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ESTEBAN ARRIBAS REYES

E l servicio público de televisión
en España no ha sufrido las
trasformaciones adecuadas de
gestión, organización y finan-

ciación para el cumplimiento de las
obligaciones que una sociedad demo-
crática y plural requiere. El Informe pa-
ra la reforma de los medios de comunica-
ción de titularidad del Estado, elaborado
por el llamado comité de sabios1, debe-
ría suponer el comienzo de un deba-
te más profundo, plural, participati-
vo y transparente sobre la futura via-
bilidad de la organización, gestión,
financiación, independencia y con-
trol adecuado de RTVE como opera-
dor responsable de proporcionar un
servicio público de televisión al ciu-
dadano, dentro de un marco de com-

petencia y cambio tecnológico de
gran complejidad.

Escenario
La televisión ha sufrido importantes
cambios en las dos últimas décadas
en Europa. La desaparición de los mo-
nopolios, la aparición de nuevos ope-
radores y el rápido desarrollo tecno-
lógico han alterado fundamental-
mente las opciones de políticas pú-
blicas tanto a nivel nacional como eu-
ropeo. La televisión era tradicional-
mente una actividad reservada. Des-
de su comienzo, ha sido ofrecida por
operadores públicos bajo un régimen
de monopolio, principalmente como
consecuencia de la disponibilidad li-

El informe del ‘comité de
sabios’, a medio camino
El Informe presentado por el comité de sabios constituye el
primer esfuerzo serio de la historia democrática de España en pro
de la necesaria reforma de los medios de comunicación de
titularidad estatal. No obstante, presenta importantes carencias.
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mitada de las frecuencias para su emi-
sión, la retención por los poderes del
Estado de una tecnología de informa-
ción esencial para el ejército –prime-
ro con la radio y más tarde con la te-
levisión– tras el estallido del la pri-
mera guerra mundial de 1914, y las
grandes barreras de acceso. En Espa-
ña, además, el comienzo de las pri-
meras emisiones regulares de Televi-
sión Española (TVE) del 28 de octu-
bre de 1956 se produce bajo un régi-
men autoritario, con las consecuen-
cias propias de control de la informa-
ción por parte de los poderes políti-
cos franquistas2.

Sin embargo, en los años setenta,
los desarrollos tanto económicos co-
mo tecnológicos hicieron paulatina-
mente posible para los Estados miem-
bros de la Unión Europea la entrada
de otros operadores de televisión. Por
tanto, decidieron introducir compe-
tencia en el mercado. Al tiempo que
se abrían los mercados a la compe-
tencia, los Estados miembros conside-
raron que el servicio público de tele-
visión se debía mantener, como for-
ma de asegurar la cobertura a nume-
rosos lugares y la satisfacción de unas
necesidades que los operadores priva-
dos no realizarían necesariamente de
una forma óptima. En España, tras la
transición a la democracia se produ-
ce la ruptura del monopolio de la te-
levisión a partir de 1983 con la apa-
rición de las televisiones públicas au-
tonómicas, y en 1989 y 1990 con la
entrada de operadores privados. Ac-

tualmente, la transición hacia la tec-
nología digital y las propuestas del nue-
vo Gobierno socialista de ‘a más ca-
nales analógicos en abierto más plu-
ralidad’ está creando tensiones inne-
cesarias.

Dentro de este escenario, el presen-
te artículo comenta algunas de las
propuestas del Consejo para la refor-
ma de los medios de titularidad del
Estado, presentadas en febrero de
2005.

Ideas principales
El Informe realiza un análisis equilibra-
do y suficiente de las pasadas políti-
cas de RTVE como operador de servi-
cio público. Ofrece, además, una revi-
sión pormenorizada de la mayoría de
los asuntos que deben ser objeto de cam-
bio y su definición basándose en una
concepción tradicional de servicio pú-
blico. Sin embargo, no ofrece un aná-
lisis detallado de la actual situación
organizativa interna por departamen-
tos, de gestión, de recursos materiales
y humanos (por cierto, en su mayoría
de indudable valor, aunque desilusio-
nados, desorganizados). En mi opi-
nión, éste debería haber sido el co-
mienzo que permitiera implementar
soluciones viables en el futuro.

La historia de la gestión de RTVE
es realmente desastrosa. En la etapa
de Calviño los balances contables se
realizaban a mano. Nunca ha existi-
do un plan de políticas de personal y
formación integral, sino incoherentes
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Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE). El
intento de implantación
de sistemas de informa-
ción para la gestión –SIE
y Master Piece– ha sido
desastroso.

