consejo de Administración debería permanecer muy atento a las
demandas derivadas de la nueva realidad del sector audiovisual para, a partir de
ello, reclamar en los ámbitos donde corresponda la introducción o modificación de
la normativa existente o instar al equipo directivo a adecuar la organización y los
sistemas productivos, a implementar nuevos servicios o a mejorar la eficiencia y
rentabilidad social de los medios.
Además, el Consejo debería evaluar con periodicidad mensual la aplicación de
los criterios generales a la programación existente en relación con el valor social
pretendido, la evolución de las audiencias, la ejecución presupuestaria, a partir de una
información analítica que permita valorar los costes y desarrollar un control riguroso,
y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El Consejero Delegado, por su parte, sería el máximo responsable de la actividad
empresarial desde el punto de vista ejecutivo, así como de su organización, y el
impulsor de iniciativas tendentes a mejorar la eficiencia y la rentabilidad social de los
medios bajo su responsabilidad. De lo primero debería rendir cuentas ante el Consejo
de Administración y para desarrollar lo segundo debería contar con su visto bueno.
Le correspondería directamente la dirección y coordinación del equipo de dirección,
como directo responsable de una organización planteada con criterios de eficacia.
A partir de esta configuración debería articularse un amplio equipo de directivos y
mandos intermedios capaces de asumir responsabilidades en sus áreas respectivas,
sin excluir las de índole económica y laboral. A ellos les correspondería de manera
directa la articulación del proyecto colectivo, en la medida en que deberían construir
el engranaje imprescindible para unir a la alta dirección con la mayoría de los
profesionales.
Desde otra perspectiva, la organización de los medios públicos deberá responder
en las actuales circunstancias a modelos muy flexibles, a tenor de los numerosos e
importantes cambios que se prevén. En todo caso, ya resulta imprescindible plantear
un organigrama integrador de los diferentes soportes y medios de distribución a
partir de los contenidos destinados a todos y a cada uno de ellos. En ese sentido, ya
cabe plantear una redacción central, un área de programación y el fondo documental
66
No se puede reclamar a los medios públicos que estén obligados a una transparencia que limite
su capacidad de actuación: por ejemplo, en lo relacionado a la adquisición de derechos, a contratos
con terceros, etc.
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como los ejes básicos de la producción de contenidos, en todo caso con la perspectiva
de la interactividad y la participación como elementos identitarios.
Además, los medios públicos están obligados a alcanzar la plena eficiencia de
sus propios recursos humanos. En ese proceso de adaptación a las nuevas
circunstancias, a los nuevos procesos tecnológicos y a los nuevos sistemas
de producción, resulta necesaria la modificación de las relaciones laborales
desarrolladas a lo largo de los años para garantizar, sin menoscabo de
unas condiciones laborales dignas, la eficiencia, la productividad e incluso la
responsabilidad de los trabajadores ante los ciudadanos, dueños reales de la
empresa y en cuyo nombre actúan los órganos de dirección de los medios públicos.
A ellos les incumbe ofrecer alternativas que mejoren la actividad profesional desde
el reconocimiento de los derechos laborales. Y al conjunto de los trabajadores,
favorecer la producción y emisión de contenidos, de manera que la sociedad perciba
sin atisbo de duda que su contribución económica está siendo recompensada con un
servicio satisfactorio.
Este planteamiento no implica estrictamente la necesidad de ajustar los
planteamientos de producción y de costes a los del sector privado, en la medida en
que la calidad y el servicio público reclaman criterios de evaluación diferentes. Sin
embargo, destaca que no se puede justificar una desviación radical respecto de las
prácticas legales y legítimas implantadas en el conjunto del ámbito audiovisual.
La relación entre los administradores y gestores de los medios públicos con los
profesionales a su cargo se deberá basar, pues, en el respeto de los derechos
laborales y, al mismo tiempo, en la exigencia del estricto cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la situación contractual. La sociedad en su conjunto asume
y reclama el equilibrio entre ambas actitudes. Por una parte, como una manera de
reafirmar los derechos que cada uno de los ciudadanos reclama para sí mismo como
trabajador, y por otra, para exigir la correcta utilización y la necesaria rentabilidad de
su contribución al mantenimiento de los medios públicos.
La gestión de toda la actividad de la Corporación RTVE, y también la relacionada con
los recursos humanos, debe basarse en criterios de eficiencia y eficacia, porque en
ningún caso resulta más necesaria una gestión sustentada en estos principios que
cuando se trata de administrar recursos aportados o sufragados por los propios
ciudadanos.
Para ello resultan necesarias medidas en las siguientes direcciones:
• creación de un equipo directivo profesional, capaz de dinamizar la actividad de
su área respectiva con criterios de equipo y responsabilidad sobre la gestión en
el ámbito económico y de recursos humanos.
• pleno reconocimiento de los derechos laborales en materia de igualdad,
conciliación de la vida laboral y familiar, etc.
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• estabilización de la plantilla y del nivel de contratación.
• desarrollo de un plan de motivación personal que estimule el sentido colectivo
de pertenencia a una empresa pública y a un proyecto de servicio moderno y
eficiente a los ciudadanos, que favorezca y reconozca la participación de todos
los trabajadores.
• implantación de criterios de flexibilidad y polivalencia para unos entornos
productivos y tecnológicos en permanente evolución.
• gestión de un sistema de incentivos acorde con la responsabilidad, la
capacitación para el puesto desempeñado y la productividad, habilitando
procedimientos de estímulo similares a los vigentes en el ámbito privado para
quienes sobrepasen los niveles comprometidos.
• implantación de procesos formativos que contribuyan a la adaptación
permanente de los trabajadores a los nuevos procesos y a las nuevas
herramientas, mediante el diseño de itinerarios formativos que marquen la
posible carrera profesional dentro de la empresa con criterios claros y aplicables
a todos los trabajadores por cada familia profesional.
• aceptación de medidas excepcionales, aun a riesgo de tensiones o conflictos,
para reconducir las situaciones más graves.
Todo ello, con un modelo de financiación sostenible. Cualquier servicio público, para
serlo, requiere una financiación adecuada. Esta afirmación, obvia en sí misma, sólo
pretende señalar que la decisión en torno al modelo de la radiotelevisión pública
conlleva una decisión paralela o interrelacionada de financiación. Los modelos
pueden ser tan dispares como la PBS norteamericana o la BBC británica, tanto en
sus contenidos como en sus necesidades.
Los modelos de la radio y la televisión públicas existentes en el mundo responden
fundamentalmente a dos formatos básicos. El primero corresponde a los países
donde los medios públicos se implantaron antes que los privados. Es el caso más
frecuente en Europa. Los medios de titularidad pública surgieron por iniciativa
de los Estados o los Gobiernos para garantizar el derecho de los ciudadanos a la
información y el entretenimiento o para controlar desde el poder a los mismos
ciudadanos mediante la intervención en los contenidos; los medios privados,
aceptados mucho después, buscaron su propio lenguaje en función de sus intereses
económicos e ideológicos. El segundo corresponde a los países donde los medios
privados se implantaron antes que los públicos. Es el caso más frecuente en
numerosos territorios; en América, por ejemplo. Los medios públicos surgieron para
corregir o compensar algunas insuficiencias de los privados, provocadas en su mayor
parte por su dependencia del mercado y su afán de rentabilidad inmediata.
En el primer caso se trata de medios potentes, que han mantenido una hegemonía
constante en la audiencia o que, al menos, conservan cuotas elevadas con relación a
sus competidores, así como una fuerte financiación a través de fondos públicos. En
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el segundo, de medios marginales desde el punto de vista de la audiencia, reducidos
a una programación básicamente alternativa a la vigente en los privados y, en
consecuencia, con una financiación reducida.
En los últimos años ha habido frecuentes debates respecto al modelo europeo de
financiación en varios países, casi siempre apoyados en la pérdida de valor de lo
público y en la contestación de los sectores privados. En España la polémica se
precipitó sobre la sociedad española a lo largo de 2009, agravada por un momento
de extraordinaria convulsión: recesión y crisis económica, importante descenso
de la inversión publicitaria, un sector privado inflado y en permanente proceso de
transformación, fragmentación de las audiencias, transición del analógico al digital…
y una televisión pública estatal en plena recuperación, en auge.
Cada modelo de contenidos implica unas necesidades económicas. El modelo de
financiación, sin embargo, admite distintas variables como ponen de manifiesto las
diferentes alternativas asumidas en los distintos países. Estos modelos se agrupan
básicamente en tres: los que se sustentan principalmente en fondos propiciados
por el Estado –canon o compensación por el servicio público–, los que lo hacen en
acciones comerciales –sobre todo, publicidad– o los que utilizan una fórmula mixta
que contempla simultáneamente ingresos directos del Estado y otros del ámbito
comercial.
La fórmula de financiación adoptada puede tener repercusiones en los contenidos y
en la línea editorial. La primera de las planteadas, la basada en fondos propiciados
por el Estado, permite criterios muy exigentes respecto de la programación, puesto
que para nada depende de los ingresos comerciales, pero su autonomía respecto
del poder político –sobre todo, donde existe un sistema de compensación o de
contrato programa– se puede ver limitada por la obligatoriedad de negociar cada
cierto plazo, si no permanentemente, su propia financiación. La segunda, la basada
exclusivamente en publicidad, obliga a una programación perfectamente compatible
con los intereses comerciales. Y la tercera, la vigente hasta hace muy poco en países
como Italia, Francia y España, se encuentra a medio camino de las dos anteriores.
A ellas se debe añadir el nuevo modelo a la española, precedido de un ensayo,
mucho más limitado, a la francesa. Esta fórmula implica una aportación del Estado,
recogida anualmente en los Presupuestos del Estado, que se aproxima al 50% del
presupuesto, y otra procedente de los ingresos generados por el uso del espacio
radioeléctrico y de las aportaciones de las televisiones privadas y de los operadores
de telefonía. A cambio, la radiotelevisión pública se ve privada de cualquier ingreso
comercial –y por supuesto, publicitario–, limitada en su capacidad de gasto a un
máximo anual y condicionada en el uso de fondos para la adquisición de derechos
deportivos y de producciones de las majors norteamericanas.
Las tres fórmulas tradicionales –porque la cuarta aún está en discusión, recurrida
ante los tribunales europeos por las operadoras de telefonía– presentan ventajas
e inconvenientes. Acaso, la segunda sea la menos defendible porque obliga a la
radiotelevisión pública así financiada a mantener un comportamiento editorial casi
idéntico al de la privada, mientras que la tercera es tan legítima como la primera.
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En todo caso, la opción definitiva sobre el modelo a seguir sólo corresponde al poder
representativo en tanto que auténtico titular de la concesión. A los gestores de los
medios públicos les debería haber interesado, más que discutir el modelo, participar
en el proceso de definición y articulación a fin de fijar las obligaciones que deberían
asumir y para asegurar una autonomía sobre la que pudieran desarrollar una
actividad eminentemente profesional. Es decir, para defender criterios claros y el
mantenimiento del modelo sostenible.
Dicho esto, sólo cabe repetir la obviedad del comienzo de este apartado: el modelo
de contenidos de la radiotelevisión pública requiere una financiación adecuada. Sin
embargo, puesto que en España el proceso no parece cerrado, aún caben algunas
matizaciones.
En primer lugar, que la supresión de la publicidad en los medios públicos estatales
fue una decisión o anacrónica o interesada; o ambas cosas a la vez. Anacrónica,
porque se tomó en un momento en que, por una parte, la sociedad ya había
interiorizado plenamente la presencia publicitaria en todos los medios y, por otra,
cuando los modos de consumo de la televisión se encaminaban hacia modelos en los
que el espectador contaba cada vez con mayor capacidad para eludir los contenidos
publicitarios. Interesada, porque, como ya se ha explicado en otros capítulos, estuvo
alentada en todo momento y de manera insistente por los medios privados para
conseguir una mayor participación en la inversión publicitaria y, en definitiva,
beneficios más cuantiosos, aunque ya lo eran mucho.
Sin embargo, la fórmula propuesta podía resultar perfectamente asumible, desde la
perspectiva de los medios públicos, si hubiera asegurado una financiación suficiente
y estable. Ahí radicaba –y la realidad parece confirmar las presunciones– el auténtico
riesgo del modelo. No obstante, parece razonable, y seguramente necesario, que
en el futuro se reconsideren determinados aspectos que pueden favorecer sin
menoscabo de otros intereses el servicio de la televisión pública: por ejemplo,
fórmulas de patrocinio –tanto en las emisiones nacionales como internaciones,
donde su conveniencia puede resultar aún más obvia–, de coproducción con
entidades semipúblicas o privadas –sin que puedan considerarse como ingresos
comerciales– e incluso de publicidad para sectores económicos con interés social
y cultural que, por razones económicas, no pueden promocionar sus actividades a
través de otros medios de amplia difusión. Y por último, a la vista del panorama que
se plantea en este amplio y convergente sector de las comunicaciones, se debería
favorecer la posibilidad de alianzas estratégicas empresariales para que el espacio
público que los medios públicos deben proponer pueda alcanzar dimensiones
globales.
Dada la complejidad de la situación, de los intereses enfrentados y de la pérdida de
valor social de lo público, el modelo de financiación en vigor en cada lugar y en cada
momento puede tener repercusiones determinantes para la propia pervivencia de la
radio y la televisión públicas.
Hasta aquí, la reflexión sobre el marco general de los medios públicos para los
medios públicos del siglo XXI.
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¿Resulta suficientemente precisa la propuesta?
El lector dirá. En todo caso, un marco de reflexión válido en términos generales
no puede ser extraordinariamente concreto, puesto que deberá adaptarse a
circunstancias cambiantes e incluso imprevisibles. No obstante, habrá que hacer
nuevos esfuerzos. A continuación.

