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Devolver la televisión pública a los ciudadanos

Hace un año yo era una catedrática que desde la Universidad Rey Juan 
Carlos y desde el campo de la teoría venía haciendo la crítica a Radiotelevisión 
Española. Es más, formaba parte de un amplísimo colectivo que, por unas 
razones u otras, mostraba una profunda insatisfacción con los contenidos, con la 
situación de bloqueo y con la falta de horizontes de la radiotelevisión pública. Un 
día, dentro de poco se cumplirá un año, recibí la llamada de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Me dijo que quería impulsar un cambio profundo en la Radiotelevisión 
Pública Estatal, que ya estaba bien de que los políticos jugaran con la televisión 
pública, y que él quería ser el presidente que rescatara a Radiotelevisión 
Española de los políticos y se la devolviera a los ciudadanos. Me preguntó si 
estaba dispuesta a ayudarle en esa tarea. Esta propuesta coincidía no sólo con lo 
que yo venía pensando desde hacía tiempo, sino con buena parte de las 
elaboraciones teóricas sobre la crisis del modelo de la televisión pública en las 
que en los últimos años venían trabajando varias universidades españolas.  

Las primeras personas con las que compartí el mensaje fueron desde 
luego mis hijos, y lo hice no sin ocultarles mis grandes dudas, mis temores. Mi 
hija, que era tan crítica o más que yo con la realidad social y la realidad que 
ofrecía Radiotelevisión Española, dijo algo sobre el momento del compromiso y 
añadió que precisamente yo le había enseñado que no sólo es necesario 
denunciar aquello que no te gusta, sino actuar para poder cambiarlo.  

1. El compromiso de resolver el futuro de Radiotelevisión Española 

1.1. El lastre de los últimos años: agravamiento de la crisis financiera e 
instrumentalización

El presidente del Gobierno adquirió un gran compromiso con la sociedad: 
resolver definitivamente el futuro de una empresa pública que había llegado a su 
final, de un servicio público que ya resultaba inviable en sus deformaciones y 
cuestionado por su ineficacia, es decir, acometer la salvación de un moribundo. 
Ese compromiso fue lo que más me movió a aceptar su invitación, plantear de 
entrada la necesidad urgente de una modernización de Radiotelevisión Española 
y abrir un debate sobre el modelo público nombrando un consejo para la reforma 
de los medios de titularidad del Estado, más conocido como Comité de Sabios o 
de Expertos, formado por personas independientes.

Durante los últimos años la radiotelevisión pública ha sufrido un doble 
maltrato: el abandono en su crisis financiera y de viabilidad y la más descarada 
instrumentalización. Con esta herencia resultaba una necesidad social la puesta 
en marcha de unos nuevos informativos veraces, independientes y basados en la 
pluralidad. Creo sinceramente que sólo esta apuesta supone más compromiso 
con el futuro de la radiotelevisión pública que las cientos de iniciativas retóricas 
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que muchos políticos han tenido en el pasado con el servicio público. De lo que 
no estoy tan segura es de si unos y otros, es decir, no sólo políticos, sino también 
profesionales de la comunicación, son muy conscientes de ellos. 

1.2. La necesidad de consenso para una televisión pública de todos 

Pero quiero resaltar que este reto que asumí entonces y que llevo 
ejerciendo en estos meses no es sólo mío, es también un reto para todos, porque 
sólo si todos nos comprometemos en definir una radiotelevisión de todos este 
proyecto tendrá sentido. Es el compromiso de todos los medios de comunicación 
y es sin duda el compromiso de todos los partidos políticos, porque cuando el 
debate llega a sus grupos parlamentarios todos los políticos se tendrán que 
definir.

La dimensión histórica del proyecto va a exigir un amplio consenso, no 
olvidemos que el compromiso es ir hacia una Radiotelevisión Española 
desgubernamentalizada, autónoma, plural, libre, de todos. La creación y puesta 
en marcha del consejo del audiovisual como autoridad externa será entonces una 
piedra angular de este reto. Un proyecto de estas características no puede salir 
adelante si -como la Constitución, como cada Estatuto de Autonomía o como 
tantas leyes- no cuenta con un respaldo muy amplio.  

1.3. La apuesta por un modelo fuerte y diversificado 

Esta reflexión lleva a intentar responder a la pregunta que en esta tribuna 
se ha planteado en el marco de este ciclo de conferencias sobre los medios de 
comunicación en España en varias ocasiones. ¿Es necesaria una radiotelevisión 
pública potente y diversificada o por el contrario su actividad debe circunscribirse 
de manera exclusiva a los espacios de servicio público y a la cultura? Es decir, a 
todo aquello que las televisiones comerciales en abierto no consideran 
económicamente rentable. Eso supone poner a los poderes públicos ante la 
tesitura de elegir entre dos modelos, el de una radiotelevisión pública testimonial, 
sin publicidad, prácticamente marginal, o el modelo europeo, con unos medios 
públicos de comunicación sostenidos por todos y para todos los ciudadanos en 
sintonía con la fortaleza de otros servicios sociales.

