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La batalla de 
Radiotelevisión Española 

La lucha por el trata- ci6n han coincidido en ción por parte de la Aso- 
miento & la información convertir esta cuestidn, sin ciación de la Prensa de 
eledoral en Televisi6n Es- duda importante pero no el Madrid y del Col-legi de 
pañola ha sido una cons- único pmMeaa qw tiene Periodistes de Catalunya. 
tante en el breve lapso de Espaiia, en el tema ~ntra l  Los propios partidos fír- 
tiempo en que televisi6n y de la cam- kvando su mantes (Partido Popular, 
democracia han coincidido estrategia hasta k Eirma de Centro Democrático So- 
en este país. Pero nunca un documento en cial, Izquierda Unida y 
anteriormente ha alcanza- el que se psdSa un rigunm Converpncia y Uni.6n) su- 
do la virulencia y el prota- contrd de b astenida pieron r d c a r  a tiempo, 
gonismo que en la campa- de los informativos, QOCU- elimimmdo del dtxumenm 
ña previa a las elecciones mento que cm5 malestar a q u e b  pmtm que podían 
generales del 29 de octu- en diversos cx~lectivos pro- ser interpretadas como 
he.  fe9ioaales y orígin6 la n e  contradas a ia libertad de 
h partidos de la oposi- &dad de una puntuah- las p r e d h i e  

tud saja Para Am M b d u ,  
la mdb tiepe Mumcia 
m;o]p~r que Ia telwisidn, por- 
que &&.a @lo fija i d i e n p  
m j ~ n t m s q i r t i a ~ ~  
c r w n a g o ~ ~ @ e ~  
ci6n mucho mayores. 

bikn contarán con una carava- 







- A la renovación del 
marco jundico existente. 
- Al reto tecnológico, 

en un sector en constante 
innovación de t i h k ~  y 
productos. 
- A las exigaxks 

demanda, tanto por parte 
de los consumidores como 
de las empresas. 

La aprobación de las le- 
yes de Ordenación de las 
Telecomunicaciones y de 
la Televisión Privada ha 
abierto una nueva dimen- 
sión, que ahora es preciso 
desarrollar. 

La existencia de televi- 
siones privadas, la liberali- 
zación de terminales tele- 
fónicos y de los nuevos ser- 
vicios de telecomunica- 
ción, la ordenación del es- 
pectro radioeléctrico, van a 
ser una realidad que cam- 
biará de forma importante 
nuestro entorno más coti- 
diano y exigirá fuertes in- 
versiones para modernizar 
la red con la introducción 
masiva de tecnología digi- 
tal por fibra óptica. 

El problema tecnológico 
no es de menor magnitud. 
El desarrollo de estos nue- 
vos servicios exige disponer 
de las tecnologías más 
avanzadas y, en particular, 
de las telecomunicaciones 
vía satélite, para lo cual se 

P" ndrán en órbita los saté- 
ites del sistema Hispasat. 

En su programa electo- 
ral, el Partido Socialista 
Obrero Español se refiere 
básicamente a la proble- 
mática de las telecomuni- 
caciones en España, espe- 
cialmente en los que se re- 
fiere a la ordenación jurí- 
dica del sector y a la nece- 
sidad de realizar fuertes in- 
versiones en modernas tec- 
nologías. Como partido en 
el Gobierno, el PSOE tie- 
ne en su haber, en este sen- 
tido, la puesta marcha de 
las televisiones rivadas y 
la ordenación f e las fre- 
cuencias moduladas. Sin 
embargo, este partido tiene 
pendiente la realización de 
una roposición de ley que 
regu P e el secreto profesio- 

nal, puesto qué en lad tres 
ocasiones en que este tema 
fue llevado al Congreso du- 
rante la pasada legislatura 
(dos veces por el CDS y 
una por Izquierda Unida), 
contó siempre con la opo- 
sición del partido gober- 
nante que adujo como jus- 
tificacion la necesidad de 
elaborar una proposición 
más realista que contara 
con el consenso de todos 
los grupos políticos y de los 
propios profesionales. Este 
es el resumen de lo que el 
PSOE presenta en su pro- 
grama electoral: 

«En el sector de las co- 
municaciones, la sociedad 
española tiene que hacer 
frente: 

En el área de la deman- 
da es prioritario atender al 
servicio telefónico como 
servicio básico de telecomu- 
nicación. Continuará el es- 
fuerzo inversor de Telefóni- 
ca para permitir atender la 
demanda, garantizar un alto 
nivel de calidad en el servi- 
cio e implantar su presencia 
en los más ueños nú- 
cleos de poblaa P*d n. 

