puede compararse, a niveles de
cantidad, con la que posee la
veterana televisión pública; así
como tampoco pueden compararse las inversiones en medios
tecnológicos que cada uno de
ellos está en condiciones de
realizar.

Un futuro incierto

CANAL

Todos estos problemas son,
en mayor o menor medida, imponantes, pero hay una cuestión especí ica que, verdaderamente, trae por la calle de la
amargura a los responsables de
las televisiones privadas. El
tema de la publicidad, dejando
a un lado las limitaciones impuestas por la propia ley, es el
auténtico «ogro» para estos canales. «Existe una inercia que
consiste en que la televisión
pública viene captando el mayor volumen de publicidad desde hace mucho tiempo, con
más cobertura y más potenciales "cabezas" adonde puede ir
a parar esa publicidad -explica López Cid-Fuentes-. Todo
esto hace que los ingresos de
una televisión privada estén sometidos a un futuro incierto.))

+

Nombre de la sociedad: Sociedad de
Televisión Canal +
Domicilio social: Gran Vía, 32. Tercera planta. 28010 Madrid.
Fecha de fundación: 12 de abril 1989.
Accionistas y participación:
Canal + Francia, 25 por 100; Prisa, 25 por 100; BBV, 15 por 100;
Grupo March, 15 por 100; Cajamadrid, 5 por 100; Bankinter, 5 por
100; Grucycsa, 5 por 100; Eventos,
5 por 100.
Equipo directivo:
Director general: Prudencia García.
Director de Antena: Juan Cueto.
Director técnico: Fernando Romero.
Director de producción: Rafael García Mediano.
Director artístico: David García.
Jefe de programación: José Miguel
Contreras.
Jefe de compras: Margaret Nicoll.
Jefe de deportes: Alfredo Relano.
Jefe de informativos: José Mana Izquierdo.
Jefe de musicales: Fernando Salaverri.
Jefe de producción propia: Miguel
Salvat.
Jefe de producción de informativos
y deportes: Melcior Soler.
Número de trabajadores: 430.
Programas informativos:
6 boletines diarios de 5 minutos.
.Programa informativo ((Redacción
Noche)), diario, y el espacio de la
ABC ((World News)).
Facturación publicitaria (previsiones): 1.O95 millones.

'

Once, 25 por 100; Fininvest, 25 por
100; Javier de la Rosa, 25 por 100;
José María Blanc, 10 por 100; Angel
Medrano y otros, 15 por 100.
Equipo directivo:
Director general: Valerio Lazarov.
Secretario general: Juan Carlos López
Cid-Fuentes.
Personal: Rafael Mateo.
Administración: Gregorio Estarella.
Relaciones externas: Pedro Paniagua.
Informatica: Mlguel Angel Moreno.
Deportes: José Luis Rubio.
Departamento técnico: Luis Fuente.
Informativos: Luis Marinas.
Producción interna: José Miguel AzpiProducción externa: Antonio PozueProgramación: Manuel Villanueva.
Número de trabajadores: 116.
Programas informativos:
Un informativo diario, ((Entre hoy y
mañana)), de media hora de duración,
así como un avance.
Facturación publicitaria (previsiones):
8.000 millones.

<<Elhecho de l a autonómicas,
~
a nosotros
OS complica mucho la existencia, porque
tenemos que realizar una programación
altelflafjva ante nueve 0 diez cadenas.
José Luis Orosa mira el
asunto desde otro punto de vista, destacando el hecho de que,
por una parte, hay que tener en
cuenta que los recursos publicitarios no son ilimitados,
como tampoco lo son los recursos económicos, por lo que
en este sentido, es lógico que
en determinados momentos, la
publicidad escasee para algunos. «Sin embargo, por otro
lado, hay que decir que por
muchas televisiones que haya,
es posible conseguir aquellos
recursos publicitarios que necesitan para subsistir, en proporción a su audiencia. Lo que
pasa es que una televisión que
no capte la atención de los espectadores, no podrá captar
una gran parte del pastel publicitario. Si se adaptan los costes
de todo tipo a los resultados
que en el aspecto publicitario
se están obteniendo, se puede

sobrevivir. Es simplemente un
problema de adaptación. Publicidad para todos hay; pero
habrá más o menos en función
solamente de los resultados
que se obtengan.))
El responsable de Comunicación de Antena 3 no ve, por
lo tanto, mayor problema en
este asunto. No es pesimista
respecto al futuro, ya que «a
partir del 92, como ya se ha dicho, las televisiones públicas
tendrán que optar por una de
las vías de financiación, por lo
que todo va a estar más equilibrado, va a ser más justo, y,
por lo tanto, a las televisiones
privadas se nos abrirá un panorama mucho más razonable
que el que hay ahora».
No son ya los pequeños o
grandes problemas con los que
se enfrentan las televisiones
privadas al cabo de unos meses
de existencia los que condicio-

nan el régimen de libre competencia que se da, después de 40
años, en nuestro país. Llegado
momento ya hay que ha.
blar de lo que se denomina
competencia «pura y dura*, es
decir, la simple y llana lucha
por la audiencia, con todos los
recursos de los que se dispone,
y con los ojos puestos principalmente en el enemigo público número 1: TVE.

