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Vicepresidente y Consejero Delegado de Vocento

La demanda social de un nuevo modelo televisivo 

El panorama actual de los medios de comunicación en España es 
ciertamente complejo. Precisamente eso que llamamos “nueva economía” se 
define como una nueva revolución industrial, la de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Pero no sólo es una revolución tecnológica, y ése 
es el gran problema. No sólo están cambiando las formas de producir, ni siquiera 
sólo lo que se produce, sino lo que es más importante, se están materializando 
cambios duraderos en lo que se demanda y cómo se demanda. Los medios de 
comunicación están en el centro de esta revolución, son la propia revolución y su 
futuro está supeditado a múltiples factores de cambio que pueden plantearse 
como amenazas o como grandes oportunidades. 

En este mismo foro se ha tenido la oportunidad de escuchar los 
argumentos básicos de un debate que, lejos de remitir, va en aumento, y al que 
pretendo aportar el criterio que represento, el de Vocento, grupo de comunicación 
que está directamente concernido en el futuro de los medios y más 
concretamente en el sector audiovisual, y en el que quiere jugar un papel acorde 
con su dimensión, y sobre todo con sus proyectos de desarrollo. Al final, la verdad 
es que cuando ya han pasado por esta tribuna los representantes más 
importantes del sector, es difícil aportar cosas nuevas.

1. El compromiso del Gobierno para ordenar el sistema audiovisual español 

El actual Gobierno ha asumido un compromiso político irreversible con la 
ordenación del sector audiovisual. El Partido Socialista fue muy explícito en su 
programa electoral. En las páginas 220 y siguientes de su propuesta a los 
electores apostaba por transformar íntegramente la televisión pública española 
para convertirla en un medio de comunicación de alta calidad y con contenidos 
prioritariamente orientados hacia la cultura, la educación y la información veraz. 
Proponía también la creación de un consejo de la comunicación audiovisual y 
decía el programa "capaz de inspirar de forma independiente la regulación del 
espacio  audiovisual y de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas".  

Propugnaba también el programa socialista la creación de un consejo 
consultivo y de un centro de estudios sobre cultura, educación y comunicación 
audiovisual; el impulso a un acuerdo estatal para un código ético por la 
dignificación de los contenidos y la constitución de la figura del defensor del 
espectador. También proponía un plan de choque de educación en medios para 
todos los ciudadanos, así como varias iniciativas de claro marchamo 
regeneracionista que no pueden sino ser aplaudidas. Nosotros, desde Vocento, 
agradecemos estas medidas. 

Apoyamos también desde Vocento la creación del denominado Comité de 
Sabios, integrado por personalidades que, aunque al menos algunas de ellas no 
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son directamente expertas en materia audiovisual, disponen de una trayectoria 
intelectual en distintas materias humanísticas de las que esperamos aportaciones 
sustanciales en la definición de los grandes conceptos que deben inspirar la 
definitiva reforma de la televisión pública en España. Es cierto que los 
denominados sabios no son unos técnicos en la materia audiovisual, ni tampoco 
son unos conocedores del entramado y complicado manejo financiero y 
empresarial de la televisión, pero son referentes sociales e intelectuales que 
gozan de un respeto general y también del nuestro, de una autoridad moral 
indiscutible.  

El presidente del Gobierno, en declaraciones públicas el pasado día 17 de 
octubre, afirmaba que antes de febrero el Comité de Sabios emitirá un informe. Ya 
se sabe, enfatizaba el presidente, que las propuestas esenciales de este informe 
serán las que inspirarán un proyecto legislativo para abordar el marco jurídico y 
financiero de la radio y televisión públicas con su paso definitivo al pluralismo y la 
independencia. Las palabras del presidente, esta vez también muy concretas y 
más terminantes que en ocasiones anteriores, implican un compromiso muy serio 
inmediato y anuncian que las propuestas esenciales del dictamen de la Comisión 
serán definitivas. Por propuestas esenciales, algunas de ellas ya avanzadas en 
filtraciones a la prensa, como su opinión favorable a la doble financiación de 
Radiotelevisión Española, debemos entender, dada la composición del grupo de 
intelectuales que las formularán, las líneas generales, los criterios y orientaciones 
amplios que luego modelarán los técnicos, serán debatidos entre la 
Administración y los agentes del sector audiovisual y, finalmente, se verán 
plasmadas en una ley aprobada en el Congreso. 

La única manera de resolver de una vez y para siempre el gran debate de 
la televisión pública en España es no sólo encontrar soluciones idóneas desde el 
punto de vista técnico y económico, sino garantizar también procedimientos que 
busquen, faciliten y en la medida de lo posible logren un consenso, o al menos el 
más amplio apoyo social. Interesa también, y mucho, el dictamen de los sabios en 
relación con los contenidos y cómo superar mediante acuerdos de 
autorregulación, órganos asesores e instituciones de vigilancia el grave deterioro 
de la programación en algunas franjas horarias. Me alegro de que las televisiones 
privadas y las públicas se hayan reunido ya con el Gobierno para estudiar 
medidas efectivas que vayan solucionando esta desagradable sensación de 
desafección entre las opiniones publicadas más cualificadas y determinadas 
programaciones televisivas.

