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Aritena 3, Canal Plus, Telecinco 

Televisión privada 

tmpieza ia carrc., 
N. 

El viejo anhelo de la televisión privada es, 
ya, una realidad en Espatiu. Con flictiva y 
polét,licn, se aprobó la Ley; las concesiones, 
c/isclr ticlas, se han dado. A hora sólo falta 
etilpecar /a carrera por la audiencin. Un re- 
to pro fesionul sin pt-ecedentes que sólo su- 
perarin los i~~ejores. 





la vamos a cumplir. Esto no sig- 
nifica, ni mucho menos, que no 
vayamos a encargar trabajos a 
las productoras externas, que sí 
lo haremos, pero llevaremos a 
cabo nuestro compromiso con 
la candidatura. En cuanto al es- 
tudio que vamos a dedicar a los 
informativos diarios, lino de los 
grandes, es por la importancia 
que nosotros damos a este tipo 
de programas, no sólo a los ser- 
vicios de noticias o los actuales 
telediarios, sino a otros progra- 
mas en los que habrá opinión, 
no de Antena 3 ,  sino de aque- 
llos que la emitan, pero tendrá 
cabida. " 

Programación 
celosamente guardada 

Todavía no está decidido el 
número de informativos diarios 
que pondrán en antena. La du- 
da está en dos, tres o cuatro, y 
las horas de emisión de los in- 
formativos y los programas 
queda condicionada a las exi- 
gencias de Retevisión y las ho- 
ras que les permita emitir de sa- 
lida. Son éstos, aspectos que 
faltan por concretar. 

En Antena 3 se guarda celo- 
samente la programación de 
apertura y no se levantan los 
sectores que tienen preparados. 
Al parecer, hay algunas sorpre- 
sas que no se filtrarán hasta que 
no llegue el momento estelar de 
abrir las emisiones. Y lo mismo 
ocurre con las estrellas que 
piensan utilizar como gancho 
para atraer a la audiencia, que 
será el gran caballo de batalla 
de los tres canales que luchan, 
todavía en la sombra, por ga- 
nar espacios que aún no están 
definidos. Una audiencia que 
tiene sus preferencias hacia de- 
terminados profesionales de la 
comunicación, como es el caso 
de José María García, que fue 
una gran baza en el éxito de An- 
tena 3 de Radio y lo puede vol- 
ver a ser en la cadena de televi- 
sión. Son frecuentes los perio- 
distas o locutores conocidos por 
los telespectadores, porque la 
televisión hace conocido en po- 

r B %&G:;-F& " -  - l que están sacados, en un régi- 

ANTENA 3 

Deponcs. vadcda8ca. , . . .  

ai San Sebasalk de I o s ~ W q c s  
150 y los 200 metras cuadrados 

d un nnaülo de rtdaptacibn. 

men de libre competencia, por 
su actuación comercial o si, por 
el contrario, son subvenciones 
que reciben para cubrir deter- 
minados déficit. Esto puede 
plantear en el futuro un proble- 
ma de competencias. Si noso- 
tros, a la hora de adquirir unos 
derechos, tenemos que recurrir 
a nuestras propias economías, 
a los recursos propios, puesto 
que la propia concesión nos li- 
mita los recursos ajenos para 
que no haya riesgos en la explo- 
tación, yo supongo que la Ad- 
ministración tomará las mismas 
previsiones con respecto a la te- 
levisión pública, para que no- 
sotros podamos pujar en con- 
diciones de igualdad. Porque 
claro, si nosotros sólo podemos 
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a;rs &as a cualquier profesional, Antena 3 tiene en sus filas a es- confirma su responsable, Luis 
gso mucho mPs difícil es en- te hombre y a buen seguro va Ezcurra, aunque hace algunas 
cismar a un periodista que es a ser muy importante en la Ií- puntualizaciones al respecto, 
buscado por el oyente a lo lar- nea de salida. aludiendo a esta adquisición de 
go del dial de radio, para oír sus Por eso se supone que el de- derechos que estamos presen- 
críticas y sus comentarios y,  en porte sera un aspecto de mucho ciando de cara a las retransmi- 
ocasiones, hacerlas propias. peso en la nueva cadena y así lo siones de fútbol. 

