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El Gobierno democrático como garante del pluralismo y la libre competencia 

1. El Gobierno y los medios de comunicación 

1.1. La asunción de un compromiso 

El nuevo Gobierno ha anunciado reiteradamente su voluntad de modificar 
el modelo audiovisual empezando por los medios públicos de comunicación y 
apostando por una nueva ley audiovisual que permita, utilizando las palabras del 
propio presidente del Gobierno, “más pluralismo y más competencia”. En su 
programa electoral, Rodríguez Zapatero tomó un compromiso: nombrar una 
Comisión de Sabios para estudiar la reforma de los medios públicos.  

Se ha cuestionado mucho esta elección, pero quiero decir que los sabios 
tampoco deben ser obligatoriamente expertos. Cuando mi abuelo me explicó qué 
era un sabio, me dio una definición que me orienta: "sabe quién sabe quién sabe", 
y los sabios están interpelando a todos los que saben o presumen de saber lo que 
es la televisión, con lo cual pienso que esta elección ha sido acertada. Uno que 
sabe no pregunta, uno que no sabe pregunta y probablemente encuentra la 
solución. No sé prever cuál será la indicación y cuáles serán las propuestas de la 
Comisión; cuando las conozcamos las valoraremos, como tiene que ser en 
democracia, de momento me vale, y mucho, el hecho de que el compromiso de 
constituirla haya sido respetado, lo cual me predispone a pensar que el Gobierno 
tenga la firme intención de actuar. 

1.2. Crear y garantizar un sistema de pluralismo y libre competencia 

              El papel de un Gobierno que quiera reformar un sector en el que se 
cruzan derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la información, 
la libertad de opinión, la libertad de empresa, el derecho a la intimidad, y además 
en una sociedad donde los medios de comunicación ejercen la función de control 
del poder, debe ser un papel de garantía democrática insustituible cuya 
autonomía de las interferencias del poder político tiene que ser protegida. El 
presidente Zapatero ha centrado en dos palabras el meollo de la cuestión: 
pluralismo y competencia, pues el único papel que un Gobierno democrático 
puede ejercer consiste en crear y garantizar las condiciones que permitan al 
sistema en su conjunto ser máximamente pluralista representando todas las 
opciones ideales y culturales de una sociedad cada día más compleja, y al mismo 
tiempo, dado que las grandes empresas de comunicación que operan en este 
mercado se disputan una a la otra los recursos necesarios para su 
funcionamiento, vigilar para que no se produzcan efectos de distorsión de la libre 
competencia. Si después de la reforma el sistema en su conjunto fuera más 
pluralista y más competitivo, se podría concluir serenamente que el modelo ha 
sido mejorado. 
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 Hay que tener en cuenta todavía que pluralismo y competencia presentan 
entre ellos una diferencia sustancial. El pluralismo nunca es demasiado, mientras 
que la excesiva competencia puede destrozar un mercado. Pluralismo único, 
además de sonar mal, constituye una abstracción irrealizable en la práctica 
cotidiana de una sociedad democrática y libre, en la cual el pluralismo se puede 
configurar como mucho como un ideal imperfecto cuya aproximación depende 
proporcionalmente directamente del número de operadores, cada uno aportando 
su particular punto de vista. Más que a través de la vocación pluralista de cada 
cual, vale perseguir el pluralismo con la presencia contemporánea del mayor 
número de opciones distintas, que en su conjunto representarán lo más fielmente 
posible la pluralidad de las ideas presentes en una sociedad.  

Si el pluralismo nunca podrá ser excesivo, la competencia sí puede llegar a 
serlo si es desleal o destructiva, como es hoy el caso de las televisiones públicas, 
o si se llegara a admitir posiciones dominantes basadas en un monopolio colateral 
que proteja solamente a un competidor y le permita desbancar la competencia 
con prácticas ilegítimas. Defender la competencia en un mercado significa permitir 
que pueda expresarse constantemente y al nivel más alto de forma compatible 
con el mantenimiento estable y equilibrado del propio mercado.

2. Superar el concepto monolítico de televisión pública 

Desde hace tiempo voy predicando la necesidad de superar el concepto 
monolítico de televisión, televisión en singular, típico de los años del monopolio 
público, cuando ni siquiera se llamaba “Radiotelevisión Española” con su propio 
nombre, se decía simplemente “televisión”. Existen tres formas distintas de 
televisión: las radiotelevisiones públicas -entes públicos de servicio público-, las 
televisiones comerciales y las televisiones de pago -normalmente empresas 
privadas orientadas al beneficio-, las tres diferenciadas por producto, cliente y 
mercado.

Los entes públicos tienen por cliente una colectividad; su producto es o 
debería de ser una programación general de servicio público pactada con el 
Gobierno de la colectividad, que sufraga el gasto de dicha programación con 
recursos procedentes en gran medida de presupuestos públicos. Las televisiones 
comerciales tienen como clientes las empresas que quieren anunciarse, por lo 
que producto no son tanto los programas que como las audiencias que se venden 
a los anunciantes, que las pagan con el presupuesto de inversión publicitaria de 
sus empresas. Si los clientes de la televisión de pago son las familias, se les 
ofrece comprar una gran variedad de programas mediante un abono como el 
sistema payperview, que las familias pagan con cargo a la propia economía 
doméstica. Cualquier economista ratificaría que sujetos que operan con clientes, 
productos y mercados diferentes no pueden ser entre ellos competidores, por lo 
tanto, hacen falta en cada caso medidas distintas. 
 Más pluralismo en los entes públicos radiotelevisivos significa en primer 
lugar básicamente liberarlos de las hipotecas políticas a las que están sometidas 
la casi práctica totalidad de las televisiones públicas europeas. Eso depende 
únicamente del partido de Gobierno, de su capacidad de renunciar al estricto 
control sobre la televisión pública que tradicionalmente se otorga al ganador de 
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las elecciones. Una segunda  medida aplicada prácticamente en toda Europa es 
mantener una estructura pluricanal que da mejores garantías de pluralismo 
interno, pudiendo reflejar en mayor medida y contemporáneamente distintas 
sensibilidades presentes en sus ciudades, cada día más complejas. La tercera 
condición se conseguirá con la financiación directamente a cargo de los 
presupuestos públicos, adecuada y proporcionada a los objetivos asignados a 
cada ente de su propia colectividad.