Una fórmula a modo de empleo
Dotar de estructuras profesionales a los medios públicos, alejarlos de las tensiones
políticas encaminadas exclusivamente a su control, desfuncionarizar sus relaciones
laborales y optimizar sus procesos productivos son conceptos repetidos a lo largo de
este trabajo como objetivos imprescindibles para alcanzar unos medios públicos. Tal vez
por ello alguien pueda preguntar con legítima ironía por qué tanto empeño en reinventar
los medios privados, que ya existen o, de otro modo, en mantener los públicos pero sin
control social y, en la medida en que la reflexión se inserta en un contexto democrático,
sin control político.
La pregunta puede ser pertinente. Como mínimo, merece una respuesta y alguna
propuesta. Porque, si es verdad que desde el ámbito político se han cometido y se
cometen abundantes tropelías, muchas de ellas se han ejercido con el beneplácito e
incluso con el estímulo de un buen número de profesionales; aún más, en el ámbito
periodístico o de la gestión cultural (que también de eso debe haber en los medios
públicos audiovisuales) los disparates de los profesionales han proliferado al amparo de
criterios supuestamente técnicos; es decir, sin excusas basadas en imposiciones políticas.
Ni los unos ni los otros pueden exhibir un pedigrí ajeno a intereses bastardos o a errores
morrocotudos; de la misma manera que, en ambos sectores, los aciertos y la honestidad
pueden apreciarse cada cierto tiempo.
Desde esa perspectiva, por una parte, parece absolutamente incuestionable que los
legítimos representantes de la sociedad, los elegidos por ella misma, deben tener la
última responsabilidad en la definición de los objetivos que correspondan a los medios
públicos. Y que esa declaración pública de intenciones deberán hacerla de manera clara
y concreta, huyendo de proclamas grandilocuentes que, al cabo del tiempo, resultan
banales o sirven para cobijar aplicaciones espurias.
Por otra parte, parece razonable que la articulación y la gestión de esos objetivos se
desarrollen mediante criterios profesionales expuestos públicamente, también de manera
clara y concreta, y aceptados por los responsables políticos. De esa manera, a partir de
esta dialéctica político-profesional, trasparente para la sociedad, se podrían impulsar
nuevos modelos de funcionamiento útiles para el buen desarrollo de los medios públicos.
No se trata de repetir experiencias que ya han demostrado su ineficiencia, sino de
encontrar nuevas fórmulas que, partiendo del principio de que ambas partes tienen
un cometido específico y distinto, y de que sus funciones deben resultar claramente
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diferenciadas, hagan compatible la responsabilidad política y la gerencial. Los objetivos
sociales, el planteamiento global, la definición del espacio público que deben configurar
los medios de titularidad estatal deben ser garantizados desde los órganos políticos,
que posiblemente, como reconoce la ley vigente, deberían ubicarse en el ámbito
parlamentario. A partir de ahí, los responsables de la gestión deberían asumir la
materialización de aquellos objetivos mediante fórmulas satisfactorias y acordes con los
intereses ciudadanos. Tal vez ello requiera una síntesis, también dialéctica, de objetivos
globales y planes concretos recíproca y públicamente convalidados. Y a partir de ese
momento, lealmente ejecutados.
Pero antes de ofrecer un ejemplo que ayude a comprender la vía que se plantea, conviene
insistir en que ambas partes deben ser independientes: ni la política puede interferir en
la aplicación concreta del plan trazado, salvo cuando detecte alguna desviación respecto
de lo comprometido, ni la profesional puede ocupar espacios ajenos a la gestión, salvo
para exigir el cumplimiento de los compromisos públicamente asumidos por la otra parte.
La independencia resulta incompatible con órganos confusos, como el actual Consejo
de Administración, de naturaleza política y responsable directamente de la gestión. En
la parte política se requerirá, sobre todo, pluralidad, voluntad de acuerdo, respeto a los
intereses ciudadanos, transparencia; en la profesional, coherencia y eficacia.
Para evaluar mejor la viabilidad de esta propuesta se propone un modelo concreto de
funcionamiento, que no pretende excluir otras opciones:
1. El Parlamento fija para un periodo de tiempo determinado los criterios
fundamentales que deben regir el grupo de comunicación dependiente de él. Eso
implica definir objetivos generales prioritarios y los recursos disponibles.
2. El mismo Parlamento propone a un candidato para dirigir el equipo profesional
que deberá cumplir tales objetivos por un período determinado67.
3. El candidato somete un programa de gestión que detalle los planes a seguir tanto
desde el punto de la oferta de contenidos como del modelo de producción, de la
selección del equipo profesional y de los recursos necesarios.
4. Una vez aprobado el programa por el Parlamento –y por el Gobierno, si fuera
necesario, en lo relacionado con los recursos económicos–, y aceptada por el
candidato las posibles precisiones o matizaciones del órgano representativo, éste
podrá ser designado para el cargo mediante una mayoría cualificada68. El programa
asumido se convertirá en la referencia fundamental para valorar la actividad del
equipo profesional a lo largo del periodo de gestión establecido.
5. El Parlamento podrá establecer procedimientos (una comisión o un órgano
intermedio de diferente naturaleza) para ejercer el control de la actividad del equipo
profesional, siempre bajo los criterios aceptados conjuntamente.
67

