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- La desregulación como norma 

Los procesos de concentración en torno a las grandes empresas que dominan la 

industria audiovisual continúan produciéndose gracias a la flexibilización de las 

normativas existentes. El fenómeno atenta directamente contra la pluralidad y 

objetividad de los flujos informativos, al estandarizar modelos cuyos patrones de 

calidad y contenido atienden exclusivamente criterios economicistas que resultan 

contrarios a los de los ciudadanos.  

La Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual española, a pesar de su 

juventud, ya experimenta cambios introducidos por el Gobierno del Partido Popular. 

Una Ley que despliega su articulado sobre un escenario que en radio es analógico y 

digital, pero que en televisión es sólo digital (en TDT, en satélite y cable, además de la 

difusión de contenidos audiovisuales “over the top” o como IPTV). La Ley ya ofrecía 

puntos oscuros al permitir que los accionistas puedan ser propietarios de más de un 

múltiplex de televisión privada con capacidad para al menos cuatro canales de 

televisión digital con calidad estándar cada uno de ellos, lo que de hecho atenta a la 

pluralidad posibilitando procesos de concentración. Esta situación ha permitido que 

Tele 5 haya adquirido los canales de PRISA (el múltiplex de la Cuatro) y Antena 3TV, 

los canales de Mediapro (la Sexta TV). La consecuencia ha sido la creación amparada 

por la Ley de una realidad duopólica en la que el cien por ciento del negocio 
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publicitario en televisión de cobertura estatal se concentra en sólo dos centrales, la 

perteneciente al Grupo Mediaset denominada “Publiespaña” y la resultante de la fusión 

pendiente del visto bueno de la autoridad de la competencia española3, que suma, A3 

Advertaising y Publiseis. 

El mismo fenómeno se ha venido produciendo en las cadenas de radio donde tres 

grupos se reparten más del 80% de las frecuencias privadas comerciales (PRISA, 

COPE y ONDA CERO). 

En el mercado del audiovisual español son muchos los intereses y cada vez menos el 

número de actores independientes. La existencia de organismos de arbitraje y control 

que velen por los intereses de los ciudadanos brillan por su ausencia. España es junto 

a Grecia el único país de la UE que carece de autoridades audiovisuales 

independientes ya sean éstas de carácter consultivo o ejecutivo. El proceso 

globalizador se traduce en mera concentración empresarial, en el control oligárquico 

de las cadenas y la asfixia de los medios regionales y locales independientes. El 

mosaico audiovisual español puesto en marcha al término de la dictadura, no es hoy 

más que una oferta remedadora en sus contenidos pugnando por ocupar escaparate y 

conquistar un mercado pasivo llamado audiencia. 

El ejemplo español, constituye una nota más en un contexto internacional, donde los 

procedimientos de concentración mediática se producen a diario y, a veces, sin 

entender de fronteras. Cuando los gobiernos hablan de permitir el fortalecimiento de 

los grupos nacionales mediáticos a través de la concentración, se está debilitando el 

sentido democrático y participativo de los mismos e incrementándose el servilismo a 

los intereses mercantiles de las multinacionales. Tampoco debiera ser normal que se 

favorezca la penetración de los grupos foráneos. Tanto Antena 3 como Telecinco, 

tienen en España capital mayoritario italiano (De Agostini y Fininvest). Esta estrategia 

de mercado sin fronteras viene avalada por la UE, pero no tiene en cuenta que los 

beneficios económicos obtenidos sólo pagan impuestos pues no existe obligatoriedad 

de reinvertir en el país donde se obtienen. 

El problema español es un problema internacional, de debilitamiento de las políticas 
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regulatorias como herencia del thatcherismo y el reaganismo. Los medios no son más 

que la expresión de un negocio globalizado detrás del que se sitúa, además, la presión 

sobre las agendas políticas por parte de las corporaciones. 

El poder político ha cedido su soberanía al poder económico. El discurso político se 

mueve en función del interés económico de las grandes corporaciones que usan a los 

gobiernos como embajadores de sus intereses. 

La crisis del audiovisual en España viene a resumirse en diez consideraciones  

básicas que definen un marco donde la concentración mediática ha usado la presión 

política, cuando no el chantaje, para superar todos los intentos reguladores orientados 

a generar pluralidad: 

 1. El sistema emisor público no se financia mediante un canon por 

posesión de receptor. Los canales estatales y dependientes de los 

gobiernos autonómicos se financian de los presupuestos generales y a 

través de la publicidad. En el caso de la radiotelevisión pública estatal 

(CRTVE) desde la entrada en vigor de la Ley 8/2009, de Financiación de 

RTVE se le arrebata la posibilidad de obtener ingresos publicitarios. Un 

sistema que comporta una planificación presupuestaria rigurosa, pero que 

se traduce en un excesivo coste con inversiones, a veces, poco 

transparentes y una excesiva presión gubernamental sobre la agenda 

informativa, sobre todo en las autonomías gobernadas por el PP. 

 2. Las cadenas de radio privadas, que dominan el escenario radiodifusor, 

constituyen una herencia del franquismo y la desmonopolización de la 

información es una consecuencia de la democracia. España ha sido el 

único país europeo donde la radio pública y privada han convivido desde la 

década de los cuarenta. La llegada de la democracia a finales de los 

setenta supuso el fin del monopolio informativo. 

 3.  La radio local privada comercial ha desaparecido bajo la cobertura de 

las cadenas. Estas han sido las grandes beneficiadas en los concursos de 

concesiones y han encontrado fórmulas legales para apropiarse de las 

emisoras independientes, propiedad de actores locales.  