No se trata de eliminar la publicidad de las televisiones públicas, también la 
publicidad es parte del servicio público que éstas rinden a la sociedad, en este 
caso las empresas. Se trata, al igual de lo que ocurre normalmente en todos los 
países de la Unión Europea comparables con España, de reducir la dependencia 
de los entes públicos radiotelevisivos de los ingresos publicitarios, que en cuanto 
relacionados directamente con las audiencias acaban deformando la 
programación de servicio público, orientándola a perseguir los mismos objetivos 
de las empresas privadas.
 También un compromiso de programación de servicio público claro, 
explícito, codificado contractualmente, vinculante para los gestores, puede 
favorecer el pluralismo entendido como el mantenimiento estable de una 
programación variada y atenta a todos los colectivos de la sociedad moderna, 
donde cada día es más difícil definir el concepto de mayoría y minoría. Hay que 
recuperar también en el sector televisivo el concepto de subsidiariedad de las 
actividades económicas de las Administraciones Públicas. Toda parte del servicio 
público de televisión que pueda ser ofrecido satisfactoriamente a la colectividad 
por parte de empresas privadas, asumiendo éstas todos los gastos y todos los 
riesgos, no hay razón alguna para que se duplique por parte de los entes el 
servicio público a costa, al fin y al cabo, del ciudadano.

La emisión de una película, de un partido de fútbol, de una corrida de toros, 
de una programación de entretenimiento por parte de una televisión pública se 
justifica solamente frente a la indisponibilidad de las empresas privadas a asumir 
los gastos y los riesgos relativos. Si esta disponibilidad existiera, la competencia 
de los entes públicos con las empresas privadas sería desleal, porque financiada 
con recursos públicos fuera del criterio de subsidiariedad no aportaría ningún 
elemento diferenciador y sobre todo porque un ente de servicio público no tiene 
ninguna obligación de competir, sino de cumplir sus obligaciones. El papel propio 
de las televisiones financiadas con dinero público no está en hacerlo mejor que 
las empresas privadas, su tarea peculiar e insustituible es garantizar la producción 
y difusión de aquellos programas que nunca serían emitidos por empresas 
privadas en competencia por conseguir la máxima rentabilidad.  
 Si no existieran entes radiotelevisivos tan grandes probablemente la mejor 
manera de garantizar la emisión de programación de servicio público sería al igual 
de las grandes infraestructuras públicas, de las grandes obras, subastar al 
operador que ofreciera las mejores condiciones el encargo de producir y difundir 
esta programación. Pero qué le vamos a hacer. Tenemos Radiotelevisión 
Española y los entes de radiotelevisión autonómicos, mucho me temo que 
tendremos más en los próximos meses, con casi sus diez mil millones de euros 
de deuda y con casi sus veinte mil empleados. Otros países europeos han 
empezado a ponerse el problema de la reconversión de los entes públicos de 
radiotelevisión, todos apostando por el mantenimiento de entes fuertes, pluricanal, 
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financiados adecuadamente con cargo al presupuesto público, con un contrato de 
programación claro, con una gestión rigurosa y no antagonista de la empresa 
privada.
 El pluralismo televisivo en el sector privado más que en el caso de las 
televisiones públicas es un resultado, en cualquier caso imperfecto, que se puede 
medir solamente dentro de un sistema en su conjunto. Por otro lado, la libertad de 
expresión y de opinión conlleva inevitablemente una amplia pluralidad de criterios 
de evaluación que no se pueden reconducir a un formato único. Aumentar el 
número de los operadores y conceder una o dos nuevas licencias podría significar 
una mejora del pluralismo del sistema, siempre y cuando lo que se busque de 
verdad sea incrementar el pluralismo y no consolidar una posición política 
favoreciendo a unos amigos políticamente cercanos. Pero nadie podría negar que 
conceder diez o veinte nuevas licencias multiplicaría el nivel de pluralismo.  

En España y fuera de ella, también en el ámbito privado, la televisión ha 
sido un asunto intermediado por el poder público. A pesar de que no veo cómo un 
asunto de tal relevancia social pueda no pasar por el aro de la política, el tema 
resulta especialmente delicado por el elevado nivel de posibles exclusiones en el 
reparto de las concesiones. En este sentido, no viene mal recordar que todos los 
principales grupos editoriales españoles han tenido en estos 15 años la 
oportunidad de participar a una televisión nacional, eligiendo si de pago o en 
abierto, analógica o digital, de satélite, de cable o terrestre. Unos siguen, otros 
han vendido sus participaciones ganando dinero, otros han fracasado en el 
intento, otros están a la espera de poder empezar a operar, unos se han retirado, 
otros lo han intentado otra vez. Todos han tenido la oportunidad de participar en el 
negocio de la televisión privada nacional. Si hubiese en el futuro escasez de 
posibilidad de acceso a concesiones televisivas nacionales, me parece que un 
buen criterio para mejorar el pluralismo del sistema sería dar prioridad a los 
pretendientes que nunca han tenido hasta ahora esa oportunidad.  

Afortunadamente, la tecnología acude en socorro del futuro del pluralismo, 
en nuestro caso la revolución digital, que permite hoy en día una enorme 
multiplicación de canales de televisión, pero no solamente eso. Si se quisiera se 
podría poner en marcha un plan de transición al digital que en pocos meses 
permitiría recibir con la misma antena con la que hoy recibimos Antena 3, Tele 5, 
Canal + o Televisión Española, decenas de nuevos canales. Es lo que acaba de 
decidir el Gobierno francés, que ha adelantado al 2005 la puesta en marcha de la 
televisión terrestre digital. Con una medida similar, o todavía más amplia, en 
España se podría empezar ya a ver las dos televisiones digitales -VEO y NET- y 
muchas otras enriqueciendo el pluralismo del sistema más que con cualquier otra 
opción.

3. Defender el oligopolio competitivo 

Más competencia en el mercado televisivo significa ante todo el fin de la 
competencia desleal por parte de las televisiones públicas. Como reiteradamente 
ha afirmado el nuevo Gobierno, no se puede acometer ningún proyecto de 
modernización del marco audiovisual sin tener resuelto con anterioridad el tema 
de las televisiones públicas: su papel, su misión y su financiación. Ningún sector 
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económico en Europa ha sufrido un acoso por parte de un competidor público 
comparable al mercado televisivo. Especialmente en España, pero no solamente 
en este país, se han producido situaciones intolerables de dumping en los precios 
de venta de la publicidad, artificiosamente rebajados por parte del competidor 
público para debilitar la competencia privada, utilizando en este sentido en 
España la circunstancia única entre los países europeos de disponer para vender 
la misma cantidad de espacios publicitarios que las empresas privadas.