2. Las reformas: reordenar la televisión pública y dignificar los contenidos 

Existe una demanda social de un nuevo modelo televisivo, demanda que 
alcanza a los contenidos. Es necesario también actuar con prudencia, pues se 
corre el riesgo, con la mejor de las intenciones, de consagrar por ley modos de 
vida políticamente correctos y, por lo tanto, tremendamente cambiantes con las 
modas y las ideologías dominantes. Pero que la dificultad de regular contenidos o 
las diferencias de criterio que puedan surgir entre los distintos agentes del 
mercado de la comunicación no impidan avanzar conjuntamente para responder a 
la sociedad que nos demanda una solución. Debemos partir del cumplimiento de 
la Directiva europea, Televisión Sin Fronteras, del año 1999; estudiar la forma de 
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insertar en la legislación comités audiovisuales que eludan lo sancionador, primen 
el acuerdo, la persuasión y la autoridad moral. Comités que favorezcan 
activamente que los usuarios de los medios audiovisuales tengan voz en este 
debate pero no una voz imprecisa o visceral. sino representativa y debidamente 
escuchada.  

Ahora bien, en este propósito ambicioso y compartido de abordar las dos 
grandes reformas, la de la televisión pública y la de la dignificación de los 
contenidos de las programaciones, tenemos que apelar también a la 
responsabilidad del Ejecutivo, a la responsabilidad del Gobierno. Es preciso que 
el Gobierno adopte comportamientos de máxima transparencia, de total 
ecuanimidad, de coherencia, es decir, de ausencia de arbitrariedad en sus 
decisiones; de apertura sincera a un nuevo entendimiento de la televisión pública, 
que hasta el momento ha sido concebida por todos más como instrumento del 
poder electoral, de propaganda partidista y de instancia empleadora de los afines 
que como un verdadero servicio a la comunidad. 

 Este incorrecto entendimiento de la televisión pública le ha conducido en 
estos últimos años a la lamentable situación que ahora padece, un 
endeudamiento superior a los 7.500 millones de euros y unas pérdidas anuales de 
más de 600, y eso que disfruta de una doble financiación, que distorsiona el 
mercado publicitario e incumple el concepto de servicio público al no asignar los 
fondos de la subvención a los programas dignos de tal calificación que 
reiteradamente ha advertido la Unión Europea. La situación es extremadamente 
grave, casi ya insostenible. Quizá habría que desempolvar el plan de viabilidad 
elaborado por el Partido Popular en 1997 al llegar al poder y que perseguía una 
cuenta de resultados en equilibrio en cuatro años. Tampoco se puede ignorar que 
este año expira en plan marco de la SEPI un compromiso del Estado para poner 
el contador a cero y emprender un nuevo modelo de negocio basado en estrictos 
criterios comerciales. Asimismo, planea la amenaza del comisario de la 
Competencia de declarar ayudas ilegales las garantías estatales concedidas a la 
deuda de Radiotelevisión Española, lo cual obligaría a su devolución y agravaría 
aún más su agudo problema de endeudamiento.

No aduciré como un factor más de la crisis, aunque sería legítimo hacerlo, 
la reducción progresiva de la audiencia de Televisión Española frente a las 
privadas, porque faltaría al rigor analítico atribuirla en su totalidad a la gestión 
actual. Pero el dato no debe pasar desapercibido porque sólo es admisible 
sostener que la audiencia no es un factor sustancial del proyecto televisivo público 
cuando se haya realizado la conversión empresarial pendiente, pero no ahora, 
cuando en medios humanos y materiales Radiotelevisión Española está a 
distancia sideral de las cadenas de la competencia. El compromiso 
gubernamental de reformar la televisión pública en España parece pues 
irreversible.

3. Combinar la libre competencia y el pluralismo informativo  
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El futuro del sector audiovisual se juega mucho en la redefinición del marco 
normativo. Sólo un nuevo marco legal, estable, que acabe con la sensación de 
provisionalidad y negociado para garantizar que los legítimos intereses de un 
sector amplio y diverso han sido escuchados, un marco fruto de la reflexión 
conjunta de todos los agentes involucrados, puede generar una sabia 
combinación de competencia mercantil y pluralismo informativo, el objetivo último 
de la regulación económica en un Estado moderno que ha renunciado a dirigir la 
fuerza creadora del mercado y la iniciativa privada.  

Y llego así al núcleo de la cuestión. La reforma de la televisión pública en 
sus aspectos normativos y empresariales está directamente relacionada con el 
incremento efectivo de la pluralidad. Es más, la mejor forma de abordar la reforma 
y saneamiento de la televisión pública es mediante su redimensionamiento para 
transferir parte de sus activos y potencialidades al sector privado. Así se obtendría 
de un lado una fuente de financiación que sirva para sanearla y de otro se 
amortiguaría la destrucción de puestos de trabajo y la inutilización de activos. En 
otras palabras, se evitarían traumatismos innecesarios. 