Nuestra apuesta es clara, estamos en Europa y nuestra referencia está en 
la Unión Europea, lo que significa apostar con decisión por una Radiotelevisión 
Española fuerte, económicamente saneada, con contenidos diversificados, con 
capacidad y recursos para producir y emitir un conjunto equilibrado de 
programaciones y canales generalistas y temáticos, de todo tipo de géneros, con 
el fin de atender a las necesidades democráticas, sociales y culturales del 
conjunto de los ciudadanos, garantizando el acceso de la ciudadanía a la 
información, la cultura, la educación y el entretenimiento de calidad, según dice 
textualmente la ley vigente de 2002 que cumple la resolución de la Unión Europea 
sobre la función del servicio público. 
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En otras palabras, sólo una televisión con fuerte proyección y dotada de 
recursos suficientes es capaz de ayudar a las industrias culturales y de las nuevas 
tecnologías y a la industria audiovisual del cine nacional. Para cumplir estos fines, 
y sigo refiriéndome a la ley vigente, la programación de las televisiones públicas 
deberá, entre otras cosas, impulsar la diversidad cultural y lingüística, ofrecer 
calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, tener por objeto atender a la más 
amplia audiencia asegurando la máxima continuidad y cobertura geográfica y 
social y favorecer la educación y la difusión intelectual. Hay que preguntarse si la 
iniciativa privada basta hoy en día para garantizar todo esto. Sólo este catálogo 
de funciones justificaría por sí mismo la existencia de la radiotelevisión pública. 
Un catálogo que tuve meridianamente claro cuando asumí hace ocho meses esta 
responsabilidad.

2. Recuperar la credibilidad 

Entonces me encontré con una doble crisis, una crisis de credibilidad 
moral, de confianza de los ciudadanos en nuestra televisión pública, y una 
situación financiera en el límite. Y me planteé que si bien no me correspondía 
responder al modelo financiero debido a que era uno de los extremos sobre los 
que tenía que pronunciarse el Comité de Expertos, sí debía aplicarme en resolver 
la quiebra moral y de confianza, regenerar democráticamente tanto su gestión 
como sus contenidos, cambiar profundamente la antigua televisión y sentar las 
bases principales para facilitar la transición hacia un nuevo modelo.  

2.1. Actuar sobre los contenidos 

En este tiempo se está avanzando ya en la aplicación de un proyecto de 
objetivos bien definidos con un trabajo tenaz en la recuperación de la credibilidad 
perdida. Para ello, en el ámbito de los contenidos, se llevan a cabo estas 
actuaciones:

1. Introducir la pluralidad social y la independencia profesional en los 
informativos y el debate social en la programación. La veracidad en 
la información y la credibilidad de nuestra televisión y nuestra radio 
públicas han comenzado a ser una realidad difícilmente contestable. 
Hoy los informativos de Televisión Española son independientes en 
su funcionamiento, líderes en audiencia y credibilidad y son 
seguidos diariamente por más de tres millones de ciudadanos.  

2. Apostar con firmeza por una programación cultural innovadora que 
antes no existía y que ha situado a los nuevos programas en el 
liderazgo de la calidad. Una programación cultural que es seguida 
en La Primera por más de un millón de espectadores y en La 2 por 
más de medio millón.
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3. Apoyar y promocionar la emisión del cine español hasta lograr en La 
Primera una audiencia media de más de dos millones de 
espectadores.  

4. Hacer de la programación infantil una seña de identidad 
irrenunciable de Televisión Española, con más de medio millón de 
niños siguiendo a diario sus distintos espacios.  

En definitiva, se trata de hacer posible que la televisión también exista para 
todos esos millones de espectadores que ven Miradas Dos, Crónicas,
Extravagario, Enfoque, 59 Segundos, Las cerezas, el cine independiente europeo 
y  americano, el cine español y también los programas infantiles. Hoy Televisión 
Española es una televisión independiente y plural. 

2.2. La regeneración interna 

Pero no sólo estamos cambiando los contenidos, también se está 
trabajando la regeneración interna. En el campo de la gestión, se impulsa un 
decálogo a favor de la transparencia en la contratación, aplicando la contabilidad 
de costes, reduciendo el número de puestos directivos, conteniendo el gasto y 
fomentando vías de ahorro e incentivando la producción propia. Todo ello 
intentando ser la referencia en materia de control democrático por parte de los 
espectadores y en materia de defensa de los públicos más sensibles.  

El borrador del código ético fue un paso de primer orden en el camino hacia 
el logro de acuerdo entre todas las cadenas de televisión para proteger a los 
espectadores más débiles de determinados contenidos. Tenemos la firme 
voluntad de llevar adelante la autorregulación generando figuras estables que 
velen internamente por su cumplimiento, como la del futuro Defensor del 
Telespectador y del Radioyente, y en el ámbito de los servicios informativos se 
está elaborando el Estatuto Profesional de Informativos de Radio y Televisión 
como instrumento imprescindible que permita garantizar la autonomía e 
independencia profesional de los periodistas. En definitiva, se ha impulsado un 
cambio que se ha plasmado en la independencia y el pluralismo, la transparencia 
y el control democrático.

Éstas han mis prioridades, las que considero bases mínimas para afrontar 
definitivamente la recuperación de la crisis económica, moral y de confianza que 
vivía Radiotelevisión Española hasta hace sólo ocho meses. 