Los seis años que prevé la actual legislación parecen razonables.

68

Los tres quintos de la legislación actual también parecen razonables.
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6. El propio Parlamento podrá reclamar, por razones justificadas, la atención de
nuevos objetivos o necesidades no previstos, aunque escuchando en todo caso las
posibilidades de los gestores y con fórmulas similares a las desarrolladas en la fase
inicial.
7. El equipo profesional deberá someter a la aprobación del Parlamento las
modificaciones del programa que, por causas sobrevenidas, puedan parecerle
pertinentes, así como aquellas decisiones que puedan tener un valor estratégico
para el grupo de comunicación.
8. El Parlamento podrá destituir en cualquier momento al equipo directivo con la
misma mayoría cualificada que se requirió para su nombramiento. Estará obligado
a hacerlo en caso de incumplimiento manifiesto del programa aceptado por ambas
partes.
Para que el sistema funcione se requerirá transparencia, siempre imprescindible
en el ámbito político, pero también en el de la gestión, salvo en aquellos aspectos,
perfectamente delimitables que puedan tener efectos negativos para los medios públicos
o que contravengan cláusulas de confidencialidad suscritas por personas con capacidad
para ello.
El modelo trata de salvaguardar la independencia de cada una de las partes, pero también
el respeto y la voluntad de acuerdos, y pretende evitar la confusión de competencias,
los cambios de las reglas del juego a mitad de un periodo o el bloqueo de la gestión. La
última palabra estará siempre en manos de una mayoría cualificada de los legítimos
representantes de la sociedad, quienes en cualquier caso podrán controlar la gestión
mediante los procedimientos que adopten.
Sin embargo, el modelo funcionará a partir de una serie de actos de enorme calado: el
proceso de definición de los objetivos para el periodo correspondiente, la elección del
candidato y el debate en torno al programa presentado por éste, que abocará a un acuerdo
definitivo, imprescindible para la aceptación del candidato, o al reinicio del proceso con la
selección de un nuevo aspirante. A partir del nombramiento del máximo gestor, cualquier
modificación del programa deberá realizarse mediante un proceso de diálogo y concierto.
El procedimiento actual de investidura, puramente protocolario a partir del acuerdo sobre
el candidato propuesto para la presidencia del medio en cuestión, quedará absolutamente
obsoleto. Los responsables políticos deberán fijar y afinar los objetivos exigibles a los
medios públicos y el candidato a dirigir la gestión de los mismos deberá comprometerse
con una propuesta profesional que haga viables dichos objetivos desde su propia
perspectiva. Convertir cualquiera de estas fases del proceso en un trámite obligará en el
medio plazo a asumir responsabilidades, ya sea por parte del negligente que no afrontó
la complejidad del proceso o del que antepuso su nombramiento al compromiso que
contraía.
A partir de esas premisas el control político deberá someterse a unas pautas concretas
que den prioridad a lo relevante, a los criterios generales, y no a las minucias partidistas
en las que ha incurrido casi siempre las comisiones de control desarrolladas a lo largo de
los años.
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Más madera
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Se sentaron en la mesa del apartamento de R. El periodista llegó puntual a la cita. P.
–no podía llamarse de otro modo– se presentó: la dirección de su periódico acababa de
trasladarle al área de comunicación y su nuevo jefe le había encomendado esta tarea
para una fecha todavía no fijada. En la negociación de la entrevista había intervenido la
editorial que barajaba la posibilidad de publicar el ensayo de R. y que pretendía calibrar
así las aptitudes del autor ante una hipotética campaña de promoción. Ella misma había
entregado una copia del manuscrito al subdirector del diario pretendidamente progresista
y amigo particular de la editora.
Tras un saludo distante y apresurado –ambos tenían prisa–, el autor, desconfiado, sin otra
opción que la de asumir el examen, encendió su propia grabadora.