4. Las competencias de concesión de frecuencias residen en los gobiernos 
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de las comunidades autónomas. Una fórmula poco transparente que 

ampara excepcionalidades que favorecen a las cadenas dominantes. Los 

gobiernos autónomos son responsables de la concesión de al menos el 50 

% de las frecuencias concedidas en democracia. 

 5. La radio pública local constituye el único referente de modelo 

participativo y de proximidad contemplado legalmente. Los modelos 

asociativos o comunitarios son escasos al no disponer de una base legal 

sólida y un reglamento que normalice su funcionamiento, otra de las 

asignaturas pendientes de la democracia española. 

 6.  La radio pública local participada por la sociedad civil y articulada en 

redes, es la única que puede dar salida a los intereses locales de 

recuperar su espacio e influencia frente a la imposición de los imaginarios 

impuestos por al discurso de la globalidad. 

 7. No existe una autoridad audiovisual independiente. Los intentos del 

gobierno socialista en su última etapa chocaron con su debilidad 

coyuntural y la falta de consenso con la derecha. El actual gobierno 

español del Partido Popular impulsa una propuesta desreguladora en la 

que pretende la fusión de los reguladores sectoriales (desde la energía, las 

telecomunicaciones y el “non nato” audiovisual, hasta el sector aéreo o 

postal) con la autoridad de la competencia. 

 8. La renovación de las licencias se han venido produciendo de manera 

automática. Aunque el sistema radiodifusor privado se ha destacado por el 

incumplimiento sistemático de las diferentes normativas que siempre han 

terminado por adaptarse a sus intereses, jamás se ha cuestionado la 

revocación de las mismas. Los gobiernos han permitido la compraventa de 

emisoras, impidiendo la aparición de nuevos actores y favoreciendo una 

estructura oligopolística del mercado de la información. 

 9. Las televisiones locales, prácticamente, han desaparecido. La 

televisión local inició su andadura como un incentivo a la participación 

ciudadana pero el proceso de digitalización ha impedido que este modelo 

de proximidad haya podido consolidarse ante la obligada convivencia de 
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tres canales privados y uno público en un mismo ámbito de cobertura. El 

modelo se ha demostrado inviable económicamente, de manera que el 

tránsito promovido de un modelo de rentabilidad social por otro de 

rentabilidad económica no se ha podido sostener ante la insuficiencia de 

las inversiones del sector publicitario. 

 10. De seguir el mismo modelo que el de la TV local, el proceso de 

apagón analógico en la radio, puede suponer la eliminación de los medios 

públicos locales y comunitarios-asociativos de expresión ciudadana. 

 

La actual fase de desregulación del sector audiovisual, se inserta en la estrategia 

marcada por las corporaciones de liberalización de los mercados que arranca en la 

década de los ‘80. 

La pérdida de peso del sector público en favor del privado afecta de igual forma a la 

radio y a la televisión en España. 

La apuesta por el abandono de las medidas regulatorias de carácter sectorial de 

promoción de la competencia o de la pluralidad (conocidas técnicamente como 

medidas de regulación “ex ante”) para pasar a un escenario de desregulación a favor 

de las medidas “ex post” en las que se aplica el derecho de la competencia por las 

autoridades tradicionales y que suelen suponer una intervención posterior al conflicto, 

debilita considerablemente las garantías de pluralidad y competencia en el día a día de 

las actividades del sector de las comunicaciones. 

 

- La extinción de la radio local privada 

Al hablar de la radiodifusión en su formato local hay que tener en cuenta que, en 

teoría, toda la radio existente en España es normativamente local, excepto las últimas 

concesiones digitales (1999) que configuran radios de frecuencias únicas para todo el 

territorio, es decir, adjudicaciones a cadenas con programación única para todo el 

país4. En cambio, las concesiones de radio comercial analógica en FM son, por 

naturaleza de la propia señal irradiada, exclusivamente locales. Sin embargo, la 
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presencia de las cadenas controlando la casi totalidad de las antenas ha contribuido a 

la desaparición de la radio comercial local. Las programaciones locales son casi 

inexistentes, salvo por las desconexiones de cadena previstas para la emisión de 

publicidad local y para algunos espacios informativos o de deportes, ubicados en la 

programación lejos del prime time y de mínima incidencia. Nada obliga a mantener ni 

siquiera por coherencia, un tiempo de emisión obligatorio para las programaciones 

locales y los compromisos de las adjudicaciones de mantener emisiones locales con 

incidencia en el territorio, jamás han sido tenidos en cuenta.  

En ocasiones los gobiernos autonómicos han sido conscientes de estas circunstancias 

y, aunque sin mucha convicción, se han impuesto al asumir las competencias 

concesionarias, vertebrar el mapa radiofónico potenciando en las adjudicaciones a los 

actores locales. Voluntades que se han quebrado por diversas circunstancias: 

aparición de testaferros de cadenas que se hacían con las concesiones en los 

concursos, compras abusivas (fraudulentas y consentidas) y contratos de 

arrendamiento de la señal a cadenas. En definitiva, todas las emisoras son hoy postes 

repetidores de la señal de las cadenas. Ni el Estado ni los gobiernos autonómicos 

tuvieron en cuenta hacer distinciones entre adjudicaciones de repetidores para 

cadenas y concesiones exclusivamente locales.  