3. Desmitificar concepciones interesadas sobre RTVE 

Cierto que este proceso no se ha desarrollado al margen del debate público 
sobre el futuro de la radiotelevisión pública en muchos foros y de manera concreta 
en esta tribuna. Quiero por ello contribuir a desmitificar algunas concepciones 
interesadas con las que se viene descalificando a Radiotelevisión Española y en 
general a la radiotelevisión pública.
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3.1. El manido “descenso  de la audiencia” 

La primera concepción se refiere al manido descenso de la audiencia de 
Televisión Española y a este índice como elemento de valoración del éxito o 
fracaso de la televisión pública. ¿La crisis atenaza a Televisión Española porque 
hemos perdido el liderazgo? La respuesta es no. La crisis atenazaba a Televisión 
Española antes, cuando se la mantenía artificialmente en una vía financieramente 
muerta y se la sometía a una trágico-cómica manipulación. Respecto a esta 
pugna por el liderazgo de audiencia, hoy los dos canales de Televisión Española, 
con una cuota de pantalla próxima al 28,2% y con La Primera moviéndose entre 
un 20-21%, ocupa una posición de liderazgo compartido con los otros operadores 
perfectamente asumible.

Dicho esto, es necesario resaltar que al servicio público no debe exigírsele 
que se entregue a una pugna permanente por la primacía para arrebatar cinco 
décimas de share a cualquier precio. A mi juicio, ésa ha sido una de las causas de 
los grandes problemas del pasado que hoy arrastra nuestra televisión. ¿Por qué? 
Porque el liderazgo se dirime en lo esencial en el prime time, y para una televisión 
pública no sólo es importante el prime time, es importante lograr un equilibrio a lo 
largo de la jornada y es importante combinar entretenimiento con buen gusto y 
respeto a los valores sociales, y sobre todo, la apuesta por la innovación y la 
diversidad de sus contenidos incluso en el prime time.

En definitiva, en determinados contextos es tan poco saludable para la 
televisión pública ser siempre líder de audiencia como ser siempre la última. 
Incluso en la emisión de programas de entretenimiento en horas de prime time
deben existir opciones y la televisión pública debe saber discernir. No hay que 
olvidar que Televisión Española no es una televisión puramente comercial que 
pueda inhibirse de responsabilidades, no puede emitir cualquier programa.

Por ejemplo, una televisión pública no puede descapitalizar los servicios 
informativos para pugnar con una televisión privada por contratos de estrellas 
mediáticas. El escenario audiovisual de los países de nuestro entorno no es muy 
diferente al nuestro. Esto es lo que ocurre ya en la Unión Europea. De los cuatro 
países más importantes de la Unión en este terreno, es decir, Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido, con poderosas y diversificadas televisiones públicas, en 
ninguno ostenta el liderazgo de audiencia una cadena pública, pero sí el 
sumatorio de los canales de cada una de ellas, cuya cuota de pantalla supera a 
las comerciales en todos esos países, al igual que ocurre en España. En 
definitiva, mi convicción es que se debe apostar por una  televisión pública con 
capacidad y recursos para mantenerse en posiciones de cabeza o competitivas, 
porque no creo tampoco en una televisión pública sin público.  

3.2. La “competencia desleal” por la “doble financiación” 

La segunda concepción que me parece conveniente desmitificar es la que 
nos tacha de competencia desleal por lo que denominan “doble financiación”. 
Algunos sectores han venido a acusar a la televisión pública de competencia 
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desleal al financiarse con ingresos comerciales y con recursos públicos, en este 
caso con deuda. Una televisión pública no puede funcionar sin el apoyo de los 
ciudadanos, que son sus titulares a través de los recursos del Estado, pero 
tampoco puede renunciar a la parte que le corresponda y que legítimamente se 
haya ganado en los ingresos publicitarios que se generen en una sociedad en la 
que participa y a la que se debe.

De este modo, el coste del servicio para los españoles resultará menos 
oneroso. ¿Por qué y cómo un agente social como la televisión pública, a la que se 
le pide que apoye al cine español, los deportes minoritarios y mayoritarios, la 
proyección de España en el exterior, la industria cultural de la música y el libro y la 
industria audiovisual independiente, va a tener que renunciar a los ingresos 
comerciales que la explotación de esas intervenciones puedan suponerle?  
 Los interrogantes son otros. ¿Con cuánto ha de compensar el Estado la 
desigualdad con que el medio de titularidad pública compite en materia de 
contenido con los otros medios no obligados a emitir programación de servicio 
público? ¿Por qué la televisión pública, es decir, la televisión de todos, ha de 
renunciar a programaciones que no siendo puramente de servicio público 
transmiten también valores sociales? ¿Qué ocurre en Europa? Sólo daré unas 
cifras. En el Reino Unido, la BBC se financia en más de un 80% mediante los 
ingresos públicos y en un 20% de ingresos comerciales; en Alemania, los 
porcentajes son similares; en Francia son un 70% y un 30%; y en Italia la 
distribución es de un 54% a un 46%.

