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Los desafíos del mercado audiovisual español 

1. Los factores que condicionan una realidad compleja y cambiante 

No se puede analizar el sector audiovisual español como un ente 
inconexo de una compleja y cambiante realidad: el vertiginoso progreso 
tecnológico, la internacionalización, la globalización y las crecientes y 
justificadas demandas de los ciudadanos exigen una rápida adaptación al 
medio donde las fronteras que separan los soportes y las personas se 
difuminan. 

En el caso del mercado de los medios de comunicación, la aparición de 
todos los nuevos canales y su interrelación -ADSL, cable, móviles, televisiones 
digitales, locales etc.- incrementan la capacidad de elección y la pluralidad 
informativa. Y eso siempre es positivo para el desarrollo de una sociedad libre. 
También creo que la creación de estos canales multimedia ha de ser fruto de 
un proceso empresarial racional y planificado, sin lugar a la improvisación.

A la hora de enfrentar un análisis del sector televisivo español hay que 
destacar los factores que han condicionado, y en algunos casos lastrado, el 
desarrollo de este segmento: 

1) El sector audiovisual está desordenado. Las necesidades 
sociales, empresariales y políticas han superado con creces 
un marco regulatorio disperso, plagado de leyes cambiantes 
y normas de rango inferior. 

2) Estas necesidades cambiantes, junto con la  
indeterminación normativa, han originado una gran 
proliferación de creadores de contenidos y operadores 
constituyendo un sector fuertemente atomizado. En poco 
más de una década se ha pasado de un monopolio 
televisivo en manos del Estado a una situación 
caracterizada por un número indeterminado de operadores. 

3) España, con 41,8 millones de habitantes, un PIB en el 2003 
de 693.925 millones de euros y una renta per cápita de 
16.865 euros, tiene tres televisiones analógicas privadas de 
cobertura nacional, igual que Alemania que, sin embargo, 
tiene una población de 82,5 millones, un PIB de 2 billones 
108.000 millones de euros y una renta per cápita de 25.600 
euros, e igual que Francia, con 61,4 millones de habitantes, 
un PIB de 1 billón 523.000 millones de euros y una renta per 
cápita de 24.804 euros.  Reino Unido tiene tan sólo dos 
televisiones privadas y cuenta con 58,8 millones de 
habitantes, un PIB de 1 billón 598.293 millones de euros y 
una renta per cápita de 27.186 euros.  Únicamente Italia, 
entre los países con los que nos tenemos que medir, tiene 
una televisión privada más de cobertura nacional, hasta 
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sumar cuatro, con una población de 55,6 millones, un PIB de 
1 billón 258.349 millones de euros y una renta per cápita de 
28.628 euros.

No valen aquí, pues, aquellos argumentos que dicen que en 
España hay pocas televisiones privadas de cobertura nacional. Como 
vemos, hay más competencia que en los países de la Unión Europea 
que he citado, y si a ello sumamos que España tiene más televisiones 
públicas que cualquiera de ellos, y que éstas son comerciales porque 
acceden también al mercado publicitario en las mismas condiciones que 
las privadas, y que tenemos entre 800 y 1.000 televisiones locales, bien 
se puede decir que en España hay más competencia que en esos otros 
países de nuestro entorno. 

4) Un modelo de televisión pública que, en espera de lo que 
determine en Consejo de Expertos, ha olvidado durante 
todos estos años su papel de servicio público y ha disfrutado 
de una doble financiación. 

2. Un modelo injusto de televisión pública  

2.1. La necesidad urgente de reformar RTVE 

Defiendo fervientemente la necesidad de una televisión pública fuerte, 
saneada y bien dimensionada. El desafío más urgente es la reforma del actual 
modelo de RTVE, una rémora de casi 7.000 millones de euros. Esta deuda 
tiene particular gravedad cuando la cadena pública, además de no cumplir su 
objetivo de servicio público, ha estado recibiendo una doble financiación y ha 
competido con el sector audiovisual privado empleando prácticas impropias. 
Todo esto con la impunidad que le otorga la no existencia de una norma 
jurídica vinculante: el ente público no tiene ni una sola obligación real, cierta. 

En estas circunstancias nos hemos encontrado que, por esa misma falta 
de obligaciones, el ente público ha programado con los mismos criterios que 
las televisiones privadas confeccionando unas parrillas de programación de 
máxima cuota de pantalla y sin estar, además, sujeta a argumentos tan 
prosaicos como la rentabilidad, los beneficios y, si me apuran, tampoco de la 
audiencia. Aún siendo cierto que la necesitan, su preeminencia en el primer 
puesto del ranking, y su ayuda estatal les ha permitido jugar con las tarifas 
publicitarias en claro detrimento del sector privado.