Por otro lado, la Dele-
gación de la Intervención
de Hacienda situada en
Prado del Rey ha emitido
informes periódicos muy
valiosos, cuya escasa con-
sideración por los pro-
pios responsables del Mi-
nisterio ha hecho su tra-
bajo casi inútil de no ser
por las puntuales ‘filtra-
ciones’ aparecidas en
prensa en forma y tiem-
po interesados. La mala
gestión también se atribuye a la ines-
tabilidad de los cargos y a la inexis-
tencia de políticas de comunicación
internas –no se utilizan los mismos
software informáticos de correo elec-
trónico, ni se realizan reuniones pe-
riódicas entre los diferentes respon-
sables; dentro de un mismo departa-
mento ni siquiera se conocen–. El soft-
ware que ayuda a la creación de una
contabilidad analítica comenzó a im-
plantarse no hace ni dos años, y sin
un previo plan de sistemas así como
de un plan estratégico adecuado. El
Plan de Viabilidad de la SEPI tampo-
co ha resuelto los problemas. Es más,
este último plan ha convertido a TVE
en aún más comercial: publicidad y

más publicidad. Además,
a pesar de la existencia de
una auditoría interna, és-
ta se encuentra inactiva
actualmente3. En defini-
tiva, no hay una política
de gestión integral y mo-
derna como herramienta
de ayuda a la proporción
de un servicio público.

Por ello, en mi opi-
nión, a partir del estudio
pormenorizado de la rea-
lidad actual se puede
construir el futuro. No
hay que quedarse en el
‘debería’, sin conocer el
‘qué’ y el ‘como’ para su
transformación. Además,
el escenario del análisis
debería haber contempla-

do todo el conjunto de lo audiovisual
español, europeo, y mundial de una
manera más detallada4. Unos instru-
mentos jurídicos adecuados, aunque
necesarios, no son suficientes para
cumplir con un verdadero servicio pú-
blico si no se realizan cambios en su
estructura organizativa interna y de
gestión, que permita a los responsa-
bles de RTVE –que tienen una gran
formación, nada que envidiar a los me-
jores de otras televisiones europeas–
poder realizar planes estratégicos co-
herentes y estables.

Por otro lado, tampoco sugiere un
sistema de financiación acorde con los
principios de servicio público tradi-
cionales en Europa. Cuando la BBC

Falta un análisis
detallado de la
actual situación
organizativa interna
por departamentos, 
de gestión, de
recursos materiales
y humanos.
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tiene, a través de su ca-
non o licence fee, una fi-
nanciación de más del
94%, el Informe propone
como límite máximo el
50% de subvención a tra-
vés de los Presupuestos
Generales del Estado.
¿Qué cálculo de costes
materiales y humanos se
ha realizado para llegar a
ésta conclusión? ¿Qué
quiere decir esto? Inde-
pendientemente de pasar
el filtro jurídico de las
normas de la Unión Eu-
ropea, lo que dudo enor-
memente, ¿por qué no
pensamos en un servicio
público al ciudadano? En-
tonces, siguiendo la idea
política del Ministerio de
Economía, financiemos
un canal a través de la subvención
pública y ofrezcamos un servicio pú-
blico en su totalidad, pero privatice-
mos el otro.

Quizás la raíz del problema esté,
a la luz de las palabras del preámbu-
lo del presidente del Consejo, Emilio
Lledó, en la idea de servicio público
de televisión existente en España. Yo
diría más, la idea de servicio público
en general y organización del Estado,
sus tradiciones reguladoras, impiden
la existencia de un servicio público
de televisión democrático. El profe-
sor Lledó acierta en señalar en su
preámbulo lo que debiera ser el ejer-

cicio principal de los res-
ponsables políticos en
cuanto a la trasformación
de los operadores de ser-
vicio público de televi-
sión que, dicho sea de pa-
so, deberían ser todos, pú-
blicos y privados, nacio-
nales y autonómicos. Lo
que les diferenciaría sería
que las obligaciones de
servicio público que de-
bieran cumplir, su ges-
tión, quizás su propie-
dad, quién y cómo se con-
trolarían, serían distin-
tas. Me refiero al análisis
de sus ‘condiciones de po-
sibilidad práctica’.