Radiotelevisión Española es una excepción en este panorama, un 57,2% 
de ingresos comerciales y un 4,2% de aportación pública. Insisto en lo excesivo 
de la proporción de los ingresos comerciales, si antes subrayé una contradicción 
en el hecho de que la televisión pública sacrificara su misión para estar siempre 
en el primer puesto de audiencia. También puedo asumir la lógica de que se 
establezca alguna limitación publicitaria para salvaguardar su función pública. 

Pero el problema que ahora debo subrayar es de otro orden. Si en las 
principales cadenas europeas ingresos comerciales y aportación estatal son igual 
al 100%, en Radiotelevisión Española es igual al 62%, el resto es deuda, algo 
desconocido en la radiotelevisiones citadas y que Radiotelevisión Española ha 
multiplicado por cinco en los últimos ocho años. Ustedes saben que esa deuda 
comienza a acumularse hace una década, tras los primeros pasos de las cadenas 
comerciales. Entonces, en vez de adecuar el servicio público de comunicación de 
Radiotelevisión Española a nuevas fórmulas se recurrió a la deuda.  

Es obvio que si se hubiera evaluado el coste de la programación de 
servicio público en su día y el estado lo hubiera sufragado de manera regular, hoy 
no estaríamos hablando de una deuda acumulada de siete mil millones de euros y 
la necesidad de ingresos publicitarios no estaría tan sobredimensionada. La 
deuda histórica de Radiotelevisión Española es lo que el Estado debía haber 
aportado a cambio de una programación de servicio público. No lo hizo ni abordó 
la definición del modelo, entregó la televisión pública a la pugna cainita por el 
liderazgo y, a cambio de autorizarle deuda, la utilizó y manipuló a su antojo. Por 
eso creo que una de las necesidades más perentorias de Radiotelevisión 
Española es liberarse de la deuda heredada y a la vez dotarse de un modelo de 
financiación que garantice su estabilidad y autonomía, dejando claro que no hay 
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fórmulas mágicas, que no hay más que mirar hacia Europa para darnos cuenta de 
que todo está inventado.

3.3. Los elevados costes 

Otra acusación falsa que es necesario desmitificar es que el coste de 
Radiotelevisión Española está muy por encima de otras radiotelevisiones 
públicas. No es así. El gran problema de Radiotelevisión Española es la deuda 
que ha acumulado. El coste que sufraga el Estado de manera anualizada está 
muy por debajo del que aportan distintos gobiernos a las radiotelevisiones 
europeas. Un coste por hogar español de 27,3 euros al año, que es lo que 
permitiría sostener el coste actual de Radiotelevisión Española, nos situaría en la 
Radiotelevisión Pública Nacional que menos cuesta a sus ciudadanos entre los 
países de mayor peso de la Unión Europea. 

4. El protagonismo de RTVE en la implantación de la televisión digital 
terrestre

Quiero finalizar retomando un aspecto donde creo que la función de 
servicio público de Radiotelevisión Española va a vivir su auténtico desafío de 
futuro. Este gran desafío está a la vuelta de la esquina, se trata de la implantación 
de la televisión digital terrestre. El ente público Radiotelevisión Española tiene 
atribuida la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión sonora y 
televisión. En el Estatuto vigente y en sus ulteriores desarrollos a Radiotelevisión 
Española se le encomienda también promover activamente el desarrollo de la 
sociedad de la información, participando en el progreso tecnológico utilizando 
todas las vías y medios de distribución y difusión y desarrollando nuevos servicios 
incluidos los digitales y en línea.

Hasta ahora este mandato legal no ha podido ser cumplido por una razón. 
La vigente regulación de la televisión digital terrestre elaborada por el anterior 
Gobierno nos obliga a la emisión en Simulcast de los contenidos de La Primera y 
de La 2 dentro de un canal múltiple compartido por los concesionarios nacionales, 
es decir, con Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Cabe recordar que el modelo de 
introducción de la televisión digital terrestre diseñado a finales de la década 
pasada confiaba en una plataforma de pago esa competencia, marginando de 
esta tarea tanto a Radiotelevisión Española como a los concesionarios privados 
de televisión.

Desde la quiebra de Quiero Televisión nada se ha hecho a favor de la 
implantación de la nueva televisión digital terrestre hasta que el pasado día 30 de 
diciembre el Consejo de Ministros anunció la aprobación de un plan de impulso de 
la TDT. Este plan contempla la reasignación urgente de los 14 canales de 
televisión digital terrestre, que en junio de 2002 quedaron vacantes por el cese de 
actividad de Quiero Televisión. Para esa reasignación se va a partir de la 
experiencia europea y respecto a ello hay que considerar que en el Reino Unido 
es su televisión pública, la BBC, quien ha asumido la responsabilidad de liderar el 
proceso de sustitución de las actuales emisiones analógicas. El Reino Unido no 
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es una excepción, la casi totalidad de los países europeos han atribuido a sus 
televisiones públicas suficiente capacidad en número de múltiples para poder 
difundir una oferta de contenidos capaz de satisfacer las demandas de una 
sociedad plural.