En el otro lado están los medios privados de comunicación que, sin 
contar con ningún ingreso extra-publicitario, tienen que plegarse a ciertas 
normativas -algunas más que cuestionables-, como el canon al cine español, el 
preaviso de su programación o las reguladas por la Ley de Propiedad 
Intelectual. El panorama resultante es el de una competencia muy fuerte entre 
cadenas que, en lugar de ofrecer unos servicios complementarios, pugnan por 
el mismo trozo del pastel: los operadores públicos por razones puramente 
políticas y las privadas por razones exclusivamente económicas. 
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Así las cosas, y aunque el mercado publicitario goza de buena salud, las 
televisiones privadas nos hemos visto inmersas en una desaforada y agresiva 
lucha por la audiencia. Este factor, unido a la creciente crítica social a los 
contenidos, está suponiendo una merma en nuestra imagen de credibilidad, 
rigor y de seriedad, que podría llegar a pasar factura al sector privado, mientras 
el público seguiría disfrutando de las ventajas de un sistema a todas luces 
injusto.

Este modelo se ha replicado, con idéntico fracaso, en las comunidades 
autónomas. Y la deuda de las cadenas autonómicas ya ha superado los 2.000 
millones de euros. Ante tamaño despilfarro, cabe exigir a nuestros gobernantes 
una revisión del modelo y una gestión competente. Estos cambios deberían 
traducirse en la capacidad de los entes públicos de autofinanciarse y en 
disponer de las subvenciones públicas necesarias para su correcto 
funcionamiento.

2.2. Retomar el papel de servicio público 

Debería convertirse, asimismo, en un elemento de cohesión territorial y 
de creación de identidad cultural. Retomar su papel de servicio público perdido 
tras la aparición de los canales privados y crear una programación cultural, 
educativa, de servicio a las minorías, con espacios infantiles e informativos... 
Una programación de calidad, en definitiva, y con el menor coste posible. Este 
cambio de dirección tendría un inminente “efecto cascada” sobre el resto de las 
televisiones que, liberadas de la competencia desleal, podrían ajustarse más al 
tipo de televisión que queremos hacer, y donde los canales privados y públicos 
se complementen para ofrecer información y entretenimiento. 

Varias son las alternativas que se están barajando de cara al futuro de la 
televisión pública. La más tajante es la que aboga por la privatización de uno 
de sus canales, lo que implicaría un nuevo actor en el mercado publicitario. No 
creo que esta nueva incorporación favoreciese la pluralidad de un mercado que 
ya cuenta con alrededor de 900 cadenas locales además de las doce 
autonómicas –de momento-, cinco nacionales con ampliación digital y tres 
digitales, por no hablar del cable y el ADSL. Un mercado, como se ha 
señalado, atomizado por la falta de regulación donde no puede considerarse 
que exista una falta de competencia. 

La supresión de la televisión pública, por más tentador que pueda 
resultar a los gestores, no es la solución para encontrar el lugar que le 
corresponde al ente en el sector audiovisual español. Por el contrario, se trata 
de afianzarla y facilitarle su desarrollo en el marco de una normativa que 
establezca sus principios y límites, sus deberes y derechos, y concrete sus 
objetivos. Habría que modificar el actual modelo de televisión como servicio 
público de titularidad estatal, por un modelo de interés general, con 
independencia de la naturaleza del capital de los operadores. 

Asimismo, deben concretarse los límites de captación en materia 
publicitaria. Incluso aunque la aceptación de esta premisa perpetúe el sistema 
de doble financiación, así se podría asegurar que sólo aquellos programas 
conceptuados como servicio público –como los informativos, culturales o 
educativos- recibiesen subvenciones. 
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3. La autorregulación conciliando libertad de expresión y atractivo para la 
audiencia

De momento, el maltrecho sistema actual está condicionando las 
decisiones empresariales, entre otras muchas cosas, en lo referente a las 
parrillas, y por eso en los últimos tiempos se han levantado voces solicitando 
un órgano externo que regule y supervise los contenidos de las televisiones: la 
creación de un Consejo Audiovisual. En principio no tengo ninguna pega a la 
creación de un órgano independiente y de carácter consultivo que pueda 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de medidas de autorregulación. Sí 
discrepo, por razones obvias, de que dicho órgano tenga funciones censoras. 

De hecho, desde UTECA llevamos un tiempo proponiendo, además de 
un Consejo Audiovisual Estatal, entre cuyas atribuciones está la de 
salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el mercado televisivo 
y velar por el cumplimiento de las normas reguladores de los contenidos, un 
Comité Consultivo de Televisión que se constituiría como el máximo órgano 
asesor del gobierno en materia de televisión. 

La autorregulación que proponemos pasa por una mejora paulatina en 
los contenidos televisivos y la conciliación entre la libertad de expresión y una 
parrilla atractiva para la audiencia. De hecho, en Telecinco estamos abordando 
esta cuestión con la seriedad que merece. El pasado mes de marzo firmamos 
un acuerdo con el Consejo Audiovisual de Cataluña con el objeto de ser 
asesorados por este organismo en materia de publicidad y de contenidos 
televisivos. El Consejo Audiovisual de Cataluña asesora a Telecinco desde ese 
momento en lo que tiene que ver con el tratamiento informativo, y 
especialmente en temas relacionados con la protección de la infancia y de la 
adolescencia. Se está trabajando en la elaboración de un código de buenas 
practicas de uso interno. 