Nuestros socios europeos no han permanecido inmunes a los problemas 
de la televisión pública, y están acometiendo procesos de reconducción de la 
complicada marcha financiera de las televisiones públicas, procesos que pasan 
por la adopción de medidas duras en unos casos, pero imaginativas y no 
dogmáticas en otros. La Radiotelevisión pública italiana, la RAI, ha anunciado la 
privatización del 20% de su capital, lo que reportaría al tesoro público del orden 
de 1.000 millones de euros. Por su parte, el Gobierno danés ha comunicado que 
va a poner en venta entre el 51% y el 66% de las acciones de la televisión 
pública, aunque lo hará con determinadas cautelas para mantener los contenidos 
de servicio público.

La reforma de la televisión pública portuguesa está a punto de conseguir 
sus objetivos mediante una drástica reducción de costes, con una gestión integral 
que puso con éxito activos en el mercado para alcanzar una dimensión adecuada 
a su naturaleza y que ha manejado el incremento de ingresos con buen tino. Hay 
que recordar que hace apenas dos años la televisión lusa tenía una deuda 
superior a 1.200 millones de euros y la suma de las audiencias de sus cadenas 
era del 27%, muy por detrás de las dos privadas, la Uno con el 32% y la Sic con el 
30%. La BBC tampoco se libra de su reestructuración empresarial, inmersa como 
está también en un proceso de recuperación de su credibilidad informativa. La 
reforma se plantea en el despido de hasta 6.000 de sus empleados en la mayor 
reducción de plantilla de su historia, ya que alcanzaría a la cuarta parte de su 
personal. La cadena pública británica está obligada a reconducir para asegurar su 
déficit, para asegurarse por otros diez años la renovación de la carta de concesión 
que asegura su carácter de corporación pública.  

Estas situaciones reflejan que, siendo necesaria e imprescindible una 
televisión pública en una sociedad democrática, también lo es que ésta se ajuste 
a la racionalidad empresarial y financiera. El concepto de servicio público obliga 
más si cabe a ser tremendamente respetuoso con la iniciativa privada, con la que 
ha de competir en un marco de estricta lealtad y claridad plena de objetivos y 
funciones. No se trata de aprovechar situaciones de ventaja, máxime en el cada 
vez más probable supuesto de mantenimiento de la doble financiación, sino de 
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definir con claridad y transparencia las obligaciones que comporta el servicio 
público, los costes que ello significa y las subvenciones recibidas.  

El papel de una televisión pública en una sociedad democrática avanzada 
es ofrecer calidad e innovación, proveer al público de informaciones, opiniones y 
programas de difusión y divulgación cultural y entendimiento. Y hacerlo a un coste 
y en unas condiciones con las que las cadenas privadas no podrán competir 
nunca. Desde el punto de vista de la libertad de opinión y de la pluralidad, eso 
requiere una independencia del Gobierno de turno, que es evidente no hemos 
sido capaces de conseguir en este país, ni en ninguna comunidad autónoma, 
probablemente porque no es sólo un problema de leyes o reglamentos, sino de 
actitudes y pautas de comportamiento.

La radio y la televisión públicas son especialmente importantes en la 
vertebración territorial del Estado en la configuración de la España plural, máxime 
en un contexto de creación de televisiones autonómicas que no cesa y que 
adolece de los mismos defectos y de la misma irracionalidad económica que ha 
lastrado a Radiotelevisión Española. La televisión pública tiene una 
responsabilidad especial como vehículo transmisor del conocimiento y 
profundización en la vida de las distintas comunidades autónomas, y como 
elemento aglutinador de la pluralidad española es un factor clave de cohesión 
territorial.

4. La inexistencia de una igualdad de oportunidades que garantice el 
pluralismo

La clave de la reforma de televisión pública en España es la transferencia 
de parte de su exceso de dimensión al sector privado, de tal suerte que el Estado 
logre recursos para su saneamiento y la sociedad española vea incrementado el 
pluralismo informativo, cultural y de contenidos. No es cierto, como se está 
insistiendo con notorio descuido en el análisis de fondo, que baste la simple 
concesión de una nueva licencia analógica de televisión para que el pluralismo al 
que me refiero sea una realidad. El incremento del pluralismo en las opciones 
televisivas requiere esencialmente de la igualdad de oportunidades, hoy a todas 
luces inexistente.

¿De qué posibilidades de competitividad real se dispondría ante una 
hipotética nueva adjudicación cuando la empresa adjudicataria tendría que 
antenizar millones de hogares mediante amplificadores y poner en marcha 
inmediatamente una programación en un mercado susceptible de ser bloqueado 
por la competencia de manera inmediata? Hay que decirlo con claridad. El plazo 
de implantación de un nuevo canal con posibilidades reales y no virtuales de 
alcanzar índices de rentabilidad sería tan dilatado que coincidiría con la aparición 
de la televisión digital o el desarrollo de la televisión por ADSL. Ése es el valor 
real de una nueva cadena ex novo.  