Pero es que además, esta pretensión coincide  con la recomendación del 
Consejo de Europa en el sentido de que "Los radiodifusores de servicio público 
deben tener un papel central en el proceso de transición a la radiodifusión digital 
terrestre". Por su parte, la plataforma de los reguladores europeos en su informe 
final de junio de 2004 afirma textualmente que: "En todos los casos el desarrollo 
de la televisión digital terrestre parece estar directamente conectado a la sinergia 
de dos factores, una disposición proactiva del servicio público de radiodifusión o 
juntamente con un modelo regulatorio que asigne un papel líder a la 
Radiotelevisión Pública". En España se han pronunciado a favor de que 
Radiotelevisión Española asuma el liderazgo en este terreno, tanto los 
radiodifusores privados nacionales como la industria del sector, así como otras 
muchas entidades audiovisuales. El plan técnico vigente reserva para 
Radiotelevisión Española dos canales múltiples completos para el momento del 
apagón analógico.

Pues bien, quiero confirmar que podemos asumir desde ahora mismo el 
compromiso de desarrollar esos dos múltiples, es decir, ocho programas, 
aceptando una mayor implicación en el desarrollo de la TDT desde sus inicios. A 
este respecto he de decir que el Ente público no parte del vacío. Televisión 
Española produce ya una amplia oferta de contenidos televisivos, tanto 
generalistas como temáticos, lo que le permitiría afrontar ya la emisión de esos 
ocho programas de la nueva TDT.

Televisión Española, además de los dos canales generalistas de ámbito 
nacional, La Primera y La 2, elabora y distribuye un paquete de cinco canales 
temáticos especializados que son vistos por públicos europeos y americanos con 
notable éxito, pero que en España por el momento sólo son accesibles para 
abonados al cable o a la plataforma satelital. Se trata de Canal 24 horas de 
información continua de noticias; Teledeporte, con 18 horas diarias de 
programación deportiva; Grandes Documentales, canal dedicado a la cultura y a 
los movimientos sociales; Canal Clásico, un programa de alto nivel cultural; y por 
último, Canal Nostalgia, que ofrece lo mejor de la historia de la televisión. Esta 
programación será completada con un octavo programa dedicado a la infancia y a 
la juventud sin excluir otros contenidos como la educación reglada a ciertas horas. 
Este programa podría estar en emisión el otoño del presente año para coincidir 
con las emisiones digitales. Esto supone aportar una oferta de indudable interés 
para una plataforma española que serviría de elemento dinamizador y un motor 
del éxito de la televisión digital terrestre.

En otras palabras, Radiotelevisión Española reclama la posición de 
protagonismo decidido en el relanzamiento de la televisión digital terrestre. Este 
papel consustancial con su definición de servicio público no pretende excluir a 
otros actores. De este modo en la futura plataforma española de TDT puede 
haber 12 programas nacionales producidos por empresas comerciales y ocho por 
Radiotelevisión Española, a los que se unirían los programas autonómicos y 
locales públicos y privados. Radiotelevisión Española puede adelantarse en la 
fase de transición y desempeñar el papel de locomotora que desde muchos 
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ámbitos se le ha demandado, dado que estamos preparados con nuestra 
producción actual para poder utilizar los dos múltiples desde el principio de la 
reasignación de canales. Así ha sido en la casi totalidad de los países europeos, 
donde las televisiones públicas tienen suficiente capacidad. Radiotelevisión 
Española sabe, puede y quiere liderar la nueva televisión digital terrestre, que 
será la televisión del siglo XXI, una televisión abierta, gratuita, plural, con 
capacidad para ser un elemento de desarrollo de la sociedad de la información.  

5. El año 2005 como umbral de futuro 

Todos los aspectos hasta aquí apuntados van a estar presentes en el 
dictamen y en los correspondientes informes que en un tiempo relativamente 
corto dará a conocer el Comité de Expertos. Con 2004 se ha cerrado un año clave 
para la historia de la comunicación audiovisual en España. Ha sido el año en que 
a iniciativa del Gobierno ha comenzado el debate sobre el futuro de 
Radiotelevisión Española y en el que en el Ente público se han iniciado los 
cambios en materia de programación y gestión que pretenden ser las bases de 
una concepción nueva de Radiotelevisión Pública.  

¿Alguien puede imaginarse en este país un escenario audiovisual pujante 
sin una radiotelevisión pública? Creo que no, salvo que se pretenda que sean los 
intereses comerciales puros y duros los que lo determinen. ¿Alguien puede 
imaginarse el futuro de la televisión digital terrestre sin una televisión pública 
potente? Tampoco. Las experiencias del pasado fueron más que ilustrativas de la 
imposibilidad de este imaginario. España es Europa, nuestra tradición inmediata y 
nuestras aspiraciones en el ámbito de la comunicación están en Europa, los 
referentes de cara al futuro de Radiotelevisión Española no pueden ser otros que 
los que se someten en Europa a la prueba de la realidad. Esta transición iniciada 
hace ocho meses va a proseguir en este año. Queda mucho por hacer y cambiar 
todavía. Vamos a seguir trabajando por mostrar las posibilidades de la nueva 
televisión.