En mi opinión, sí es
posible, necesario y ur-
gente en esta fase del pro-
ceso de cambio de las po-

líticas de servicio público de televi-
sión, realizar un esfuerzo de defini-
ción de las ‘obligaciones’5 y aplicación
práctica de, por ejemplo, qué es una
programación de servicio público,
cuánto cuesta, cómo debe financiar-
se y gestionarse, quién debe propor-
cionar el servicio, y quién debe ser res-
ponsable y representativo del control
democrático e independiente para su
cumplimiento tanto interno como ex-
terno, con un diseño de indicadores
realistas y flexibles para su adecuada
evaluación. Las palabras como las que
señala el profesor (calidad, bien social,
veracidad, pluralismo, libertad de ex-

La idea de servicio
público en general 
y organización 
del Estado, 
sus tradiciones
reguladoras,
impiden la
existencia de un
servicio público de
televisión
democrático.
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presión, público, progreso, indepen-
dencia, etc.) han de trasformarse en
obligaciones y criterios para su ren-
dición de cuentas ante los ciudada-
nos, no solamente ante los tribuna-
les. A éstas se debieran añadir otras
como ‘transparencia’, ‘participación’,
‘responsabilidad’, ‘eficiencia’, ‘’efica-
cia’, y lo que llaman los británicos va-
lue for money. No es suficiente con men-
cionarlas en un ejercicio detallado de
lo que debiera ser un servicio públi-
co de televisión, sino que también se
deben crear los mecanismos adecua-
dos para su gestión interna.

Por último, el proceso de elabora-
ción del Informe ha carecido de la in-
dependencia de nombramiento (aun-
que sí de trabajo), transparencia y pro-
cedimientos que la calidad de una de-
mocracia requiere. En primer lugar,
el nombramiento del Consejo se rea-
lizó de manera directa. Las razones
son evidentemente ajenas a los miem-
bros del propio Consejo y tienen más
que ver con nuestra escasa tradición
democrática. El único criterio de in-
dependencia e idoneidad para su
nombramiento fue la decisión unila-
teral del Gobierno, mientras que en
países como el Reino Unido se reali-
za una previa consulta al Parlamen-
to, pasa el filtro de un consejo nacio-
nal encargado de los nombramientos
públicos, etc.

En segundo lugar, los procedi-
mientos, también parte de la tradición
española ‘de hacer las cosas’, no han
sido los adecuados en cuanto a la par-

ticipación en la elaboración de la po-
lítica de los actores afectados. Lo ideal
hubiera sido, al menos, la publica-
ción de una primera propuesta a la
que los actores afectados por la polí-
tica (otras empresas de televisión, aso-
ciaciones, sindicatos, la propia RTVE,
etc.) deberían responder siguiendo el
cuestionario adecuado y pormenori-
zado, y no el escrito de una carta pi-
diendo su opinión, como ha sido el
caso. Las respuestas deberían haber-
se hecho públicas de manera trans-
parente, a través de una página web.
En una segunda fase se publicarían
las conclusiones y un segundo infor-
me después de haber tenido en cuen-
ta las respuestas. La última fase sería
la elaboración de la propuesta final
del Gobierno para su tramitación par-
lamentaria si hubiera sido el caso.

Por otro lado, no ha existido nin-
guna otra propuesta pública, debati-
da, bien informada, de actores inde-
pendientes como universidades, think
tanks, comisiones parlamentaria u
otros. Sin duda, la práctica democrá-
tica de reflexión y análisis de la so-
ciedad española es aún muy escasa.
Aunque éste es otro problema aún
más difícil de solucionar que el de la
creación de un servicio público de te-
levisión democrático. Conviene, sin
embargo, pensar en ello.

Comentarios y propuestas
Nociones de servicio público de te-
levisión. En términos generales, la de-
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finición de la programa-
ción de servicio público
que se realiza el Informe es
suficiente y adecuada6.
Sin embargo, llama la
atención la idea de servi-
cio público de televisión
en Europa que expone. El
texto del Informe mencio-
na (página 73) que “… en
la tradición europea, las
misiones de servicio pú-
blico se siguen confiando
a los medios de propie-
dad y gestión pública, los
cuales, además de llegar
a todos los ciudadanos de
forma gratuita, deben ser
garantes…”. El propio En-
rique Bustamante, vocal
del Consejo, ya indicó en
el año 20017 que la reduc-
ción de la subvención de
los Presupuestos Generales Estado en
1983 y su posterior desaparición en
los presupuestos de 1985, representa-
ba un hecho insólito en toda Europa
occidental. Según Bustamante, esta
decisión política se resume en la idea
de que la televisión pública no cues-
te directamente dinero a los españo-
les. Ciertamente, no ha costado dine-
ro a los españoles directamente, a tra-
vés de una tasa como el canon, sino
a través de los presupuestos y de los
avales del Estado, créditos, pagos de
intereses de la deuda, y demás instru-
mentos financieros. Es decir, ha cos-
tado, y mucho. Debemos desterrar la