El paisaje radiofónico español atiende, por tanto, a una geografía controlada, 

mayoritariamente, por las estructuras de cadena presentes en tres ámbitos de 

cobertura: el nacional, el autonómico y el local-provincial.  

En 2003 la aprobación de la Ley de medidas urgentes de TDT, Liberalización del 

cable y pluralismo modificó la disposición adicional 6ª de la Ley 31/87 de 

Ordenación de las Telecomunicaciones, mediante el cual una misma persona física 

o jurídica “no podrá controlar más del 50% de las concesiones administrativas de 

radio en un mismo ámbito de cobertura” y añadía: “en una misma comunidad 

autónoma ninguna persona física o jurídica podrá controlar más del 40% de las 

concesiones existentes en ámbitos en los sólo tenga cobertura una concesión” y 

que “ninguna persona física o jurídica podrá controlar directa o indirectamente más 

de un tercio del conjunto de las concesiones administrativas de radio con cobertura 

total o parcial en el conjunto del territorio”.  
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Estas modificaciones han permitido asegurar la situación de dominio de las cadenas 

privadas, de hecho en algunos ámbitos de cobertura un mismo operador se asegura 

hasta cinco concesiones para diferentes usos, hecho que el Tribunal de la 

Competencia trato de evitar. 

 

- La radio pública local como alternativa de medio ciudadano 

¿Dónde queda la auténtica radio con vocación local? La radio local vive refugiada en 

las Emisoras Municipales, en la Radio Pública Local (EM o RPL). Estas emisoras 

iniciaron su funcionamiento coincidiendo con la constitución de los gobiernos 

democráticos en los ayuntamientos en 1979. Hasta 1991 no obtuvieron un 

reconocimiento legal definitivo a través de la Ley de Organización y Control de las 

Emisoras Municipales de Radio en Frecuencia Modulada (LOCEM).  

La mayoría de estas emisoras, de baja potencia5, se sitúan en poblaciones menores 

de 15.000 habitantes, aunque existen EM en municipios de mayor población como las 

capitales catalanas o Granada y Jerez de la Frontera en Andalucía. Para los 

ayuntamientos el servicio público que prestan compensa el déficit existente de 

información local, convirtiéndose en un elemento de vertebración social, contribuyendo 

al asentamiento de valores culturales democráticos. 

En España, dado que ningún gobierno ha asumido la reserva de un espacio 

radioeléctrico para la radio asociativa o comunitaria, ésta se reduce a sólo un centenar 

de emisoras repartidas por todo el territorio, concentrándose preferentemente en las 

áreas metropolitanas más pobladas de: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y 

Andalucía. Los gobiernos autónomos las contemplan como un elemento exótico y su 

escaso número y poca potencia de emisión se convierten en la justificación y coartada 

democrática para no ordenar su cierre y, claro está, para no regularlas. 

Ante esta falta de legalidad, las EM forman parte del entramado alternativo que hace 

participe a la sociedad civil de sus emisiones. Aún habiéndose visto beneficiadas de 

un tardío proceso de reconocimiento, no han crecido de una forma determinante en su 
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través de la publicidad y los presupuestos municipales. 
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número y, las existentes, tampoco han recibido el apoyo necesario para consolidar un 

modelo más ejemplar. Sólo el 8 % de los 8.000 municipios españoles han optado por 

esta fórmula de participación ciudadana, aunque la ventanilla para presentar la 

solicitud esta abierta de manera permanente al haberse reservado en el dial una 

banda específica, entre los 107 y los 107,9 Mhz, salvo para aquellos municipios 

situados en pasillos de navegación aérea que pueden ser reasignados en otra banda 

de frecuencias para evitar interferencias. 

Los territorios que más se destacan por número de EM son Cataluña y Andalucía67. La 

radio pública local se convierte en un elemento dinamizador de suma importancia sin 

el que no se concibe la vida de estos municipios, carentes de otros medios de 

proximidad que permitan conocer la realidad local. Un colectivo de aproximadamente 

700 trabajadores y más de 4.000 voluntarios animan las programaciones de estos 

medios locales. 

Los intentos asociacionistas principalmente en Andalucía, Galicia y Cataluña, 

consiguen que desde el esfuerzo común se mejore la consideración hacia este tipo de 

emisoras genuinamente españolas. La responsabilidad pública de dar un servicio 

esencial que la empresa privada no contempla como rentable es el principal acicate 

que encuentran los ayuntamientos a la hora de defender la oportunidad de medios de 

comunicación donde la participación social es elevada. En Cataluña el consorcio 

público COMRadio trata de articular a las EM facilitando programación en cadena de 

manera centralizada. Un modelo similar pero más participativo es el de la Asociación 

de Emisoras municipales y Comunitarias de Andalucía de radio y televisión (EMA-

RTV) con 100 asociadas, articula una programación distribuida por satélite con el 
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7
Datos cuantitativos que sólo se significan valorando la calidad de los contenidos, la grata 

incorporación de un personal cada día más cualificado y el hábito democrático que estos medios van 
generando. El perfil tipo de las EM en España responde a las siguientes características: Instaladas 
en municipios menores de 15.000 habitantes gobernados por el partido socialista, con una media de 
dos contratados por emisora y una veintena de colaboradores voluntarios, presupuestos medios 
inferiores a los cuatro millones de pesetas año, una potencia media de emisión de 150 vatios y 
ubicada en una provincia de la costa mediterránea o sur atlántica, las más densamente pobladas. 
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nombre de Onda Local de Andalucía y realizada entre el conjunto de emisoras. La 

programación puede seguirse online en www.emartv.com. En Galicia, la Asociación de 

Emisoras Municipales (EMUGA) siguiendo el modelo de Andalucía distribuye ocho 

horas diarias de programación conjunta. 