El año 2005 será aún más crucial que el anterior, será el año en que los 
informes del Comité de Expertos encuentren su formulación jurídica y la ley inicie 
su debate parlamentario, y con ella se podrá poner en marcha el consejo 
audiovisual. Entonces habremos alcanzado el umbral del futuro de la 
Radiotelevisión Española y yo me podré dar por satisfecha con la misión 
cumplida. Comenzamos otro año apasionante, nuestro trabajo en Radiotelevisión 
Española durante 2004 ha sido intenso, con las ideas claras y con resultados que 
nos permiten pensar en el futuro con optimismo. En 2005 la Radiotelevisión 
Española espera el compromiso activo de todos, del conjunto de los medios de 
comunicación, de las Administraciones Públicas, de los partidos políticos y de sus 
grupos parlamentarios. El compromiso también de las Administraciones 
regionales, que tienen muchos motivos para sumarse a un debate en el que se va 
a dirimir el futuro de algo esencial para la vida democrática colectiva, la libertad de 
expresión, de comunicación, de información, a través de los medios públicos. 
Todos debemos estar a la altura de ese desafío histórico.
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COLOQUIO 

- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). ¿Está de acuerdo con el 
calendario para la puesta en marcha de la TDT? ¿A su juicio está legislando bien 
el Gobierno en esta materia? 

- Carmen Cafarell. Lógicamente, en principio comparto el calendario. Estamos en 
sintonía con Europa, yo me he alegrado del adelanto de la propuesta de dos años 
antes para que se produzca el apagón analógico. Confío en que esa ley prospere 
y tengamos ese apagón analógico en el año 2010. 

- M. ¿Se está cumpliendo el plan de ajuste? ¿Puede concretar cómo negociar la 
deuda?

- C. C. El tema de la deuda no es algo que me competa a mí, es un problema que 
tendrá que afrontar el Gobierno, el presidente del Gobierno lo dijo en su programa 
electoral y tendrá que asumir la deuda; cómo lo haga es una responsabilidad del 
Gobierno. A mí me ha tocado gestionar unos presupuestos y en ese sentido sí lo 
he hecho con austeridad y además logrando los objetivos de ingresos, algo en lo 
que no todo el mundo confiaba. Pero la deuda no es un tema sobre el que yo 
pueda pronunciarme. 

- M. ¿Qué le parece que vayan a existir dos nuevos canales en abierto? ¿Cómo 
puede afectar esta eventualidad a la tarta publicitaria? 

- C. C. Radiotelevisión Pública no tiene absolutamente ningún inconveniente en 
que exista pluralidad de medios audiovisuales, es más, en ese sentido no tiene 
ningún miedo a la competencia. Ahora bien, si las posibilidades tecnológicas lo 
permiten, pues estupendo, en el sentido de que creo firmemente que cuanta más 
pluralidad haya en el espectro audiovisual mejor, siempre y cuando eso no sea en 
detrimento de toda la oferta del servicio público, entonces sí que me opondría. En 
cualquier caso, en la pregunta que usted me formula estamos hablando casi de 
un pasado más que de un presente. Creo que hay que estar hablando del futuro 
inmediato, que es la TDT, y en la TDT van a tener cabida un montón de 
operadores, por lo tanto vamos a tener una mayor pluralidad. Respecto a los 
ingresos comerciales, entiendo que eso haría que el panorama del mercado 
publicitario encontrara un mayor acomodo y estuviera menos caliente que ahora. 

- M. ¿Puede valorar el coste económico para TVE de la caída de audiencia? 

- C. C. Sí, claro. En teoría es lógico que un descenso de audiencia pueda 
conllevar un descenso de ingresos, lo único que ocurre es que esto no se ha 
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producido en el ejercicio de 2004, y estoy convencida de que no se va a producir 
en el 2005 por una sencilla razón. Primero, se ha cambiado la política comercial 
optimizando ese producto comercial, los espacios y la gestión publicitaria, de tal 
manera que el año pasado, por ejemplo, hemos ingresado un 104%, es decir, se 
ha hecho la previsión por encima de las expectativas y estoy convencida de que 
este año va a suceder lo mismo. Es un problema de optimización de recursos y de 
espacios.

- M. ¿Qué espera del Comité de Sabios? 

- C. C. Pues mucho, francamente. Para mí es una garantía que ese Comité de 
Expertos esté formado por personas independientes, y como no puede ser de otra 
manera también me alegro de que provengan, como yo, del mundo universitario. 
Por tanto me consta su capacidad de trabajo y su interés, y desde luego, a tenor 
de la cantidad de información que nos han solicitado, estoy completamente 
convencida de que van a hacer un documento que va a tocar todos los aspectos, 
no solamente de definición de servicio público, sino probablemente también de 
financiación. En concreto espero que aboguen por un servicio público potente, 
como yo he defendido desde el principio de mi gestión, y que tengan en cuenta 
ese panorama que es nuestro marco geográfico, que es Europa, y por tanto 
hablen un poco de ese modelo de servicio público que está más cerca de Europa.  

- M. ¿Son separables La Primera o La 2, es decir, a su juicio sería privatizable 
alguna de ellas? 

- C. C. En absoluto, no sólo no privatizable, sino al revés, hay que ampliar la 
oferta de Radiotelevisión Española como servicio público. Cuando asistamos a 
ese apagón analógico tendrán cabida esas dos cadenas y los otros seis 
programas a los que me he referido, u otros diferentes. Por supuesto que no es 
privatizable y no sobra nada en Radiotelevisión Española. 

