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Existe una conciencia generalizada en nuestra sociedad de que los
medios de información no cumplen el papel que la democracia les
asigna: ser garantes de la verdad y trabajar pensando en el bien
común. No es extraña esta percepción en una ciudadanía que echa
en falta medios comprometidos, capaces de aportar una visión más
realista y constructiva, o, al menos, no vinculada al descrédito político
y la estafa cotidiana en medio del desahucio social y el empobrecimiento de millones de familias. En una escala de valores democráticos imprescindibles para construir sociedad, los medios ocupan
un puesto tan relevante como la sanidad, la educación y la justicia.
Los medios son el espejo en el que nos miramos y el reflejo de lo
que somos como sociedad, una responsabilidad que recae directamente tanto en sus dueños como en quienes tienen la obligación de
diseñar políticas eficaces para aprovechar los importantes recursos
que las tecnologías de la comunicación y la información ponen al
servicio de la sociedad. El deterioro de los medios, y con ellos de la
profesión periodística, es consecuencia de la profunda crisis ética
de la clase política, el sistema económico y sus promotores. Los
medios viven de forma casi mayoritaria entre la gubernamentalización y la corporativización de las agendas informativas, a lo que
se añade la banalidad de sus contenidos acríticos, construidos con
el objetivo de sumar audiencias pasivas.
La calidad de nuestros medios mide la calidad de nuestra democracia. El hecho de que a finales de 2014 se haya producido una mayor
actividad mediática reflejando la escandalosa corrupción de la que ha
sido actora y cómplice una clase política instalada en el poder se ha
debido, en general, a la reacción de hartazgo ciudadano más que a la
voluntad de los propios medios. Muchos de los nuevos programas de
información no son sino escaparates para opinadores profesionales,
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los opinatodo: demagogos especialistas del morbo, indocumentados
e interesados en hacer valer más su opinión que la verdad.
En la construcción de esta opinocracia mediática hay casos excepcionales protagonizados por algunos periodistas que han sorteado
los límites de la censura empresarial o construido espacios y medios
de nueva generación, demostrando que los compromisos éticos de la
profesión encuentran también profesionales insobornables. Algunos
de los programas que han cobrado protagonismo se han insertado
dentro de programaciones banales, donde el entretener se convierte en
un distraer inmoral, y sirven a las empresas para justificar sus compromisos de utilidad pública. Los efectos positivos de algunos contenidos
emitidos, que podemos encontrar en espacios contados, no son sino
consecuencias colaterales de un conjunto de programaciones llenas
de despropósitos, destinadas principalmente a servir de anzuelo para
captar audiencias y atraer a la publicidad. No podemos sentir sino
indignación ante las debilidades de un sistema y una profesión cuyo
deterioro genera desconfianza y sospechas en la ciudadanía.
En muchas ocasiones se ha denunciado la ausencia de políticas
públicas en comunicación como causa derivada de esta situación. La
realidad es que más que una ausencia lo preocupante es la debilidad,
el servilismo y los intereses con que se han proyectado, a lo que se
añade la falta de consenso no solo político, sino con la ciudadanía y
sus redes, con los movimientos asociativos y profesionales que han
venido trabajando por una mayor democratización del sector.
Tanto la prensa como la radio y la televisión, como medios tradicionales, están en el punto de mira de un sistema informativo
cargado de intereses económicos-especulativos y políticos, pero
son los medios audiovisuales los especialmente observados en esta
obra colectiva y, sobre todo, los medios locales como constructores
de ciudadanía y de estrategias de dinamización social. A lo largo de
cuatro ejes se analiza la situación del audiovisual desde una óptica
local, señalando déficits, éxitos y retos pendientes, para concluir
proponiendo, a partir del diseño de indicadores mediáticos de responsabilidad y transparencia, la reivindicación de nuevas políticas
públicas de consenso.
Los medios audiovisuales deberían responder a criterios de
servicio público al ocupar un espacio propiedad del conjunto de la
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sociedad, el espectro radioeléctrico; sin embargo, la Ley General de
Comunicación Audiovisual de 2010 (lgca) rebajó este listón al dispensar a los medios del Segundo Sector de cumplir con las premisas
de servicio público. Un gran error, cuyas consecuencias abundan aún
más en la irresponsabilidad que se aprecia en los discursos mediáticos,
en la insistencia en los mensajes que exculpan y defienden a un modelo económico fracasado por postulados neoliberales. No se puede
aspirar a crecer económicamente hasta el infinito en un planeta de
recursos finitos, cuando lo realmente necesario es la redistribución
de la riqueza existente.
La construcción de territorio, identidad y ciudadanía desde una
apuesta de calidad y compromiso con la información son prioridades
no reñidas con la necesidad de tener audiencia, como lo demuestra el
liderazgo de tve durante el último gobierno de Zapatero. Al margen
de la conveniencia de recuperar el criterio de servicio público para
el conjunto del sector audiovisual, es necesario dar salida a reivindicaciones históricas de democratización no atendidas. El monopolio
público de los medios audiovisuales en Europa se fue quebrando, a
partir de la década de los 70, ante las reivindicaciones ciudadanas de
acceso al espectro como emisores, más bien prosumidores, un hecho
aprovechado en la mayoría de los países para permitir la concesión de
frecuencias a los medios comerciales, marginando a la sociedad civil.
En la Europa democrática, los medios del Tercer Sector siguen
sin gozar de opciones para tener una presencia homologable a la de
los medios públicos y comerciales como macro y mesomedios. La
reivindicación de una ley audiovisual que contemple el reparto del
espectro en tres tercios (33 por ciento para cada sector) respaldada por
la Unesco y reconocida en los nuevos marcos legislativos latinoamericanos, es una asignatura pendiente. Los medios sin ánimo de lucro
de la sociedad civil deben gozar de igualdad de condiciones como
macro, meso y micromedios; ser una alternativa de comunicación,
información y participación para la sociedad civil frente al poder
político y económico representados en el Primer y el Segundo Sector.
Aunque los medios del Tercer Sector están reconocidos en España
por la lgca de 2010, en la práctica no hay frecuencias planificadas,
ni concedidas, formando parte del exótico, inusual e indiferente
ejercicio de tolerancia democrática de nuestros gobiernos.
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Los medios públicos locales por su proximidad se han convertido
en muchos casos en canalizadores de la participación ciudadana y
muestran su éxito en la medida en que sus contenidos se desgubernamentalizan, siendo parte del Primer y el Tercer Sector. Este éxito
relativo contrasta con una insuficiente cultura democrática y el desconocimiento de la capacidad transformadora de la comunicación
como herramienta generadora de progreso social por parte de una
clase política temerosa siempre de traducir el diálogo en una debilidad
o una pérdida de tiempo. Los medios de proximidad deben reforzar
en su conjunto su papel de altavoces de la ciudadanía y el político
ha de entender que su primera misión debe ser la de escuchar, para
poder debatir y actuar en consecuencia. Solo el trabajo en red de
estos medios, fundamentalmente en Andalucía, donde se integran
medios comunitarios y públicos locales, está consiguiendo mejoras
sustanciales en los servicios que prestan y su aceptación social. El
anteproyecto de Ley de Audiovisual en el que trabaja el gobierno
andaluz pretende reequilibrar la balanza otorgando al Tercer Sector el mismo espacio que a los medios comerciales en las futuras
concesiones de licencias. Está por ver que estas y otras voluntades
ampliamente consensuadas a lo largo de un año de trabajo, con más
de medio centenar de entidades representativas del sector, rompan
el corsé impuesto por la lgca y superen tanto los trámites parlamentarios como los recursos que se adivinan por supuestos conflictos de
competencias con el gobierno central.
El inútil esfuerzo de negación de la voluntad participativa por
parte de nuestra democracia ha tenido reflejo en la explosión de
medios y nuevos modelos de comunicación surgidos al amparo de
las nuevas tecnologías. La ciudadanía innova, aprende y conquista
nuevos espacios imprevistos por el poder. Los movimientos sociales
utilizan las redes online para defender sus intereses y trasladar sus
propuestas, ampliamente replicadas a través de los nuevos medios.
Este es un nuevo marco de análisis y estudio para entender la dimensión que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
están alcanzando y el papel que en el futuro pueden desempeñar. La
apropiación tecnológica necesita, sin embargo, de la convergencia
multimedia y sus nuevos lenguajes, por ello es esencial no empezar
a desconsiderar, antes de tiempo, la necesidad de democratizar el
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espacio radioeléctrico dando cobertura legal y opciones reales de
visibilidad a los medios del Tercer Sector, al tiempo que descorporativizar el sector privado y desgubernamentalizar los públicos.
Sobre las políticas públicas llamamos la atención cómo, frente a
la propuesta privatizadora del dominio público y de desregulación
impuesta por la lgca, han surgido en algunos países latinoamericanos
marcos legislativos, que aun cuestionados desde intereses espurios
principalmente empresariales, han venido a proponer regulaciones
de más calado, precisamente para resolver problemas derivados
de una debilidad democrática o de democracias secuestradas que
favorecían el control oligopolístico y la injerencia chantajista en
asuntos de Estado. Estas propuestas merecen una especial atención
por la valentía de sus planteamientos, que lógicamente es necesario
adaptar a cada realidad. Las nuevas legislaciones han incidido en dos
direcciones: redistribución del espacio radioeléctrico para impedir
posiciones dominantes y al mismo tiempo la potenciación de los
medios ciudadanos. El panorama de berlusconización del audiovisual en Europa empieza a exigir intervenciones de similar calado,
contra la concentración y en defensa de la pluralidad, pero también
para procurar contenidos con valores en los llamados programas de
«entretenimiento», respetando nuestra condición de seres inteligentes, las conquistas relacionadas con el derecho a la intimidad y
la dignidad, la consideración de lo que verdaderamente implica la
cultura y la satisfacción de sus derechos. El audiovisual amparado
en el concepto de ser una industria que mueve capital y provee de
puestos de trabajo (cada vez más precarios) parece gozar de la patente para disponer de las tecnologías y el espacio radioeléctrico en su
exclusivo beneficio. No es tan solo un problema de democratización
del espectro radioeléctrico, las políticas públicas deben profundizar
en la regulación de contenidos estableciendo estándares de calidad de
manera que las tecnologías de la comunicación y la información sean
puestas al servicio de la creación de contenidos de utilidad y valores
que incidan en la generación de una capacidad crítica constructiva.
No estamos solo ante un problema de desvirtuamiento de la legitimidad desde marcos legales, se asume sin más el incumplimiento
mismo de la ley cuando se impide la puesta en marcha del Consejo
Estatal de Medios Audiovisuales como entidad independiente de re-
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gulación de los medios audiovisuales. Las autoridades audiovisuales
son imprescindibles para impedir la permeabilidad de intereses entre
el sector económico y el político, entre los medios y el gobierno, y
para garantizar la calidad de los contenidos. Las recomendaciones
europeas en este sentido han sido incumplidas sistemáticamente por
los diferentes gobiernos españoles, solo Cataluña y Andalucía tienen
en funcionamiento consejos audiovisuales cuyos mandatos quedan
restringidos a los medios con concesión y cobertura autonómicas, si
bien en el caso catalán las competencias son más amplias.
El cumplimiento de los objetivos sociales de los medios es siempre
objeto de discusión y hasta de controversias ideológicas. La economía como ciencia social ha conseguido desde hace medio siglo
validar indicadores internacionales para medir la marcha de un país.
Indicadores que en la macroeconomía obedecen principalmente a
parámetros de interpretación eurocéntrica y reflejan la defensa de
los intereses del capital: pib, id, pnb, renta per cápita… Podemos
cuestionar su interpretación de la realidad y sus consecuencias, pero
no así la importancia de establecer criterios objetivos para medir el
comportamiento económico. El éxito de los indicadores económicos
citados es el de haberse convertido en el mantra que todo el mundo
repite para describir la realidad, y pocas veces resultan discutibles. Las
críticas a los paradigmas que representan vienen incluso a justificar
la elaboración de indicadores alternativos para contrastar datos y
establecer nuevos criterios de interpretación objetivos que permitan
una evaluación real.
En el ámbito de las ciencias de la comunicación la elaboración de
indicadores que midan la calidad y la pertinencia de los medios es
todavía un mundo por descubrir. Los medios, como responsables de
la construcción de imaginarios y correa de transmisión de hábitos y
comportamientos, deben estar sujetos a análisis que nos permitan,
más allá de los meros datos estadísticos y cuantitativos, evaluar sus
comportamientos para introducir elementos de corrección sobre sus
efectos tóxicos cuando estos se produzcan. Como reconocía el Informe Mundial sobre Cultura 2000-2001, los indicadores constituyen
«una herramienta de diálogo político» a partir del establecimiento
de marcos conceptuales precisos y, por tanto, con capacidad para
alumbrar políticas que contribuyan a mejorar los resultados.
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La Comisión Europea ha encargado al Centro para el Pluralismo
y la Libertad de Medios, dependiente del Instituto Universitario
Europeo de Florencia, un monitoreo sobre la pluralidad mediática
e informativa basada en 34 indicadores. No basta, por tanto, con
describir y radiografiar la realidad para validarla o cuestionarla, es
necesario un esfuerzo por construir herramientas objetivas que nos
permitan medir el funcionamiento, los efectos y los límites de tolerancia desde parámetros éticos. Aunque se lleguen a usar fórmulas
de cálculo matemáticas no estamos ante una ciencia exacta, de ahí la
necesidad de buscar amplios consensos para la definición del marco
conceptual, que atañe a muchos y variados aspectos –servicio público,
capital, gestión, transparencia, participación, pluralidad, retribución,
responsabilidad social…– y deben ser definidos acorde a criterios
éticos universales, pero aplicables a las diferentes realidades.
A estos esfuerzos dedicamos una parte del libro haciendo un análisis de los caminos trazados hasta la fecha y mostrando un modelo
práctico elaborado por el Laboratorio de Comunicación y Cultura
comandalucía de la Universidad de Málaga, que ha conseguido un
importante respaldo tanto de los actores sometidos al indicador como
de los gestores públicos a la hora de introducir medidas correctoras
de mejoras en forma de incentivos. Similares experiencias se desarrollan en otros contextos en colaboración con la iniciativa andaluza,
en algunos casos con la participación de la Unesco.
Todos estos aspectos son tratados con la voluntad de provocar el
debate en esta obra colectiva. Agradecemos a todos y cada uno de los
autores participantes, que han deseado compartir sus conocimientos
y experiencias desde el compromiso de la universidad pública por
incidir en la realidad desde la investigación como contribución a la
solución de problemas. Aunque no corran buenos tiempos y haya
quienes apuesten por situarnos en el furgón de cola de la investigación, el resultado de este libro demuestra la voluntad de aplicar
esfuerzo, ilusión y creatividad por mejorar nuestra sociedad por
encima de los exiguos esfuerzos inversores.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN

La democratización del sistema
cultural y mediático español. Ante una
situación de emergencia nacional
Enrique Bustamante
Las elecciones europeas de mayo de 2014 han mostrado en España
programas electorales partidistas en los que la comunicación social y la
cultura brillaban por su ausencia o eran tratados con notable frivolidad,
tanto en España como en el plano europeo; una ausencia de debate
sobre campos vitales de nuestra democracia –y nuestra economía– que
parecían saludar al mejor de los mundos posibles. En contraste con
estas apariencias, ambos terrenos de nuestra esfera pública, estrechamente interrelacionados, sufren una situación dramática, que se puede
calificar de auténtica emergencia democrática; y cuya solución para
un próximo futuro solo puede pasar, por tanto, por la movilización de
la sociedad civil, con reivindicaciones y exigencias muy perentorias.
Introducción. Desierto comunicativo y cultural
en los programas electorales
La cultura y la comunicación suelen ser un buen terreno de observación
para aquilatar la sensibilidad democrática de los partidos políticos en
sus análisis y promesas electorales, más allá de lo que estos presumen
como necesidades y deseos inmediatos de los electores a quienes desean movilizar y/o convencer. Pero si eso es así en el terreno simbólico
y en el campo de las libertades ciudadanas, los programas electorales
oficialmente presentados para las elecciones europeas del 25 de mayo
de 2014, especialmente los de los grandes partidos políticos, evidencian
tales omisiones e incluso frivolidades, que denuncian su ignorancia
o su inconsciencia ante factores que, más allá de la crisis económica
y de sus consecuencias, pueden estar influyendo poderosamente en
la desafección ciudadana hacia la política tradicional. Además, estos
silencios o simplificaciones llaman la atención en medio de las quejas
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y las autoflagelaciones en torno a la crisis del bipartidismo y del propio
sistema político, uno de cuyos rasgos fundamentales es, precisamente,
el deterioro profundo de la cohesión social.
El programa electoral del Partido Popular, ya adelantaba su
mensaje general bajo el título de «en la buena dirección». Pero esta
valoración de conjunto es aún más llamativa en apartados concretos,
porque en el capítulo sobre «Un espacio renovado de libertad, seguridad y justicia» (7.2) no hay la menor alusión a los medios de comunicación, como tampoco en las 119 páginas del documento aprobado
por el Congreso de Valladolid (31 de enero de 2014). Y la cultura solo
aparece en un apartado cargado de tópicos («cultura con vocación
universal», «sector estratégico del presente y del futuro», «para la
proyección de España») que se limita a afirmar que «el Gobierno de
Rajoy está sentando las bases para un nuevo modelo que permita
liberar las potencialidades de una sociedad creativa», con el objetivo
de «promover la dinamización, difusión [sic] y consolidación de la
industria cultural». Entre las diez «nuestras soluciones» recogidas,
apenas se remiten al programa Europa Creativa y a «fomentar las
sinergias entre la industria [sic], el turismo y la cultura».
Si esta incapacidad de análisis y de promesas es llamativa en un
partido en el Gobierno, resultan más destacables aún las lagunas
clamorosas del programa del psoe, titulado «Tú mueves Europa»,
porque entre las 100 medidas anunciadas no figura ninguna cita o
apelación a la democratización de los medios públicos, ni siquiera
en el apartado sobre democracia y participación política, ni entre las
propuestas de regeneración de la democracia europea. En materia
de cultura, aparecen de nuevo las generalidades sobre las industrias
culturales y creativas (mezcladas), en las que se afirma, contra todo
pronóstico, que la ue «puede ser líder mundial», sin referencias a
la situación española actual salvo en la promesa de un iva cultural
reducido, más allá de lo cual parece fiarse todo al «impulso a una
estrategia europea para la cultura y la creatividad».
El único programa electoral más detallado fue el de Izquierda
Unida, pese a sus graves carencias y silencios. De esta forma, se
reflejaba al menos en el apartado sobre cultura y comunicación el
derecho a la cultura como servicio público universal, la necesidad de
revisar su fiscalidad, especialmente el iva, y la exigencia de una Unión
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«basada en la diversidad cultural». En materia de comunicación, el
programa detallaba aún más, exigiendo una democratización con
«seis ingredientes», entre ellos, un reparto de licencias de radio y televisión equitativo (un tercio de servicio público y otro comunitario),
condiciones para el fortalecimiento del servicio público, el derecho
de acceso, un organismo europeo sobre políticas de comunicación
y una directiva sobre medios comunitarios.
En cambio, sorprendentemente para un programa que surgía aparentemente de las bases («colaborativo»), las propuestas de Podemos
eran asimismo de una notable pobreza intelectual y una ingenuidad
insólita: en el capítulo sobre «conquistar la libertad, construir la
democracia», concretamente en el «impulso a una carta democrática europea», se recoge la necesidad de una legislación europea
«destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios»
en la comunicación, se añade la «separación por ley de la propiedad
de los grupos financieros y comunicativos» y, finalmente, la «creación» (sic) de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una
gestión democrática, sin la menor referencia a la realidad española
o europea en este terreno. En cuanto a la cultura, tampoco hay análisis o referencias a la situación de la ue o de España, limitándose
a proclamar generalidades, de forma que si en el terreno anterior
figuraba «la defensa decidida de la libertad de expresión», sobre la
cultura se promete «garantizar los derechos sociales y culturales»,
o la «democratización efectiva» del derecho a la cultura, la creación
y la difusión (sic) cultural en todos los sectores sociales.
Las omisiones y superficialidad de las propuestas de los mayores
partidos políticos, más graves aún en aquellos que se autodenominan
de izquierda, choca frontalmente, sin embargo, con la situación de
la cultura y la comunicación social en España, cuyo diagnóstico nos
atrevemos a calificar de dramático, insólito en la Europa occidental
con los únicos parangones de Grecia y Portugal, como muestra un
rápido repaso a la situación y las medidas que están asolando primero la cultura española y, después, los medios de comunicación. Dos
síntesis que se articulan e interrelacionan estrechamente, porque
no cabe una cultura diversa sin un espacio democrático y plural de
comunicación, una de cuyas funciones esenciales es justamente la
visibilidad y el acceso universal a una cultura diversa.

24

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

Penalización y quiebra de la cultura en España
La crisis económica general no podía dejar de pasar factura a la
cultura española, tanto en el gasto de las familias por este concepto
como en sus consecuencias en el tejido empresarial de las pequeñas y
medianas empresas y en su empleo. Aunque las estadísticas oficiales
de las Cuentas Satélite de la Cultura Española (csce), elaboradas con
retraso de varios años, no pueden dar cuenta de esta recesión sobre
las cifras todavía esgrimidas de 2009-2010 (un 2,8 por ciento del pib,
un 3,6 por ciento con otras actividades de propiedad intelectual, más
de 100 000 empresas, más de medio millón de empleos), informes
como el Anuario sgae 2012 u otros sectoriales recientes apuntan a una
auténtica quiebra de nuestro mercado cultural (Bustamante, 2013).
Sin embargo, mucho más grave y abrupto que esta repercusión
natural ha sido, en los dos últimos años, el desplome de las políticas
públicas culturales, trabajosamente puestas en pie en España desde
el prolongado páramo que significó el franquismo. La degradación
del Ministerio de Cultura a simple Secretaría de Estado de un departamento que la suma a Educación y Deportes (como entre 2000
y 2004) traía consigo ya los peores augurios.
Las cifras son abrumadoras: el Estado central recortó su gasto
cultural en un 19,6 por ciento solo en 2013, pero la bajada desde 2009
a 2013 (de 1285 a 722 millones de euros) acumula un 50 por ciento si
tenemos en cuenta la inflación, y ha castigado a todas las actividades
culturales, sectores y entidades, aunque de forma discriminatoria
(mucho más al teatro y al cine, por ejemplo). Pero esta evaluación solo
puede aquilatarse plenamente si se considera que en la España de las
autonomías, tan elogiada por su descentralización, las comunidades
autónomas y los grandes municipios suponían un 84 por ciento del
gasto público cultural (2219 millones de euros en su cénit de 2008);
una virtud que se ha desplomado en un 70 por ciento de media, a
prácticamente cero en algunas grandes ciudades, mostrando su cara
más perversa de desequilibrios y desigualdades profundas entre
ciudadanos españoles.
Lo más llamativo es que el efecto sobre el déficit estatal, argumento
permanente de las autoridades para este «ajuste», resulta irrisorio: de
cada 100 euros de facturación de la cultura española en el mercado,
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siete venían del sector público, es decir, 24,28 euros por individuo
en 2009, 68,91 euros por hogar… al año.
Otro gran apartado de ayuda a la proyección exterior de la cultura
española venía de la Ayuda Oficial al Desarrollo (aod), que ascendió
poderosamente en los primeros años del Gobierno de Rodríguez
Zapatero, aunque solo una pequeña parte fuera dirigida a la cooperación cultural (inextricablemente mezclada con la ayuda a la
exportación española). Pero la aod, que había ascendido entonces al
0,46 por ciento del pib, con promesa siempre incumplida de alcanzar el famoso 0,7 por ciento, se recortó ya en 2011 hasta el 0,23 por
ciento, y ha bajado en los dos últimos presupuestos del gobierno del
pp a la mitad de esta cantidad; en particular, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), que centraba
la cooperación cultural, ha visto reducido su presupuesto en un 70
por ciento, más aún si tenemos en cuenta el abundante presupuesto
no ejecutado, con concursos convocados incluso y luego anulados.
En las políticas públicas sobre la cultura se distingue tradicionalmente entre las «tasas positivas» (subvenciones, créditos blandos,
etcétera) y las «tasas como incentivos», que incluyen especialmente
el tratamiento fiscal especial concedido a la cultura. Pero en este capítulo España se sitúa también en el récord negativo de todos los países
desarrollados (ocde), al ser el país que ha subido más el iva «cultural»,
un 163 por ciento en la mayor parte de las actividades culturales (del 8
al 21 por ciento) en los dos últimos años. El iva reducido (4 por ciento)
solo se ha mantenido para el libro o la prensa en papel, sin que ningún
portavoz oficial haya justificado nunca este peculiar punto de vista
que solo considera cultura a la escrita analógica, mientras arroja al
resto (teatro, cine, ópera incluidos) a la cubeta del entretenimiento
banal. No parece necesario demostrar, aunque haya ya datos abrumadores, que esta disposición ha penalizado mucho más el consumo
cultural, propiciando titulares periodísticos generalizados sobre la
cultura española «al borde del abismo».
A nuestros efectos, poco importa la especulación sobre si estas
acciones nacen de una vendetta política («el pesebre», «los de la
ceja») o de una ideología neoliberal radical («el botellón») a favor del
todo mercado, porque lo que interesa son los resultados fehacientes.
Porque, además, en compensación por este castigo generalizado del
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Gobierno de Rajoy a la cultura española, sus portavoces han prometido
reiteradamente una nueva legislación que promovería el mecenazgo,
supuestamente llamado a colmar el hueco de financiación dejado por
el Estado y por los usuarios. Pero esa promesa no se ha cumplido hasta
ahora por la oposición del Ministerio de Hacienda a bajar la recaudación fiscal, y las estimaciones financieras de este modelo en España
siguen siendo minúsculas, pese a que la legislación vigente desde el
Gobierno de Aznar reconoce unas desgravaciones nada desdeñables
(25 por ciento en el irpf, 35 por ciento en el Impuesto de Sociedades;
Ley 29/2002).
En fin, todos esos factores articulados en plena crisis general, han
situado a la cultura española en un estado de quiebra generalizada,
de cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, de descenso en
picado del empleo, de paralización de miles de creadores. Y, sobre
todo, ha llevado la diversidad a su cota mínima (Bustamante, 2014).
El sistema mediático español: monopolios en ascenso,
pluralismo bajo mínimos
Por razones de brevedad sobre una historia bien investigada y ampliamente conocida, nos ceñiremos a los acontecimientos sucedidos
durante el actual Gobierno, aunque sea necesario citar al menos los
antecedentes más cercanos. Así, cabe recordar que en los medios
públicos se produjo en el periodo 2004-2008 un avance histórico,
con homologación inédita al modelo democrático europeo occidental (sobre todo en rtve), seguido de dos contrarreformas potentes
y sucesivas en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero y con
el Gobierno de Rajoy. La primera, socialista, contradictoria con sus
propias realizaciones anteriores, se centró en la liberalización de las
cadenas privadas y en cortar los vuelos al servicio público, eliminando la publicidad a cambio de un precario sistema de tasas privadas y
cargándolo de obligaciones frente a un presupuesto limitado durante
varios años. La segunda contrarreforma, del Gobierno de Rajoy, ha
puesto al servicio público de radiotelevisión al borde de la bancarrota, tanto en el Estado (rtve) como en las comunidades autónomas.
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Así, en lo que respecta a rtve, y desde el ángulo financiero, el Gobierno ha recortado en tres ejercicios las subvenciones directas en un
46 por ciento (de 554 a 251 millones de euros), mientras que las tasas
aportadas por las entidades privadas (cadenas en abierto y de pago y
operadoras de telecomunicaciones) bajaban su aportación en más de
110 millones de euros. Con pérdidas oficiales de más de 100 millones
de euros en 2012 y un déficit de 110 millones de euros en 2013, con
un presupuesto reducido de los 1200 millones de euros anteriores
a los 941,6 millones de euros para 2013 y nuevos ajustes anunciados
para 2014 (más de 30 millones de euros en gastos de personal), la
Corporación de servicio público entraba así en un periodo de absoluta
incertidumbre respecto a su estructura (recortes salariales añadidos,
probable nuevo ere) y su oferta programática. La anunciada fusión de
La 2 y Teledeporte, para ahorrar 16 millones de euros, reduciendo su
operación a cuatro canales y a un solo múltiplex implicaba un brusco
empobrecimiento del servicio público.
Tan graves o más que los recortes económicos son los cambios
legislativos que han retrotraído la estructura de gestión de rtve
a los tiempos franquistas anteriores al Estatuto de 1980: cambio
sustancial por real decreto de 20 de abril (boe de 21 de abril de 2012)
del sistema de elección del Presidente de la Corporación al exigir en
segunda votación una mayoría simple del Congreso en lugar de la
mayoría reforzada de dos tercios, «que ha demostrado ser ineficaz».
De la misma forma, los miembros del Consejo de Administración,
reducidos de 12 a ocho para mejor eliminar a los representantes de las
centrales sindicales mayoritarias (ccoo y ugt), podían ser nombrados
con los solos votos del grupo gubernamental, y se desprofesionalizaba
su gestión y eliminaban sus incompatibilidades al dejar de exigirles
dedicación exclusiva. Unas reformas inmediatamente calcadas por
el Gobierno catalán de ciu para tv3 (con el apoyo parlamentario del
pp) (Zallo, 2011 y Bustamante, 2013b).
Más allá de toda interpretación, las audiencias han sancionado
masivamente ese nuevo modelo, condenando a La 1 y al grupo entero
crt ve a una tercera posición de audiencias (menos del 10 por ciento
del share), con pérdida sistemática de su liderazgo en informativos,
en beneficio de los dos grupos privados dominantes.
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En lo que respecta a las televisiones autonómicas, la Ley 6/2012
(boe de 2 de agosto de 2012), volvió a modificar la Ley General Audiovisual de 2010 (artículo 40, apartados 2 y 3) para permitir que los
gobiernos autonómicos pudieran «flexibilizar los modos de gestión
de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómica»,
es decir, privatizar o externalizar a voluntad sus canales autonómicos y sus servicios públicos esenciales, incluyendo los servicios
informativos.
El cambio legal estaba hecho a medida de Telemadrid o Canal 9 de
Valencia, caracterizadas desde hacía años por su despilfarro económico y por su manipulación descarada de la información, y castigadas
por su caída libre de audiencias (menos del 4,5 por ciento en 2012),
que podrían así confiar completamente su gestión a empresas privadas después de ejecutar ere masivos que pusieron inmediatamente
en marcha: Telemadrid, con pérdidas de 48 millones de euros en
2012 y una deuda acumulada de 280 millones de euros, planteó un
plan de eliminación de 925 puestos de trabajo (un 78 por ciento de
su plantilla); Canal 9, con un endeudamiento total de 1300 millones
de euros, planificó un ere de 1198 empleos (un 76 por ciento de su
plantilla), cuyo rechazo por los tribunales determinó su cierre total
en noviembre de 2013. En cambio, Telemadrid consiguió sobrevivir
legalmente, pero mudó la gestión y oferta de sus programas en un
proceso de externalización que ha borrado todas sus señas de servicio público, manteniendo sin embargo programas informativos
manipulados hasta la exasperación.
Pero además, todos los terceros canales han sufrido asimismo
recortes importantes de sus presupuestos, hasta casi un 50 por ciento
de los vigentes en 2008, que se suman a su fuerte caída de ingresos
publicitarios. El resultado ha sido un notable empobrecimiento de
su oferta generalista y el cierre de segundos canales y programaciones temáticas; en sus casos más extremos como Murcia o Baleares,
han sido diezmados en sus gastos y abocados a un drástico modelo
externalizado que difícilmente podrá en el futuro cumplir muchas
funciones culturales.
Las consecuencias de esta situación son muy relevantes en el
campo cultural. Por ejemplo, rtve debía, por ley, invertir en el cine
europeo y español un 6 por ciento de sus recursos, pero sus propios

la democratización del sistema cultural y mediático español

29

recortes presupuestarios han bajado tal inversión de 72 millones
de euros (2009) a 38,5 en 2013. La «fusión» de La 2 con Teledeporte
amenaza ahora con desmontar al último baluarte que defendía en su
programación al cine español y europeo, tras el alineamiento de la
primera cadena con la competencia comercial en el cultivo del cine
estadounidense. En cuanto a los canales autonómicos, su apoyo al
audiovisual español e incluso autóctono regional está ahora en caída
libre. Destacan los duros efectos del cierre de Canal 9, que no solo
han conllevado el hundimiento de la producción independiente en
la Comunidad Valenciana sino también a la práctica desaparición de
la industria del doblaje al valenciano.
En cuanto a la radio y televisión local, sometida por todos los
gobiernos desde hace 30 años a un notable boicot de su despliegue
como servicio público, municipal o comunitario, el gobierno del
PP no ha tenido que tomar medida alguna para certificar su marginación absoluta. Consagrada su irrelevancia frente a un modelo
hegemónico impuesto de cadenas comerciales, castigada en la Ley
General Audiovisual en su modelo «sin ánimo de lucro» (artículo 32)
y por la prolongada ausencia de desarrollo reglamentario, penalizada
duramente en el reparto de frecuencias, la auténtica televisión local
ha desaparecido prácticamente del mapa. En su lugar se edificó un
edificio ilusorio de más de 1200 emisoras locales comerciales de televisión local en tdt (266 demarcaciones), que se constituyó en una
extensión masiva desde 2008 de las prácticas clientelares partidistas
de los gobiernos autonómicos hasta hacer fracasar absolutamente ese
modelo de negocio hasta ahora (1,5 millones de euros de inversión
publicitaria total en 2012, según Infoadex, 2013). Pero ninguno de los
dos ejecutivos últimos decidió medida alguna para recuperar esos
cientos de licencias abandonadas para reforzar el servicio público
municipal o la comunicación local comunitaria.
En contraste con la situación de empeoramiento creciente de la
situación y la influencia de los medios de servicio público, el peso
durante esta última década del ámbito privado no ha cesado de reforzarse, acelerándose la concentración monomedia y multimedia tanto
por cesiones y omisiones de la regulación como por los efectos combinados de las crisis sucesivas. El resumen es un cuadro de oligopolios
sectoriales que se agrava en la radio y la televisión y que evidencia
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claras amenazas para el pluralismo (y para la libre competencia),
tanto para los usuarios (en términos de pluralismo informativo y
de diversidad cultural) como para los productores independientes.
En cuanto a la radio, en 2013, tres cadenas de ámbito estatal (ser,
cope y Onda Cero) controlaban un 92,8 por ciento de los ingresos
publicitarios, más aún con Punto Radio. En cuanto a la situación de
la televisión privada, el duopolio de licencias que se mantuvo durante
15 años en España (1990-2005) se ha visto reforzado, tras un efímero
periodo de seis años de incremento de la concurrencia, desde el
periodo 2010-2012: Mediaset y Atresmedia (Antena 3) sumaban un
53,9 por ciento de la audiencia en 2012, pero concentraban un 82 por
ciento de los ingresos publicitarios (casi un 90 por ciento estimado
en 2013). Es decir, en términos de concurrencia en este sector tan
proclive a acumular la inversión en los ganadores de cuotas masivas,
los restantes competidores resultaban completamente marginales a
la competencia en el mercado.
Se puede hablar, pues, en paralelo a la del polo público, de una
contrarreforma en el campo privado, iniciada con el llamado «decreto
proconcentración» que permitía las fusiones entre concesionarios al
elevar el listón permitido hasta un 27 por ciento del share medio, tres
cadenas de ámbito estatal y ocho programas (Ley 7/2009, boe de 4 de
julio de 2009). Como era de prever tras este desarme regulatorio, se
abrió paso así a la absorción por las dos grandes cadenas clásicas de
los nuevos canales, rápidamente realizada entre Telecinco y Cuatro
y pronto negociada y consumada entre Antena 3 y La Sexta (2012).
Pero los efectos se este proceso se reforzaron además con la drástica
rebaja de exigencias de interés general a los concesionarios privados
que supuso la Ley General del Audiovisual de 2010: alargamiento y
prórroga automática de las concesiones, desregulación especialmente
de la publicidad comercial hasta límites insólitos en la regulación
española y en toda la ue con el pretexto de aplicar la última Directiva
de Servicios Audiovisuales (especialmente en la publicidad indirecta
y en el tiempo de «telepromociones»), disminución de obligaciones
respecto al cine y la producción audiovisual (incluyendo la ficción
serial en las inversiones exigidas antes para obras unitarias)…
Por contraste con la situación del servicio público central y regional, el panorama de las cadenas privadas en el tiempo transcurrido de
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mandato del Partido Popular está marcado por la consolidación del
duopolio casi perfecto. Habiendo absorbido buena parte del mercado
publicitario que antes correspondía a tve, los dos grandes grupos
televisivos privados conseguirán en buena medida, pese a la crisis creciente del mercado publicitario, mantener unos beneficios notables,
aunque en descenso: 313 millones de euros en 2010, 217 millones de
euros en 2011, 82,04 en 2012. Además, se incrementan las prácticas
sistemáticas de violación de los tiempos comerciales permitidos, de
los límites y exigencias para la publicidad no convencional e incluso
de la separación entre programas y spots, sustituida casi siempre por
rápidas ráfagas imprevisibles de autopromoción que dan paso inmediatamente a la publicidad. Sin que ninguna autoridad responsable
tomara medidas de ningún tipo para la defensa de los consumidores
ni como protección al pluralismo o a la diversidad cultural.
Tales inacciones, dimisiones en la práctica, del Estado se centran
especialmente en la reiterada ausencia de una autoridad audiovisual
independiente, recomendada desde hace años en múltiples documentos de la Unión Europea para el control externo de las misiones de
servicio público, en tanto que regulador por encima de toda sospecha
para la vigilancia y control de las obligaciones de las empresas privadas. Pero su aprobación finalmente en la Ley General Audiovisual de
2010, no ejecutada durante dos años por la imposibilidad de consenso
con la oposición del Partido Popular, ha sido anulada absolutamente
en la práctica por la ley de creación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (Ley 3/2013, boe de 5 de junio de 2013)
que, alegando siempre la austeridad y la eficiencia, ha integrado las
competencias audiovisuales con las de las suprimidas autoridades
de regulación de las telecomunicaciones, la energía, el transporte, el
correo postal y la propia autoridad anterior de la competencia. Sus
funciones en el audiovisual se limitan, en un solo artículo (artículo
9), al control de las cuotas de obras europeas y de financiación anticipada, a los derechos del menor y los códigos de autorregulación,
pero incluyen «la vigilancia del cumplimento de la misión de servicio
público». Además, su proclamación como «independiente» es altamente cuestionable porque sus diez miembros son nombrados por
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, y ratificados
por el Congreso por mayoría simple.
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Pero el recuento del poder en cada sector monomedia, resultaría
incompleto si no tuviéramos en cuenta los lazos cruzados o transversales que se establecen entre ellos. De forma que, como demuestran
dos libros recientes (Serrano, 2010 y Reig, 2011), el universo mediático
se ha ido agrupando en una muy limitada gama de grandes grupos
multimedia que dominan todos los terrenos de la comunicación y la
cultura en España, en alianza frecuente con los grupos multinacionales: los nueve grupos analizados por el primer texto citado, o los
diez que disecciona el segundo se resumen en cinco de primera fila,
que acumulan la inmensa mayoría de las audiencias y los beneficios
y componen una cúspide de poder prácticamente total en el ámbito
central y regional, con intensas vinculaciones entre ellos y con el
poder económico y financiero.
Más grave aún, la carrera de fusiones y absorciones no ha terminado
como muestran los últimos acontecimientos televisivos. Y evidencia
el fracaso generalizado de los principales grupos españoles en sus
estrategias audiovisuales y multimedia (el último y más grave el de
prisa, tras vender Cuatro, Digital+ y hasta buena parte de los sellos de
Santillana) y el acelerado proceso de internacionalización de capitales
que le sucede en manos de grupos foráneos, desde Mediaset a Rizzoli,
pasando por los fondos de pensiones o de capital riesgo multinacional.
Todos esos procesos se han caracterizado por su «espontaneidad»
de mercado, al margen de una legislación que se ha ido acomodando
a ellos en lugar de controlarlos u orientarlos. Y todos también se han
ido desarrollando sin que los usuarios –lectores o espectadores– pudieran conocer ni controlar ni sus caminos ni su realidad presente.
Es decir, se han hecho doblemente en perjuicio de la calidad de la
nuestra democracia y de los derechos de los ciudadanos (a la información, a la cultura, como consumidores…).
Conclusiones. Derecho al pluralismo activo y a la diversidad
En su conjunto, como hemos podido repasar, la situación de los derechos de los ciudadanos españoles al pluralismo y la diversidad puede
calificarse de terminal, una de las más graves de toda la Europa occidental y de la propia Unión Europea. Y ello tanto en el derecho de acceso a
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la cultura como en cuanto esfera pública directamente política, lo que
implica un profundo deterioro de la calidad de nuestra democracia, sin
olvidar las consecuencias sobre nuestra actividad económica.
Tal cuadro de conjunto hace aún más incomprensibles las omisiones y banalidades de los partidos políticos españoles en este
terreno simbólico ante las últimas convocatorias electorales, como
mostrábamos al inicio de este texto respecto a los últimos comicios
europeos. Una despreocupación general sobre la situación española
y europea que solo puede nacer ante su convicción de que la cultura
y la comunicación democráticas no interesan a los ciudadanos y, en
consecuencia, tampoco a los partidos.
Romper este círculo vicioso requiere necesariamente una toma
de conciencia y una articulación de la sociedad civil española que
exija y haga pagar caro a las formaciones políticas sus complicidades y pasividad en el terreno de los derechos simbólicos de nuestra
sociedad. Implica, en un paso adelante, exigir unas nuevas políticas
públicas caracterizadas por su único objetivo legítimo, que no es otro
que el usuario-ciudadano, su capacidad universal de optar entre la
máxima diversidad de expresiones culturales y comunicativas posibles, propias y ajenas, de forma accesible y asequible; lo que conduce
inevitablemente en segundo lugar a la reivindicación permanente de
un servicio público radiotelevisivo, expandido hoy necesariamente
al entorno digital, auténticamente democrático e independiente a
escala estatal, regional y local, e incluye también un potente tercer
sector de medios comunitarios, vinculados al tejido de asociaciones
y movimientos de la sociedad.
Todo dependerá, en fin, de la implicación de la sociedad civil en
esta lucha permanente tanto en el conjunto del Estado español como
de las regiones y las grandes ciudades, de su capacidad de denuncia
y movilización contra las peores lacras del clientelismo mediático y
contra el abandono de la expresión cultural; de una toma de conciencia profunda de que sin plataformas democráticas de comunicación y
cultura, la lucha por una sociedad democrática, humanista y solidaria
será mucho más larga y penosa.
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Las reformas en las políticas públicas
de comunicación en América Latina
Manuel Chaparro Escudero
Helena Escorcia López
En los países de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el
Caribe (Alba) y en parte del Cono Sur latinoamericano, la llegada
al poder de la «nueva izquierda» se ha traducido en cambios en los
modos de gobierno y de relación con la ciudadanía, al promover proyectos legislativos dirigidos a regular los monopolios informativos,
reservar espacio radioeléctrico a los medios ciudadanos y potenciar
los públicos. Una estrategia que busca el equilibrio en la circulación
de mensajes para garantizar pluralidad y la estabilidad democrática.
Los medios se han acostumbrado a dictar políticas y ser parte
de la herramienta del poder y del gobierno, no es extraño el recelo
con que los nuevos gobiernos latinoamericanos escudriñan las
estrategias y discursos de los medios. Las reformas legislativas emprendidas en estos países son una reacción a la falta de regulación
que proporcionaba impunidad y confundía a la opinión pública, al
relacionar la libertad de expresión y el bien común con intereses
particulares. El problema de estas regulaciones está en las garantías
de independencia desde las que debe asegurarse la aplicación de las
leyes y reglamentos.
Las políticas públicas (pp) en Latinoamérica, si bien es común que
cuenten con elementos que beneficien a los grupos sociales predominantes, son herramientas de regulación de suma importancia para
equilibrar los sistemas de servicios públicos y garantizar el cumplimiento de derechos. De ahí que, y a pesar de los grandes contrastes
socioeconómicos y el empobrecimiento derivado principalmente
de la inequidad generalizada, algunos países de América Latina
estén impulsando normas de intervención democrática tendentes
a incentivar modelos de comunicación más participativos, horizontales y dialógicos. Cambios para la redistribución y el balance de los
beneficios de la comunicación, la información y la cultura se están
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procurando para generar mayor espacio a nuevos actores dentro de
estos sistemas y una mayor pluralidad.
No obstante, aún se presentan contradicciones, tales como la
obligación de respetar acuerdos internacionales que no son acordes
con los intereses propios y la falta de regulación y equidad en la
distribución del rubro de publicidad estatal.
Dado que la región latinoamericana se ha caracterizado por mantener un panorama desequilibrado en el acceso a la información,
por ser altamente unidireccional en relación a la producción de
contenidos y por contar con una gran cantidad de medios privados
que han dejado de lado su potencial de ser elementos constructores
de democracia, pretender compararla con la historia mediática de
Europa es un error. Europa aún vive en sistemas democráticos más
fiables, aunque debe empezar a cuidarse de la concentración de la
propiedad de los medios en grandes corporaciones y fondos de inversión especulativos. A ello se suma el deterioro de los medios públicos,
cada vez más mermados en beneficio de los privados.
Los rasgos generales del ámbito de las políticas públicas
de comunicación en América Latina
Las pp en la teoría se definen como el «conjunto de principios,
normas, aspiraciones y respuestas deliberadamente adoptados en
el marco de uno o más objetivos previamente establecidos de predicción, decisión y acción para enfrentar situaciones y/o problemas
socialmente considerados, en un momento y lugar determinados,
mediante procesos de estimulación positiva –fomento, apoyo,
recompensa– o negativa –inhibición, prohibición, sanción– de
comportamientos individuales, grupales, institucionales y/o sociales, cuya fuente principal puede ser el Estado, la sociedad o ambos,
pero cuya forma final es siempre definida por la estructura estatal
que establece los mecanismos e instrumentos necesarios para su
cumplimiento» (Exeni, 1998: 92).
Las políticas públicas de comunicación (ppc) están dirigidas a guiar
las conductas de las instituciones especializadas en la administración
del ámbito de la comunicación. A grandes rasgos, toda ppc debe
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reglamentar las responsabilidades sociales de los medios públicos,
privados y del Tercer Sector, garantizar el acceso universal a la comunicación e información, articularse con las metas y estrategias de
otros sectores nacionales, dar valor y reconocimiento a los derechos
y las expresiones culturales y fomentar la diversidad en relación a la
propiedad de los medios.
Ahora bien, en la práctica, las políticas vigentes latinoamericanas
en comunicación son en su mayoría de privatización, concentración
y transnacionalización; aunque no se pueda desconocer que se han
hecho esfuerzos en algunos países latinoamericanos con el fin de
implementar ppc distributivas respecto a la producción, la emisión
y la recepción, al igual que regulatorias en relación a la propiedad.
Puntualmente, las reformas promovidas por las PPC que recientemente se han adelantado en Latinoamérica pretenden la consecución
de objetivos como la administración de licencias de los medios de
radiodifusión, la regulación de contenidos y espacios publicitarios y
la definición de las formas de explotación y propiedad de las empresas
de comunicación.
Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela son los cinco
países latinoamericanos que han realizado recientemente modificaciones e implementado leyes relacionadas con comunicación.
Colombia se destaca en cuanto a experiencia y regulación, dada la
existencia e impulso de las radios comunitarias; aunque dichos procesos dados en los años 90 no hayan tenido suficiente continuidad.
A grandes rasgos, las modificaciones en Argentina tienen mayoritariamente que ver con la concentración de la propiedad de
los medios. Bolivia, por su parte, regula sobre telecomunicaciones,
nuevas tecnologías y el reconocimiento de los pueblos indígenas,
originarios y campesinos para ser acreedores de un porcentaje del
espectro radioeléctrico. Venezuela se centra en el acceso universal,
la calidad y la propiedad de los medios. Mientras que la regulación
de contenidos, la concentración y la potenciación de los medios
públicos son los ejes centrales de las reformas en Ecuador. Por
último, Uruguay hace énfasis en la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el reconocimiento del Tercer Sector, la
despenalización del delito de desacato y el acceso universal a la
información.
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Especificidades de las últimas reformas de políticas públicas
de comunicación en los países latinoamericanos
Además de lo expuesto, cada país mencionado ha trabajado modelos y reformas de ppc adaptándose a las realidades propias de cada
contexto, pero compartiendo el único objetivo de democratizar el
sistema de comunicaciones.
Argentina
Entre las leyes más relevantes y disputadas de democratización del
espectro radioeléctrico está la sancionada en Argentina. La llamada
Ley 26.522 de Servicios de la Comunicación Audiovisual1 fue aprobada en octubre de 2009, después de un proceso de consultas en el
que la sociedad civil participó activamente. Fueron los movimientos
ciudadanos quienes elaboraron el documento «21 puntos por una radiodifusión democrática», que luego se convertiría en «los 21 puntos
por el Derecho a la Comunicación» y sobre los que se fundamentaría
la ley. En ellos se defendían cuestiones esenciales, como la prohibición
de transferir, vender y subastar frecuencias radioeléctricas; el control
antimonopolístico y oligopolístico por resultar «conspirador para la
democracia»; la creación de medios «comunitarios de organizaciones
de la sociedad civil sin fines de lucro» a los que se reserva el 33 por
ciento de las frecuencias; la garantía de medios públicos no gubernamentales; o la creación de una Defensoría del Público.
Esta nueva legislación prevé que una persona física o jurídica
no pueda tener más del 35 por ciento del mercado en cobertura de
televisión terrestre y un 35 por ciento de abonados en televisión de
cable, diez licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de te1
La Ley 25.622 recibió el fallo definitivo favorable de la Corte Suprema de
Justicia en octubre de 2013, cinco años después de su aprobación por el órgano legislativo. La Corte entendió que no se encontraba afectado el derecho a la libertad
de expresión del reclamante, el grupo Clarín, ya que «no ha sido acreditado que el
régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica». La resolución señalaba además que el plazo de un año para la adecuación está
cumplido, por lo que la desinversión era «plenamente aplicable» al grupo Clarín.
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levisión por satélite. El grupo Clarín detentaba 250 licencias y fue el
principal opositor a la aprobación de la ley. Su entrada en vigor puso
en funcionamiento un protocolo en el que los medios de información
que ostentasen mayor número de frecuencias de las contempladas
legalmente iniciasen un proceso de «desinversión» y transferencia
de las licencias sobrantes, que deberán ser sacadas a concurso para
su adjudicación por el Estado. No obstante, esta desinversión es más
una adecuación a la norma establecida por el artículo 161, porque en
realidad el beneficio producido sigue quedando en manos privadas.
La Ley 26.522 se aprobó con un amplio respaldo ciudadano y fue
avalada por expertos internacionales. Desde el punto de vista jurídico,
es modélica y debería ser tenida en cuenta por los países europeos.
España no ha sido capaz de resolver uno de los problemas más graves
para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de
comunicación. La estructura oligopolística dominante de su sistema
de medios, la debilitación económica y la gubernamentalización de
los medios públicos y la ausencia de una regulación de los medios
audiovisuales ciudadanos sin ánimo de lucro, constituyen un ataque
a la esencia de la democracia y pone en riesgo permanente el estado
de derecho.
La propuesta del gobierno argentino surgió ante el evidente
chantaje a que fue sometido por la conspiración de la agroindustria
y los medios comerciales, que rechazaban una modificación sobre
los impuestos de la exportación de la soja. El impuesto venía a establecer un pago que fluctuaba proporcionalmente en función del
precio del producto en el mercado internacional, a más valor mayor
impuesto, a menos valor menor impuesto. Los sojeros movilizaron
a sus asalariados del campo y bloquearon carreteras en todo el país
como medida de protesta. Los medios eran los encargados, en clara
connivencia, de agitar una campaña de desprestigio feroz contra el
gobierno con el único propósito de derribarlo y eliminar la nueva tasa.
La soja se ha convertido en el principal producto agrario de exportación en Argentina. Una semilla que hace menos de 20 años no
existía en el país y que hoy ocupa más de la mitad de la superficie
de tierra cultivable. Campos que antes se sembraban para abastecer
de alimentos al mercado nacional ahora se dedican a una siembra
especulativa de alta demanda en el exterior. La agroindustria produce
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rápidos beneficios, pero ni son cultivos sociales, ni contribuyen a la
redistribución de una riqueza de la que solo disfrutan los latifundistas. A ello se añade una grave destrucción del ecosistema: solo en
Argentina se usan más de 200 millones de litros de glisofato como
herbicida en estas plantaciones. El interés del gobierno al poner un
impuesto proporcional al beneficio de los sojeros era una manera de
redistribuir beneficios en el país sobre una actividad lucrativa para
los terratenientes, pero perjudicial para el conjunto del país.
El impuesto a la soja se ha visto con el tiempo como una medida
oportuna. La bajada del precio del producto en el mercado internacional provocó menos recaudación que antes de la reforma impositiva, ello viene a demostrar el nulo sentido que tiene la siembra
especulativa, una estrategia comercial que no centra su interés en
abastecer de alimentos a los mercados locales.
Solucionado el «conflicto del campo», el gobierno planteó la
necesidad de defender su soberanía evitando en el futuro cualquier
posibilidad de chantaje mediático y, para ello, nada más acertado
que reforzar el ejercicio de la libertad de expresión, poniendo coto a
los oligopolios mediáticos, y reconocer el derecho de comunicación
como derecho universal.
La aprobación de la ley no estuvo exenta de críticas y protestas
injustificadas de quienes perdían el poder de gobernar en la sombra y
buscaban alianzas internacionales en otros grupos mediáticos, temerosos de que el modelo se extendiera. La Sociedad Interamericana de
Prensa (sip), la patronal de los medios, señaló a Argentina y Ecuador
como escenarios oscuros para el ejercicio del periodismo durante su
reunión anual en São Paulo (2012). Entre otros argumentos, esgrimían que la libertad de expresión de los ciudadanos se da gracias a
los grandes medios, arrogándose el papel de representar la voz de la
ciudadanía y no de sus intereses corporativos.
Como aportes del nuevo modelo de ppc argentino, debe reconocerse que sin duda «han sentado las bases; una de las mejores bases
para que el modelo de comunicación sea más de responsabilidad
social» (Calleja, 2014).2 También, se afirma, que habiendo logrado
2
Aleida Calleja es comunicóloga especialista en el estudio de los marcos
normativos en radiodifusión y telecomunicaciones. Ha participado desde el año
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«facilitar la democratización de las comunicaciones y la participación de los sectores históricamente excluidos en la gestación y en la
generación de contenidos y en la generación de opinión» (Lombardi,
2014),3 aún les quedan ciertos retos por delante.
Además, y en cuanto a participación ciudadana, se debe reconocer
que «aun sabiendo que Argentina no es abiertamente reconocida
por dar un lugar a sus pueblos indígenas, hay una interesante parte
del pueblo indígena en la creación de las instancias especializadas de
garantizar el cumplimiento de la ley» (Herrera Miller, 2014).4 De este
modo, se contempla la instalación de un consejo consultivo donde
se instrumentan y se hacen sugerencias a la ppc, que cuenta con la
participación de representantes de todas las regiones, universidades,
sindicatos, medios públicos, privados y comunitarios. Por último, en
cuanto al aspecto presupuestal, «Argentina ha hecho del terreno de
la producción de contenidos o el desarrollo de los medios públicos
un elemento importante de su política presupuestal. Ha destinado
muchísimo dinero para la televisión digital y para los medios públicos
y no sé si eso tiene un correlato de éxito o de audiencia o de hacer