Usted habla mucho de ciudadanos, de sus derechos, de sus intereses. ¿Se siente
usted su intérprete, su apóstol o su profeta?
No.
¿Cómo puede mantener entonces que los medios de comunicación públicos no han
satisfecho las necesidades e intereses ciudadanos y que los privados ni siquiera
están en condiciones de satisfacerlos?
Porque lo creo.
No le comprendo.
Quizás no sepa expresarme.
¿A qué se ha dedicado usted?
A trabajar en medios de comunicación.
Es decir, a defraudar a los ciudadanos.
Eso suena mal, ¿no?
Usted es un cínico.
Será por lo que he visto y he vivido. ¿Le parece mal?
Usted revindica insistentemente la autonomía y la profesionalidad como
condiciones imprescindibles para los medios públicos. Pero, ¿quién garantiza que
esa autonomía y esa profesionalidad estén al servicio de los ciudadanos?
Ellos.
Vivimos en un régimen democrático.
¿Y qué? ¿Caben en otros la autonomía, la profesionalidad e incluso el control de
una actividad pública?
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Reitero mi pregunta.
No estoy en contra de la supervisión y el control.
Mientras le den a usted la razón.
¿A usted no le pasa lo mismo?
Por este camino no vamos a ninguna parte.
En esto creo que usted tiene razón.
¿Empezamos otra vez?
¿Cabe otro remedio?
¿Se puede tomar una tila?
De acuerdo.

Tiempo. Para buscar la infusión, calentar el agua, introducir la bolsita, colocar las tazas,
esperar a que baje la temperatura, sorber, tragar. Y vuelta a empezar.