Los principales problemas que aquejan a las EM están relacionados con la 

ausencia de corresponsabilidad del conjunto de administraciones en su 

financiación.  

La falta de apoyo que recibe la administración local tiene como reflejo el proceso 

irresponsable de privatización emprendido por algunos ayuntamientos, una práctica no 

permitida pero desgraciadamente tolerada y del que se beneficia el sector privado 

comercial. 

En la radiodifusión española se ha transitado de un modelo participativo y aperturista, 

que apostaba por el progreso democrático como principal objetivo, a un sistema de 

permisividades que está empobreciendo los contenidos.  

Este grave problema está relacionado con la confusión que interesadamente se 

plantea entre legalidad y legitimidad, libertad de empresa y libertad de expresión. La 

legitimidad conquistada por muchos medios alternativos no se ve refrendada por un 

pronunciamiento legislativo favorable, es decir, se utiliza la ley como elemento 

meramente coercitivo que da amparo a los medios dominantes. Frente a los medios 

ciudadanos, una cierta clase empresarial con ambiciones de poder, ha reivindicado 

siempre el acceso equiparando el derecho a la libertad de expresión con la libertad de 

empresa y la disponibilidad plena de explotación de un bien público.  

 

La televisión en España. De la pluralidad a la concentración y la 
privatización del espacio público. 
 

El sector audiovisual español se ha transformado de forma radical, a lo largo de la 

última década con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y en concreto con la implantación de la tecnología digital en todos sus  

órdenes. La puesta en marcha de la televisión digital terrestre (TDT), culminada en 

abril de 2010, supuso una importante ampliación de la pluralidad del espacio 

http://www.emartv.com/
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radioeléctrico, acentuando asimismo la necesidad de una reorganización del 

sistema. La nueva tecnología, permite bandas de emisión digital con más de un 

canal por frecuencia (denominadas múltiples), de manera que se produce un fuerte 

aumento de canales, aunque no necesariamente de operadores, con el riesgo de 

que se generen apariencias de pluralidad que ocultan realidades oligopólicas o de 

mantenimiento del “estatus quo” precedente. 

El Plan Técnico Nacional de TDT (aprobado por el RD 944/2005, de 29 de julio), que 

modifica el precedente de 1998, estableció la creación de un múltiple digital de 

cobertura estatal con capacidad para efectuar desconexiones territoriales de ámbito 

autonómico, reservado a RTVE, cinco múltiples digitales de cobertura estatal sin 

capacidad para desconexiones, y dos múltiples digitales por comunidad autónoma, 

de los que uno podría hacer desconexiones provinciales y otro debería supeditar 

esa capacidad a la disponibilidad del espacio radioeléctrico. A ello se suma el Plan 

local (RD 439/2004, modificado por RD 2268/2004), que dividió el territorio estatal 

en 281 demarcaciones y asignó a cada una un múltiple digital que puede albergar 

cuatro programaciones. El resultado para España es la existencia de veinticuatro 

canales de cobertura estatal, ciento treinta y seis de cobertura autonómica y casi mil 

de cobertura local. 

El ecosistema televisivo español, al que se añade la emisión de televisión y radio vía 

satélite y cable, y la consolidación de Internet como medio de difusión de contenidos 

audiovisuales, encuentra su nuevo marco legal general y de aplicación en todas las 

coberturas (nacional, autonómica y local) en la Ley 7/2010 General de la 

Comunicación Audiovisual, es objeto de reformas impulsadas por el  gobierno 

conservador y se concretan en un proyecto de ley de privatización de distintas áreas 

de gestión de las televisiones públicas autonómicas o de externalización y gestión 

por parte de empresas privadas de los programas informativos de las empresas 

públicas de radio y televisión. La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 

2010, supuso además la incorporación al ordenamiento jurídico interno español de 

la Directiva 2007/65/CE, de Servicios de Comunicación Audiovisual “sin fronteras”. 

Según la citada directiva, los servicios de comunicación audiovisual son tanto 

servicios culturales como servicios económicos. Su importancia cada vez mayor 
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para las sociedades y la democracia sobre todo por garantizar la libertad de la 

información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación, 

así como para la educación y la cultura, justifica que se les apliquen normas 

específicas.  

Por lo que se refiere a la televisión pública, cabe recordar la existencia en España 

de un único operador de Televisión Pública de titularidad del Estado. Los canales 

que explota este operador, la Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE), 

tienen cobertura nacional, además de sus emisoras y canales de difusión 

internacional y por Internet. 

El nacimiento y desarrollo de los operadores públicos autonómicos es diverso. En 

1982 comenzaron las emisiones de ETB en el País Vasco. A partir de entonces, y 

ya bajo la cobertura de la Ley 46/1983, del Tercer Canal de Televisión, las 

Comunidades Autónomas fue creando sus propios operadores de radio y televisión 

públicos, de manera que en la actualidad algunos tienen más de 20 años de 

trayectoria y varios explotan varios canales, mientras que otros son de más reciente 

lanzamiento y explotan uno solo. Existen operadores públicos de cobertura regional 

que emiten en trece de las 17 Comunidades Autónomas de España.  