2002 en todas las discusiones que ha habido para los cambios legislativos en México.
Su participación ha sido a nivel de experta o como parte de alguna organización y,
además, ha llevado durante años procesos de litigio estratégico; es decir, la preparación de casos paradigmáticos para llevarlos a la Suprema Corte de Justicia de la
nación y sentar precedentes jurídicos.
3
Gerardo Lombardi es el director general de la Red Nacional de Radios
Venezolanas Fe y Alegría. Ha participado en diferentes iniciativas tendientes a la
democratización de la comunicación, tales como la discusión sobre el reglamento
de la radio y la televisión comunitarias y la modificación de la ley de telecomunicaciones. Desde la mencionada red nacional de radios, fue partícipe de la solicitud
de derecho de palabra realizada a la Asamblea Nacional, con el fin de presentar
propuestas de marcos sobre los cuales deben normarse el tema de la comunicación
y fundamentalmente el espacio radioeléctrico.
4
Karina Herrera Miller es profesional de las ciencias de la comunicación con
maestría en comunicación estratégica. Hizo parte de la Unidad Jurídica Boliviana
especializada en el desarrollo constitucional, la cual, con apoyo de la vicepresidencia
y de organismos internacionales (como el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo), agilizó el desarrollo de nuevas normas de comunicación en el contexto del
cambio de texto constitucional.

42

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

bien las cosas pero sí claramente ha habido un apoyo presupuestal
muy importante» (Gómez, 2014).5
En las asignaturas pendientes para una aplicación plena de la ley
cabe señalar la demora en aprobar el Plan Técnico, que permite una
mayor transparencia a la hora de reasignar las frecuencias, y agilidad
para las concesiones a las organizaciones de la sociedad civil, en funcionamiento desde hace muchos años. Tampoco se ha contemplado
un plan de financiación y apoyo a las emisoras del Tercer Sector, con
lo que la función social que deben cumplir se puede debilitar al tener
que centrar su objetivo en la financiación publicitaria y los aportes
voluntarios. El mercado publicitario no está interesado en contratar
a las emisoras comunitarias, al margen de la distorsión que supone la
emisión de publicidad comercial: un ruido que no garantiza la plena
independencia en el cumplimiento de sus fines sociales.
En síntesis, desvincular a la política de la propiedad de los medios,
regular sobre el acceso a la información pública (es decir, el ejercicio
de rendición de cuentas), asegurar el reparto equitativo de la asignación de la publicidad oficial y la instauración de un estatuto del
periodista (que abogue por la lucha contra la precariedad laboral y
los bajos salarios) son los principales retos para Argentina si quisiese
realmente consolidar un modelo democrático de políticas nacionales
de comunicación (Rincón, 2010: 264-279).
Ecuador
Una reforma similar en Ecuador también contó, como era de esperar,
con una fuerte contestación de los medios privados comerciales. La
nueva legislación establece que ningún poder económico, financiero,
ni productivo pueda ser propietario de medios de información impidiendo el control oligopolístico al establecer límites para que una
5
Gustavo Gómez es asesor en temas de comunicación de la presidencia de
la República de Uruguay, además de ser profesor en la Universidad Católica. Desde
la sociedad civil antes de 2010, impulsó varios proyectos de ley, redactando varios
de ellos, y luego incidió en varios procesos comunicacionales de su país cuando
asumió el cargo de director nacional de telecomunicaciones del Gobierno de José
Mujica.
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misma persona física o jurídica pueda detentar más de un canal de
televisión nacional y, en radio, más de una frecuencia en fm o am.
La Ley Orgánica de Comunicación (loc), tachada por los medios
privados comerciales como «ley mordaza», fue impulsada por las
conquistas y compromisos de la nueva Constitución aprobada en
referéndum en 2008 y el Foro Ecuatoriano de Comunicación, en el
que se integran organizaciones de la sociedad civil, universidades,
periodistas y medios de comunicación. La ley recoge tres actores
principales en la explotación del espacio radioeléctrico: el Estado, la
sociedad civil y los medios privados comerciales. Al Primer y al Tercer
Sector les corresponden el 33 y el 34 por ciento de las frecuencias, y al
segundo, los medios privados comerciales, el 33 por ciento. Durante
su primer mandato, Correa recibió las críticas de la sociedad civil por
no haber sacado adelante la ley, que finalmente se aprobó en junio
de 2013, iniciado ya su segundo mandato presidencial.
La presión de los medios privados y la obsesión del gobierno de
Correa por asegurar una información menos controlada por el sector
privado dirigieron, inicialmente, las reformas al fortalecimiento de los
medios públicos con la ayuda económica de los fondos de la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (aecid). La radio
y la televisión pública tienen como objetivo contrarrestar el poder
de los medios en manos de una oligarquía que defiende intereses
exclusivos. Para asegurar la eficacia de los mensajes gubernamentales, una norma obliga a todos los medios audiovisuales a transmitir
los discursos e intervenciones del presidente, una medida extrema
para combatir la invisibilización de la agenda de gobierno por los
medios comerciales.
En 2012, el Foro Ecuatoriano de Comunicación lanzó a través de
las radios comunitarias una campaña para forzar la aprobación de
la ley. Los medios comunitarios han venido jugando un papel trascendental en los movimientos sociales, campesinos e indígenas y en
el asentamiento democrático de Ecuador. No obstante, el Foro ha
mantenido una actitud crítica ante ciertas ambigüedades que solo
el futuro dirá si pueden ser resueltas o no.
La reforma activó, también, el Consejo de Regulación y Desarrollo
de la Información y Comunicación (Cordicom), una instancia reguladora dependiente del Gobierno que debe supervisar la aplicación de
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la ley, vigilar los contenidos y asegurar el reparto de las frecuencias de
radio y televisión en concurso. Entre sus objetivos recoge: «1. Regular
las condiciones para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación. 2. Formular lineamientos e instrumentos de alcance general
y específicos para generar las condiciones materiales que permitan
el ejercicio de los derechos de la comunicación bajo los principios
de interculturalidad, plurinacionalidad y participación ciudadana.
3. Democratizar y ampliar el acceso equitativo a las frecuencias de
radio y televisión, así como a los medios y tecnologías. Normar la
producción y difusión de la publicidad y sus condiciones de inversión
y distribución en los sectores público y privado».6 Su web publicita
todas las actividades, las frecuencias que se encuentran abiertas a licitaciones y sus resoluciones, siguiendo pautas similares a las de entes
tan consolidados como el Consejo Superior Audiovisual de Francia.
Ecuador, que se ha caracterizado en los últimos años por tener un
gobierno narrador además de unos medios con bajo nivel de credibilidad, debido a los casos en que el sistema mediático se encuentra
claramente vinculado con el poder económico y por la forma en que
los medios presentan la realidad social (Rincón, 2010), ha impulsado,
no obstante, un proceso de reconocimiento y mayor protagonismo de
la ciudadanía. Las últimas modificaciones a su ppc tienden al fortalecimiento de los medios comunitarios y a la creación de mecanismos
de contratación preferente a para este tipo de medios en cuanto a
los servicios de publicidad estatal, diseño y otros que impliquen la
difusión de contenidos educativos y culturales.
A grandes rasgos, la promulgación de la loc es muy importante, ya
que «es una aspiración muy vieja, una lucha de 30 años para que se pudiera dar una ley de comunicación que rompiera con los monopolios
de las empresas privadas que en el Ecuador han sido predominantes.
El 93 por ciento de los medios en Ecuador al 2010 estaban en manos
privadas y prácticamente los medios públicos habían desaparecido
del mapa» (Ordóñez, 2014).7 Por otro lado, esta reforma hace hincapié
6
Véase www.cordicom.gob.ec
7
Francisco Ordóñez es periodista y comunicador social, y actualmente
se dedica profesionalmente a producir un informativo de radio local de Quito y
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en la libertad de expresión, abriendo espacios a nuevos actores. Se
puede concluir, en relación a este país y su proceso de reforma del
sistema de comunicaciones, que la loc «ha permitido desarrollar
un debate crítico respecto al papel de los medios privados, lo cual
ha puesto de manifiesto que, al estar los medios casi exclusivamente
en manos privadas, solo ciertos grupos tienen acceso a la expresión,
dejando a la mayor parte de los sectores del país sin representación»
(Ordóñez, 2014). Es decir, que entre las principales aportaciones de
la loc se encuentra la del fomento de la libertad de expresión que
surge por la revisión de la estructura de la propiedad de los medios
y el fortalecimiento de los del Tercer Sector.
Bolivia
Los primeros pasos del Gobierno de Morales fueron titubeantes a
la hora de establecer una política pública de medios; y las urgencias
estuvieron centradas en potenciar la televisión pública y la radio:
Bolivia tv y Radio Illimani, convertida en la red Patria Nueva, en la
que se integran una treintena de radios comunitarias creadas por
iniciativa del Gobierno, distribuidas por todo el país y vinculadas
a los pueblos originarios. El Sistema Nacional de Radiodifusión se
completó con el Canal tv Cultura, el diario Cambio y la Agencia
Boliviana de Información.
La necesaria reforma y reordenación del espacio radioeléctrico
llegó con retraso sobre sus promesas iniciales y los deseos del sector
comunitario. Bolivia anunció reformas en este mismo sentido y en
2011 aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías
de la Información y Comunicación. Esta ley distribuye el espectro
radioeléctrico para los servicios de radio y televisión, diferenciando
entre cuatro actores: Estado, sector comercial, social comunitario
y pueblos indígenas. A los dos primeros reserva, a cada uno, el 33
a conducir un equipo periodístico de Telesur en Ecuador. Ha conformado varios
colectivos que vienen trabajando desde años en la construcción de la política pública
para las radios comunitarias y en la formulación de la ley orgánica de comunicación
en Ecuador.
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por ciento de las frecuencias, el 17 por ciento para el sector social
comunitario y el mismo porcentaje para los pueblos indígenas y
las denominadas comunidades interculturales afrobolivianas. La
reacción de los medios comerciales que han venido ostentando el
monopolio fue de rechazo y confrontación.
La planificación necesaria del espectro radioeléctrico mantuvo las
dudas sobre la aplicación de la ley hasta finales de 2012. A partir de
ese momento, la reestructuración del espectro radioeléctrico ha ido
permitiendo un nuevo reparto acorde con los porcentajes aprobados.
La radio y la televisión comercial siguen copando la mayoría de las frecuencias, sobre todo en las áreas urbanas donde el mapa de frecuencias
se encuentra saturado. La presión de una cierta élite periodística y los
medios comerciales en manos de las oligarquías han sido una constante. El pulso del Gobierno con estas resistencias se ha mantenido
hasta la aprobación en noviembre de 2012 de un nuevo Plan Nacional
de Frecuencias que permitirá definitivamente reordenar el espectro
asignado a las radios y televisiones. La principal diferencia con otras
legislaciones radica en que el sector indígena posee su propia reserva
de frecuencias, al margen del resto de radios de corte comunitario.
En la misma estrategia de Ecuador, Bolivia también ha concentrado sus esfuerzos en dotarse de canales públicos, de hecho el mencionado Plan Nacional de Frecuencias prevé una reserva para potenciar
los medios públicos. Son iniciativas similares a las tomadas en Europa
para facilitar la socialización democrática. No obstante, muchos
medios privados europeos tergiversan la información sobre estos
países, olvidando que sus políticas son un fiel reflejo de los modelos
públicos, más o menos exitosos, puestos en marcha en Europa. Los
medios privados, ocultando la defensa de intereses propios, juegan
a ser víctimas anhelando conquistar más espacio de influencia y
poder. Cuestionar la gubernamentalización de las agendas de los
medios públicos es tan lícito como reconocer la corporativización
de las agendas de los medios comerciales, son males incorregibles en
escenarios sin una regulación eficaz en América Latina, en Europa o
en cualquier otro rincón donde se produzca esta situación de anormalidad democrática, donde la inexistencia de autoridades audiovisuales verdaderamente independientes; al margen de la influencia
del poder político y el económico, son una constante.
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En resumen, como principal avance, «a diferencia del acto de
la comunicación en la legislación argentina o ecuatoriana, y hoy la
uruguaya, en las que no hay una especificidad respecto a los pueblos
indígenas y la norma del pueblo indígena está consumida en lo que
está denominado el sector comunitario; la legislación boliviana, muy
claramente especifica que las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas tienen un porcentaje del acceso al espectro
radioeléctrico (esto es algo que no tiene ni la ley ecuatoriana ni el
resto de las normas en América del Sur, básicamente)» (Herrera
Miller, 2014).
Por otra parte, «definitivamente, el reto –y la mayor debilidad– es
el hecho de que haya una desarticulación de sectores. Por ejemplo con
el académico, que siempre ha venido reflexionando y planteando el
tema del derecho a la comunicación y la información, o con algunas
fundaciones y organismos que han trabajado también al respecto»
(Herrera Miller, 2014).
Uruguay
La aprobación, en 2007, de la Ley sobre Medios Comunitarios (18.322)
en defensa del Tercer Sector, en justo equilibrio con los medios comerciales y estatales, fue un triunfo de la sociedad civil que durante
años venía reclamando un estatus de legalidad. La ley establece una
reserva de espectro de un tercio de las frecuencias disponibles en am,
fm y televisión abierta para los medios comunitarios, garantizando
una mayor diversidad en la propiedad de los medios.
La legislación uruguaya incluye procedimientos transparentes y
no discrecionales para el otorgamiento de frecuencias, asegurando la
igualdad de oportunidades a través de concursos abiertos y públicos,
y la realización de audiencias públicas para la concesión y renovación
de los permisos. Fija una cobertura sin restricciones para los medios
ciudadanos, definida por la finalidad pública del territorio para el
que emiten. Por último, crea un consejo asesor de garantías con
participación ciudadana.
A grandes rasgos, «la parte positiva de la legislación de Uruguay
ha sido que, de todos los países, es el que ha procurado una agenda
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más completa en materia de políticas públicas de comunicación y
su relación con la libertad de expresión. No ha dejado de impulsar
ningún tema, constituyendo una agenda que ha ido desde la regulación de los medios audiovisuales a la legislación en particular que
reconoce el sector comunitario. También abarca temas vinculados
al derecho a la comunicación, como la ley de acceso a información
pública o la despenalización del delito de desacato» (Gómez, 2014).
Rescatando lo anterior, se puede decir que la importancia del proceso en Uruguay radica, por un lado, en el impulso de una reforma
muy completa en materia de ppc, y por otro, en que «la elaboración de
esta nueva legislación contó con una muy importante participación
de distintos actores en particular la sociedad civil; incluso también
de los empresarios. Es decir, que fue un proceso muy consultado y
muy participativo» (Gómez, 2014).
No obstante, en opinión de Gustavo Gómez, «queda pendiente un
proyecto de ley que regule todo lo que tiene que ver con la asignación de
la publicidad estatal, que es un aspecto también relevante en la región,
por el mal uso que muchas veces se hace de estos fondos públicos y por
cómo afecta, entonces, a la diversidad y la libertad de expresión» (2014).
Colombia y Venezuela
Por último, a los países ya nombrados cabría sumarles Colombia y
Venezuela, principalmente por los avances pioneros producidos en la
regulación de los medios comunitarios. Colombia inició la reglamentación de los medios ciudadanos en 1994, por decreto, reservando dos
frecuencias por municipio, una de carácter ciudadana y otra pública
local. Aunque inicialmente no se hizo reserva para los municipios
mayores de 250 000 habitantes, el tiempo ha consolidado también
esta conquista. La potencia se limita a 250 vatios y tienen prohibido
el proselitismo religioso y político. Tienen permitida la emisión de
publicidad hasta de 15 minutos por hora y la propiedad del medio
debe estar en manos comunitarias siempre que esta esté dotada de
personalidad jurídica.
En un país azotado por una guerra permanente desde hace más
de medio siglo, los medios comunitarios están llevando a cabo una
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extraordinaria labor de lucha por la normalización y la cultura de
paz. El extraordinario trabajo de las emisoras del río Magdalena ha
sido ampliamente documentado, demostrando la oportunidad de
estas emisoras y su compromiso ciudadano. La agenda de paz que la
sociedad colombiana discute en La Habana constituye una oportunidad para dotar al movimiento ciudadano de nuevas frecuencias y
potencias que homologuen sus emisiones con el Primer y el Segundo
Sector.
En síntesis, y en relación a los medios del Tercer Sector, «uno de
los asuntos pendientes en la mayor parte de la región es no solamente
el reconocimiento, sino las medidas equitativas para los medios comunitarios. En este aspecto, tienen algunos avances ahora Argentina,
Uruguay y hace un rato en Colombia. En el resto de los países latinoamericanos, la verdad es que las condiciones que tienen este tipo
de medios son bastante arbitrarias e inequitativas» (Calleja, 2014).
La reglamentación venezolana de medios comunitarios es de
2002, cuando se aprueba el decreto de Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público
sin fines de lucro, «cuyo objetivo exclusivo consiste en asegurar la
comunicación libre y plural de los miembros de una comunidad».
Las emisoras pueden emitir cinco minutos de publicidad por hora sin
interrumpir ningún programa, tampoco podrán durar más de cinco
segundos, ni repetirse más de cuatro veces a la hora. Las Fundaciones
Comunitarias solo pueden aspirar a una frecuencia y la cobertura
no podrá superar la localidad a la que prestan servicio salvo cuando
las condiciones del asentamiento humano lo exijan. El acceso a las
peticiones se prohíbe a funcionarios, militares, religiosos, dirigentes
políticos y sindicales y a familiares de adjudicatarios de licencias
comerciales privadas.8
Tras el intento de golpe de 2002, orquestado con la complicidad
de los medios privados que silenciaron el secuestro de Chávez, el
gobierno se propuso una reforma amplia que sería recogida en la
Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión de 2005,
8
Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de
Servicio Público sin fines de lucro. Véase más en Chaparro, M. (2002): Sorprendiendo
al futuro, Barcelona, Los Libros de la Frontera.
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revisada en 2010. La ley mandaba un claro mensaje al uso del poder
por los medios y al ejercicio de las responsabilidades sociales de los
prestadores de radio y televisión, proveedores de internet, medios
electrónicos, anunciantes y usuarios para fomentar el equilibrio democrático y fijar los deberes, derechos e intereses. Es específica en
la ley la prohibición en todos los horarios de mensajes que puedan
incitar y promover al odio y la intolerancia por razones políticas,
religiosas, diferencia de género, por racismo o xenofobia. Regula
también la transmisión de contenidos que puedan constituir manipulación mediática, «inducir al magnicidio, hacer apología del delito,
fomentar zozobra en la ciudadanía o los destinados a desconocer
a las autoridades legítimamente constituidas, entre otros». Esta
reglamentación afecta también a los contenidos en internet, cuyos
proveedores y portales son responsables de los contenidos difundidos.
Defiende la comunicación libre y plural, la prohibición de censura
previa y la responsabilidad ulterior, la democratización, la participación y la libre competencia.
Las críticas permanentes de corte golpista, presentes en los medios
en manos de la oligarquía sustentadora del poder de los viejos partidos,
tuvo consecuencias ante un Gobierno resuelto a imponer un nuevo
orden y empeñado en el combate contra la desigualdad. En decisiones
muy discutidas por los oligopolios mundiales de la información, el
Gobierno de Chávez rescató para el Estado frecuencias comerciales con
concesiones caducadas, destinándolas a potenciar los medios públicos,
poniendo límites a los oligopolios. En 2009, la negativa a renovar la
licencia comercial caducada del canal rctv, con cobertura nacional,
supuso el golpe de más impacto a la agresiva y parcial información de
los medios privados contra las decisiones del Gobierno; medios que
ejercían oposición en nombre de partidos políticos desaparecidos tras
décadas de corrupción. Las protestas ciudadanas contra el cierre de
rctv se debieron principalmente a la suspensión de las emisiones de
las telenovelas nocturnas seguidas masivamente y, de manera residual,
a la defensa de la pluralidad. No obstante, los medios públicos venezolanos no gozan del beneficio de la mayoría de la audiencia, controlada
por la oferta del grupo Cisneros y sus canales Venevisión y Televén.
En 2011 se inició un debate de más calado sobre la reforma del
espacio radioeléctrico destinado a potenciar los llamados medios
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de comunicación del Poder Popular y darles preferencia de ocupación. Siguiendo el protocolo de Iniciativa Popular, con el respaldo
de 40 000 firmas y el apoyo de 1200 medios comunitarios, ingresó
en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y de la Comunicación Popular con el objetivo de contribuir
a la refundación de la república y a la construcción colectiva de un
estado democrático. En la declaración de principios se recoge que
el «Pueblo Legislador, protagonista del proceso revolucionario de
cambios sociales y políticos que se desarrollan en el país, y frente a la
dominación mediática, nos declaramos comunicadores bolivarianos,
respetuosos con la libertad de expresión y la pluralidad, humanistas,
solidarios, ecologistas, defensores y protectores del medio ambiente,
integracionistas, amantes de la paz y la justicia social, respetuosos
con la diversidad cultural, consustanciados con nuestros derechos
constitucionales y la gesta emancipadora».9
Junto a esta capacidad regulatoria, las respuestas de los dos bandos,
cada vez más radicalizadas tras la desaparición de Chávez, han hecho
que el Gobierno profundice en una agenda que trata de buscar una
mayor hegemonía mediática, controlando el canal Globovisión, la
Cadena Capriles y el decano de los diarios venezolanos, El Espectador.
Similar estrategia se sigue en Bolivia; la compra del diario La Razón al
grupo español prisa por empresarios cercanos al Gobierno de Morales
inició un proceso de reforzamiento del control informativo.
De esta forma, para terminar, se afirma que Venezuela, y su reforma
a las ppc, cuenta con avances en relación a los medios comunitarios,
ya que «en cuanto a los logros, en primer lugar se debe reconocer el
reglamento de televisión comunitaria, que es muy positivo y es diseño
del presidente Chaves. Creo, también, que otro factor positivo es el
incremento de las voces comunitarias en el espectro radioeléctrico.
Voces que se han incrementado, a pesar de las situaciones y a pesar de
algunas afinidades forzadas y algunas afinidades reales con el proceso
que se está viviendo en Venezuela» (Lombardi, 2014).
Y en relación a la participación en el ámbito de la comunicación, «hay otro avance culturado en el imaginario, y es que casi
9
Obtenido en www.observatoriodecomunicacion.cl/sitio/wp-content/
uploads/2012/07/Ley-Cº-Poder-popular.pdf
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cualquier persona puede tener un acceso por lo menos de palabra,
por lo menos decir algo en los medios de comunicación. Hay más
bien autocensura de algunos medios más que censura a que se
pueda llamar y hablar en alguna radio comunitaria o comercial o
educativa» (Lombardi, 2014).
El concepto y la idea del consenso como práctica fundamental
para la formulación de políticas públicas
Los aspectos más relevantes de las reformas en las ppc latinoamericanas son los procesos de consenso que se han llevado a cabo en
la fase de formulación de dichas políticas. De forma específica, en
las reformas de ppc latinoamericanas los procesos han sido de tipo
consultivo en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia, y de tipo participativo claramente en Argentina y con menos vigor en Uruguay.
Es muy importante que toda pp pueda ser concebida desde los
aportes de la sociedad civil, que debe ser invitada a intervenir principalmente por medio de procesos consultivos o participativos; siendo
más deseable el ejercicio participativo porque siempre supondrá la
elaboración de un marco legislativo de mayor consenso.
Los procesos de consenso en todos los escenarios y las etapas de
gestión de la política deben estar orientados hacia la creación de
espacios de negociación de las representaciones y las necesidades
de los implicados, con el fin de que la sociedad ejercite su derecho
a la discusión pública y al debate sobre sí misma. De esta forma se
asegura la transparencia en los procesos y, en particular, la puesta en
manifiesto de la formulación de las demandas específicas y la visión
del mundo de los actores para quienes se regula la normativa.
Cabe recalcar, de igual forma, que si bien el consenso es deseable en todo proceso de reforma de pp, este se logra solo por medio
de la divulgación de la posibilidad de pertenecer a este espacio de
participación y de la correcta difusión del problema que como tal se
quiera resolver por medio de la sanción o reforma de la normativa
existente. En síntesis, la información es antecedente indispensable
para la formulación, ejecución y evaluación de las pp, y por lo tanto
debe ser accesible y entendible para todos los interesados.
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Consideraciones finales; los procesos participativos
de los modelos de políticas públicas latinoamericanos
Para evaluar los modelos de ppc, no solo es importante evidenciar
si surgieron de un proceso previo de consenso; de igual forma se
debe mirar si cuentan con el sustento económico suficiente que
permita su implementación. Dado que los procesos de reformas
de la comunicación en Latinoamérica han sido recientes, ningún
modelo está aplicando totalmente los lineamientos legales que
expone y de ahí que este artículo se centre en la evaluación de las
reflexiones y las consideraciones sobre los procesos de formulación
de las políticas, los aspectos ejecutados y los retos pendientes de
las mismas.
En general, las últimas reformas de ppc en América Latina han
tenido como objetivo evitar las tentaciones del golpismo mediático
avalado por las corporaciones, las verdaderas propietarias de los medios, sobre los que se han asentado gobiernos de intereses serviles.
En conclusión, si bien aún quedan aspectos por pulir o regular
en cuanto a las ppc y los procesos para su concepción, los países
mencionados son ejemplos relevantes que han venido a alimentar la
esperanza de quienes confían en que otros países sigan el ejemplo y
se animen, a través de pp, a democratizar el espectro radioeléctrico,
terminando con los dominios oligopolísticos serviles a los intereses
de las élites. Aunque el mayor reto aún en cuanto a la aprobación de
las leyes mencionadas, que bien constituyen un avance indiscutible, es
la necesidad de que se siga persistiendo en los consensos requeridos
que las fortalezcan e impidan regresiones futuras ya anunciadas por
la oposición política.
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El eterno debate sobre la concentración
mediática en la Unión Europea.
Del plan Reding-Wallström a la Iniciativa
Ciudadana por el Pluralismo
Aurora Labio Bernal
La Unión Europea muestra una aparente preocupación por el pluralismo mediático como pilar básico de la sociedad democrática. En
la práctica, analizaremos que tanto la Comisión como el Consejo de
Europa se muestran ambiguos a la hora de aplicar medidas anticoncentración, a la vez que evidencian una falta de voluntad política que
se diluye en un discurso propluralismo continuado en el tiempo. El
resultado es una larga retórica alimentada de informes, estudios y
consultas que no termina de concretarse en legislación alguna. Quizá
por ello, hace apenas un año, organizaciones civiles se han unido
para presentar una Iniciativa Ciudadana a favor del Pluralismo que
pretende armonizar las leyes nacionales para que la Unión Europea
regule sobre la propiedad de los medios.
En este artículo utilizaremos una metodología descriptiva bajo
una perspectiva crítica que enlaza con la economía política de la
comunicación. Coincidimos así con Robert W. McChesney (2008:
353) en que desde la academia se debe hacer una crítica profunda de
todo lo que exista sin temer sacar sus propias conclusiones o entrar
en conflicto con los poderes fácticos (sic). El profesor estadounidense
considera fundamental el papel crítico de los estudiosos para combatir la crisis de «cinismo, ignorancia y apatía» de la cultura política,
en la que está implicado el sistema de medios. Aunque McChesney
hace su análisis en Estados Unidos, su perspectiva nos servirá para
estudiar lo que ocurre en la Unión Europea, donde la situación de
oligopolio es respaldada en la práctica mientras que el discurso oficial
defiende el pluralismo.
Para llevar a cabo nuestra investigación haremos primero una
aproximación al estado de la cuestión, basándonos en trabajos ya
realizados, como los del profesor Peter Humpreys y Carles Llorens,
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entre otros. A continuación analizaremos informes y estudios producidos por la Unión Europea desde el año 2007, cuando la Comisión
reconoce de forma categórica, por primera vez, que la concentración
no va en contra del pluralismo. Un último apartado de nuestro trabajo tendrá como objetivo comprobar qué importancia puede tener
la Iniciativa Ciudadana para el Pluralismo lanzada en agosto de 2013.
Nuestro análisis tiene como objetivo saber qué hace la Unión Europea
para garantizar el pluralismo y la libertad mediática para ratificar
nuestra hipótesis de partida
El estado de la cuestión
Desde la década de los 90 del pasado siglo, la Unión Europea ha
mostrado su interés por evaluar el nivel de pluralismo y el grado de
concentración de los países miembros (Llorens Maluquer, 2002).
Durante algunos años, la Comisión recomendó la necesidad de
crear una directiva anticoncentración que, sin embargo, se ha ido
diluyendo a través de un discurso ambiguo. De hecho, la Comisión
llegó a plantear un borrador de directiva que limitaba la posición
dominante de mercado y la propiedad cruzada: «After considerable
consultation, a 1996 Commision draft directive was produced by the DG
Internal Market which, in amended 1997 version, foresaw the restriction
of any further acquisition by a private broadcasting company that owned
channels capturing more than 30 per cent of a country’s television or
radio audience and similarly restricted the expansion of any cross-media
company (press, radio, television) with a combined audience share of 10
per cent (it did not apply to public service broadcasters» (Humpreys,
2008: 164-165).
Dicha directiva fue olvidada apenas dos años después tanto por
la falta de voluntad de las autoridades europeas como por la presión
de la industria de la comunicación. Hemos de recordar que en estos
años se está produciendo la gran expansión de los grupos estadounidenses, cuyo nivel de concentración se ha visto respaldado por
políticas desregulatorias de la Comisión Federal de Comunicaciones
(fcc) (Mosco y Schiller, 2001: 29). En una economía globalizada, las
corporaciones europeas deseaban también entrar a competir a nivel
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planetario, lo que implicaba no tener limitaciones en su empeño por
crecer. De alguna manera, podemos decir que mientras que en Estados Unidos, la fcc desregulaba el ámbito de la comunicación para
apoyar el crecimiento de los grandes conglomerados, en Europa, la
Comisión decidía no regular para fomentar la creación de compañías
transnacionales capaces de competir con las norteamericanas. Recordemos que el mismo año 2000, se produce la fusión de America
On Line con Time Warner en Estados Unidos, que se convierte en el
primer grupo de comunicación a nivel mundial, y también la fusión
entre la compañía francesa Vivendi con Seagram, lo que le permite
ser la segunda corporación de este ámbito.
La originaria aspiración de crear una norma común europea queda
así abandonada a comienzos del siglo xxi, sobre todo cuando se van
incorporando nuevos países y la Comisión constata la imposibilidad
de llegar a una propuesta que respetara las especifidades culturales y
jurídicas de todos los estados miembros (Vackle, 2014: 26). Por ello,
en el dictamen que el Comité Económico y Social emite también en
el año 2000 descubrimos que, frente a declaraciones anteriores, el
discurso de la Unión Europea ha cambiado, ya que se reconoce por
primera vez que en relación a las normas de propiedad habrá que
tener en cuenta las particularidades de cada Estado. Hay que tener
en cuenta que estamos a tan solo unos años de la incorporación de
diez nuevos estados a la Unión Europea: República Checa, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y
Polonia. La ampliación supone además dar cabida a países que habían
formado parte de la Unión Soviética o habían estado en su órbita, lo
que inevitablemente implicaba admitir las diferencias de tradiciones
culturales, jurídicas y constitucionales.
La presión del Consejo de Editores será también una fuerza
determinante a la hora de afrontar el discurso retórico de la Unión
Europea en materia de concentración, tal y como afirman Goodwin
y Spittle, «meanwhile policy initiatives continue to reflect the interests
of a range of powerful interest groups» (Goodwin y Spittle, 2002: 246).
De esta manera, los grandes grupos de comunicación van a celebrar
el informe Media pluralism in the Member States of the European Union
que finalmente emite la Comisión en 2007. En el texto se reconoce
que un aumento en la concentración mediática no tiene que venir
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necesariamente acompañado de una reducción del pluralismo. De
manera concreta, el texto afirmaba lo siguiente: «Although pluralism
of ownership is important, it is a necessary but not sufficient condition
for ensuring media pluralism. Media ownership rules need to be complemented by other provisions. […] Ensuring Media pluralism, in our
understanding, implies all measures that ensure citizens’ access to a
variety of information sources, opinion, voices etc. in order to form their
opinion without the undue influence of one dominant opinion forming
power. Obviously, the discussion on media pluralism must also reflect the
reality of the market and the structure of the media. During the past few
years this discussion was mainly based on the fact that print, television,
radio and the upcoming new markets were separate. But today the media
world faces radical changes and restructuring as a function of new technologies. Technical developments offer new opportunities for all market
players and for citizens and consumers. In our view, the restructuring of
the market in the light of new technology and convergence should not be
taken as a threat to media pluralism as such. The underlying principle
of media pluralism should be technologically neutral, but it should be
applied in a proportionate manner to reflect the emergent nature of new
media. Pluralism rules should not seek to enshrine the legacy structure of
the media, but rather permit new structures to emerge. The development
of strong European players in the global media landscape helps preserve
media pluralism».
De esta forma, a partir de este momento comprobaremos que la
evolución en el discurso de la Unión Europea en relación al pluralismo
contempla las tecnologías como nuevas variables para reconsiderar la
función de los medios tradicionales. Además, en el mismo informe se
va a reconocer el principio de subsidiariedad para cada país miembro,
debido a la diversidad del conjunto. Esta cuestión será interpretada
por los editores como el reconocimiento que la Unión Europea hace
mostrando su incapacidad para regular en materia de concentración, lo que ciertamente se desliza en los siguientes párrafos: «As
already pointed out in the issues paper on media pluralism, 8 European
competition law cannot replace - nor does it intend to do so - national
media concentration controls and measures to ensure media pluralism.
Article 21(4) of the Merger Regulation allows Member States to apply
additional controls in order to protect pluralism in the media. Control
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mechanisms for media concentration vary widely between countries. In
certaincountries, competition rules include media-specific regulation. A
variety of measures are used to assess a company’s influence on the market
and to limit the influence of companies, circulation and audience share,
number of licenses, capital shares, voting shares, advertising revenues,
involvement in a certain number of media sectors».
El informe es presentado el mismo día que la comisaria Viviane
Reding y la vicepresidenta Margot Wallström daban a conocer a
la Comisión los pasos que se plantean en relación a la protección
del pluralismo mediático en la Unión Europea. Precisamente el
estudio Media Pluralism in the Member States of the European Union
es considerado como punto de partida en lo que se conocerá como
plan Reding-Wallström, al incluir la legislación sobre propiedad de
los medios y las diferentes normativas de los 27 estados miembros.
La hoja de ruta a seguir incluye la realización de un informe independiente para determinar de manera concreta indicadores sobre
pluralismo en la Unión Europea y una posterior consulta pública
al respecto.
Primer paso del plan Reding-Wallström: el Informe de Lovaina
Tal y como se había planificado, en 2009 se publica el conocido como
Informe de Lovaina, un amplio documento titulado Independent
Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States (2009). El
estudio incluye indicadores cuantitativos y cualitativos y se encarga
de aspectos que tienen que ver con el pluralismo externo, aunque
también tiene en cuenta variables relacionadas con el pluralismo
interno. De una manera resumida, el informe incluye las siguientes
consideraciones a la hora de valorar el pluralismo mediático:
1. Indicadores legales. Disponibilidad de instrumentos legales y políticas que favorecen el pluralismo, y cuyo ámbito de aplicación será:
• Pluralismo en relación a los dueños de los medios y control.
Tendrá en cuenta las peculiaridades del mercado audiovisual de
cada país, armonizando el impulso tecnológico y las innovaciones
con la misión de evitar la excesiva concentración en manos de una
persona o compañía.
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• Pluralismo de los tipos de medios y géneros. Promover que los
contenidos incluyan a las diferentes franjas poblaciones (edad, género, ubicación geográfica, grupos sociales). Se plantea así cumplir con
el servicio público que implica que los instrumentos audiovisuales
representen a todas las regiones, culturas y grupos lingüísticos.
• Pluralismo político en los medios. Implica un equilibrio entre el
estímulo del pluralismo político y el respeto a la independencia editorial. La perspectiva regulatoria en este aspecto deber evitar la excesiva
politización de los medios y proteger la independencia editorial.
• Pluralismo cultural en los medios. La legislación debe asegurar
la representación de los diferentes grupos culturales y sociales en
los medios privados pero también promoviendo el llamado Tercer
Sector, esto es: los medios comunitarios.
• Pluralismo geográfico/local en los medios. Muy relacionado
con lo anterior, llegando a poder solaparse en algunos aspectos. Las
autoridades podrán apoyar este aspecto con apoyos en términos
técnicos y de infraestructuras para garantizar al ámbito audiovisual
el máximo alcance geográfico. También distribuyendo de manera
equitativa y proporcional el espectro radioeléctrico.
2. Indicadores socio-demográficos. Edad, estatus, espacio geográfico, géneros. En este caso el ámbito de aplicación se refiere a:
• Pluralismo en relación a los dueños y control de los medios.
Considera que se solapan en esta cuestión elementos que tienen que
ver con los indicadores económicos, por lo que prioriza este último
aspecto.
• Pluralismo de los tipos de medios y géneros. Para hacerlo posible,
se considera fundamental la adaptación de las estructuras laborales y
de empleo, lo que implica también financiación para nuevos medios.
Además, será importante aprovechar la oportunidad que las nuevas
tecnologías y servicios interactivos permiten para que la audiencia se
haga oír y participe, lo que puede mejorar el pluralismo en relación
a los tipos de medios y géneros.
• Pluralismo político en los medios. Combina el análisis de tres
variables: pluralismo interno, entendido como la diversidad política/
ideológica cubierta y expresada por diversos programas, así como la
capacidad en que los medios reflejen los puntos de vista del total del
espectro político de una sociedad; pluralismo externo, en relación a la
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adscripción política de los dueños, su grado de (in)dependencia, apoyo
gubernamental, etcétera; pluralismo de audiencia o pluralismo político
de los usuarios, en relación a la disponibilidad y capacidad de acceder y
mantener una postura crítica y activa, analizando o adhiriéndose a determinadas creencias políticas a través de lo que propagan los medios.
• Pluralismo cultural en los medios. Esto es, que estén representadas
las diferentes voces y puntos de vista de los diversos grupos sociales y
culturales, incluyendo grupos lingüísticos, étnicos, mujeres, discapacitados y minorías sexuales. Se trata de promover el diálogo intercultural,
intercambiar información, representaciones culturales, expresiones y
productos a través de las distintas comunidades. También desde una
perspectiva global, la representación de todas las nacionalidades y cultural europea, lo que va a unido a la promoción de la producción mediática europea. En este sentido, habrá que tener en cuenta seis áreas:
1) Contenidos y servicios. Los contenidos deberán promover la
tolerancia, el pluralismo y la consolidación de la democracia. Por un
lado, será oportuno promover el sentido de una cultura europea fruto
de la variedad de todas las culturas nacionales (se podrán desarrollar
coproducciones, trabajos de productores independientes, etcétera,
mostrando todas las vertientes de esa identidad múltiple). Habrá
que cuidar también en este apartado contenidos estereotipados para
evitar el racismo y la xenofobia.
2) Personal. En relación a los trabajadores en los medios de comunicación para analizar las tendencias en el mercado periodístico
y mediático y comprobar si cuentan con representación de las diferentes minorías, desde mujeres a personas con discapacidad pasando
por otros grupos étnicos, lingüísticos y religiosos.
3) Servicio público. Se trata de constatar en qué medida se emite una
proporción de programas culturales que promueven la cultura local
y los trabajos, y representan a todas las regiones y minoría de un país.
Se trata de detectar si existe ausencia o insuficiente representación de
grupos culturales y de programas o servicios en lenguas minoritarias.
4) Medios minoritarios y comunitarios. Analizar el sistema de
medios para detectar si hay o no medios minoritarios y comunitarios
que contribuirían a la diversidad.
5) Uso del contenido y del servicio. Posibilidades de acceso a los
contenidos y servicio por determinados grupos minoritarios, como
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pueden ser los discapacitados. Hay que evitar que estas minorías se
sientan fuera de los contenidos, porque se contribuye a una sociedad
fragmentada. Los grandes medios tienen que atender que se vean
representados y tengan acceso a dicho contenidos.
• Pluralismo geográfico/local en los medios. Supone un compromiso sobre la pluralidad y variedad de temas y voces ofrecidas, la
socialización a través de múltiples formas de acceso y participación
en los medios, elegir entre diferentes formas de interacción y representación de diversos, valores o puntos de vista y papeles en los que
las comunidades regionales y locales pueden identificarse.
Para ello considera las siguientes áreas:
1) Medios locales y regionales en el sistema de medios nacional.
Apunta a que un sistema de medios es más diverso si posee tanto
medios nacionales como medios locales y regionales, como muestra
de estado descentralizado y capaz de ofrecer información de diferentes fuentes de comunidades locales y regionales.
2) Estructuras de medios locales y regionales. Quiénes son los
dueños de esos medios, cuál es la composición del personal, la organización estructural y la audiencia, entre otras cuestiones.
3) Uso de los medios locales y regionales. Teniendo en cuenta el
contexto tecnológico, habrá que estudiar no solo el acceso a medios
tradicionales sino también los nuevos medios en internet.
4) Representación de las comunidades locales y regionales. En
este caso se refiere a si los contenidos y servicios están orientados y
producidos localmente.
5) Servicio público mediático. Compromiso de los medios a promocionar el localismo y el regionalismo como parte de su función pública.
3. Indicadores económicos. Número de compañías, nivel de concentración, y rentabilidad, entre los principales ítems.
Se utilizan algunos indicadores, como el Top4/Top8, que analiza
la actividad de las cuatro o las ocho primeras corporaciones en relación al resto de las compañías. Así, si las cuatro primeras compañías
controlan más del 50 por ciento del mercado, o las ocho primeras
empresas poseen más del 70 por ciento del mismo, se reconoce una
indeseable situación de concentración. También se utilizan otros
índices, pero que presentan ciertas objeciones.
Se aplica a:
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• Pluralismo en relación a los dueños de los medios y control. Si
existe o no un alto grado de concentración que afecte la independencia editorial. Se consideran varias cuestiones como volumen total de
negocios, rentabilidad media del sector, empleabilidad, concentración
de audiencia, concentración de publicidad, grado de concentración
vertical, fusiones y adquisiciones, número de medios en los que están
presentes las principales compañías, grado de accionistas extranjeros...
• Pluralismo de los tipos de medios y géneros. Se relaciona con la
falta de recursos de mercado suficientes para apoyar diversos medios,
lo que puede provocar falta de representación o predominio de un
tipo de medios. Para ello habrá que tener en cuenta tanto los ratios
de consumo y publicidad, como el número de emisoras de radio
(pública, comercial y comunitaria), número de televisiones, periódicos... En relación a los géneros, se vigilará si faltan o predominan
determinadas funciones y géneros, como los referentes a asuntos
públicos, educación o entretenimiento.
• Pluralismo político en los medios. Se refiere a la influencia que
un grupo político puede tener, si existe suficiente representación
de todos los grupos políticos y si las minorías están representadas.
Se vigilará el control que puede tener un grupo político en relación
a las licencias y la representatividad parlamentaria en los medios.
• Pluralismo cultural en los medios. Si los grupos minoritarios
están representados dependerá del número de medios, pero también del número de medios orientados a dichas minoría y la ratio de
programas-espacios dedicados estos colectivos en relación al total.
También la financiación que se les dedique. En este punto, y en relación a la cultura nacional, será oportuno comparar la cantidad de
producción extranjera y propia, así como las redes de distribución.
• Pluralismo geográfico/local en los medios. Se trata de analizar
la falta o escasa representación de diferentes áreas geográficas o
comunidades locales. Habrá que analizar número de canales regionales, locales, periódicos, ratio de ciudadanos y emisoras, periódicos,
así como la financiación de medios regionales locales en relación al
total de la población.
A partir de aquí, el informe planteaba el Media Pluralism Monitor
(mpm), una herramienta analítica para medir los riesgos potenciales
para el pluralismo en los estados miembros. Es decir, tras el estudio
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de los indicadores, se perfiló un inventario de riesgos1 que debían
servir para medir el nivel de pluralismo, y que se concretaban en:
• Pluralismo cultural en los medios.
• Pluralismo político en los medios.
• Pluralismo geográfico/local en los medios.
• Pluralismo en relación a los dueños de los medios y control.
• Pluralismo de los tipos de medios y géneros.
Además, también se incluía un dominio básico en relación a:
• La libertad de expresión y otros derechos no suficientemente
protegidos.
• Insuficiente supervisión independiente del sector mediático.
• Insuficiente educación mediática (incluida la digital).
La cuestión clave en todo esto es que el mpm quedaba, de nuevo,
sobre el papel y al amparo de la voluntad de los países para aplicarlo.
De hecho, en el propio informe se reconocía lo siguiente: «Thus, while
it urges the application of the same analytical framework in all member
States to ensure comparability of the results obtained, it is not a call
for harmonisation of policies in this area. (p. 11). Given the farreaching
socio-cultural, economic and political importance of the media for the
functioning of European democracies, the sensitive matter of how to
protect media pluralism is ultimately left to the discretion of Member
States and their authorities who, in defining their nation’s risk appetite,
are free to consider market-based, as well as regulatory, approaches to
diversity».
A pesar de la amplitud del informe y de las buenas intenciones
teóricas que pueda albergar, la mayor parte de los países no han
aplicado el mpm, argumentando falta de recursos o de mandato
explícito (Valcke, 2011: 212). Coincidimos así con la profesora Ewa
Komorek (2009) y consideramos que, en general, el mpm sirve solo
para hacer un diagnóstico sobre los riesgos para el pluralismo, pero
no como instrumento normativo, ya que no articula las medidas
necesarias para controlarlos o evitarlos. No parece, por tanto, que el
mpm vaya a producir un cambio sustancial en relación a las políticas
de comunicación de la Unión Europea en un futuro próximo (Bania,
1
Al final del capítulo, hemos incluido la tabla con el inventario de riesgos
planteados. Véase anexo 1.