Hay que terminar con esta situación y reducir sensiblemente esta 
disponibilidad, al igual que los demás entes públicos europeos, para permitir que 
en España se restablezcan unas mínimas condiciones de competencia. Si es así, 
es posible que en el mercado pueda verse una mejora, permitiendo la entrada de 
nuevos competidores financiados con recursos procedentes de los presupuestos 
publicitarios de las empresas anunciantes. En efecto, parece difícil que las otras 
dos fuentes de financiación de televisión, presupuestos públicos y familias, 
puedan sustentar la entrada de nuevos canales: el gasto público anual roza casi 
los tres mil millones de euros y los abonados a la televisión de pago en España 
están bajando.

Por lo tanto, es previsible que las nuevas televisiones sean comerciales. En 
todo el mundo el mercado de la televisión comercial generalista se organiza en la 
forma de oligopolio competitivo, que se caracteriza por el reducido número de 
competidores en el lado de la oferta y por el elevado nivel de competencia entre 
ellos. Habría que recordar que se comete un grave error al confundir monopolio 
con oligopolio como si fuesen sinónimos, hay una enorme diferencia. En el 
monopolio no hay competencia, en un oligopolio competitivo se pueden producir 
niveles de competencias elevadísimos. Es más, en la forma más extrema de 
oligopolio, el duopolio, la competencia entre dos competidores solamente es tan 
fuerte que normalmente es insostenible, acabando siempre o en un monopolio, si 
un competidor prevalece, o en un cártel donde los dos se ponen de acuerdo para 
repartirse el mercado.

Existe “la prueba del algodón” para establecer si un oligopolio es 
competitivo o si es un cártel: analizar los precios. Si los precios de lo que se 
vende suben y los precios de lo que se compra bajan, indudablemente estamos 
en presencia de un cartel restrictivo de la libre competencia. Si al revés, los 
precios de venta bajan y los precios de compra suben, estamos en un mercado 
fuertemente competitivo a pesar del reducido número de competidores. Y es 
precisamente lo que sucede en el mercado de la televisión comercial generalista, 
especialmente, y más que en cualquier otro país europeo, en España. 

España es el país que menos concentra las cuotas de audiencia y de 
mercado, siendo el único en Europa donde se pueden comparar cuatro ofertas 
televisivas publicitariamente equivalentes. Es el único país europeo donde las 
televisiones públicas pueden operar en el mercado publicitario sin ninguna 
limitación diferencial con las empresas privadas de televisión comercial y con las 
tarifas publicitarias, lo que se vende, más bajas de Europa. En este país los 
precios reales en 2004 siguen todavía casi un 10% por debajo que en el 2000, 
principalmente a causa de las televisiones públicas, que venden medianamente
un 10% más barato que las empresas privadas.

Algunos podrían observar que los ingentes beneficios que conseguirán este 
año las empresas de televisión comercial generalista en España configuran una 
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situación de overprofit, típica de los mercados con bajo nivel de competencia. 
Estos altos niveles de beneficio contemporáneamente en Tele 5 y Antena 3 se 
producen solamente por segunda vez en quince años de actividad. En 2003, 
Antena 3 televisión perdió más de 200 millones de euros, y en sus primeros 14 
años de actividad ha tenido 76 millones de euros de beneficio con un promedio 
anual de menos de seis millones de euros, que en relación al capital invertido 
significa una rentabilidad anual inferior al 2%, por debajo de la inflación. Y el 
balance consolidado del conjunto de todas las empresas privadas de todo el 
sector en estos 15 años de vida no ha sido mucho mejor. En todo caso, la 
rentabilidad que las televisiones comerciales generalistas españolas conseguirán 
en 2004 se puede considerar alineada con la rentabilidad media de todas las 
principales empresas europeas similares, y por lo tanto no constituye una 
anomalía particular de España.

La configuración de oligopolio competitivo en España, en toda Europa y 
también en Estados Unidos no se debe a decisiones políticas. Hay países donde 
no existe ninguna concesión política estatal, Estados Unidos por ejemplo, o donde 
la tecnología ha ampliado enormemente el número de canales de televisión 
recibido en cada familia, como en Alemania, donde se reciben por cable 30 ó 40 
canales en abierto. En Estados Unidos y Alemania, a pesar de los pesares, el 
mercado de televisión comercial generalista sigue configurándose como 
oligopolio. Todo esto se debe a que así lo quieren los que pagan, las empresas 
anunciantes, que prefieren sistemas con un reducido número de operadores, 
entre dos y cinco, dependiendo del tamaño del país, que les permita acumular 
rápidamente cobertura suficiente a sus target dentro de un sistema competitivo 
que admita un razonable juego entre la demanda y la oferta al momento de fijar 
precios.

La demanda de publicidad en televisión no está interesada en el 
fraccionamiento de las audiencias en decenas de cuotas del 3% o el 5%. 
Cualquiera de nuestros cincuenta principales clientes que acumulan el 65% de la 
facturación darían lo que fuera para poder comprar un spot con el 100% de 
audiencia, y por supuesto lo pagaría cualquier input. En España, en los últimos 
siete u ocho años, los canales satelitales, los canales de cable y las televisiones 
locales han pasado de cero a más del 10% de audiencia sin conseguir ninguna 
una cuota aceptable en el mercado de la publicidad. No considerar estas 
características del mercado de la televisión comercial, prácticamente constantes 
en todo el mundo, supondría un grave error de miopía política y una mala prueba 
de capacidad de Gobierno, que podría conllevar un riesgo serio de eliminación de 
la competencia, entendiéndose en el sentido de que siempre lo ideal es el nivel 
más alto y constante de competencia, compatible con un mercado sano y fuerte. 