Por las mismas razones, tampoco sería una solución realmente plural y en 
igualdad de oportunidades permitir que las dos licencias nacionales de televisión 
digital, NTV y BTV, emitiesen en analógico hasta el apagón previsto, nada menos 
que para 2012. Los problemas serían exactamente los mismos. Hace 15 años 
muchos ya dijimos que la televisión de pago en nuestro país comportaba a medio 
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plazo riesgos muy serios. Solventarlos ahora mediante el procedimiento de abrir 
con la misma llave que en su momento se optó por cerrar, es decir, cambiar por 
decreto del Consejo de Ministros lo que por decreto del Consejo de Ministros se 
aprobó, requiere de unas consideraciones muy serias en el orden de la 
ecuanimidad, la igualdad de oportunidades y el rigor político y jurídico.

Televisión Española depende de una amplia ocupación del espacio 
radioeléctrico, una ocupación desproporcionada, casi abusiva, y está inmersa en 
una crisis profunda, pero superable. Bastaría con articular qué parte de esa 
ocupación queda liberada a favor del sector privado adjudicándola mediante un 
procedimiento plenamente transparente y competitivo que contemple condiciones 
que beneficien la continuidad de los empleos y la utilidad de los activos 
disponibles, un procedimiento del que además en la SEPI y en el Consejo 
Consultivo de Privatizaciones hay múltiples experiencias, haciendo todo ello con 
entidades económicamente solventes, con larga experiencia y tradición en el 
sector de medios de comunicación, con capital plenamente comprometido con la 
realidad social española y su futuro, entidades sensibles a la necesidad de unos 
determinados contenidos en la programación que transmitan valores, principios y 
criterios para que nuestra convivencia en democracia gane en calidad y ambición.

España es uno de los países de la Unión Europea con menor grado de 
concentración empresarial en el sector de la comunicación, donde nuestros 
grupos empresariales están a años luz de los seis gigantes mundiales. Parte de 
esta situación viene de una regulación que, escudándose en la defensa de la 
libertad de expresión y en el pluralismo informativo, ha generado fragmentación y 
dependencia. Pero parte también es fruto de una falta de ambición de los grupos 
de comunicación por convertirse en la referencia cultural, informativa y de 
comunicación el mundo de habla hispana.

Este país tiene un activo muy importante para una empresa de 
comunicación, un idioma que hablan más de 400 millones de personas que 
comparten además unos rasgos culturales propios con todas las diferencias que 
queremos subrayar. Ésa es una gran oportunidad que otros países han sabido 
aprovechar antes que nosotros y que nos obliga a todos a adoptar una 
perspectiva ambiciosa. El mercado relevante para una empresa de comunicación 
española es el mundo hispano y en Vocento tenemos la intención de llegar a ese 
mercado con unas incipientes inversiones en Latinoamérica.  

5. La nueva ley general audiovisual: una necesidad urgente 

En definitiva, y para concluir,  el sector audiovisual en España requiere con 
urgencia una ley general audiovisual que aborde de manera global la radio, por 
supuesto también la local, y la televisión. Que posibilite la reforma de la televisión 
pública mediante la transferencia de parte de sus potencialidades al sector 
privado; que huya sistemas de incompatibilidad accionarial que impiden alcanzar 
la necesaria dimensión de los grupos de comunicación españoles y 
desprofesionalizan los ámbitos de la comunicación local; que vele por la higiene 
de los contenidos de las programaciones con particular atención a la infancia y la 
juventud; que establezca mecanismos de colaboración e integración de todos los 
agentes del sector, y que por fin cree una situación de confianza y seguridad entre 
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las empresas y el Gobierno, que evite relaciones de dependencia incompatibles 
con la práctica democrática. Hay que contemplar todos los medios de transmisión 
de señales como el cable, el satélite y la digitalización y encarar esta última con 
una decisión firme que todavía no se percibe con la intensidad necesaria.  

Las televisiones autonómicas están reproduciendo el problema que ha 
creado la televisión del Estado y cuya deuda alcanza ya casi los 2.000 millones de 
euros. A la situación confusa y en algunos casos descontrolada en el ejercicio de 
competencias autonómicas en la concesión de licencias de radio y televisión 
digital, este área de la acción pública parece requerir una coordinación y 
seguridad jurídica que ahora no existe.

Y una reflexión final. La adopción de estas medidas es urgente, no puede 
dilatarse más, y no sólo por razones financieras, que son sin duda muy 
importantes, sino que hay también razones de higiene democrática igualmente 
importantes. La ampliación del pluralismo televisivo depende de la voluntad del 
Gobierno. Los grupos de comunicación con potencial para incorporarse 
plenamente al sector audiovisual tienen derecho a despejar esa incógnita en la 
plena libertad editorial de sus medios, con la certidumbre que requiere la solidez 
de sus empresas y con la seguridad plena de que el Gobierno no tiene en este 
envite otro propósito que el de hacer bien las cosas y acertar. En ese doble 
objetivo le vamos a ayudar con nuestra colaboración leal.