idea de que los servicios
públicos son gratuitos y
además deben proporcio-
narse por empresas de
propiedad y gestión pú-
blica, aunque éstos sean
universales. Mal empeza-
ríamos a gestionar los
mismos con esta filosofía.

En mi opinión, el con-
cepto de servicio público
de televisión en España se
debería ajustar de alguna
forma al anglosajón de in-
terés general que tanto
promueve la Comisión
Europea. No porque éste
se entienda de corte neo-
liberal, y por tanto contra-
rio a la democracia y la
justicia social, más bien
al contrario. Juan José
Montero Pascual8 describe

muy bien esta noción de servicio pú-
blico anglosajona: “el interés general
se concibe como interés común, re-
sultado de la combinación de los in-
tereses privados de los ciudadanos.
De ese modo, la proporción de los ser-
vicios por parte de los operadores pri-
vados, y en competencia, se entiende
con el objetivo de satisfacer al mismo
tiempo sus propios intereses, los del
usuario, y los de la comunidad en su
totalidad. Por lo tanto, las autorida-
des públicas proporcionan una regu-
lación de una libre proporción de los
servicios por los actores privados pa-
ra la prevención de prácticas injustas

Debemos desterrar
la idea de que los
servicios públicos
son gratuitos. TVE
ha costado a los
españoles, y mucho.
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y fallos del mercado. La
principal característica
de este sistema es la regu-
lación, con la cual las au-
toridades públicas impo-
nen ciertas ‘obligaciones’
a los actores privados de-
pendiendo del sector en
cuestión. Los servicios
son declarados legales en
función del interés gene-
ral y de una definición
clara de sus ‘obligacio-
nes’, y controlados nor-
malmente por una insti-
tución independiente en-
cargada de el cumpli-
miento de esas obligacio-
nes y de su eficiencia y, si
es el caso, con capacidad
sancionadora.

El interés general,
pues, puede ser una bue-
na fórmula para regular
todos los operadores de televisión.
Aún así, si decide la sociedad a través
de su parlamento la necesidad de la
existencia de una empresa pública,
con financiación pública, entonces
ésta debe también cumplir unas obli-
gaciones, que serían controladas por
una institución independiente de for-
ma separada.

Regulación, gestión y control. Sin
ninguna duda, el esfuerzo que reali-
za el Informe por simplificar la estruc-
tura caótica de organización del ser-
vicio público de televisión a través del

Ente, de su gestión y or-
ganización, es ya en sí
mismo un gran paso. Sin
embargo, las propuestas
realizadas son muy simi-
lares. Las consecuencias
son claras, su organiza-
ción y gestión no es del
todo acorde con las obli-
gaciones que todo servi-
cio público debiera con-
templar.

La creación de una or-
ganización-marco de na-
turaleza jurídico-pública,
llamada Corporación
RTVE (participada al
100% por el Estado), que
reciba la encomienda le-
gal del servicio público
radiotelevisivo, heredera
universal legal del patri-
monio del Ente Público
RTVE, quedando éste ads-

crito a la SEPI, junto con la deuda ga-
rantizada por el Estado, para la can-
celación y liquidación de ambas, es
una buena idea. Sin duda, no existe
necesidad alguna para que la nueva
organización dependa de un organis-
mo como la SEPI, cuyas funciones son
otras. Por otro lado, menciona que se
deberá crear un sistema de dirección
y de controles que garantice la plena
responsabilidad de los gestores, a to-
dos los niveles, en el cumplimiento
de los objetivos encomendados y res-
pecto a la eficiencia económica. No
prevé, sin embargo, una gestión efi-

Se necesitan
criterios más
estrictos 
de idoneidad y
procedimiento 
que los propuestos
para la elección 
de los cargos, y con
diversos filtros.
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caz y eficiente de manera positiva. Es
decir, no describe cuáles deberían ser
los mecanismos a utilizar para llevar
a cabo esa gestión, ni quién debería
ser responsable.