A diferencia del operador público estatal que carece de ingresos publicitarios desde 

2009, los operadores públicos autonómicos tienen un modelo de financiación mixto, 

basado principalmente en publicidad y subvenciones otorgadas por los distintos 

gobiernos autonómicos a través de sus respectivos presupuestos. En los últimos 

años los ingresos publicitarios se han reducido, entre otros por la fragmentación de 

la audiencia, a lo que se añade los efectos de la crisis económica; en 2010, de 

acuerdo con el Informe Anual de la CMT8, los ingresos por publicidad de estos 

operadores ascendieron a 247,6 millones de euros.  

Las subvenciones totales otorgadas a las televisiones públicas (incluyendo CRTVE) 

según el Informe anual de la CMT ascendieron a 2.288,8, millones de euros, de los 

cuales 2.013,1 corresponden a televisión y el resto a radio.  

Un breve panorama comparado del sector muestra que en los principales países 

                     
8 Ver http://www.cmt.es 
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europeos la televisión regional cuenta con diversos modelos, fruto de la historia de 

la televisión en cada país y de la propia configuración del Estado. Así, Francia e 

Italia cuentan con televisión pública regional operada a través de desconexiones 

regionales del canal (o los canales) nacionales del operador público, Alemania 

cuenta con una red integrada de canales regionales (ARD) que funcionan como un 

único operador para todo el Estado constiuyendo la primera cadena pública, el 

segundo canal público no dependiente de los lander es el ZDF.  En el Reino Unido 

existen desconexiones regionales de la BBC1 y BBC2, y dos operadores regionales 

para Gales y Escocia. En general, estos modelos cuentan con elevada subvención 

pública, presentan importantes restricciones a la emisión de publicidad, y tienen un 

perfil menos generalista que el de las televisiones públicas autonómicas de España.  

El texto de anteproyecto de “Ley de modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar 

los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica” remitido a la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para ser informado, señala en su 

exposición de motivos: 

 

“La situación económica y la necesidad por parte del conjunto de las Administraciones 
Públicas de acometer actuaciones que faciliten la consolidación presupuestaria y el 
saneamiento de las cuentas públicas, aconseja proporcionar a las Comunidades 
Autónomas una mayor flexibilidad en la gestión de su servicio público de 
comunicación audiovisual” 

 

Continúa la exposición de motivos declarando su intención de afectar al ámbito de 

prestación de este servicio público, por parte de las Comunidades Autónomas, 

cuando afirma: 

 
“Con las modificaciones introducidas por esta Ley, las Comunidades Autónomas 
dispondrán de distintas alternativas para determinar el modo de gestión que quieren 
dotar a su servicio público de comunicación audiovisual, que puede consistir en una 
gestión directa a través de una persona privada o en diferentes instrumentos de 
colaboración pública-privada”. 

 

La redacción vigente de los dos párrafos finales del artículo 40.1 de la ley 7/2010 

establece para el conjunto de entes públicos, independientemente de su cobertura 

una serie de consideraciones en materia de producción de la programación en 
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general y de la referida a programas informativos en particular: 

 

 “(…) Los entes que presten el servicio público de comunicación audiovisual y sus 
sociedades prestadoras no podrán ceder a terceros la producción y edición de los 
programas informativos y de aquellos que expresamente determinen los mandatos 
marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial 
correspondiente. 
Igualmente, impulsarán la producción propia de su programación de forma que ésta 
abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas”. 

 

Estos párrafos son los que se pretenden suprimir. Su eliminación abre la posibilidad 

(no declarada) de poder ceder a terceros la producción y edición de los programas 

informativos y de aquellos otros que se hubieran determinado en los “mandatos-

marco” aprobados por los parlamentos respectivos. 

La posibilidad de tercerizar los servicios informativos, se abriría a todos los entes 

públicos de comunicación audiovisual, de cobertura local, autonómica y también 

estatal, es decir que incluye a RTVE. 

Además, con la supresión del último párrafo del artículo 40.1 de la ley 7/2010 se 

hace desaparecer la especial misión de fomento de la producción propia de 

programación generalista de televisión. 

La tercerización de la producción de programas informativos ya fue cuestionada en 

el Informe elaborado por el Consejo para la reforma de los medios de comunicación 

de titularidad estatal creado en 2004: 

 

“La Información, es el corazón de la distinción del servicio público y un factor 
primordial de su identidad, como base insoslayable de una democracia participativa. 
En este sentido, debe ser una información veraz, imparcial, independiente del poder 
político y del económico y de todo grupo de presión, plural en sus fuentes y actores, 
contextualizada y profundizada, sin concesiones a la espectacularización y el 
sensacionalismo. Dada la naturaleza de nuestro Estado de las Autonomías, esa 
información debe esforzarse especialmente en representar los acontecimientos de la 
España plural, pero desde una óptica unitaria y solidaria y con una visión positiva de 
las aportaciones de cada región o nacionalidad al conjunto, lejos de los tópicos y los 
estereotipos excluyentes. 
Esta garantía de información democrática exige que la radiotelevisión pública posea 
internamente una red informativa suficiente, implantada según criterios solidarios, a 
escala territorial española e internacional, que le permita asegurar, con absoluta 
autonomía, la generación de una información propia, socialmente relevante y 
estructuralmente diversa para la ciudadanía española”. 



 14 

 

La pérdida de producción de contenidos informativos supone el abandono de la 

función esencial del servicio público: la renuncia a su misión sustantiva y nuclear. 

Sólo la radiotelevisión pública en el ejercicio de su misión de servicio público puede 

reflejar los intereses y realidades del conjunto de la sociedad y de las diversas 

sensibilidades que la componen. 