COLOQUIO 
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- Moderador  (Ángel Expósito, director de Europa Press). Al hablar de la 
reordenación de la televisión pública ha hablado de la "transferencia de parte de 
su exceso de dimensión al sector privado". ¿Esto es privatizar La 1 o La 2? 

- José María Bergareche. No es exactamente eso. A lo que me refiero es a que 
cualquier empresario que tuviera que acometer la labor de sanear algo como el 
ente de radiotelevisión pública, lo primero que tendría que hacer es tratar de 
vender los activos excedentes para obtener ingresos para aplicarlos al 
saneamiento de la compañía. La televisión pública tiene un exceso de activos en 
forma de muchas cosas, y esos activos se podrían utilizar para traspasarlos al 
sector privado. Si eso al final es en forma de privatización o no yo ahí no entro, lo 
que digo es que es algo que debería tenerse en cuenta. 

- M. ¿Es separable La 1 de La 2 en lo que se refiere a activos no tan claramente 
diferenciados?

- J. M. B. Por supuesto que son separables. La 1 y La 2 no son más que dos 
marcas que tienen todas ellas los mismos activos. 

- M. Ha citado el caso portugués, en el que la televisión pública ha vendido 
activos; también ha hablado de los despidos colectivos en la BBC, ¿sugiere que 
se haga lo mismo o las dos cosas en Televisión Española?

- J. M. B. Creo que sin duda. Cuando hay que acometer una reorganización en 
una empresa hay que redimensionar los activos. Radiotelevisión Española tiene 
unos 11.000 empleados y Antena 3 y Tele 5 tienen 1.000-1.200 empleados. Por 
supuesto que tendrán que reducir empleos en RTVE si de verdad la quieren 
sanear. Y luego esa reducción de empleos se tiene que hacer pagando el dinero 
que les corresponde a esos empleados, y para obtener recursos para pagar a 
esos empleados las empresas normalmente lo que hacemos es tratar de 
obtenerlos vendiendo activos excedentes, que es lo que estoy sugiriendo en mi 
intervención.

- M. Sobre las negociaciones secretas sobre la ley de audiovisual, ¿en qué fase 
se está? Porque existir esas negociaciones existen, ¿se trata más o menos de 
contentar a todos o eso es imposible? 

- J. M. B. Son tan secretas que yo nos las conozco, de verdad que no tengo ni 
idea de esas negociaciones. Lo que sí sucede es que todos los del sector 
estamos preocupados por el tema y de vez en cuando le hacemos sugerencias al 
Gobierno. Y las sugerencias que le he hecho al Gobierno son básicamente las 
que acabo de decir aquí. 



9

- M. ¿Qué espera del Comité de Sabios? ¿Cree que el Comité de Sabios va a 
hacer un informe más o menos teledirigido por el Gobierno o va a ser el Gobierno 
el que se va a dejar teledirigir por el Comité de Sabios? 

- J. M. B. Lo que el Gobierno está esperando del Comité de Sabios, por lo menos 
es lo que dice el Gobierno, y yo creo que es así, es la filosofía de lo que es el 
servicio público y lo que son los contenidos de una televisión pública. No creo que 
el Comité de Sabios vaya a llegar al detalle de cómo acometer el saneamiento de 
Radiotelevisión Española. Yo tuve la oportunidad de intervenir en un comité de 
sabios en Bruselas bajo el mandato de Marcelino Oreja cuando era comisario, y 
creó un comité de sabios, le llamaron así también en la Comisión en la cual 
estábamos una serie de personas representando a la empresa privada y otras 
representando a la empresa pública, y ese comité hizo un informe sobre la 
financiación y la razón de ser de las televisiones públicas. El único sector dentro 
de la Unión Europea que se escapa  al mercado de la libre competencia y a las 
leyes de la libre competencia es la televisión. ¿Por qué? Porque en su momento, 
cuando se creó la Comunidad Económica Europea, se entendió que la televisión, 
como era un servicio público, debería ser ajena a las leyes del mercado, cuando 
la Comunidad Económica Europea es tremendamente exquisita en el 
mantenimiento de las leyes de la competencia.

España es el único país que no ha definido el concepto de servicio público 
de la televisión pública. Creo que del Comité de Sabios el Gobierno espera que 
que eso defina, y después vendrá, a mi modo de ver, si se lleva al sistema de la 
doble financiación o no, si se va al sistema de financiarlo con canon, si sólo con 
cargo a los Presupuestos del Estado, es decir, todo eso viene después. Por eso 
he dicho que no es necesario que sean unos expertos en televisión, son personas 
de reconocido prestigio y deberían intervenir en la definición del concepto de 
servicio público. 

- M. ¿Cómo se puede diferenciar entre servicio público y privado dentro de los 
medios públicos de publicación? ¿Qué es privado y qué es público en una 
televisión?