En el mercado de la televisión comercial generalista en España se 
necesitan tres o cuatro competidores. Dos o tres peleando por el liderazgo y uno o 
dos perseguidores para mantener el equilibrio en la formación de los precios. 
Cualquier intento de forzar esta estructura podría tener consecuencias graves, 
más televisiones generalistas, aunque fuera solamente una, no incrementaría en 
un solo euro los ingresos totales, dado que el único efecto sería una distinta 
repartición de la misma cantidad de audiencia. Subirían solamente los gastos y se 
reduciría la competitividad del sistema español, y además sin ningún beneficio 
para los anunciantes, que para poder mantener la misma presión publicitaria 
deberían comprar una cadena más. La previsible caída de las tarifas publicitarias 
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produce ya un remolino rebajista que llevaría a la desestabilización del mercado 
de la publicidad no solamente televisiva, y en unos pocos años al cierre o a la 
quiebra de los operadores más débiles, de tal manera que la única consecuencia 
a medio y largo plazo sería una turbulencia muy fuerte y una sucesiva 
reordenación más o menos similar a la situación actual.

4. La televisión digital: nuevas oportunidades sin efectos destructivos en el 
mercado

Para que el sistema evolucione positivamente hay que dirigirlo hacia 
nuevas formas de televisión capaces de suscitar inversiones publicitarias en 
sectores hasta ahora ajenos a la inversión publicitaria en televisión, más bien 
mirando los segmentos temáticos y de nicho que a la televisión generalista. Estas 
formas de televisión más temáticas, que se dirigen a segmentos muy definidos de 
público, pueden conseguir una audiencia muy seleccionada y de alto valor 
añadido al mismo tiempo con una perspectiva razonable de poder ser un negocio 
rentable. Por su propia estructura de audiencia podrían convivir unas cuantas 
aumentando y profundizando en su conjunto la calidad de la oferta televisiva. Al 
mismo tiempo siempre se mantendría la posibilidad de que una empresa 
especialmente exitosa y que tenga el valor de asumir los riesgos relativos pueda 
entrar en la competición de la televisión generalista. El desarrollo de la televisión 
digital ofrece una oportunidad inmejorable, objetivamente superior a cualquier otra 
de conseguir más pluralismo y más competencia sin introducir efectos 
destructivos en el mercado.

La transición al digital no es una opción, no es una eventualidad. Antes o 
después todos migraremos al digital, la cuestión es cuándo, ¿en 2012, en 2010 o 
antes? Hace quince días Francia tomó la decisión de adelantarse al año 2005, 
permitiendo el lanzamiento de nuevos canales, por supuesto todos temáticos, 
gratuitos y en abierto, sin modificar el marco analógico existente de dos cadenas 
privadas, dos cadenas públicas en abierto y dos plataformas de televisión de 
pago. En Italia, la fecha del apagón analógico ha sido fijada el 31 de diciembre de 
2006. Toda Europa está acelerando el proceso de digitalización.  

La transición al mundo digital no significa solamente reescribir las reglas 
del mercado de la televisión, la digitalización de las redes de comunicación es 
probablemente la infraestructura más estratégica de los próximos años hacia la 
construcción de la sociedad de la información. Representa el reto de la nueva 
alfabetización, de una nueva manera de aprender y trabajar, de la banda ancha 
para todos, de la interactividad y de la inmediatez de la información. Dotar a cada 
hogar de España de la posibilidad de recibir la televisión digital terrestre y dar una 
fuerte  aceleración a todo el ambiente digital puede suponer inversiones entre 500 
y 1.000 millones de euros. Creo que el conjunto de la economía analógica, 
cadenas, productoras, anunciantes, industria y distribución, podría 
comprometerse a participar junto al Gobierno a las autonomías locales a un pacto 
común para financiar y empujar la rápida transición al digital antes del 2007.  

La televisión tiene en frente un gran futuro, que será en todo caso un futuro 
digital. La responsabilidad es de todos, Gobierno, autoridades locales e industria, 
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y está en decidir si vamos a reducir rápidamente la brecha digital o si esperando 
hacemos que España llegue tarde una vez más.

COLOQUIO 

- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). ¿Qué haría si mañana le 
nombraran director general de RTVE? 

- Mauricio Carloti. No quiero ni pensarlo, no me he planteado nunca el problema. 
Me parece que el debate se está encauzando en unos límites que cada día son 
más claros. La sociedad moderna necesita una televisión pública, pues hay cosas 
que solamente una televisión pública fuerte puede hacer, y fuerte significa grande, 
dotada financieramente de medios y sobre todo con programas y objetivos claros 
y con gestores capaces. Depender de una forma tan fuerte de la publicidad, y por 
lo tanto de las audiencias, desvirtúa la programación más allá de la voluntad de 
los que están dirigiendo el ente público, porque la publicidad se consigue 
solamente con audiencias, y las audiencias se consiguen prevalentemente con 
una programación que de servicio público quizá tenga poco. Yo creo que una 
televisión financiada públicamente tiene la obligación de cumplir con los objetivos 
que se le asignan, y no de competir con las empresas privadas. Las empresas 
privadas, ya por el mero hecho de existir, enriquecemos el servicio público porque 
damos una opción más. Yo estoy encantado de ser vehículo vector de una parte 
de la programación de servicio público si una parte de los recursos que el Estado 
se gasta para la televisión pública vienen a Antena 3. Pero hasta que nosotros 
tengamos que sobrevivir solamente con la publicidad, y más o menos le pasa 
igual también a la televisión pública, la programación de las televisiones 
comerciales y de la televisión pública se va a resentir. 

- M. Para que esa la televisión pública sea fuerte, aparte de esas características 
que ha enunciado, ¿también debería estar saneada?

- M. C. La deuda existe, se puede pagar o no pagar, y antes o después habrá que 
pagarla. Además cada día esta deuda genera mucha más deuda. Toda Antena 3 
cuesta 450 millones de euros al año, si esperamos otros cinco años 
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prácticamente se pagarán de intereses lo que cuesta hacer una buena televisión 
como yo considero que es la propia Antena 3.

- M. ¿Con las televisiones autonómicas no se está repitiendo el error? Porque 
parece que cuando se habla de televisión pública únicamente de habla de RTVE, 
y hay otras más ¿no? 