Tras haber leído su trabajo sobre el incierto futuro de los medios públicos, me
gustaría plantearle algunas dudas.
Encantado. Intentaré responderle.
En primer lugar, me gustaría que precisara algunos conceptos que baraja
reiteradamente.
Usted dirá.
A su juicio la causa de todos los males de los medios públicos radica en su
politización, pero usted concede a este término un contenido demasiado complejo.
Más que complejo, peyorativo, aunque en realidad es el que suelen utilizar
los propios políticos cuando se refieren a ”decisiones políticas”; es decir, no
transparentes, no aptas para ser explicadas en público sin sonrojo. No es lo mismo
la política que lo que hacen los políticos con el exclusivo interés de alcanzar,
mantenerse o administrar el poder.
O sea, para usted politización es una perversión…
Algo así. Lo puedo explicar de manera más benévola. Imagínese que quiero
limpiarme el cutis, pero, después de ver lo limpio y brillante que me ha quedado el
piso, decido lavarme la cara con lejía.
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¿Qué me quiere decir?
Que, al cabo de repetir ese sistema de limpieza, las quemaduras se interpretan
como efectos de la vejez o de la naturaleza. O sea, que al cabo de mucho tiempo
de aplicar tratamientos pervertidos, como usted dice, quedan secuelas a las
que, paradójicamente, el organismo se acaba adaptando hasta aceptarlas como
normales, aunque sean perversas y estén pudriendo las entrañas.
Le gusta explicarse con metáforas, pero a veces las parábolas disimulan más que
aclaran. ¿No le parece?
No lo discutiré. Me gusta hablar así por lo que estas comparaciones sugieren y
porque sé que los periodistas estamos peleados con el pensamiento complejo y,
más aún, con el abstracto.
No es el caso.
Entonces, me esfuerzo y lo explico. Los medios públicos se han visto sometidos
desde el punto de vista editorial a la razón política. Es decir, su organización se
ha adaptado a fórmulas más propias del ámbito político–administrativo que del
empresarial. Las últimas decisiones siempre estuvieron en manos de los políticos.
Los criterios más significativos en el ámbito informativo, en el del entretenimiento
específico de esos medios o en los procedimientos de control, incluso en el de
la gestión de los recursos técnicos y humanos… son políticos. En eso consiste
la politización: el efecto que causan en organismos de naturaleza distinta unos
criterios impuestos por el poder y no por las necesidades de la gestión que los
medios requieren.
Lo que requieren o no lo dice usted.
No tendría inconveniente en que usted, que también es periodista, se pronunciara
al respecto.
Usted sabe que hoy no me toca.
Está bien. Podrá hacerlo en cualquier tertulia a la que acuda próximamente. Por mi
parte podemos continuar por donde quiera.
Por una idea en la que quizás estribe la mayor originalidad de su trabajo: la
concepción de los medios como espacio público.
Ahora discúlpeme a mí, porque esa idea de nuevo tiene poco…
En cualquier caso…
Le cuento cómo me apropié de ella. Llevo en los medios muchos años. Siempre me
interesaron los públicos. Pero llegó un momento en el que empecé a convencerme
de que el tiempo y el uso habían pervertido el concepto de servicio público.
Entonces encontré un libro de García Montero…
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¿Un hermano del poeta?
De Luis García Montero. Lo abrí, interesado por sus reflexiones acerca de la cultura,
pero durante la lectura comprendí que el concepto de espacio público al que aludía
el poeta con insistencia tenía fuerza y capacidad para modificar el paradigma –
quiero decir el leiv motiv, el hilo conductor…– de los medios públicos.
¿Por qué?
Por lo que el espacio público tiene de libertad, porque integra en su ámbito la
política pero desaloja la lucha por el poder, porque frena la politización, porque
suprime la unidireccionalidad, porque repudia la asistencia social… ¿Me permite
que le lea algunas notas que tomé de sus ”Inquietudes bárbaras”?
¡Cómo no!
Fíjese: ”Sólo una información pública, defendida por la ley para que no la pueda
manipular ningún partido gobernante, ninguna identidad, asegurará una
información en libertad”.
La historia está llena de ejemplos contrarios.
Otra: ”Los medios de comunicación sólo son libres cuando no dependen de
intereses privados”.
Le digo lo mismo.
La última: ”La libertad no se asegura imponiendo la ley de lo privado, de los
dogmas, sino asegurando la igualdad y la neutralidad, algo que sólo es posible en
un espacio público, limpio, a salvo de la manipulación comercial o política”. Ése es
el asunto.
Me parecen afirmaciones voluntaristas, por no decir del Mayo del 68.
¡¿Qué sabrá usted del Mayo del 68! ¿Voluntaristas? No quiere serlo. Porque
el espacio público sólo puede ser reconocido como tal en la medida en que sea
utilizado por los ciudadanos, en la medida que lo disfruten y, en consecuencia,
la decisión final descansa en los usuarios y no en unos conceptos degenerados
o manipulables. El concepto de espacio público no es compatible con una idea
caritativa y unidireccional, con la posibilidad de alguien que decida en nombre de
todos. El prestador del servicio público decide lo conveniente para el usuario. En
el espacio público el usuario decide mediante su elección lo que quiere para sí
mismo.
Entre lo que se le ofrece…
Que, por eso, tiene que ser muy plural y poco restrictivo, aunque no ilimitado.
¿Y cree que con eso van a cambiar RTVE, Telemadrid, Canal Sur, TV3…?
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Quizás no, pero con esa idea se cuestionan los criterios con los que han
sustentado una acción que, según parece, a usted tampoco le gusta. Y con esa
idea se legitima la gran ventaja de los medios públicos sobre los privados, que
sus usuarios los pueden criticar y que la crítica puede tener efectos. En estos
momentos, casi no aspiro a más. Porque no es poco. Basta con observar el
desprecio de los privados a la crítica…
¿Puedo decirle ahora que usted habla mucho de ciudadanos, de sus derechos, de
sus intereses y que parece como si, al final, usted fuera el único representante de
todos ellos?
Ya le he explicado que no es así. Quizás a usted se lo parezca, pero no estoy
dispuesto a ser su apóstol o su profeta. No volvamos por ahí. Pretendo que sean
los ciudadanos quienes decidan.
Pero eso lo hacen también cuando sintonizan ”Sálvame”, ”La noria” o cualquier
cosa de ésas.
Cosas de ésas no caben en el espacio público.
Pues si le interesan a los ciudadanos, si le entretienen, si le divierten…
Entonces, tomo nota. Ilustran sobre la sociedad en la que vivimos.
¿Se está poniendo elitista?
¿Lo era su madre, pongo por caso, porque en su casa nunca hizo hamburguesas? Y
me atrevo a pensar eso, aunque quizás usted no haga lo mismo con sus hijos…
No tengo hijos.
Será por eso…
¿Me quiere contestar a la pregunta?
Escuche: ”Hemos recortado tanto la autoridad de los espacios públicos a favor
de la libertad imaginaria de los mercados que nos quedamos sin la posibilidad de
una ética propia de ciudadanos. El ciudadano puede ser desde luego un cliente,
un consumidor, pero la ciudadanía no es una clientela ni el ciudadano se define
espiritualmente por su capacidad de consumo…”
¿Otra frase de su poeta de cabecera? ¿Ha leído usted alguna cosa más…?
Más que usted, sí.
Le había preguntado si, al final, no se está usted convirtiendo en el juez de lo que
le interesa a los ciudadanos.
No, simplemente expongo que en el espacio público el entretenimiento tiene que
responder a determinadas exigencias. Que el espacio público es para ciudadanos y
para el ejercicio de sus derechos. ¿Ha leído el libro?
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¿Por qué se irrita?
Porque usted confunde el espacio público con el circo en su sentido más
peyorativo y alienante, con lo que los medios privados emiten y algunos o muchos
individuos consumen. Como perritos calientes.
Les gusta.
¿Pero usted cree que entre los derechos de los ciudadanos está el de despellejar a
sus vecinos, el de olisquear en sus casas, el de hurgar en la mierda? ¿Es a eso a lo
que se dedica?
¿Ha completado su argumento?
Sí.
Entonces deberá responderme a algunas preguntas concretas. ¿Le parece que
programas como ”Mira quién baila” satisface derechos ciudadanos?
Los medios de comunicación no tienen que estar todos los días estupendos. A
veces, en el entretenimiento podrán plantearse dudas e incluso polémica. En la
información, la actualidad, los debates…, bastante menos.
Concrete. ”Mira quién baila”. Usted lo justificó diciendo que lo emitía la BBC.
No estuve muy afortunado. El formato es defendible. La puesta en escena que
vimos en algunos momentos plantea muchas más dudas.
Corazón.
Tengo dudas.
Gente.
También.
Los culebrones de la tarde.
No hay dudas. Pura bazofia.
A este paso le van a quedar los Documentales de La2. ¡Menudo hallazgo!
Pues, mire, también tengo dudas sobre muchos programas bienintencionados
que, sin embargo, parecen hechos más para satisfacción de sus autores que para
interesar a sus destinatarios. Formatos oscuros, antiguos, invitados grises, que
parecen exigir al espectador una atención similar a la que se reclama en la misa.
Si al menos se invitara al espectador sucesivamente a sentarse, ponerse en pie,
agacharse, doblar las rodillas… serviría para hacer ejercicio físico.
¿No se ve en ninguno de esos programas?
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¿En la gimnasia o en la misa?
No sé si con una actitud tan exigente habría manera de armar una programación
para una cadena de televisión.
Esa pregunta me agrada. Mi propuesta pretende provocar un esfuerzo para
repensar todo lo que hemos hecho. Estamos obligados a afrontar ese compromiso
y, para urgir ese objetivo, la provocación puede ser necesaria. Agitemos,
avancemos.
Vamos a ello. Por ejemplo, ¿cómo organizaría usted TVE, qué oferta de canales le
parecería adecuada?
En este caso no acepto el planteamiento. No puede ser una tarea de TVE, sino de
RTVE. No hay que pensar en canales sino en contenidos. Y no hay que abordar
por separado el medio televisivo, el radiofónico, los interactivos: Internet, móviles,
plataformas varias… Ése es otro aspecto central de la cuestión, aunque sólo lo
haya esbozado en el libro. Hay que elaborar un plan estratégico global y planes
de conjunto para las diferentes actividades que se quieran llevar a cabo. Todo lo
demás es perder el tiempo.
Usted es un profesional del escaqueo. Le pregunté cómo organizaría TVE y me sale
por los cerros de Úbeda.
Me gusta esa ciudad… Quizás no esté mal para perderse. Pero yo no me perdí
en ella. Al revés, encontré una orientación renacentista. Pero, qué importa eso.
Vayamos a lo nuestro: usted pregunta y yo contesto.
A ver si es verdad…
Debo advertirle que la respuesta vale exclusivamente para este momento. El
espacio radioeléctrico del que dispone tras la implantación de la TDT, la realidad
del parque de receptores existente en España –que hoy por hoy impide una oferta
mayoritaria en alta definición– y las posibilidades presupuestarias pueden variar el
planteamiento.
No se esconda.
Creo que se puede mantener La1, por el momento, y habría que reforzar el 24
Horas, Clan y Teledeporte. Además, abogo por un canal Cultural y otro Ciudadano,
o Social. Ambos potentes, no marginales. Cerraría la oferta con otro en Alta
Definición que simultaneara los programas producidos en ese formato en el
conjunto de los canales, con prioridad para los directos. Además por ese medio se
favorecería la recuperación de la producción histórica de TVE, todo lo que se grabó
en cine y que ahora podría ofrecerse en condiciones mucho mejores que nunca.
Bien. Ha empezado por el que dijo que era el más elitista… ¡Qué casualidad!
Dije que no podía ser mayoritario, porque los televisores en condiciones de recibir
señales en Alta Definición no llegan al 10% de los que existen en España y por
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eso sugiero que ese canal se limite a redifundir lo que produce el resto de los
canales. Se trata de evitar que los ciudadanos con menos medios también tenga
una oferta más reducida. Al contrario. Lo mismo para todos aunque impulsando
una tecnología que puede tener importancia para una recepción mejor de la señal.
Sin embargo, hay que producir ya en Alta Definición todo lo que vaya a tener
validez de futuro: documentales, series y todo lo que pueda ser reutilizado, total o
parcialmente.
Ese es otro tema. Defíname La1.
Una especie en extinción.
Es el canal líder de audiencia en España, un canal que ha conseguido colocar los
reportajes en el prime time…
Como canal generalista, a extinguir. No puedo precisar el plazo, pero es necesario
planteárselo. Por razones presupuestarias y por estrategia de grupo público. Si
lo importante es la aceptación de la oferta pública, la del conjunto de medios y
canales, habrá que fortalecer y afianzar la de todo el grupo, la que se dirige a cada
uno de los sectores de la población. Además, si la tendencia de la audiencia gira
hacia los canales temáticos, como de hecho ocurre, el cambio es imprescindible.
¿Podría concretar?
Me gustaría más discutirlo con usted, ahora que parece que hemos recuperado
cierta tranquilidad.
Pero usted sabe que yo sólo he venido a preguntar.
TVE deberá establecer un plan estratégico y un plan de transición para La1. Al final
de ese proceso, tal vez deba convertirse en un canal del entretenimiento concebido
como un derecho ciudadano.
Empecemos por el final.
Si este plan es hipotético, el La1 aún más.
No se me raje antes de tiempo, ahora que se está poniendo interesante.
¿Le están sonando las tripas esperando el titular?
Usted siga…
Ya se lo he dicho: un canal de entretenimiento, para un público muy heterogéneo
y plural, con prioridad para los principales eventos, las grandes producciones y los
grandes reportajes, la ficción española, el cine y alguno de los grandes magazines,
pero también con la repetición de los mejores programas del resto de los canales
del grupo. Una especie de gran tarjeta de visita de la marca TVE y también un
escaparate de sus canales para conducir al espectador hacia ellos.
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¿Repitiendo programas de otros canales como los telediarios?
¿Por qué no? La cobertura actual del Canal 24H es idéntica a la de La1. El que
busque información la encontrará siempre, a cualquier hora, perfectamente
actualizada en el 24H. No es ahí donde se debe repetir el Telediario sino al revés.
Hay que perder el miedo a las repeticiones ya sean de informativos, de programas
de actualidad o, en menor medida, deportivos… Ningún canal va a poder
ofrecer cada día veinticuatro horas de programación de estreno ni por razones
económicas ni de interés del espectador.
El 24 Horas ya me lo ha dibujado.
Todo información y actualidad. Con ruedas de noticias y otro tipo de programas:
reportajes, debates, entrevistas e incluso algún magazine. Pero siempre en torno a
la actualidad.
Clan, como es lógico…
Para niños, con programación para edades diferenciadas en los horarios más
adecuados, apoyando la animación española… Sí, lo lógico.
Teledeporte.
El canal del deporte; es decir, mucho más que lo que ofrece en estos momentos.
Por ejemplo, con los grandes acontecimientos deportivos para los que se puedan
conseguir derechos. En caso contrario, si se limitan sus contenidos a la ”segunda
división”, este canal, cuya función debiera ser la promoción del deporte y de la
actividad física, verá reducido su interés por falta de espectadores y, por ello, de
utilidad. O sea, mucho más ambicioso, pero teniendo en cuenta no resbalarse en
los asuntos deportivos. Usted ha leído el libro, ¿no?
Lo recuerdo bien: menos pasión más práctica deportiva, menos fanatismo más
disfrute de los valores del esfuerzo, el afán colectivo…
En esto debo reconocer que le he visto más explícito que yo. ¿Estaría dispuesto a
firmar conmigo el ensayo? Tal vez tendría más oportunidades de publicarlo…
Antes, terminemos el repaso. Por cierto, usted se ha cargado La2…
No. Fallece de muerte natural o por suicidio. ¿Qué fue La2? Entretenimiento,
deportes, niños, información en pequeñas dosis; contenidos que ya tienen
asignado un canal específico más programas de lo que dio en llamarse servicio
público y algo de cultura. Yo propongo que también estos contenidos tengan su
propio canal: un canal cultural en español y otro ciudadano, de responsabilidad
cívica y social.
¿Y de dónde saca el dinero para todo esto?
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Estos dos últimos canales deberían encontrar fuentes de financiación propias.
Uno, porque existen industrias, instituciones y fundaciones relacionadas con
el mundo de la cultura, a las que le interesa la existencia de un canal de esas
características. Ameno, divulgador, participativo, polémico… Me gustaría trabajar
en él, no se me ocurre nada mejor.
El otro …
Tiene razón, tampoco está mal. Un canal que impulse el asociacionismo,
la cooperación, que reivindique los derechos de los sectores minoritarios y
desprotegidos, solidario... Capaz de acoger la pluralidad de la sociedad, de ofrecer
cauces de expresión a las instituciones más representativas…
¿Y quién lo paga?
Hay muchas organizaciones que destinan cuantiosos fondos a la propaganda de
sus actividades. Podrían reorientar esos gastos hacia una programación con más
repercusión para los objetivos sociales que persiguen. Y eso podría ofrecérselo un
canal específico y la posibilidad de redifundir sus contenidos en otros canales del
mismo grupo.
¡Esto vuelve a ser voluntarismo!
¡He señalado esa vía de financiación porque creo que un plan como éste merece
aglutinar fondos diversos y dispersos que existen en la sociedad, pero también
porque cabe recabar a los poderes públicos que, a la vista de la complejidad del
plan, reconsideren los límites y las restricciones impuestas, porque usted puede
tener razón y que estas iniciativas resulten inabordables con los recursos actuales
de RTVE.
¿Entonces?
Ahora mismo se produce una paradoja: La1 absorbe la mayor parte de los costes
del grupo. Mantener esa situación puede abocar al fracaso de la propia RTVE.
Ninguno de los canales generalistas puede justificar esos costes porque ninguno
va a mantener las audiencias actuales. Por el contrario, los temáticos pueden
subir. ¿Por qué no apostar por lo que se va a demandar, cuando además esa oferta
de grupo, plural, variada, es la que mejor responde al concepto de espacio público?
¿Cómo no abanderar esa transformación para consolidar el grupo?
No sé qué decirle…
Pues yo estoy convencido de que ya es tarde…
¿También tiene plan para Radio Nacional?
¿Le repito que se trata de elaborar un plan para todo el grupo y para cada
contenido o, al menos, para cada grupo de contenidos? Porque sólo así cabrían
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numerosas posibilidades de confluencia y potenciación. ¿Pueden complementarse
los diferentes medios? ¿Deben hacerlo? ¿Hasta qué punto? Fíjese: sólo desde esa
perspectiva se puede afrontar el futuro. ¿Le parece un bonito tema de discusión?
No he venido a discutir y empieza a ser hora de terminar. Por cierto, en su libro ni
palabra del Canal Internacional. ¿Mejor dejarlo?
¿Por qué se empeña en hablar del pasado? Si buena parte de lo que me ha
obligado a responderle ya se encuentra en vías de desbordamiento, los objetivos
del canal internacional, imagínese. La convergencia, la interactividad, la mezcla
y la confusión de soportes obligará a planteamientos aún más radicales. En
cualquier caso, por seguir el juego que me planteó, el canal internacional carece de
sentido, la oferta internacional de RTVE debería ir en la línea de los contenidos de
entretenimiento, información, infantiles, sociales y culturales. Y si fuera posible,
deportivos. ¿Cómo?
¿Insiste en que le conteste? Mire, ya va siendo hora de dejarlo. Dijo que tenía prisa
y yo también. Pero me gustaría hacerle dos preguntas.
¿Las respondo a la carrera?
Sólo le pido que vaya al grano, porque para mí también será más fácil resumirlas...
¿Eso significa que va a manipular mis respuestas?
¿Pensaba en otra posibilidad? ¿Cree usted que un ciudadano de esos de los que
usted tanto habla puede aguantar la chapa que me está dando? Tendré que
recortar por responsabilidad pública. Habla más que un tertuliano.
Era lo que me faltaba. ¡Ya no más!
Aguante dos minutos hasta el enojo final. ¿Qué dice usted de los sindicatos, por
los que tan poca estima manifiesta?
Lo leí hace unos días: ”son una institución que tiene fines muy nobles y luego tiene
una influencia social mucho mayor de la que se merecen”. Dicho lo cual, añado: los
sindicatos en los organismos públicos no defienden derechos laborales, reclaman
poder: capacidad de decisión, para lograr más fieles y más liberados… para reforzar
su organización, pero no para hacerla más eficaz en aras de los defensa de los
ciudadanos.
Esa frase me gusta. Anímese. Replique a esta conclusión: usted defiende un
organismo público sin control democrático: ni sindicatos ni parlamento.
¡Eso lo dirá usted! No se entera, buen hombre. La supervisión y el control de toda
actividad dirigida a los ciudadanos es una obligación política, máxime cuando se
trata de acciones encaminadas a satisfacer derechos fundamentales. Sin embargo,
el diseño de esas actividades, de los procedimientos e incluso de las necesidades
ciudadanas debe establecerse desde la tensión del ejercicio profesional en libertad,
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sin el sometimiento a criterios espurios. Creo en la necesidad de un control
democrático, articulado a través de criterios profesionales. ¿Le parece bien?
¿Y cómo se come entonces lo que usted dice de la Comisión de control
parlamentario o del Consejo de Administración? No se lo guarde para un libro que
no va a leer ni Dios. Dígalo aquí…
Aquí y donde haga falta. Yo digo que existen órganos de control superpuestos
y que compiten entre ellos en sectarismo y mediocridad, que el control ejercido
en la práctica por el Parlamento es ridículo, si no peor, y que el actual Consejo de
Administración no está capacitado para dirigir un grupo empresarial con criterios
profesionales: ni por su composición ni por la forma de selección de sus miembros
ni por su estatus. Los han puesto allí para que tengan un sueldo que convierten en
su razón de ser y que ellos emplean para incordiar. Sería quizás más justo…
Al fin… ¡Lo que me ha costado arrancarle el titular! Tengo prisa, buenas tardes.
¡A la mierda, hombre!