Con esto quiero poner de manifiesto la preocupación cierta de la cadena 
que presido e insistir en la idea de que las cadenas privadas tenemos la 
capacidad real de autogestionarnos, evitando así cualquier tentación 
intervensionista que no haría sino arriesgar la libertad de expresión. En mi 
opinión es obvio que el sector audiovisual español tiene muchos frentes 
abiertos en aras a buscar la solidez de la que adolece. Hay que afrontar 
reformas y mejoras con el fin de crear el entorno favorable para que las 
empresas españolas puedan competir tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Así, la redefinición de TVE es sólo uno de los desafíos a los que 
tiene que hacer frente el segmento televisivo español para lograr una industria 
eficiente y competitiva.

Desde que en 1989 apareciesen las televisiones privadas esta situación 
no ha hecho sino empeorar. Los gobiernos se suceden y parece que nadie esté 
dispuesto a “hincarle el diente” al espinoso asunto de la televisión pública. Por 
el contrario, todos acaban sirviéndose de ella para sus intereses partidistas, 
convirtiéndola en una televisión de partido más que estatal. Los contenidos no 
son la única forma que conoce está intromisión, la concesión de licencias de 
radio y televisión siempre se ha revelado como una forma efectiva de 
granjearse simpatías o de todo lo contrario. 



5

4. Los nuevos actores: las televisiones locales y el desarrollo digital 

Por eso, cabe preguntarse si existe en la clase política española 
voluntad política de zanjar esta situación única en el contexto europeo. Además 
de la reforma de la         
televisión estatal para conferirle el carácter de servicio público y de la 
instauración de una autoridad audiovisual independiente, dos nuevos frentes se 
abren: las televisiones locales y el desarrollo digital.  

4.1. La televisión local como alternativa 

El sector audiovisual local ha crecido notablemente en los últimos años 
en España. Por un lado, el acceso a las tecnologías de producción y difusión 
audiovisual se ha abaratado y por lo tanto popularizado. Por otro, el mercado 
de la televisión de pago en España registra un alto índice de concentración y la 
televisión local se ha presentado como una alternativa a la falta de crecimiento 
del mercado publicitario tradicional.  

Si antes se ha citado el número de televisiones privadas que hay, 
conviene ahora dar cifras sobre el Coste por Mil Impactos (CPM) en España y 
en esos países. En el año 2003, era de 3,18 euros, en Italia de 4,81; en 
Francia, de 5,66; en Alemania, de 6,2 y en Inglaterra, de 9,2 euros.   Cifras que 
por sí solas desmienten la teoría de que en España la publicidad en televisión 
es cara.  Las televisiones públicas practican el dumping, distorsionan el 
mercado, bajan los precios, saturan las emisiones y restan publicidad a otros 
medios de comunicación privados como la radio y la prensa, al acudir al 
mercado de televisión marcas que en otros países están sólo en prensa y 
radio.  Hoy es muy difícil concretar el número de televisiones locales, públicas y 
privadas, que están operando en España. Las cifras bailan entre las 800 y las 
1.000 y, aunque existe una ley de 1995 que las regula, la falta de desarrollo y 
sus imprecisiones ha permitido al mercado funcionar casi por libre y ha 
favorecido la aparición de innumerables operadores.  

El crecimiento de este sector ha abierto nuevos espacios privados que 
hacen todavía más innecesaria la privatización de Televisión Española. Y de 
hecho debería tenderse a una legislación que favoreciese esta pluralidad y la 
proliferación de la oferta, buscando la satisfacción de los diferentes actores que 
han entrado a formar parte de este universo local. Aunque es imprescindible la 
regulación de la propiedad en los medios y de la competencia, no creo que 
haya que extralimitarse y no comparto la prohibición de que los operadores 
nacionales y sus accionistas participen en operadores autonómicos y locales 
cuando, como se ha venido demostrando, esta vía ha sido casi la única forma 
de expansión y crecimiento posible en los últimos años. Además, esta 
incompatibilidad puede dejar fuera de este segmento a grandes grupos de 
comunicación dejando muchas de las televisiones locales en manos de grupos 
o personas que no tienen nada que ver con el sector audiovisual ni con la 
solvencia empresarial, sino con intereses muy distintos a los que inspiran a los 
grupos de comunicación. 
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4.2. La interactividad como base del aprendizaje y la mejora 

El futuro de la televisión pasa también por la digitalización, que aventaja 
a la transmisión analógica por tener una mayor capacidad de transmisión. Es 
además toda una revolución en imágenes y sonidos. Sin embargo,  aquí 
también se corre el riesgo de quedarnos en el furgón de cola. Los operadores 
privados nos encontramos con un ancho de banda insuficiente para poder 
explotar esta nueva tecnología y sin embargo estamos sometidos a un 
calendario. Tal y como lo veo, la “supertelevisión” resultante de la digitalización 
no tiene límites tanto en su desarrollo como en las múltiples aplicaciones: 
sistemas de televisión digital terrestre, televisión interactiva, plataformas 
multimedia, Internet, redes de frecuencia única, servicio móviles de televisión, 
satélite, cable. 