La estructura actual de los Informativos de RTVE, gracias a su Estatuto y al papel 

que desempeñan como garantes de su autonomía e independencia profesional los 

Consejos de informativos o de redacción, han conseguido que los espacios 

informativos de la radiotelevisión pública tengan el liderazgo de audiencias. Esta 

realidad se advierte igualmente en algunas televisiones autonómicas públicas, que 

conservan tasas de audiencias muy superiores en sus informativos a las del resto 

de las cadenas. 

Alterar este “statu quo” resulta peligroso para el futuro del Servicio Público 

radiotelevisivo.  

En relación con la modificación del apartado 2 del artículo 40 de la Ley 7/2010 su 

redacción vigente es la siguiente: 

 

“2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán acordar la 
prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en 
abierto canales generalistas o temáticos”. 

 

A esta redacción se propone en el texto de anteproyecto añadir un nuevo párrafo 

con el siguiente texto: 

 

“Las Comunidades Autónomas determinarán los modos de gestión del servicio público 
de comunicación audiovisual, que puede consistir, entre otras modalidades en la 
gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración 
público-privada”. 

 

El Título III de la Ley 7/2010, referido a las Normas básicas para la regulación y 

coordinación del Mercado de Comunicación Audiovisual, en su Capítulo I sobre 

“Régimen jurídico básico de la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
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en un mercado transparente y plural”, señala en el artículo 22.1 que:  

 

“1. Los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos e 
interactivos son servicios de interés general que se prestan en el ejercicio del derecho 
a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del 
derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de 
empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos”. 

 

Por el contrario el artículo 40 de la Ley 7/2010, relativo al “Servicio público de 

comunicación audiovisual, en su numeral primero señala: “1. El servicio público de 

comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general…”, 

es decir se califica dicho servicio “de interés económico general”, como de esencial. 

La Ley 7/2010, supone un esfuerzo liberalizador, acorde a la doctrina y normativa 

comunitaria que arranca a mediados de los años noventa con el “Libro verde sobre 

la convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones y el audiovisual”. Es 

por ello que en este nuevo contexto normativo liberalizado para el sector de la 

televisión en España, se acota la prestación del servicio público a los medios 

públicos y en el caso del resto de operadores privados un servicio no esencial. Esta 

diferencia implica una desregulación peligrosa que antepone el negocio al interes de 

servicio a la ciudadanía. 

La alteración de las condiciones del mercado audiovisual del anteproyecto de ley y 

su afección al mercado publicitario resulta indudable, máxime en una coyuntura en 

la que a la fuerte fragmentación de audiencias se suma un escenario coyuntural de 

reducción en los ingresos publicitarios en radio y televisión. 

Por tanto, y a modo de conclusión en lo referido al texto del proyecto de “Ley de 

modificación de la Ley 7/2010, para flexibilizar los modos de gestión de los canales 

públicos de televisión autonómica”, podemos argumentar que la iniciativa legislativa 

supone un grave daño al servicio público de comunicación audiovisual, estatal, 

autonómico y local, al posibilitar la tercerización y la privatización de sus elementos 

esenciales, tales como la producción de sus programas informativos, a la par que la 

gestión de los entes públicos radiotelevisivos en su conjunto, para el caso de las 

Comunidades Autónomas, medidas que afectarían negativamente al mercado 
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audiovisual español.  

 

- Aires de desregulación en España 

El Anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) propone una reforma que modifica de forma abrupta la 

arquitectura institucional de la regulación de los mercados en España. 

La propuesta se impulsa sin el previo diálogo con los sectores afectados y tampoco 

con los entes reguladores. Se limita al trámite de solicitud de informe preceptivo y no 

vinculante previsto en las legislaciones de telecomunicaciones, energía o 

competencia. 

El anteproyecto agrupa en un único organismo a la autoridad de competencia, la 

CNC, con los tres reguladores sectoriales que venían funcionando hasta la fecha: la 

Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones (CMT), y la Comisión Nacional Postal (CNP), reasignando una 

buena parte de las competencias de estos a diversos Ministerios, con lo que en la 

práctica nos encontramos con una “regubernamentalización” de competencias que 

hasta ahora se ubicaban en los reguladores independientes. 

Se asignan además al futuro ente (CNMC) las funciones de tres organismos 

creados en 2011 pero que no han entrado aún en funcionamiento: el Comité de 

Regulación Ferroviaria (CRF), la Comisión de Regulación Aeroportuaria (CRA) y el 

Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)9. 

 

- Las premisas falsas de la desregulación 

El texto de anteproyecto parte de premisas falsas. En la exposición de motivos se 

enuncian los tres objetivos que el Gobierno del PP persigue: 

                     
9 De los actuales reguladores sectoriales independientes, solo quedan fuera de la reforma los 

organismos encargados de la supervisión del sector financiero: el Banco de España, responsable de 
la supervisión de las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
encargada de la supervisión de los distintos mercados de valores. Tampoco se ven afectados por la 
reforma otros organismos independientes como la Agencia de Protección de Datos o el Consejo de 
Seguridad Nuclear. 
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1. Garantizar la seguridad jurídica y la confianza institucional.  

2. Aprovechar las economías de escala “derivadas de la existencia 

de funciones de supervisión idénticas o semejantes, metodologías y 

procedimientos de actuación similares y, sobre todo, conocimientos y 

experiencia cuya utilización en común resulta obligada”. 