el eterno debate sobre la concentración mediática en la unión europea

65

2013), por lo que cuestionamos su efectividad a la hora de servir como
herramienta para fomentar el pluralismo.
Más propuestas, más debate, más consultas
Tras el Informe de Lovaina, la Unión Europea ha seguido mostrando
su preocupación por la cuestión de la pluralidad y ha llevado a cabo
diferentes iniciativas, proyectos y consultas. Así, en diciembre de
2011 se ponía en marcha el Centre for Media Pluralism and Media
Freedom, que en palabras de Neelie Kroes, tendría un «importante
trabajo que hacer para desarrollar y probar ideas sobre el pluralismo
y la libertad que enriquezcan el debate y la política pública».2 Dirigido por el profesor Pier Luigi Parcu, el centro se encarga de llevar
a cabo diferentes actividades dirigidas a investigar, debatir, formar
y transferir resultados con el objetivo de «aumentar la conciencia
sobre la importancia de la libertad y el pluralismo de los medios de
comunicación».
Recordemos también que unos meses antes, la Comisión había
impulsado el proyecto Mediadem, con la «finalidad de identificar qué
tipo de políticas, herramientas e instrumentos pueden apoyar mejor
el desarrollo de medios de comunicación libres e independientes».
Todo esto se produce mientras está trabajando el Grupo de Expertos en Libertad Mediática y Pluralismo que, en enero de 2013, publica
el informe Medios libres y plurales para sostener la democracia europea.
Creado a finales de 2011 a propuesta de Neelie Kroes, vicepresidenta
de la Comisión Europea, este comité lanzó una serie de recomendaciones que mantienen la tendencia de los últimos años. Así, desde que
la Comisión reconociera en 2007 que la existencia de concentración
no suponía una reducción en el pluralismo, el discurso de la ue ha
venido a relacionarse con otras cuestiones. En el propio informe del
grupo de expertos se recoge la nueva consideración que se va a hacer
cuando se hable de pluralismo, que además, se relaciona con la libertad mediática: «Media pluralism is a concept that goes far beyond media
ownership… It embraces many aspects, ranking from, for example, merger
2

Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1307_en.htm
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control rules to content requirements in broadcasting licensing systems,
the establishment or editorial freedoms, the independence and status
of public service broadcasters, the professional situation of journalists,
the relation between media and political actors, etc. It encompasses all
measures that ensure citizens’ access to a variety of information sources
and voices, allowing them to form opinions without the undue influence
of one dominant opinion forming power».3
Desde esta perspectiva, el comité de expertos hace referencia a la
diversidad histórica y política de los estados miembros para justificar
la dirección de la Unión Europea en materia de regulación mediática.
Se hace hincapié en no confundir normas con valores, lo que permite
afirmar que las normas deberán adaptarse a las políticas culturales
de cada país pero con la finalidad de proteger el pluralismo y la
libertad mediática. En este sentido, deben ser estos valores los que
sean promovidos en cualquier iniciativa que se lleve a cabo a nivel
europeo a la vez que cuidar al máximo el respeto de cada contexto
nacional normativo. Realmente, el informe deja en manos de los
estados miembros la responsabilidad de mantener la libertad de los
medios y el pluralismo, aunque se reconozca que la Unión Europea
puede tener competencias en esta materia para salvaguardar derechos
fundamentales de los ciudadanos.
El debate que genera el informe se pone de manifiesto cuando,
en marzo de 2013, se lanzan dos consultas públicas sobre libertad y
pluralismo. La primera de ellas solicitaba aportaciones en relación
al ámbito competencial de la ue en estas cuestiones, los papeles
respectivos de las autoridades públicas y la autorregulación. La
finalidad de esta consulta estaba dirigida a comprobar si existía
un apoyo suficiente para actuar a escala europea o nacional en
ámbitos cubiertos por los tratados de la ue. En la segunda consulta, la Comisión pretendía saber si podía garantizarse mejor la
independencia de los organismos reguladores del sector audiovisual modificando el artículo 30 de la directiva sobre Servicios de
Comunicación Audiovisual.

3
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/
hlg/hlg_final_report.pdf
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La Iniciativa Ciudadana a favor del Pluralismo
En medio de todas estas propuestas, surge en agosto de 2013 la Iniciativa Ciudadana Europea4 a favor del Pluralismo en los Medios de
Comunicación, encabezada por Ségolene Pruvot, copresidenta de
Alternativas Europeas, una organización que promueve el activismo
civil en el marco comunitario. De manera concreta, esta iniciativa
reclamaba enmiendas a la directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, aprobada en 2010, o una nueva directiva.
En este sentido, los impulsores de esta propuesta consideran que la
citada directiva sugiere que los estados miembros deberían garantizar
la independencia de los organismos reguladores mediáticos. En el
propio texto legal encontramos5 además la afirmación de que, en el
ejercicio de la aplicación de la directiva, cada país debe contribuir a
fomentar el pluralismo de los medios de comunicación.
La iniciativa ciudadana se plantea así la armonización de las leyes
nacionales sobre propiedad y transparencia en los medios. Considera,
de esta forma, que si ya se ha regulado sobre cuestiones que tienen
que ver con la diversidad cultural o cuotas de producción europea,
no hay nada que impida que se haga también sobre la propiedad de
los medios, cuyo último objetivo consiste además en garantizar la
pluralidad cultural y política.
La justificación de presentar dicha iniciativa se encuentra además
en el análisis realizado sobre la actuación de los diferentes estados
miembros a la hora de aplicar diferentes parámetros sobre qué se
considera perjudicial para el pluralismo. Además, las distintas legislaciones adoptan también soluciones diferentes e incluso normas
divergentes sobre la incompatibilidad entre actividades políticas y
propiedad. De esta manera, la iniciativa termina afirmando: «In brief,
the complexity created by a patchwork of different national rules and the
4
Recordemos que este tipo de iniciativas, instauradas a partir de 2012, permite a los ciudadanos de la Unión Europea peticiones legislativas siempre y cuando
consten con el apoyo de un millón de firmas en al menos siete países miembros.
Véase http://www.mediainitiative.eu/downloads/European_Initiative_for_Media_Pluralism-Annex_I-Background%20Info.pdf
5
Véase www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=1159444d-be2442c6-bf0a-36ce377b9a99&groupId=10138
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fact that in each country the media market and/or the public service media are coming under increasing political pressure discourages companies
from entering new markets, in particular where subjects holding shares
in a media undertaking also play a significant role in the political arena.
This justifies the full competence of the Union to take action through an
approximation of national laws (arts. 26, 50 and 114 of the Treaty on the
Functioning of the European Union). As a general rule, in shaping these
new provisions, the Union is required to uphold the highest protection
to fundamental rights as guaranteed by the EU legal order, in particular
the freedom of information as enshrined in Article 11 of the Charter».
La idea fundamental es que la Unión Europea regule al respecto
pero sin que ello impida la adopción de leyes nacionales, de tal manera que se dote a los organismos independientes encargados de ello
el poder necesario para aplicar leyes y garantizar la independencia
en los medios de comunicación y su salvaguarda de la influencia del
poder político y económico .
No parece, sin embargo, que la iniciativa vaya a prosperar, ya que
el plazo para que se pueda hacer efectiva cumple el próximo mes de
agosto y hasta la fecha se han recogido algo más de 116 000 firmas,
cantidad alejada del millón necesario para que la Unión Europea la
tenga en cuenta.
A modo de conclusión
El análisis realizado en este trabajo pone de relieve lo que hace
años ya era una evidencia: la Unión Europea no va a elaborar una
directiva para regular el pluralismo ni existe voluntad auténtica de
poner freno a la concentración. Esta no es la novedad que queremos aportar, aunque sí nos sirve como base para demostrar que, a
pesar de ser un asunto recurrente en la agenda comunitaria, todos
los estudios e iniciativas llevadas a cabo sobre el asunto resultan
vacuas e inoperantes.
La complejidad por el número de países y la influencia de las
nuevas tecnologías han venido a restar posibilidades sobre una política común en términos de pluralismo. De esta forma, solo parece
posible hacer diagnósticos, como el Media Pluralism Monitoring, que
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desarrolla una guía de aplicación voluntaria para los países miembros que decidan medir los riesgos existentes en esta materia. Como
hemos visto, el resultado ha sido una generalizada dejadez a la hora
de evaluar los peligros para el pluralismo y las posibles soluciones.
Sorprenden, sin embargo, el entusiasmo y la determinación de la
Unión Europea a la hora de seguir invirtiendo en iniciativas o proyectos que estudien qué se puede hacer para garantizar el pluralismo.
Parece como si tanto el Parlamento como la Comisión estuvieran
metidos en un laberinto en el que recorren los mismos senderos una y
otra vez cada vez que tratan la materia, pero sin encontrar una salida
al problema. Por eso crean laboratorios como el Centre for Media
Pluralism and Media Freedom, o impulsan proyectos teóricos como
Mediadem, que siguen insistiendo en publicaciones y encuentros
para tratar la cuestión. El punto culminante de esta repetición de
estrategias se encuentra en la puesta en marcha del comité de expertos en 2011, algo que recordaba a lo que ya se había hecho en 1990
sin que sirviera más que para recoger información y datos sobre la
concentración en la Unión Europea. La apariencia de preocupación
continúa con las consultas realizadas en 2013, que tampoco parecen
haber aportado mucho más.
Por este motivo, no resulta extraño que encontremos la Iniciativa
Ciudadana a favor del Pluralismo en la Unión Europea. Ya hemos
comentado que su éxito depende del número de firmas, y parece que
la misma no ha tenido el suficiente eco social como para recabar la
atención de un amplio número de ciudadanos. Valoramos, sin embargo, la propuesta como toque de atención a las autoridades europeas,
aunque mantenemos nuestro escepticismo ante la evidente falta de
determinación a la hora de legislar al respecto.
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Anexo 1. Inventario de riesgos según los indicadores
Dominio básico
B1 La libertad de expresión y otros derechos no están suficientemente
protegidos
B2 Insuficiente supervisión independiente del sector mediático
B3 Insuficiente educación mediática (incluida la digital)
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Pluralismo en relación a los dueños de los medios y control
O1 Alto nivel de concentración en televisión terrestre
O2 Alto nivel de concentración en radio
O3 Alto nivel de concentración en periódicos
O4 Alto nivel de concentración en cable, satélite, ADS/televisión
O5 Alto nivel de concentración en revistas
O6 Alto nivel de concentración en proveedores de contenidos de
internet
O7 Alto nivel de concentración en edición de libros
O8 Alto nivel de concentración de propiedad cruzada
O9 Alto nivel de concentración vertical
O10 Falta de transparencia de las estructuras de dueños
Pluralismo de los tipos de medios y géneros
T1 Falta, poca representación o predominio de un tipo de medios
T2 Falta, poca representación o predominio de unos géneros
T3 Falta de fuentes de mercado suficientes para apoyar una gama
de medios
T4 Falta de fuentes de mercado para apoyar el servicio público de
medios
T5 Insuficiente compromiso del servicio público de medios en nuevos medios
T6 Insuficiente consideración a la participación pública
Pluralismo político en los medios
P1 Parcialidad política en los medios
P2 Parcialidad política en los medios en campañas electorales
P3 Excesiva politización de los dueños de los medios
P4 Insuficiente independencia editorial
P5 Insuficiente independencia en medios públicos
P6 Insuficiente pluralismo en las agencias de noticias
P7 Insuficiente pluralismo de los sistemas de distribución
P8 Insuficiente actividad ciudadana e impacto política en medios
online
Pluralismo cultural en los medios
C1 Insuficiente representación de culturas europeas
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C2 Insuficiente representación de la cultura nacional
C3 Insuficiente proporción de producción independiente
C4 Insuficiente producción propia
C5 Insuficiente representación de las culturas a nivel mundial
C6 Insuficiente representación de los grupos culturales y sociales en
los contenidos y servicios de los medios convencionales
C7 Insuficiente representación de los diversos grupos culturales y
sociales en los medios públicos
C8 Insuficiente sistema de medios minoritarios y comunitarios
C9 Insuficiente representación de grupos sociales y culturales en la
parte de recursos humanos del sector mediático
C10 Accesibilidad limitada para las personas discapacitadas
Pluralismo geográfico/local en los medios
G1 Alta centralización del sistema nacional de medios
G2 Insuficiente sistema de medios locales y regionales
G3 Insuficiente representación de comunidades locales y regionales
en los contenidos y servicios de medios
G4 Insuficiente representación de comunidades locales y regionales
en la parte de recursos humanos del sector mediático
G5 Domino de un número limitado de fuentes informativas para
asuntos locales
G6 Acceso insuficiente a los sistemas de medios y distribución debido
a cuestiones geográficas

La regulación a través de los consejos
audiovisuales: garantía de derechos
y libertades al servicio de la ciudadanía
Manuel Ángel Vázquez Medel
Desde el comienzo de la redacción de este texto, hace unos meses,
a su conclusión definitiva, el 30 de agosto de 2014, se ha consumado
la operación de aborto del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales,
previsto en la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual,
como autoridad independiente encargada de garantizar los derechos y libertades en materia audiovisual en el Estado español. La
supuesta asunción de sus funciones por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (cnmc), cuyo reglamento y composición
han sido aprobados el viernes 29 de agosto de 2014 en Consejo de
Ministros, es algo que está por ver. Mucho nos tememos que España
siga siendo una anomalía en materia reguladora en la Unión Europea, en un momento especialmente peligroso de control gubernamental de los medios audiovisuales (con la lamentable involución
de la rtve) y de concentración en las manos de unos pocos grupos
económicos e ideológicos de casi todo el espacio radioeléctrico, con
la consiguiente pérdida de pluralismo, de calidad en contenidos y
con una inaceptable manipulación de la opinión pública en una
democracia gravemente degradada. Solo nos queda por ver en qué
medida las nuevas posibilidades de comunicación en red, el desarrollo del llamado Tercer Sector audiovisual y la consolidación de
una nueva ciudadanía digital pueden actuar como antídotos en este
panorama desolador. Pero no podemos olvidar que a través de la
red circulan todos los contenidos posibles y que algunos destacados
intelectuales comienzan a solicitar también una mínima regulación
de los contenidos en red que en absoluto menoscabaría la libertad
de expresión y de opinión.
Por todo ello, las cuestiones aquí planteadas son más importantes
y más urgentes que nunca: precisamente ahora que nos movemos,
como denunciara Umberto Eco (2008) en su libro A paso de cangrejo,
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hacia el Urfascismus, o comenzamos a caminar a paso militar, como
se temía ese gran intelectual y escritor que fue Antonio Tabucchi
(2010: 186) poco antes de morir en su ensayo La oca al paso. Noticias
desde la oscuridad que estamos atravesando. Sus últimas palabras son
toda una provocación: «el futuro es competencia vuestra: ocupaos
vosotros».
En los últimos años estamos asistiendo a un grave retroceso de
valores y derechos ciudadanos, ante el empuje desregulador de un
neoliberalismo salvaje que antepone la actividad industrial y económica de los agentes audiovisuales a los derechos de la ciudadanía. Si
bien es cierto que esto ocurre en todos los ámbitos de la economía,
en nuestro caso es especialmente grave, al afectar a uno de los pilares
de la democracia: la existencia de un sistema de medios plural y equilibrado que –contra lo que algunos afirman– no puede renunciar a
sus funciones de informar, formar y entretener. Pues si no informan,
o no lo hacen adecuadamente, desinforman; si no forman, deforman
y destruyen las posibilidades de equilibrio en el sistema social; y si
no entretienen, aburren (lo que a la postre parece ser lo único que
realmente les preocupa).
Convertida la nuestra en La civilización del espectáculo, como titulaba Vargas Llosa su último ensayo, «la cultura, en el sentido que
tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a
punto de desaparecer. Y acaso haya desaparecido ya, discretamente
vaciada de su contenido y este reemplazado por otro, que desnaturaliza el que tuvo» (Vargas Llosa, 2012: 13). Porque la civilización del
espectáculo es la de «un mundo donde el primer lugar de la tabla
de valores vigente lo ocupa el entretenimiento, y donde divertirse,
escapar del aburrimiento, es la pasión universal» (Vargas Llosa,
2012: 32). Pero hay otras alternativas. Reflexionar sobre ellas, escribir
sobre ellas no es en absoluto inútil. En la última página del libro del
premio Nobel peruano leemos: «Benjamin y Popper, el marxista y
el liberal, heterodoxos y originales dentro de las grandes corrientes
de pensamiento que renovaron e impulsaron, son dos ejemplos de
cómo escribiendo se puede resistir la adversidad, actuar, influir en
la historia» (Vargas Llosa, 2012: 226).
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La regulación a través de los consejos audiovisuales
Las autoridades independientes de regulación en materia audiovisual
son instituciones de culturas democráticas avanzadas que, desde la
premisa de su independencia de los poderes económicos, políticos
y mediáticos, están al servicio de la ciudadanía para garantizar el
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, así como algunas
condiciones fundamentales de una sociedad verdaderamente democrática. Constituyen, pues, un contrapoder, para evitar el control
político de los medios de comunicación de titularidad pública (en
cualquier instancia: estatal, autonómica o local), los abusos de los
medios de titularidad privada, garantizar el pluralismo, proteger las
minorías y los colectivos más vulnerables y prevenir la concentración
de medios.
Dotadas de competencias muy diversas según sus propias leyes
de creación, deben impulsar –desde el absoluto respecto a la libertad
de expresión e información– una mejora de la comunicación audiovisual, a través de la promoción de la autorregulación en los medios,
la corregulación y –si es necesaria– la regulación –con aplicación, en
su caso, de su capacidad sancionadora– para la que estén facultados.
Por ello, a nuestro juicio, es fundamental que consoliden su auctoritas
y ejerzan su potestas con crédito y prestigio social. Esto solo pueden
conseguirse gracias a actuaciones coherentes y ecuánimes, fundadas
en la independencia y profesionalidad de los análisis jurídicos y de
contenidos, previos a la adopción de decisiones.
Los motores que deben impulsar el funcionamiento de estas
instituciones son la defensa de los colectivos necesitados de mayor
protección (infancia y juventud, tercera edad, personas con discapacidad, minorías y, en general, situaciones de discriminación por
cualquier razón), así como la defensa del pluralismo (político, social,
cultural, religioso, deportivo, etcétera) y la prevención de situaciones ilegales de concentración de medios. Y, en estos momentos en
los que también se resienten gravemente los derechos, la imagen e
incluso la integridad física y psíquica de la mujer, las autoridades de
regulación audiovisual han de ser especialmente cuidadosas con los
contenidos androcéntricos, machistas, inductores a veces de comportamientos violentos.
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Una dimensión que puede neutralizar y hacer ineficaz en la
práctica estas instituciones es la falta de profesionalidad y la dependencia de quienes constituyen los consejos audiovisuales en relación
con cualquier red de intereses, especialmente las derivadas de una
inadecuada aplicación de cuotas de partido en la elección de sus
miembros. Pero las limitaciones, el mal funcionamiento o el coste
de algunas autoridades de regulación no puede justificar nunca su
eliminación –como recientemente en el caso de Navarra– o su no
puesta en marcha, porque el ordenamiento internacional lo exige
como pieza fundamental de culturas democráticas avanzadas, según
hemos indicado.
Son muchas las dimensiones presentes en una reflexión sobre la
regulación en materia audiovisual: evolución histórica, marcos jurídicos, implicaciones tecnológicas, principios éticos… Dada, además,
la rapidez en los cambios tecnológicos y legislativos, una buena parte
de la bibliografía existente ha quedado parcialmente obsoleta. En
nuestro país ha de revisarse casi todo lo anterior a 2010, año de la publicación de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual,
por más que muchos de los principios esbozados en las diferentes
aportaciones anteriores pueden seguir vigentes y, en esa medida,
las recogemos en nuestra bibliografía básica. Con esta voluntad de
una razonable permanencia, más allá de los cambios legislativos,
queremos esbozar estas líneas, armonizando los diferentes derechos
e intereses que pueden entrar en conflicto.
Los medios audiovisuales de comunicación en el tercer entorno
En nuestro artículo «Los medios de comunicación y la construcción
social de la realidad» (Vázquez Medel, 1999) expusimos las razones
por las que, en gran medida, los imaginarios sociales dominantes son
consecuencia y fruto (por acción, reacción u omisión) del complejo
sistema de medios que constituyen ya ese «tercer entorno» del que
habla Javier Echeverría, o «Telépolis», en el que toda nuestra experiencia del mundo de la vida resulta profundamente replanteada.
De hecho, constituye ya un lugar común que el ámbito en el que
un ser humano se construye una vez ha nacido, ese «útero social» en
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el que se humaniza, está constituido por la familia, el sistema formal
de educación y la compleja red del sistema de medios. Si, más allá de
planteamientos ultraliberales, entendemos que ha de garantizarse la
existencia de un verdadero sistema público de opinión en cuyo seno
puedan ejercerse los derechos a la libre expresión y a una información
veraz, convendremos en la necesidad de autoridades independientes
de regulación en materia audiovisual. Así lo entiende la directiva
2010/13/ue (4): «Los servicios de comunicación audiovisual son tanto servicios culturales como servicios económicos. Su importancia
cada vez mayor 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».
En la presentación al volumen Ética de los medios. Una apuesta
por la ciudadanía audiovisual, sus coordinadores, J. Conill y V. Gozálvez, afirmaban: «El propósito principal de este libro es reforzar el
ejercicio de la ciudadanía en una sociedad conformada cada vez más
por el impacto de los medios de comunicación de masas. Si como
ciudadanos no logramos activar nuestra autonomía efectiva en este
mundo audiovisual, no gozaremos de auténtica libertad democrática, pues el poder de los medios puede llevarnos a un nuevo tipo de
dominación o incluso de esclavitud mental» (Conill y Gonzálvez,
2004: 9). Digámoslo con claridad: la gran batalla por una democracia
real, más participativa, menos controlada y dirigida por intereses
antidemocráticos, pasa por el futuro del ecosistema de medios de
información y comunicación. Fundamentales en la conformación
de los ecosistemas mentales, terminan siendo decisivos en la realidad de los ecosistemas sociales e incuso en la respuesta planetaria
ante la ecología medioambiental, en un momento crítico de cambio
climático.
Hemos de recordar que, si se diera una razonable autorregulación
en los medios audiovisuales, con estricto cumplimiento de lo establecido en las normas que establecen las concesiones o licencias,
no sería necesaria la existencia de autoridades reguladoras. Pero la
realidad es muy diferente: la emisión de contenidos pornográficos (e
incluso la incitación a la pedofilia) en horarios de máxima protección
para el público infantil, el abuso en el incumplimiento de los tiempos
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máximos de emisión publicitaria, la emisión de publicidad engañosa o
de contenidos que pueden afectar gravemente a la salud pública (por
ejemplo, en torno a la alimentación), o a la discriminación en razón
de sexo y género, raza o de cualquier otro tipo son casos que –más
allá de debates maximalistas– cualquier persona sensata admitirá
que deben ser corregidos e incluso sancionados en casos de especial
gravedad. Hemos de reiterar una vez más que estos planteamientos
nada tienen que ver con la censura –contra la que nos manifestamos
radicalmente– ni con el menoscabo de derechos relativos a la libertad
de expresión.
Se trata, pues, de regular los contenidos para hacer compatibles
las libertades individuales que garantizan los diferentes ordenamientos internacionales o nacionales con los derechos, bienes y valores
colectivos que igualmente deben ser protegidos. O, expresado de
forma más operativa, los derechos de la ciudadanía sometida al flujo
e influencia de los medios, con los derechos de los prestadores de
servicios de comunicación audiovisual.
Algunas claves que han estado presentes en el debate sobre la
necesidad de autoridades independientes de regulación en materia
audiovisual tienen que ver con el control y reparto del espacio radioeléctrico, que es limitado (aunque también la tecnología ha cambiado esta premisa); con el pluralismo en los medios audiovisuales,
tanto de titularidad pública como privada; con los límites a la libertad
de expresión, opinión e información, en la medida en que pueden
afectar a otros principios o derechos fundamentales (el problema de la
veracidad informativa, del derecho a la intimidad y al honor, etcétera).
Frente a la indefensión de la nueva ciudadanía audiovisual es
imprescindible garantizarle el ejercicio de sus derechos. Por eso hemos afirmado en más de una ocasión que unos adecuados consejos
audiovisuales pueden ejercer de Defensores del Pueblo en materia
audiovisual. Por ello, uno de los instrumentos básicos de las autoridades reguladoras consiste en trabajar en medidas preventivas,
incrementar la colaboración con todos los agentes del sistema audiovisual, promover –como la propia directiva indica– la alfabetización
mediática de los ciudadanos, y actuar en los casos tasados en que
todo lo anterior falle, por sí mismos o llevando ante los tribunales
las acciones delictivas en materia audiovisual.
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Luces y sombras de las dinámicas reguladoras
Quienes están en contra de la existencia de autoridades independientes de regulación (existe el caso pintoresco de Austria, cuyo Tribunal
Constitucional declaró inconstitucional este tipo de instituciones)
dicen hacerlo en nombre de la libertad de expresión y de opinión
que consideran por encima del derecho al honor y la intimidad, o
del derecho a recibir información veraz, recogido explícitamente
en constituciones como la nuestra. Algunos agregan, de manera
entusiasta, que también el mercado se encarga de regular este tipo
de cuestiones. O que, en cualquier caso, la adopción de medidas
correctoras y sancionadoras corresponde a los tribunales.
Pero las cosas no son tan fáciles. Uno de los primeros países en
dotarse de una autoridad de regulación en materia de comunicaciones fue, precisamente, Estados Unidos: la Federal Communications
Commission (fcc), creada por la Communications Act de 1934 como
agencia independiente del Gobierno (Executive Branch) y directamente responsable ante el Congreso. Incluso está dotada de capacidad
sancionadora, hecho verdaderamente singular en Estados Unidos
donde está reservada, casi en todos los casos, a los tribunales.
Hasta 2004, la fcc apenas actuó, dejando hacer al mercado, aduciendo que nada podía limitar la libertad de expresión. Sin embargo,
como recuerda A. Betencor, ese año algo cambió: «El 1 de febrero de
2004, aproximadamente a las 8,30 horas de la tarde (Eastern Time),
se desarrolló un acontecimiento que ha cambiado el sistema jurídico
norteamericano: la visión durante unas décimas de segundo del pecho semidesnudo de la cantante Janet Jackson durante el intermedio
del partido de la Super Bowl de la Liga de Fútbol Americano por 90
millones de personas causó, en algunas personas, estupor, indignación […], porque consideraron que la transmisión de tal imagen
era indecente, había violado la intimidad familiar y afectado a la
educación de los niños.
»Esto ha provocado un escándalo de proporciones nunca antes
vistas en el mundo de la televisión norteamericana. Más de 540 000
quejas fueron dirigidas por los telespectadores a la fcc. Esta actuó
rápidamente e inició en menos de 24 horas un procedimiento contra
la empresa que transmitió las imágenes, lo que ha desembocado en
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la imposición de una multa de más de 500 000 dólares» (Betencor,
en vvaa 2007: 33).
El análisis de Betencor es especialmente interesante en la medida
en que nos ilustra sobre el funcionamiento de la fcc en contraposición
a la tradición europea de autoridades de regulación, cuyo modelo es
la autoridad francesa, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (csa), en la
que a su vez se inspira el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (cac):
«El modelo norteamericano de la fcc limita el alcance del control de
contenidos a la preservación de los menores frente a las emisiones denominadas obscenas, indecentes e irreverentes. En cambio, el modelo
francés (csa, creado por la Ley de 17 de enero de 1989 y encargado de
garantizar la libertad de comunicación audiovisual en las condiciones establecidas por la Ley de 30 de septiembre de 1986), se extiende
más allá hasta abarcar territorios vedados en aquel primer modelo.
Así se permite el control previo y de oficio del contenido, incluso,
ideológico de las emisiones a los efectos de garantizar el pluralismo
y la honestidad de las informaciones. Sobra decir que esta ampliación es inadmisible en el mundo norteamericano por tratarse de un
control equivalente a la censura. Además, sería inconcebible que una
autoridad administrativa, por muy independiente que fuera, pudiera
controlar ideológicamente los contenidos para garantizar, supuestamente, el pluralismo y la honestidad» (Betencor, en vvaa, 2007: 34).
A través de una descripción de cada detalle del proceso que analiza
(por ejemplo, el hecho de que la actuación de la fcc no pueda ser de
oficio, sino a partir de alguna reclamación), Betencor evidencia las
dificultades de discernimiento incluso ante casos de indecencia, así
como el peso de los lobbies (en este caso, conservadores) para llevar a
la fcc a una decisión de ese calibre, cuando se evidenciaba que solo
al 17 por ciento de los norteamericanos estaba realmente preocupado
por el hecho. Más interesantes aún son algunas de sus reflexiones,
matizadas también por la fuerza del cambio tecnológico y el delicado
equilibrio que debe establecerse entre la libertad de expresión y la
libertad de recibir informaciones adecuadas: «Con ser importante el
derecho a expresar, es tan importante el derecho a no ser receptor de
cualquier idea, opinión o mensaje expresado que se le quiera dirigir.
Es una suerte de derecho de objeción respecto de ciertos mensajes
inapropiados para el que los recibe. Este es un cambio revolucionario.
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En el pasado, lo importante era que todo el mundo pudiera expresar
sus opiniones. Ahora, lo importante es nuestro derecho a no recibir
las opiniones de todo el mundo. La revolución tecnológica ha colocado al ser humano en mitad de una habitación en la que todo el
mundo grita y grita porque nos quiere hacer llegar su voz. Este ha de
reivindicar su derecho al silencio, el derecho a filtrar las opiniones
que le llegan» (Betencor, en vvaa, 2007: 34).
Josep María Carbonell (2010), que dedicó a las autoridades reguladoras su tesis doctoral, ha distinguido con acierto los tres sistemas
actualmente existentes: 1) el modelo de regulación liberal radical,
que corresponde al sistema político liberal radical; 2) el sistema de
regulación liberal social coherente; y 3) el sistema de regulación liberal
social atrofiado, con mayor presencia y penetración de los poderes
privados en la esfera pública. En términos generales, entiende que
en la práctica se reducen a dos: la regulación (apenas existente) del
modelo liberal radical, frente a la regulación equilibrada del modelo
liberal social de las redes de comunicación.
En su monografía El futur de la comunicació, J. M. Carbonell (2011:
218 y sigs.) hace una buena síntesis del modelo de regulación liberal
social y de sus valores esenciales, de la que ahora ofrecemos un pequeño extracto. Mientras el modelo liberal radical de regulación (por
ejemplo, hasta hace poco, la fcc norteamericana) entiende que la
intervención de los poderes públicos ha de ser la mínima, e identifica
el interés público con el interés de los públicos, el modelo liberal social
o socialdemócrata, inspirado fundamentalmente en la obra de John
Rawls y de Jürgen Habermas, parte de una visión más equilibrada
entre la necesidad de libertad y la de igualdad o equidad. Se trata
de armonizar principios y valores como la autonomía individual, la
libertad y la equidad (no solo igualdad ante la ley, sino igualdad de
oportunidades y de participación en el ámbito de lo público) con un
horizonte de justicia que hace compatibles y armoniza los principios
anteriores. Por ello entiende que son principios reguladores esenciales garantizar la accesibilidad y neutralidad de la red de medios y
velar por la calidad de la programación y por la veracidad y honradez
de la información.
Se trata, pues, de armonizar la libertad de expresión y de información, así como la libertad de mercado, con los derechos de la
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ciudadanía, condición indispensable para fortalecer una democracia
real y efectiva.
Hasta aquí, una reflexión en el nivel de los principios. Ahora veamos sintéticamente qué ocurre en una Europa impulsada cada vez
más por el liberalismo radical, pero que ha sido capaz de mantener
un mínimo y precario equilibrio en favor de las autoridades independientes de regulación audiovisual. Y qué ocurre en una España condenada a no tener una real y efectiva autoridad estatal independiente
en materia audiovisual y en la que en la actualidad las autoridades
de regulación autonómicas han quedado reducidas al cac y al caa,
tras la desaparición del Consejo Audiovisual de Navarra (Coan).1
El marco actual en Europa y en España
Los instrumentos fundamentales de la Unión Europea y del Consejo
de Europa para orientar la regulación de los servicios de medios audiovisuales durante casi dos décadas fueron la Directiva 89/552/cee
y el Convenio Europeo de Televisión Transfronteriza de 5 de mayo
de 1989, aunque tuvieron otros importantes precedentes como la
sentencia Sacchi (cf. De la Quadra Salcedo, T., en Chinchilla y Azpitarte, 2011: 36 y sigs.).