Esto nos va a obligar a contar con el espectador como nunca antes lo 
habíamos hecho. En Telecinco hemos intentado anticiparnos al boom de la 
interactividad y hace ya mucho que experimentamos sus múltiples 
posibilidades. Internet ha anticipado las ganas del espectador en formar parte 
de la programación y adecuarla a sus gustos. Lo que empezó en la Red, 
principalmente a través de los foros, el correo electrónico y el gran fenómeno 
de los weblogs, se ha trasladado a la televisión y estamos en un momento en el 
que ya casi no podemos imaginarnos un programa sin los sms de los 
espectadores: sin sus alabanzas e insultos o sin sus declaraciones de amor 
públicas, totalmente ajenas al acontecer del programa. 

La interactividad ha derrumbado el mito de la pasividad de la audiencia y 
eso va a exigir por un lado, conocerla muy bien, facilitar su participación y tener 
una gran disposición de aprendizaje y mejora. Por otro, un desarrollo técnico 
cuyas bases deben estar bien asentadas y promovidas desde instancias 
gubernamentales. De hecho, entiendo que las reformas necesarias para lograr 
un sistema televisivo viable, estable y duradero requiere un amplio acuerdo 
parlamentario. El continuo cambio de leyes, normas y reglamentos del sector 
audiovisual  privado, sujeto a una legislación más dura que la de las 
televisiones públicas, no hace otra cosa que generar desconcierto y quebranto 
económico. 

5. La solvencia de las televisiones privadas 

Hay que destacar un hecho más que positivo. A pesar de la maraña 
normativa y de las dificultades del sector, eso no ha sido óbice para que en el 
ultimo año las dos principales cadenas privadas de televisión, Antena 3 y 
Telecinco, hayan sido capaces de mostrar su solvencia saliendo a Bolsa y 
encontrando la confianza y el apoyo de los inversores. Telecinco alcanzó en el 
primer semestre de este año la cifra récord de beneficio neto de 111,31 
millones de euros, que suponen un incremento del 72,4% sobre lo obtenido en 
el mismo periodo del año anterior. Estos resultados se deben al incremento de 
las audiencias -que le han dado el liderazgo de las televisiones generalistas a 
partir de junio-, unido a unos ingresos publicitarios televisivos brutos también 
récord (402,82 millones de euros) y a la contención de costes. 
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5.1. El caso de Telecinco: solvencia e independencia 

Parece claro que el sector privado tiene credibilidad y el éxito del estreno 
bursátil de Telecinco ha revalidado nuestra gestión al frente de la cadena, de lo 
cual –qué duda cabe- nos sentimos muy orgullosos. Es cierto que dependemos 
de la publicidad y que éste es un sector cíclico, pero ésta va creciendo y tiene 
una gran capacidad de desarrollo por delante. El planteamiento de Telecinco 
respecto a la estrategia comercial es la de ofrecer a nuestros anunciantes una 
audiencia de calidad, tentadora. Tenemos que acabar con la idea de que a más 
audiencia más ingresos. 

Pero no se puede ver Telecinco sólo desde el punto de vista mercantil. 
Evidentemente estamos para dar un servicio a la sociedad, para ayudar a la 
ciudadanía, y clara muestra de ello son los éxitos que año tras año, y ya van 
cinco, cosecha la campaña Doce meses, doce causas. La cada vez mayor 
influencia del sector audiovisual en el ciudadano hace que la televisión 
prevalezca sobre cualquier otro medio de comunicación y con ello aumente la 
responsabilidad sobre los mensajes que enviamos. La solvencia económica de 
Telecinco, que la sitúa como una de las cadenas más rentables de Europa,  es 
la que le ha permitido, entre otras cosas, mantener su independencia y línea 
editorial.

Ésta es una de las circunstancias que ha conseguido que Informativos 
Telecinco haya sido una constante referencia, la única en algunos casos, en 
destacados acontecimientos de la actualidad. Asumiendo así nuestro 
compromiso con la sociedad y devolviendo el apoyo que nos presta, con el 
único objetivo de mantenerla bien informada como premisa fundamental para 
hacerla más libre. 

Los buenos resultados no son una casualidad, sino una consecuencia 
directa del trabajo bien hecho de mucha gente y fruto también de una gestión 
eficiente y competitiva. El esfuerzo ha merecido la pena porque creo que 
estamos a la altura de las grandes empresas internacionales. 

6. ¿Hacia un “auténtico modelo audiovisual”? 

Trazado el panorama audiovisual español, confío en la responsabilidad 
de la clase política española para enderezar el rumbo del sector. Las reformas 
necesarias no pueden acometerse sin una firme voluntad política y un amplio 
consenso de todas las fuerzas  parlamentarias. En los últimos años se han 
padecido varias intentonas de regular el sector. Durante el Gobierno del Partido 
Popular se redactó un Anteproyecto de Ley General de Radio y Televisión con 
la intención poner orden y sentido común. Pero se cerró la legislatura de la 
mayoría absoluta sin aprobar la regulación del sector. De hecho, la política del 
PP fue todo lo contrario a lo prometido en su programa electoral: sin 
planificación, improvisada e intervensionista. De este periodo nos ha quedado 
el coeficiente de inversión obligatoria en el cine y la obligación de publicar la 
programación con once días de antelación, que vincula a las televisiones 
privadas pero no a las autonómica ni a las locales. 
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El actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
comprometió en su campaña electoral a una ley de televisión y un consejo 
superior que regule, controle y sancione las actuaciones audiovisuales. Acaba 
de empezar la legislatura, por lo que hay que darles un voto de confianza. A 
finales del mes pasado, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, anunció en el transcurso de un foro sobre las 
televisiones públicas, organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid y 
Dircom, que para finales de este año se espera que el Comité de expertos 
entregue su informe sobre la reforma de los medios de comunicación pública y 
que comenzará a debatirse a principios del 2005. 