Se queja Ezcurra de que 
"queremos dar toda la atención 
posible al deporte, pero tal y co- En Canal Plus, sin la mediati- mo tomando posic,n , 
televisiones públicas ante deter- 2aciÓn de la publicidad, Optan minados deportes, en cuanto a 
la retransmisión directa va a por contenidos más selecciona- drjcij que nosotros Hnga 
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a icas similares 
f i s m e e  la televisión e p- de plantilla 
o c o n t r a t h  temporales, es 
decir p e r s d d e  la casa, para 
los informaEiwy algunos pro- 
gramas, sin'rnluir nada en es- 

te aspecto; y contratos especia- 
les por obra o contratación tem- 
poral para periódicos con- 
cretos, para la realización de 
programas determinados o 
producciones especiales. Para la 
contratación de periodistas pa- 
ra los informativos, se mantie- 
ne abierta una puerta. Se reci- 
ben los historiales o curriculums 
de todos aquellos que lo deseen 
y se mantiene una entrevista 
con ellos. Al final se llevará a 
cabo un cursillo para unificar 
criterios y utilizaciones del ma- 
terial que se pondrá en sus 
manos. 

Canal Plus, 
televisión de pago 

La característica que más de- 
fine a esta cadena de televisión 

es la cuota de pago necesaria 
para acceder a parte de su pro- 
gramación. También tendrá 
una parte de la emision de libre 
acceso, que estará distribuida a 
a lo largo del día en tres hora- 
rios distintos: un bloque de in- 
formación por la mañana, otro 
lacia la hora de la comida y el 
último a primeras horas de la 
noche, con un magazine infor- 
mativo. En total cinco horas de 
emisión con acceso libre; en el 
resto, hasta las 24 con que pien- 
san empezar desde el primer 
momento, sed  necesario acudir 
al decodificador. Según Luis 
Salvat, director de Producción, 
lo más destacable de la progra- 
mación de Canal Plus es la mul- 
'ioferta y la ausencia de some- 
imiento a las horas publicita- 

rias para la emisión de progra- 
mas de calidad, de masas o es- 
pecializados. Daniel Gavela, 
director de Relaciones Externas 
del grupo Prisa, puntualiza: 
"No tenemos la obligación de 
emitir por la mañana, por ejem- 
plo, un programa con la inten- 
ción de abaratar porque no es 
una hora de audiencia y la pu- 
blicidad no acude. No. Noso- 
tros podemos poner un estreno 
a esa hora para satisfacer a una 
pequeiia parte de los espectado- 
res que trabajan por la tarde, 
por la noche o con horarios di- 
ferentes a los habituales y están 
en casa por la mañana. Y lo 
mismo que un estreno, podre- 
mos retransmitir desde Améri- 
ca un acontecimiento de máxi- 
ma expectación. Nosotros po- 
demos pensar libremente en las 
necesidades de nuestros espec- 
tadores, sin preocuparnos para 
nada la publicidad, porque 
nuestros ingresos no dependen 
del horario. " 

La publicidad no será en nin- 
gún caso un problema para Ca- 
nal Plus, ya que sólo piensan re- 
currir a este medio de financia- 
ción en un lo%, mientras que 
las cuotas representarán el 90% 
restante. 

El cine se convierte en el nú- 
cleo de la emisión y es el obje- 
to principal de Canal Plus. La 
intención de la nueva cadena de 
televisión es ofrecer a sus abo- 
nados cine lo más actual posi- 
ble y en abundancia. Los teles- 
pectadores tendrán en Canal 
Plus una alternativa cinemato- 
gráfica que estará presente en el 
55 6 60 por ciento de la progra- 
mación. Largometrajes con un 
sistema que se ha denominado 
multioferta. Se trata de realizar 
varias alternativas de progra- 
mación para ver una pelicula 
determinada sin abandonar 
otros ocios. Así, aunque la pe- 
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Estudio General de Medios no 
es un estudio hecho a instancia 
de parte algu,;,, con lo que ni 
se ocultan datos ni se destacan 
otros. Hay transparencia abso- 
luta de principio a fín en todo 
el proceso, en todo momento, 
cualquiera de nuestros asocia- 
dos puede comprobar todo 
aquello que le parezca opor- 
tuno''. 