1
La Plataforma Española de Consejos Audiovisuales (peca), ya reducida a
Cataluña y Andalucía, hacía pública una nota en su reunión del 27 de septiembre
de 2011 en la que afirmaba: «La Plataforma Española de Consejos Audiovisuales
lamenta profundamente la decisión del Ejecutivo Foral de Navarra de suprimir el
Coan y recuerda que gubernamentalizar de nuevo la regulación del sector audiovisual significa un viaje al pasado y un retroceso notable en el camino que conduce
a una democracia avanzada.
»Los consejos audiovisuales son organismos de Derecho Público, no vinculados
a ninguna administración ni sometidos a ninguna tutela ni jerarquía, y con plena
independencia para el ejercicio neutral de sus funciones. Los consejos audiovisuales se enmarcan en lo que la doctrina administrativista califica como Autoridades
Independientes de Regulación, creadas en toda Europa por mandato legal para
asegurar la protección de los derechos básicos de los ciudadanos y de las libertades
públicas. España es el único miembro de la ue que no cuenta todavía con este tipo
de institución».
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La directiva 2007/65/CE Servicios de Medios Audiovisuales revisa
la directiva Televisión sin Fronteras (tsf), adoptada en 1989 y modificada por primera vez en 1997. Su objetivo –según indica la Comisión– es establecer un marco modernizado, flexible y simplificado
que regule los contenidos audiovisuales. Para ello se propone una
revisión fundada en una nueva definición de los servicios del ámbito
de los medios audiovisuales, independientemente de las técnicas
de difusión: la distinción entre servicios «lineales» y «no lineales».
La designación «servicios lineales» se refiere a los servicios de
televisión tradicional, internet, y telefonía móvil que los telespectadores reciben pasivamente, mientras que se califican de «servicios no
lineales», los de televisión a la carta que los telespectadores pueden
escoger (servicios de vídeo a la carta, por ejemplo).
Con arreglo a esta distinción, que quedó obsoleta antes de nacer,
la directiva pretende modernizar y simplificar el marco reglamentario
de los servicios lineales; impone normas mínimas a los servicios no
lineales, en particular en materia de protección de menores, prevención del odio racial y prohibición de la publicidad encubierta.
Todos estos servicios se acogen al principio del país de origen,
por lo que deberán obedecer únicamente a las disposiciones vigentes en el país donde están establecidos. Como se comprenderá, ello
exige una mayor armonización de las legislaciones nacionales en la
materia, que también se puede burlar fácilmente ubicando la sede
de prestación de servicios en países no comunitarios de normativas
más laxas o inexistentes.
Con todo, para hacernos cargo de las actuales disposiciones de la
Unión Europea en material audiovisual, hemos de acudir a la directiva
2010/13/ue del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas a
la prestación de servicios de comunicación audiovisual, que codifica
y sustituye a la 2007/65/ce.
La directiva 2010/13/ue recuerda: «(12) El 15 de diciembre de 2003
la Comisión aprobó una comunicación sobre el futuro de la política
reguladora europea en el sector audiovisual, en la que se subraya que
la política de regulación del sector debe proteger, tanto ahora como
en el futuro, determinados intereses públicos, como la diversidad
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cultural, el derecho a la información, el pluralismo de los medios de
comunicación, la protección de los menores y la protección de los
consumidores, así como las medidas a adoptar para aumentar el nivel
de conocimiento y de formación del público en materia de medios
de comunicación». Nos parece especialmente interesante el énfasis
que la directiva pone en la alfabetización mediática, tarea en la que
sin lugar a dudas una autoridad reguladora independiente debe tener
un papel importante: «(47) La alfabetización mediática abarca las
habilidades, los conocimientos y las capacidades de comprensión que
permiten a los consumidores utilizar con eficacia y seguridad los medios. Las personas competentes en el uso de los medios podrán elegir
con conocimiento de causa, entender la naturaleza de los contenidos
y los servicios, aprovechar toda la gama de oportunidades ofrecidas
por las nuevas tecnologías de la comunicación y proteger mejor a sus
familias y a sí mismas frente a los contenidos dañinos u ofensivos.
Por lo tanto, se debe promover el desarrollo de la alfabetización
mediática en todos los sectores de la sociedad y seguirse de cerca sus
avances. La recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores
y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la
competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y
de información en línea, contiene ya una serie de posibles medidas
para fomentar la alfabetización mediática tales como, por ejemplo, la
formación permanente de los profesores y formadores, una formación
específica para el manejo de internet dirigida a los niños desde muy
temprana edad, mediante sesiones en que participen los padres o la
organización de campañas nacionales destinadas a los ciudadanos, en
las que participen todos los medios de comunicación, para facilitar
información sobre la utilización responsable de internet».
La directiva 2010/13/ue apuesta claramente por la autorregulación
y la corregulación, sin perjuicio de la existencia de una autoridad estatal de regulación de los medios audiovisuales: «Los estados miembros
deben, con arreglo a sus respectivas tradiciones jurídicas, reconocer
el cometido que puede desempeñar la autorregulación efectiva
como complemento de la legislación y los mecanismos judiciales
o administrativos vigentes y su valiosa contribución con vistas a la
consecución de los objetivos de la presente directiva. No obstante, si
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bien la autorregulación puede ser un método complementario para
aplicar ciertas disposiciones de la presente directiva, en modo alguno
puede sustituir a las obligaciones del poder legislativo nacional. La
corregulación, en su mínima expresión, sirve de “vínculo jurídico”
entre la autorregulación y el poder legislativo nacional, con arreglo
a las tradiciones jurídicas de los estados miembros. La corregulación
debe preservar la posibilidad de intervención por parte del Estado
en el caso de que no se realicen sus objetivos. Sin perjuicio de las
obligaciones formales de los estados miembros en lo relativo a la
incorporación a la legislación nacional, la presente directiva fomenta
la utilización de la corregulación y la autorregulación. Esto no obliga
a los estados miembros a crear regímenes de corregulación o autorregulación ni afecta a las iniciativas de corregulación o autorregulación
existentes ya implantadas en los estados miembros y que funcionan
de forma efectiva o las pone en peligro» (44).
Las indicaciones de la Unión Europea acerca de la necesidad de
organismos reguladores independientes en sus estados miembros
son, pues, muy claras.
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, es la ley española aprobada por el Congreso de los Diputados el 18 de marzo de 2010 partiendo del texto del proyecto de
ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros el día 23 de
octubre de 2009, siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero. Es la primera ley española que reúne todos los aspectos
relacionados con los medios de comunicación en una misma norma,
lo que explica el juicio que merece a Tomás de la Quadra-Salcedo: «No
debe ser vista como una ley más, de las innumerables que se han ido
dictando durante los afortunadamente ya largos años de democracia
en nuestro país. No es una ley más, ni mucho menos; sino una ley
que, con independencia ahora de sus eventuales aciertos o errores,
trata de superar la dispersión regulatoria que ha existido en España
en esta materia, que generaba una sensación de legislación de aluvión
en el jurista. Marca, pues, un antes y un después en la regulación del
audiovisual en nuestra democracia» (Chinchilla y Azpitarte, 2011: 22).
Las primeras palabras de su preámbulo destacan la importancia
económica y social de los medios audiovisuales: «La industria audiovisual se ha convertido en los últimos años en un sector cada vez
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con mayor peso y trascendencia para la economía. Los contenidos
audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del
ciudadano actual. No se concibe el mundo, el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual». En efecto, hoy nadie duda
que la existencia misma de una auténtica democracia en una sociedad
de la información y del conocimiento depende en gran medida del
ecosistema comunicativo.
Igualmente se indica que una de las funciones de la ley es «la
transposición de la Directiva 2007/65/ce de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
diciembre de 2007».
No nos proponemos aquí realizar un estudio pormenorizado de la
Ley General de la Comunicación Audiovisual, para lo que remitimos
al volumen de casi 600 páginas, coordinado por C. Chinchilla y M.
Azpitarte (2011), en el que participan prestigiosos juristas y especialistas en el ámbito audiovisual. Pero sí nos gustaría hacer algunas
reflexiones. La lgca es una ley que llega tarde («se trata de la aprobación de una asignatura pendiente de nuestra democracia», diría la
impulsora de la ley, María Teresa Fernández de la Vega) y cuyos efectos no han podido percibirse cuatro años después de su aprobación,
dada la involución que ha supuesto el cambio de Gobierno en 2011.
Compartimos, además, gran parte de las críticas de E. Bustamante
y P. Corredor a la política audiovisual de los gobiernos de Zapatero,
especialmente en la segunda legislatura, que se caracteriza por un
modelo financiero insostenible en la radiotelevisión pública (aún peor
en el caso de las radiotelevisiones autonómicas), una desregulación
en cascada de la radiotelevisión privada, que ha permitido una poco
democrática concentración y un grave retroceso en la calidad y la
pluralidad de los contenidos. Y compartimos su afirmación «cabe
señalar que no es tanto la crisis económica la que lidera y explica los
cambios en esta etapa cuanto la crisis de los valores socialdemócratas, agudizada probablemente por el afán de mantener el favor de
los medios privados, la que informa las políticas audiovisuales del
gobierno socialista y su apego a las presiones e intereses de los lobbies
privados audiovisuales» (Lamuedra, 2012: 84).
La ley dedica el título V a «El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales», cuyos fines establece en el artículo 45: «El Consejo Estatal
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de Medios Audiovisuales como autoridad independiente supervisora
y reguladora de actividad de los medios de titularidad del Estado o
que estén bajo su competencia, tiene por finalidad velar y garantizar
el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) El libre ejercicio de la
comunicación audiovisual en materia de radio, televisión y servicios
conexos e interactivos en las condiciones previstas en la presente Ley;
b) La plena eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en esta
Ley: en especial todo lo referente al menor; c) La transparencia y el
pluralismo del sector de los medios de comunicación audiovisual; d)
La independencia e imparcialidad del sector público estatal de radio,
televisión y servicios conexos e interactivos, y el cumplimiento de la
misión de servicio público que le sea encomendada».
Según el artículo 49, «el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
estará formado por la presidencia, la vicepresidencia y siete consejerías cuyos titulares serán nombrados por el Gobierno mediante real
decreto, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de
tres quintos entre personas de reconocida competencia en materias
relacionadas con el sector audiovisual en todas sus vertientes». No
obstante lo anterior se indica que si no se alcanzase dicha mayoría en
dos meses, la Cámara procederá a su designación por mayoría absoluta.
En los momentos de redactar estas líneas no solo no se ha dado ni
un paso para la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales
(cema), al que la ley dedica su título V, y que ya llegaba al texto algo
menoscabado por las exigencias de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), sino que el Gobierno del pp se ha encargado
de facto de su liquidación. Ya el 25 de enero de 2012 la vicepresidenta
del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, en referencia al cema, fue
tajante al afirmar durante la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros que esta institución, exigida por la Unión Europea, no era
conveniente ni necesaria: «La última previsión del Gobierno anterior
para los Presupuestos de 2012 cifraba en casi siete millones de euros
su coste. Si no lo creamos, directamente ya estamos ahorrando siete
millones de euros y, probablemente, otro organismo regulador pueda
llevar a cabo la misma tarea, con la misma eficacia y sin suponer un
incremento de coste». Se refería así a la posibilidad de que desempeñara esta tarea la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
(cmt). Pero lo cierto es que nada de esto ha sucedido.
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El día que cerramos esta reflexión, 30 de agosto de 2014, se hace
pública la siguiente noticia: «El Consejo de Ministros ha aprobado
la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (cnmc), que aúna en uno solo todos los organismos reguladores y que empezará a funcionar en octubre […]. El Gobierno ha
aprobado el Estatuto orgánico de la cnmc (las bases para su puesta
en marcha), que agrupará las funciones de la Comisión Nacional
de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación
Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión
de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de
Medios Audiovisuales. El nuevo “supersupervisor”, como la ha
denominado la vicepresidenta, estará adscrito al Ministerio de
Economía y Competitividad y tendrá la consideración de Autoridad
Nacional de Competencia, Autoridad Nacional de Reglamentación
y Autoridad Reguladora Nacional. La puesta en funcionamiento
de la cnmc se iniciará en la fecha que se determine por orden del
Ministerio de Economía y Competitividad, momento en que se
extinguirán plenamente las comisiones que se integran. El Consejo
funcionará en pleno y en salas que conocerán los asuntos que no
estén atribuidos expresamente al pleno. La cnmc tendrá su sede
principal en Madrid y otra sede en Barcelona, donde se situará la
Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual, así
como las unidades o personas a ellas adscritas que se consideren
necesarias».
En una tribuna del diario El País, publicada el 22 de abril de 2012
y titulada A la confusión por la fusión, Tomás de la Quadra-Salcedo
hacía afirmaciones que compartimos plenamente y expresaba temores que, lamentablemente, se confirman: «La decisión de fusionar
en un único organismo de regulación la Comisión Nacional de la
Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones y cinco más llena de inquietud
sobre la regulación de actividades económicas fundamentales.
»Ese fracaso probable de la regulación como consecuencia de la
fusión de organismos se derivaría del cambio radical de concentrar en
uno solo lo que hasta ahora correspondía a varios y de recuperar para
la Administración central competencias y potestades que se había
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considerado esencial atribuir a organismos dotados de autonomía
o independencia respecto del poder político.
»Se pretende fusionar en un único organismo el control de actividades económicas muy diferentes entre sí y con problemáticas
muy peculiares.
»¿Qué tienen que ver los problemas correspondientes al non nato
Consejo Estatal de Medios Audiovisuales o al Consejo Nacional del
Juego con la Comisión Nacional de la Competencia? En el ámbito de
las comisiones de la competencia, las aparentes proximidades entre
la correspondiente a la energía y la de las telecomunicaciones no
pueden ocultar sus grandes diferencias. Sin duda, eso explica que la
Unión Europea haya partido en todas sus normas en estos campos
de una realidad que reconoce la existencia de distintos reguladores
para cada uno de esos ámbitos».
Algunas consideraciones finales
No tenemos aún distancia para conocer y calibrar el alcance de la
mayor crisis del capitalismo mundial tras el crack del 29. Posiblemente
el tiempo y la distancia nos permitan ver que en gran medida ha sido
provocada, que supone una grave involución de la democracia y los
derechos humanos en el planeta, y que todo ello tiene mucho que
ver con la actual deriva del complejo sistema audiovisual en el que
domina, con todo, ese «pensamiento único» que Ulrich Beck llamó
«globalismo» e Ignacio Ramonet «globalitalismo». Una buena parte
de los graves problemas de la hora presente proceden de un entusiasmo desregulador que ha propiciado la corrupción generalizada,
la concentración de la riqueza, el incremento de la brecha económica
y social y el aumento de la violencia.
No parece descabellado que quienes amamos profundamente la
libertad, pero también la igualdad y la fraternidad, reclamemos las
mínimas reglas del juego para garantizar juego limpio. Y por ello
seguiremos exigiendo autoridades independientes de regulación,
muy especialmente en el ámbito audiovisual.

90

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

Referencias bibliográficas
Aguaded, J. I. (dir.) (2003): Luces en el laberinto audiovisual. Educomunicación en un mundo global, Huelva, Universidad de Huelva.
Belando Garín, B. y Montiel Roig, G. (coords.) (2011): Contenidos y
mercado en la regulación de la Comunicación Audiovisual, Valencia,
Tirant lo Blanc.
Bonete, E. (ed.) (1999): Ética de la comunicación audiovisual, Madrid,
Tecnos.
Bustamante, E. (2006): «Un auténtico servicio público garantizado
por el Consejo Audiovisual», Telos: Cuadernos de Comunicación e
Innovación 68, págs. 106-108.
Carbonell Abelló, J. M. (2008): El primer poder, Barcelona, Mina.
— (2010): Democràcia i comunicació: per una regulació al servei de
l’interès públic, tesis doctoral, Barcelona, Universitat Ramón Llull.
Leída el 9 de diciembre de 2010.
— (2011): El futur de la comunicació. Xarxes, mitjans i poder, Barcelona,
UOC.
Chinchilla, C. y Azpitarte, M. (coords.) (2011): Estudios sobre la Ley
General de la Comunicación Audiovisual, Cizur Menor, Aranzadi.
Conill, J. y Gozálvez, V. (coords.) (2004): Ética de los medios. Una
apuesta por la ciudadanía audiovisual, Barcelona, Gedisa.
Eco, U. (2008): A paso de cangrejo, Barcelona, DeBolsillo.
Gavara, J. C. y Pérez Tornero, J. M. (2012): La alfabetización mediática y la Ley General de Comunicación Audiovisual en España,
Barcelona, Unesco/UOC.
Guichot, E. (coord.) (2011): Derecho de la comunicación, Madrid, Iustel.
De la Quadra-Salcedo, T. (2012): «A la confusión por la fusión.
La pérdida de independencia de los organismos regulatorios no
augura nada bueno», El País, 22 de mayo de 2012.
Documentos auc (2005): Consejo Superior del Audiovisual. Criterios
básicos para su creación a nivel estatal, Madrid, Asociación de
Usuarios de la Comunicación.
Lamuedra Graván, M. (coord.): El futuro de la televisión pública. La
necesaria alianza con la ciudadanía, Madrid, Popular.
Meda González, M. (2010): La ley Uteca y el tercer sector de la comunicación: comparativa internacional de las fallas de la legislación

la regulación a través de los consejos audiovisuales

91

española audiovisual y respuesta de la sociedad civil, Valladolid, Universidad de Valladolid/Discordia. Disponible en https://uvadoc.
uva.es/bitstream/10324/883/1/tfm130-111222.pdf
Muñoz Machado, S. (dir.) (2012): Derecho de la Regulación Económica. Vol V: Audiovisual, coord. por M. Rodríguez Valderas, Madrid,
Iustel.
Ramírez Alvarado, M. M. (2005): «Los consejos audiovisuales como
entidades reguladoras: situación actual en España y actuaciones
estratégicas para el futuro de las televisiones autonómicas», en
Moreno, E. (ed.): Los desafíos de la televisión pública en Europa,
Pamplona, Eunsa, págs. 151-162.
Suárez Villegas, J. C. (2001): Principios de ética profesional. A propósito
de la actividad informativa, Madrid, Tecnos.
Tornos Mas, J. (1999): Las autoridades de regulación del audiovisual,
Madrid, Marcial Pons.
Tabucchi, A. (2010): La oca al paso. Noticias desde la oscuridad que
estamos atravesando, Barcelona, Anagrama.
Vargas Llosa, M. (2012): La civilización del espectáculo, Madrid,
Alfaguara.
Vázquez Medel, M. A. (1999): «Los medios de comunicación y la
construcción social de la realidad», en Chaparro, M. (ed.): La
democratización de los medios, Sevilla, EMA, págs. 207-226.
— (2009): «La opacidad de la transparencia televisiva: estrategias
de descubrimiento/estrategias de encubrimiento», en López, A.
(ed.): Estrategias de la transparencia. Imposturas de la comunicación
mediática, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de
Compostela, págs. 13-36.
— (2011): «Repensar/recrear la libertad de opinión y expresión»,
en Suárez Villegas, J. C. (ed.): La libertad de expresión en España y
Latinoamérica, Madrid, Dykinson, págs. 61-76.
Villar Uríbarri, J. M. (dir.) (2003): La nueva regulación de las telecomunicaciones, la televisión e internet, Cizur Menor, Aranzadi.
Vvaa (2007): Les autoritats de regulació de l’audiovisual, monográfico
de Revista Catalana de Dret Públic 34, 2ª época.
Zallo, R. (2006): «Dos modelos opuestos. Consejos del audiovisual
en las comunidades autónomas», Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación 68, págs. 78-89.

Vertebración territorial y participación:
asignatura pendiente de las políticas
de comunicación en Andalucía
Francisco Guerrero Cuadrado
La comunicación e información son derechos del ser humano reconocidos por un amplio espectro normativo. La ausencia de políticas
públicas de comunicación y las existentes, basadas en criterios
economicistas, y en la mayoría de los casos carentes de consenso,
favorecen que estos derechos no sean suficientemente reconocidos.
Una de las consecuencias es la concentración de medios en manos
de actores privados que dan la visión parcial de la realidad, silencian
otras, y dejan a la ciudadanía al margen, impidiendo el acceso a tribunas públicas propias, lo que afecta a la pluralidad y la democracia.
Los distintos gobiernos en España, desde los inicios del siglo
xx, han potenciado un modelo audiovisual caracterizado por la
oligopolización en manos de grandes cadenas. La administración
autonómica andaluza ha replicado este patrón. Ha beneficiado aún
más a grupos, favorecidos históricamente por las concesiones, hoy
integrados en trasnacionales. Esta realidad ha tenido consecuencias
negativas en comunidades autónomas como la andaluza, una región
carente de medios que generen territorio desde la cohesión social,
indaguen la realidad y fomenten la opinión pública. La información
producida obedece a criterios centralistas y de mercado, ajenos a los
intereses de la comunidad. Para superar esta situación, el gobierno
andaluz ha apostado por la elaboración de una Ley Audiovisual
que integre a todos los sectores y actores en la configuración de
dicha norma, que debería ser aprobada durante esta legislatura de
cumplirse la promesa realizada desde la presidencia de la Junta de
Andalucía.
La importancia de generar, en el presente y el futuro, políticas
públicas de comunicación que avalen la pluralidad informativa e
integren a la ciudadanía y otros representantes sociales en los procesos comunicativos es básica la comunidad. La garantía de servicio
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público debe ser el eje central de estas políticas, que aseguren la
construcción de un territorio más plural y democrático, donde prime
el interés general y el equilibrio en los tres sectores para contribuir
a una mejor calidad de vida.
Comunicación, información y cultura como derechos humanos
Desde Aristóteles hasta los tiempos presentes se han venido formulando diversas teorías sobre la comunicación e información. Estas se
mantienen vigentes y responden a un paradigma clásico «emisor activo-receptor pasivo». En Europa, autores de la Escuela de Frankfurt
como Horkheimer, Adorno, Habermas o Benjamin generaron una
hipótesis crítica al modelo clásico de comunicación en la primera
mitad del siglo xx. Esta sirvió de base para que investigadores en
América Latina formularan no solo su propia teoría, si no que dieran
un paso más en la conceptualización. Se trata de la distinción entre
comunicación e información, y los elementos innovadores, plurales
y democratizadores que introduce esta dicotomía.
Uno de los autores más influyentes de esta corriente, Luis Ramiro
Beltrán (2014: 280), en este sentido expresa: «Las definiciones y los
modelos tradicionales son unilaterales y erróneamente proponen
la noción mecánica de la comunicación como transmisión de información de fuentes a activas a receptores pasivos. En realidad no hay
transmisión; solo hay provocación de significados ya existentes en la
gente que al decodificar los símbolos, participan activamente. Estos
modelos se basan además en la noción errónea de que la comunicación es un acto, un fenómeno estático en el cual la fuente es la privilegiada; la comunicación es en realidad un proceso en el cual todos
los elementos actúan dinámicamente. Por tanto, es eminentemente
un caso de relaciones sociales, un fenómeno de intercambio múltiple
de experiencias y no un ejercicio unilateral de influencia individual.
Los modelos, finalmente, inducen a confusión entre la información,
que puede transferirse por un acto individual y la comunicación, que
es diferente y más amplia que la información, ya que su naturaleza
bilateral implica necesariamente interacción que busca comunalidad
de significados o conciencia».
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Desde este punto de partida y haciendo una revisión crítica de los
modelos tradicionales, debe entenderse la comunicación como un
derecho no solo a recibir mensajes sino a convertirse en emisor. Dicho
concepto parte de elementos centrales como son la horizontalidad,
el diálogo, la igualdad y la inexistencia de relaciones de dominación.
Por tanto, la comunicación se concibe como un derecho universal
del ser humano, insuficientemente reconocida allí donde el patrón
político seguido atiende exclusivamente criterios economicistas.
Antonio Pasquali, en su libro Comprender la comunicación, dedicó
una parte a la diferenciación entre los conceptos «información» y
«comunicación». Concluye que el término comunicación debe reservarse «a la interrelación humana, al intercambio de mensajes entre
hombres, sean cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados
para facilitar la interrelación a distancia» (Pasquali, 1990: 41).
A pesar de que la comunicación y la información son necesidades
vitales para el ser humano, suelen estar limitados para la sociedad
civil, en favor del Estado y los grandes grupos de información privados. Así, la ciudadanía, los territorios, las comunidades, los pueblos
están reivindicando el derecho de acceso, ser emisores y construir
sus propias realidades. En este sentido, señala Pascual Serrano que la
libertad de información no se refiere a la libertad de prensa, derecho
a comunicar e informar, sino al del empresario a operar en el sector
de la prensa, pero no es un derecho de ciudadanía (Serrano, 2011).
La normativa internacional que recoge estos preceptos es amplia.
Una de las instancias internacionales que los reconoce es la Unesco.
Su Carta de Constitución (1945) establece como objetivo instituir
una cultura de paz en el mundo mediante la educación, la cultura, las
ciencias naturales y la comunicación. El artículo primero, apartado
segundo recomienda que para facilitar sus fines, los países integrantes
fomentarán el conocimiento y compresión mutua de las naciones,
mediante los acuerdos internacionales que faciliten la libre circulación y comunicación de ideas, por medio de la palabra y la imagen.
Por tanto, uno de los elementos fundamentales de esta Carta era
potenciar un respeto mutuo entre los estados, fomentar la cultura,
educación y comunicación para prevenir conflictos armados como
el que acababa de terminar en 1945. Se planteaba la necesidad de
colaboración entre los estados en condiciones de igualdad, de coo-
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peración, sin que hubiera relaciones de dominación que generasen
desequilibrios en los sistemas comunicativos. Ha sido en el seno de
esta institución donde se han elaborado los textos más importantes
que recogen la comunicación, información y cultura como derechos,
como el Informe MacBride,1 que mantiene su vigencia en lo que se
refiere a los peligros de la concentración, la oligopolización y el dominio del norte en los flujos informativos y las tecnologías.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la onu
(1948) supone un paso más en el reconocimiento de la comunicación e información. El artículo 19 recoge que todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Incluye no ser
molestado a causa de las opiniones, derecho a investigar y recibir
informaciones y opiniones y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El artículo 27 reconoce
que toda persona puede tomar parte en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y
en los beneficios que de él resulten. Además, el artículo 28 habla
de la necesidad de que un orden social e internacional regule el
cumplimiento de estos derechos y libertades. Esto es: las políticas
públicas. Su ausencia de genera disfunciones que oscurecen una
visión de la realidad y cercenan elementos esenciales, que como
señala Jean d’Arcy «son vitales para el desarrollo armonioso de la
humanidad» (1980: 149).
La Constitución Española de 1978, en el artículo 20, también
considera estos derechos como fundamentales, lo que le dota de
la máxima protección en el ordenamiento jurídico. Garantiza
1
Publicado bajo el título Un solo mundo, voces múltiples, el Informe MacBride surgió en el seno de la Unesco de los trabajos, iniciados en 1977 y finalizados
en 1979, de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación. En 1980, en la XXI Sesión de la Conferencia General de la Unesco se
debatieron las recomendaciones de este informe e invitaban al director general a
su difusión. Analizó el contexto socioeconómico, cultural y político global de la
época, para denunciar el desequilibrio y las relaciones de dominación cultural e
informativa del norte sobre el sur. Una de las principales consecuencias de la publicación de este informe fue la salida de Estados Unidos de la Unesco, por no estar
de acuerdo con lo que en él se establecía. Disponible en: http://unesdoc.unesco.
org/images/0004/000400/040066sb.pdf
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expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. En la práctica, esta protección no es tal. El Estado, que debe
preservar estos derechos, privilegia a los actores privados frente a
la ciudadanía. La propia Ley 7/2010 General de la Comunicación
Audiovisual recoge en el artículo 32, la importancia de los medios
ciudadanos, aunque todavía no se ha aprobado el reglamento que
desarrolle esta norma ni la planificación necesaria del espectro
radioeléctrico Esta es una muestra de que los principios constitucionales, relacionados con la comunicación e información,
solo quedan reconocidos en papel, fundamentalmente, debido a
la presión de los grupos privados y la permeabilidad de intereses
con gobiernos y partidos políticos.
La Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo2 es el
primer documento que ha reunido en un texto único los elementos culturales como primordiales para el ser humano. El artículo 7
hace mención específica a la comunicación y la información, comprendiendo tres derechos (2007: 8): «Libertad de buscar, recibir y
transmitir información. El derecho a participar en la información
pluralista […] de contribuir a su producción o a su difusión a través de
las tecnologías de la información y de la comunicación. El derecho de
responder y, en su caso, de obtener rectificación de las informaciones
erróneas acerca de las culturas...».
Estos aspectos son básicos para la creación de un sistema de
comunicación horizontal y participativo, que garantice el derecho
de acceso, reconocido en declaraciones y tratados, pero que en la
realidad no se cumple, lo que devalúa la pluralidad informativa, los
procesos de democratización de la comunicación y la sociedad.

2
La Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo se adoptó el 7 de
mayo de 2007. Fue elaborada por un grupo internacional de trabajo denominado
«Grupo de Friburgo», organizado a partir del Instituto Interdisciplinario de Ética
y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo (Suiza). Esta declaración
estaba dirigida a personas e instituciones que tuviesen la intención de participar
en el desarrollo de los derechos, libertades y responsabilidades que enuncia esta.
Disponible en www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
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Políticas públicas de comunicación y vertebración territorial
El derecho a comunicar significa mucho más que recibir información.
Pero, ¿cómo se garantiza? El Informe MacBride inicia un capítulo con
la siguiente pregunta: «¿Son necesarias las políticas de la comunicación, y son necesariamente algo bueno?» (1980: 169). Organismos
internacionales como la onu, a través de sus instituciones, avalan su
importancia para favorecer la construcción social.
La Unesco convocó en París (1972) la Primera Reunión de Expertos
sobre Políticas Públicas y Planificación de la Comunicación. Durante
los años siguientes, los trabajos de esta cumbre derivaron en la convocatoria de la Reunión de Expertos sobre Políticas de Comunicación
en América Latina a celebrar en Bogotá (Colombia) en 1974. De esta
nació el denominado Informe de Bogotá.3 Este proceso continuó con
el grupo de trabajo que dio como resultado la Declaración de Costa
Rica (1976) y el propio Informe MacBride (1980).
El texto emanado de la reunión de Bogotá extraía varias conclusiones fundamentales: la necesidad de formular políticas públicas
nacionales de comunicación para hacer frente a la intervención de
intereses de transnacionales en Latinoamérica. Concluía que debían
ser explícitas, coherentes, interdisciplinarias, responder a los requerimientos del conjunto social y no a los de una minoría dominante,
y además ser pluralistas y democráticas (Beltrán, 2010: 76).
La ausencia de estas políticas, como señala Luis Ramiro Beltrán
(2014: 64), va en detrimento de los ámbitos locales, ya que, en general,
los medios responden a una estructura centralista y sus mensajes
no fomentan valores de proximidad. Esta circunstancia hace que la
entrada de capital en los medios de grupos provenientes de otros
sectores económicos no relacionados con la información incida en lo
que se informa, cómo se informa y se refleja la realidad. La carencia
de alfabetización mediática suficiente para generar lecturas críticas
3
Este informe y sus recomendaciones fueron la base para la preparación
de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación en Latinoamérica y Caribe, prevista para 1975. Presiones de las corporaciones privadas a
gobiernos como Argentina, Ecuador y Perú no hicieron posible la celebración ese
año. Fue en 1976 cuando se celebrara en Costa Rica, que dio lugar a la Declaración
de San José. Disponible en www.nuso.org/upload/articulos/251_1.pdf
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en la audiencia, facilita su persuasión por contenidos que ofrecen
una visión parcial de la realidad, mientras silencian otra. La consecuencia es que se genera una situación de dominación y dependencia
que Beltrán (2010: 69) ya describió, y que se asemeja cada vez más
a la nuestra: «Comenzó a forjarse en Latinoamérica, mayormente
gracias a la investigación en comunicación, la conciencia de que la
dominación interna no era solamente política y económica sino
también cultural, entendida como imposición de los valores, creencias y normas de comportamiento de la minoría gobernante sobre la
mayoría oprimida. Se anotó que eso se logra mediante los procesos
de socialización y control social de la educación, escuela y hogar […],
así como a través de los medios de comunicación. Y se afirmó que
la finalidad de la dominación cultural es persuadir al pueblo raso de
que piense, sienta y actúe, de manera que contribuya con ignorancia,
pasividad y conformidad, a la conservación del régimen oligárquico
que lo subordina, damnifica y silencia».
Este modelo ha sido predominante en el mundo. Desde la posición hegemónica de las industrias culturales occidentales se han ido
creando imaginarios, cuyo objetivo ha sido poner la comunicación e
información al servicio de la economía, generando una colonización
cultural. La globalización ha facilitado esta tendencia. Martín Becerra
(2005: 126) señala que esta tiene tres pilares fundamentales que son
la liberalización, la desregulación y el fomento de la competitividad
internacional. La desregulación, propiciada por las administraciones,
no garantiza el pluralismo informativo, que la información sea de
calidad e interés general para la vida de las personas, sino que atiende
a criterios económicos, y no de servicio público.4 En este sentido,
Timoteo Álvarez (2007) expresa que es necesario alcanzar una nueva
frontera de la libertad, una nueva regulación total del sistema de
información, como se ha hecho con el sistema sanitario, educativo o
4
La comunicación enviada por la Comisión Europea al Parlamento Europeo,
titulada «El futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual» de fecha
15 de diciembre de 2003 establece, en su apartado 1.3, sobre las acciones de la Comisión
en esta materia, que la intervención reguladora en el sector debe limitarse a lo mínimo
necesario para alcanzar un objetivo de la política claramente definido, basado en un
criterio de mercado. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ex/txt/
pdf/?uri=celex:52003dc0784&from=es
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financiero, que tenga como garante al Estado a través de las políticas
públicas de comunicación y cultura.
José Luis Exeni ha definido y desarrollado ampliamente los procesos de creación de políticas nacionales de comunicación, sus actores,
planos, características y tipos. Plantea su elaboración en una serie
de dicotomías inclusivas (1998: 139): «Estado-sociedad; públicoprivado; individuo-colectividad; homogeneidad-heterogeneidad;
tradición-modernidad, y globalización-fragmentación». Por tanto,
Exeni señala elementos vitales en relación con las políticas públicas,
la democratización y la vertebración de los territorios de forma igualitaria. En primer lugar, el Estado se configura como baluarte ante el
mercado en la democratización social y en la posibilidad de ofrecer
garantías a todos los actores en el sistema de comunicación, ya que
con la lógica económica solo se facilita la libertad de expresión asociada a la libertad de empresa. Esta protección de los débiles frente a
los fuertes necesita, como expresa Enrique Bustamante (2013), unas
autoridades audiovisuales independientes, civiles y no politizadas.
De esta forma, las políticas públicas buscan fortalecer el Estado y la
democracia. En segundo lugar, se debe reconocer y asumir, en estas
políticas, las diferencias entre lo estatal, lo público y lo privado, y
plantear las relaciones entre estos de forma autónoma pero también
de complementariedad. En tercer lugar, es importante que estén
diseñadas de forma estratégica y transversal, tengan en cuenta al
individuo y a la colectividad, lo homogéneo y heterogéneo, y aúnen
tradición y modernidad. Pero sobre todo, que reconozcan lo local,
lo diferente, y lo complementen con lo global. En este sentido, Ramón Zallo expone: «La globalización ha hecho más consciente a las
comunidades del valor de sus culturas y que han sido la paleta de
herramientas de respuesta de sus antepasados a lo largo de la historia,
así como un patrimonio a cuidar y a adaptar» (2007: 239).
Finalmente, la elaboración de políticas públicas nacionales de
comunicación y cultura no deben verse como azarosas, sino como
garantes del derecho que tienen todos los individuos y colectivos a
una vida mejor, al fortalecimiento de sus capacidades, al respeto a la
diversidad y la identidad cultural, la tolerancia, respeto a los derechos
humanos, la consecución de la paz, la eliminación de las desigualdades, y que estén ligadas a conseguir objetivos sociales, culturales,
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económicos y políticos basados en el interés común. Esta forma
complementaria de abordar lo individual y lo colectivo, lo homogéneo y heterogéneo, lo global y lo fragmentado, es lo que favorece la
democratización y vertebración de los territorios.
Como expone Exeni, una política pública de comunicación que
asuma como variables principales las coordenadas territoriales, no
tiene coherencia si no avanza hacia un modelo descentralizado de
planificación, pero a la vez transversal, considerando tres niveles:
estatal o central, departamental o regional, y municipal o local (1998:
156-157).
La no consideración de estos tres niveles, que comenta Exeni, en
la formulación de políticas públicas en España, ha propiciado una
intervención en lo próximo que ha acabado fagocitando las iniciativas locales que constituyen un elemento esencial de construcción
de identidad territorial. Por ello, es esencial, como expresa Manuel
Chaparro, que el poder municipal no solo se encuentre obligado
a facilitar información, sino a proporcionar las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda participar del derecho a la
comunicación: «obligación de hacer fluir el conocimiento, las ideas,
las opiniones y la diversidad de una comunidad» (1998: 29). Añade
Chaparro que la verdadera cohesión y vertebración del territorio
andaluz se potencia desde las comarcas y las localidades, a través de
los medios de proximidad (1998).
Los medios de proximidad públicos, ciudadanos y hasta comerciales contribuyen a la construcción de identidades que incluyen la
dimensión cultural, histórica, lingüística, costumbres y tradiciones.
Por tanto, generan conciencia de pertenencia a un espacio común,
próximo, y a la vez compartido con el resto de la ciudadanía para
hacerlos más globales. La inexistencia de políticas de comunicación
ha potenciado, como señala Beltrán (2014: 64), que las grandes cadenas hayan dirigido su mirada a lo local, generando concentración de
medios en la ciudad, de forma que no inciden en el mundo rural, ya
que no le es rentable publicitariamente. En Andalucía, los pliegos de
condiciones de los concursos establecen la obligación, a los adjudicatarios, de dedicar un porcentaje de la programación a lo local para
que contribuyan a la vertebración del territorio. La administración
competente no ha hecho revisión de este deber, lo que ha favorecido
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que los medios privados comerciales centren la mayor parte de su
programación en contenidos deslocalizados.
Por tanto, la práctica ha demostrado que se hace necesario un
cambio de rumbo, unas políticas de comunicación e información y
cultura que partan de la concepción de estas como derecho humano,
que tengan como criterio el interés general, servicio público y no
intereses de mercado que favorecen la especulación, como señala
Armand Mattelart (1993: 69). Estas políticas, en el caso de España y
Andalucía, deben perseguir un mapa de medios audiovisuales más inclusivo, vertebrador, reconocedor de la convivencia complementaria
entre lo público, lo ciudadano y lo privado, que no silencie ninguna
voz, revitalice y reconozca lo local, como seña de identidad, cultura,
diferencia, frente a lo global.
La necesidad de un modelo propio en Andalucía
En España, durante el régimen franquista, la mayor parte de las
emisoras de radiodifusión del ámbito público estaban concentradas
en RNE, las Emisoras del Movimiento y otras afines. En la esfera
privada, las cadenas favorecidas fueron la ser y la cope (Arboledas,
2008: 212-219). La oferta televisiva estaba agrupada en tve. La Junta
de Andalucía asumió las competencias en materia audiovisual mediante Estatuto de Autonomía en 1981.5 La comunidad autónoma
heredó del Estado un modelo centralizado, desarrollado por el régimen franquista, basado en la concentración de medios. El Gobierno
andaluz gozó de competencias para cambiar esta tendencia marcada
por criterios de mercado. Sin embargo, ha venido replicando este
patrón, potenciando aún más los oligopolios de los grandes grupos
con sede central en Madrid, e integrados en el seno de transnacionales, de forma que la programación local referente al territorio
5
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para
Andalucía, modificada por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Disponibles en: http://www.boe.es/boe/
dias/1982/01/11/pdfs/A00517-00524.pdf http://www.juntadeandalucia.es/export/
especiales/viiilegislatura/documentos/17estatuto.pdf
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donde emiten es residual. Esta ausencia de planificación estratégica
de políticas públicas ha supuesto una limitación del pluralismo, la
independencia y la democracia en Andalucía, comunidad que pese
a sus progresos mantiene graves déficits y carencias en medios que
reflejen y debatan su realidad.
Si atendemos al modelo de radiodifusión privada que Andalucía
hereda del franquismo, encontramos que la mayoría de las emisoras
está en manos de la ser y la cope, por concesiones directas, asociadas o alquiladas. Hasta 1981, solo tenían presencia en las capitales
de provincia, en torno a negocios familiares, y ya se constataba la
tendencia al duopolio mediático. La situación de la radio era caótica
y su distribución geográfica no respondía a ningún criterio, según
Arboledas (2008: 215-219). Su configuración creaba una dinámica
disgregadora y excluyente para el mundo rural, que en Andalucía
concentra a casi el 50 por ciento de la población adulta.
Desde 1982, la administración andaluza ha concedido 216 a licencias a operadores privados. El resultado del mapa dibujado incide en
los errores de las políticas centralistas llevadas a cabo desde Madrid.
Más del 80 por ciento ha recaído en los dos grandes grupos históricos
a los que se ha unido Onda Cero (Chaparro y Castillejo, 2012). Igualmente, la mayor parte de las concesiones han recaído en capitales
de provincia o ciudades mayores de 50 000 habitantes. Tampoco el
gobierno andaluz ha exigido a estas cadenas el cumplimiento del
servicio público e interés general, recogido en el artículo 22 de la Ley
7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, al tener cedido un
bien de dominio público, como es el espectro radioeléctrico. James
Currant señala que asociar servicio público a medios de titularidad
pública es una ecuación errónea, «en muchos países europeos las
principales emisoras comerciales están sujetas a una regulación
efectiva y persiguen objetivos públicos, no solo el beneficio privado»
(Currant, 2005: 205).
El papel que prestación de servicio público que no desempeñan las emisoras privadas comerciales lo cubren, en Andalucía,
las emisoras municipales aun con las dificultades de haber tenido
que aprender desde la práctica y en ausencia de una cultura democrática en el gobierno de los medios públicos. La primera radio
pública local en España fue la de Pozoblanco. Su Ayuntamiento
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solicitó la licencia en 1969 y, pese a serle concedida en 1971, no fue
hasta 1974 cuando se puso en funcionamiento. Sin embargo, es en
1979 cuando se tiene constancia de las primeras emisiones de lo
que pueden considerarse radios municipales, al amparo del Real
Decreto 1433/1979, de 8 de junio, por el que se aprobó el Plan Técnico Nacional Transitorio del Servicio Público de Radiodifusión en
ondas métricas con frecuencia modulada, que preveía la asignación
de frecuencias a medios locales públicos, pero fundamentalmente
desde la reivindicación democrática que acompañó la constitución
de los nuevos ayuntamientos en las elecciones de 1979. Entre estas
emisoras históricas que impulsaron el proceso en toda España están
Radio Pizarra (1979), Radio Lebrija (1982) y Radio Aljarafe (1983),
junto a Ràdio Arenys en Cataluña (1979) y Radio Fene en Galicia
(1984) (Chaparro, 1998: 67).
El paisaje de la radio pública local empezó a ordenarse a partir
del Real Decreto 169/1988, de 10 de febrero, que aprueba el Plan
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora; la Ley 31/1987 de 18 de
diciembre de Ordenación y Control de las Telecomunicaciones; y la
Ley Orgánica 10/1991, de 8 de abril de Organización y Control de las
Emisoras Municipales (locem). La Junta de Andalucía, amparada en
esta normativa, ha concedido 316 emisoras a ayuntamientos.
En la actualidad, según el estudio que realiza el Laboratorio de
Comunicación y Cultura comandalucía,6 estas emisoras juegan un
papel fundamental de cumplimiento de servicio público, democratización de la comunicación, construcción y vertebración del territorio.
Aun así, queda mucho camino por recorrer, al existir un gran número
de radios que incumple las condiciones de concesión establecidas
en las convocatorias de adjudicación de frecuencias, detectándose
6
El Laboratorio de Comunicación y Cultura comandalucía (grupo de
investigación de la Universidad de Málaga) trabaja en una investigación crítica y
comprometida en la generación de modelos horizontales e inclusivos de comunicación. En la actualidad, está realizando un estudio para conocer la incidencia
social de las emisoras públicas locales de radio y televisión en Andalucía y analizar
sus experiencias. Ha creado un Índice de Rentabilidad Social (Irscom) para validar
buenas prácticas comunicativas. Además, ha incidido en el Gobierno andaluz al
generar este una orden de incentivos para las emisoras municipales de radio que
mejoren este índice. Información disponible en http://com-andalucia.org/
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en al menos 34 casos la privatización fraudulenta del servicio y la
inacción o insuficiente celo del Consejo Audiovisual y los servicios
competentes de la Junta de Andalucía.
Finalmente, en igualdad de vocación de servicio público que la
radio pública local, pero con escasos recursos y apoyos, se encuentra la
radio comunitaria. En general, la existencia de medios ciudadanos en
España no ha sido masiva. El papel de estas emisoras es fundamental
como eje vertebrador del territorio donde emiten, ya que trabajan
con valores de creación de identidad, participación y empoderamiento ciudadano y construcción democrática, además de cumplir
un servicio de interés general. Hoy continúan sin amparo legal. En
Andalucía, la mayor parte emite acogida a la Orden de Concesión de
Emisoras Culturales de 24 de septiembre de 2003 de la Consejería de
Presidencia, que las habilita para hacer la petición. La existencia de
este medio es primordial para la defensa de un modelo democratizador de la comunicación y la sociedad allí donde están presentes. Por
tanto, existe una deuda histórica y moral que las administraciones
españolas tienen con estos medios.
En el ámbito de la televisión pública y privada comercial en
Andalucía, la realidad es parecida a la descrita para la radio. En el
caso de los ayuntamientos, estos crearon televisiones públicas sin
cobertura legal. El amparo normativo del Estado no llega hasta
1995, cuando se aprueban las Leyes 41 y 42, de 22 de diciembre,
de Televisión Local por Ondas Terrestres y de las Telecomunicaciones por cable, respectivamente. Asumiendo las competencias
que tenía atribuidas desde 1981, la comunidad autónoma trató de
normalizar sin éxito la situación de las televisiones de la región a
través de varios decretos. Finalmente, el texto que reglamentó la
televisión local en la comunidad fue el Decreto 1/2006, de 10 de
enero, regulador del Régimen Jurídico de las Televisiones Locales
por Ondas Terrestres en Andalucía, creado al amparo del Real
Decreto 439/2004, de 12 de marzo que aprueba el Plan Técnico
Nacional de Televisión Digital Terrestre Local (Monedero, 2008:
134-229). Bajo este paraguas normativo, muchas televisiones públicas que llevaban años emitiendo se encontraron en una situación
paradójica al quedar fuera de las demarcaciones que se establecían
en el plan y en la norma autonómica. Al mismo tiempo, municipios
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que no tenían televisiones públicas fueron incluidos en dichas
zonas. Esta realidad, según Monedero (2014: 43-46), ha supuesto
un mapa fallido de la televisión pública local en Andalucía, con un
gran número de emisoras municipales cerradas y consorcios sin
constituir o en proyecto.7
Al igual ocurre con las televisiones locales privadas. Muchas de
ellas creadas antes de 1995. A partir de este año surgieron unas 800
televisiones privadas locales, pero la falta de reglamentación dejó a
la mayoría en una situación de alegalidad. La aprobación del Plan
Técnico de 2004 da lugar a la aparición de nuevas televisiones en
función de las demarcaciones creadas, aprobándose para cada una
tres canales privados y uno público. El fracaso ha sido manifiesto, ya
que muchos de estos canales hoy no están puestos en marcha, lo que
evidencia el déficit que tienen, también, las políticas públicas desarrolladas en el ámbito de la televisión pública y privada en Andalucía.
Ante estas carencias, se constata la oportunidad perdida desde
1982. El Gobierno autonómico pudo intervenir con un criterio de
adjudicación de frecuencias distinto, más democrático y plural, que
creara un nuevo mapa audiovisual en Andalucía para el fomento
cultural e identitario, que tampoco se han potenciado suficientemente por el medio público autonómico. Este solo ha remediado en
parte la situación, ya que no termina de satisfacer las necesidades
de visibilizar y representar el conjunto de territorio, no soluciona el
problema de la descentralización, la proximidad, ni profundiza en
valores propios de innovación social más allá de lo que representa el
folclore popular (Chaparro, Olmedo y Gabilondo, 2014).
Por tanto, ha sido evidente hasta ahora la falta de interés por
parte de la administración andaluza por regular esta situación de
caos, fundamentada en la concepción, heredada del franquismo, de
que la mejor política es la que no existe. Como señala Ramón Zallo
(2013), a pesar de que Andalucía tiene un abanico normativo audio7
La implantación de la tdt en Andalucía ha dejado un mapa fallido con 21
proyectos aún sin constituir y 25 televisiones municipales cerradas. Fuente: Cuaderno comandalucía Informe 2013. Consultada en http://comandalucia.files.wordpress.
com/2014/02/cuadernillo-horizontal-definitivo-c3baltimo-18-01-2014-1web.pdf y
http://com-andalucia.org/mapas-interactivos/mapa-fallido-de-la-television-localen-andalucia/
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visual amplio, se hace necesaria una ley general que reorganice todo
el sector, que le dé forma y lo armonice.
La futura Ley de Comunicación Audiovisual Andaluza
A partir de la aprobación de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual en España, y las grandes expectativas que generó,
varias comunidades iniciaron procesos de regulación autonómica.
Cataluña aprobó su normativa en 2010, con modificaciones en 2012,
y Baleares en 2013. Andalucía ha iniciado los trabajos de redacción
del Anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, cuyo objetivo fundamental es superar el actual contexto y mejorar el mapa de
medios en la comunidad. Para ello, el Gobierno andaluz convocó a
durante el año 2013 a todos los sectores y actores para la elaboración
participada de la ley mediante la Mesa de Ordenación e Impulso del
Sector Audiovisual Andaluz (moisa) y la configuración del Plan de
Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual Andaluz (poisa).
Estos procesos significan una esperanza en un contexto carente
de políticas públicas que atiendan a criterios de interés general,
servicio público y no de mercado. La tendencia a la concentración
en favor de grandes actores privados, la permisividad en los incumplimientos de los requisitos exigidos en los pliegos y órdenes de
concesión, y la ausencia de convocatorias para los medios comunitarios potencian un mapa que limita la pluralidad informativa,
la democratización de la comunicación y el derecho de acceso de
la ciudadanía. Además, impide construir visiones, valores e imaginarios distintos a los que crean los grandes medios, lo que va en
detrimento de la democracia. Esta realidad deficitaria pretende
superarse a través de la aprobación de la futura Ley Audiovisual
de Andalucía.
El consenso social se ha potenciado, por primera vez, favorecido
por la presencia de todos los actores y sectores en la elaboración de la
norma andaluza. Además, también por primera vez, al igual que algunas
experiencias de América Latina, se puede llegar a los tres sectores, se
pueden integrar en la ley, dándoles un tratamiento más equitativo, para
equilibrar el mapa actual que es fallido por poco plural y democrático.
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La elaboración de esta ley ha supuesto unas expectativas importantes y muy positivas de democratización y dinamización social y
comunicativa, lo que ha generado unas enormes esperanzas en la
ciudadanía, a la que se le ha permitido, también por primera vez,
participar en los procesos de confección de una ley en Andalucía.
Todo lo anterior debe materializarse en los resultados finales de
esta norma, en su aplicación práctica. De ella depende que pueda
verse como una apuesta de futuro o como una oportunidad perdida
que genere un sentimiento de frustración en los actores y sectores
participantes, que han puesto toda su experiencia al servicio del interés general que supone la aprobación de una Ley de Comunicación
Audiovisual.
Por tanto, a modo de conclusión, existe una oportunidad de caminar hacia un nuevo modelo, valorando el esfuerzo que está haciendo
Andalucía, mediante el compromiso de aprobación de la futura Ley
del Audiovisual. Parece que hay voluntad de redefinir lo que hasta
ahora se ha hecho por todas las partes, someterlo a debate, análisis,
y elaborar un plan estratégico de acción para la comunicación, información y cultura a nivel regional y local. Es necesario repensarlo
todo en función de unas políticas públicas de interés general, servicio
público a la comunidad, respeto a los derechos humanos y calidad
de vida. En definitiva, unas políticas públicas de comunicación que
ayuden a construir territorios más vertebrados, justos, inclusivos,
igualitarios y más democráticos. Espacios donde nadie quede en
silencio y ningún mundo, entendido como realidad, quede invisible.
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Una regulación andaluza para los
servicios audiovisuales de Andalucía
Ángel García Castillejo
Marco constitucional y estatutario del audiovisual en Andalucía
Antecedentes
El diseño constitucional vigente en España supone el reconocimiento
de la realidad plural del Estado y su estructuración en comunidades
autónomas, y con ello un sistema de correspondencias competenciales, exclusivas del Estado, de las comunidades autónomas,
o compartidas. Los servicios de comunicaciones, entendiendo por
tales, las telecomunicaciones o comunicaciones electrónicas y los
audiovisuales, no son ajenos a este sistema y es por ello que debemos partir del marco constitucional y del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, para conocer el perímetro y elementos sustantivos de la
regulación de los servicios audiovisuales en Andalucía.
Desde la perspectiva constitucional, nos encontramos con el artículo 149.1.27 de la Constitución Española que señala que corresponde
al Estado la competencia exclusiva para dictar las normas básicas del
régimen de la radio y la televisión y, en general, de todos los medios
de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su
desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas.
Junto a lo anterior, y sobre la base de los derechos y libertades de
comunicación pública del artículo 20 de la Constitución española
de 1978, se ha podido construir en España y en las distintas comunidades autónomas que la conforman, un sistema de medios en el
que se generan las tensiones típicas de este sector entre la deseable
pluralidad que refuerza la libre elección y conformación de la opinión
pública y las tendencias a la concentración empresarial en grandes
grupos de comunicación.
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La Constitución de 1978 y el audiovisual
La Constitución Española de 1978, en su artículo 149.27, señala que
es el Estado el que tiene la competencia exclusiva en lo relativo a
las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en
general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio
de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las
comunidades autónomas.
Por su lado, el artículo 150 del texto constitucional, en sus números 1 y 2, abre la posibilidad de ampliación de competencias para las
comunidades autónomas. De este modo nos encontramos con una
doble vía de asunción de competencias por parte de las comunidades
autónomas.
En primer lugar, las Cortes Generales, en materia de competencia
estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas en el marco
de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin
perjuicio de la competencia de los tribunales, en cada ley marco se
establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre
estas normas legislativas de las comunidades autónomas.
En segundo lugar, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza
sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada
caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como
las formas de control que se reserve el Estado. Así las cosas, en el caso
de la comunidad autónoma de Andalucía, mediante la aprobación
de su Estatuto de Autonomía mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía (derogada)
y la posterior Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 69 (antes
artículos 13.1 y 16), atribuye a la comunidad autónoma de Andalucía
competencias exclusivas en materia de protección del cumplimiento
de la normativa audiovisual vigente en el ámbito de los medios de
comunicación social. En ejercicio de tales competencias se aprobó
por el Parlamento de Andaluz la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de
Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (caa).
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De la Constitución de 1978 a la Ley 7/2010 General
de la Comunicación Audiovisual
Con la aprobación de la Ley 4/1980, del Estatuto de la Radio y la
Televisión, se pone la primera piedra del edificio legislativo del
sistema radiotelevisivo español, que arranca en este nuevo periodo
sobre las bases del sistema público que giraba alrededor de rtve y
que convivía con una oferta amplia de emisoras de radio gestionadas
por empresas privadas y en algunos casos de titularidad pública en
el marco de los medios de comunicación social del Estado, en tanto
que heredero de diferentes cadenas de radio que tenían su origen en
el anterior régimen franquista, como era el caso de Radio Cadena
Española o Radio Juventud, posteriormente integradas en la oferta
de Radio Nacional de España.
Tres años más tarde, con la Ley 46/1983, del Tercer Canal de Televisión, se abre un ámbito de cierta pluralidad, eso sí, circunscrita al
sector público, entre la oferta radiotelevisiva estatal con la autonómica. La apertura de la pluralidad de operadores públicos iniciada con
la aprobación del Estatuto de Autonomía de la comunidad autónoma
vasca discurre, sin embargo, para el resto de las comunidades autónomas con el rango de ley ordinaria, pero crea un espacio de pluralidad
que evolucionará hasta casos como el extremeño, el aragonés, de
Illes Balears, de Castilla-La Mancha, o del Principado de Asturias,
que inician sus emisiones de televisión ya entrado el presente siglo
xxi. Estas experiencias televisivas públicas autonómicas, a pesar de
prestar de forma directa el servicio público televisivo mediante las
empresas públicas creadas al efecto en cada una de las comunidades
autónomas, nótese que prestan dicho servicio en régimen de concesión administrativa, al ser un servicio público esencial de titularidad
del Estado, en los términos que se establecieron en la ley de 1980.
El diseño de servicio público esencial de titularidad estatal se acuña con el Estatuto de la Radio y Televisión de 1980 y se extendía a los
operadores privados de televisión que operaban mediante régimen
concesional en el marco de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, que
inicialmente previó la existencia de hasta tres operadores privados
de cobertura estatal, lo cual se modificó, eliminándose dicho límite
con la Ley 10/2005, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Tele-
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visión Digital Terrenal, de la Liberalización de la Televisión por Cable
y de Fomento del Pluralismo. Esta calificación para el conjunto de
televisiones, desaparece con la aprobación y entrada en vigor de la
Ley 7/2010, ya en un entorno de liberalización de los servicios audiovisuales y el servicio público radiotelevisivo queda acotado a la
prestación del mismo por parte de las empresas públicas a las que se
encomienda su prestación, con cobertura estatal, autonómica o local.
El ecosistema mediático español, se enriquece desde una perspectiva legal con la Ley 41/1995, de Televisiones Locales, la Ley 42/1995,
de Telecomunicaciones por Cable y se regula la situación de las
plataformas de televisión digital por satélite, con la Ley 17/1997, de
Acceso Condicional a la Televisión Digital. Si bien es cierto que estas
leyes entraron en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del
Estado, es más verdad que su vigencia se encontraba comprometida
gravemente en tanto que sus desarrollos reglamentarios, especialmente en el caso de las dos leyes aprobadas al final de la legislatura
socialista, se vieron pospuestos generándose situaciones como es el
caso de la televisión local, de auténtica ley de la selva, en la que varios centenares de televisiones ocuparon sin título habilitante para
ello el espectro radioeléctrico. Esta situación no se vio resuelta, en
el caso de la televisión local, hasta la aprobación por el Consejo de
Ministros del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre
Local el 12 de marzo de 2004, casi diez años después de la entrada
en vigor de su ley.
En términos legislativos, la entrada de España en la era de la radio
y la televisión digital se produce con la Ley 66/1997, 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que en su
disposición adicional 44ª introducida mediante sendas enmiendas
aprobadas por el Senado, sienta las bases de la tdt y la radio digital,
dando sustento a posteriores desarrollos reglamentarios que se concretarían en la aprobación de los correspondientes planes técnicos
nacionales y con ello, en el caso de la tdt, de la convocatoria y adjudicación de sendos concursos que permitieron en 2000 la aparición
en la escena de medios televisivos de una oferta multicanal de pago,
conocida comercialmente como Quiero tv, que terminó fracasando
en un entorno de fortísima competencia con las ofertas de pago en
el satélite y en el cable. Además de la adjudicación de la plataforma
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de pago, el Gobierno adjudicó en 1999 sendas concesiones a dos
operadores privados en tdt, Veo tv y Net tv, que se terminaron
encontrando huérfanos en la oferta de tdt, en la que solo se encontraban acompañados por la de simulcast de los operadores analógicos
de televisión con cobertura estatal. Esta orfandad solo terminó con
la posterior modificación del Plan Técnico Nacional y el exitoso
relanzamiento en 2005 de la tdt en España.
Por otro lado, si bien las televisiones locales se vieron regularizadas
en su situación por la combinación de las anteriores normas y por el
proceso de adjudicaciones llevado a cabo en el marco de la transición
de la televisión analógica a la digital, en el supuesto de las televisiones
comunitarias o de proximidad sin ánimo de lucro, se encontraban
en una situación de riesgo que se ha visto resuelta de alguna manera
por la disposición adicional decimoctava de la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Esta disposición adicional prevé la futura planificación de frecuencias
y posterior asignación de estas a este tipo de emisoras de televisión, lo
cual supone un gran avance legislativo a favor del mantenimiento de
la biodiversidad televisiva en España, que en caso contrario hubiera
visto como una parte importante de sus orígenes corría el riesgo de
convertirse en especie extinta.
La Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual
En marzo de 2010, se aprobó por el Parlamento español la Ley 7/2010,
General de la Comunicación Audiovisual (en adelante lgcau). Esta
ley constituye la legislación básica de la radio y la televisión en España y viene a derogar de forma expresa 18 normas precedentes que
habían terminado generando un escenario de dispersión normativa
e inseguridad jurídica, que resultaba intolerable para este sector.
Mediante la lgcau se produjo la transposición de la Directiva
2007/65/ce de servicios de comunicación audiovisual del Parlamento
Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007.1 La lgcau ha
establecido un nuevo régimen jurídico para los servicios de radiodi1