- M. C. No, yo he hablado de televisiones públicas. Yo creo que las televisiones 
autonómicas, las seis históricas que conocemos, tienen los mismos problemas o 
quizás más que el ente público estatal. Ahora, me parece que en la construcción 
de los nuevos entes televisivos autonómicos se anuncian cuatro, con lo cual 
aparte de las autonomías monoprovinciales y las ciudades como Ceuta y Melilla, 
quedaría solamente Castilla y León sin tener una televisión autonómica. En estas 
cuatro me parece que se está persiguiendo un criterio un poquito más racional de 
no montar aparatos que al fin y al cabo se escapan de las manos de los gestores 
y se transforman en máquinas que queman mucho dinero. El presupuesto de 
gasto de la televisión autonómica catalana es más o menos del mismo tamaño 
que el de Antena 3. 

- M. ¿Cree que el cambio de actitud en este Gobierno es sincero o esa voluntad 
cambiará cuando tenga problemas o se acerquen nuevas elecciones generales? 

- M. C. Cuando el presidente de Gobierno era candidato hizo una promesa y la 
mantuvo, por lo tanto, hasta que se pruebe lo contrario espero que el Gobierno 
actúe correctamente. No sé luego que hará bien o qué hará mal, veremos las 
propuestas que lanza, pero me parece que tiene una determinación muy clara de 
abordar este asunto. Este foro ha sido una extraordinaria ocasión para que se 
hablara de esto entre todas las partes interesadas, que tenemos legítimo derecho 
de defender nuestros intereses. Pero creo que todo el mundo se está esforzando 
en hacer propuestas que sean compatibles con la visión del problema que dan los 
demás. Ahora, cuando se avecinarán elecciones, veremos si la actitud de este 
Gobierno habrá conseguido cambiar la situación del panorama audiovisual. Si se 
quiere cambiar y cambiarlo a mejor, yo estoy totalmente de acuerdo. Si se quiere 
cambiarlo para dar marcha atrás, creo que expresaremos nuestra disconformidad. 

- M. ¿Qué espera de la resolución del Comité de Sabios?

- M. C. De los sabios espero que hagan una propuesta meditada, formulada 
después de haber escuchado a todos los que saben o pretenden saber de 
televisión, y después, viendo la propuesta, diremos lo que opinamos de ella. No 
me parece mal que personas que no tienen una experiencia específica en el 
sector, que en cualquier caso hubiera constituido un condicionamiento, pero de 
reconocido equilibrio, de total ausencia de interés personal, porque no cobran 
nada por hacer esto, digan lo que opinan del sistema de los medios públicos, que 
es un punto imprescindible para modificar el marco audiovisual.
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- M. ¿Cabe diferenciar entre servicio público y el resto de las labores en el trabajo 
de las televisiones públicas, es decir lo que es el servicio público, los informativos, 
la imagen de España, etc., y los programas de mero entretenimiento? 

- M. C. Lo he dicho claramente, y lo repito aunque seguro que me va a costar una 
reprimenda. Recientemente hemos emitido un partido de la selección nacional de 
fútbol que ha hecho el 42% de audiencia. Hemos dado la misma calidad de 
servicio público que hubiera podido dar la televisión pública emitiendo el mismo 
partido, con lo cual en esto hemos dado nuestra aportación al servicio público de 
televisión, pero con una diferencia, que los contribuyentes nos hemos ahorrado un 
céntimo de euro, porque los tres millones de euros que la televisión pública se 
gastaba para emitir este partido se lo ha gastado Antena 3, mucho menos, pues 
hemos pagado la mitad. Pero en todo caso hemos pagado nosotros, y esto no se 
puede cuestionar. El servicio público no está para competir, yo no veo carreras de 
autobuses para ver quién llega antes, el servicio de transporte público sirve para 
cumplir con la exigencia del ciudadano, si la cumple el sistema de las empresas 
mucho mejor. Ocúpense las Administraciones Públicas de las cosas que no cubre 
la competencia entre empresas privadas, porque es evidente que si las empresas 
privadas no queremos correr el riesgo de gastarnos millón y medio para comprar 
un partido de fútbol de la selección nacional -que dicho sea de paso no se puede 
interrumpir con la publicidad, con lo cual ha sido un mal negocio, no creo que 
vayamos a repetir mucho-, que intervenga el servicio público. Pero hasta que está 
la competencia entre empresas privadas, que además pagan impuestos y crean 
puestos de trabajo, por qué un ente público tiene que competir. Si nosotros, las 
empresas privadas, no estamos dispuestos a correr riesgos, encontraría 
totalmente justificada la intervención de entes públicos.

El informativo en teoría es un servicio público, pero si se escucha la opinión 
de los políticos critican siempre el informativo del otro, con lo cual están de 
acuerdo por periodos en la calificación de servicio público, alternándose en el 
Gobierno y en la crítica del servicio público. Yo creo que el mejor servicio público 
en cuanto a informativos se da porque hay un conjunto de voces que se expresan. 
Por eso cuando se dice que cuando estaba solamente Televisión Española los 
programas eran muy buenos hay que tener en cuenta la ley de la mecánica 
televisiva: por muy malo que sea el programa no se apaga el televisor, y cuando 
hay solamente uno no se apaga igual, y cuando había solamente una televisión 
no se podía elegir todo parecía bonito. Creo que la televisión que estamos 
haciendo hoy es mucho mejor la que se hacía hace 20 años, y esto es un dato 
que hay en todos los países donde se ha introducido la competencia en televisión. 

- M. Precisamente hablando de programación, usted ha comentado que este foro 
ha servido para abrir el debate y para que todo el mundo exponga sus ideas. Es 
verdad, y está siendo interesantísimo, pero hay una cosa que todavía no hemos 
conseguido, y es que alguien nos diga qué es la “telebasura”.  

- M. C. Mi abuelo me enseñó que nunca hay que hablar de cosas que uno no 
conoce... Un periódico deportivo, cuando emitimos ese partido de fútbol, al día 
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siguiente en la portada tituló en relación a la emisión de ese partido "telebasura". 
Si un partido de la selección nacional es “telebasura” yo no tengo nada que decir 
a este debate, cada uno tiene su manera de ver las cosas. 

- M. Hoy se ha publicado la noticia de que el Gobierno y las televisiones han 
pactado o van a pactar entre tres y seis horas de especial protección para el 
menor. Si ya existe la protección legal, pero incumplida desde las seis hasta las 
22 horas, ¿esas tres o seis horas significan un reforzamiento de esa protección o 
se va a seguir incumpliendo? 