, j p  S 

P c . 
7 II:, 

Hay que dotar al servicio 
de C o m  de una estructu- 
ra y una gestión más em r e  f sarial Continuaremos e es- 
fuerzo inversor en infiaes- 
tnicturas, innovación tecno- 
lógica, automatización e im- 
plantacián de nuevos =M- 
cios.» 

\'.,-;;, ' 

En sus m/tin@s'b m' sus declaraciones a lbs 
1 la candidatos de las as que concurren a 

L 

L 

SPANA es una go, asignaQqas pendientes, elecciones. Unas propuestas 
democracia real que deberán resueltas por que, como puede verse en los 
desde hace ya al- e salga de las resúmenes publicados a con- 

a9 4&lo@t%h. Aúa tinuación, inciden princi al- gunos años. Una 
democracia, re- ndi- &desarro110 mente en el ente púb!co 

clamada por todo el als ue o, i@@r f&&mplo, d RTVE y abarcan desde dife- 
~ d o ü o  ~uárez y la 6~15%- 29: k 43m~titu- rentes revisiones de su Esta- 
cieron posible liquidando el ci6n, en lo que concierne a la tuto hasta la privatización de 
viejo régimen y que siete ci&sula depnciencia y el se- RNE propuesta por el Parti- , 
años de gobiemo del Partido creta profedod. Cuestiones do Popular. La Ley de Tele- 
Socialista Obrero Esgaíiol ha que, en Iti a legislatura, visión Privada es también ob- 
consolidado y homologado sufrieron cP@ weisas vicisitudes, jeto de atención por parte de 
con las de nuestros vecinos, quedándose en vía muerta los partidos, así como el ya 
aquella envidiada Europa de por la dhluci6n de las cáma- citado desarrollo del artículo 
la que ahora formamos par- ras el anteproyecto de Ley 20 de la Constitución. 
te. En esta democratización sobre CMusula de Conciencia obvias razones de es acio, se P de la sociedad española, la propuesto por IU y aprobado han seleccionado as pro- 
prensa ha tenido y tiene un por el Congreso de los Dipu- puestas electorales de 
papel trascendente,y ha sido U&&% el pasado mes demayo. cuatro partidos y coaliciones 
en muchas ocasiones, con sus Inbrega, pws, a lm profe- políticas con implantaciónen 
informaciones y sus denun- d o d a  de k información todo el Estado, ante la impo- 
cias, el detonante que ha conocer las p r o p ~ t a s  con- sibilidad de dar cabida en 
puesto en marcha la p e d a  cretas que los partidos politi- nuestras páginas a toda las 
maquinaria política. oas han incluido en sus pro- formaciones que concurren a i 

La prensa tiene, sin embar- gramas electorales para estas estos comicios. 

fl %Q 
',&S de Radio Exterior, que 

serán debidamente poten- 
ciados para alcanzar una 
cobertura mundial (...). El 
resto de los servicios de 
RNE serán privatizados, en 
las condiciones más favora- 
bles, r e y t o  a los derechos 
adquiri os». 

«Se mantendrá en sys ac- 
tuales condiciones la Prime- 
ra Cadena de TVE, con 
ampliación gradual de su 
cobertura hasta cubrir por 
com leto el territorio nacio- 
nal t.). La Segunda Cade- 
na cesará de emitir, liberan- 
do así un canal ara la tele- 
visión privada. fl TVE será 
administrada por Consejo 
que ejerza realmente el 
control económico de la 
institución, elegido por el 
Parlamento. El Consejo ele- 
girá al director general.» 

Respecto a la televisión 
privada, este partido propo- 
ne entre otras cuestiones: 
«Revisión de la Ley de Te- 
levisión Privada de 1988 en 
el sentido de liberalizarla. 