- J. M. B. Eso es lo que tienen que definir los sabios, yo lo tengo muy claro. Lo 
que no tiene mucho sentido es que una televisión pública con cargo a los 
Presupuestos del Estado esté compitiendo por llegar al 40% de audiencia, y 
haciendo lo que luego injustamente se ha echado en cara exclusivamente a las 
televisiones privadas. La primera que ha empezado a entrar en el mercado de esa 
audiencia fácil es la televisión pública. Si en el año 1990 las televisiones privadas 
hubieran contado con una televisión pública con el concepto de servicio público 
bien claro, y con una televisión pública que no pelee por la máxima audiencia, no 
hubiera tenido que hacer la programación que han tenido que hacer y que la 
sociedad hoy en día está denunciando en algunas franjas.
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- M. Usted ha hablado de la demanda social de un nuevo modelo televisivo, ¿en 
ese modelo hay sitio para programas como Gran Hermano o Crónicas Marcianas?

- J. M. B. Si hay una televisión pública que cumple el concepto de servicio público 
hay sitio para todos, porque el espectador podrá elegir. 

- M. A su juicio, ¿existe todavía tarta publicitaria suficiente para dos televisiones 
más?

-J. M. B. Creo que no existe tarta publicitaria para dos televisiones más. Sí existe 
sitio para más televisiones si se quita publicidad a la televisión española, a la 
televisión pública, cosa que ocurre en todos los países de Europa. 

- M. ¿Qué planes tiene Vocento para Onda 6? ¿Pueden colisionar con los planes 
de Tele 5 de meterse en el campo de la televisión local? 

- J. M. B. Vocento tiene dos televisiones autonómicas, Onda 6 en Madrid y otra en 
La Rioja, las demás son locales. Pretendemos hacer televisión local si nos dejan 
hacerla. Queremos  hacer unas televisiones muy pegadas al terreno y que sean 
un complemento de la televisión nacional. ¿Tele 5 tiene interés en estar en la 
televisión local? Bueno, pues Tele 5 explicará por qué tiene esos intereses. Es 
lógico que una televisión que está implantada a nivel nacional quiera estar en la 
local, de hecho con nuestras televisiones locales estamos comprando producto a 
Tele 5 y se producen sinergias. No es incompatible que Tele 5 esté en las 
televisiones locales junto con Vocento, o compitiendo con nosotros. Creo que Tele 
5 y Vocento veremos qué es lo que nos interesa en cada caso. 

- M. Pero de la información que se acaba de publicar en el diario Expansión
muchos deducen que se está preparando de una manera o de otra la salida de su 
grupo de Tele 5. 

- J. M. B.  Vocento es un accionista que tiene el 13% de Tele 5. Si el panorama de 
la televisión sigue como está, nosotros estamos encantados en Tele 5. Tenemos 
una relación con nuestros socios italianos muy buena. Lo que pasa es que si 
cambia el campo de juego, si cambian las posiciones, nosotros no podremos 
asistir a que nuestros competidores tomen posiciones que no tienen, y por 
supuesto que tenemos la obligación de movernos y de optar. Y, por supuesto, si 
lo que hay es regalos como los ha habido en la historia de este país en el tema de 
la televisión, nosotros también queremos regalos. 

- M. ¿Está de acuerdo con los que piensan que PRISA será uno de los 
adjudicatarios?
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- J. M. B.  Evidentemente ésa es una posibilidad que está ahí y que además 
desde el punto de vista técnico probablemente es fácil, como he dicho se podría 
hacer por Consejo de Ministros. Si eso se hiciera así, el Gobierno tendría una 
contestación con mucha razón por parte de toda la sociedad. 

- M. ¿Qué es la “telebasura”? 

- J. M. B.  Yo creo que se ha hecho mucha demagogia con la telebasura y yo creo 
que aquí hay gente experta de televisión que podría definirla mucho mejor que yo. 
Pienso que es un término muy demagógico, que con telebasura algunos han 
querido ir más lejos de lo que significa el mero concepto de tal y se ha hecho una 
crítica a las televisiones privadas, a mi modo de ver bastante injusta. Yo creo que 
las televisiones privadas en España hacen una gran... es verdad que en algunas 
franjas, en algunos programas ha pasado, pero hacen una televisión muy buena y 
un contenido que da un servicio a los telespectadores muy satisfactorio. Creo que 
en España tenemos dos televisiones muy sanas, económicamente hablando, y 
que hacen una programación muy pegada al terreno. Yo creo que con el concepto 
de telebasura se ha hecho mucha demagogia.  

- Pedro Núñez Morgades (defensor del menor???). Con un ponente y un foro tan 
cualificado, y en un momento tanto de planteamiento de proyectos de futuro del 
audiovisual, tengo la licencia de plantear esta pregunta que no puedo obviar. 
¿Cree sinceramente que en la sociedad en general, y en el mundo del audiovisual 
en concreto, somos conscientes de que protegiendo al menor, formando al menor, 
nos podemos asegurar una sociedad más estable, más solidaria? 

- J. M. B. Eso no lo duda nadie. Desde luego nosotros en Vocento no lo dudamos.  