- M. C. No voy a hacer ningún comentario sobre un trabajo que se está haciendo 
de una manera muy constructiva. Aquí se trata de conciliar cosas difíciles. Por un 
lado hay un problema de protección a los niños, aunque sea mucho menor de lo 
que se ha querido pintar en estos meses de polémicas, y lo hemos demostrado, 
pero aunque fuera solamente un niño el que está expuesto a este riesgo es una 
obligación imprescindible de todos y protegerlo, y se está haciendo un esfuerzo 
por parte de la Administración y por parte de la cadena de conciliar temas que son 
objetivamente difíciles de mantener juntos. Así pues por un lado está la protección 
a la infancia y por otro el derecho a ejercer la empresa y el de los ciudadanos 
adultos que quieren ver programación no para niños en horarios de seis a 22 
horas, que son cuatro quintas partes de la programación de televisión. El esfuerzo 
está especialmente en esta dirección de procurar construir formas de especial 
protección que impliquen unas obligaciones que voluntariamente las televisiones 
asumiremos para que se pueda garantizar todavía más, sobre todo con la 
aportación también de opiniones de las instituciones fundamentales que tienen 
que ejercer la protección de los menores, que son las familias y las instituciones 
educativas. Pero las televisiones tenemos que contribuir a un sistema que 
reduzca al mínimo la posibilidad de que se pueda producir un daño para los niños 
viendo la televisión.  

- M. ¿Y cuál es el papel de los padres?

- M. C. Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos, y para los tres pequeños, de ocho, 
siete y cuatro años, como no se puede controlar totalmente lo que ven, en el 
cuarto de juego, que es el único lugar donde los niños podrían ver la televisión sin 
la presencia de un adulto, hemos decidido desenchufar la antena. Pueden ver 
solamente cintas de vídeo y DVD. No porque considere que la televisión que se 
emite en España sea peligrosa, pero al poderlo ser y no pudiendo garantizarlo 
hemos desenchufado la antena. Hemos demostrado recientemente que un 1% de 
los niños ve los programas que se tachan de ser “telebasura”, palabra que yo no 
comparto, que utilizo solamente por comodidad. De esta mínima parte, dos tercios 
ven estos programas porque los obligan sus padres, son los padres los que están 
viendo estos programas, y no les importa que sus hijos, sus nietos o sus sobrinos 
estén viendo esta programación. Contra esto no hay manera, podemos 
sobreproteger, pero si los mismos padres que están con los niños no consideran 
que esto constituya un problema, tendremos un problema de educar a los padres, 
no los niños, que creo que es lo que tenemos que hacer. Normalmente si a un 
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niño le dejas el telemando se va a ver los dibujos animados en La 2 o en la 
autonómica de turno, los niños son sensatos, no los padres. Se buscan sus 
programas, no hay ningún niño que quiera ver la pelea de los famosos, no le 
interesa, le interesa a su madre, a su padre, a su abuela, a su tía... 

- M. ¿Qué opina de los confidenciales de Internet?  

- M. C. Los comunicadores tienen que ser como son la gran mayoría, buenos 
profesionales que contratan la noticia, que la emiten después de haber hecho 
todas las averiguaciones necesarias. Si tú pones una gota de tinta en un vaso de 
agua, todo el contenido se oscurecerá, es lo que pasa en muchos de estos 
confidenciales, hay una gota de verdad dentro de un vaso de falsedades, pero la 
gota de verdad legitima, da credibilidad a todo lo demás. Yo no leo los 
confidenciales. En la empresa que yo dirijo no hemos prohibido los confidenciales, 
aunque sea sencillísimo intervenir en el sistema de la red interna e impedir que 
los empleados de la casa se pasen como se pasan muchos ratos a leer cosas. Lo 
único que se puede hacer es “vacunarse”, que cada uno pueda leer estas cosas 
contrastándolas después con la realidad, que antes o después emerge y se 
desvela, y que decida de qué fuentes se fía de que fuentes no se fía. Pero en la 
base de todo hay un problema de profesionalidad de los comunicadores. 

- Isabel Ugalde (consejera de RTVE). Es cierto que ha llegado la hora de la 
reestructuración del sector público de Radiotelevisión Española, también da la 
impresión de que hay una especie de consenso en este momento de que hay 
espacio para más operadores, y también parece clara la voluntad del Gobierno de 
aprovechar todo esto para hacer una reestructuración en cierto modo de todo el 
sector, y adjudicar algunas otras licencias o hacer algún otro cambio con las 
Localias o con Canal Plus o alguna cosa de ese tipo. Yo también creo que este 
foro ha sido de una gran utilidad, y prácticamente es usted el primero junto con 
Ansón que no han pedido algo para sí en este proceso de reestructuración. Usted 
ha hablado de cómo le gustaría que fuera el sector, pero no ha pedido algo 
directamente para Antena 3, ¿va a ser en este sentido un operador algo más 
pasivo que los demás o cómo piensa activar el deseo de regulación del sector que 
usted ha expresado en su conferencia? Por otro lado, dado que estamos en un 
sector que ya tiene tres empresas cotizadas en Bolsa, ¿cómo piensa que todos 
estos movimientos podrían afectar a la cotización de estas tres empresas que 
están en Bolsa en este momento? 

- M. C. En cuanto al espacio para más operadores, ¿cuántas líneas de AVE 
caben entre Madrid y Sevilla?, porque “ancha es Castilla”, podríamos poner dos, 
ocho, quince, dieciséis. El problema no es si caben o no caben, es si sirven o no. 
Hay que dar todas las licencias que se quieran y que quepan en el espectro 
radioeléctrico, sobre todo en la etapa digital. Por ejemplo, se van a dar más o 
menos mil licencias de televisión local, pero no sé si alguien ha hecho el cálculo 
de cuánto dinero costarán estas mil televisiones locales, porque a mil euros al día, 
nosotros gastamos un millón doscientos mil euros al día, pero a mil euros al día, 
esto requiere quinientos millones de euros de mayores ingresos de publicidades. 
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Ése es el asunto, no si caben o no caben, es si funcionarán o no funcionarán, 
porque darle una sacudida al sistema simplemente para que alguien se quite, 
como se dice en Venecia, la sed con agua del mar, esto no es de buen gobierno, 
esto es de dejar que la gente se equivoque. Por lo tanto, nosotros no pedimos 
nada porque consideramos que, con lo que tenemos, tenemos mucho, porque al 
final con una empresa de televisión bien gestionada se puede ganar en España, 
como en toda Europa, mucho dinero, que es lo suyo de la empresa. Ganar dinero 
es un derecho constitucional, yo no tengo ninguna rémora decirlo, estoy orgulloso 
de estar en una empresa que gana mucho dinero, porque esto significa poder 
progresar, hacer inversiones, ampliar nuestras actividades, dar seguridad a los 
empleados y posibilidad de crecer profesionalmente. 