Directiva 2010/13/ue (en su versión de texto consolidado).
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fusión y televisión, diferenciando aquellos que para su prestación solo
precisan de comunicación previa, por estar su segmento liberalizado,
de aquellos otros que por utilizar el espacio radioeléctrico público a
través de ondas hertzianas y tener capacidad limitada, necesitan una
licencia previa otorgada mediante concurso público.
Tal como reza el preámbulo de la lgcau, esta se presenta como
norma básica no solo para el sector privado sino también para el público fijando, los principios mínimos que deben inspirar la presencia en
el sector audiovisual de operadores públicos prestadores del servicio
público de radio, televisión y servicios interactivos. Estos principios
se encuentran inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública compatible con el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, en especial su artículo 151,
control independiente a través de organismos reguladores, garantía
y protección de derechos.
La lgcau aspira a la prevención y eliminación de discriminaciones
de género, en el marco de lo establecido en materia de publicidad y
medios de comunicación en la Ley Orgánica española 1/2004, de 28
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género.
La lgcau crea un marco enfocado a la garantía de los derechos de
los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de
pluralismo cultural y lingüístico, lo que implica la protección de las
obras audiovisuales europeas y españolas en sus distintas lenguas. Esta
norma también se orienta a exigir ante las autoridades la adecuación
de los contenidos al ordenamiento constitucional español vigente.
Junto a lo anterior se establecen las obligaciones de los prestadores
de servicios de comunicación audiovisual en relación a los menores y
personas con discapacidad que merecen a juicio del legislador español
y de las instituciones europeas una protección especial.
Mediante la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de Modificación de la Ley
General de la Comunicación Audiovisual para flexibilizar los modos
de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual
autonómicos, no solo se modifica lo declarado en su rúbrica, sino
también lo que afecta a la prestación de servicios informativos en el
ámbito de la prestación del servicio público audiovisual de cobertura
estatal.
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La lgcau se presenta como norma básica no solo para el sector
privado sino también para el público fijando, en el marco competencial que marca nuestra Constitución, los principios mínimos que
deben inspirar la presencia en el sector audiovisual de organismos
públicos prestadores del servicio público de radio, televisión y servicios interactivos. Estos principios están inspirados en la normativa y recomendaciones comunitarias sobre financiación pública
compatible con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea,
control independiente a través de organismos reguladores y garantía
y protección de derechos (sic).
Por otro lado, mediante el real decreto Ley 15/2012, de 20 de abril,
de modificación del régimen de administración de la Corporación
de rtve, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, se modifica la Ley
7/2010, de 31 de marzo, y que entre otros extremos cambia el título
de la sección tercera del capítulo II del Título II de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en materia de
contratación en exclusiva de la emisión de contenidos audiovisuales.
El artículo 150 del texto constitucional en sus números 1 y 2 abre
la posibilidad de ampliación de competencias para las comunidades
autónomas. Por un lado, en materia de competencia estatal, las Cortes Generales podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades
autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas en el marco
de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
En segundo lugar, el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza
sean susceptibles de transferencia o delegación. Así las cosas, en el
caso de las comunidades autónomas, mediante la aprobación de sus
estatutos de autonomía, nos encontramos con una diferente previsión competencial para cada una de ellas, ya sea con competencias
exclusivas en materia de protección del cumplimiento de la normativa audiovisual vigente en el ámbito de los medios de comunicación
social, o bien con competencias compartidas en materia de gestión
del servicio audiovisual en sus territorios.
De lo anterior se deduce que nos encontramos con una amplia
legislación y normas de desarrollo en materia audiovisual en las diferentes comunidades autónomas. De entre todas ellas, se destaca la
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legislación de cada comunidad autónoma de creación de sus respectivas corporaciones o entes públicos para la prestación del servicio
público radiotelevisivo (Aragón, Andalucía, Asturias, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Illes Balears, Canarias y el caso del País Vasco como
desarrollo estatutario). En el caso de Cataluña y Andalucía, se han
creado consejos audiovisuales, mediante sendas leyes autonómicas.
Además, algunas comunidades autónomas se han dotado de su
propia legislación audiovisual, como es el caso de Cataluña, Illes
Balears y en proceso de elaboración en 2014, el caso de Andalucía.
Otras comunidades tras la aprobación de la lgcau han procedido a
aprobar reglamentos que desarrollan las previsiones de la legislación
básica del estado en sus respectivas comunidades, como es el caso de
Cantabria, Extremadura o País Vasco.
Marco jurídico del audiovisual en Andalucía
El audiovisual y el Estatuto de Autonomía de Andalucía
El artículo 69 del Estatuto de Autonomía de Andalucía en la redacción
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto,
atribuye la competencia de desarrollo legislativo y ejecución sobre los
medios de comunicación social en el marco de la legislación básica del
Estado a la comunidad autónoma de Andalucía. Así pues, la presente
ley pretende desarrollar la normativa estatal básica existente en esta
materia en el ámbito autonómico.
Si se quiere llevar a cabo una regulación integral de la actividad
audiovisual de Andalucía, habrá que articular toda una serie de acciones institucionales y medidas de fomento de la misma, así como
establecer una organización administrativa en materia audiovisual,
como vía a través de las que ha de desarrollar las competencias que
tiene atribuidas en esta materia.
La actividad audiovisual dentro de la comunidad autónoma de
Andalucía tiene el carácter de sector estratégico y así lo reconoce
esta ley. Desde la administración se debe dotar de los mecanismos
necesarios para que se pueda consolidar como tal y este es el reto
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que se acomete a partir de 2013, con la aprobación de una proposición no de ley del Parlamento de Andalucía2 por la que se insta al
gobierno de la Junta de Andalucía a promover un proyecto de ley
audiovisual de Andalucía junto a un Plan de Ordenación e Impulso
del Sector Audiovisual de Andalucía.
El artículo 69 del Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad
autónoma la competencia exclusiva en el fomento y la difusión, nacional e internacional, de la creación y la producción cinematográfica
y audiovisual.
De este modo, corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre la organización de la prestación del servicio
público de comunicación audiovisual de la Junta de Andalucía y de
los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito local,
respetando la garantía de la autonomía local. Andalucía podrá crear
y mantener todos los medios de comunicación social necesarios para
el cumplimiento de sus fines.
Igualmente, corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo
legislativo y la ejecución sobre competencias de medios de comunicación social y la competencia compartida sobre ordenación y regulación y el control de los servicios de comunicación audiovisual que
utilicen cualquiera de los soportes y tecnologías disponibles dirigidos
al público de Andalucía, así como sobre las ofertas de comunicación
audiovisual si se distribuyen en el territorio de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su título VIII, de los
Medios de comunicación social, en su artículo 207, establece: «1.
Los poderes públicos de Andalucía velarán, mediante lo dispuesto
en el presente título, por el respeto a las libertades y los derechos
reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los
referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información
independiente, veraz y plural.
»2. Todos los medios de comunicación andaluces, públicos y privados, están sujetos a los valores constitucionales».

2
El Parlamento de Andalucía, a través de la proposición no de ley en
Comisión 9-12/pnlc-000149, instó al Consejo de Gobierno a abrir un debate sobre
medidas de ordenación e impulso del sector audiovisual de Andalucía.
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A lo largo de los artículos siguientes (208 al 217) se concretan
las previsiones estatutarias en materia de medios de comunicación
social; la publicidad institucional; el servicio público radiotelevisivo; los medios públicos; la promoción de la cultura andaluza y el
reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza, en sus
diferentes hablas; el control parlamentario; la planificación y uso del
espacio radioeléctrico en Andalucía y el papel del Consejo Audiovisual
de Andalucía en su papel de autoridad audiovisual, de garante de
los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en
los medios de comunicación audiovisual en los términos previstos
en el artículo 131 del Estatuto de Autonomía, por el que se establece
con rango estatutario la autoridad audiovisual independiente de
Andalucía y para su ámbito competencial, el Consejo Audiovisual.
Es por ello que el Consejo Audiovisual como autoridad audiovisual
independiente encargada de velar por el respeto de los derechos,
libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios
audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como
por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual
y de publicidad, tiene encomendada la protección de la juventud y la
infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de Andalucía.
Para lo anterior, estable el Estatuto una ley regulará su composición,
competencia y funcionamiento, la cual veremos más adelante.
Legislación audiovisual en Andalucía
El desarrollo y concreción de los principios de política audiovisual
contenidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se visualizan
en diferentes leyes que regulan la prestación del servicio público
radiotelevisivo autonómico y su prestación a través de la Agencia
de Radiotelevisión de Andalucía (rtva), con la Ley 18/2007, de 17 de
diciembre, de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión
de Andalucía (rtva), o el Consejo Audiovisual de Andalucía, con la
Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del caa. Además de estas
normas con rango de ley a las que en un futuro deberá acompañar
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la Ley Audiovisual de Andalucía, encontramos un prolijo desarrollo
reglamentario audiovisual en televisión y radio.
La autoridad audiovisual en Andalucía
a) Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.3
El Consejo Audiovisual de Andalucía se configura, en el marco
competencial que los artículos 13.1 y 16 del Estatuto de Autonomía
atribuyen a la comunidad autónoma de Andalucía, como autoridad
independiente encargada de velar por el respeto de los derechos,
libertades y valores constitucionales y estatutarios, y por el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía, en relación con los contenidos y publicidad
audiovisuales.4
La ley establece las disposiciones generales, en las que se regula
la creación y naturaleza, el ámbito y principios de actuación y las
funciones a desarrollar por el Consejo Audiovisual de Andalucía,
que se configura como una autoridad independiente, dotada de
personalidad jurídica propia, plena capacidad y autonomía para el
desarrollo de sus funciones.
El caa ejerce sus funciones en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual que comprende tanto los gestionados directamente por la administración de la Junta de Andalucía como los
gestionados en virtud de cualquier título habilitante otorgado por la
misma, así como aquellos otros que, por aplicación de la normativa
vigente, queden sometidos al ámbito de gestión y tutela de la admi3
boe número 12, viernes 14 de enero de 2005, página 1529. boja número
254 del 30 de diciembre del 2004
4
Con anterioridad a la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía
gracias a la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, mediante el decreto 52/2000, de 7 de febrero de 2000
se aprobó el programa de apoyo al sector audiovisual en Andalucía y se creaba y
regulaba el Consejo Superior Andaluz del Audiovisual. Este decreto fue derogado
por la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de Creación del Consejo Audiovisual de
Andalucía.
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nistración de la Junta de Andalucía. Igualmente ejerce sus funciones
entre aquellos otros medios que realicen emisiones específicas para
Andalucía. Su actuación debe inspirarse en el respeto a los principios
de libertad de expresión, información veraz, difusión y comunicación,
de igualdad y no discriminación, y en la compatibilidad de dichos
principios con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en
el sector audiovisual.
La ley regula las funciones que se atribuyen al Consejo, entre las
que se incluyen las de asesoramiento y consulta a las distintas instancias públicas con competencia en el sector audiovisual andaluz,
de estudio e información, de vigilancia y control, de mediación y
arbitraje, de fomento, formación y cooperación y de comunicación
con la sociedad.
Respecto a la estructura del Consejo y su composición, está integrado por once miembros elegidos por el Parlamento de Andalucía
por mayoría de tres quintos de sus miembros y que deberá respetar
el principio de paridad de género.
El Consejo Audiovisual ejerce la potestad sancionadora que las
leyes reguladoras de la comunicación audiovisual y de la publicidad
otorguen a la administración de la Junta de Andalucía en el ámbito
de actuación y de las funciones que la ley fija para el mismo.
Mediante el Decreto 219/2006,5 se aprueba el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía,
se desarrolla la naturaleza jurídica y ámbito objetivo del Consejo,
así como los principios rectores de su funcionamiento, su sede y su
régimen jurídico.
b) Si bien el Consejo Audiovisual tiene asignadas importantes
competencias y funciones en materia de contenidos, el Gobierno
de la Junta detenta las competencias en materia de títulos habilitantes, registro e inspección en materia de prestación del servicio.
Así, debe tenerse presente el Decreto 127/2013, de 24 de septiembre,