En mi opinión, se debería crear
una institución independiente para
el control de la Corporación RTVE di-
ferente al urgente y necesario Conse-
jo Nacional Audiovisual. Una clara se-
paración de los criterios de control,
responsabilidad, representación y
evaluación de aquellos servicios au-
diovisuales privados parece lo más
adecuado. Otra posibilidad, para no
incurrir en gastos innecesarios, sería
la creación de una unidad encargada
exclusivamente de la Corporación
dentro de la futura Autoridad Audio-
visual, pero separándola claramente
de los criterios que se utilicen para
empresas privadas de lo audiovisual,
ya que persiguen objetivos diferentes.

El Informe propone la estructura-
ción de la Corporación en sociedades,
al estilo del actual Ente, “caracteriza-
das por su actividad específica, parti-
cipadas enteramente por la Corpora-
ción, y sometidas al derecho priva-
do”. Así, la Corporación estaría forma-
da por las sociedades anónimas Tele-
visión Española, Radio Nacional de
España, RTVE Digital y Multimedia y
RTVE Comercialización y Publicidad.

Dada la complejidad y convergen-
cia de las diferentes tecnologías de lo
audiovisual, y su tendencia en Euro-
pa, con el ejemplo sobre todo de la
Office for Communications (OFCOM)

británica y las próximas reformas
dentro de la propia Comisión Euro-
pea, parece más lógico que una mis-
ma sociedad gestione los servicios de
televisión, digital y multimedia. Esta
simplificación ahorraría costes y li-
mitaría los conflictos de gestión y ju-
rídicos dentro de la Corporación.

En relación a la creación de una
fundación cultural, parece lógico que
para no incurrir en gastos innecesa-
rios, se trasladen todas las competen-
cias de la Corporación al Ministerio
de Educación y Cultura, incluida la
Orquesta y el Coro de RTVE. Cuando
menos, las competencias sobre el au-
diovisual deberían alejarse lo máxi-
mo del Ministerio de la Presidencia.
Además, se le daría aún mayor impor-
tancia a la información, a la cultura,
y a la educación de la sociedad a tra-
vés de los medios audiovisuales pú-
blicos.

Por último, como una idea más
para una eficiente y eficaz gestión de
servicio público de televisión, al tiem-
po que económica y de rentabilidad
social, una adecuada política de for-
mación en nueva gestión pública pa-
ra los empleados de RTVE sería esen-
cial. En Europa existen diversos ejem-
plos, aunque el más característico es
el de la BBC. Comenzó hace 15 años
con cursos para directivos de la Cor-
poración y se ha ido extendiendo de
manera obligatoria a todos los em-
pleados. La institución encargada del
diseño y elaboración de los cursos de
diferentes niveles y materias ha sido
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el Management Centre de la Univer-
sidad de Bradford (Reino Unido), uno
de los centros universitarios públicos
de mayor calidad de la Unión Euro-
pea.

Órganos de gestión y de administra-
ción. Dada la futura creación de un
Consejo Nacional para lo Audiovisual,
con competencias de control y evalua-
ción sobre la Corporación Radiotele-
visión Española, no es necesaria la
existencia de un Consejo de Adminis-
tración. Además de por simplificar el
sistema regulador, en la propuesta
del Informe existen duplicidad de fun-
ciones como las que, por ejemplo, ata-
ñen a la contratación y diseño de las
plantillas. Por lo tanto, además de evi-
tar de éste modo los posibles conflic-
tos interinstitucionales e internos, el
Consejo de lo Audiovisual, debe ser
responsable de las funciones que se
le atribuyen al Consejo de Adminis-
tración. El director general podría tra-
bajar de una manera más independien-
te en el día a día de su gestión. Aun-
que, de nuevo propongo la creación
de una institución independiente de
manera exclusiva para la Corpora-
ción.

Por lo demás, la elección de los
cargos, los períodos separados de las
legislaturas, etc, son, por fin, medi-
das adecuadas que, sin duda, fomen-
tarán la independencia de la Corpo-
ración. Si embargo, se necesitan cri-
terios más estrictos de idoneidad y
procedimiento que los propuestos pa-

ra la elección de los cargos, y con di-
versos filtros.