En cuanto a la Bolsa, cuando me dicen si no estoy preocupado por las 
consecuencias de la apertura del mercado a nuevos operadores, digo que sí, que 
estoy muy preocupado por los nuevos operadores, porque al fin y al cabo Antena 
3 tiene el 22% de audiencia, 700 millones de facturación, estamos sentados 
encima de esta montaña y miraremos a los que vienen de abajo hacia arriba. 
Creo que lo tendrán mucho más complicado ellos que nosotros, porque dicho sea 
de paso, lo digo con la máxima serenidad, nosotros defenderemos nuestros 
intereses en el campo de batalla que es el mercado, competiremos y seremos 
capaces todavía más duramente para que los nuevos no crezcan ni un solo 
centímetro. Porque está en el derecho de la competencia y por lo tanto las 
consecuencias bursátiles serán el reflejo de las consecuencias de los balances. 
Me gustaría mucho que los nuevos fueran empresas cotizadas, porque aquí a 
todo el mundo le gusta la televisión y, como he intentado demostrar, todo el 
mundo ha tenido la posibilidad de estar en televisión. No es verdad que aquí ha 
habido exclusiones, todos los grandes grupos de este país han tenido la 
oportunidad de estar en televisión, unos cuantos lo han conseguido, unos cuantos 
han preferido monetizar, vender, cobrar dinero. Todos han tenido esta posibilidad 
porque se han dado cuenta de que la televisión son palabras mayores, porque la 
televisión es un negocio de gastos fijos, porque se puede gastar un millón 
doscientos mil euros un día y hasta final del día no se sabe si las audiencias te 
han dado para poder vender publicidad y recuperar el millón doscientos mil euros 
gastado.

- M. Ha hablado de competencia desleal por parte de las televisiones públicas y 
también, posiblemente, lo ha dejado ahí en el aire sin decir el nombre, 
competencia desleal por parte de algún grupo en concreto que fuera 
especialmente beneficiado. Al respecto, algunos se preguntan si da usted por 
seguro que uno de los canales en esa apertura a dos nuevos operadores será 
para un Canal Plus en abierto, o sea, que si se lo van a dar a PRISA.

- M. C. Yo he dicho una cosa diferente y más generosa. Yo creo que el grupo 
PRISA no tiene que tener un canal en abierto, tiene que tener un canal digital, y 
por lo tanto cuatro programas. Mi apuesta para este país es que pasemos cuanto 
antes al digital, porque es posible, porque en este momento se puede comprar 
una cajita de éstas para ver la televisión digital con 50 euros y con la digitalización 
del sistema podríamos tener 20 ó 30 canales, y al final, si uno quiere hacer una 
televisión generalista en directa competencia con Antena 3, que la haga, se 
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enterará... En este año todo el mundo me felicita por el año espectacular de 
Antena 3, hemos pasado de una audiencia media en el año 2003 de 19,5 a una 
audiencia media en el 2004 de 20,7; 1,2 puntos de subida. Y ahora llega uno que 
se llama José María o Juan Luis y en un año pretende ir al 10%, yo no me lo creo, 
quiero verlo, si quiere que lo intente. Pero no entiendo por qué tendrían que ser 
uno o dos, que sean veinte. Si a mí me dieran ahora una licencia nueva digital, 
haría un canal temático, que considero que es la única posibilidad para conseguir 
equilibrio de gestión y para poder seguir creciendo poco a poco, y quizá un día, si 
tengo el valor para arriesgarme, decidir que de temático me lanzo a la 
competencia de la televisión generalista. En todo el mundo las televisiones 
comerciales en abierto son pocas, porque así le interesa al mercado de la 
publicidad. Si un cliente pudiera comprar toda la audiencia con un spot, con un 
spot haría la campaña. Por eso, insisto, yo no me refiero a un grupo o al otro, 
aparte que un grupo ha hecho una elección en su momento de una televisión de 
pago y creo que tiene que defenderla, por coherencia, porque me parece un 
negocio que además necesita todavía mucho cuidado para despegar. ¿Meterse 
en televisión en abierto? Depende que qué fórmula de televisión se elija. 

- Ángel Goitxadoz???(?). Las previsiones apuntan hacia un ligero descenso de la 
actividad económica en 2005 y hacia una cierta contracción del consumo. En este 
escenario no es descartable que los ingresos de su empresa se resientan, y 
entonces mi pregunta es la siguiente: ¿están ya hechos todos los ajustes en 
Antena 3 Televisión para mantener el margen en un hipotético contexto de 
descenso de la venta de publicidad? 

- M. C. En una empresa los ajustes a la eficiencia no se acaba nunca. 
Intervenciones especialmente duras y dolorosas como la que tuvimos que poner 
en marcha en 2003 no se darán ni en 2005 ni en 2006, y espero que nunca en la 
vida futura de Antena 3. Pero la mentalidad de controlar el gasto hay que 
mantenerla siempre rígida. Yo no soy tan pesimista, en España los precios de la 
publicidad son los más bajos de Europa, y a pesar de los pesares España va a 
tener un crecimiento económico importante. Si comparáramos la dinámica de los 
precios de la publicidad y la dinámica del PIB del año 2000 al año 2004-2005 
descubriríamos que existe una amplia área de recuperación por parte de las 
empresas de publicidad. Dicho esto, evidentemente, como en todos los mercados 
especialmente competitivos, no es suficiente que uno se presente y haga una 
petición de precio para que el cliente se la pague. 

- M. ¿Está a favor de la creación de un consejo audiovisual estatal? 