5
Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía (boja 246,
de 22 de diciembre de 2006), modificado por decreto 135/2012, de 22 de mayo (boja
113, de 11 de junio de 2012)
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por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
la Presidencia.6
Corresponden a la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía las siguientes funciones en materia de comunicación y
políticas audiovisuales:
a) La asistencia política y técnica, así como el asesoramiento general de la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía,
así como el protocolo y ceremonial.
b) El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio
de la administración de la comunidad autónoma de Andalucía.
(…)
d) La coordinación de las políticas de comunicación para la presencia institucional de la Junta de Andalucía, y de las políticas sobre
medios de comunicación social y del sector audiovisual en Andalucía.
e) La administración económica y del personal de la presidencia
y de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
f) El secretariado del Consejo de Gobierno.
g) El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el asesoramiento y
coordinación de las publicaciones oficiales de carácter institucional.
h) Las relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento
de Andalucía.
i) La coordinación de la acción exterior de la Junta de Andalucía y
de las actuaciones derivadas de la integración de España en la Unión
Europea, incluido el seguimiento de la normativa comunitaria; la
coordinación de la cooperación interregional, transnacional y trans6
El decreto de la Presidencia 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre Reestructuración de Consejerías crea la Vicepresidencia de la
Junta de Andalucía y establece una nueva ordenación de las competencias que
corresponden a las distintas consejerías, al hacerse precisa la aprobación de un
decreto de estructura orgánica que redistribuya el ámbito competencial de la
Consejería de la Presidencia, en su virtud, de conformidad con lo establecido
en los artículos 24 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, y 21.4 y 6, 27.19 y 46.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, a propuesta del consejero de
la presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 24 de septiembre de 2013, se aprueban las competencias de la Consejería de la
Presidencia, entre las que se encuentran las referidas al audiovisual.
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fronteriza, y la coordinación de las políticas respecto a los andaluces
y andaluzas en el mundo.
(…)
A la Dirección General de Comunicación Social le corresponden,
además de las previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, las siguientes atribuciones:
a) La gestión de competencias en materia de medios de comunicación social y, en particular, las relativas a la radiodifusión sonora,
la prensa escrita y los servicios de televisión, con independencia de
las tecnologías y de la modalidad de transmisión empleada.
b) La dirección, planificación y desarrollo de la comunicación de la
acción institucional de la Junta de Andalucía así como la elaboración
de las correspondientes normas y directrices de aplicación.
c) La dirección de la estrategia de imagen institucional de la
Junta de Andalucía, así como la coordinación y seguimiento para
el correcto uso y aplicación de la identidad corporativa de la Junta
de Andalucía.
d) La asistencia y asesoramiento en materias de su competencia a
las distintas consejerías, organismos y entidades instrumentales de
la administración de la Junta de Andalucía.
e) La gestión para la concesión de frecuencias radioeléctricas para
uso de la administración.
La Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía
es un organismo adscrito a la Consejería de la Presidencia en el ámbito audiovisual realiza junto a sus sociedades filiales, la prestación
del servicio público esencial de radio y televisión perteneciente a la
comunidad autónoma de Andalucía.
Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria
de las Administraciones Públicas de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía de 1983 atribuía a la comunidad autónoma de Andalucía en sus artículos 13.3 y 5 y 15.1 competencias en
materia de régimen local, régimen electoral, régimen jurídico de las
administraciones públicas y contratación administrativa, sobre las
que incide la presente regulación.
En base a dicha competencia, la comunidad autónoma ha legislado sobre tal materia mediante las Leyes 5/1995, de 6 de noviembre,
Reguladora de la Publicidad Institucional, y 4/1999, de 11 de mayo,
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Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones
Públicas de Andalucía.
La ley mantiene la misma regulación que establecía la normativa
hasta ese momento vigente e incorporó, entre los principios que
deben regir la actividad publicitaria, el de imparcialidad y, en relación con los criterios de contratación, hace mención expresa a las
entidades sin ánimo de lucro a que se refiere el artículo 12 de la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Además la ley presentaba como innovaciones su ámbito objetivo, definiendo lo que se entiende como actividad publicitaria de las
administraciones públicas andaluzas. Se amplían las limitaciones y
garantías en periodos electorales, se adoptan una serie de medidas de
transparencia en materia de actividad publicitaria, de modo que se
establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (boja) y poner a disposición en internet la relación de las
adjudicaciones de los contratos, ayudas, subvenciones y convenios en
esta materia en los términos que la ley precisa. Por último se establece
la obligación de remitir al Parlamento de Andalucía, con carácter
cuatrimestral, la relación de los contratos, ayudas, subvenciones y
convenios referidos en el párrafo anterior.
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica Gestionada por la Agencia Pública Empresarial de
la Radio y Televisión de Andalucía (rtva). Esta ley (que en aquello que
se oponga o contradiga a la Ley 7/2010, General de la Comunicación
Audiovisual debe entenderse derogada) tiene por objeto regular la
gestión directa para la prestación del servicio público esencial de radio
y televisión perteneciente a la comunidad autónoma de Andalucía,
a través de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión
de Andalucía y de sus sociedades filiales.
La Ley 18/2007 encomienda a la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión de Andalucía (rtva) la función y misión de servicio
público de radio y televisión y se atribuye a la rtva la gestión directa
del servicio público de radio y televisión, para ser ejercida de forma
efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público
andaluz adscritas a ella.
El servicio público de radio y televisión por ondas radioeléctricas terrestres gestionado por la rtva abarca el ámbito geográfico
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de cobertura coincidente con el territorio de Andalucía, pudiendo
alcanzar, igualmente, aquellos otros territorios que permita la legalidad vigente.
Es de especial importancia, en tanto que supone una herramienta
clave para la aplicación de las previsiones de prestación del servicio
público radiotelevisivo autonómico en Andalucía, el acuerdo de 28 de
diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
contrato-programa entre dicho Consejo y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para el periodo 2013-2015.
Según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 18/2007, el pleno
del Parlamento de Andalucía aprobó la «carta del Servicio Público
de la rtva» mediante resolución de 15 de octubre de 2010 de la tresidencia del Parlamento andaluz. Esta carta tiene una vigencia de seis
años y establece las prioridades de actuación y las estrategias para la
consecución de objetivos generales de la rtva y de sus sociedades y
ha de ser desarrollada y especificada para periodos de tres años en
un contrato-programa a acordar entre el consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía y la rtva, según lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 8 de la Ley 18/2007.
Decreto-ley 3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley
18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de Titularidad
Autonómica Gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión de Andalucía (rtva).
Este decreto-ley modifica el artículo 18.4 en el sentido de que hasta
que se produzca el nombramiento de un nuevo director general, las
competencias y funciones a las que se refiere el artículo 19 y las que
en su caso le atribuyan al director general de la rtva los estatutos de
las sociedades filiales Canal Sur Radio, sa, y Canal Sur Televisión, sa,
serán desempeñadas directamente por el consejo de administración.
El director general podrá a su vez delegar, en virtud de acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus miembros, en personal directivo
de la rtva, con idéntica limitación temporal, aquellas competencias
que sean necesarias para la gestión de la rtva y sus sociedades filiales.
Mediante resolución de la presidencia del consejo administración
de la Agencia Pública Empresarial rtva se adecúa el funcionamiento,
competencias y funciones de la estructura orgánica de la Agencia
Pública Empresarial rtva a las competencias que se confieren a la
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presidencia en virtud del artículo 13.3 de la Ley 18/2007, de 17 de
diciembre, de la rtva, y los artículos 16.2 y 17.2.a) del Reglamento
de organización y Funcionamiento del Consejo de Administración,
a lo establecido en el Decreto-ley 3/2013 por el que se modifica la
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la rtva, añadiendo un segundo
párrafo al apartado 4 del artículo 18, con ambas disposiciones publicadas y con efectos a fecha de 20 de marzo de 2013. En este sentido,
el decreto-ley atribuye de manera transitoria todas las competencias
y las funciones de la dirección general recogidas en el artículo 19 de
la ley al consejo de administración, en los términos que ya hemos
visto anteriormente.
La radio en Andalucía
Ya en el rango de los desarrollos reglamentarios, nos encontramos,
para el caso de la radio, con distintos decretos que vienen a regular la
prestación de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia en Andalucía. Decir que dicha prestación, se realiza en el marco del Plan Técnico Nacional de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, aprobado
mediante el Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre. Por orden
cronológico tenemos los siguientes:
El decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen
de concesión por la comunidad autónoma de Andalucía de Emisoras
de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los concesionarios,
persigue la adecuación del régimen jurídico de la radiodifusión sonora al marco normativo entonces vigente surgido como consecuencia
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.
Regula en un cuerpo normativo el régimen jurídico de la radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la
comunidad autónoma de Andalucía, donde queda recogido tanto el
proceso para el otorgamiento de la concesión como el de la prestación
del servicio por parte del concesionario.
En otro sentido se pronuncia el decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se modifica el decreto 174/2002, de 11 de junio,
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ante la necesidad de adaptar el articulado del decreto de 2002, al
marco jurídico establecido por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica
la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, en lo que respecta a la gestión de las renovaciones de las
concesiones de estas emisoras. Finalmente, mediante la orden de 10
de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, se regula el
procedimiento de concesión de dichas emisoras a los ayuntamientos
de la comunidad autónoma.
La televisión local en Andalucía
Mediante el decreto 1/2006, de 10 de enero, se regula el régimen
jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía.
Hasta esa fecha, el marco jurídico de la televisión local por ondas
terrestres se configuraba por lo dispuesto en la Ley 31/1987, de 18 de
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones; la Ley/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres y la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de las Telecomunicaciones.
En la actualidad, esta legislación se debe entender superada y, en lo
que se opone a ella, por la Ley 7/2010, General de la Comunicación
Audiovisual.
En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, la regulación venía establecida en el decreto 414/2000, de 7 de noviembre,
por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales
por ondas terrestres, que fue objeto de sendas modificaciones por el
Decreto 27/2001, de 13 de febrero, decreto 114/2001, de 8 de mayo, y el
Decreto 365/2003, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen
jurídico transitorio de las televisiones locales por ondas terrestres,
a lo que hay que añadir la reciente aprobación de la Ley 1/2004, de
17 de diciembre, de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
Este marco normativo fue alterado por las modificaciones sustanciales que las leyes de medidas fiscales, administrativas y de orden
social de los años 2003 y 2004, realizaron en el articulado de la Ley
41/1995, de 22 de diciembre, en el sentido de que la televisión local
pasa a definirse como digital, a tener un carácter supramunicipal y
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a la configuración de un canal múltiple, en el que la relación inicial
es de tres programas privados y uno público. A ello hay que añadir
las modificaciones realizadas en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada, así como la publicación del real decreto 439/2004,
de 12 de marzo, por el que se aprueba el plan técnico nacional de
televisión digital local, y su posterior modificación por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre. Todo lo anterior, debe ser visto
a través del prisma de la vigente lgcau.
Una propuesta de legislación audiovisual para Andalucía
Desde la aprobación de la Ley 7/2010, General de la Comunicación
Audiovisual, hasta el día de hoy, diferentes comunidades autónomas, con mayor o menor fortuna y acierto, se han ido dotando de
su propio marco legal, reglamentario y regulatorio para los servicios
audiovisuales prestados en sus territorios, tomado como elemento
de referencia la legislación básica del Estado que emana de esta ley.
Sumadas las previsiones de la ley general, las ausencias de desarrollos reglamentarios como es el caso de los medios comunitarios sin
ánimo de lucro, o la carencia del comprometido por la ley, del Plan
Técnico de la Radio Digital y el escenario de crisis publicitaria que ha
frustrado iniciativas de medios concretos y del modelo radiotelevisivo
en general, se llega a un resultado que exige de la adopción de medidas
legislativas y de políticas sectoriales que redefinan y ofrezcan un punto
de apoyo adecuado al desarrollo del sector audiovisual en Andalucía.
La necesidad de una regulación andaluza, que concrete para Andalucía los principios básicos de la ley general y que ofrezca soluciones
a las problemáticas que enfrenta el sector, público y privado, local y
autonómico andaluz, es el objeto de iniciativas como la impulsada
por el Parlamento de Andalucía que a través de la Proposición no de
Ley en Comisión 9-12/plnc-000149 instó al Consejo de Gobierno a
abrir un debate sobre medidas de ordenación e impulso del sector
audiovisual de Andalucía, y entre otras cuestiones propone:
• Impulsar la creación de una mesa para la ordenación e impulso
del sector audiovisual previo a la elaboración de la Ley Audiovisual
de Andalucía.
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• Impulsar, dentro de la citada mesa, medidas de apoyo a la industria audiovisual andaluza para el mantenimiento y creación de
empleo en nuestra comunidad.
El objeto de la proposición de ley es regular la comunicación
audiovisual en Andalucía y abrir un debate sobre las medidas de
ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz que sienten las
bases para su modernización, conviniéndolo en un sector estratégico
de creación de talento, empleo y riqueza para Andalucía.
La proposición de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía
persigue que se sienten las bases para el Plan de Ordenación e
Impulso del Sector Audiovisual Andaluz y se realicen las aportaciones
pertinentes para el Anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía.
Como resultado de los trabajos desarrollados por la Mesa de
Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía y sus
mesas sectoriales desde su constitución en diciembre de 2013 hasta
julio de 2014 se han gestado los documento de bases, que para la
futura Ley Audiovisual de Andalucía plantean los servicios de comunicación audiovisual de la comunidad autónoma de Andalucía y
de los entes locales de Andalucía, ya sean de naturaleza pública, comercial o comunitaria sin ánimo de lucro, cuyo ámbito territorial de
cobertura no sea superior al de la comunidad autónoma, sin perjuicio
de los desbordamientos naturales de la señal. Además, contempla a
los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que utilizan el espectro radioeléctrico al amparo de las competencias de la
Junta de Andalucía y a los prestadores de servicios de comunicación
audiovisual que tienen su domicilio en Andalucía o bien ejercen
principalmente sus actividades en ella.
Se formulan como principios inspiradores de la futura Ley Audiovisual de Andalucía, la defensa y potenciación del servicio público
de comunicación audiovisual y de los medios de proximidad; la
libertad de comunicación audiovisual; la libre elección; el pluralismo en la comunicación audiovisual; la veracidad informativa, la
protección de los derechos fundamentales, de la infancia y de la
juventud en los servicios de comunicación audiovisual; la promoción de una sociedad más incluyente y equitativa, específicamente
en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones
de género, entre otros.
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En relación con lo anterior, se considera parte integrante del
sector/hipersector audiovisual tic: la producción audiovisual (cine,
música, publicidad, videojuegos y apps, ebooks, e-commerce); la edición
de contenidos audiovisuales (estudios, platós de grabación); la animación; las entidades de gestión de derechos audiovisuales; las entidades
promotoras de festivales; las entidades de publicidad (anunciantes,
agencias, medición de audiencias, autorregulación); los licenciatarios
de radio y televisión; la distribución y difusión de contenidos (cine,
música, videojuegos, operadores de redes de transporte y difusión
de radio y televisión); los operadores de redes de comunicaciones
electrónicas; los fabricantes de equipos, desarrolladores de software,
instaladores; los profesionales del sector (sindicatos, colegios profesionales, asociaciones); las enseñanzas audiovisuales (universidad y
otras instituciones educativas especializadas); las salas de exhibición;
los activos de archivo audiovisual (Filmoteca de Andalucía); las webdoc, webseries, web-tv; la televisión inteligente, segundas pantallas,
transmedia y televisión social; entre otras.
La propuesta desarrolla una carta de derechos de la ciudadanía en la
que se contempla a las personas usuarias, no como simples destinatarias
de los servicios, sino como parte integrante e indisoluble de la comunicación audiovisual. En este sentido, la norma andaluza respetando los
mínimos contenidos en la ley estatal básica, procurará la mejora de esos
mínimos, reforzando y avanzando en el desarrollo de esos derechos.
Como novedad de carácter institucional se propone la creación del
Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía como vehículo y
garante de los derechos de la ciudadanía en relación con los servicios
de comunicación audiovisual, en el seno del caa.
El documento de bases formula una serie de principios de política audiovisual, en materia de administración audiovisual, fomento
del sector y de articulación de políticas transversales de género; de
protección del medio ambiente en relación a las producciones audiovisuales; la producción audiovisual y difusión de las culturas de
Andalucía; la producción audiovisual y educación; o la producción
audiovisual y promoción de la salud.
Las bases legislativas audiovisuales para Andalucía fija los derechos y obligaciones de los prestadores de los servicios audiovisuales,
que en función de la disponibilidad del espectro, las decisiones de la
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autoridad audiovisual tenderán con carácter global a establecer un
equilibrio en tres tercios, entre las tipologías de prestadores, públicos,
comunitarios sin ánimo de lucro y comerciales privados.
Finalmente, la propuesta detalla los aspectos relacionados con la
inspección y régimen sancionador en caso de comisión de infracciones en materia audiovisual y las tasas por la prestación de servicios
de comunicación audiovisual.
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Comunicación y Tercer Sector audiovisual
en la actual transición paradigmática
Víctor Manuel Marí Sáez
Introducción: aprendiendo a ser anfibios
Hablar hoy de comunicación y ciudadanía en España requiere, más
que nunca, de un trabajo previo de contextualización, a múltiples
niveles. Asistimos a un proceso de transición multidimensional (política, comunicativa, tecnológica, epistemológica, paradigmática) en
el que, siguiendo con la máxima gramsciana, lo viejo no termina de
desaparecer y lo nuevo no acaba de emerger. Estos procesos de cambios estructurales afectan a las cuestiones directamente relacionadas
con la comunicación, la cultura y la política, pero también alcanzan
a otros niveles contextuales superiores a los que no podemos permanecer ajenos. Con el ánimo de esbozar mínimamente el escenario de
los principales procesos en marcha, podríamos enunciar, al menos,
los siguientes: un cambio en el paradigma civilizacional, entendido,
según Boff (2013: 91), como «un conjunto articulado de visiones
de la realidad, de tradiciones, de hábitos ya consagrados, de ideas,
de sueños de producción y consumo, de saberes, de ciencias, de
expresiones culturales y estéticas y de caminos ético-espirituales».
De acuerdo con esta definición de paradigma, la transición actual
conduce de un paradigma de la dominación, regido por la lógica
de la modernidad, a otro paradigma, emergente y necesario, de la
transformación. En este segundo esquema, todo está relacionado en
redes, y nada existe fuera de este juego de relaciones. Por eso todos
los seres se entienden como interdependientes y colaboran entre sí
para co-evolucionar, garantizar el equilibrio de todos los factores
y sustentar la biodiversidad. En el campo de las ciencias sociales se
viene impulsando, desde el último tercio del siglo xx, un proceso de
transición paradigmática que tiene en Boaventura de Sousa Santos a
uno de los máximos referentes de su teorización. El eurocentrismo
desde el que históricamente ha sido pensado el trabajo científico
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es sometido a una fuerte revisión desde las periferias que sufrieron
las consecuencias de una modernidad ambivalente (Bauman, 2005),
reflexiva (Beck, Giddens, Lash, 2008) o, directamente, excluyente y
dominadora (Dussel, 1998). En este sentido, conceptos como «comunicación para el desarrollo» o «comunicación para el cambio
social» son un invento occidental (Rist, 2002) que salta en pedazos
a medida que se comienzan a articular otros términos surgidos de
otros imaginarios radicalmente diferentes elaborados desde fuera
de la modernidad, como es el caso del Sumak Kawsay (Buen Vivir).1
En el campo político venimos asistiendo, desde mayo de 2011, a
un proceso de transición sociopolítica que va desde la emergencia
del fenómeno 15M hasta el éxito electoral de Podemos (2014), una
formación política que ha supuesto uno de los muchos modos de
cristalización de las inquietudes aglutinadas tres años antes por el
movimiento de los indignados. A este nivel también se puede constatar la premisa general con la que arrancamos nuestra reflexión: que
las viejas formas de gestión del poder político tienen aún un peso
importante, aunque cada vez hay más evidencias empíricas de que
unos nuevos modos de organización y de comunicación política se
están abriendo paso.
En cuanto a las políticas de comunicación impulsadas en el
contexto español, asistimos a un continuo proceso de concentración multimedia. Si a ello le sumamos la desaparición de cabeceras de periódicos y de canales de televisión (véase el caso de
varias televisiones autonómicas y de canales temáticos de la tdt)
nos encontramos con que el espectro ideológico de los medios de
mayor audiencia en España va, como apuntara Gaspar Llamazares
hace algún tiempo, del centro-derecha a la extrema derecha (salvo
puntuales excepciones). En este terreno se ha continuado con la
radicalización del proceso de concentración iniciado ya en el último
periodo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, analizado con acierto
por Ramón Zallo: «Asistimos al renacimiento de una lógica política
puramente neoliberal, mediante una intervención neoestatista,
para garantizar campeones nacionales (national players) ya que no
1
Acosta, A. (2013): El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos, Barcelona, Icaria.
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global players. El mercado mandará... pero solo después de que el
propio Estado, mediante intervención reestructuradora, redefina las
reglas, eliminando parcialmente la competencia inicial en ese mercado [...]. Abandonando los modelos flexibles se vuelve al modelo
oligopolio o duopolio clásico al que se le garantiza políticamente el
mercado. Neoestatismo y neoliberalismo son compatibles, y ambos
en perjuicio del pluralismo y de la competencia» (Zallo, 2010: 12).
En el campo de la cooperación y de la ayuda al desarrollo, como
consecuencia de la gestión gubernamental de la crisis y los ajustes
aplicados en España por parte del Gobierno del Partido Popular,
se produce un recorte drástico en las ayudas a la cooperación española, que llevan a la reducción hasta la mínima expresión de la
Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo
(aecid) y al recorte en la financiación de las ong en España, un
proceso que lleva al cierre de muchas de estas entidades y a la asfixia económica de las supervivientes. La confluencia de todas estas
medidas provoca un intenso proceso de revisión y transformación
de los principales agentes sociales que impulsan la comunicación
solidaria España (movimientos sociales y ongd). Junto a ellos, los
medios comunitarios, los medios públicos locales y el resto de
iniciativas comunicativas encuadrables en el denominado «Tercer
Sector de la comunicación» asisten a un incierto proceso de crisis
y transformación, en un contexto, el español, en el que tampoco
consiguieron fortalecer sus posiciones ni obtener el reconocimiento
legal a lo largo de las décadas de democracia.
Por lo que respecta a la situación de la universidad pública en
España, asistimos a un proceso de aplicación intensiva de políticas
neoliberales y privatizadoras por parte del gobierno conservador del
Partido Popular, en la línea del currículum oculto –y en ocasiones
suficientemente explícito– del proceso de Bolonia, dirigido a someter
los planes de estudio, el profesorado, el alumnado, la gobernanza de
la institución y su función social a la lógica de la mercancía. En este
contexto, a pesar de que en los nuevos grados del área de comunicación se puede comprobar la presencia de asignaturas relacionadas
con la comunicación y el Tercer Sector audiovisual, la apuesta por
impulsar un enfoque de la docencia y de la investigación orientados
a la transformación social no deja de ser una tarea minoritaria y
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marginal cuando se realiza una mirada de conjunto a los planes de
estudios. El predominio del enfoque instrumental de la comunicación
(aprender a hacer, aprender a manejar equipamientos técnicos) por
encima de los enfoques reflexivos o críticos es evidente.
Asistimos, finalmente, al rápido y continuo desarrollo del entorno
digital de la comunicación, a pesar de que los «viejos» entornos analógicos aún siguen teniendo su peso y su presencia. La rapidez con
la que, en este campo, se instalan nuevos términos es un fiel reflejo
de la velocidad de estos cambios: «transmedia», «memes», «BigData», apps, personal branding, remix, virales, microblogging, networking
son algunos botones de muestra de unas tendencias tecnológicas (y
mercadotécnicas) que no siempre son tan nuevas como pretenden
hacer creer.
Este escenario de múltiples transiciones, susceptible de ser enriquecido, nos dibuja un panorama en el que parece recomendable
situarse con la actitud de los anfibios, entendida como aquella capacidad de vivir en dos medios diferentes. El analógico y el digital. El
mundo de los partidos políticos tradicionales y el nuevo contexto de
los partidos-red. El viejo paradigma del conocimiento-regulación y
las nuevas «Epistemologías del Sur» que surgen de un conocimiento entendido desde y para la emancipación social (Sousa Santos,
2014). Y así sucesivamente con las restantes transiciones en marcha. Dada la amplitud de vertientes susceptibles de ser abordadas,
en un necesario ejercicio de síntesis y concreción vamos a pasar a
concentrarnos en dos transiciones que, transversalmente, afectan
a varios de los procesos en marcha.. En primer lugar, nos detendremos a analizar la transición desde los paradigmas dominantes
en la comunicación (centrados en la transmisión de información y
en un enfoque tecnocéntrico de la comunicación) a otros paradigmas centrados en la transformación social. En segundo lugar, nos
detendremos a analizar, desde un punto de vista comunicacional,
algunas de las novedades que ha traído el movimiento 15M y las
cristalizaciones comunicativas y políticas que han surgido de él.
Finalmente, en la parte de final de nuestro trabajo apuntaremos
algunas claves a tener en cuenta para el diseño de nuevas estrategias comunicativas, por parte de la ciudadanía, en este periodo de
múltiples transiciones.
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Imaginarios transmisores y tecnocéntricos de la comunicación
¿Por qué motivos la comunicación tiende a vincularse con unos
imaginarios orientados a la transmisión de información y a la modificación persuasiva de las conductas de los ciudadanos-audiencias?
¿Qué procesos han llevado a asociar el término comunicación con
mediación tecnológica y con transmisión-persuasión hasta el punto de
naturalizar las conexiones entre estos conceptos? ¿Por qué, al pensar
la comunicación, no surgen tan fácilmente sus conexiones con la
transformación social?
Los autores que han pensado en torno al proceso de articulación
de las teorías de la comunicación y de la información (Abril, 1997;
Martín Barbero, 1987; Mattelart, 1997; McQuail, 1991; Moragas,
2011; Rodrigo Alsina, 1995; Wolf, 1994) nos ofrecen claves teóricas
para comprender este proceso de ubicación de la comunicación,
como objeto teórico, en unos paradigmas, teorías e imaginarios más
interesados en analizar la eficacia técnica del canal que en investigar
los procesos socioculturales de comunicación y de apropiación de
los mensajes. Unas teorías más vinculadas a los centros de poder
(económico, político y militar) que a las perspectivas emancipatorias
orientadas al cambio social. Más preocupadas por la transmisión de
información que por la dimensión cultural, simbólica y relacional
de la comunicación, por el sentido que esta tiene para la ciudadanía.
Como apuntábamos en el anterior epígrafe, en la jerga tecnocomunicativa que circula por las redes sociales empieza a ser habitual
encontrarse con términos como crowdsurcing, viral networking, remix,
hacking, social media, o prosumer. Un nuevo escenario en el que también se han posicionado organizaciones sociales y expertos en comunicación vinculados al mundo de la cooperación al desarrollo y a la
solidaridad, no siempre con la actitud crítica y reflexiva recomendable.
Pero, realmente, ¿todo esto es nuevo? ¿No será, más bien, que asistimos
a una remezcla de lo nuevo y lo viejo? Junto a las nuevas realidades y
problemáticas emergen viejos debates. Tiene razón Armand Mattelart
(2000) cuando afirma que con cada revolución tecnológica se vuelve a
abrir la caja de Pandora de los mitos y las utopías tecnológicas. Disfrazados con nuevos ropajes, estos mitos siguen siendo los mismos. Son
tecnoutopías conservadoras, discursos y prácticas sociales en los que
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lo nuevo se concentra en el plano tecnológico (nuevos dispositivos,
nuevos instrumentos) mientras que lo viejo sigue siendo el sistema
social que sustenta y alienta estos cambios. Un sistema social denominado hoy globalización capitalista, que no se entra a cuestionar y
debatir con la necesaria profundidad. El investigador belga se refiere a
esta dinámica cuando afirma que «la tecnoutopía de una modernidad
carente de proyecto ha barrido el sueño emancipador del proyecto
moderno, deseoso de acabar con las desigualdades y las injusticias. El
espacio que debería ocupar un verdadero proyecto social lo usurpa el
determinismo mercantil, que instituye la comunicación sin fin como
heredera del progreso ilimitado» (Mattelart, 2000: 14). En estos relatos
futuristas que autoproclaman muchos de los gurús de la denominada
Web 2.02 se suele desvincular el desarrollo tecnológico del proceso
de globalización capitalista, como si ambos procesos no estuviesen
relacionados. Enrique Bustamante (1998) plantea, en el mismo sentido
que Mattelart, que el auge del enfoque de las tecnoutopías supone
el triunfo, a nivel gubernamental, de las políticas neoliberales en el
sector audiovisual y telemático. Una tendencia que, aplicada al campo
de la comunicación y la cultura digital se puede observar también,
desde los años 90 hasta nuestros días, en la mutación del concepto
de industrias culturales por el de industrias creativas, con todo lo que
ello implica: «En términos generales, tal aproximación [industrias
creativas] está dominada por una visión meramente descriptiva de
la realidad, tan maravillada por los efectos unilaterales del progreso
tecnológico que no acierta a encontrar causas ni consecuencias profundas de los procesos en curso: no suelen contemplarse la propiedad
y su concentración, ni el papel del capital, ni el destino de los creadores, ni la capacidad de elección real de los usuarios, ni el papel de los
Estados y de lo público. Sin embargo, se magnifica el papel activo de
los usuarios para ensalzar mejor las virtudes naturales de la «nueva
cultura», y se practica una observación obsesiva sobre las cadenas
2
Una etiqueta con una clara vocación mercadotécnica, ya que sugiere una
serie de evoluciones futuras (3.0, 4.0, etcétera) que marcarán la obsolescencia rápida de las precedentes. Frente a esta denominación, sugerimos la de redes sociales
virtuales que, aunque también es susceptible de ser problematizada, no incorpora
la rápida caducidad del término 2.0.
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de valor y los modelos de negocio que evidencia sus exclusivos fines
mercantiles» (Bustamante, 2011: 129-130).
La rapidez con la que se imponen en el debate social las nuevas
formulaciones (industrias creativas, innovación cultural, etcétera) dificulta, aún más, la difícil y necesaria tarea del pensamiento crítico.
A pesar de ello, el reto sigue siendo aplicar y recrear, en el nuevo
contexto social y tecnocomunicativo, los conceptos y esquemas de
análisis propios del pensamiento crítico comunicacional.
Comunicar para transformar, transformar para comunicar
Frente a estas tendencias dominantes (enfoque tecnocéntrico y
enfoque transmisor) los movimientos sociales y las organizaciones
solidarias tienen el reto de impulsar enfoques alternativos. «Comunicar para transformar, transformar para comunicar» (Marí, 2011)
es una expresión que hace referencia al texto clásico del educador
popular mexicano Carlos Núñez.3 Entre otros motivos, porque
nuestra reflexión entronca con una perspectiva teórico-práctica de
la comunicación originariamente latinoamericana, que ha sabido
conectar con lo mejor del pensamiento crítico de otras latitudes. Las
prácticas pioneras en el campo de la radio comunitaria que surgen
en América Latina a finales de la década de los 40 del pasado siglo
xx (Gumucio, 2001) son el referente ineludible para la construcción
de un pensamiento comunicacional alternativo al modelo difusionista que las principales fundaciones estadounidenses dedicadas al
desarrollo pretendían imponer en Latinoamérica tras la segunda
guerra mundial. El núcleo de este pensamiento comunicacional latinoamericano (Marques de Melo, 2009) reconstruye los puentes entre
comunicación, poder y cambio social en la década de los años 60.
Este enfoque permite identificar las falsas promesas del desarrollo
gestado en las potencias del norte, en el momento en que comienza
3
Núñez, C. (1996): Educar para transformar, transformar para educar, Guadalajara. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Esta comunicación es
una síntesis de las ideas desarrolladas en el libro del mismo título, Marí, V. M. (2011):
Tecnologías de la Información desde una perspectiva de cambio social, Madrid, Popular.
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a configurarse el paradigma de la dependencia como respuesta al
funcionalismo inherente al enfoque difusionista.
Aplicando estas cuestiones al análisis de las prácticas comunicativas de las organizaciones solidarias en España se descubre que, en
términos generales, la comunicación ha sido comprendida mayoritariamente como «transmisión de información» y como «persuasión de
conductas», con las subsiguientes consecuencias prácticas. El primer
modelo –la comunicación como transmisión de información– suele
llevar a la búsqueda de un impacto en medios por parte de la organización solidaria. El segundo modelo –la comunicación como persuasión
de conductas– lleva en numerosas ocasiones a aplicar en la comunicación solidaria unas estrategias de comunicación y de marketing que
son una traslación literal de las estrategias que se implementan en
el ámbito empresarial. Desde esta lógica, la comunicación se orienta
principalmente a vender la organización a la sociedad. El sobredimensionamiento de estos enfoques, unido al descuido del enfoque de la
comunicación orientada a la justicia social, tiene como consecuencia el
desplazamiento del eje de prioridades de las organizaciones solidarias
respecto a dos cuestiones ya apuntadas: la dinamización de procesos
sociales de cambio y el fomento de la participación ciudadana. En
este sentido, queda pendiente todavía un intenso trabajo formativo
y teórico en las ongd y movimientos sociales, dirigido a discernir
cuáles son los modelos de comunicación más coherentes y fecundos
para caminar hacia la necesaria justicia social.
Los modelos organizativos y estilos comunicativos emergentes
tras el 15M
Las movilizaciones del 15M –o del movimiento de los indignados,
etiqueta que también se suele aplicar a este fenómeno– y su evolución
en el tiempo están siendo objeto de debate y análisis desde múltiples
perspectivas, entre las que se encuentra la vertiente comunicativa.4 A
4
Parte de las ideas aquí expuestas han sido desarrolladas con mayor profundidad en Marí Sáez, V. M. (2012): Conectados, endeudados, indignados. Un análisis
comunicacional del movimiento 15M, Murcia, Foro Ignacio Ellacuría.
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pesar de la novedad y potencialidad del movimiento para alumbrar
nuevos modos de organizar la participación social y política de la
ciudadanía, en los que la dimensión tecnocomunicativa juega un
papel esencial, no es recomendable dejarse llevar por el «adanismo»,
tendencia que lleva a las personas y a las organizaciones a pensar
que con ellos se funda un nuevo ciclo histórico independiente y
desconectado de movilizaciones precedentes. Como remedio a esta
tentación adanista, el teórico de los movimientos sociales Alberto
Melucci invita a «superar la miopía de lo visible» y del presentismo,
con vistas a unir en el análisis los ciclos visibles de los procesos de
movilización social con aquellos otros ciclos, invisibles, que como
el río Guadiana existen, trabajan en la realidad y hacen avanzar los
procesos, a pesar de que todo esto suceda en un nivel menos visible
de la realidad.
El valor de los códigos de movilización
¿Cuáles han sido algunas de las novedades que ha aportado el movimiento 15M en el plano comunicacional? Se nos ocurren, al menos,
las siguientes. En primer lugar estarían los códigos de movilización
empleados por el movimiento. Algunos analistas hablan del papel
de las redes sociales en estas movilizaciones como si se tratase de
los nuevos «flautistas de Hamelín» a los que les basta tocar la flauta
para que las multitudes les sigan. McQuail (1991) denomina a este
enfoque tecnomunicativo con el nombre de enfoque tecnocéntrico.
En esta lectura de las tic y de las redes sociales virtuales (Facebook,
Twitter, N-1,5 etcétera), excesivamente determinista y simplista, la
conclusión que suelen sacar sus partidarios es que quien domine estos
artefactos tecnológicos conseguirá dominar a las masas, a la ciudadanía. Lejos de esta opinión, habría que plantearse que, en el plano
comunicativo, lo fundamental no está en el instrumento tecnológico
5
N-1.cc es una red social de Lorea.org, un semillero de redes sociales libres,
federadas y autogestionadas que se generan a partir de la voluntad de personas
y colectivos de transformación social. Para más información: http://mecambio.
net/n-1-cc-red-social-de-lorea/ (consultado en agosto de 2014).
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utilizado. Más bien, la clave reside en los códigos de movilización y de
comunicación que consiguen activar estas redes. En cómo cuentan
las cosas y quién las cuenta, a través de las redes de solidaridad y de
confianza por las que circulan estos mensajes, de modo que estos
elementos enunciados consiguen influir decisivamente en el hecho
de que la gente preste atención a los mensajes del movimiento, los
considere importantes y decida pasar a la acción.
En este sentido, como apunta Íñigo Errejón (2011), una de las claves
del éxito del movimiento 15M ha residido en su capacidad de interpelar
a unos sujetos sociales que hasta la fecha permanecían en los márgenes
de la discusión política, de modo que se ha conseguido integrarlos en
una identidad política más amplia. Este movimiento, para él, ha demostrado una gran capacidad hegemónica para leer las condiciones sociales
y, a partir de ellas, representar los intereses particulares de la juventud
precaria conectándolos con los de las mayorías sociales, anclándolos
en términos vividos espontáneamente como positivos en el sentido
común de su época (Errejón, 2011: 77). De nuevo estamos haciendo
referencia a elementos de carácter comunicativo, pero entendidos en
un sentido amplio: la comunicación como la capacidad de movilización
y de transformación social. De este modo, los movimientos sociales
están poniendo en marcha uno de sus rasgos distintivos, tal y como
apuntara Melucci (1996): su capacidad de in-formar la realidad (en el
sentido de «dar forma») de modo que se presenta la realidad a partir
de unos códigos alternativos a los dominantes.
Estas aportaciones novedosas del 15M han tenido su continuidad
en el éxito político de la formación Podemos en las elecciones europeas (mayo de 2014). Con 1,2 millones de votos conseguidos por este
partido en apenas cuatro meses de vida, la campaña de Podemos a
las europeas ha sido la mejor valorada por la ciudadanía, según datos
del cis.6 De nuevo, a la hora de valorar los aciertos de su campaña de
comunicación, habría que tener en cuenta los elementos que venimos
apuntando: El acierto a la hora de conectar con el lenguaje y la realidad de la ciudadanía que sufre las la crisis, mediante la utilización
de unos códigos de comunicación y de movilización adecuados.
6
cis (2014): «Estudio Poselectoral a las elecciones al Parlamento Europeo
2014». Disponible en http://datos.cis.es/pdf/Es3028cs_A.pdf
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La elección de un modelo organizativo (Círculos Podemos) que
retoma y modula de un modo realista y práctico la lógica asamblearia
(de abajo a arriba) del movimiento.
La adopción de una perspectiva sociocéntrica de las tic, de modo
que los instrumentos tecnológicos demuestran su potencialidad
comunicativa y organizativa cuando se ponen al servicio de unos
códigos comunicativos adecuados y de un proyecto organizativo y
político bien identificado.
Además, la campaña de Podemos ha demostrado su capacidad de
aprovechar lo mejor del viejo sistema de medios con las posibilidades del nuevo panorama tecnocomunicativo emergente. Hacemos
referencia a la incorporación estratégica a la candidatura de Pablo
Iglesias, cuyo tirón mediático, construido inicialmente en un medio
comunitario (el programa La Tuerka, en TeleK, la televisión local de
Vallecas) y posteriormente ampliado por su presencia en programas
de televisión generalista, principalmente en La Sexta Noche.
La Red era la Plaza
Junto a este primer elemento analítico apuntado en el anterior
apartado, centrado en valorar los códigos de comunicación/movilización empleados, creemos que es importante resaltar, como indican
Sampedro y Duarte (2011), que en el movimiento 15M «La Red era la
Plaza». Con esta expresión los investigadores de la Universidad Rey
Juan Carlos hacen referencia a la capacidad del movimiento para
llevar la lógica de internet a la plaza pública: «Unas prácticas propias
de la red tecnológica (autoconvocarse, deliberar en foros, consumir
contrainformación, tejer redes afectivas y efectivas, generar y operar
en esferas públicas periféricas y digitales) que se han hecho tangibles
en las plazas. Los rasgos de la comunicación digital –cooperación,
instantaneidad, realimentación, horizontalidad, descentralización,
flexibilidad, dinamismo o interconexión– han aparecido cotidianamente en las asambleas y acampadas». No deja de ser curioso el
hecho de que, en los orígenes de internet, los activistas informáticos
de la contracultura (como Richard Stallman, uno de los impulsores
del software libre) intentasen proyectar en internet las utopías que
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los movimientos sociales llevaban décadas haciendo realidad en el
«espacio de los lugares» (Castells, 1997). Al inicio, el proceso iba del
espacio «real» a internet. Y, ahora, asistimos a la aplicación en el
espacio público «real» de las lógicas de trabajo en red aprendidas en
internet. Probablemente lo que está sucediendo es que se han ido
difuminando las fronteras que separan ambos espacios (el espacio
físico/real y el espacio virtual/digital).
Claves a tener en cuenta
En las páginas precedentes hemos ido proponiendo de un modo
directo e indirecto algunas pistas que afectan al binomio comunicación-ciudadanía en el actual proceso de transición paradigmática.
A modo de síntesis pasamos, ahora, a agruparlas en torno a tres
ejes principales. En primer lugar haremos referencia a los debates
conceptuales en marcha en el área de la comunicación solidaria
denominada internacionalmente bajo la etiqueta «Comunicación
para el Desarrollo y el Cambio Social». El interés de este primer
eje va dirigido a identificar las tensiones fecundas que laten bajo el
debate terminológico y conceptual en marcha. En segundo lugar
propondremos, a partir de los trabajos pioneros de Michel Sénecal,
una característica específica y fundamental del Tercer Sector de la
comunicación, la lógica de la apropiación social. Y, en tercer lugar,
en un plano más operativo, sugeriremos algunas claves para definir
el papel de la comunicación al interior de las organizaciones solidarias, tanto en el plano organizativo como en el nivel de los perfiles
profesionales.
El trasfondo que late bajo los debates conceptuales del campo.
¿Cómo le ponemos al niño? ¿Comunicación para el Desarrollo?,
¿Comunicación para el Cambio Social?, ¿Comunicación
para el Empoderamiento?
En la actualidad asistimos, en el contexto español, a un proceso de
institucionalización y expansión del enfoque de la denominada Co-
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municación para el Desarrollo y el Cambio Social (cdcs) después de
un periodo de olvido y desplazamiento, llevado a cabo por parte de
la investigación en comunicación y de las organizaciones sociales de
España.7 Este desplazamiento es debido, entre otros motivos, a los
énfasis y las carencias que se producen en el proceso constituyente
de la investigación en España (en el último tercio del siglo xx), al
eclipsamiento de la cdcs por parte de otros enfoques teóricos (por
ejemplo, el de la comunicación política) y la ausencia de las cuestiones
comunicacionales de la agenda de los movimientos sociales y de las
ongd españolas hasta la década de los 90.
La institucionalización del enfoque de la cdcs en la investigación
española se produce, paradójicamente, en un momento en el que, en
el plano internacional, se cuestiona la validez del propio término de
«desarrollo». Debido, principalmente, al economicismo y a la occidentalización de los que no parece poder sacudirse este concepto. En
este proceso de transición epistemológica en el que estamos inmersos
se han adoptado otras terminologías («comunicación para el cambio
social», «comunicación para el empoderamiento») que, en algunos
aspectos, superan las viejas limitaciones, pero en otros aspectos se
manifiestan, bajo nuevas formas, los mismos dilemas y debates que
rodeaban a los debates sobre el desarrollo.
En último término, el debate entre comunicación para el desarrollo
y comunicación para el cambio social se puede considerar un debate
estéril, en la medida en que, en palabras de Flor Enghel (2011) son
términos inadecuados e insuficientes para abordar problemas que
tienen una naturaleza sociopolítica. Desde nuestra perspectiva,
consideramos, con Chaparro, que el problema fundamental del
nuevo objetivo de la denominación («cambio social») reside en que
el significado de la palabra «cambio» no se mueve en una dirección
concreta y puede ser promovido desde muchas consideraciones por
todo el espectro ideológico (Chaparro, 2013: 77). Desde las teorías
de la comunicación (Moragas, 2011; McQuail, 1991; Mattelart, 1997;
Rodrigo Alsina, 1995; Torriko, 2004; Marí, 2010) se puede compro7
Para un estudio más pormenorizado de esta cuestión, véase Marí, V. M.
(2013): «Comunicación, desarrollo y cambio social en España: entre la institucionalización y la implosión del campo», Commons 3/2, págs. 40-64.
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bar que el cambio social es propuesto por enfoques tan divergentes
como la Mass Communication Research o la Teoría Crítica (Escuela
de Franckfurt). Motivo por el cual se hace necesaria una verdadera
genealogía del concepto, para ver cuáles son los intereses subyacentes
en los conceptos dominantes. En una línea similar se sitúa Karen
Wilkins (2009) para quien la noción de cambio social necesita ser
problematizada, al tiempo que considera al término desarrollo un
concepto problemático.
Otra terminología que, en este proceso, emerge como alternativa,
gira en torno al término empoderamiento. En este sentido, la comunicación para el empoderamiento resalta la toma de conciencia y la
iniciativa de las personas y comunidades a la hora de impulsar procesos de transformación social. Adicionalmente, este enfoque establece
lazos estrechos entre comunicación y poder, aunque este último se
considere más a niveles microsociales que a niveles estructurales.
La comunicación para el empoderamiento es una denominación promovida desde el Communication for Social Change Consortium
(cfscc) de la Fundación Rockefeller, el mismo centro impulsor de la
transición desde la denominación comunicación para el desarrollo a la
comunicación para el cambio social. Por lo tanto, es complicado esperar
un resultado diferente cuando la paternidad es la misma. Además,
nos encontramos con otro término comodín –empoderamiento–
usado en diversidad de contextos y desde marcos teóricos de lo más
diverso. Los límites difusos del término no ayudan a la clarificación
buscada. En este sentido apuntan las reflexiones de Melkote (2000),
que considera que se ha escrito mucho sobre empoderamiento en
campos como el desarrollo comunitario, la educación o la psicología
comunitaria. A pesar del uso intensivo del término en la literatura
sobre comunicación y desarrollo, los ejemplos, los niveles de análisis
y los resultados no han sido verdaderamente explicados (Melkote, en
Wilkins, 2000: 42). En último término, los debates terminológicos
apuntados ponen en cuestión los límites que las ciencias sociales críticas tienen hoy, en las sociedades avanzadas, para marcar la dirección
del pensamiento dominante. Como apunta Sousa Santos (2014), las
ciencias sociales críticas, en la actualidad, se ven relegadas a jugar
el papel de unas teorías derivativas. Los sustantivos, el pensamiento
nuclear, duro, fuerte, lo ponen los términos dominantes construidos
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por aquellos que dominan: desarrollo, democracia y otros tantos. Y,
desde el punto de vista crítico, solo queda la posibilidad de adjetivar
los sustantivos impuestos, para intentar limitar su fuerza destructiva:
desarrollo humano o sostenible o democracia participativa.
Con todo, en el proceso de transición paradigmática que apuntábamos al inicio de nuestra reflexión, empiezan a emergen otros
conceptos alternativos, nacidos de imaginarios de matriz indígena,
diferentes a los occidentales. Es el caso del término Buen Vivir o
Sumak Kawsay (en quechua), el Vivir Bien o Suma Qamaña (en aymara). Para Alberto Acosta (2013), este concepto, todavía en construcción, y nacido en la confluencia de la reflexión académica y de
las prácticas de los movimientos sociales, plantea una recuperación
de saberes desde la sensibilidad de los pueblos indígenas, como reacción al desarrollismo convencional. El concepto, para este autor,
«se apartaba de las ideas occidentales convencionales del progreso,
y apuntaba hacia otra concepción de la vida buena, incluyendo una
especial atención a la Naturaleza. Si bien el Buen Vivir no puede ser
simplistamente asociado al «bienestar occidental», tampoco rechaza
algunos aportes contemporáneos que parten del saber occidental,
en especial aquellas corrientes críticas y contestatarias como las
que ejemplifica el ambientalismo o feminismo». Con la cdcs nos
encontramos ante una gran paradoja. Por un lado, se trata de un
enfoque cuyos términos (desarrollo y cambio social) son insuficientes
para abordar problemas que tienen una naturaleza sociopolítica. Sin
embargo, a pesar de estas dificultades, el bagaje teórico y práctico
de la cdcs permite afirmar que este marco ofrece más posibilidades
para pensar sociopolíticamente la comunicación que otros enfoques
aplicados al estudio de la comunicación en el Tercer Sector, como
pueden ser el marketing social, la publicidad social convencional o
las relaciones públicas. El núcleo original y rescatable de lo mejor de
la cdcs permite identificar en este enfoque su capacidad de impulsar
procesos de transformación social en los que, desde la articulación
ciudadana y de redes sociales, se lleven a cabo estrategias comunicativas que implementen modelos y estilos de comunicación más
horizontales y participativos, desde los que se anticipen otros modos
de vivir, que terminen por incidir en las estructuras económicas y
políticas dominantes, para transformarlas.
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El Tercer Sector de la Comunicación, la lógica
de la apropiación social
Si en el anterior apartado nos referíamos al retraso y al escaso interés que ha tenido hasta un pasado reciente el enfoque de la cdcs en
España, ahora aludimos a otro término –Tercer Sector de la Comunicación– que ha tenido un recorrido mayor, aunque tampoco ha
alcanzado unos niveles de expansión significativos. Por Tercer Sector
hacemos referencia al análisis de la sociedad emergente a comienzos
de los años 70 en algunos contextos, principalmente occidentales,
que permiten identificar tres grandes sectores en torno a los que se
aglutina la acción social: el Primer Sector (Estado), el Segundo Sector
(mercado) y el Tercer Sector emergente que llama a la puerta, el de
la ciudadanía activa (Nerfin, 1988; Ascoli, 1987; García Roca, 1996).
A partir de esta base teórica se formula el concepto del Tercer Sector de la Comunicación (tsc), un término que, para el Parlamento
Europeo (2008), permite identificar a los medios que reúnen las
siguientes características: son medios no lucrativos, caracterizados
por su apertura a la participación de los miembros de la comunidad,
y claramente diferenciados respecto a lo que denomina como medios comerciales y medios públicos. Son medios que sirven para dar
cohesión e identidad a las comunidades a las que se dirige. También
sirven para preservar la diversidad cultural y lingüística.
No solo se producen otros contenidos, la participación ciudadana
también alcanza a la gestión de estos medios.
Con todo, creemos que es posible dar al concepto de tsc un
enfoque más proactivo y menos reactivo. La idea del tsc ya está
implícita en trabajos referenciales como los de Lewis y Booth (1992),
en los que se sugiere que los diferentes modelos que orientan el
desarrollo de la radiodifusión se corresponden con tres lógicas
radicalmente diferentes: las propias del Estado, las del mercado y
las de la sociedad civil. ¿Qué lógica es la que caracteriza a los medios
del tercer sector? Para estos autores, los medios comunitarios, a
diferencia de los otros medios, buscan compartir el poder con sus
oyentes, en unas relaciones más democráticas que las que pretenden
establecer los otros dos actores. Además, los medios comunitarios se
sitúan en la lógica de la defensa práctica de los derechos humanos,
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frente a la lógica de mercado o la lógica de la defensa de la identidad
y los intereses nacionales de los medios públicos-estatales.
Junto a estos referentes citados, consideramos que la propuesta
teórica de Michel Sénecal resulta sumamente sugerente, en la medida
en que permite la identificación de las características propias del
tsc y de los medios de comunicación de los movimientos sociales,
más a partir de lógicas que de descripciones esencialistas. Siguiendo
el esquema de los tres sectores nerfinianos, Sénecal (1986) identifica
la lógica de la apropiación social como la propia de los medios
impulsados por los movimientos sociales: «Esta lógica, articulada
sobre el cambio social, la encarnan los movimientos sociales y
culturales de oposición y protesta. Dichas minorías no luchan
solamente porque se respete el derecho de la información y de la
comunicación, sino por todos los otros derechos fundamentales y
democráticos (salud, trabajo, vivienda, situación de la mujer, luchas
urbanas, ecologistas, antinucleares, pacifistas, homosexuales…). No
persiguen tanto el acceder a los medios informativos y hacer oír su
voz en el concierto de las voces del poder y de las gentes acreditadas
para hablar por los demás, como el realizar innovaciones a nivel de
los medios de comunicación, o hasta el ocasiones, sencillamente, el
crear, a través de la fabricación de un diario o la confección de un
videograma, una red de lazos» (Sénecal, 1986: 62).
Esta lógica de la apropiación social propuesta por Sénecal implica,
por ejemplo, conectar el trabajo comunicativo con los procesos
sociales que conducen a ganar más espacio y más calidad democrática.
Una lógica que pone el énfasis en los procesos (Kaplún, 1998) y en
los vínculos y redes construidos, más que en la calidad o el valor
intrínseco de los productos comunicativos. En el capítulo final de su
libro, Sénecal pone el dedo en la llaga ante los riesgos y limitaciones
que han ido apareciendo en el seno de los medios comunitarios:
el deslumbramiento que suscitan los instrumentos tecnológicos y
la marginación a la que se ve sometido el proyecto comunicativo y
político de democratización de la comunicación: «Ya es hora de que
la alternativa en las comunicaciones deje de definirse únicamente a
partir de los instrumentos empleados, tal y como se consagra en las
expresiones «medios alternativos» en oposición a medios de masas.
Más allá de los instrumentos o recursos, esta definición debería
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corresponder más bien a un proyecto de mayor alcance. Un proyecto
de democratización de la palabra pública, de adquisición del derecho
a producir nuestra propia información, de una práctica alternativa
de los medios de comunicación» (Sénecal, 1986: 150).
Compartimos el énfasis de Sénecal en el análisis de las prácticas
comunicativas, que son las que, realmente, van a aportar datos sobre
la implementación de nuevas lógicas, nuevas dinámicas y nuevos
estilos de comunicación. Para ver si realmente la ciudadanía activa
se apropia de los medios del tsc como un espacio propio, capaz de
proponer otra comunicación que permita alumbrar otra democracia
y otra sociedad más participativas, regidas por la lógica de la justicia
social.
Perfiles y anclaje de la comunicación en las organizaciones
solidarias
El tercer eje sobre el que nos vamos a detener en la parte final de
nuestro trabajo tiene una orientación más operativa, en la medida en que se centra en la identificación de una serie de elementos
irrenunciables en el perfil del profesional de la comunicación en las
organizaciones del Tercer Sector de la Comunicaciáon (tsc). Además,
sugerimos algunas pistas para pensar los posibles anclajes de la comunicación en la estructura organizativa y en el proyecto estratégico
de las entidades solidarias.
Realmente, una cuestión central es de la necesidad de que la
comunicación, como área temática y como cuestión estratégica,
tenga un espacio privilegiado en las organizaciones del Tercer
Sector. Y, por desgracia, los discursos de las organizaciones sobre la
importancia de la comunicación no siempre se ven traducidos en
opciones organizativas estratégicas dirigidas a dar protagonismo a
la comunicación y a sus profesionales.
Parafraseando la conocida canción, no es lo mismo concebir
la comunicación como un área estratégica de gestión, orientada
a la transformación social, que comprenderla como un saber
instrumental (por ejemplo, el envío de notas de prensa que otros
departamentos superiores han diseñado). No es lo mismo que la
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comunicación la gestione una persona que tiene que desempeñar
otras tantas tareas, vinculadas con otras áreas y especialidades, que el
hecho de que la comunicación sea gestionada por un profesional cuya
formación está vinculada al campo, una persona que dedica la mayor
parte de su tiempo y de sus energías a cuestiones comunicativas.
Este desplazamiento práctico de la comunicación respecto a la línea
medular de la organización y a sus prioridades es un elemento más
que hace que la comunicación, en las organizaciones solidarias, no
termine de impregnar su acción, su identidad o su proyecto. Hemos
citado una palabra clave –proyecto– en torno a la cual se cruzan
tensiones y debates nucleares que afectan a las organizaciones
solidarias. Debido a una serie de factores endógenos y exógenos
en los que no nos vamos a detener ahora, la acción cotidiana de
las organizaciones solidarias las lleva a centrarse en la gestión de
múltiples proyectos (con minúsculas) frente a la renuncia (implícita
o explícita) a impulsar un proyecto (con mayúsculas) alternativo
de sociedad. Como apuntábamos en otro lugar (Marí, 2009) resulta
difícil, por no decir imposible, pensar en cambios estructurales de
la sociedad sin entrar en procesos de largo alcance. Hoy en día, en
términos generales, podemos decir que ni las entidades del Tercer
Sector ni las ong entran en estas lógicas de cambio a largo plazo. El
proyecto de cambio social, con mayúsculas, ha sido sustituido por
muchos proyectos, con minúsculas: los que se presentan a multitud
de convocatorias de subvenciones, los que hay que renovar cada año
o dos años. Y no parece que la suma de todos estos proyectos con
minúsculas permita impulsar el proyecto con mayúsculas (en caso
de que este haya sido pensado y puesto en práctica alguna vez).
Con este análisis no queremos, ni mucho menos, hacer una
crítica destructiva a un sector que, en el actual contexto de crisis y de
recorte de financiación pública, está llevando a muchas entidades a
la desaparición o la subsistencia precaria. Precisamente, la intención
es la contraria, ofrecer elementos de análisis que permitan al Tercer
Sector ser aquello a lo que estaba llamado, a situarse más como
movimientos sociales que como empresas de servicios (García
Roca, 2011). Trabajar desde la lógica de proyectos implica que
las organizaciones del Tercer Sector trabajan para fortalecer los
siguientes rasgos: Su capacidad de tener y de construir una identidad
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colectiva. Los movimientos sociales no solo hacen cosas. Más que
esto, se construyen a sí mismos (identidad colectiva) en su proceso
de intervención social.
Su análisis de cuáles son los elementos, las instituciones y los
actores sociales que tienen un proyecto antagónico al suyo. Es
decir, parten de un análisis riguroso de la realidad, de un mapeo en
el que han identificado tanto a sus potenciales aliados como a sus
adversarios.
La elaboración de un proyecto alternativo de sociedad, que
funciona a un doble nivel: como elemento utópico/referencial y,
también, en una dimensión anticipatoria, como el modo en el que ya,
aquí y ahora, el movimiento social es capaz de crear, en su interior y
en sus zonas de influencia, relaciones y lógicas en las que se manifiesta
este modelo alternativo de relaciones y de sociedad.
Esta dinámica de movimiento social ha generado un proceso de
debate y de redifición estratégica en muchas entidades a partir de la
experiencia del 15M. Han sabido leer este proceso de movilización
como una oportunidad para reconectarse con su proyecto alternativo
de sociedad, así como para fortalecer los vínculos con unas bases
sociales a las que ahora interpelan más como ciudadanos que como
donantes o participantes esporádicos o periféricos.
A otro nivel, y haciendo referencia al segundo aspecto de
este apartado, se puede identificar una cierta indefinición en las
organizaciones del Tercer Sector respecto al perfil profesional del
experto en comunicación. Un perfil que en la actualidad ha venido a
complicarse aún más con la emergencia de las redes sociales virtuales
y el auge de los community manager. Personalmente, tengo que
reconocer que esta expresión no despierta en mí muchas simpatías,
debido a que remite a los planteamientos de grandes gurús del
management empresarial como Peter Drucker (1954). Estos gestores
buscan una perfecta sintonía funcional entre los objetivos del capital
y del poder económico y una organización empresarial (management)
que se pliega a estos objetivos e intereses. Frente a este concepto, el
término community gardener (Neary, 2012)8 genera unas resonancias
8
www.yorokobu.es/el-community-gardener-reemplaza-al-community-manager/
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en torno a la comunicación más próximas al enfoque defendido
en este trabajo: la comunicación como cercanía, como cuidado,
como búsqueda del sentido, como impulso de dinámicas fecundas
de articulación de tejido social transformador. La comunicación
entendida como una red que se empieza a tejer desde lo cercano
y lo próximo hasta ir implicando a otros en dinámicas solidarias.
Durante mucho tiempo la comunicación ha sido entendida desde
una lógica patriarcal, como una práctica de dominio social, como
gestión (management) reguladora de la opinión pública. Y hace falta
impulsar una comunicación más femenina, menos patriarcal, nuevos
community gardeners que enfaticen las perspectivas apuntadas.
Otra pregunta fundamental, en relación con los perfiles
profesionales del comunicador en una organización social, es
la siguiente: a qué se tendría que parecer más el experto en
comunicación de una organización solidaria: ¿a un periodista o a
un animador sociocultural? Me parece una interesante pregunta
para la reflexión y el debate, al interior de cada organización y como
debate sectorial. Entre estos dos polos –facilitador de información
a los medios y a la sociedad (periodista) y animador sociocultural
(dinamizador de procesos de transformación social)– se encuentra
una amplia gama de actividades, así como la necesidad de delimitar
cuáles son los perfiles y las acciones comunicativas socialmente más
necesarias y específicas a impulsar por parte del profesional de la
comunicación en el Tercer Sector.
En la práctica, aquellos que llevamos cierto tiempo trabajando
teórica y prácticamente cuestiones comunicativas junto con las
organizaciones solidarias, nos encontramos a menudo con una
limitación importante en aquello/as profesionales de la comunicación
que han sido formados en los imaginarios de la transmisión de la
información que sometíamos a crítica al inicio de este trabajo. Un
fenómeno que ha sido estudiado a escala global por expertos como
Alfonso Gumucio, que han identificado apenas 20 universidades en
todo el mundo con programas de grado o de doctorado con el perfil
específico de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, frente a
los cientos y cientos de escuelas de periodismo y de comunicación
centradas en los enfoques convencionales. En este sentido, podríamos
dar una vuelta de tuerca más a la pregunta formulada anteriormente.
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¿Qué es más fácil, reconvertir en animador sociocultural a un
profesional de la comunicación formado en el enfoque convencional
o, por el contrario, dar herramientas comunicativas a un profesional
de la animación sociocultural? No se trata de apuntar debates
dicotómicos, sino de identificar las habilidades y herramientas
técnicas y conceptuales que necesita un experto en comunicación
para la transformación social que trabaja en el Tercer Sector.
Epílogo poético
No sabemos cuál va a ser el devenir de la transición paradigmática
en la que nos encontramos inmersos. Las reflexiones que hemos ido
desarrollando en estas páginas servirán, esperamos, para ir trabajando
en un periodo que podríamos nombrar como el «mientras tanto». Un
tiempo bisagra en el que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba
de emerger. Y, sin querer ser apocalípticos, se corre el riesgo de que
nunca llegue a emerger la nueva sociedad, dadas las posibilidades de
colapso en las que se encuentra el planeta y la vida en un tiempo de
crisis que afecta a la propia capacidad y posibilidad de reproducción
biológica y social de la especie humana. Como apuntase Walter
Benjamin en una de sus muchas metáforas acertadas, la sociedad
occidental es un tren sin frenos de emergencia. Una sociedad que,
invocando al progreso y al desarrollo, conduce a la barbarie.
Frente a estas disyuntivas apuntadas podemos afirmar que
nos queda la poesía. Pero no en el sentido intimista aislado del
compromiso con lo social. Al contrario, como núcleo irreductible
del que emergen los inéditos viables (Freire) aún no explorados, pero
material e históricamente posibles. En este sentido, me sorprende
gratamente encontrar en Jorge Riechmann (poeta, filósofo, ecologista,
analista social y muchas cosas más) unas líneas que conectan con
el núcleo de nuestra reflexión que perfectamente pueden servir
como epílogo poético: «Lo que la poesía hace incesantemente es
aproximar lo lejano, conectar lo desconectado, establecer vínculos
que antes no existían. Este trabajo de creación de vínculos, ínsito a
la función poética del lenguaje, resulta profundamente perturbador
para el orden de las categorías establecidas: se trata de una potencia
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dinámica que continuamente busca poner en movimiento lo quieto,
y sin cesar desbarata los equilibrios estabilizados. Es el gran viento
de las comparaciones, y todavía más, de las metáforas: «Un viento
que refresca, reúne y separa. / Elimínalo y cubrirás el mundo con
cemento, / serás siervo de las cosas».9
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MEDIOS DE PROXIMIDAD