El EGM, al igual que otras 
organizaciones de este tipo, tra- 
baja sin ánimo de lucro. "Aquí 
nadie se mete un dinero en el 
boIsillo -afirma Méndet-. Lo 
que se hace es evaluar cuál es el 
coste de la investigación y lue- 
go repartirlo entre todos los 
asociados. El objetivo es equi- 
librado, osea, ni beneficio ni 
pérdida." 

Cualquier medio de comuni- 
cación que cumpla unos mini- 
mos requisitos tiene la posibili- 
dad en nuestro país de ver su 
audiencia o su difusión contro- 
lada, medida y cuantificada por 
una de las varias organizaciones 
que se dedican a estos meneste- 
res en España. 

Pero estas entidades, entre 
las que destacan fundamental- 
mente tres, no son, como cabía 
suponer, un invento español. 
Cuando empiezan a surgir en 
nuestro país, a mediados de los 
años sesenta, ya existian unas 
veinte oficinas de este tipo en el 
resto del mundo, creadas y or- 
ganizadas a imagen y semejan- 
za de la pionera que, no es di- 
ficil de imaginar, fue norteame- 
ricana y había comenzado a 
funcionar ya a finales del siglo 
pasado. 

Las necesidades que forzaron 
o facilitaron la creacien de es- 
tas organizaciones fueron mu- 
chas y muy variadas. pero hay 
que destacar principalmente el 
gran incremento que desarrolla- 
ran lati dif~siones de loe nmc- 
roeos m& dc a i m u n i d n ,  
cuyo número crecía dia a día. 
y fue la causa de que la imm- 
sión publicitaria se hiciera es- 
da vez más fuerte. Lo que vino 
a continir.ci0n ya es sabido: los 
puMiawics n: dieron cuenta de 
que era absdwnamente necesa- 
rio W l r  estas difusiones, or- 
denar este fenómeno de alguna 
manera, con el fin de que no se 
produjeran desbarajustes en las 
tarifas publicitarias. 

Así, pues, surgieron los con- 
troles de difusión y audiencias, 
que fueron muy rudimentarios 
en un principio pero que a lo 
largo de todo este siglo han ido 
evoluciona& hasta negar a lo 
que san hoy en día: grandes or- 
ganizaciones, por regia general 
sin afAn de lucro, que tienen la 
capacidad de medir y dar cifras, 
normalmente con un mínimo 
margen de error, de las audien- 
cias de la prensil en todo el te- 
rritorio nacional. 

Además de las oficinas de 
control de la difusión o audien- 
cia que existen a nivel nacional 
en todo el mundo desarrollado 
occidental, desde el año 1966 
existe la Federación Inrernacie 
nal, IFAC, que se reúne cada 
dos años y de estas reuniones 
edita un ejemplar con los datos 
y conclusiones considerados de 
interés. 

rimentar un gran auge, cuando 
surgieron en nuestro país las 
primeras organizaciones de me- 
dición de audiencias que, no só- 
lo siguen funcionando actual- 
mente, sino que son considera- 
das las principales y más irnpor- 
tantes entre los publicitarios y 
los responsables de los medios 
españoles: el Estudio General 
de Medios (EGM) y la Oficina 
para la Justificación de la Di- 
fusión (OJD). 

El Estudio General de Me- 
dios comenzó a funcionar hace 
veinte años ya con la configu- 
raci6n que tiene actualmente, es 
decir, en palabras de su direc- 
tor Juan Luis Méndez, "como 
un estudio sistemático y conti- 
nuado". Surge patrocinado por 
el sector interesado en la 
audiencia de los medios, que es 
principalmente d stetor publi- 

el propio sector interesado en la 
audiencia de los medios se da a 
si mismo". 