El Gobierno asegura que una vez aclarado el estatus de la televisión 
pública se podrá crear “un auténtico modelo audiovisual”, para lo cual se 
comprometen a la aprobación de una Ley Audiovisual que “fijará con criterios 
de transparencia, de competencia, de igualdad para todos los agentes las 
reglas del juego y las condiciones necesarias para operar en el sector, así 
como el régimen de concesiones y demás aspectos sobre los que el Estado 
tiene competencia”. Además de todo esto, es necesario que dicha ley ordene 
las relaciones entre los diferentes operadores y establezca el distinto papel de 
los privados y de los públicos; desde la local a la nacional; desde la analógica a 
la digital, desde la terrestre hasta la televisión por cable y satélite. En definitiva, 
una reordenación legislativa que sirva para potenciar el sector, no para 
limitarlo.

También es importante que se establezca un plan de implantación de la 
tecnología digital racional y adaptado a la realidad cambiante del mercado. No 
podemos perder la oportunidad de equipararnos con los países de nuestro 
entorno e intentar sacar ventaja comparativa de nuestro retraso tecnológico 
mirando los aciertos y errores de los que nos antecedieron en la aventura 
digital. La nueva regulación tendría que dejar puertas abiertas para la 
innovación, ya que  la técnica suele ir siempre por delante de las regulaciones.  

En ese mismo foro, la vicepresidenta del Gobierno animó a cuantos 
operan en el sector de la comunicación, y particularmente de la televisión, a 
participar junto a las fuerzas políticas y parlamentarias “en el gran debate que 
el proyecto de reforma va a proponer a la sociedad”; como presidente de 
Telecinco me gustaría aprovechar la oportunidad que me otorga esta tribuna 
para aceptar la invitación y ponerme a disposición de los responsables de 
elaborar esa ley.  
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COLOQUIO

- Daniel Flynn (Reuters). ¿Prevé que su reunión de hoy con la vicepresidenta 
Fernández de la Vega va a ser especialmente complicada a pesar de sus 
buenas palabras? 

- Alejandro Echevarría. No va a ser nada complicada por la sencilla razón de 
que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es 
una mujer con gran valentía personal y política y por lo que le conocemos 
siempre ha planteado cosas absolutamente racionales. Creo que el diálogo que 
vamos a tener hoy va a ser racional y lógico, no va a haber ningún 
enfrentamiento ni va a ser en absoluto una reunión tensa porque todos 
estamos de acuerdo con lo mismo, o sea, estamos dispuestos las televisiones 
privadas y la televisión pública a colaborar con el Gobierno en elaborar unos 
códigos de autorregulación que permitan la mejora de los contenidos 
televisivos en lo que se refiere a la protección a los menores. Y en esa línea lo 
lógico es pensar que se cree un grupo de trabajo que consiga elaborar y 
diseñar unas normas de autorregulación.

- Fernando Jáuregui (periodista). Sobre las negociaciones secretas respecto a 
la ley de audiovisual, ¿en qué situación se está ahora?  

- A. E. No tengo ni la más mínima idea de que haya negociaciones para la ley 
de audiovisual, que yo sepa no existe ninguna. O sea, que no hay secreto 
porque no hay negociaciones. 

- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Pres). ¿Cree que el Gobierno 
está comprometido con algún grupo mediático a la hora de regular el sector 
audiovisual? ¿Usted da por hecho, como casi todo el mundo, que uno de esos 
canales será para Canal Plus? 

- A. E. Se han publicado bastantes cosas con respecto a la aparición de nuevos 
canales que no responden en ningún momento a la realidad. Además, apelo al 
sentido común de los medios de comunicación que tienen que pensar que las 
empresas que estamos en el sector privado de televisión cotizamos en Bolsa, y 
por lo tanto cualquier información que se dé afecta a nuestro valor, sobre todo 
si esas informaciones solamente tienen como base rumores o supuestos 
planteamientos teóricos, etc. A mí no me consta que haya ninguna definición 
concreta de cómo tiene que ser el futuro de los operadores audiovisuales en 
España, primero porque tenemos unos plazos, hay unos plazos que se quieren 
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cumplir por parte del Gobierno. Primero es recibir el informe del Comité de 
Sabios y, aunque haya algún avance en diciembre, hasta febrero no se va a 
entregar ese informe. En segundo lugar, a partir de ese momento se 
establecerá un debate sobre cómo puede ser la ley audiovisual y a lo largo de 
los meses se puede plantear la necesidad de que en España haya más 
operadores de televisión en abierto. 