La construcción de territorio y ciudadanía
por las radios públicas locales en Andalucía
Victoria Gabilondo
Las radios públicas locales surgieron con la victoria de los partidos de
izquierda en las elecciones municipales en 1979, las primeras de todas
las que se celebrarían a partir de entonces en el Estado. Esta etapa
democrática dio lugar a la movilización de colectivos sociales en la
consecución de una mayor libertad de expresión, en muchos casos
ante posicionamientos mediáticos encorsetados en el inmovilismo
político. La radio pública de proximidad debe su existencia a estos
movimientos ciudadanos y a las alcaldías democráticas que en aquellos
primeros años apostaron por romper el control de los grandes medios
ya establecidos facilitando la apertura del espacio radioeléctrico para
el ejercicio pleno de la libertad de comunicación. Cataluña, Andalucía y posteriormente Galicia fueron las comunidades más activas y
son todavía hoy los referentes más importantes. Justamente porque
en ellos el asociacionismo municipal dio lugar a un movimiento de
reivindicación de un modelo de radio al que se oponían los medios
privados comerciales. La radio privada comercial en España se ha configurado en torno a cadenas en cuyas programaciones los contenidos
locales han sido marginales, un argumento para ubicar la inserción
de publicidad local o hacer guiños al poder político. La oposición de
los medios comerciales a la radio municipal y a las llamadas «libres»
no era debida, como se argumentaba, a la competencia publicitaria,
sino a la pérdida de audiencia y al papel protagónico que las radios de
proximidad podían llegar a tener, como así ha sido (Chaparro, 1998).
Asociaciones como Emisoras Municipales de Andalucía (ema),
Emisoras Municipales de Cataluña (Emuc) –prácticamente desaparecida hoy– y Emisoras Municipales de Galicia (Emuga) fueron
pioneras y artífices del reconocimiento legal de las radios municipales en 1991, 12 años después de que emisoras históricas como Ràdio
Arenys (Barcelona) y Radio Pizarra (Málaga) iniciaran su andadura
en 1979 (Chaparro, 1998).
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La suma de las microaudiencias de las radios públicas locales,
no medibles, lógicamente, por el Estudio General de Medios (egm),
tiene la suficiente relevancia como para convertir a estas emisoras en
actoras privilegiadas de la construcción de ciudadanía, identidad y
territorio. Este ha sido el caso de Andalucía, donde la inexistencia de
medios locales en gran parte del territorio invisibilizaba una realidad
no sujeta al debate por la ciudadanía y construida por opinadores
ajenos ubicados a cientos de kilómetros. Una realidad que aún hoy
se produce en los medios comerciales de referencia.
Las emisoras municipales (em) son producto de iniciativas sociales,
promovidas a través de los ayuntamientos democráticos que pretendían crear y recuperar el espacio público a través de la comunicación
para garantizar los derechos ciudadanos. Las nuevas em permitieron
crear foros de debate, potenciar el activismo cultural, la recuperación de la memoria, dar voz a colectivos marginados, en definitiva,
al conjunto social para hacer posible la gobernanza local, en última
instancia convirtiéndose en un factor de empoderamiento.
La existencia de meso y micromedios es esencial para generar
participación y dinamizar el tejido asociativo y la economía local. En
este sentido, en Andalucía, fue la ema, creada en 1984, la impulsora
de iniciativas públicas y estrategias útiles que han dado vida y protagonismo al cumplimiento de los objetivos, marcando las pautas que
han convertido a estas radios en protagonistas de la vida local. No se
entiende la existencia actual de las em en Andalucía sin el activismo
de la asociación de emisoras y la fuerza de su red de emisoras perfectamente articulada.
La ema, reconvertida en 1995 en ema-rtv (Emisoras Municipales
y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía), incluyendo a las
televisiones municipales y posteriormente a los medios ciudadanos
del Tercer Sector (2001), ha sido en Andalucía el aglutinador esencial de un modelo de comunicación que corría el riesgo de pasar de
sostener un discurso reivindicativo a convertirse en un conjunto
de medios gubernamentales, en simples voceros del poder local. La
programación de Onda Local Andalucía distribuida por ema-rtv
a través de satélite e internet1 supone un nexo fundamental que
1

www.emartv.com
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permite compartir contenidos entre el centenar de municipios
asociados y mantener la esencia de ser medios creados para la
participación social.
Los logros son obvios, pero al poner en valor el trabajo y las
conquistas realizadas afloran deficiencias derivadas fundamentalmente de la inacción de las políticas autonómicas y la falta de
cultura democrática en comunicación, así como la permisividad
con graves incumplimientos detectados en casos minoritarios pero
llamativos y poco edificantes para una democracia. En este artículo
analizamos la situación actual de la radio pública local y su incidencia en Andalucía a partir de los proyectos de investigación tic
6593, tic 8100 Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía y
del proyecto I+D+i cso2011-29195 del Ministerio de Economía y
Competitividad, proponiendo las medidas correctoras necesarias
para contribuir a reforzar el importante papel que desempeñan
estos medios participativos.
La construcción del Estado de las autonomías permitió la adopción de políticas más eficientes encaminadas al equilibrio y la vertebración territorial. No cabe duda de que las múltiples iniciativas
políticas puestas en marcha en estos años han contribuido a transformar la realidad cumpliendo muchos de los objetivos marcados
pero, en el caso que nos ocupa, la ausencia de políticas públicas de
comunicación, hasta la fecha, ha marcado una realidad que se ha
construido a sí misma. Por ello la radiografía actual se convierte
en una oportunidad para intervenir eficazmente con medidas que
impulsen y corrijan los problemas detectados.
Andalucía tuvo sus principales referentes en las radios municipales
de Pizarra (1979), Lebrija (1981) y Tomares (1983). En esos años se crearon también las primeras radios libres, algunas de ellas reconvertidas
en EM ante los cierres gubernamentales y las sanciones. El inicio de
estas primeras experiencias se produjo sin que existiera un marco
legal que amparase este derecho legítimo de los ayuntamientos y la
ciudadanía.
En este contexto se inicia la presente investigación del mapa actual de radios locales públicas de Andalucía a partir de los primeros
estudios realizados (Chaparro, 1998). Un análisis que nos va a permitir conocer la evolución de este modelo de comunicación local
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en la región: el crecimiento del número de emisoras, la concesión
de licencias, los trabajadores que emplea, sus colaboradores y la
versatilidad de sus programaciones entre otros aspectos destacables.
Creemos que esta investigación centrada en torno a los medios de
proximidad públicos es indispensable para analizar la oferta actual
desde la perspectiva de la participación ciudadana, la voluntad de los
gobiernos municipales para proponer líneas de trabajo ante nuevas
realidades, de ahí la importancia de visibilizar y poner en valor estas
experiencias. El trabajo realizado por estas emisoras refleja una amplia producción y la madurez de una comunicación local de calidad
generada en Andalucía, sobre todo desde la catalización desarrollada
por ema-rtv, sin duda hoy la red más importante del Estado y un
referente internacional.
La metodología empleada para el análisis y posterior configuración
del Mapa de las Radios Públicas Locales en Andalucía se ha basado,
en una primera fase, en el estudio de las investigaciones previas realizadas en el ámbito de los medios locales generados en la región y el
estudio de las licencias concedidas por la Junta de Andalucía desde
1979 en las ocho provincias de la comunidad.
Para el levantamiento de la información se ha hecho un completo
trabajo de campo con visitas y entrevistas a los responsables de las
em, lo que ha permitido observar los diferentes escenarios existentes
en torno a la situación en la que se encuentran estas licencias. Así
mismo, el trabajo desarrollado por el Laboratorio de Comunicación
y Cultura (comandalucía) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y la utilización de fuentes propias de
investigaciones anteriores sobre los temas de referencia relacionados
con el presente nos ha permitido completar e interpretar la realidad
actual de estos medios.
Las categorías de em que se definieron atienden al estado de las
concesiones otorgadas desde 1993: operativas (emisoras en funcionamiento); externalizadas (emisoras abiertas cuyos ayuntamientos han
privatizado/externalizado su gestión, incumpliendo las normativas
vigentes en la concesión de licencias); cerradas (emisoras actualmente inactivas por diversas circunstancias, económicas, sociales o
políticas); y por último, sin activar (licencias concedidas que no han
llegado nunca a ponerse en marcha).
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Mapa de las Radios Públicas Locales en Andalucía
La investigación evalúa la creación de emisoras por parte de los
ayuntamientos desde 1979 y la concesión de licencias por parte de
la Junta de Andalucía de hasta 311 licencias en el periodo 1982-2013,
si bien la mayoría de las licencias fueron otorgadas a partir de 1992
tras la aprobación de la Ley de Ordenación y Control de la Radiodifusión Municipal en fm y el posterior decreto regulador de la
Junta de Andalucía. El mapa inicial detecta la existencia de 66 EM
en funcionamiento en la década de 1979 a 1989; en la actualidad se
contabilizan un total de 150 radios abiertas, lo que significa que no
todas las licencias concedidas están operativas.
En 2013, sobre el total de las 311 licencias concedidas, 116 (el 37
por ciento) se encuentran operativas; 34 (el 11 por ciento) han sido
privatizadas/externalizadas cediendo su gestión a terceros, bien a
empresarios locales o a cadenas de radio privadas, incumpliendo la
normativa y en un acto de clara prevaricación; 93 (el 30 por ciento)
están cerradas; y 68 (el 22 por ciento) tienen sus licencias inactivas.
El abandono del espacio radioeléctrico por parte de los municipios que presentaron proyectos para la petición de licencias debilita
al sector e impide una mayor participación ciudadana. Estos datos
ponen de relieve la necesidad de crear mecanismos para el control o
seguimiento de las licencias y propuestas de incentivos y estimulación
tanto para aquellas que están realizando una buena labor como para
las que, habiendo solicitado licencia, no las pusieron en marcha o
cesaron en su actividad.
Estos primeros resultados evidencian las dificultades de llevar a
cabo proyectos de comunicación local independientemente de las
voluntades políticas e institucionales comprometidas y confirman
la necesidad de incorporar formación especializada, técnica y de
dinamización social en gestión y liderazgo, como base de partida
para llevar a cabo con éxito este tipo de proyectos. De ahí el interés
de analizar la distribución de las em en el territorio, la relación con
los gobiernos locales y el trabajo que está realizando la sociedad civil
en las programaciones.
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Responsabilidad política, gobiernos locales y cobertura territorial
de las emisoras municipales
La localización geográfica de las em en Andalucía confirma, en
base a las solicitudes de licencias concedidas, las necesidades de
cobertura para un mayor reequilibrio de la vertebración territorial
que apuntábamos en el inicio de este trabajo. La singularidad del
territorio andaluz, el segundo más grande del Estado pero el más
poblado, cuenta con 769 municipios, 62 comarcas2 y una población
de 8 439 747 habitantes, lo que justifica la necesidad de apoyar la
existencia de estos medios sobre todo teniendo en cuenta el singular reparto de la población, un 50 por ciento de la cual vive en
municipios de menos de 50 000 habitantes, en los que los medios
privados tienen menos presencia al no encontrar un mercado publicitario que haga sostenible sus proyectos empresariales (Chaparro,
1998 y 2002).
Atendiendo a la división territorial entre Andalucía occidental y
oriental, observamos diferencias sustanciales en el reparto territorial
de las em. El mayor número de licencias se encuentra en Andalucía
occidental, con 173 sobre 301 municipios; mientras en Andalucía
oriental hay 138 licencias de 468 municipios. Sin embargo, esta
aparente descompensación tiene que ver con la distribución de la
población en el territorio y el mayor número de núcleos poblacionales
en la zona oriental. En el cuadro 1 podemos observar la situación en
la que se encuentran las em por provincias y municipios. La diferencia en número de licencias y distribución en el territorio no afecta
al resultado del porcentaje de emisoras operativas. En Andalucía
occidental se ubica el 38 por ciento de las licencias operativas (66) y
en Andalucía oriental el 36 por ciento (50), porcentajes similares en
ambos casos. La diferencia es más notable en la externalización de
las licencias, dato que se duplica en Andalucía oriental, así como de
las 54 licencias sin activar también de la zona oriental.
Esta realidad apunta a las distancias que genera la centralización
política generada en la comunidad, que no ha sido capaz de acometer
una comarcalización que permita una vertebración en la distribución
2

boja núm. 59, 27de marzo de 2003.
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Cuadro 1. Situación de las emisoras municipales por provincias
y municipios

Provincia
Andalucía
occidental
Cádiz
Córdoba
Huelva
Sevilla
Subtotal
Andalucía
oriental
Almería
Granada
Jaén
Málaga
Subtotal
Total

Núm. de
municipios

EM
operativas

EM
externalizadas

EM
cerradas

EM
licencia
sin activar

Población

44
75
79
103
301

17
17
13
19
66

2
4
1
3
10

12
8
10
18
48

1
4
3
6
14

4 495 829

102
168
97
101
468
769

7
20
9
14
50
116

6
6
3
9
24
34

8
19
7
11
45
93

26
13
11
4
54
68

3 943 918
8 439 747

Fuente: elaboración propia (2013).

de recursos y servicios. Los datos revelan que, a pesar del esfuerzo
desplegado, encontramos también ejemplos de falta de iniciativa
municipal, visión de proyecto y desmotivación del mismo.
Situación que comprobamos al estudiar las 48 comarcas que
cuentan con em operativas (116): 66 em en Andalucía occidental, 50
em en Andalucía oriental (cuadro 2).
Las comarcas sin ninguna em operativa, dos en Andalucía occidental y 12 en Andalucía oriental, implican a un total de 138 municipios sin cobertura de radios locales públicas, que tienen concedidas
41 licencias, casi en su totalidad cerradas e inactivas. Esta carencia
afecta al 9 por ciento de la población de la comunidad, en su mayoría
poblaciones de pocos habitantes que no cuentan con otros medios
de proximidad para realizar una información local de interés para
los ciudadanos.
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Cuadro 2. em operativas por comarcas en Andalucía

Provincia
Andalucía
occidental
Cádiz
Córdoba
Huelva
Sevilla
Andalucía
oriental
Almería
Granada
Jaén
Málaga
Total

Núm.
de comarcas

Población

Comarcas
con EM
operativas

6
8
6
9

1 243 619
805 851
521 968
1 924 391

6
7
6
8

1 243 619
477 192
521 968
1 868 515

0
1
0
1

0
328 659
0
55 876

7
10
10
6
62

702 749
924 548
670 704
1 645 827
8 439 747

4
6
6
5
48

658 856
838 353
484 635
1 586 277
7 679 415

3
4
4
1
14

43 893
86 195
186 069
59 550
760 332

Población

Comarcas
sin EM
operativas

Población

Fuente: elaboración propia (2013)

Como ejemplos de esta realidad podemos ver la comarca de
Córdoba, capital de provincia en Andalucía occidental, que con una
población de 328 659 de habitantes no cuenta con ninguna licencia.
En Andalucía oriental nos encontramos con situaciones similares. Las
comarcas de Los Vélez, Filabres, Tabernas y la Alpujarra Almeriense,
con 20 licencias concedidas, no tienen ninguna em operativa. Casos
parecidos detectamos en las comarcas granadinas de Los Montes,
Huéscar, Alpujarra Granadina y Alhama de Granada, con 15 licencias
concedidas y en la actualidad sin emisoras operativas. Por último,
en el caso de Ronda (Málaga) como cabeza de comarca (59 550 habitantes), la em tiene actualmente externalizada la programación
con la cepe, situación denunciada públicamente y conocida por la
administración autonómica.
Queremos resaltar en este apartado la actividad de las em en poblaciones menores de 10 000 habitantes. En la actualidad concentran
el 47 por ciento del total de las emisoras operativas en la región. El
compromiso de los ayuntamientos en este rango de población con
la comunicación local es muy alto, no solo en el mantenimiento de
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las emisoras, sino en la dinamización conseguida con la amplia participación de la sociedad civil a través de los programas que realizan
para las mismas, aspecto que analizaremos más adelante.
La responsabilidad de los gobiernos locales en la comunicación
Analizando los datos obtenidos en el estudio y considerándolos en
función del partido de gobierno municipal y la voluntad y la responsabilidad de los mismos a la hora de poner en marcha las licencias,
constatamos que, desde los últimos comicios, la acentuación de la
crisis ha incidido en el cierre de alguna de ellas, con un elevado dato
de externalización; en total, 34 emisoras (un 11 por ciento). En relación a los gobiernos municipales, los datos reflejan el bipartidismo
–Partido Popular (pp) y Partido Socialista (psoe)– marcado de forma
significativa en las elecciones municipales celebradas en mayo del
2011, en las que el pp logró aumentar de forma considerable el número de alcaldías.
El escenario político ligado a la presencia de emisoras municipales
queda configurado paritariamente, ya que el pp y el psoe gobiernan
en 128 y 127 municipios con licencia (cuadro 3), respectivamente.
Cuadro 3. Gobiernos municipales y situación de las emisoras
con licencia concedida
Partido
PSOE
PP
IU
Otros
Total

Operativas
47
46
15
8
116

Externalizadas
11
21
1
1
34

Cerradas
40
31
12
10
93

Licencia
sin activar
29
30
5
4
68

Total
127
128
33
23
311

Fuente: elaboración propia (2013).

Comparando los datos más destacados vemos que 46 (36 por ciento)
de las licencias de em en municipios con gobierno del pp están opera-

172

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

tivas, mientras que 21 (16 por ciento) aparecen externalizadas. Por su
parte, en los municipios del psoe se mantienen similares índices de
emisoras operativas, 47 (37 por ciento). Sin embargo, se observa un dato
significativo en el porcentaje de emisoras externalizadas/privatizas:
las de municipios con gobierno del pp (21) doblan las licencias de em
externalizadas/privatizadas de aquellos con gobierno socialista (11).
Las reiteradas denuncias de la sociedad civil están permitiendo
visibilizar las responsabilidades políticas ante estas privatizaciones.
Es el caso de la em de Íllora en Granada, donde el alcalde fue condenado en octubre de 2014 a ocho años de inhabilitación para el
ejercicio de empleo o cargo público por un delito de prevaricación
al adjudicar la radio municipal a un grupo privado sin publicación
del concurso. Lo contradictorio de la sentencia, que ha tardado seis
años en resolverse, es que la condena es por prevaricar al limitar la
concurrencia en concurso público para externalizar el uso de la em
y no por haberlo convocado, algo que la actual legislación prohíbe
taxativamente. Situaciones parecidas nos encontramos en otros
ayuntamientos que externalizan ilegalmente este servicio público
y sobre los que todavía no se ha incoado expediente sancionador.
La alta externalización/privatización de las em y el delito que
este hecho implica se suma a la frustración ante la imposibilidad de
disponer de medios públicos de proximidad al servicio de la ciudadanía. La cesión fraudulenta de licencias ha venido acompañada de
la inacción de la administración autonómica, pese a la existencia de
denuncias. Todos los partidos políticos son también corresponsables
de esta situación, no es posible alegar ignorancia o desconocimiento
de la ley. La falta de voluntad política regional por corregir estas desviaciones delictivas se une a la ausencia de incentivos a los medios de
proximidad. Esta situación se está tratando de solucionar a través de
la Mesa de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual y del Plan
de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual, trabajos iniciados
por el gobierno andaluz en 2014.
El crecimiento de la oferta de medios de comunicación públicos
locales experimentado en los últimos años ha permitido satisfacer
parte de las necesidades de cobertura de medios de comunicación
pero no resuelve las carencias de un territorio en el que se observan
amplias zonas sin cobertura informativa de proximidad. Esta situa-
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ción ha limitado una mejor comprensión de las nuevas realidades a
las que nos enfrentamos y no ha generado ofertas comunicacionales
innovadoras que permitan afrontar los retos participativos de poblaciones incapaces de construir-debatir su realidad.
La publicación de resultados sobre la situación de las em en la
región en la web del grupo de investigación comandalucía3 ha tenido
impacto en el descenso de las em externalizadas durante el segundo
semestre de 2014; de 34 emisoras se ha pasado a 20 en la actualidad.
De las 14 que han modificado su situación, 12 han cerrado y cuatro
han vuelto a la legalidad.
La actual crisis económica es un buen ejemplo de los efectos de
este distanciamiento entre la población y su nueva realidad globalizada. Este es un importante reto para los profesionales de la comunicación, el generar mensajes que apoyen y complementen las demandas
locales, que permitan una rápida integración de sus poblaciones en
sociedades cada vez más cambiantes.
Impacto social en la participación ciudadana y empleo de las emisoras
municipales operativas de Andalucía
Otros resultados del estudio han incidido en la actividad de los colaboradores y colectivos/asociaciones que participan en las emisoras
y el número de contratados en las em operativas.
Los datos nos revelan que el total de contratados en las em operativas en la actualidad es de 412. La provincia de Cádiz es la que
cuenta con mayor número, favorecida por el municipio de Jerez, que
al superar los 100 000 habitantes mantiene con dificultad una amplia
plantilla de 87 trabajadores (en la actualidad en proceso de reducción
a causa de un expediente de regulación de empleo). Esta significativa
cifra de trabajadores propicia una participación activa de colectivos
y colaboradores voluntarios que dan sentido a un medio público de
proximidad con vocación ciudadana, situación comprobada con el
total de colaboradores en el conjunto de Andalucía, que es de 1120, y
el de colectivos/asociaciones, que es 501. En el cuadro 4 presentamos
3

http://com-andalucia.org
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los datos del número de contratados, colaboradores y colectivos de
las em por rango de población.
Cuadro 4. Contratados y participación de colaboradores y colectivos
en las em operativas por población
Población
Menos 10 000
10 000-20 000
20 000-50 000
Más 50 000
Total

Total
contratados
73
94
71
174
412

Mujeres
contratadas
30
32
20
81
163

Colaboradores
421
450
149
70
1090

Colectivos
186
166
104
45
501

Fuente: elaboración propia (2013).

En poblaciones menores de 10 000 habitantes se han contabilizado 73 contratados (18 por ciento del total), 421 colaboradores (39 por
ciento) y 186 colectivos (37 por ciento). Comprobamos una vez más
la vitalidad y el compromiso de estas emisoras en la dinamización
de la participación ciudadana, situación parecida en la poblaciones
de 10 000 a 20 000 habitantes.
En las poblaciones de más de 20 000 habitantes, la participación
de la sociedad civil no es tan alta como podría esperarse. Destaca
el número de contratados en las poblaciones de más de 50 000 habitantes, dato sobredimensionado por las altas concentraciones en
emisoras como Jerez (87) y Onda Azul Málaga (34).
Este importante número de trabajadores, colaboradores y colectivos confirman el interés de los ciudadanos por esta actividad de
apropiación del espectro radiofónico en el ámbito local y dan sentido
a un medio público de proximidad.
En la recogida de datos de la participación activa de los voluntarios
a la hora de realizar programas en las emisoras (cuadro 5) contabilizamos un total de 685 programas realizados por colaboradores y 167
programas realizados por colectivos. Los datos en el rango de poblaciones de menos de 10 000 habitantes, con 293 programas realizados
por colaboradores (43 por ciento del total) y 68 programas realizados
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por colectivos (41 por ciento), muestran una vez más que estas em
se encuentran entre las de más dinamización social. La realización
de programas detectados en el estudio son de diferentes tipologías:
actualidad, música, deporte local, inmigración, cultura, género, educación, etcétera. Estas formas de colaboración en los medios locales
permite la apropiación de espacios que en otros medios serían difíciles,
visibilizando sus preocupaciones o sus propuestas de inclusión. Una
participación en aumento y dinamizadora de estos medios locales,
cumpliendo así sus cometidos principales: incidir en la vertebración
territorial y en la construcción de una ciudadanía participativa.
Cuadro 5. Programas realizados por colectivos y colaboradores
en las em operativas
Población
Menos 10 000
10 000-20 000
20 000-50 000

Programas realizados
colectivos
68
58
20

Programas realizados
colaboradores
293
251
111

21
167

30
685

Más 50 000
Total
Fuente: elaboración propia (2013).

La crisis y los procesos de regulación de empleo están influyendo
en los puestos de trabajo en los últimos tres años y esta tendencia
seguirá. A la par han aumentado los colaboradores y colectivos motivados por el renovado espíritu participativo de los últimos tiempos
e influenciados por los movimientos sociales.
Los más de mil colaboradores y las aproximadamente 500 asociaciones que participan en la actualidad en la programación de las em
confirman el interés de los agentes sociales, las asociaciones ciudadanas, las minorías, las ong, etcétera, dando significado a los medios
de proximidad con una clara vocación ciudadana. El alto número de
programas realizados por los voluntarios de la sociedad civil demuestra la vitalidad actual de las em en su apuesta por generar medios más
horizontales. Medios comprometidos que apuestan por una mayor
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participación, una información local más cercana, la creación de un
modelo más participativo en la formación de imaginarios propios,
en definitiva, en construcción democrática.
El uso de las tic: dinamización más allá de lo local
La investigación realizada evidenció el interés creciente de las EM
operativas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación (tic) y en la mejora de la interacción con sus usuarios,
incorporando a nuevos públicos, en particular a una población joven
usuaria de este medio, y fomentando así una mayor participación activa en apoyo de la vertebración comunicacional y el fortalecimiento
democrático en la región.
Internet y las redes sociales en línea están permitiendo ampliar el
contacto y la retroalimentación de las em con sus públicos a través
de las diferentes herramientas que permiten incorporar video, imágenes, chats, foros, etcétera. El medio permite que su incidencia vaya
más allá de lo local, globaliza su comunicación. Una globalización
de interés para las em, según las valoraciones recogidas en el trabajo,
manteniendo una interacción con población emigrante local que
permite estar en contacto con la realidad de sus localidades de origen.
En este avance hemos evaluado la utilización y actualización periódica de las redes sociales en línea (Facebook, Twitter, Youtube),
las páginas web o blogs y los podcast.
Cuadro 6. El uso de las tic en las emisoras municipales operativas

Menos 10 000
10 000-20 000
20 000-50 000
Más 50 000
Total

Total EM
operativas
54
30
16
12
116

Fuente: elaboración propia (2013).

Web/blog
actualizado
31
20
16
9
79

Redes en
línea actualizadas
35
27
16
10
88

Emisión
en línea
28
23
17
10
78

Podcast
21
14
8
6
49
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En el trabajo de campo realizado se evidenciaron las dificultades,
sobre todo en los municipios de menos de 20 000 habitantes, para
poner en marcha estos servicios. Las carencias en infraestructura y
la falta de técnicos especializados no han debilitado su apuesta por el
uso de internet. Es el caso de Onda Minera (Huelva), que mantiene el
blog y su actividad en Facebook en constante actualización y enlaces
a la radio y tv pública local en línea.
En las poblaciones de más de 20 000 habitantes hay una mayor
implantación: 27 de las 32 em operativas (85 por ciento) emiten en
línea, una media del 45 por ciento utiliza podcast y un 80 por ciento
mantiene actualizada la web, lo que permite una interactividad y
una participación continua con los públicos. Onda Azul en Málaga,
a través de su web, es un buen ejemplo de ello, gestionando una
plataforma interactiva con alta participación de público.
Las tic están permitiendo a las em ampliar sus fronteras en la
emisión en el espacio radiofónico, al aportar una mayor visibilidad
en la red del trabajo realizado en el ámbito local. Las plataformas
generadas son una oportunidad de promover la participación ciudadana, centralizando la comunicación local en vías de fácil acceso
a las mismas y ampliando los límites de actuación. De esta manera
refuerza el compromiso de las em con sus cometidos iniciales de
comunicación ciudadana y democratizadora.
Andalucía como realidad comunicacional: conclusiones
En Andalucía, al igual que en otras comunidades autónomas, el panorama revela un cambio radical en el periodo analizado 1979-2013.
La aparición de grandes grupos de comunicación como consecuencia de la adaptación de las tradicionales empresas de comunicación
nacional y regional a un mercado cada vez más integrado en Europa
y globalizado y el constante avance de las nuevas tecnologías de la
información han tenido impactos sociales en los hábitos y costumbres
de acceso a los medios de la población.
Los efectos de la actual crisis económica están exigiendo una
nueva adaptación y ajustes de la sociedad construida en épocas de
bonanza. En este sentido, además del impacto social que supone el
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elevado paro y la marginación de importantes colectivos y zonas
geográficas, nos encontramos con acelerados cambios en los usos y
los hábitos de los tradicionales medios de comunicación, lo que está
cuestionando la viabilidad de muchos de los grupos de comunicación
formados en tiempos de crecimiento.
Los procesos de concentración que se están llevando a cabo en
los grupos mediáticos en los últimos tiempos con el objetivo de
adaptarse a estas nuevas realidades, ya sean tecnológicas, de hábitos
de consumo o de crisis, están forzando cambios en sus estructuras
internas actuales en este proceso de reajuste y reconversión. Basta
con atender a los avances de audiencia en medios de comunicación
orientados a la movilidad y/o internet en detrimento de otros (como
la prensa en papel) que han reducido sus audiencias y su presencia
física en sus zonas de distribución.
En el caso del espacio radiofónico local, la reconversión empresarial de estos medios como consecuencia de las adquisiciones y los
traspasos de las concesiones locales a cadenas privadas de mayor nivel
y grupos de comunicación hacen que estas no estén en condiciones
de mantener su actividad de proximidad.
Existen en Andalucía más de 200 concesiones comerciales de
medios privados con una presencia generalizada de contenidos
externos, que marginan la información local en sus producciones, y
con una escasa participación de los actores locales. La mayor parte
de estas emisoras están en capitales de provincia, por lo que es difícil
que atiendan a las demandas comunicacionales de poblaciones con
menos habitantes y, por tanto, con poca actividad económica. En este
sentido, la radio local privada de carácter comercial está disminuyendo su presencia al ser absorbida por la cadena. La programación
local en estas emisoras es residual y en muchos casos inexistente.
Ante esta situación, consideramos que es buen momento para
apoyar e incentivar a los medios locales públicos y tomar el pulso a
las iniciativas ciudadanas que se están generando cumpliendo así con
su cometido de cohesión social, integración y vertebración.
La comunidad andaluza, con más de ocho millones de habitantes
y un extenso territorio, necesita mantener activas sus políticas de
cohesión y vertebración social, y, en el caso de los medios de comunicación, continuar la apuesta por modelos más horizontales y
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participativos, indispensables para propiciar dinámicas integradoras
y articuladoras de su territorio. Necesita, igualmente, disponer de
herramientas de comunicación que le permitan mayor discrecionalidad para garantizar el acceso de su población a estas propuestas
de comunicación. La participación ciudadana ha mantenido un
nivel bajo y tampoco se han aprovechado en toda su dimensión las
infraestructuras existentes.
La mejora de las infraestructuras tecnológicas, los servicios de
telefonía móvil e internet han incidido en la vertebración territorial.
Falta darles uso, sobre todo en aquellas zonas a las que no llegan los
medios tradicionales y en las que estos medios de proximidad son
indispensables para una mayor cohesión en la región.
Los datos de em externalizadas, cerradas e inactivas revelan el
débil apoyo de estos municipios a una comunicación local. De ahí
la importancia de la puesta en valor de los medios de proximidad
por parte de estos municipios y de incentivar su apropiación, uso y
valoración por parte de los ciudadanos.
Creemos indispensable analizar el espacio radioeléctrico, en el
que el gobierno regional sí tiene competencias administrativas y, por
tanto, puede fomentar medidas de apoyo a las radios que permitan la
consolidación del tejido necesario para la integración y el desarrollo
social de la sociedad.
Si consideramos a los municipios como espacios de convivencia
y recuperamos el espíritu de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, que permite a los municipios ejercer dentro
de sus competencias la «promoción en su término municipal de
la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones», queda
explícito el derecho a la información local y la recomendación a las
corporaciones municipales de facilitar y crear medios y herramientas para fomentar la participación de los ciudadanos.
Consideramos que las políticas de comunicación, a través de sus
leyes y normativas, no terminan de reconocer el papel de los medios de proximidad, o, si lo reconocen, no han tenido intención de
enfatizar su importancia. La tolerancia con la que emiten no deja de
someterlos a la marginalidad.
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Una situación que podría variar a lo largo de esta legislatura. En
la actualidad, la constitución de la Mesa para la Ley de Ordenación
e Impulso para el Audiovisual Andaluz, que sentará las bases para el
Plan de Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual Andaluz, está
debatiendo medidas que tienen en cuenta la importancia de una
comunicación local.
En este sentido, la propuesta de «indicadores de responsabilidad»
para salvaguardar el buen funcionamiento y evaluar la incidencia
social de los medios es una buena iniciativa. El anteproyecto de Ley
Audiovisual de Andalucía contempla la observancia de los indicadores en los medios audiovisuales con el fin de establecer líneas de
financiación e incentivos de buenas prácticas.
Recientemente, ema-rtv,4 que en 2014 ha cumplido 30 años
de actividad, publicó un manifiesto (www.emartv.es/manifiesto/)
de los ayuntamientos asociados en apoyo a la radio pública local
y ciudadana. En él se reconoce «el papel de la emisora municipal
y ciudadana como un servicio público de calidad, importante y
necesario para garantizar el derecho a la información, fomentar la
participación ciudadana, favorecer la pluralidad democrática, reducir
las desigualdades sociales y la integración de las personas cualquiera
que sea su procedencia. Reivindicando este modelo de comunicación
pública que impulsa y dinamiza el tejido social, político, económico
y cultural de nuestros municipios, favoreciendo el conocimiento de
nuestras realidades y singularidades locales». El manifiesto también
fue apoyado por el Sindicato de Periodistas de Andalucía y los grupos
políticos del gobierno andaluz (psoe e iu).
Los medios de proximidad se encuentran entre las asignaturas
pendientes de la democracia. Sin embargo, la radio pública local
constituye el único referente de modelo comunitario contemplado legalmente. La actual falta de mecanismos de control impide un mayor
aprovechamiento de la importante labor que realizan. La renovación
de las licencias se ha venido produciendo de manera automática sin

4
En la actualidad, ema-rtv da servicios al 50 por ciento de la población
andaluza a través de Onda Local Andalucía, que cuenta con más de cien ayuntamientos entre sus socios y medios comunitarios.
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tener en cuenta los incumplimientos que han forzado a modificar
las condiciones reflejadas en las concesiones.
Por último, hay que resaltar el mercado laboral que generan las
radios públicas locales y los miles de personas implicadas como
colaboradores y colectivos en la programación y el funcionamiento
de estos medios, una, participación indispensable en la difusión de
nuevas realidades, demandas e ideas emprendedoras, para fomentar
la integración de las poblaciones.
Estos espacios de intercambios, de propuestas, demandas y ofertas
de información/comunicación no solo refuerzan lo local sino que
también tienen una proyección hacia el exterior ante las nuevas demandas globales que genera la actividad de estos colectivos y colaboradores, cumpliendo con el sentido de la función pública del medio.
El trabajo de investigación nos ha permitido diseñar este mapa
radiofónico público local que trabaja en el territorio, mapa todavía
insuficiente de medios de comunicación local si sumamos a estos resultados la situación de las televisiones públicas locales que fomenten
la participación plural de sus habitantes. Han pasado 30 años desde
el inicio de las emisoras públicas locales y, ante nuevas realidades
sociales, económicas y demográficas, el potencial que ofrecen las
em es indispensable en la generación de modelos que fomenten la
participación ciudadana y promuevan una mayor democratización
de la comunicación.
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La tdt y el modelo fallido de la
televisión pública local en Andalucía
Carmen del Rocío Monedero Morales
En el presente capítulo se realiza una revisión de los resultados más
relevantes obtenidos en distintos trabajos de campo del grupo de investigación comandalucía para poder explicar cómo se ha producido
finalmente la migración digital de las televisiones locales públicas
en Andalucía, en contraste con las previsiones que se hicieron antes
de la ejecución del apagón analógico. Una vez dibujado el mapa
audiovisual de la televisión digital terrestre (tdt) local pública en la
comunidad, se analizan aspectos claves para el buen funcionamiento
del sector, tales como la programación, la participación ciudadana y
las formas de gestión. Además, se esbozan los principales problemas
que comprometen la supervivencia del sector a corto y a medio plazo.
La investigación parte de una metodología cuantitativa y cualitativa
que incluye entrevistas a los responsables de las emisoras sobre su
funcionamiento y su gestión, elaboración de estadísticas sobre diversos aspectos como la programación, los recursos técnicos, el capital
humano y la revisión bibliográfica del estado de la cuestión en otras
comunidades autónomas para detectar similitudes y especificidades
propias de Andalucía. Los resultados de estudios previos efectuados
por el comandalucía muestran que en la actualidad operan 35 televisiones locales públicas en la geografía andaluza, de las que 25 lo
hacen emitiendo en tdt y diez continúan emitiendo en tecnología
analógica, a pesar de su obsolescencia. De las que emiten en el sistema digital, 19 lo hacen de acuerdo a las demarcaciones territoriales
establecidas por el real decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, mientras que las siete restantes tienen su sede en municipios que no son
cabeza de la demarcación impuesta por la ley.
comandalucía,1 grupo de investigación interdisciplinar de la
Universidad de Málaga del que la autora forma parte activa, nace
1

http://com-andalucia.org/
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en 2009 con el compromiso de trabajar en una investigación crítica
y comprometida con la generación de modelos más horizontales e
inclusivos de comunicación. El grupo pretende ser un observatorio
de los medios locales públicos y asociativos para contribuir a su conocimiento y un mejor funcionamiento de los mismos, al incidir en la
participación ciudadana y la implementación de la información local.
El trabajo de campo que aquí se presenta ha sido actualizado entre
septiembre de 2013 y enero de 2014.
Licencias que no se corresponden con las demandas reales
Desde el 3 de abril de 2010, fecha en la que se produjo el encendido
digital en España, todas las emisoras de televisión que operaban en
los distintos ámbitos geográficos debieron abandonar sus emisiones
en analógico y adaptarse a la tdt. Mientras en las televisiones de
cobertura nacional y autonómica se respetó el mapa que imperaba
en la era analógica, incluso ampliándose el número de programas
concedidos a los antiguos operadores y dejando entrar en el mercado
a nuevos actores, en el terreno de la televisión local, marcado hasta
ese momento por el abandono legal y político, se decidió partir de
cero, configurándose un nuevo escenario.
Cada comunidad autónoma, de acuerdo a las competencias establecidas por el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local
(ptntdl),2 convocó sus propios concursos de acuerdo a los pliegos
de condiciones previamente establecidos.
En el caso de Andalucía, el mapa de la tdt local quedaba compuesto por 60 demarcaciones y 62 canales múltiples (a cada demarcación le correspondía uno, salvo a las capitales de Sevilla y Málaga,
que por su peso demográfico recibieron dos múltiplex). El gobierno
autonómico tuvo en cuenta el peso del sector público al reservar
para este 72 programas (de un total de 258) para ayuntamientos o
agrupaciones de ayuntamientos (los 186 programas restantes corresponderían a la gestión privada o comercial). Si nos remontamos
2
boe 85, de 4 de abril de 2004, modificado por el real decreto 439/2004,
boe 292, de 4 de diciembre de 2004.
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a 2009, antes del citado apagón, en Andalucía emitían 52 emisoras
públicas, en la mayoría de los casos para un municipio o para un
grupo de localidades que formaban histórica y naturalmente una
comarca. El ptntdl permitía un aumento de las posibilidades, pero
lejos de legalizar las 52 televisiones locales ya existentes, se propuso
la celebración de un concurso de licencias y la reordenación de los
solicitantes a través de un sistema de demarcaciones. Esta ordenación
del espectro mediante demarcaciones rompe con la estrecha relación
que la televisión local analógica había mantenido con el municipio,
«unidad básica de organización», alejando la proximidad de la que
disfrutaban las televisiones respecto a su localidad (o al municipio
de referencia en el caso de las televisiones comarcales). Se establece
un modelo pseudocomarcal en el que localidades sin ningún tipo
de vínculo, más que la proximidad geográfica, se ven obligadas a
compartir contenidos desde una única cabecera (Monedero, 2012: 2).
El 26 de diciembre de 2006, el Consejo de Gobierno andaluz anunció
la concesión a los 13 ayuntamientos de las grandes poblaciones andaluzas de licencias para la gestión directa de sus canales de tdt de ámbito
local por un plazo de diez años. La medida afectaba a los municipios de
referencia de cada demarcación cuya población superaba los 150 000
habitantes. Estos dispondrían de una emisora propia sin necesidad de
compartirla con otros. Según recogía el boja, se trataba de las ocho
capitales de provincia, además de Algeciras (Cádiz), Dos Hermanas
(Sevilla), El Ejido (Almería), Fuengirola (Málaga) y Jerez de la Frontera
(Cádiz). Una vez producido el apagón analógico, solo se presentaron
18 nuevos proyectos de consorcios que, unidos a las 13 televisiones
que ya emitían de forma legal, supondrían un total de 31 televisiones
digitales legales. Esta cifra resultó muy inferior a las 72 televisiones que
proyectaba la ley pero, aun así, se encuentra por encima de las 25 emisoras reales que emiten en tdt en la actualidad. De esos 18 proyectos
de emisoras públicas con vocación supramunicipal aprobados en su
momento por los plenos de sus ayuntamientos o mancomunidades,
17 no se materializaron. Tan solo un consorcio de los proyectados ha
nacido a raíz de la implantación de la tdt, se trata de Costa Noroeste
tv (cuya sede se ubica en Sanlúcar de Barrameda), una televisión perteneciente a la demarcación de Jerez de la Frontera, donde se permitía
la existencia de dos emisoras públicas, Onda Jerez para el municipio de
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cabecera, y otra (Costa Noroeste tv) participada por los ayuntamientos
de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota y Trebujena.
Como se puede observar en la tabla 1, la provincia que posee un
mayor número de televisiones locales es Málaga, con seis emisoras
de tdt-l; le siguen las provincias de Cádiz y Sevilla, con cuatro emisoras cada una; la cuarta provincia en número de experiencias es
Huelva, con tres estaciones de tdt-l; Granada y Jaén cuentan con
dos emisoras públicas. Almería y Córdoba tienen una sola emisora
cada una, que coincide con la capital de la provincia.
En la tabla 1 se evidencia que de las 25 televisiones que emiten en
tdt en la comunidad, 19 lo hacen de acuerdo a las demarcaciones
territoriales establecidas por el real decreto, es decir, cubren los
municipios de su demarcación estipulados por la ley y tienen su
sede en la localidad considerada cabeza de esta. Solo seis emisoras
emiten en tecnología digital limitando su cobertura al municipio
de cabecera y/o extendiéndose, en algunos casos, al terreno comarcal, sin que esta delimitación corresponda con los municipios
establecidos por el mapa de demarcaciones del Plan Técnico. Onda
Minera (Nerva, Huelva) no está incluida en el Plan Técnico y cubre
la comarca minera, compuesta por seis pequeños municipios. Un
caso similar se da con rtv Marmolejo (Jaén), un municipio que ya
tenía su televisión municipal en analógico y que tras la reordenación
digital pertenece a la demarcación de Andújar, en la cual no se ha
puesto en marcha ningún consorcio televisivo. La televisión malagueña 3.40 Mijas ha sido una referencia tradicionalmente en cuanto
a la calidad de la programación y presupuesto de funcionamiento.
En la actualidad se ve forzada a emitir solo unas horas diarias a
través de la frecuencia de Agrupación Radiofónica (canal privado
que consiguió una licencia) ya que no le corresponde una concesión
pública individual en el mapa de la tdt. El resto de municipios con
los que comparte demarcación, como Coín y Alhaurín el Grande,
también tienen sus propias televisiones municipales en activo que
se niegan a hacer desaparecer a pesar de las nuevas reglas impuestas
con la llegada de la tdt. rtv Los Palacios-Villafranca, incluida en la
demarcación de Utrera (Sevilla), donde no se ha puesto en marcha
ningún consorcio televisivo, emite sin ajustarse a las demarcaciones
establecidas por la ley.
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Tabla 1. Situación de los programas de tdt local (tdt-l) públicos en emisión
Nombre comercial de la emisora

Cobertura

Provincia

Interalmería

En demarcación

Almería

Onda Algeciras

En demarcación

Cádiz

Onda Cádiz

En demarcación

Cádiz

Onda Jerez

En demarcación

Cádiz

Costa Noroeste TV

En demarcación

Cádiz

TVM Córdoba

En demarcación

Córdoba

TG7

En demarcación

Granada

RTV Motril

En demarcación

Granada

Huelva TV

En demarcación

Huelva

Onda Minera

Fuera de demarcación

Huelva

Canal Doñana

En demarcación

Huelva

Onda Jaén

En demarcación

Jaén

RTV Marmolejo

Fuera de demarcación

Jaén

RTV Estepona/RTV Manilva

En demarcación

Málaga

RTV Fuengirola

En demarcación

Málaga

Onda Azul

En demarcación

Málaga

RTV Marbella

En demarcación

Málaga

3.40 Mijas

Fuera de demarcación

Málaga

Torrevisión

En demarcación

Málaga

Canal Coín

Fuera de demarcación

Málaga

TV Alhaurín el Grande

Fuera de demarcación

Málaga

Écija Comarca TV

En demarcación

Sevilla

Ginés

En demarcación

Sevilla

RTV Los Palacios

Fuera de demarcación

Sevilla

Osuna TV

En demarcación

Sevilla

Fuente: elaboración propia. Mayo de 2014.