El principal adversario
«Aunque no hay adversario
pequeño -afirma Orosa-,
está claro que es TVE, que es
la que ha disfrutado de un monopolio de audiencia y publicidad durante 40 aíios, con lo
cual se convierte en el enemigo más importante, porque,
naturalmente, el que tuvo retuvo, y aunque en los últimos
años, con la aparición de las
privadas y otras autonómicas,
no ha hecho más que bajar de
audiencia, evidentemente siguen reteniendo una parte importante de ella.» Pero, vuelve
a repetir que para ellos no hay
adversario pequeño, que cualquier televisión, en régimen de

Accionistas y participación:
Grupo Godó y Antena 3 Radio, 25 por
100; periódicos regionales y revistas
de información, 20 por 100; empresas industriales y cajas de ahorro, 35
por 100; instituciones financieras extranjeras, 17 por 100; profesionales
de las empresas fundadoras, 3 %.
n

Luis Ruiz de Gauna.
Gerentes de programas: Luis Angel
de la Viuda, Ramón Pradera y Miguel

Canal 9 agradece la actuación estelar

de Anunciades, Centrales de Compras y Agencias en este
primer año de televisidn.

ocurrido así, e incluso Ca-

'

troduce el espectador es mucho más fiel a la información
que a cualquier otro tipo de
programas. Si le guita tu información, es muy difícil que haga
"zapping" con otros canales..
Aunque, por supuesto, no
tienen las cifras de audiencia
que tiene TVE, porque «hay
que Ser realistas, nosotros Ilevamos Un año escaso funci0nando y TVE lleva casi 40
años». están muy contentos,
según las propias palabras de
José Luis Orosa, porque los
porcentajes de audiencia de
sus noticias cree que son muy

diencia y una buena aceptación. Irá aumentando su tiempo poco a poco. como en realidad ya lo viene haciendo,
«pero sin perder calidad)).Verdaderamente, los informativos
se pueden hacer de muchas
maneras. Ellos han optado por
una, alejada de los cánones
convencionaies, que contrariamente a 10 que podría pensarse, ha sido bien acogida.

Televisión a la

Por haber sido la última en
incorporarse al nuevo panorama audiovisual y también por
La situación de prioridad alejarse en todos los sentidos,
que tienen los informativos en de lo que podría calificarse de
Antena 3 no es realmente la televisión convencional, Camisma que en Tele S, aunque nal + merece un espacio apartampoco podría decirse que es- te en este recorrido por el
tén en un segundo plano, máxi- mapa de la televisión privada
me cuando desde hace unos en España.
meses, han incrementado su
En estos momentos, ya no
tiempo de emisión. «Nosotros puede desvelarse nada nuevo
nos hemos planteado la priori- en cuanto a su planteamiento
dad del entretenimiento -exy funcionamiento, y mucho
plica Juan Carlos López Cid- menos, hacer balance, ya que
Fuentes-. Esa triada de infor- es un mes escaso el que Camar, formar y entretener, con nal + lleva emitiendo regularla que personalmente no estoy mente.
muy de acuerdo y que se atriConseguir 30.000 abonados
buye siempre a la televisión era el objetivo inmediato de
pública, nosotros hemos troca- los responsables de Canal +,
do los términos y hablamos de objetivo que parece ser ya se
entretener, informar y formar. ha cumplido, con lo cual. tamImponemos, y lo decimos realmente, el entretenimiento por
encima de otras prioridades,
porque creemos que tenemos
derecho y porque creemos que
la obligación de mantener el
FASE
CIUDAD
modelo de la triada clásica es
precisamente de la televisión
la
Madrid
pública y no de la privada, que
la
Barcelona
tiene que dar dinero a sus so-

bién en este caso, hay que volver a hablar de satisfacción en
cuanto al cumplimiento de las
expectativas. Ahora sus miras
están puestas en los j00.000,
cifra con la que se alcanzará,
también en un plazo de unos
tres años, el equilibrio entre las
pérdidas y las ganancias de
este canal, es decir, constituirá
el momento en el que esta televisión de pago deje de ser deficitaria y comience a obtener
beneficios.
Convencer a la gente para
que se a
casi 4.000 pesetas
al mes, además de la fianza de
15.000 por el descodificador,
por ver una televisión diferente tanto en la forma como en
el fondo, como ellos mismos se
autodefinen, no parece difícil
para sus responsables, que
consideran su oferta lo suficientemente atractiva para
atrapar al espectador.
Por otro lado, esta nueva
modalidad de televisión de
pago, no supone una auténtica
competencia, en el sentido más
estricto del término, para el
resto de las televisiones españolas, por lo que en esta ocasión, la batalla por la audiencia queda un poco al margen.
Siendo realistas, hay que tener
en cuenta que este tipo de televisiones son muy abundantes