- M. ¿Cree que, como dijo en este mismo foro Luis María Ansón, la “telebasura” 
refleja en cierto sentido la realidad de la sociedad española? 

- J. M. B. Creo que el que se acerca a la telebasura cuando la telebasura es muy 
telebasura pues es como es. Si ésa es la realidad de la sociedad española o no, 
no me atrevería a decirlo. 

- Emma Harrison (Reuters). Se ha comentado varias veces la posibilidad de una 
salida a la Bolsa de Vocento, ¿va a tener lugar a corto plazo?

- J. M. B. No. Realmente Vocento lleva muchos años considerando muchas 
cosas, una de ellas es que algún día estaremos en Bolsa. No tenemos plazo en 
estos momentos y no es uno de los problemas que tengamos a corto plazo 
encima de la mesa, tenemos todavía otros deberes más importantes que hacer. 
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- M. Una asignatura pendiente del Grupo Vocento es un periódico en Barcelona 
¿ha renunciado a ello o están ustedes estudiando alguna operación como pueden 
ser la adquisición del Avui o quizás del El Periódico de Cataluña?

- J. M. B. Primero, no renunciamos a nada. Vocento hace mucho tiempo que puso 
a navegar un barco por España que entre en distintos puertos, y en esos puertos 
algunos se han embarcado y otros no. El barco sigue dispuesto a seguir 
navegando y Vocento lo que es verdaderamente es una buena solución para que 
algunos periódicos locales, regionales, importantes o menos importantes, 
encuentren el apoyo y el soporte de un grupo manteniendo su independencia. Eso 
es lo que hemos hecho y eso es lo que sabemos hacer. Creo que todo el mundo 
en España, que no es un país muy grande en medios de comunicación y en 
periódicos, que Vocento estaría encantado de estudiar nuevas oportunidades y 
nuevas posibilidades. Evidentemente, yo creo que eso se produce y es nuestro 
estilo, cuando ellos quieran, bien en Cataluña, bien las distintas ciudades o 
regiones de España donde no estamos. 

- M. ¿Cuál es la renovación generacional de los lectores de ABC? ¿Es un asunto 
que preocupa o no? 

- J. M. B. Evidentemente ABC está teniendo una renovación generacional. Éste es 
un problema en toda la prensa en general. Creo que el gran reto que tiene la 
prensa es saber utilizar Internet y la prensa gratuita, dos fenómenos muy 
incipientes en nuestro mercado para atraer a los jóvenes lectores, a jóvenes que 
en el futuro sean lectores. Ése es un problema en general de la prensa y ABC lo 
tiene, ABC es el periódico más antiguo y evidentemente los periódicos cuanto 
más antiguos son más problemas tienen de ese tipo. A lo largo de nuestros 
veintiún años de creación de lo que es el Grupo Vocento hoy, hemos hecho 
renovación de periódicos y hemos ido incorporando a nuevos lectores sin perder 
el posicionamiento ideológico del periódico. Se está haciendo una utilización muy 
injusta de nuestro origen de vascos. Nosotros en el País Vasco hemos sufrido 
más que nadie los problemas de ETA y de un nacionalismo muy radical, y algunos 
en Madrid están aprovechando para decir que ABC está perdiendo su sitio, que 
está abandonando a sus lectores. ABC no está perdiendo su sitio, no está 
abandonando a sus lectores, nosotros como vascos tenemos muy claro lo que es 
el concepto y la idea de España, y no vamos a abandonar ese sitio, pero sí vamos 
a captar nuevos lectores. Este año ABC va a vender 10.000 ejemplares más, y el 
año 2003 vendió 6.000 más que en el 2002. A finales de este año 2004, en los 
tres años de fusión, este periódico tendrá 16.000 compradores más y ése es el 
camino que poco a poco estamos haciendo. ABC está ganando lectores y se 
encuentra en una situación económica mucho mejor de la que estaba antes. 

- M. ¿Cómo prevé que evolucione el experimento radiofónico de Punto Radio? 
¿Tendrán números negros ya este ejercicio como vaticinó Luis del Olmo? 
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- J. M. B. Punto Radio, y siento tener que hacer un poco de publicidad, va muy 
bien. La verdad es que el proyecto va mejor de lo que pensábamos. El proyecto 
tenía dos incógnitas, primero llegar al seis de septiembre, como llegamos, que 
eso era todo un reto, y segundo, las dos incógnitas era una si acertábamos con la 
programación y otra si obteníamos cobertura suficiente. Es evidente que hemos 
acertado con la programación porque los anunciantes están viniendo con más 
asiduidad de la que esperábamos, los presupuestos y las previsiones de 
publicidad de Punto Radio van por encima de lo previsto, y la verdad es que 
tenemos el apoyo de los distintos Gobiernos autonómicos, tanto de un signo como 
de otro, para poder ir obteniendo antenas o poder ir obteniendo asociados. Hoy 
día el segundo grave problema que tenía el proyecto, que es la cobertura, está 
prácticamente solucionado, todo el norte de España lo tenemos al 100% cubierto 
y el sur de España en el 75-80%.