Siguiendo la misma idea mencio-
nada anteriormente para el Consejo
de Administración, la creación del
Consejo Asesor Estatal propuesto in-
curriría en conflictos de competencias
innecesarios, dado que sería el Con-
sejo Audiovisual Nacional el respon-
sable de las tareas que le encomien-
da el Informe. Ello ahorraría costes y
complejidades.

La propuesta de creación de unos
consejos informativos, como instru-
mentos de garantía interna, son esen-
ciales y urgentes. Sobre todo, si se uti-
lizan para una mayor participación
de los informadores audiovisuales y
si ello no significa una interferencia
en el día a día editorial de los respon-
sables de la Corporación.

Controles externos. Como dice el In-
forme (página 144), el mandato del
Consejo no cita expresamente la cues-
tión de la necesidad de una institu-
ción independiente de lo audiovisual
a nivel nacional, aunque es ineludi-
ble su mención, ya que afecta al de-
sarrollo armónico de todo el sector
en España. Como bien recuerda el In-
forme, España es el único país de la
Unión Europea que aún no disfruta
de una autoridad independiente a ni-
vel nacional sobre el audiovisual.

No obstante, las competencias de-
berían variar en línea con la propues-
ta realizada anteriormente sobre la po-
ca utilidad del Consejo de Adminis-
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tración. En mi opinión,
sería el Parlamento el
que, a petición del Conse-
jo Audiovisual, previos fil-
tros adecuados de idonei-
dad, nombrara al direc-
tor general de la Corpora-
ción, y no el Consejo Au-
diovisual por falta de
acuerdo del Consejo de
Administración después
de pasados dos meses de
su convocatoria.

El resto de las compe-
tencias que se mencionan
(páginas 143 a 150), son
adecuadas y necesarias,
teniendo presente que los
controles se ejercerían di-
rectamente sobre la Di-
rección General de RTVE,
ya que la existencia del
Consejo de Administra-
ción no sería necesaria. Aunque se de-
berían concretar más. En el caso de
otra institución independiente exclu-
siva para la Corporación, ésta sería la
responsable del mismo control.

Merece la pena incidir sobre la im-
portancia del ejercicio de una capa-
cidad disciplinaria y sancionadora pa-
ra el caso de incumplimiento por par-
te de la radiotelevisión pública de sus
decisiones o de la normativa aplica-
ble en el sector audiovisual. Sin, du-
da, sin esa capacidad el Consejo sería
totalmente ineficaz. También sería
adecuado que el Consejo fuera el en-
cargado de otorgar las licencias de los

servicios audiovisuales y
otros como internet.

Sistema de financiación.
Según indica el Informe,
“en virtud de la necesi-
dad de que los radiodifu-
sores públicos cumplan
su obligación con la so-
ciedad, ofreciendo una
gama completa de pro-
gramación y universali-
dad de contenidos, será
la programación total, co-
mo oferta compleja, la
que obtenga ayuda públi-
ca proporcional a su cos-
te neto. Evidentemente,
una programación que,
en su conjunto, se ajuste
a las directrices señaladas
en el capítulo 3.2”.

Para que ello sea posi-
ble, la financiación de RTVE “tiene que
basar su diseño, estabilidad y efica-
cia en un modelo claramente defini-
do y plenamente reconocible, cuyos
cauces para la obtención de ingresos
se ajusten a las exigencias de las nor-
mas vigentes al respecto en la Unión
Europea (descritas en el capítulo 2.2.
del Informe): encargo expreso y asig-
nación económica clara, respetuosa
con la proporcionalidad en el merca-
do y bajo el control de una autoridad
independiente.

Omite el Informe una referencia a
la Directiva 2000/52/CE del 28 de ju-
lio, sobre la transparencia y relacio-

Sería adecuado 
que el Consejo
Audiovisual fuera 
el encargado de
otorgar las licencias
de los servicios
audiovisuales y
otros como internet.
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nes financieras entre los Estados
miembros y las empresas públicas, y
sobre la transparencia financiera den-
tro de algunas empresas públicas.
Además, dice la directiva, que otra in-
formación debe realizarse a través de
la publicación de un informe anual9.