Actúalmente, está gobernado 
o controlado por los distintos 
sectores que participaron en su 
nacimiento y que se han citado 
antes, es decir, "qyienes en e1 
mercado están en coinpetencia: 
agencia de publicidad, anun- 
ciante y medio, que negocian 
desde lados distintos. Ambos 
lados distintos -sigue diciendo 
Juan Luis Méndez- se ponen 
de acuerdo para aceptar los da- 
tos del EGM como base de esa 
discusión y de esa competen- 
cia''. Al participar los distintos 
elemenios que intervienen en el 
mercado se prwduca, según el 
director del E 6 M ,  una ncutra- 
l i d d  de f u m  de nmnera que 
ni- puade tirar h y i a  el la- 
do m ohi le m e .  ''Esto es 

De naturaleza privada e inde- 
pendiente y también sin fines de 
lucro es la Oficina para la Jus- 
tificación de la Difusión (OJD), 
qw'+)rlb6h.h)ilr%*$e 
-irosbwrth m- 
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EGM hay 
transparen- 1 
cia absoluta 
de principio 
afln en todo 
el proceso" 

portante, para detectar 
1.phin de campo está Funcionamiento 
' c h . - k a u e  es i o  aue luego va piar ha llenado a manos dei lec- 

Lo que es el trabajo de cam- 
po, la i n ~ i g a c i ó n  propiamen- 
tti &ha no es llevada a cabo di- 
-ante por el EGM, se en- 
curga fuera. "Nosotros diseiia- 
maa, supervisamos y controla- 
mos La investigación -explica el 
director del Estudio- y adminis- 
tramos los fondos marigados 
por la asociación, que e% año 
tiene un presupuesto de 2 q  mi- 
llones de pesetas". { 

Como ya se ha dicho, ei tra- 
bajo de campo lo encarga el 
EGM a un centro de cálculo. 
En este sentido, su director des- 
taca el hecho de que la organi- 
zación está libre de cargas y 
compromisos, ya que pueden 
acudir a aquella empresa que les 
ofrezca mejores condiciones de 
calidad y fiabilidad. 

Desde el punto de vista me- 
todolbgico, la característica 
fundamental del Estudio Gene- 
ral de Medios es que está basa- 
do en la encuesta realizada a 
una muestra representativa de 
la población española. "Noso- 
tros no hacemos una muestra 
representativa de los lectores de 
prensa o los oyentes de radio - 
especifica Juan Luis Méndez-, 
sino que la muestra es represen- 
tativa de la población espaiio- 
la. Reflejamos el comporta- 
miento de la población respec- 
to a los medios". 

Siguiendo con sus caracteris- 
ticas, hay que decir que se tra- 
ta de un estudio multimedia, 
abarca todos los medios excep- 
to la publicidad exterior, que se 
ha introducido a veces en el 
análisis pero sólo de manera ex- 
cepcional. El estudio, por lo 
tanto, comprende prensa dia- 
ria, semanal, suplementos de 
prensa, revistas, cine, radio Y 
televisión. 

"El EGM 
nace timida- 

, 1 mente y po- 
co a poco se 
va sinteti- 
zando"  
(Juan Luis 
Méndez) 

lo que le da esa garantía de neu- 
tralidad. Luego la calidad es 
otra cosa, es hacerlo bien o ha- 
cerlo mal. Al estar los distintos 
elementos que luego van a ju- 
gar con esos datos a la hora de 
negociar, digamos que hay un 
consenso de base. " 

Juan Luis Méndez considera 
esta múltiple participación co- 
mo una una de las claves del 
EGM, por encima de su meto- 
dología de investigación. Des- 
taca esta garantía de neutrali- 
dad que proporciona la inter- 
vención de todos estos sectores, 
qw constituyen la junta direc- 
tiva de la organización, forma- 
da por ocho miembros, de los 
cuales, cuatro son anunciantes 
y agencias de publicidad, y los 
otros cuatro forman parte de 
los medios de comunicación. 
"De esta manera -añade- el 

citario, aunque en su nacimien- 
to tambitn intervienen los pro- 
pios medios, además de anun- 
ciante~ y agencias de publici- 
dad. Y ,  como ya se ha mencio- 
nado antes, surge por la 
necesidad de contar con datos 
sobre la audiencia de los medios 
con objeto de llevar adelante 
eficazmente la planificación pu- 
blicitaria. 

"El Estudio General de Me- 
dios -explica Juan Luis 
Méndez- nace t ímidarne~e y 
poco a poco se va sistematizan- 
do, repitiendo, se va haciendo 
cada año, y cada vez se in- 
corporando nuevas empr-s al 
EGM". Desde el principio, el 
Estudio General de Medios na- 
ce como una organización o 
asociación sin ánimo de lucro. 
"Hay que definirlo -matiza su 
director- como un servicio que 

Y . ~ ~ ~ P #  
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ce que de-,* 
te tipo de o r g m  .& 

vo por s a n c i ó f l a b m  
la OJD admite@- 
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Las más veteranas. 