- M. ¿Cree que existe la “telebasura” en España? De ser así, ¿qué se puede 
hacer para mejorar la calidad de la televisión? 

- C. C. “Telebasura” es un término que como teórica no comparto. No significa 
nada, a pesar de que mediáticamente ha tenido su relevancia porque ha sabido 
aglutinar el descontento de parte de la sociedad sobre determinados contenidos. 
Los contenidos, por lo que tiene de servicio público de Radiotelevisión Española, 
incluso en aquellos géneros de ficción que puedan rozar más los límites de la 
telerrealidad, tienen que tener en cuenta los valores que contempla nuestra 
Constitución, es decir, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de géneros, el 
respeto a la intimidad, el abogar por un mestizaje en el ámbito de la cultura, en el 
ámbito de la pluralidad cultural de este país, y por supuesto el hecho de que la 
relevancia de las personas que aparezcan sea consecuencia de su trabajo, de su 
tesón. Eso no significa tener una visión un poco mojigata o pacata de la realidad 
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social, nada más lejos de nuestra intención, sino al revés, la representación de 
unos contenidos que reflejen una realidad social democrática, plural, rica, 
solidaria, tolerante. 

- M. ¿Puede pormenorizar sus objetivos en el compromiso de RTVE con nuestros 
menores? ¿Qué culpa cree tienen los padres precisamente en este aspecto de 
liberalización que ven los menores en la televisión? 

- C. C. El incremento de la programación infantil ya es un hecho en 
Radiotelevisión Española, con un número de horas creo que considerable de 
atención a nuestros niños. Hace unos días incluso hemos presentado algo que es 
una buena opción y que se realiza en Barcelona para que los niños a través de 
unos personajes tan queridos como los Lunnis aprendan inglés. Pero también 
creo que esa programación infantil o esa sensibilidad hacia los niños tiene que ir 
más allá de los programas especialmente dedicados a ellos. Y desde luego 
entiendo que la responsabilidad de los padres es saber educar a los niños, y 
probablemente -es una opinión muy personal- no a través de la prohibición, sino 
muchas veces enseñándoles a ver y a entender aquello que aparece en la 
televisión.

- M. ¿No debería estar Televisión Española al margen del Gobierno y libre de la 
tentación ideológica de turno? 

- C. C. Hemos puesto en la práctica de una televisión desgubernamentalizada. El 
servicio público de Radiotelevisión Española es de los ciudadanos y a los 
ciudadanos se debe, no al Gobierno. 

- M. Al final de su intervención ha hecho un llamamiento para que estemos a la 
altura todos, los medios, los políticos, etc. Con sinceridad, ¿es usted optimista en 
cuanto a que los políticos, sobre todo los grandes partidos políticos, se pongan de 
acuerdo, no sé si a través de un pacto de Estado, sobre el modelo de RTVE, 
sobre la deuda y sobre el futuro o vamos a seguir como siempre?

- C. C. Deseo que ese consenso se produzca, porque es una condición sine qua 
non para que se haga una radiotelevisión de todos y un modelo de todos. Si se ha 
de cambiar el modelo de Radiotelevisión Española, se han de buscar fórmulas 
estables de financiación. Una radiotelevisión pública desgubernamentalizada 
interesa a todos los agentes sociales y a todos los partidos políticos.

- M. ¿La televisión española puede cumplir su misión aun gastando menos? 
¿Realmente puede gastar menos sin bajar mucho la plantilla? 
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- C. C. Hay contenidos de servicio público que todos sabemos que solamente los 
vamos a poder ofrecer nosotros y que tienen un coste económico bastante 
importante hoy día, por ejemplo, temas como los deportes. Lo que sí podrá hacer 
Radiotelevisión Española es optimizar esos recursos. Hay que separar aquellos 
contenidos de servicio público que han de ser sufragados por todos los españoles 
a través de las fórmulas que sean y una parte publicitaria. Respecto al tema de la 
optimización o no de la plantilla de Radiotelevisión Española, obviamente tendrá 
que adecuarse al resultado final de ese modelo que como propuesta del Comité 
de Expertos y finalmente en el Parlamento se apruebe, porque no puede 
pensarse ahora mismo en una optimización o no de la plantilla, que en cualquier 
caso siempre tendría que ser consensuada con las fuerzas sindicales. Además 
como servicio público nos encontramos con esa doble misión, tanto del trabajo 
interno en la casa como también la capacidad que tiene que tener Radiotelevisión 
Española de fomentar la industria audiovisual de fuera, es decir, que hay que 
moverse en esa línea. 

- M. ¿Se ha sentido o se siente injustamente tratada por los sindicatos de RTVE 
en determinados casos, como las críticas a Las cerezas u otros programas? 

- C. C. Las críticas siempre hay que recibirlas y aceptarlas, me refiero también a 
las que yo consideré injustas. Por parte de los sindicatos creo que algunas lo 
fueron, aunque otras tienen lógicamente sus objetivos, los objetivos que les marca 
ser los representantes sindicales, y abogan por esas metas donde quieren llegar. 
En concreto, en el tema de Las cerezas, sí me dolió, porque creo profundamente 
que hay determinados temas que son empresariales, son de la casa, y no deben 
salir al exterior. 