Esta directiva es esencial para el
cumplimiento, mediante una adecua-
da gestión interna, de las obligacio-
nes de servicio público. Lo fundamen-
tal de la misma se recoge en el reque-
rimiento de una ‘separación de cuen-
tas’ por parte de los operadores del
servicio público de televisión, entre
las actividades de servicio público y
el resto de actividades. En el momen-
to actual no existe esta separación, y
sería casi absurda su aplicación pues-
to que, con más de un 85% de la fi-
nanciación vía publicidad, el Ente pú-
blico no se diferencia en casi nada a
los operadores privados de televisión.
Sin embargo, para el 50% como lími-
te máximo de financiación estatal
propuesto por el Informe sí es necesa-
rio realizar esa separación.

Uno de los instrumentos para po-
der realizar una adecuada separación
de cuentas es la contabilidad analíti-
ca; ayudaría a ello, aunque no exista
una norma europea que obligue a su
utilización. En el Reino Unido, por
ejemplo, la Carta Real de la BBC de
1996, que utiliza una adecuada con-
tabilidad analítica, le permite ofrecer
más servicios comerciales, con la con-
dición de que exista una clara sepa-
ración de las cuentas financiadas por

el canon o licence fee. Además, los be-
neficios, se dice expresamente, deben
invertirse en su totalidad en una pro-
gramación de servicio público.

La contabilidad analítica es esen-
cial para la realización de una autén-
tica gestión democrática, transparen-
te, no solamente ante las autoridades
europeas, sino ante la sociedad espa-
ñola, que es la que, a fin de cuentas,
paga el servicio. Porque el servicio pú-
blico de televisión no es gratuito; lo
pagan los ciudadanos a cambio de
unas prestaciones que de otra forma
no las podría cubrir el mercado. La
educación no es gratuita, ni la sani-
dad. Otra cosa es que exista un con-
senso social para que el Estado cubra
los citados servicios, cuyos responsa-
bles deben rendir cuentas.

Llama la atención la intención de
conseguir una “… eventual reducción
de la ayuda directa, de la dependen-
cia respecto a la publicidad o de am-
bas”. Si lo entiendo bien, el propósi-
to sería, pues, no depender en el fu-
turo de las ayudas del Estado. Sin du-
da, eso sería una buena noticia para
el Ministerio de Economía, pero, ¿se-
ría posible ofrecer una programación
de servicio público sin una subven-
ción suficiente del Estado?

La propuesta de mandato-marco
(nueve años) por la cual se ampararía
legalmente la financiación total o par-
cial por parte del Estado, concretada
a través de los sucesivos contratos-pro-
grama (revisión cada tres años), pare-
ce en principio adecuada, con la re-
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serva de una detallada de-
finición de las obligacio-
nes de servicio público
que debería cumplir la fu-
tura Corporación, que
además deben ser pluria-
nuales.

Por último, sin menos-
cabo de otros elementos
ya citados, esenciales pa-
ra el cumplimiento de las
obligaciones que una so-
ciedad democrática re-
quiere, es necesario seña-
lar la importancia del
punto 3.5.6. ‘Eficiencia,
productividad y potencia-
ción de recursos propios’
que, como comenté ante-
riormente, se debiera ha-
ber realizado con anterio-
ridad a la realización del
Informe.

En el se condiciona
“un modelo de financia-
ción estable y con panorámica pluria-
nual” con el “diseño de un Plan Es-
tratégico empresarial, con objetivos
concretos y cuantificados, en progre-
sión temporal, que asegure una ópti-
ma utilización de recursos y el nece-
sario incremento de la productividad
global…”.

Conclusión
El Informe constituye el primer esfuer-
zo serio de la historia democrática de
nuestro país por la reforma de los me-

dios de comunicación de
titularidad del Estado.
Por ello, es digno de ala-
bar a pesar de sus impor-
tantes carencias que de
manera modesta he que-
rido resaltar.

Concluye el Informe
con una reflexión que,
quizás, sea la más impor-
tante de todas sus pági-
nas: “… poco servirán las
reformas aquí propuestas
para los medios públicos
si, al mismo tiempo, no
se produce un cambio ra-
dical en las actitudes y en
las disposiciones de quie-
nes van a gestionarlos en
el futuro: de quienes ten-
drán que proponer a sus
cargos directivos, de quie-
nes asegurarán su finan-
ciación correcta, y de
quienes habrán de con-

trolar, a través del Consejo Audiovi-
sual, el correcto funcionamiento del
conjunto”.