Supresión de la declaración 
de TV como servicio públi- 
co esencial. Conversión de 
las actuales concesiones en 
autorizaciones y otor a- 
miento de todas aque fi as 
nuevas que permita el es- 
pectro radioeléctrico. Priva- 
tización del 49 por 100 de 
Retevisión. Elaboración de 
un plan ara la distribución 
de seña f es mediante cable, 
completamente libre, si bien 
compatible con la prioridad 
otorgada a la mejora y nor- 
malización del servicio tele- 
fónico.~ 

Sobre la Agencia Efe, de 
propiedad estatal, propone 
un «control parlamentario 
que la independice del Go- 
bierno, con criterios sirnila- 
res a los establecidos %"" RTVE». Por último, el ar- 
tido Popular propone la 
«remisión a las Cortes de 
los proyectos de ley revis- 
tos en el articulo 20,lfl4. de 
la Constitución: regulación 
del m e t o  profesional y la 
cláusula de conciencia». 

Popular 

Los objetivos de gobiemo 
del PP en relación con los 
medios de comunicación 
social se basan, según su 
programa, en «restaurar en 
toda su integridad constitu- 
cional las virtualidades efec- 
tivas del derecho a la liber- 
tad de información (...) con 
el reconocimiento efectivo 
de una serie de facultades 
que se sintetizan en la liber- 
tad de investigación (...), la 
libertad de expresión (...) y 
actividad de Radio Nacio- 
nal de España de los servi- 
la libertad de empresa». Por 
ello, «no debe existir legis- 
lación especial reguladora 
de la actividad de los me- 
dios de comunicación y de 

los profesionales de la infor- 
mación~. 

El Partido Popular pre- 
senta también en su progra- 
ma político el objetivo prio- 
ritario de «liberar RTVb. 
En este aspecto propone 
«una completa revisión del 
Estatuto de RTVE de 1980, 
liberalizando la actividad de 
radiodifusión y ase rando 
una configuración 'Y e la TV 
pública que garantice el 
pluralismo social, ideológi- 
co y político. Para ello, el 
futuro Ente gozará de un 
Estatuto que garantice su 
independencia de gobier- 
no». 

El PP pro ne también 
una sintensi P" icación en la 
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combate en la t3! 

Uno se vuelve loco. Las redacciones se 
vuelven locas y sólo parece vivirse para el 

proceso electoral. Los líderes y los 
segundones, en autocares, trenes 2)  

avionetas, parecen estar en todas partes 
Mítines, declaraciones, ataques, 

entrevistas, frases ingeniosas y golpes de 
efecto, los políticos se superan a sí 

ismos en estos días. Y todos esperan un  
espacio, un  hueco en las apretadas 

páginas de información electoral. Ante 
quinientas, mil o veinte mil personas, 

ellos siempre hablan para los medios de 
comunicación, para los micrófonos y las 

cámaras, para los periodistas que 
acompañan la comitiva electoral. 
Subsiste la duda, en la mente del 

. periodista, de si tiene sentido ese aluvión 
de noticias, todas idénticas, que n o  son 

en definitiva auténticas noticias. Pero da 
lo mismo, igual hay que hacerlo cada 

elecciones y la prensa 
se pone en campaña. 

h 
1)nrsnte las oasadas elecciones : analizan promesas anteriores 

y se hace un repaso por las 
obras construidas. Estas 
cuestiones generan, aún sin 
pretenderlo ninguna de las 
partes, roces, diferencias de 
interpretaciones y conflictos 
que, aumentados por el con- 
traste de los puntos de vista, 
reflejan a los ojos de los ciu- 
dadanos una mayor posición 
crítica y de alabanza, según 
los enfoques. 