Fue a partir de los años se- 
senta, época en la que la econo- 
mía española comenzó a expe- 
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SOMOS ESAS 
PERSONAS QUE 
USTED BUSCABA 

1 1 Distribuidores de Muebles EBANO 
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Javier M a n o  crea una 
asesoná de comunicación 
Javier Baviano, has- El gabinete tendrá 

ta ahora presidente de inicialmente como 
H. Capitstl, sociedad fi- clientes a la propia H. 
nanciem perteneciente Capital y a Comecosa, 
al inversor Jacques Ha- sociedad perteneciente 
chuel, ha constituido un al grupo Bilbao Edito- 
gabinete especializado rial ("El Correo Espa- 
en el asesoramiento y fiel-Ef Pueblo Vasco"). 
gestión de empresas, y editora de "ldeai", de 
princípalmen,te vincula- Granada, "La Ver- 
dits a1 sector de la co- dad", de Murcia y 
municación. "Hoy", de Badajoz. 
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M medio televisivo se cree cuando puede ofre- 
cer imdgenes de primera mano de la noticia, im- 
pactante: la muerte en directo, por ejemplo, ofre- 
ce una sensación difícilmente igualable. El golpe 
de Tejero es un documento impagable, que puede 
por si solo elevar al infinito los índices de audien- 
cia. ~QuC darían las grandes cadenas comerciales 
norteamericanas por disponer de un buen goipe de 
estado a la semana, en directo y con ejemplar cali- 
dad de imagen! Con el seco ruido de los disparos 
y los improperios como telón sonoro. ;Qué darían 
por un buen crimen, por una catdstrofe a lo vivo, 
por un soborno grabado por cámara oculta, por 
un asunto amoroso del más puro genero pornopo- 
Iítico con pelos y señales! 

Pero las imágenes no son fáciles. Cuando los cá- 
maras llegan, los cadqeres han sido retirados y los 
escombros barridos. Sólo quedan los rostros expec- 
tantes de los curiosos, la estolidez de los policías. 
No hay imágenes, no hay sangre, ,no aparece el ros- 
tro deformado del culpable sorprendido "in fra- 
ganti" por el intrépido reportero. Se hacen, enton- 
ces, encuestas de urgencia para darle a la noticia 
un rostro humano. ¿Qué opina usted del asunto?, 
preguntan a Ia portera, al dueño del supermerca- 
do. iQué quiere que le diga, así va el mundo!, sue- 
le ser la respuesta. Pero la audiencia no traga, y 
apagan los televisores. Entonces la publicidad ba- 
ja y los editores se ponen nerviosos. 

Alguien tiene una brillante idea y liama al atrez- 
zo, a los figurones, a los realizadores de telefilms. 
Si no hay imdgenes, las inventaremos. No sabemos 
cómo sucedió, cómo el sobornado recibió el male- 

1 tín con el soborno, c6mo el espía entregó los se- 
cretos en un callejón oscuro o en las escaleras del 
metro. Pero bien pudo ser así, y así lo ofrecemm 
a nuestros espectadores. Algún espíritu creativo le 
ailade salsa de tomate al invento, el realizador pla- 
nifica sus imágenes con un ritmo a lo ~itchckoc, 
el drama se enroquece y la audiencia permanece afe- 
rrada a sus butaeas, Ya no hay duda, eso fue, jus- 
tamente lo que sucedió, el asesino fue el mayordo- 
mo: lo he visto en la teie, tan claramente como te 
veo a ti. I 
E1 Ombudsman se pregunta, como muchos otrm 

en los últimos meses, si el camino iniciado por loS 
noticieros de las grandes cadenas de televisiSn 
Estados Unidos, justificado por sus autores : 

necesidad de disponer de imágenes para un medb 
visual, no se estar& apartando peligrosameate $el 
rigor que, en tiempos, presidió la actividad hfbr- 
rnativa. Si las noticias escuetas pueda 
te manipuladas, qué decir de las infomWloWS &vi- 
matizadas. 
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