La grabadora registró el sonido de un portazo sin ningún adiós. Luego sonó el ruido del
interruptor.
La entrevista nunca se publicó. R. reclamó la reproducción literal, P. prefirió inaugurar su
etapa en la sección de comunicación con algo más interesante que aquella conversación
con un tipo engreído. Al jefe del área le importaba un comino aquel trabajo, porque no
había sido idea suya. El subdirector no recordaba haber sido el instigador y también se
desentendió. Y la editorial aún no había decidido qué hacer con el libro e incluso con su
autor.
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La refundación de los medios públicos audiovisuales de ámbito estatal; o sea, de RTVE,
duró un trienio y abocó a una crisis de tamaño natural. Lo que vino después requerirá
otro estudio, porque arrancó lastrado y ratificó lo anunciado; es decir, habrá que abordarlo
con perspectiva y benevolencia. Se partía de un modelo contradictorio, inocente en sus
orígenes y perverso en su desarrollo; insostenible.
Sin embargo, tuvo una virtud: enseñó las tripas necrosadas de un enfermo eventual con
expectativas de difunto. Hecha la biopsia se detectaron zonas de obligada extirpación
y otras necesitadas de tratamientos con células madre. Los avances de la ciencia y la
tecnología de la realidad aumentada alentaron la ficción de recrear al mismo sujeto sano
y salvo en 3D y en plenas facultades.
Si todo lo anterior fuera realmente cierto, sabríamos de dónde venimos y a dónde
podemos ir, qué fuimos y qué podremos ser, siempre que quienes tienen poder para ello
autoricen ese futuro y permitan transfusiones, trasplantes, reducciones e implantes.