PLAN DE COBERTURA (RETEVISION)
(1989-90)

sionales que interesen a nuestro público aunque eso sea
muy costoso para nosotros.
Vamos intentándolo día a día.
Cierto es que, en estos momentos, a nosotros nos cuesta
mucho más trabajo pagar las
mismas cantidades que paga
TVE. Por otro lado, nuestros
planes de producción tienen
que ser necesariamente más
baratos que los que haga TVE
con todos sus grandes recursos,
con lo que los profesionales
tienen que trabajar un poco
más duro con nos otros.^
Pero también es cierto, y lo

A pesar de todo esto, y según explica su secretario general, Tele 5 se planteó en su día
una filosofía por completo diferente a la de Antena 3. Decidieron, por tanto, sacrificar
la cantidad por la calidad, y,
siempre de acuerdo con sus palabras, optaron por tener un
sólo informativo «y muy bueno». «Ciertamente -sigue explicando-, nuestro tiempo dedicado a informativos expezó
siendo muy pequeño. ahora va
aumentando poco a poco, pero
por nada del mundo queremos
renunciar a la calidad ni a esa
filosofía nueva de nuestro informativo que ahora está siendo adaptada a otras televisioEn honor a la verdad hay
que decir que este informativo,
conducido por Luis Mariñas,
está teniendo una buena au-
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Valencia
Sevilla
Mallorca
Bilbao
Vitoria
San Sebastián
Málaga
Oviedo
Gijón
Zaragoza
La Coruña
Vigo
Valladolid
Granada
Murcia
Cádiz
Alicante
Córdoba
Montánchez
Las Palmas
Tenerife

MESIANO
Diciembre 89
Diciembre 89
Mano 90
Abril 90
Agosto 90
Agosto 90
Agosto 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Septiembre 90
Octubre 90
Noviembre 90
Noviembre 90
Noviembre 90
Noviembre 90
Diciembre 90
Diciembre 90
Diciembre 90

Si se cumplen estos planes, al finalizar el ano habrá un 55 por 100 de cobertura.

en países donde la oferta es
amplia, por 10 que, al referirnos a Canal +, hay que hablar
de televisión complementaria,
no competitiva. Por tanto, su
preocupación, contrariamente
a las demás, no es la audiencia
sino, como ellos mismos dicen,
la diferencia.
Respecto a su programación, huelga decir que se encuentra determinada por la circunstancia específica de ser
una televisión de pago, con lo
que sus contenidos, cine y fútbol principalmente en su programación cerrada e informativos, series y musicales en
abierto, se alejan bastante del
modelo televisivo al que están
acostumbrados los telespectadores españoles. A este respecto, son muy ilustrativas las palabras que Juan Cueto, director de Antena, pronunció en la
presentación de su programación regular: «Cuando era crítico de televisión, una de mis
especialidades era dar un palo
a la nueva programación de
Televisión Española. Siempre
era la misma. Ahora las cosas
han cambiado. Para nosotros
ser diferentes es una obligación empresarial. La primera
televisión de pago en España
no está basada en la publicidad, así que por narices tenemos que ofrecer otra cosa, por
devoción y por obligación.»
Con estas perspectivas, Canal + , la primera televisión de
España que no se financiará
con la publicidad sino con el
dinero de sus abonados, acaba
de lanzar al aire una nueva opción, constituida por una programación que no quiere ser
de masas, sino de elites, y a la
que uno de sus directivos ha
definido como «una boutique
das estas cuestiones aquí explicadas; a pesar de los muchos
problemas, más o menos graves, con los que se topan estas
televisiones privadas a sólo
unos meses de su nacimiento,
y como dice una de las personas que ha vertido aquí sus
opiniones, «hay para todos un
sitio bajo el sol». Siempre atentos a los gustos del consurnidor, es él el que manda en este
negocio y el que, en definitiva,
con esta nueva situación, está
ganando. Aún falta mucho, en
realidad, para que el panorama
audiovisual español se consolide; este es solamente un segundo capítulo, detrás del cual
todos esperan vengan algunos