En esta primera eta a, los 
medios de comunicaci g n pre- 
paran sus maquinarias para lo 
que será el pistoletazo de sa- 
lda. Sería importante separar 
aquí el camino que tomarán la 
radio y la televisión pública y 

el rumbo de la radio privada, 
ya que la televisión privada 
está recientemente concedida 
y no emitirá hasta las próxi- 
mas navidades. Los medios 
úblicos están obligados por 

k y  Electoral a dedicar 
unos espacios gratuitos a to- 
dos los partidos que se pre- 
sentan a las elecciones y cum- 
plan los requisitos. Deberán, 
además, guardar un esmípulo 
mayor, por su característica de 
s e d o  público, en cuanto a 
todo aqueilo que signiñ ue un 
detemado apoyo a & o 
aquel partido. Dejan, en estas 
fechas, de emitir opiniones 
poiíticas en sus programas y li- 
mitan la partiapaci6n de los 

AY dos cuerpo\ 
sociales a los que 
unas elecciones 
generales remue- 
ven las estructu- 

re. escuchan'los resultados oficia 

uell ' ,- 

Después vendd la 'resaca eledoi 

las realizaciones de los P"" ticos. Por eso, a partir de pri- 
mer día de la cuenta atrás, se 
inicia un período de mayor 
enfrentamiento entre los par- 
tidos políticos, que recoge la 
prensa, al hacerse eco de los 
mensajes permanentes que 
circulan de un sitio para otro. 
Aumenta, también, la hostili- 
dad de los comentaristas po- 
líticos hacia actitudes y apti- 
tudes de los hombres y muje- 
res que ocupan los puestos 
públicos o desempeñan fun- 
ciones en los partidos políti- 
cos. Se revisan programas, se 

nl ir ,i\ 4 el comien la 
c'i iipana electc opia- 
1111 iite dicha; el pL lo de 
cnnipdna electoral or ú1- 
tiniti. 1,i jornada de reflexión 
y c l Ji'i de las 1 otdciones. Son 
tre, c t'ipas caracterizadas por 
el ,,umento de la información 
PO i i ica en todos los medios 
de I omunicación, propiciada 
por la mayor demanda de los 
lec )res. Son épocas en que 
lo$ :iudadanos exigen a !os 
mevios un aumento de la in- 
forni~cion sobre los compor- 
tamiintos, los comentarios y 

ras más que a otros: los polí- 
ticos y los periodistas. Son 
dos profesiones interrelacio- 
nadas, con multitud de pun- 
tos de contacto, y en momen- 
tos como éste ven alteradas 
sus costumbres, la organiza- 
ción de las empresas perio- 
dísticas y, en muchos casos. la 
propia vida familiar. 

Se podría hablar de tres 
partes diferenciadas en todo 
período electoral. Los días 
comprendidos entre el mo- 
mento en que el presidente 







ue tiene varios momentos 
e msximo inkrés. Una de I 

las crestas de aqectaci6n se 
r produce al ciene de los mle- 

gios el&es y la publica- 
En In - - -  s@ - cidn, un minuto más tarde, 

1086! ~~ de los primer00 rgsuitados de 
los sondeos. Otro pica coin- 

B-w c i d e m l a s o n a d e i a ~ ,  
1 q w m  - - dos 0 t, horas después de 

1 & digM pmisiblenwite el Gobierno 

1 prnd;rdosy- 
e&iendispot@@n&ofr-exier 
la primero8 porcentajes de 

F%h&wn ser la resultados. ESw datós son I m 



1 . 1 nte e l n u m m s o ,  haber Uegado en septiembre, 
pero m o  suele oourrir en m- 
tw eleeciaes casos, geseraiies h convocatoria ha retra- de 

sado mudmasunta, -en@ 
ellos, la Ue ada a la &tw 
faailtpdes f CCI. de las nor- 

la @mes que Y e estudio y mOdJ%ie de cursas 
venideros. *Yo sospecho 
-e Benito-, que si m 
lais ebdones  cambia el  CSB- 
bierno, y coa el W h m e  ei 
ministrode l3iumA6n d se- dY creta60 del Consejo e Ud- 
!Rx&hdes, mlu & llegar 
en o ~ ~ u b m  h&en mm.r 
Lo d quiere de& que, de 
enero ra junio, las hultadm es- 

@* parte de pan uambio, llew pasa a que amo el 
nuevo plan de estudim entre 
e z l v i g o r a l o ~ ~ c ~  
p€kimd). 