- M. ¿Puede comentar algo sobre la continuidad de Las cerezas?

- C. C. He dicho en más de una ocasión, tanto en la Comisión de Control 
parlamentaria como en el Consejo de Administración, que el programa Las
cerezas es un exponente de la recuperación de la conversación, del debate en 
televisión, y no de la crispación, del insulto y del chillido. Además manifiesta una 
pluralidad en los personajes, por ejemplo, en el último programa estuvieron 
representantes de dos partidos mayoritarios, por tanto creo que es un programa 
muy digno. Además está aumentando su audiencia. Creo que muchas veces nos 
ponemos un poco nerviosos, si el primer programa no tiene la audiencia, los 
canales privados en muchas ocasiones lo retiran, y hay que tener un poco de 
tranquilidad. Siempre he dicho que Las cerezas tienen que madurar, que es 
cuando están más ricas, y en cualquier caso es un programa que está cumpliendo 
las expectativas en el sentido de que los ingresos superan lo que se paga por él, 
por tanto da beneficios. 

- M. ¿Va quitar del horario protegido el culebrón Te voy a enseñar a querer,
caracterizado por imágenes no apropiadas para los niños? 
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- C. C. También lo he dicho en otros foros, tenemos la obligación, y además la 
obligación querida y aceptada y protagonizada por Radiotelevisión Española, de ir 
adecuando los contenidos a ese horario infantil, y evidentemente parece que hay 
determinados programas que tendrán que ser cambiados precisamente por la 
protección a la infancia. A pesar de eso quiero hacer una defensa de los 
culebrones, y la hago porque en este país además hay una gran tradición a este 
género desde la literatura de Cordel, y porque además es un tipo de contenidos 
que satisface a una parte del público, y nosotros nos debemos absolutamente a 
toda la sociedad y a todos los públicos. Pero lo vamos a ir eliminando de la parrilla 
porque es protección infantil en la medida en que los contenidos afecten a este 
horario protegido. 

- M. ¿Qué opinión le merecen las críticas de la Junta de Extremadura al programa 
Préstame tu vida?

- C. C. Creo que vienen hoy en el periódico y no las he leído todavía. Por los 
teletipos que me llegan por el móvil he visto que existe ese titular, y por tanto 
preferiría no opinar porque aún no lo he leído. 

- M. ¿Y podría decir algo sobre ese programa? 

- C. C. Es un programa que está intentando poner la vida de las personas en otro 
contexto diferente al suyo, y el ponerte en el lugar del otro por qué no puede 
hacer aflorar determinados aspectos, como el entendimiento, la tolerancia, la 
solidaridad... Habría que mirarlo en ese sentido porque ese tipo de programas 
podrían favorecer estos aspectos que creo que son importantes. Ser tolerante 
cuando te pones en el lugar del otro, no solamente en este programa sino a lo 
mejor en otros muchos aspectos de la vida, sería muy bueno.

- M. ¿Cuál es su opinión sobre cómo debe ser el modelo de elección del director o 
directora general del Ente? 

- C. C. Pienso que, y lo he dicho también respecto al tema de la financiación, que 
está todo inventado, tenemos modelos a los que acudir. Desde luego tiene que 
ser ajeno a la voluntad unipersonal del gobierno de turno. Por tanto las 
propuestas pueden ser varias, desde la elección en el Parlamento hasta, porqué 
no, del propio Consejo Audiovisual, en la medida en que ese Consejo Audiovisual 
también sea independiente del Gobierno. Hay varias fórmulas, pero en cualquier 
caso un director o una directora general de consenso por la mayoría de los 
ciudadanos.  

- M. En ese sentido, cuando toque, en ese nuevo modelo, con esa nueva fórmula, 
ya sea en el Consejo, ya sea en el Congreso o donde toque, ¿usted se va a 
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postular para presentarse o ya va a acabar tan “hecha polvo” de todos estos 
meses que va a decir “a otra cosa, me vuelvo a la cátedra tan a gusto”? 

- C. C. Creo que nunca hay que postularse para esos cargos ni para ninguno. La 
libertad de la que gozo en el desempeño de este cargo me la da precisamente el 
hecho de tener un trabajo que en este caso es vocacional, la universidad. Por 
tanto la universidad esta ahí, me espera y quiero volver a ella. Ahora, dicho esto, 
también soy una mujer con una profunda convicción de servicio público, creo que 
lo he demostrado en la universidad en los cargos de gestión y lo estoy 
demostrando ahora, y por eso creo que hay una parte de la persona que es 
pública en sentido de servicio público, y eso ha hecho que palabras como “nunca”  
o “siempre” hayan desaparecido de mi vocabulario hace ya mucho.  

- M. ¿Eso quiere decir que cuando llegue el momento, aunque no se “autopostule” 
si le piden que siga...? 

- C. C. Ya lo veremos. El mandato que tengo era en este periodo, para ese 
cambio y esa regeneración interna. Creo que con errores, pero también con 
muchos aciertos, lo estamos logrando. 

   