Como he dicho en mi intervención, creo que España no admite más 
operadores de televisión en abierto que los que hay, que éste es un mercado 
tremendamente competitivo, en el cual hay cuatro grandes operadores. Cada 
uno tiene más o menos un 20% de la audiencia, o sea, el nuevo tendrá que 
competir con cuatro operadores que tienen el 80% del mercado, y entrar en 
esas condiciones es complicadísimo en un sector que depende de la 
publicidad. Es evidente que en el año 2004 vamos a hacer dos grandes 
ejercicios Antena 3 y Tele 5, pero es que hasta el año 2004 no se ha dado esa 
circunstancia. Si hacemos un análisis del sector que lleva quince años 
operando en España el balance es ligeramente positivo, pero no significa que 
esas dos empresas hayan ganado dinero durante esos años. O sea, la suma 
de los resultados de Antena 3, de Tele 5 y de Sogecable da lugar a un balance 
ligeramente positivo, como lo demostraremos por números. 

Entre los diferentes rumores y diferentes planteamientos que se han 
hecho, se ha dicho que a Canal Plus le van a dar la posibilidad de abrir su 
canal y que le van a dar ese canal, o quizás alguno más. Pero ésos son meros 
planteamientos teóricos que no responden a la realidad, son cosas que se 
están barajando. Si realmente ocurre que le dan a la televisión de pago la 
posibilidad de emitir en abierto, se demostraría que la televisión de pago no ha 
sido un buen negocio, o por que no se ha hecho bien o por que no se ha tenido 
visión suficiente, porque es un contrasentido darle un canal en abierto a una 
televisión de pago monopolista en un país, es un contrasentido total y absoluto. 
El porqué puede ocurrir al final algún día, igual ocurre eso, es porque la 
televisión en España en abierto es una televisión muy buena. En los países en 
que realmente la televisión en abierto es buena, la televisión de pago tiene 
dificultades, y a pesar de las críticas a la “telebasura”, en España se hace una 
gran televisión, existe un innumerable número de horas programadas de 
televisión de indudable calidad, de indudable esfuerzo, por parte de todo el 
sector para conseguir unos contenidos de calidad.

El sector de la televisión debe hacer un gran esfuerzo de adaptación a 
las necesidades del mercado. Y si en vez de dar canales digitales se dan 
canales analógicos, España no entrará nunca en analógico. El analógico no se 
puede poner en marcha por decreto, hay que ponerlo progresivamente, y si 
resulta que una de las medidas que se toma es añadir más competidores en el 
analógico en el mercado, eso significa que el proceso a la digitalización va a 
ralentizarse de una forma espectacular. Yo pienso que Europa se podrá 
digitalizar para el 2008-2009, pero a este paso España no llegará al analógico 
de 2012, porque indudablemente si no se empieza desde ahora ni siquiera se 
llegará a esa fecha.

- M. En contra de su criterio los anunciantes insisten en pedir más cadenas en 
abierto. Si ellos lo piden será porque piensan que la publicidad cabe en un 
canal más...
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- A. E. Si yo fuese anunciante quizás también pediría más canales en abierto, 
porque es la obligación de todos los anunciantes es tener más posibilidades de 
insertar sus previsiones publicitarias. Pero yo quisiera recordar a los 
anunciantes y en general al sector de la comunicación que las inversiones 
publicitarias no son directamente proporcionales a los niveles de audiencia, 
como ocurre en la prensa escrita, sino que lo lógico es que las inversiones 
publicitarias se repartan en función de la eficacia de las audiencias. El hecho 
de tener más canales no significa que la publicidad va a crecer en cantidad, se 
va a distribuir entre más, y para hacer televisión hoy en día hay que gastarse, 
hay que levantar la persiana, y levantar la persiana en televisión en abierto, en 
una televisión que pretende ser nacional, cuesta la friolera de 350-450 millones 
de euros al año. Si no tienes la publicidad correspondiente por que esa 
publicidad aunque te llega algo no se reparte proporcionalmente en función de 
tu audiencia, las pérdidas pueden ser inconmensurables. Y es que el negocio 
de la televisión es un negocio de riesgo, si se hace bien se gana mucho dinero, 
si se hace mal se pierde muchísimo dinero. No es lo mismo que el sector de la 
prensa escrita o el sector de la radio, se manejan unos parámetros totalmente 
diferentes.

- M. ¿Qué es a su juicio la “telebasura”? 

- A. E. No podría definir lo que es la “telebasura” porque yo creo que no tiene 
definición. Por eso se ha hecho muchísima demagogia en todo este tema, 
porque para algunos “telebasura” es Operación Triunfo de Televisión Española 
y a mí me parece inenarrable que alguien pueda pensar que eso es 
“telebasura”. En este asunto tenemos que ser pragmáticos, como los 
empresarios somos en todo, y lo que hay que hacer es proteger a los menores 
en la medida que podamos absoluta y totalmente y y volcarnos en eso con el 
Gobierno, en buscar fórmulas de protección a los menores en los programas. 
Si perseguimos la “telebasura” pues hay gente que dice que hasta los 
informativos lo son, o sea, es un desmadre tal al que se ha llegado con 
respecto a esto que creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en 
protección a los menores, ayudar a los menores a ver una televisión buena, 
con los padres, como dijo Mauricio Carlotti. Es evidente que no puede dejarse 
el todo en manos de los operadores de televisión, que los padres son 
fundamentales en la educación de los hijos y los maestros también, por 
supuesto, y que entre todos tenemos que conseguir dar pasos adelante, pero 
no pasos irracionales, absurdos y, sobre todo, que respondan a la demagogia 
de unas cuantas personas. 