¿ Merece la pena?
En la sociedad actual el espacio público es imprescindible, porque, en un
universo donde el mercado impone a los consumidores la renuncia a su vida
para conservar la hacienda, sólo en ese territorio se puede defender el derecho a
la ciudadanía.
¿Aún hay tiempo?
El tiempo es un a priori de la existencia y de la experiencia humanas. Es. Ahí
está.
¿Es posible?
Oh, la, la.
¿Merece la pena?
Lo público se encuentra en un proceso de retroceso progresivo y, a lo que
parece, difícilmente reversible. La reforma de RTVE encalló en una dinámica
politizada e ineficiente, pero alumbró una fase positiva de reconocimiento social
e incluso de mayor aprecio frente a lo privado.
¿Aún hay tiempo?
El control de la economía está fuera del alcance y la supervisión de quienes,
elegidos democráticamente, debieran gestionar los asuntos de todos. Por el
contrario, son éstos los que se encuentran al socaire de las decisiones de la
inapelable coherencia del mercado, inescrutable y omnipotente. Entre tanto, las
instituciones y la representación política carecen de crédito y de respaldo de los
ciudadanos.
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¿Es posible?
La gestión económica sólo tiene un ideario: el mercado, la libertad de empresa
y la supeditación de todo lo demás a la iniciativa de quienes controlan los
recursos. Son reglas que ya no se imponen porque las demás han desaparecido.
¿Merece la pena?
La eficiencia privada se ha convertido en un paradigma incuestionable frente al
descontrol de lo público. La empresa pública ha desaparecido y lo que resta de
ella se pone en venta a cada crisis económica, o sin necesidad de ella.
¿Aún hay tiempo?
Los medios públicos han abusado de los recursos disponibles, han dispuesto de
organigramas redundantes y descoordinados que han amparado grupúsculos
de gestión y poder cantonales. Han llegado tarde a las nuevas tecnologías y,
cuando las han avistado, han despreciado su potencial para la eficiencia y la
reducción de costes. La estructura laboral se ha convertido en una rémora para
cambiar la organización, los procesos o para añadir eficiencia a una plantilla
numerosa y costosa,
¿Es posible?
Algunos hábitos se han enraizados en la esencia misma de la Casa: la pesadez
de una maquinaria profesional anclada en privilegios más que en derechos; la
necesidad de compensar con múltiples medios unas dinámicas de producción
y de trabajo ineficientes; la ausencia de una estructura autónoma y profesional
capaz de asegurar a los ciudadanos la correcta inversión de los recursos que
generosamente aportan; la falta de control de los gastos y el desinterés por la
generación de ingresos, lo que provocaba que los desequilibrios se acumularan
en unas arcas públicas que, por ser de todos, parecían serlo de nadie; el coste
excesivo de la actividad de la radio y la televisión públicas en relación con
los estándares establecidos por los medios privados del sector; la ausencia
de criterios para fijar las prioridades a partir de análisis que confrontaran el
coste objetivo y el valor estimado de cada iniciativa o proyecto; la mitificación
de algunos valores, reales o supuestos, en que se amparaba la pérdida de
competitividad en asuntos tan importantes como la creatividad, el interés por
la audiencia o la eficiencia; el excesivo poder de los sindicatos en los aspectos
organizativos o en la regulación de los procesos de producción. Y otros muchos
de esa índole.
¿Merece la pena?
No existen cuadros directivos, porque la relación entre los máximos
responsables y los trabajadores se encuentra distorsionada por la acción de
los responsables gremiales, porque los gestores carecen de instrumentos
para mejorar la eficiencia de los procesos y su productividad, porque la
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falta de profesionalidad y el absentismo están protegidos y las soluciones
cegadas, porque cualquier decisión drástica que se plantee generará conflictos
importantes y porque, llegado ese momento, una intervención superior
devolverá las cosas al statu quo anterior.
¿Aún hay tiempo?
La politización de los medios públicos no se reduce tan solo al equilibrio editorial
sino, sobre todo, a los criterios políticos que ahogan y asfixian el derecho
ciudadano a la información e incluso al entretenimiento tras una cortina de
clichés acuñados con vitola de progresismo pero que impiden planteamientos
auténticamente críticos.
¿Es posible?
El problema, aunque pueda parecerlo, no era ni es una cuestión teórica, una
definición o un argumento más o menos afortunados para describir o criticar
una situación. Al contrario, se trata de una realidad plenamente arraigada
en el ADN se ese ser vivo que es RTVE. La profunda impregnación de esos
criterios políticos, en muchas ocasiones abanderados por una perspectiva
supuestamente progresista, se encuentra en la raíz de los males de la radio
y la televisión públicas, tanto de los observables a simple vista como de los
detectables con el microscopio o las resonancias magnéticas, e incluso de
algunos otros instrumentos que, provistos de un ropaje populista, tratan de
avalar las esencias de la Casa: el servicio público, por ejemplo.
¿Merece la pena?
El problema de los medios públicos ya no es sólo externo, de quienes los dirigen,
de quienes los gestionan o de quienes los disputan. El cáncer también está
dentro. La manipulación de los contenidos, el desgobierno, la ineficiencia, el
abuso que han transformado derechos legítimos en privilegios; el descontrol de
los costes y hasta el pillapilla pertenece ya a la genética de esas organizaciones
que nunca han sido empresas.
¿Aún hay tiempo?
Todavía quedan ciudadanos que, viendo el panorama en su conjunto, se apuntan
desesperadamente al intento. Los ciudadanos pueden y deben exigir que los
poderes públicos les garanticen el derecho a la información, a la participación (es
decir, a una auténtica libertad de expresión) y al entretenimiento.
¿Es posible?
En los medios públicos hay profesionales que merecen la pena, que asumen
su compromiso, que se identifican con un proyecto de interés ciudadano, que
se sienten orgullosos de ello y que resisten como pueden los bombardeos
enemigos y los intentos de demolición de los supuestos compañeros.
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¿Merece la pena?
La radio y la televisión públicas son necesarias. El ciudadano las necesita,
incluso en este tiempo, porque las privadas no quieren anteponer ninguna
obligación o derecho sobre sus intereses.
¿Aún hay tiempo?
Desde la radio y la televisión públicas se han ofrecido programas e incluso
alguna programación atenta a los intereses ciudadanos. Sin haber alcanzado
el fondo de lo deseable, se ha demostrado que la radiotelevisión pública no
es intrínsecamente perversa sino que puede ser digna y merecer el aprecio
ciudadano.
¿Es posible?
En ese organismo repleto de vicios y desmesuras hay personas y colectivos no
ya ejemplares, que aquí no se trata de condenar o beatificar a nadie, sino con
un sentido del compromiso público de su trabajo y un orgullo de pertenencia a
un grupo con responsabilidades ante la ciudadanía imposible de encontrar en
otras empresas del sector audiovisual. Esto se traduce en profesionales con
una dedicación absoluta, dispuestos a suplir en la medida de sus posibilidades
carencias que el sistema provoca.
¿Merece la pena?
Lo cierto es que en esos años la refundación de RTVE sirvió en su primera etapa
para mejorar los medios de la Corporación, para cambiarle la cara, pero no para
transformarla. Y aunque no era esto lo que se había pedido, sí era lo necesario.
¿Aún hay tiempo?
Puestos a aplicar cuidados paliativos, ¿por qué no lo intentamos con el enfermo
que podemos y no con el que se niega a aceptar la más inocua de las medicinas
e incluso los placebos?
¿Es posible?