El esfuerzo no acaba, pues, en la
conclusión del Informe, ni en la imple-
mentación jurídica de las medidas.
Es necesario seguir trabajando para
que su aplicación práctica se produz-
ca de la mejor manera, para que un
verdadero servicio público de televi-
sión sea posible en un mundo, el au-
diovisual, en constante cambio, en
una sociedad, la española, huérfana
de valores y principios éticos. �

“… poco servirán
las reformas aquí
propuestas para los
medios públicos si,
al mismo tiempo,
no se produce un
cambio radical en
las actitudes y en
las disposiciones de
quienes van a
gestionarlos en el
futuro…”
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1.–Elaborado por el Consejo para la refor-
ma de los medios de comunicación de titu-
laridad del Estado, creado por el Real decre-
to 744/2004, de 23 de abril. El Consejo lo pre-
sidía Emilio Lledó Iñigo y tuvo como voca-
les a Emilio Bustamante Garrido, Victoria
Camps Cervera, Fernando González Urbane-
ja y Fernando Fernández Savater.

2.–Las tradiciones reguladoras en el ori-
gen mismo del comienzo del servicio públi-
co de televisión por parte del Estado, sus no-
ciones, sus ideas de servicio público, se en-
tienden como claves importantes de las ac-
tuales políticas de regulación del servicio pú-
blico de televisión, a pesar de producirse és-
tas bajo un régimen político dictatorial. O
quizás sería más correcto decir: precisamen-
te porque éstas se producen bajo un régi-
men dictatorial. El hecho mismo de recaer
su iniciativa gubernamental bajo las respon-
sabilidades del Ministerio de la Presidencia,
y no, por ejemplo sobre el Educación o Cul-
tura, podrían ser indicios de ésta tradición.

3.–La BBC, por ejemplo, tiene un sistema
de auditoria interna y otro externo, indepen-
diente y sancionador.

4.–En la historia del servicio público de
televisión español tampoco ha existido nun-
ca un estudio del impacto, tanto a nivel in-
terno como externo, de nuevas políticas au-
diovisuales en Radiotelevisión Española. Así,
no es de extrañar que decisiones como la re-
tirada de la subvenciones a partir de 1983 o
la entrada de nuevos operadores privados en
1989-90, sin haber realizado un estudio del
impacto y propuestas de adaptación, hayan
convertido a TVE en un operador comercial
más.

5.–Normalmente se utiliza la palabra
‘función’ o ‘misión’ del servicio público de
televisión, que procede de la palabra ingle-
sa remit. Sin embargo, y a pesar de que esas
acepciones han sido hábilmente consen-
suadas, hasta incluirlas en la traducción de
los textos legales de la UE, prefiero hablar
de ‘obligaciones’ de servicio público, según

la lengua inglesa y la tradición británica.
6.–Capítulo 3.2.: “entendiendo por tal una

producción y oferta diversas de programa-
ciones equilibradas en todos los géneros y
para todos los públicos, destinadas a satisfa-
cer las necesidades de información, cultura,
educación y entretenimiento de la sociedad
española [primera vez que se define de ma-
nera precisa en España, y primera vez que
se coloca entretenimiento en el último lu-
gar; siempre ha sido al contrario], a defen-
der su identidad cultural y su pluralismo, a
promover los valores constitucionales así co-
mo a estimular la participación democráti-
ca”.

7.–Bustamante, Enrique. La televisión eco-
nómica: financiación, estrategias y mercados. Ge-
disa, 2001, Madrid.

8.–J. J. Montero Pascual, Titularidad priva-
da de los servicios de interés general. Orígenes de
la regulación económica de servicio público en los
Estados Unidos. El caso de las telecomunicaciones.
REDA, 92, Madrid, 1996.

9.–Informe anual que, pese a su retraso
y gracias a la normativa de la Unión Euro-
pea (la BBC realiza informes anuales desde
su creación en 1927, como obligación de su
contrato con el Estado, mientras que en Es-
paña el primer informe anual data de 2002),
deberá ser cada vez más detallado para que
los ciudadanos sepan con exactitud suficien-
te el resultado de una filosofía del value for
money, según el significado de rentabilidad
social y económica.

10.–La contabilidad analítica –un instru-
mento adecuado, pero no el único, y depen-
diendo de su utilización y fines– aún no es-
tá implantada en todas las unidades de ges-
tión del Ente ni de sus sociedades. Además,
se debería realizar, cuando menos, un aná-
lisis previo de la actual organización admi-
nistrativa, una definición clara, coherente y
posible de gestión servicio público, para lue-
go poder conseguir resultados adecuados de-
rivados de la utilización de la contabilidad
analítica.
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