- Carmen González (¿?? del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid). 
Me ha satisfecho mucho oírle hablar de la protección a los menores. Ayer 
estuvimos reunidos como Defensor del Menor con la vicepresidenta y hoy van 
a tener ustedes una reunión y en ese sentido nosotros estamos esperanzados. 
Creemos que los menores, sin ñoñería, están educándose con la televisión, sin 
descargar desde luego a otros agentes fundamentales en su educación, como 
los padres y los educadores, pero sí que tenemos esa esperanza abierta 
porque creemos que algo está cambiando. Hemos llegado a un punto donde 
hemos tocado fondo y creo que todos estamos haciendo un esfuerzo en este 
sentido. Aparte de la televisión, de la protección de los programas que pueden 
ser nocivos para ellos, yo quería dar un paso más adelante y saber si es 
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posible hacer una televisión para los niños que sea divertida, ilustrativa y 
despierte la imaginación. Si estamos dispuestos también no solamente a 
protegerles contra los contenidos nocivos, que ya es mucho, sino también a 
hacer ese esfuerzo para estimular la imaginación y creatividad de los menores. 

- A. E. En primer lugar agradezco sus palabras, porque eso demuestra que los 
operadores privados tenemos buena voluntad y queremos hacer las cosas 
bien. En cuanto al tema de hacer una programación específica para niños en el 
sentido que usted ha señalado, creemos que nosotros podemos colaborar y 
ayudar en ello como empresas privadas, pero que eso es una función más 
importante y con más dedicación para las televisiones públicas que debían de 
ser las que en ese sentido hiciesen que sus contenidos de programación 
tuviesen un auténtico servicio a los demás, y uno de ellos es a proteger y 
educar a los menores. 

- M. ¿El concepto general de “telebasura” podría reflejar la realidad de la propia 
sociedad española? 

- A. E. Realmente yo creo que si se hace un determinado tipo de televisión y 
ese tipo de televisión, esos contenidos tienen unas importantes audiencias y 
tienen unos resultados de audiencia muy positivos será por alguna razón ¿no? 
y esa razón puede ser en general por supuesto a cómo es la sociedad, los 
medios de comunicación son el reflejo de la sociedad en la que se vive, la 
prensa que tenemos, la radio que tenemos, la televisión que tenemos, y es 
evidente que es así. Pero eso nos tiene que acostumbrar o nos tiene que hacer 
concluir que por esa razón no tenemos que intentar mejorar nuestros 
contenidos. Es evidente que lo que está claro es que si esos programas y esos 
contenidos han tenido mucho éxito es porque la gente lo quiere, porque el 
público lo quiere, no porque lo hayamos inventado nosotros, ni los públicos ni 
los privados. 

- M. ¿Considera usted, como dijo el Defensor del Pueblo, que responsabilizar 
en parte a los padres puede suponer echar balones fuera? 

- A. E. En absoluto, porque no se dijo exclusivamente eso. Mauricio Carlotti dijo 
que uno de los factores más importantes que había en la educación de los hijos 
eran los padres, no dijo que exclusivamente tenían que hacerlo los padres.

- Isabel Ugalde (consejera de RTVE). Le quería hacer dos preguntas que de 
alguna manera se desprenden de su intervención, pero que me gustaría que 
contestara explícitamente. La primera de ellas es si Televisión Española es la 
moneda de cambio de cualquier acuerdo de reestructuración del sector. Con 
ello me quiero referir a que si estaremos más propicios a aceptar una 
autorregulación si Televisión Española reduce su participación en la tarta 
publicitaria, o si estaremos más propicios a aceptar un canal nuevo de 
televisión si Televisión Española se retira en cierta manera de la tarta 
publicitaria. La segunda de las preguntas  es si tiene sentido reestructurar el 
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sector reestructurando, valga la redundancia, Televisión Española, sin hacer 
nada sobre las televisiones autonómicas. 

- A. E. Evidentemente, empezando por la última pregunta, es absurdo 
reestructurar la televisión pública nacional si no se reestructuran las 
televisiones autonómicas. Las televisiones autonómicas representan entre un 
16% y 18% de la audiencia total de la televisión en España y es una “cuarta 
pata” del sistema audiovisual español, y lógicamente, si se hace algo con 
respecto a la televisión pública hay que hacerlo con respecto a las 
autonómicas. La televisión pública va a ir a 8.000 millones de euros de déficit a 
finales del 2005, las nacionales, y las autonómicas a 2.000, pero con esa 
incorporación de otros canales nuevos más el déficit se va a seguir 
acumulando.
 Nosotros no tenemos ninguna moneda de cambio a nada por la simple 
razón de que lo que hemos denunciado siempre a lo largo de toda nuestra 
historia es que había que redefinir el modelo de televisión pública, pero no es a 
cambio de nada, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo si se quiere 
realmente tener un sector audiovisual que sea competitivo, que tenga futuro, 
que pueda equipararse con el resto de Europa, y hay que hacerlo porque lo 
que no se puede es admitir y aceptar que haya un sector donde una televisión 
en la que el líder se haya endeudado en hasta 7.000 millones de euros y las 
pérdidas anuales sean de 600 millones de euros. No se puede permitir porque 
eso así ha servido para hacer una televisión exclusivamente comercial y con 
fines políticos que ha servido para que el Gobierno de turno la pueda utilizar 
para intentar captar votos. Entonces no queremos eso a cambio de nada, 
queremos que se haga eso no solamente como operadores de televisión, sino 
como ciudadanos, queremos una televisión pública fuerte, bien financiada, que 
haga un auténtico servicio público, que pueda ser complementaria a los 
privados. Hoy en día la televisión pública nacional española se financia en un 
90% por los ingresos publicitarios y en un 10% por los presupuestos. Eso en el 
resto de Europa es prácticamente al revés o en algunos países hay mitad y 
mitad. Ésas cosas son las que hay que arreglar a cambio de nada.