3. Dar respuesta institucional al progreso tecnológico, de modo que 

las administraciones se adapten al mismo evitando “el mantenimiento de 

autoridades estancas que regulan ciertos aspectos de sectores que, por 

haber sido objeto de profundos cambios tecnológicos o económicos, 

deberían regularse o supervisarse adoptando una visión integrada”. 

 

El primero de los objetivos del Gobierno viene a generar una situación de 

inestabilidad institucional a corto plazo. A la vista de la normativa comunitaria y 

nacional establece cauces procedimentales específicos para la adopción de 

decisiones por las Agencias Nacionales Reguladoras (ANRs), distintos de los que el 

derecho de competencia comunitario promueve. Entre otros aspectos, en el modelo 

sectorial actual de las comunicaciones electrónicas, la participación de las 

instituciones y organismos comunitarios (CE, ORECE, otras ANRs) es mucho más 

acusada que en la normativa de competencia, pudiendo incluso extenderse al 

ejercicio de derechos de veto en relación con la regulación de mercados. 

La distinta naturaleza de los organismos reguladores, por un lado, y de las 

autoridades horizontales de competencia, por otro, no abogan a favor de la 

integración de las ANRs y la autoridad de competencia bajo un único organismo. 

Tampoco lo refrenda la experiencia internacional puesto que en los países de la 

Unión Europea ambas actividades (regulación sectorial y supervisión horizontal de 

todos los mercados) están claramente separadas. Esto mismo ocurre, con carácter 

general, a nivel internacional. 

Es falsa la afirmación de que exista una tendencia a la integración de reguladores 

sectoriales y de competencia en un solo organismo10. 

                     
10

 Modelo de integración total en un solo organismo existe exclusivamente en Nueva Zelanda. Parece 
ser que en Holanda se está tendiendo a algo parecido (decisión que se tomará en el 2013), y el otro 
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La tendencia real es la que viene marcada por la regulación norteamericana y 

británica (FCC, y OFCOM, o FERC y OFGEM) que son el modelo con el que 

cualquier marco regulador moderno y eficaz se compara. 

Otra tendencia marca que los reguladores especializados asuman no solo las 

competencias ex ante, sino también las competencias ex post11. 

Respecto del segundo objetivo del Gobierno de aprovechar las economías de 

escala y generar ahorros de costes, resulta falso y peligroso. Es necesario advertir 

del peligro que implica esta tendencia a la pérdida de poder de los reguladores.  

En el caso de la CMT, se transfieren al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un 

amplio grupo de competencias en el ámbito de la numeración, portabilidad, 

interconexión, servicio universal, registro de operadores y resolución de conflictos. 

Diferentes motivaciones aconsejan no llevar a cabo esta reasignación de 

competencias. 

La primera de todas ellas es que con ello no se consiguen las ventajas que pretende 

obtener la reforma en términos de mayor eficiencia y ahorro por aprovechamiento de 

las economías de escala. De hecho, el efecto conseguido sería el contrario. La 

transferencia de competencias actualmente ejercidas por la CMT al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo supone, por un lado, la pérdida del conocimiento 

específico acumulado por la CMT en los últimos quince años. A ello se suma el 

hecho de que la CMT es el regulador del sector que menos competencias tiene en 

el seno de la Unión Europea. 

Los reguladores de telecomunicaciones, y de energía tienen sus propios ingresos y 

sus presupuestos no están integrados en los del ejecutivo, no interfieren para nada 

en el déficit ni tiene efecto alguno sobre este. Sus ingresos provienen de la tasa que 

pagan los operadores, y estos ingresos en ningún caso pueden dedicarse a 
                                                                             

gran referente del proyecto es Alemania donde los reguladores están unificados en un organismo 
(con más de 2000 funcionarios), y Defensa de la Competencia está aparte en otro organismo. El 
modelo alemán se considera por lo general anticuado y no ha sido tomado como referente por ningún 
país. 
11

 Regulación ex ante, es la regulación que se establece para garantizar que en un mercado concreto 
exista la competencia y que no se establezcan monopolios u oligopolios, es regulación preventiva e 
impulsora. 
Regulación ex post, es la vigilancia y medidas que se toman cuando en un mercado se han 
producidos prácticas abusivas o contrarias a la libre competencia, es regulación sancionadora. 
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financiar otras funciones u otros reguladores. 

La Comisión Nacional de la Competencia por el contrario depende en sus gastos de 

la transferencia que le realiza el gobierno, no tiene ingresos propios. 

El mandato contenido en la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), que en su artículo 12 señala 

que las tasas administrativas deben ir destinadas a cubrir solamente los gastos 

administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de 

autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a que 

se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos 

de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, 

respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de 

regulación relativo a la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de 

decisiones administrativas, como pueden ser decisiones sobre el acceso y la 

interconexión 

En cuanto a la eliminación de cargos y consejeros, siendo órganos reguladores muy 

especializados, no parece sensato que un consejero de un organismo unificado, sea 

responsable de opinar y estudiar temas relativos a telecomunicaciones, a energía, a 

servicio postal, al sector audiovisual, a la banca, al sector transportes etc…, y no 

solo opinar y estudiar los temas, sino de estar en un contacto permanente con los 

agentes de cada uno de los sectores. 

La pretensión real del anteproyecto es en cambio fortalecer la regulación de 

competencia en defecto de la regulación sectorial afirmando que “los mercados ya 

son maduros” por lo que en una nueva vuelta de tuerca liberalizadora, sólo sería 

necesaria la regulación “ex post”. Es patente que mercados como el de las 

telecomunicaciones aun no es lo suficientemente maduro como para pensar que 

goza de niveles de competencia óptimos que no necesiten de la intervención de un 

regulador.  