Desde el punto de vista económico el proyecto es bueno porque al final en 
lo que se basa es en una plantilla muy corta y en dar un servicio a las empresas 
locales de nuestro grupo y de otros grupos, son las que llevan la financiación de la 
parte local, y la parte nacional la hacemos nosotros.  Los números de Punto Radio 
van francamente bien y creo que el año que viene estaremos en números negros. 

- M. ¿Cómo va la revista Gala?

- J. M. B. La revista Gala va con muchas dificultades, pero va poco a poco, porque 
entre otras cosas se ha encontrado con unos altísimos profesionales dentro del 
sector de las revistas del corazón que nos han respondido con una agresividad en 
términos comerciales y empresariales digna de todo elogio, lo tengo que decir 
desde aquí, desde la competencia. Gala está vendiendo unos 150.000 
ejemplares, que está muy bien, y bueno, está en esa travesía del desierto que 
está prevista que tiene que pasar y creo que la pasaremos.

- M. En intervenciones de anteriores comparecencias en este mismo ciclo de 
medios se ha hablado mucho de Internet. A su juicio, ¿Internet acabará con la 
prensa escrita?, ¿en qué plazos?, ¿cuál es su opinión sobre el fenómeno de los 
confidenciales? 

- J. M. B. Yo creo que está claro ya que Internet no va a acabar con la prensa 
escrita. Ése fue un debate de los años ochenta. En aquellos momentos, sobre 
todo los americanos defendían que Internet iba a acabar con la prensa; los 
europeos sin embargo defendíamos que la prensa iba a sobrevivir una vez más, 
como sobrevivió a la radio y a la televisión. La prensa es un complemento 
absolutamente imprescindible y sobre todo en lectores de calidad, que es el gran 
reto de la prensa, la calidad y la seriedad. Internet no va a acabar con la prensa. 
He dicho al principio que la llamada “nueva economía” y toda la revolución que se 
está produciendo ofrece nubarrones a la vista para el sector y para la prensa, 
esos nubarrones también son oportunidades y hay que convertirlos en 
oportunidades. Nosotros queremos utilizar Internet para atraer lectores a los 
periódicos. 
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Y sobre el tema de los confidenciales, creo que es un fenómeno de 
acuerdo con las nuevas tecnologías. Sí pediría un poco más de rigor. Cada vez 
que los confidenciales hablan de nosotros no aciertan nunca. Eso es lo único que 
tengo que decir de los confidenciales. 

- M. ¿Cuál es la receta para tener unas buenas relaciones con el poder político en 
lugares tan distintos como los que cuenta Vocento con cabecera de periódicos, 
País Vasco, Madrid, Murcia, Castilla y León, Rioja, etc.?

- J. M. B. Esa receta es complicada de llevar a cabo, pero es muy fácil: 
independencia, profesionalidad y credibilidad. La independencia ha tenido un 
costo para Vocento y para el Grupo Correo muy importante a lo largo de los años. 
Hay algunos sectores, por ejemplo el de la radio, en el que estamos mucho peor 
que estábamos. Yo creo que con Punto Radio por fin vamos a conseguir estar en 
la radio con fuerza. No hemos conseguido estar con fuerza en radio precisamente 
por esa independencia. A mí me parece que en España, que es un democracia 
que todavía es joven, hay una excesiva connivencia entre el poder político y el 
poder mediático. Eso no es bueno, y desde luego desde Vocento hemos tenido 
clarísimo que había que ser independientes de los políticos. En todos los países 
democráticamente maduros hay medios de comunicación afines a una 
determinada tendencia política –y tiene que haberlos-, pero no de partido, y aquí 
en España en algunas ocasiones los políticos han pretendido que los periódicos 
estemos demasiado a su servicio y eso es lo que Vocento nunca ha hecho, y eso 
le ha creado problemas. Le ha causado problemas a corto plazo, pero creo que a 
largo plazo eso nos da una seguridad y una solidez, y sobre todo una credibilidad 
con nuestros lectores, televidentes y radioescuchas, que al final es a quienes nos 
debemos. Una credibilidad que es muy importante a largo plazo, y nosotros 
somos jugadores de largo plazo. 

- M. Eso en cuanto a la responsabilidad o intención de los políticos, pero haciendo 
un poco de autocrítica los periodistas también nos hemos “dejado querer” 
demasiado por los políticos. ¿No hemos pasado un poco al otro lado de la 
trinchera con demasiada facilidad? 

- J. M. B. A veces lo que pasa cuando esa connivencia es excesiva es que los 
políticos quieren hacer las primeras páginas de los periódicos y de las 
televisiones, y los periodistas o los responsables de medios a veces quieren quitar 
y poner ministros y presidentes de Gobierno. Son dos cosas que no deberíamos 
de hacer ni unos ni otros. Tenemos que hacer la crítica que nos corresponde e 
informar y dar opinión a la sociedad para que luego la sociedad tome sus propias 
decisiones, no que las tomemos nosotros. 