En definitiva

¿Aún hay tiempo?,

¿Merece la pena?,

¿Es posible?
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Los ciudadanos que todavía están dispuestos a discutir sobre la viabilidad y/o la
necesidad de los medios públicos pueden hacerse estas preguntas u otras parecidas.
El texto que aquí finaliza ha tratado de alentar un debate abierto, a cara de perro, para
generar una respuesta cada vez más necesaria. Desde que se planteó esta reflexión hasta
el momento en que se termina –de otra manera, desde que se empezó a escribir hasta
que se terminó– se han producido demasiados acontecimientos, decisiones y sugerencias
que ponen de manifiesto que la solución puede tomarse sin plan, sin programa e incluso
sin debate.
Más allá de los cambios legislativos que pusieron fin a los tres primeros años de la
Corporación RTVE, el periodo más largo de los medios públicos audiovisuales que alcanzó
un reconocimiento y una aceptación social indudables, los despropósitos se han sucedido:
aparte de la gestión concreta, alguna de las vías de financiación previstas encuentra
serias objeciones en los organismos europeos competentes y puede ser rechazada;
el presupuesto comprometido se ha reducido en el cuarto año de la Corporación por
imperativo legal –como consecuencia del IVA soportado a raíz de la aplicación de la nueva
ley– y por decisión unilateral del Gobierno –como consecuencia de la crisis– hasta en
un 20% respecto de las previsiones, que ya se hicieron después de que se reconociera
la situación económica; los ingresos reales se han producido de manera arrítmica y en
medio de serias incertidumbres, contraindicadas para una gestión que se ha visto forzada
a sortear gravísimos problemas de liquidez y tesorería; y en ese contexto, el principal
partido de la Oposición, respaldado por las encuestas como próximo partido de Gobierno,
ha planteado la reducción de la financiación de RTVE en otros 200 millones de euros. O
sea, el caos parece un asunto, más que por venir, pretérito.
El contexto exige responsabilidad y radicalidad, y no un final provocado por la elusión de la
respuesta o por inanición de los medios públicos. Sin embargo, la decisión final no parece
sencilla. Porque la apuesta por la refundación de los medios públicos, que esa es la única
vía para defender su continuidad, implica la aceptación de cambios en profundidad que
han tratado de eludir e incluso han traicionado muchos de los que más han presumido
de alentar la defensa del sistema público audiovisual. Y también porque la negación de
la pervivencia de los medios públicos deja a la sociedad en una situación penosa, a tenor
de la oferta que el sector audiovisual ofrece en materia informativa y de entretenimiento,
sin entrar en su profunda contradicción con la necesidad de un espacio público para el
disfrute y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Cada vez son más las personas que se preguntan por todo ello, y cada vez lo hacen con
mayor fuerza. Sin embargo, la respuesta resulta cada día más complicada. Los hechos
que se suceden están abocando a una salida inevitable, sobre la que, si se produce, se
cubrirá pronto el olvido porque está en la lógica de las renuncias que la sociedad se ha
acostumbrado a asumir. Por eso, este análisis quiere transformarse en una convocatoria
ciudadana para que respondan quienes tienen obligación de hacerlo. Y para que también
lo haga cada uno de los que se plantea este problema.
Ésa era la única finalidad de este trabajo. Y por eso, con el deseo de que este espacio
público influya en la respuesta final, queda inaugurado el blog www.lagardeideas.com/
agora/?cat=8.
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Quienes deseosos de ejercer su derecho de ciudadanos tienen, a partir de este momento,
la posibilidad de responder a las preguntas, participar en debate, reprobar los argumentos
relacionados con el futuro de los medios públicos.

•••

Yo empiezo
(o termino) así
Las críticas al funcionamiento de los medios públicos están sobradas de argumentos,
aunque ni todos sean correctos ni todos, por contradictorios, puedan sumarse, salvo que
se trate de desfigurar la argumentación. Por el contrario, la necesidad de mantener los
medios públicos cuenta también con poderosas razones.
La respuesta definitiva, el sí o el no, corresponderá a cada ciudadano, que deberá asumir
buenas dosis de voluntarismo. Luego habrá que sumar ciudadanos y voluntades.
Hay personas obligadas, en función de su responsabilidad pública, no sólo a opinar sino
también a tomar decisiones. Sí o no, con lo que cada monosílabo implica. El ni-sí-ni-no o
el ni-no-ni-sí computan en el lado negativo, porque el tiempo se nos echó encima y el no
se alimenta también de la incertidumbre, por muy razonable que parezca.
El que suscribe esta reflexión no elude su respuesta pública. Mientras trataba de criticar
la realidad de los medios públicos con la dureza que su propia peripecia reclamaba y
mientras trataba de argumentar las reformas necesarias para mantener la legitimidad de
un sector audiovisual de naturaleza estatal, se sintió impelido hacia el no con tanta fuerza
como estimulado hacia el sí.
Sin embargo, al cabo del trabajo, mi decisión final, la de Jesús M. Santos, en primera
persona singular, individualmente, aboga por el sí. O por el todavía. Porque me pesa más
la ilusión que la constatación de la miseria, porque ya hemos renunciado a demasiadas
cosas, porque quienes trabajan a favor de los medios públicos han demostrado mayor
dignidad que quienes insisten en destruirlos, y porque, descartada la utopía, no estoy
dispuesto a renunciar también a lo posible. Ya se ve, un voluntarismo adornado con dosis
de argumentación y voluntad de resistencia. No queda otra.
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