Dedicar primordialmente el organismo a tareas de control ex post, beneficiaría 

fundamentalmente a las compañías incumbentes, (los antiguos monopolios) que 

contarán con un control menor, y más tardío. La experiencia nos demuestra que una 
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denuncia ante la CNC ha tardado en resolverse de media unos tres años. 

En la regulación de la competencia en sectores clave, el control ex y post, debe de 

ser rápido y efectivo para garantizar la no existencia de prácticas abusivas. 

La CMT, y la CNE tienen pleno sentido de existir, y deberían tener más 

competencias.  

Países como EEUU o Reino Unido con la FCC u OFCOM respectivamente, han 

apostado por un modelo que consideramos óptimo, el del mantenimiento de la 

regulación “ex ante” y la “ex post” pero en un mismo organismo especializado y 

sectorial. 

En conclusión, lo más avanzado a nivel mundial, tiende a integrar la regulación “ex 

post” de cada sector en el regulador “ex ante”, pero nunca se plantea la creación de 

un organismo que agrupe a todos los sectores y a la vez las competencias en 

materia de competencia. 

 

- Eventos de “interés general” y recuperación del control por el 

Gobierno 

La Disposición adicional decimosegunda del texto de la iniciativa legislativa 

gubernamental de reforma de los organismos reguladores, referida a las “Funciones 

que asume el Ministerio de la Presidencia en materia audiovisual” dice:  

 

“Corresponde al Ministerio de la Presidencia aprobar el Catálogo de acontecimientos 
de interés general para la sociedad a que se refiere el artículo 20.1, de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual previa consulta a los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los organizadores de las 
competiciones deportivas”. 

 

Esta Disposición supone un grave retroceso en el desarrollo del mercado 

audiovisual español, afectando a un elemento nuclear, sustantivo tanto del mercado 

de la televisión comercial en abierto, como al de la televisión de pago, ya que 

supone hacer retornar al ámbito competencial del Gobierno una competencia que 

por la Ley se había residenciado en la Autoridad Audiovisual independiente 

española, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), contemplado en la 
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Legislación pero todavía no puesto en funciones. 

El futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales es el que debe fijar un catálogo, 

con vigencia bianual donde se recojan los acontecimientos de interés general para 

la sociedad que han de emitirse por televisión en abierto y con cobertura estatal. 

En la jurisprudencia de la UE es fundamental que los Estados miembros tengan 

capacidad para adoptar medidas encaminadas a proteger el derecho a la 

información y a garantizar un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de 

acontecimientos nacionales o no nacionales de gran importancia para la sociedad, 

tales como los Juegos Olímpicos, el mundial de fútbol y el Campeonato Europeo. 

Para ello se le reconoce a los Estados miembros el derecho para adoptar medidas 

compatibles con el Derecho de la Unión encaminadas a regular el ejercicio, por 

parte de los organismos de radiodifusión televisiva sometidos a su jurisdicción, de 

derechos exclusivos de emisión de tales acontecimientos, sin que ello redunde en 

perjuicio de la libre circulación de servicios televisivos y con la necesidad de evitar la 

posibilidad de que se eludan las medidas nacionales que protejan un legítimo 

interés general.  

Resulta preocupante la redacción dada a la Disposición adicional duodécima y en 

especial a su último inciso referido a “(…) las competiciones deportivas” y no a los 

acontecimientos de interés general, tal como se recoge en el texto de la Ley 7/2010, 

General de la Comunicación Audiovisual. 

Esta referencia a las “competiciones deportivas” parece una regresión al texto de la 

ya derogada Ley 21/1997, de 3 de julio, Reguladora de las Emisiones y 

Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos, popularmente 

conocida como  “Ley Cascos12”, restringiendo la más amplia visión de la Ley 7/2010 

que se encuentra referida a un conjunto más amplio de acontecimientos y no sólo 

los deportivos como susceptibles de ser considerados como “de interés general”. 

Son estas consideraciones las que en su conjunto conducen a la importancia de 

mantener en el ámbito del organismo independiente de regulación y supervisión de 

los mercados, la competencia para aprobar el catálogo de acontecimientos de 

                     
12 Nombre del ministro del gobierno de Aznar promotor de la Ley. 
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interés general para la sociedad. 

 

- Conclusión 

Todas las iniciativas emprendidas por el actual gobierno suponen un serio retroceso 

de cara a la pluralidad mediática en el audiovisual español. Esto se produce al 

debilitarse el control sobre las prácticas monopolísticas y los organismos de control 

que deberían habilitarse para ello, poniendo al Estado español en situación de desafío 

a las directivas europeas. 

Uno de los grandes logros de la etapa Zapatero fue conseguir que el Ente público 

funcionara por primera vez en su historia democrática, con total independencia. Ello le 

ha hecho gozar del mayor prestigio de su historia, avalado por numerosos premios 

internacionales y altas cuotas de audiencia que aún se mantienen. La acción del PP 

pone en peligro esta conquista reconocida por la ciudadanía. 

Las soluciones para el audiovisual español exigen un reordenamiento urgente de las 

frecuencias radiofónicas reduciendo la concentración de la propiedad, la 

reglamentación de las emisoras ciudadanas, la devolución de la obligatoriedad de 

prestación de servicio público también al sector privado, impedir la concentración 

existente en la televisión privada y crear la Autoridad Audiovisual Independiente 

prevista en la Ley con plenas competencias. 