4qn l&&tmph&es tu -  
&os muy potablep. 
Ea el plano de la especula- 

&a, p que, como se ha dicho 
an tq  la d e a m  t o M a  no 

m& Bedpoeree ueen 
ei #nn ~ n o  mínima pim de &*da mabiras <b.tar &m- 

Cz*. 
Sin enbihqo, desde el p% 

de vista de esta teoría, se corre 
el pUgr8 de que lb 
I t s u a a k M h t d ~ o m ~ b  est&a .rta m q  &!Ez3g 

Más de 23.000 alumnos, 3.500 en primero, 
1 comienzan el nuevo curso 1989-1 990 

los decanos de 
w.L, se maen- 
tran la Tctti- 
v a  Es po le que 

el afio 1989-90 
la dios reforma que, la .del verdad sea dieha, 

va.mw ~Owadir, Lm rapa- 
sables de las distintas faculta- 
des esufn & 'direcb 
trim dd de Univ~ni- 
dades, pero, en palabras de 
A n a  &xam de: a . 1 .  
de Madrid, «no sabernos lo 
que esas directrices van a de- 
cim. Todos los centros han 
o hado al respecto. Además, 
e f Consejo ha consultado tam- 
bién a muchas instituciones y 
empresas, pero los decanos to- 
davía no saben cómo se va a 
dabm el nuew plan ni q d  
tipo de &támdes van a tener 
que seguir. 

En oprniSn de Angel Beni- 
to, 4 1  fictamtsn que nos en- 
víen seni un dictamen mniinio, 
y la fñculrad ten&& k posiW- 
dad de m b w  el mto. Bn- 
t o m  aquí 1e$p el m m Q  
inmmnte, qw es cbmdo la 
facuItad -de&m el &&no, 
reui&ndme en a te  caso a 
CC.1. de Madrid- a pon@ a 
trabajar en el a n o ,  y para 
ello recurrir6 a la a da de las 
asociaciones prof & ~ & w .  A 
M e  respecto, a Angel Benito 
le g u m ' a  Um&r a las 
d k d m  de lm d ~ m e s  

Facultades de C.C.I. 1 
yp 

J fábrica C 

:r 

- -  .. . 

S@kwidr, Cain ki &hcipal 
novedad qw E e m S  a los a- 
@&&S de PerioBisao~~ 
qb mame d ~ l 8  G 
mqm0 (;1 dpmo de CCI. 
de MaW &%tw que, dcpor 
prima v a  las facultades m 
a poáeí Wrse su ' pp io  p h  
de estdioe, 19 wai es ma ven- 



1971, por lo que es la que 
cuenta con un menor número 
de alnmnos: 1.100. 

A nivel de nuevas instaiacio- 
nes, el decano, Manuel Casa- 
do, des- hcmacihdeuna 
segunda aula de redacci6n in- 
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r 

ente y crear un mayor im- Lo que pasa es que a veaes 

te descampow un poco la for- 

jo, deshaces un poco d anun- do, mguir las drwrioes de la 
dante. Estc cmterbi se e& car- agea&. Pero en defiitiva, es ros se muestran reacios a: una no p e  hacer nada m ella. 

$ando la pubiiddad. Por otra *e m?sn lo que ya cw~tas  y d e  admiddn ilimitada de todo ti- Ea& mftiado tili tmüW las 
po de j~nposiciones puMidtarias mu 

psate, si Wuyes soltMeM% PrJr- bes 'Cena reamm. aunque se 
eon%80mcim & m -te, 

que, a ia larga, acaban perjiidi- pide qua;aWtes -@S , por kirb de fsnfia. 

- .  

-Nosotros proponemos ta- cambia por eso. 



Otras M m u h  de Incnrsi6n 
pubüdtarla. Aquí, se ntllizo S610 
h mitad inferior o co~u- 

de salida en p&#uas impares 
eonscea(iws. 
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upo Tabacalera- -- 
e cuen'os 1989 I Independiente)) estrena ~ i a r i o  marzo 16, de donde 1988 sutniirector fundó y editó de Panorama otras actividades, de Mamcaibo, m el gerente entre 