- M. Tele 5 acaba de ser multada por contraprogramación, ¿considera que 
debería modificarse la legislación sobre esta materia?, ¿la actual situación 
reduce el margen de competencia entre los canales? 

- A. E. Por supuesto que sí, que es una legislación que hay que cambiar, 
porque es una legislación absurda. Nadie que conozca el mundo de la 
televisión puede aceptar que haya que anunciar cuál es la programación diaria 
con once días de anticipación, porque en el sector audiovisual la actualidad se 
modifica de una forma permanente por la necesidad de cambiar programas que 
fracasan, de potenciar o de cambiar de sitio programas que tienen éxito, y 
porque el ciudadano no quiere saber con once días de anticipación qué es lo 
que va a ver en televisión. Es una ley absurda que nos parece injusta, mientras 
tanto la tenemos que acatar, la tenemos que aceptar, pero confiamos que 
algún día algún Gobierno la cambie. 

- M. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2005? 
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- A. E. Hay una serie de incertidumbres en el ambiente que todo el mundo de 
los empresarios conoce, como el resultado de las elecciones americanas, la 
evolución del crudo, etc. No podemos hacer una previsión del año 2005, lo 
único que sabemos es que, aunque intentaremos que sea mejor, será peor que 
2004.

- M. ¿Cuándo entrará Tele 5 en el IBEX 35? ¿Cómo puede afectar a la 
cotización la llegada de nuevas televisiones, tanto públicas como privadas? 

- A. E. Respecto a la entrada en el IBEX 35, lógicamente no es un tema 
nuestro, es que la Bolsa nos lo acepte. Nos gustaría hacerlo para fin de año, 
intentar entrar en la revisión que se hace en diciembre, sería un objetivo y un 
deseo para nosotros. En cuanto a la incorporación de nuevos canales de 
televisión, es un futurible que no sabemos si se va a producir y cómo. 
Dependerá primero de si va a haber más canales de televisión; segundo, cómo, 
si en tecnología analógica o digital; si abriendo uno de los canales; si dando 
una licencia más. O sea, es todo no tenemos datos suficientes para hacer esa 
previsión. Pero en cualquier caso una televisión como Tele 5 que está en el 
mercado desde hace quince años, que goza de la confianza de la audiencia, 
que ha sido desarrollada de una manera muy agresiva desde el punto de vista 
comercial, que está instalada en el mercado, es muy difícil de desbancar. 

- M. ¿Qué efecto tendría la cacareada fusión entre Media Pro y Globo Media? 

- A. E. La verdad es que desconozco exactamente los detalles, sé que esas 
dos productoras están hablando, pero no sé más, no conozco en qué 
condiciones sería la fusión, qué es lo que persiguen, etc.  

- M. ¿Qué espera usted del Comité de Sabios? Usted lo ha llamado “de 
Expertos, no sé si la diferencia es casual o si lo ha dicho a propósito. 

- A. E. Yo no espero nada, como me imagino que el 80% de la gente no espera 
nada. Creo que van a intentar hacer un buen trabajo, pero que es que es muy 
difícil hacer un buen trabajo sin conocer el mundo de la televisión. 

- M. ¿Y por qué son expertos?, ¿en qué? 

- A. E. Eso de “expertos” lo digo como broma. La cuestión es para qué va a 
servir. Para lo único que puede servir es para que haya un debate sobre el 
modelo de televisión pública y el modelo audiovisual en este país. O sea, como 
instrumento de puesta en marcha de una tormenta de ideas para ver que es lo 
que se puede hacer en el sector audiovisual, pero nada más. 
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- M. Sin entrar en concreto al núcleo del Comité, cómo está formado y quiénes 
son, el Gobierno sí dijo que lo que se acordara en ese Comité sería vinculante, 
o cuanto menos marcaría la línea fundamental de actuación del ejecutivo. Si no 
esperan nada y no son expertos de nada, menudo panorama ¿no? 

- A. E. Lo que creo es que dependerá del informe que hagan. Harán un informe 
más o menos ecléctico entre unas posturas y otras, porque según nuestra 
información hay posturas muy diversas, y lógicamente luego todo eso será 
edulcorado con la intervención del Gobierno. Pero si les dejamos a los expertos 
que hagan el modelo audiovisual español, mejor nos dedicamos a otra cosa. 