- M. C. Estoy absolutamente a favor de un consejo audiovisual estatal que sea el 
único organismo al que se sometan todas las empresas de televisión que 
compiten entre ellas, pero veo como un peligro muy grande que a este consejo se 
le deleguen criterios subjetivos en materia de contenidos. Porque los contenidos 
afectan a la libertad de expresión, por eso hay leyes, que el Estado haga las leyes 
que considere oportunas, que por supuesto todos los ciudadanos leales 
cumpliremos con las leyes o asumiremos las consecuencias de no cumplirla. Pero 
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confiar en un criterio objetivo una materia tan delicada como establecer, por 
ejemplo, cuál es el nivel de moral común, es casi imposible, varía dependiendo de 
las opiniones. Por ejemplo, no se nos puede decir que mantengamos una 
velocidad prudente, tendrán que decir si esa velocidad son 40, 50 ó 60 kilómetros 
por hora, porque decirme solamente que mantenga una velocidad prudente me 
somete al criterio de arbitrariedad de cualquier policía o guardia civil que decida 
cuándo es imprudente. Un criterio en este sentido tiene que ser objetivo, y todo lo 
demás se construye con jurisprudencia. Ésa es la aportación importante y por eso 
creo que es bueno que adelantemos con este acuerdo de autorregulación una 
fase que va desde hoy a cuando esté el consejo donde se haga jurisprudencia, 
donde se vea caso a caso en la práctica cotidiana, confiando en la disponibilidad, 
en la buena fe de todos los operadores, lo que se puede o no se puede hacer. 

- M. ¿Qué opina de la creación de un código deontológico para periodistas que 
incluye la creación a su vez de comités de redacción? ¿No le parece un intento de 
controlar a las redacciones? 

- M. C. Existe un problema en la profesión de los comunicadores. Cada uno de 
nosotros, cuando es objeto de la noticia, se da cuenta de las diferencias 
importantes entre lo que consideramos conocer del hecho y lo que se proyecta en 
los medios a veces sin rigor. Yo una vez tuve que contestar una afirmación hecha 
de un periodista en relación al ERE, al expediente de regulación de empleo que 
tuvimos que adoptar en Antena 3, era una información totalmente desinformada y 
lo que me pareció oportuno hacer, antes de ponerle un pleito a este señor, fue 
escribirle al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid para pedirle, 
documentándole todas las inexactitudes de la afirmación periodística, rectificar al 
periodista, porque yo no quería judicializar. Pero no puedes aceptar cuando te 
dicen cosas que en absluto se corresponden a la verdad.

Un periódico económico publicó en una portada, que se cambió antes de 
salir al quiosco, una información totalmente falsa, y somos una empresa que 
cotiza en Bolsa, pero esta portada fue la que se distribuyó a los canales de radio y 
televisión para elaborar los resúmenes de prensa, que se elaboran con las 
primeras portadas. Esta portada era falsa, totalmente infundada. Frente a estas 
cosas es oportuno un llamamiento a la seriedad y a la profesionalidad, porque si 
no no queda más que la vía judicial y una gran empresa esto lo puede hacer 
fácilmente, ficha tres abogados y produce demandas por un tubo, a ver si 
ponemos querellas a todo el mundo periodístico. No puede ser. Yo creo que la vía 
es concienciarse de que en la profesión, por la relevancia social, se tienen unas 
obligaciones que hay que respetar. 

- M. Podría decirse que nuestra televisión, incluso nuestra prensa, es muy 
internacional. Los dos consejeros delegados de Antena 3 y Tele 5 son italianos, 
una empresa francesa tiene mayoría en Canal Plus, en prensa se habla de 
ingleses e italianos también  en distintos grupos, ¿por qué no ocurre que haya 
capital español y profesionales españoles de máximo nivel que estén presentes 
igual en Italia o en Francia? 
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- M. C. Ocurre en otros sectores. Acepto la pregunta, aunque este argumento ha 
sido utilizado en ciertas ocasiones de manera bastante mezquina. En mi ciudad 
hay una institución cultural entre las más prestigiosas del mundo que es la Bienal. 
La Bienal, hace pocos meses ha nombrado a dos españolas para dirigir sus 
exposiciones más importantes el año que viene, y nadie ha dicho nada, porque 
son dos personas competentes. Y no saco de la chistera el discurso de que 
somos todos europeos, no me interesa, si una persona es competente es 
competente, que sea italiano, holandés, sueco o español, da igual. En cuanto al 
capital, eso es otro discurso, yo también me lo pregunto.

Lo dije hace ocho años, con lo cual me permito cierta seguridad en la 
afirmación, que el oro o la plata del siglo XXI en España es el castellano. En el 
mercado de la comunicación la ventaja es que 500 millones de consumidores 
pueden consumir un producto en castellano, es extraordinario. Si hubiera en el 
mundo 500 millones de personas en grado de entender el alemán, no estaríamos 
aquí a discutir, se haría todo en Berlín, en Múnich, en Fráncfort; o si fueran 500 
millones los que hablan japonés. Hay 500 millones de personas que entienden el 
castellano y de éstos cien millones son consumidores de alta renta, porque están 
en Estados Unidos y en Europa, donde se entiende el castellano más de lo que se 
sospecha, porque normalmente las instituciones culturales se preocupan de los 
que hablan castellano. Para venderle una película o venderle un programa de 
televisión no hace falta que lo hablen, es suficiente que lo entiendan. Son millones 
las personas de Europa que vienen cada año a veranear en Baleares, en la Costa 
del Sol, en Canarias..., y muchos ya tienen casas, esto hace que el castellano sea 
el recurso principal de esta industria en los próximos años. ¿Por qué los grupos 
españoles no se han apoderado de esto? Porque hace falta tener “piernas 
empresariales para correr”, hace falta tener grupos fuertes que ganen dinero, que 
puedan permitirse inversiones, que muchas veces son inversiones arriesgadas. Si 
hay una oportunidad en Latinoamérica sugeriré a los accionistas que la 
aprovechen, aunque el riesgo de estas inversiones sea alto por la inestabilidad del 
sistema político-económico de estos países, pero es una ventaja que las demás 
culturas no tienen. Eso pasa a través de la fortaleza empresarial, si no hay 
fortaleza empresarial... Pasó ya una vez, el inglés no lo han inventado los 
estadounidenses, el inglés lo han inventado los ingleses, pero el mercado mundial 
es dominado hoy por empresas americanas, con lo cual el hecho de tener el 
copyright del castellano no nos da la seguridad de poder gestionar nosotros este 
proceso. ¡Ojo! Porque llegará un americano o un japonés que entienda esto del 
castellano, le pone la pasta que hace falta y en diez años construye una empresa 
hispanohablante que no será de capital español. 