El Grupo Tabacalera y .PROLOGO, Revista del el suplemento literario Cultu- de la Asamblea General de la 
Lector. convocan por primera vez el Premio In- ras, se reintegra al Grupo 16 Asociación de Industriales, 
ternacional .Grupo Tabacalera de Cuentos.. Patricio Huerta Fernández ble de la revista económica, le como adjunto a la ~ ~ ~ ~ h ~ ~ d i ~ i ~ ~  de ~ ~ r i ~  y 
Podrán optar a este premio todas las obras lite- y César Palazuelos son, respec- sucede en el cargo. Iganacio de jrné ~~~~h~ siciones de bpafia (AIM- 
rarias que se ajusten a las siguientes bases: tivamente, los jefes del servicio la Rica. anteriormente subdi- en España del d i i o  venezoles EB>. 

de Prensa y de Estudios y Pla- rector de Actualidad Ecotzómi- 
Los cuentos inéditos y no presentados a nin- nificación del Organismo Na- ca, dirige esta publicación. 
gún otro concurso concurrente en fechas de- cional de Loterias y Apuestas 

ben tener una extensión entre 3 (tres) y 6 (seis) fo- 
110s escritos en español y deben presentarse en fo- 

del Estado, del Ministerio de 

110s de treinta líneas, mecanografiados a doble es- Economía y Hacienda. 

"----a Ramos, iefe de prensa 
pacio y por una sola cara Xavier Moncayo Biosca, 

hasta el momento asesor de 
Presidencia de la Diputación 

Museo del Prado 
El tema ha de ajustarse, dentro de la libertad 
inherente al acto literario, a cualquier situación de Lérida, ha sido disignado _ -_stra compañera en la 

que, en la modalidad del cuento de humor, haga director del Patrocinio Inter- desaparecida Hoja del Lunes 
referencia al nuevo entorno social que rodea al fu- comarcal de Turismo «Terres de Madrid Pura Ramos ha 
mador en el mundo sido nombrada directora del 

El tema de una convocatoria y su modalidad no Gabinete de Prensa del Mu- 
afectan a los que pueden exigirse en otras o a que 
se pueda, en las siguientes, declararlos libres 

seo del Prado de Madrid. Li- 
cenciada en Filosofía y Le- 
tras, rama Arte, ha colabo- 
rado durante varios años en 

Faustino ' F. Alvarn ha 
sido nombrado director de La 
Vm & Asmias, del Grupo 
Zeta, en sustiiuci6n de Luis 

UNO es una sección 
& "cartas al director", 
mejorada. Es una tribu- 

Habrá un número no mayor de 20 (veinte) se- na abierta a las quejas 
y denuncias de los ciu- leccionados, sobre los que Ediciones Taba- 

press, del Grupo Tabacalera, se reserva el dere- dadanos madriiefios. A 
cho de opción para la edición en libro de los cuen- veces son pequeñas de- 
tos de esta convocatoria mandas que no suelen 

tener cabida en otras 

El resultado de las deliberaciones del jurado 
se hará público en el mes de mayo de 1990, 

en el transcurso de un acto convocado a este fin 
Dwio Id, junto a Marta Sorrano. 

uPROLOGO, Revista del Lector. Publicación 
bimestral, cuyo objetivo es lograr un conoci- 

miento mejor y una ma or difusión de la literatura 
española o en españoren Estados Unidos y en 
los países de Europa, publicará los cuentos gana- 
dor y finalistas, acompañados de sendos comen- Villanueva de la Serena 
tarios de otros autores españoles o que escriban 
en español de reconocida fama internacional 

El Grupo Tabacalera se reserva el derecho de 
publicación de los relatos premiados en los 

medios de comunicación nacionales. 

Vázquez, hasta ahora responsa- e José-Miguel Ulián, hasta 





III Premio de Prensa «Alimentos 1 
El próximo 25 de noviem- 

bre es la fecha límite para la 
presentación de los trabajos 
que opten a la edición de 
este año de los premios pe- 
riodísticos «Alimentos de 
España», que convoca por 
tercera vez el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación. 

Un millón de pesetas 

para la mejor labor infor- 
mativa continuada y medio 
miUón para el mejor repor- 
taje serán los premios que 
se concederán a los trabajos 
seleccionados, que deben 
haber sido publicados en 
prensa o emitidos por radii 
o televisión desde .=I 1 dL 
enero al 25 de noviembre 
del presente año. 