Experiencias fallidas de televisión local pública
Como ya se ha mencionado anteriormente, una serie de consorcios
aprobados por los plenos de los organismos responsables nunca
vieron la luz debido a la mala coyuntura económica o, como indican
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Guimerá y Alborch en un análisis del caso catalán, son precisamente
estos nuevos canales de gestión conjunta los que han causado más
problemas en la implantación de la tdt debido a la falta de acuerdo
entre los municipios implicados (2011: 4).
En esta situación se encuentran tres consorcios que agrupan a
14 ayuntamientos de la provincia de Cádiz; tres que congregan a
nueve ayuntamientos de Córdoba; tres consorcios en las provincias
de Granada, Huelva y Jaén; 17 ayuntamientos distribuidos en tres
demarcaciones en la provincia de Málaga; y otros cuatro consorcios
en Sevilla.
Tabla 2. Televisiones municipales que emiten en analógico
Nombre de la emisora

Localidad

Demarcación

Provincia

Faro TV

Roquetas de Mar

El Ejido

Almería

RTV Chipiona

Chipiona

Jerez de la Fra.

Cádiz

Canal San Roque

San Roque

Algeciras

Cádiz

RTV Tarifa

Tarifa

Algeciras

Cádiz

Canal Pozoblanco

Pozoblanco

Pozoblanco

Córdoba

TV Aracena

Aracena

Aracena

Huelva

RTV Palos

Palos de la Frontera

Huelva

Huelva

Onda Castilblanco

Castilblanco de los Arr.

No se contempla

Sevilla

RTV Marchena

Marchena

Morón de la Fra.

Sevilla

RTV Marinaleda

Marinaleda

Estepa

Sevilla

Fuente: elaboración propia. Mayo de 2004.

Atendiendo a la tabla 2, detectamos diez televisiones que, cuatro
años después de que se produjese el apagón, continúan emitiendo
en tecnología analógica, bien por no haber obtenido licencias para
continuar con sus emisiones en digital o bien porque no pueden
afrontar el alto coste que les suponía el salto de un sistema al otro.
Sevilla y Cádiz son las provincias en las que más se da este fenómeno. En esta última provincia destaca el caso de la demarcación de
Algeciras, a la que la ley le permite tener dos emisoras emitiendo en
tdt, Onda Algeciras, y otra formada por el resto de municipios que
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componen la demarcación. La falta de acuerdo ha llevado a Tarifa y
a San Roque a mantener sus antiguas emisoras, e incluso hasta hace
poco también lo hacía la desaparecida rtv Los Barrios. La provincia
de Huelva acoge a dos emisoras históricas sin licencia que se resisten a
desaparecer; también lo hacen las provincias de Almería y de Córdoba
con un caso respectivamente. En Málaga, como ya se ha mencionado,
la emisora de Mijas se resiste a desaparecer alquilando la frecuencia
a un operador privado. Tan solo las provincias de Jaén y Granada
tienen a todas sus emisoras locales plenamente integradas en la tdt.
Nos parece paradójico que con todas las licencias que han quedado
libres todavía existan televisiones locales que tengan que emitir en
analógico por no disponer de su correspondiente concesión administrativa. Este hecho, sin duda, va en detrimento de su audiencia, que
no puede verlas si no posee un receptor de televisión analógico en su
casa exclusivamente para ver estas emisoras. La televisión municipal
es un servicio público financiado con el dinero de los contribuyentes
que, para ver el resto de canales de otros ámbitos, han tenido que
adaptarse al sistema digital terrestre. No tiene sentido la existencia
de canales en otro tipo de tecnología.
Una programación local bajo mínimos
Una vez planteado el mapa de la televisión local en Andalucía, es
interesante detenernos a analizar qué tipo de programación emiten estas televisiones públicas. Conocer las características de los
contenidos y el grado de vinculación con el territorio de la tdt-l
son aspectos esenciales para garantizar su éxito y su supervivencia
a corto y a medio plazo.
Según el pliego de condiciones para la obtención de una licencia de
emisión en tdt, las televisiones deben tener un carácter profesional,
prestando un servicio continuo y contando con recursos técnicos
y humanos adecuados. Estas condiciones deben tener su más fiel
reflejo en una programación de calidad, plural, equilibrada y participativa. Concretamente, la ley insta a que los titulares de concesiones
estén obligados a emitir programas televisivos originales durante un
mínimo de cuatro horas diarias y 32 semanales, no considerándose
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programas televisivos las emisiones consistentes en imágenes fijas
ni los tiempos destinados a publicidad, televenta, juegos y concursos
promocionales, ni programas originales aquellos que consistan en
la mera reemisión de programas televisivos cuya difusión se haya
realizado por otro medio.
En relación con las repeticiones, solo podrá computarse como
«programación original» un máximo de diez horas a la semana.
Esto quiere decir que de las 32 horas semanales de «programación
original», agotando al máximo la posibilidad legal, solo 22 tendrían
que ser de nuevos contenidos inéditos. Todas las tdt-l analizadas
en el estudio logran emitir 24 horas diarias gracias a la difusión de
imágenes fijas (anuncios clasificados de negocios locales, teléfonos
de interés, farmacias de guardia, servicios municipales, etcétera), a
la conexión con programación vía satélite o a la redifusión de sus
programas. A pesar de esto, no cumplen con los preceptos de programación marcados por la ley. En cuanto al nivel de producción
propia, ajena, redifusión o proveniente de redes de intercambio de
contenidos, la media de producción propia emitida al día es de cuatro
horas, el mínimo aceptado por la ley. Es importante destacar que en
periodos especiales como Semana Santa, Navidad y ferias el nivel de
producción propia aumenta considerablemente. La media diaria de
redifusión es de cinco horas y esta suele coincidir con los espacios
de producción propia. Como indica Emili Prado, la redifusión resulta recomendable y, sobre todo, más pertinente que la inclusión de
programas de relleno de dudosa calidad y que en nada responden a
la misión de las televisiones locales, si se considera que la televisión
local tiene un carácter complementario para la audiencia y que se
compatibiliza con el consumo de televisión generalista o de pago.
Pero advierte que este recurso debe utilizarse con mesura si no se
quiere producir hastío en la audiencia, «ya que se corre el riesgo de
dar la sensación de repetición y falta de variedad y, por tanto, rarear
la frecuencia de contacto con la televisión local que usa la redifusión
en exceso» (Prado, 2004: 38).
Por otro lado, la media de producción ajena de las televisiones
municipales andaluzas es de seis horas. En el caso de que los programas sean comprados a productoras locales, la inversión en estos
productos audiovisuales revertirá en el desarrollo económico y
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cultural de la zona. Si por el contrario se trata de producciones por
ejemplo norteamericanas, no se favorece la economía de la población
ya que no se produce en ella, luego no crea puestos de trabajo ni es
participativa. Rara vez se podrá vincular a lo que sería la esencia de
un servicio público.
Como Manuel Chaparro auguró una década antes de la llegada de
la tdt, los responsables del tránsito del sistema analógico al digital
no parecen haberse cuestionado la calidad de los contenidos, solo el
mayor número de canales y la mejor calidad de la señal. La programación, la propiedad y la concentración debían haber centrado el
debate sobre el futuro del audiovisual (Chaparro, 1998: 92).
Dos modelos antagónicos de intercambio de contenidos en red
La televisión de ámbito local necesita, por tanto, una gran cantidad
de programas que por sus limitaciones económicas es incapaz de
producir. Enrique Bustamante viene demandando desde la década
de los 90 la creación de agencias de distribución de programas y
redes de cooperación e intercambio, aunque insiste en la necesidad
de producción auténticamente local para colmar esa demanda (1999:
214). El autor propone una adaptación del concepto de sindicación
norteamericano para el intercambio de programas de forma cooperativa y la distribución de programas elaborados entre emisoras respondiendo a los valores de proximidad. Ello no implica obligaciones
de puesta en parrilla simultáneamente y permite ampliar la cantidad
y calidad de los contenidos de las televisiones, mantenerse como «televisiones espejo» de la realidad local (Bustamante, 1999: 134). En el
terreno de la producción e intercambio de contenidos destaca la labor
realizada por la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas
de Radio y Televisión ema-rtv), cuya adecuación es similar a la de
una productora regional. Se trata de la red audiovisual local pública
más importante de la comunidad. Desde el año 2000, a través de su
propia productora, ola tv, distribuye contenidos audiovisuales a
las televisiones municipales asociadas en toda Andalucía. La prioridad en estos contenidos son cuestiones con poca presencia en la
actualidad informativa de otros medios, con la intención de ofrecer
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una imagen más completa de la realidad de Andalucía. Además, las
televisiones asociadas a ema-rtv pueden subir sus programas de
producción propia a la plataforma para que puedan ser emitidos por
otras televisiones con menor capacidad de producción. De este modo,
ambas televisiones salen beneficiadas del intercambio ya que la más
modesta recibe contenidos de calidad y que son computados como
producción propia de cara al cumplimiento de las exigencias legales
en esta materia mientras que la televisión fuerte puede proyectar
su cultura o su entorno más allá de su ámbito de cobertura. Entre
los programas más populares se encuentran Abre los ojos, Andalucía
voluntaria, Conoce Europa, Europa y tú e Iníciate en el empleo. La asociación ha recibido numerosos reconocimientos dentro y fuera de
nuestras fronteras gracias a los más de 60 proyectos de comunicación para el empoderamiento ciudadano llevados a cabo en América
Latina y Marruecos en colaboración con colectivos, asociaciones y
comunidades de los países en los que trabaja.
Aunque en radio el número de socios es muy importante, en el caso
de la televisión, con el paso de los años, ema-rtv ha visto reducirse el
número de emisoras asociadas. Este hecho puede deberse principalmente a dos factores: por un lado, a la disminución de experiencias de
televisiones públicas operativas que este artículo viene denunciando,
y por el otro, al cambio político que se ha detectado en los últimos
años y que ha abierto una nueva estrategia audiovisual por parte de
los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (pp).
Tras las elecciones municipales del año 2011, el pp aumentó significativamente el número de consistorios en los que gobernaba y,
por tanto, de emisoras públicas bajo su control. En algunos casos
se cerraron las televisiones públicas existentes por ser consideradas
un gasto inasumible en el duro contexto económico que venimos
atravesando. En la mayoría de los casos, en las que se han mantenido,
el grado de politización de las mismas creció significativamente. Así
pues, un representativo número de emisoras abandonaron la ema-rtv
para integrarse en una nueva asociación surgida con el propósito de
una crear un cadena a partir de las televisiones de los grandes ayuntamientos de capitales y de más de 100 000 habitantes.
La Asociación Independiente de Emisoras de Radio y Televisión
de Andalucía (aierta) ha sido duramente criticada por grupos de la
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oposición por ser como una suerte de contrapeso a Canal Sur, aunque
sin control parlamentario ni de cuentas. La aierta se fundó en 2005
y tiene como domicilio social la misma dirección de Onda Cádiz, la
televisión local que, como se verá en el siguiente epígrafe, está investigada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (caa) por impedir el
acceso de los partidos de la oposición a los espacios informativos. La
aierta y Onda Cádiz, además de compartir sede, tienen en común a
su presidente, Ignacio Romaní, y a su secretario; ambos son cargos del
pp. La asociación, que tiene como objeto social declarado «impulsar la
televisión digital terrestre en Andalucía», está formada por la mayoría
de emisoras locales controladas por el pp, que ponen en común sus
contenidos. La aierta no solo suministra a sus asociados películas,
programas de animación, telenovelas, concursos y demás programas
de entretenimiento, contenidos que como ya hemos comentado con
anterioridad se alejan del espíritu del fomento de la cultura local y por
los que los consistorios han pagado cantidades astronómicas,3 sino
que, además, compran programas de canales conservadores como
Libertad Digital (Federico Jiménez Losantos) o Intereconomía.4 Esta
polémica asociación, su inclinación política, su escasa vertebración
territorial y el fuerte gasto que supone para las emisoras, pagado
con dinero público, continúa en el punto de mira de la oposición,
el caa y la comunidad académica en la actualidad. Incluso algunas
emisoras de localidades gobernadas por el pp, como es el caso de
Onda Azul (Málaga capital), han decidido relegar su conexión a la
red únicamente en horario nocturno para acallar las críticas. A pesar
de esta descarada instrumentalización política de muchas emisoras
bajo el control del pp, algunas televisiones pertenecientes a ayuntamientos de este signo han sabido valorar los beneficios que para sus
estaciones supone formar parte de la red de ema-rtv y se han resistido
a abandonarla. Sus asociados en la actualidad son Onda Algeciras,
3
«Las deudas de la televisión del pp», El País, 26 de abril de 2014. Disponible
en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/25/andalucia/1398436607_109394.html
(consultado el 20 de julio de 2014).
4
«Una tele incómoda y misteriosa», El País, 11 de mayo de 2009. Disponible en: http://elpais.com/diario/2009/05/11/andalucia/1241994124_850215.html
(consultado el 20 de julio de 2014).
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rtv Chipiona, Onda Minera, Manilva/Estepona rtv, Fuengirola tv,
Osuna tv, Écija Comarca tv, rtv Marchena y Puebla tv.
La información local, su razón de ser
La información es el eje vertebrador de los contenidos de las televisiones locales y la demanda informativa de los ciudadanos es uno de
los principales motivos que justifica la existencia de estas emisoras.
Según la legislación, los espacios informativos deberán ser emitidos
en las dos franjas horarias establecidas para la «programación original», tendrán una duración mínima de 20 minutos y estarán obligados a cubrir noticias de interés en el ámbito de la demarcación. Esto
plantea la obligación de que todas las televisiones locales cuenten con
profesionales del periodismo que se encarguen de la elaboración de
los contenidos informativos. Las emisoras públicas andaluzas emiten
varias ediciones del informativo al día, incluso elaboran resúmenes de
las noticias más destacadas de la semana durante los fines de semana.
Algunas tdt-l situadas en localidades turísticas emiten informativos
en distintos idiomas. Iglesias (2004: 7) establece unos principios que
debe seguir la información de proximidad para facilitar la participación y el debate social: representar la realidad local como distinta y
relacionada con la realidad nacional y transnacional; interpretar las
noticias a partir de referencias basadas en las especificidades y en
los intereses locales; realzar y dar visibilidad a las relaciones que la
localidad mantiene con otras realidades; mantener las identidades
culturales; desarrollar una política educativa, tanto a nivel escolar y
universitario como a nivel de educación permanente; y contribuir
al bienestar social.
Al analizar cada parrilla en su conjunto, descubrimos que pocas
emisoras cumplen con todos estos servicios para los que están ideadas. A veces, el motivo es la escasez de presupuesto para realizar
una programación completa. En otros casos, se trata solo de falta de
voluntad política, de la concepción de la emisora como un escaparate
para la autopromoción del equipo de gobierno de turno.
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Modelo público pero gubernamental
En cuanto al pluralismo informativo, encontramos un panorama
muy desequilibrado en el que especialmente las televisiones que
emiten en las capitales de provincia están altamente politizadas y no
conceden un tiempo igualitario al resto de opciones políticas que no
gobiernan en el ayuntamiento del municipio en cuestión. Sin querer
entrar en la valoración pormenorizada de este aspecto, baste destacar,
por su evidencia, la ausencia de pluralismo político, denunciada por
el propio caa,5 de las televisiones públicas Canal 43 tv (Estepona/
Manilva) –en la que el alcalde y los miembros del gobierno local (pp)
acaparan más del 95 por ciento del tiempo de voz de los políticos
que intervinieron en los informativos–, Fuengirola tv, rtv Motril,
Torrevisión (Torremolinos/Alhaurín de la Torre), Palos rtv6 y Onda
Cádiz, donde impera una situación parecida a la primera. Llama la
atención el caso de esta última emisora, que a pesar de su permanente
puesta en entredicho por este motivo, tiene publicado en su website
un autoinforme sobre su pluralismo.7 Por otra parte, los modelos
y las estrategias de programación son muy similares entre todas las
emisoras, apenas existe lugar para la experimentación de contenidos
nuevos y la creatividad. Aunque, desde el punto de vista de los temas
tratados, la mayoría de las televisiones analizadas cumplen con las
funciones de información de proximidad, el mantenimiento de las
identidades culturales y la contribución a la difusión de la cultura,
el bienestar social y la educación.
El entretenimiento local tiene escaso protagonismo, según Sabés
(2007: 5) la causa es que la audiencia está muy acostumbrada a consumir entretenimiento en otras televisiones generalistas o incluso
en redes especializadas en este macrocontenido que elaboran sus
contenidos con unos recursos económicos mucho más elevados.
5
«El Consejo Audiovisual de Andalucía ha advertido al Canal 43 tv», Diario
de Estepona, 23 de julio de 2014. Disponible en www.diarioestepona.com/mas-deestepona/noticias-destacadas-estepona/8746-el-consejo-audiovisual-de-andaluciaha-advertido-al-canal-43-tv.html (consultado el 25 de julio de 2014).
6
caa: resolución 4/2012 en relación al pluralismo político en Palos tv, 7 de
marzo de 2012.
7
www.ondacadiz.es/contenido.php?id=6
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Escasa participación ciudadana y una gestión mejorable
Dentro del análisis de los contenidos de las televisiones locales nos
parecen destacables aquellos que permiten la participación de los
ciudadanos en la programación. Un derecho recogido en la Constitución Española8 pero que las televisiones de ámbito superior no
han respetado, al ser las televisiones de proximidad el medio ideal
para convertirse en «la plaza pública del diálogo» (Cebrián, 1998:
435). Cuando se habla de participación, se hace referencia a que los
ciudadanos formen parte de los programas con sus propios debates,
es decir, con plena integración como parte informativa y opinante,
no a que acudan como mero público asistente. Por tanto, es necesario integrar las preocupaciones de la ciudadanía al diseño de estos
contenidos de modo que sientan reflejados en ellos sus vivencias y
demandas, brindando al mismo tiempo un espacio de reconocimiento
a las minorías, lo que potenciará el pluralismo, el libre desarrollo de
las ideas y un mejor conocimiento de la realidad.
Tabla 3. Programas con participación ciudadana en las tdt-l públicas
Emisora

Nombre del programa

Interalmería

La entrevista

Onda Algeciras

El tiburón

Onda Cádiz

De cerca

Onda Jerez

Distrito 11400

Descripción
30 minutos. Se entrevista a los
protagonistas de los asuntos de
actualidad en la ciudad.
30 minutos. Magacín en el que
participan colectivos y empresarios locales.
30 minutos. Formato de entrevista a vecinos de la ciudad.
Una hora. Entrevistan y hacen
reportajes sobre vecinos que
llevan a cabo alguna actividad
de interés para el municipio.

8
Se trata de los principios relativos a la libertad de expresión y del derecho
de acceso a los medios de comunicación recogidos en el art. 20 de la Constitución
Española.
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Costa Noroeste tv
tvm Córdoba

Así es mi gente
No tiene. Solo retransmisiones.

tg7

El Zacatín

rtv Motril

Sin rumbo fijo

Huelva tv

Unidos.com
Información no disponible.

Onda Minera

Canal Doñana

A debate

Onda Jaén

Vive la tarde
No tiene. Solo retransmisiones.
No tiene. Solo retransmisiones.

rtv Marmolejo
rtv Estepona/rtv
Manilva

rtv Fuengirola

Con-sumo Gusto

Onda Azul

Málaga Distrito Ciudad
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Una hora. Entrevistan y hacen
reportajes sobre vecinos que
llevan a cabo alguna actividad
de interés para el municipio.

23 minutos. Entrevistas, moda,
tendencias, música, ideas para
el ocio y el tiempo libre, humor
y los estrenos de la cartelera.
Una hora. Formato magacín.
Entrevistas, reportajes, concursos, música, curiosidades…
Programa presentado por
usuarios de una asociación de
discapacitados intelectuales.

Una hora. Programa de debate de actualidad en el que
participan como contertulios
miembros de todas las fuerzas
políticas con representación en
el municipio.
Dos horas de duración, informa
de toda la actualidad de la
ciudad de Jaén con reportajes y
la participación de colectivos y
asociaciones de todo tipo.

23 minutos. En cada programa
se emiten cinco reportajes
sobre comercios consolidados o
actividades emprendedoras que
sean de la ciudad.
30 minutos. Una visita a cada
zona de Málaga para conocer
sus barrios, proyectos, necesidades y el día a día de los vecinos.
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rtv Marbella

Calles con vida

3.40 Mijas

Perfil
No tiene. Solo retransmisiones.
No tiene. Solo retransmisiones.

Torrevisión
Canal Coín
tv Alahurín el
Grande
Écija Comarca tv
Ginés

rtv Los Palacios
Osuna tv

De cerca
No tiene. Solo retransmisiones.
No tiene. Solo retransmisiones.

Nuestra gente
No tiene. Solo retransmisiones.

30 minutos. Una visita por
las calles hablando con los
transeúntes y entrando en los
comercios.
30 minutos. Entrevistas y reportajes sobre asociaciones del
municipio.

45 minutos. Programa de entrevistas a personas ilustres de la
localidad.

40 minutos. Programa de entrevistas personales, dedicado a
conocer con más profundidad a
personajes de la provincia.

Fuente: elaboración propia. Mayo de 2014.

Aunque la participación de colectivos en la elaboración de la programación es anecdótica en la mayoría de las televisiones estudiadas, se pueden destacar algunos programas considerados de participación ciudadana, en el sentido menos exigente del término, en casi todos los casos.
La tabla 3 recoge algunos ejemplos de programas en los que participan ciudadanos o colectivos. Casi todas las televisiones cumplen
con los mínimos exigidos a este respecto, ya que uno de los reclamos
de este tipo de emisoras respecto a la de ámbitos superiores es la
posibilidad de que los vecinos puedan ser partícipes del medio, ya
sea en el plató o en las calles. Aunque estas intervenciones se limitan
a ser protagonistas de una entrevista o un reportaje, echándose en
falta contenidos ideados y elaborados por los propios ciudadanos
o colectivos con la colaboración de los profesionales del canal para
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las tareas técnicas. Según el presupuesto de la emisora se observa
un mayor número de contenidos ciudadanos, es el caso de rtv Los
Palacios, que posee varios programas de este corte. En el extremo
opuesto, las televisiones más modestas no realizan este tipo de programación y solo se limitan a retransmitir plenos del ayuntamiento,
festividades locales, espectáculos culturales y deportivos y, a lo sumo,
a hacer encuestas callejeras. Por otro lado, si nos centramos en el
terreno de la gestión, aspecto crucial para el buen hacer de estos
servicios públicos, observamos en la tabla 4 que la transparencia
es la asignatura pendiente en todas las emisoras, dándose casos de
mayor hermetismo y otros que, según sus propios responsables,
aspiran a poder hacer pública toda la información sobre el trabajo
de la emisora. Las experiencias, debido al atípico contexto legal y
político en el que se han venido desarrollando tradicionalmente,
presentan formas muy heterogéneas. La transparencia en la gestión
depende únicamente de la buena voluntad de sus responsables,
dándose desde casos como el de Onda Minera, que posee consejo
asesor y de administración con representantes de distintas fuerzas
políticas, organizaciones ciudadanas y el defensor del oyente. Esta
emisora posee estatutos que se pueden consultar y publica anualmente una memoria de actividad en su página web. Por otro lado,
encontramos emisoras que carecen de consejo asesor y que aun
teniendo estatutos o memorias anuales no los publican, siendo accesibles solo si se solicitan en algunos casos, o personándose en el
consistorio en otros. Por último, en el extremo opuesto al buen hacer
profesional, hallamos televisiones sin consejo asesor, sin memoria
anual ni estatutos o sin posibilidad de que estos sean consultados
por la ciudadanía. En esta situación están Onda Algeciras, Costa
Noroereste tv, rtv Motril, rtv Estepona-Manilva, rtv Fuengirola,
Onda Azul, Torrevisión, Canal Coín, tv Alhaurín el Grande, Écija
Comarca tv y rtv Los Palacios. En este escenario desarrollan su labor
la gran mayoría de los casos analizados. Es importante destacar el
caso de Onda Cádiz, que no ha querido colaborar con este estudio
pero que, según diversas informaciones recogidas por la prensa a raíz
de denuncias de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento o
del caa, no cuenta con ninguno de estos elementos y ni tan siquiera
tiene representación de las distintas fuerzas políticas en su consejo
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de administración.9 A pesar del panorama descrito, cabe destacar
que las televisiones, en el momento de su planificación y puesta en
marcha, suelen elaborar una declaración de intenciones sobre los
principios programáticos que seguirán sus emisiones. En el caso
de las televisiones públicas andaluzas son autodefinidos como la
prestación de un servicio público.
Tabla 4. Formas de gestión de las tdt-l públicas
Emisora

Interalmería

Onda Algeciras

Onda Cádiz
Onda Jerez

Costa Noroeste tv
tvm Córdoba

Transparencia en la gestión
Para ver los estatutos hay que personarse en la
emisora. Consejo de administración formado
por todas las fuerzas políticas presentes en el
Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Publica
una memoria anual.
No se pueden consultar los estatutos. Consejo
de administración formado por diez personas.
No tiene consejo asesor. No publica una memoria anual.
Información no disponible.
Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Memoria
anual pública para suscriptores.
No se pueden consultar los estatutos. No tiene
consejo de administración ni consejo asesor. No
publica una memoria anual.
Información no disponible.

9
Este hecho fue justificado por la alcaldesa del municipio, Teófila Martínez, por su convencimiento de que tanto psoe como iu podían intervenir
en las decisiones del medio público a través del pleno del Ayuntamiento, que
ejerce control sobre la sociedad. Cf. El País: «Onda Cádiz monocolor», el 3 de
abril de 2007, en www.elpais.com/articulo/andalucia/Onda/Cadiz/monocolor/
elpepuespand/20070803elpand_6/Tes (Última consulta el 20 de julio de 2014).
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rtv Motril

Huelva tv

Onda Minera

Canal Doñana

Onda Jaén
rtv Marmolejo
rtv Estepona/
rtv Manilva

rtv Fuengirola
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Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. Memoria anual pública en la web. No
tiene consejo asesor.
No se pueden consultar los estatutos. No tiene
consejo de administración ni consejo asesor. No
publica una memoria anual.
Los estatutos solo se pueden consultar en el
Ayuntamiento. Consejo de administración formado por todas las fuerzas políticas presentes
en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor.
No publica una memoria anual.

Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. Se pueden consultar los estatutos.
Tienen consejo asesor (de gestión) formado por
organizaciones sin ánimo de lucro. Defensor del
oyente. Memoria anual pública en la web.
No se pueden consultar los estatutos. No tiene
Consejo de Administración ni Consejo Asesor.
Publica una memoria anual.
Se pueden consultar los estatutos. No tiene
consejo de administración ni consejo asesor. Sí
tiene una memoria anual pero no es pública.
Información no disponible.
Tiene una memoria anual pero no es pública.
Consejo de administración formado por representantes de cada Ayuntamiento del consorcio.
No tiene consejo asesor.
Tiene una memoria anual pero no es pública.
Consejo de administración formado por el equipo municipal. No tiene consejo asesor.
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Onda Azul

rtv Marbella

3.40 Mijas

Torrevisión

Canal Coín

tv Alhaurín el Grande

Écija Comarca tv

Ginés

Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Sí tiene una
memoria anual pero no es pública. No se pueden consultar los estatutos.
Información no disponible.
Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Tiene una
memoria anual pública. No se pueden consultar
los Estatutos.

Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Tiene una memoria anual pero no es pública. No se pueden
consultar los estatutos.
Consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Tiene una memoria anual pero no es pública. No se pueden
consultar los estatutos.
No se pueden consultar los estatutos. tiene
consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. No publica
una memoria anual.
No se pueden consultar los estatutos. Tiene
consejo de administración formado por todas
las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. No publica
una memoria anual.
Información no disponible.
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rtv Los Palacios

No se pueden consultar los estatutos. No tiene
consejo de administración ni consejo asesor. No
publica una memoria anual.

Osuna tv

Tiene consejo de administración formado por
todas las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento. No tiene consejo asesor. Tiene una
memoria anual pública. No se pueden consultar
los estatutos.

Fuente: elaboración propia. Mayo de 2014.

Consideramos que la ley y el organismo sancionador, en este caso
el caa, deberían dejar claras unas pautas en materia de gestión que
fuesen de obligado cumplimiento para todas las emisoras, ya que en
la actualidad este apartado depende de la voluntad del ayuntamiento
o consorcio de turno. Poseer un consejo asesor, además del de administración, en el que además de representantes de todas las fuerzas
políticas participen representantes de la ciudadanía y otros actores
sociales, supondría una garantía de pluralismo e interés público de
los contenidos. Por otro lado, publicar los estatutos y la memoria
anual económica y de actividad es un ejercicio más de transparencia
y facilitaría la labor de vigilancia de su cumplimiento por parte de la
ciudadanía, de los organismos reguladores y de la propia comunidad
científica.
Conclusiones
Uno de los principales problemas de latdt-lpública andaluza tiene
su origen en las políticas de implantación digital que no han tenido
en cuenta la realidad analógica anterior, al permitir la existencia de
nuevos actores que finalmente no se han puesto en marcha y condenando a la ilegalidad a televisiones históricas. Estas, en numerosos
casos, cuentan con medios y respaldo vecinal para su existencia y han
sido condenadas a cerrar, continuar emitiendo en analógico, o alquilar
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canales a operadores privados para poder continuar con sus emisiones.
Es paradójico, por tanto, que se esté dando esta situación en emisoras
consolidadas al tiempo que una buena parte del espectro radioeléctrico
queda libre o, peor aún, es ocupado crecientemente por cadenas piratas.
El último informe del caa denunciaba la existencia de 78 operadores
ilegales, la mayoría canales especializados en videncia y erotismo, que
se han apoderado de más de la mitad del espacio radioeléctrico de las
televisiones locales sin que de momento la solución para cerrarlos
sea sencilla. Los recortes de los presupuestos y las desapariciones de
algunos canales, junto a las dificultades de financiación en el mercado
publicitario, dibujan un futuro incierto para esta modalidad televisiva. La creación de consorcios «naturales» y no los impuestos por las
demacraciones puede ser una solución para lograr una rentabilidad
social que justifique su razón de ser ante la ciudadanía. En cuanto a la
búsqueda del equilibrio económico, otra de sus asignaturas pendientes, el análisis de los modelos de negocio y de las vías de obtención de
recursos económicos es uno de los grandes retos en este campo, junto
a formas más efectivas de medir las audiencias.
Es preocupante el alto grado de politización del que suelen ser víctimas estos medios públicos. En este sentido, la labor del caa debería
ser no solo la de vigilancia sino además la de imponer ese respeto por
la pluralidad informativa y por la transparencia en la gestión. Esa es la
única forma de que cumplan realmente con su labor de servicio público, haciendo de mediador entre la ciudadanía y sus gobernantes y de
que recuperen el respeto y la reputación que en algunos casos se han
perdido, al ser percibidas en numerosas ocasiones como un altavoz del
alcalde de turno y, por tanto, como un derroche prescindible de dinero
público. La programación producida por estas emisoras cumple en
general con las cuotas mínimas establecidas por la ley, aunque se observan grandes desequilibrios según el tamaño de las emisoras. Aunque
financieramente es imposible para este tipo de medios el mantener una
parrilla de producción propia las 24 horas del día, algunas han optado
por redifundir contenidos propios, participar en redes de intercambio
de estos (como ema-rtv), o bien emitir una página de teletexto con
informaciones de interés para los ciudadanos. Otras, sin embargo,
siguen rellenando la parrilla con series y películas de bajo coste que no
pueden competir con la ficción programada por los grandes canales
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nacionales, o emitiendo en cadena contenidos que se realizan en una
central, normalmente ubicada fuera del territorio andaluz. Esta no
es la mejor fórmula para defender la cultura y vertebrar el territorio,
principal misión de los medios de proximidad. El nuevo plan de la
tdt que prepara el gobierno, tras la sentencia del Tribunal Supremo,
parece que está diseñado para mantener la oferta actual de televisión
local y su evolución tecnológica hacia la alta definición, pero hasta que
no se produzca el proceso de reordenación de las frecuencias para la
liberación del dividendo digital, la posición de las tdt-l públicas, el
eslabón más débil del sector audiovisual, vuelve a ser, como antaño,
de incertidumbre hacia el futuro.
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La radio pública de proximidad como garantía
de salud democrática de la sociedad
Rosa Franquet i Calvet
Belén Monclús Blanco
El sector radiotelevisivo se ha visto sacudido por diferentes oleadas
transformadoras que han configurado un panorama altamente competitivo y con numerosos desafíos. En este contexto de cambio debe
analizarse la situación de las radios públicas y las emisoras incluidas
en el llamado Tercer Sector (comunitarias, libres y culturales). La
situación del sector radiotelevisivo debe interpretarse a la luz de los
antecedentes históricos, las realidades sociales, los aspectos políticos, los desarrollos legislativos, las innovaciones tecnológicas y las
coyunturas económicas.
Aunque es imposible detenernos en cada apartado de manera
profunda, expondremos algunos elementos claves que nos ayuden
a interpretar la situación actual del Tercer Sector radiotelevisivo.
Antecedentes históricos. La lucha por los derechos democráticos
Las radios libres, municipales y/o comunitarias se inspiraron en las
ansias de libertad de colectivos sociales con escasa o nula presencia
en los medios de comunicación tradicionales, que, sin embargo, adquirieron un destacado protagonismo en la lucha por conseguir las
libertades democráticas antes, durante y después de la muerte del
dictador. Las asociaciones de vecinos, los colectivos de mujeres, los
colectivos de homosexuales y lesbianas, los grupos antimilitaristas,
las asociaciones culturales, los grupos de acción política de izquierda
apoyaron e inspiraron la lucha por la libertad de expresión que se
concretó en demandar un lugar en el espectro radioeléctrico y en
utilizarlo para hacerse oír. Las primeras iniciativas de radios libres a
finales de la década de los años 70 del siglo xx se generaron a merced
de la experiencia de radios libres europeas y de los movimientos socia-
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les que los apoyaban. Los contactos europeos sirvieron para instalar
los primeros emisores de frecuencia modulada y para impulsar las
emisiones de radios libres en el Estado español. Una vez comprobadas
las posibilidades de utilizar la tecnología hertziana para fines sociales
y políticos se extendieron las iniciativas al ámbito municipal.
Las radios municipales siguieron la estela de los primeros ayuntamientos democráticos y de los grupos políticos y colectivos que los
impulsaron. La ocupación del espectro radioeléctrico se entendía ligada a la recuperación de las libertades democráticas y se argumentaba
que reclamar el derecho de emisión de los colectivos sociales emergentes contribuía a la libertad de expresión. El espectro radioeléctrico
se concebía como un bien común y su uso rompía el monopolio de los
grupos de comunicación, que apoyaron durante décadas la dictadura
franquista, y contribuía a la conquista de derechos fundamentales.
El panorama del sector radiotelevisivo empezó una metamorfosis
al calor de los movimientos sociales que se ha manifestado hasta el
momento presente con mayor o menor intensidad.
Aspectos legales y jurídicos. Legalizar el Tercer Sector:
un asunto pendiente
La fuerza de los movimientos sociales y la legalización de los partidos
políticos consolidaron unas iniciativas comunicativas en diversos
puntos de la geografía del Estado español, y en concreto en Cataluña, que lograron un estatus a pesar de no disponer de licencias
para operar. La evolución de las emisoras municipales recorrió un
camino lleno de dificultades con claroscuros pero, finalmente, se
les concedió un número de licencias que les permitió desarrollar
una labor sostenida en el tiempo con claros beneficios sociales y
políticos. La colaboración de miles de personas en las emisiones
de las radios libres, municipales y/o comunitarias les confirió un
reconocimiento social y les facilitó su permanencia en el panorama
mediático a pesar de no disponer de legalidad jurídica. La tolerancia
y el derecho de existencia se concretaron en las emisoras municipales
impulsadas por diferentes partidos políticos, pero se escatimó ese
mismo derecho a las emisoras culturales, libres y/o comunitarias

la radio pública de proximidad como garantía de salud democrática

209

que no respondían a ese modelo de organización vinculada a los
partidos políticos.
Como indican Niqui y Segarra, «las emisoras del Tercer Sector
emiten fuera del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora.
En el Estado español, la Ley General de la Comunicación Audiovisual (lgca, Ley 7/2010), aprobada el 18 de marzo de 2010 por el
pleno del Congreso, dedica su artículo 32 a regular los servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Esta
regulación todavía no se ha llevado a cabo en la práctica y, por tanto, está todavía pendiente [de ejecución]» (en prensa). En resumen,
los diferentes gobiernos que se han sucedido desde la transición no
supieron o no quisieron resolver el estatus de los emisores sin ánimo
de lucro que tenían como ideario una misión educativa, de dinamización y participación social. Aunque finalmente la Ley General
de la Comunicación Audiovisual aprobada en 2010 por el gobierno
central contemplaba la regulación de los servicios de comunicación
audiovisual sin ánimo de lucro, los desarrollos legislativos posteriores del gobierno español y de la Generalitat de Catalunya no se
concretaron. La oportunidad para incluir estas radios dentro del Plan
Técnico Nacional de Radiodifusión y concederles un estatus jurídico
adecuado no se ha producido y esa situación de alegalidad, junto con
las posibles sanciones por ocupación del espectro, constituyen una
dificultad para afrontar con éxito la fase actual de cambios y transformaciones derivadas del contexto económico vigente y del nuevo
ecosistema comunicativo digital, y pone en riesgo su futuro. Este
clima de tolerancia y alegalidad siempre preocupó a los operadores
tradicionales con licencia, que interpretaron el fenómeno en clave
de competencia desleal, a pesar de que los emisores agrupados en el
Tercer Sector se caracterizan por no tener ánimo de lucro. La línea
divisoria puede establecerse con claridad y los operadores con una
actividad económica tendente a la obtención de beneficio no deben
incluirse en el Tercer Sector y, en consecuencia, no deben disfrutar
del mismo estatus de tolerancia. La misión de los organismos reguladores es clarificar esta situación y exigir a los emisores las pruebas
que certifiquen su finalidad social y no económica.
En el Tercer Sector, históricamente, el medio radiofónico ha adquirido un mayor volumen y trascendencia. Una situación propiciada
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esencialmente por la propia naturaleza del medio y su facilidad de
desarrollo tanto a nivel técnico como económico en comparación
con la televisión. El análisis del Tercer Sector radiofónico nos permite
comprobar la dimensión del fenómeno y sus características.
Dimensión del sector radiofónico catalán
La saturación del espectro radioeléctrico y la variedad de emisoras
son dos de las características definidoras del medio radiofónico en
Cataluña. El estudio del sector radiofónico se ha realizado atendiendo
a las frecuencias asignadas u ocupadas por cada categoría de emisoras.
Esta aproximación nos da una idea precisa de la dimensión del sector.
No obstante, debemos aclarar que en el caso de las emisoras públicas de ámbito autonómico las frecuencias se articulan para llegar a
todo el territorio y no conllevan programaciones diferenciadas. En el
caso de las cadenas privadas la estrategia es diversa según se trate de
redes centralizadas con sede en Madrid o de cadenas autonómicas o
estaciones de ámbito comarcal o local. En el análisis encontramos un
dial con una presencia de alrededor del 65 por ciento de frecuencias
destinadas al sector público desde 2007. El resto de frecuencias en
2012 corresponden un 22 por ciento a emisoras privadas con licencia
de emisión y el 13 por ciento restante a emisoras privadas ilegales (3
por ciento) y a emisoras del Tercer Sector sin licencia (10 por ciento).
El cuadro 1 recoge la evolución real del sector radiofónico catalán tras
el establecimiento del último Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencias (ptn,
aprobado por real decreto 964/2006, de 1 de septiembre).1
Si bien el ptn establecía un total de 591 frecuencias para el territorio
catalán (122 para las emisoras públicas de rne y de Catalunya Ràdio, 270
para las emisoras municipales, 199 para las emisoras privadas y ninguna
para las radios del Tercer Sector), la fotografía captada del dial catalán
en 2007 distaba notablemente de la planificación administrativa del
gobierno español. En los años sucesivos esta tendencia se acentúa y
alrededor de 300 frecuencias que emitían en el territorio catalán entre
1

boe 223, de 18 de septiembre de 2006.
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2007 y 2012 no se encontraban amparadas por la regulación vigente, una
circunstancia que afectaba a todas las tipologías de emisoras, en mayor
o menor medida. La diferencia entre las frecuencias otorgadas por el
ptn y la realidad es de un volumen considerable. Una situación que
favorece a emisores sin licencia que se colocan en el dial para obtener
beneficio económico y no están sometidos a las cargas fiscales de los
emisores privados legalizados.

Cuadro 1. Distribución de las frecuencias de fm en Cataluña,
2007-2012 (número de frecuencias)
2007

2008 2009

2010

2011

2012*

Públicas estatales y autonómicas

308

323

340

346

344

352

Públicas municipales

240

242

243

235

236

242

TOTAL PÚBLICAS

548

565

583

581

580

594

Privadas

196

192

195

194

197

201

Tercer Sector

81

101

84

89

91

91

Privadas ilegales

35

21

24

28

31

32

860

879

886

892

899

918

TOTAL FRECUENCIAS FM

*Datos estimativos.
Nota: La categoría «públicas nacionales y autonómicas» contempla las frecuencias de las
emisoras de rne, Catalunya Ràdio y com Ràdio, de acuerdo con la clasificación establecida en los Informes sobre la ràdio a Catalunya de l’Observatori de la Ràdio a Catalunya
(obs), que anualmente trazan el mapa radiofónico catalán. Fuente: elaboración propia
a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 2007-2011 (Niqui y Segarra, en
prensa) y guiadelaradio.com.

En 2012, Catalunya Ràdio emitía a través de 243 frecuencias (autorizadas 50 frecuencias), rne a través de 82 frecuencias (autorizadas 72
frecuencias), las emisoras municipales utilizan únicamente 242 de las
270 frecuencias otorgadas, las emisoras privadas radiaban a través de
201 frecuencias (autorizadas 199 frecuencias), el Tercer Sector ocupaba
91 y las emisoras privadas ilegales 32, de las cuales ninguna de ellas se
contempla en el ptn. Esta composición del espectro radioeléctrico se
ha modificado ligeramente desde 2013 por la acción administrativa y
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por los ajustes anticrisis que diversas entidades públicas han llevado a
cabo en los últimos dos años, reduciéndose notablemente el número de
frecuencias públicas activas de alcance autonómico y, en menor medida,
local. Actualmente (2014), el sector público de radiodifusión que opera
en Cataluña a nivel autonómico dispone de 83 frecuencias menos, lo que
representa una pérdida del 30,7 por ciento respecto a 2012. Los grupos
públicos afectados son Catalunya Ràdio (61 frecuencias, 25,1 por ciento
menos que en 2012) y com Ràdio (22 frecuencias, 81,5 por ciento menos
que en 2012). El cierre de una de las emisoras de Catalunya Ràdio y una
sentencia judicial que ordena la otorgación de las frecuencias de com
Ràdio a las emisoras privadas, como se ahondará más adelante, son las
razones que dan lugar a esta nueva distribución del dial catalán.
Si se tiene en consideración el conjunto de las emisoras públicas
(estatales, autonómicas y locales –municipales–), esta reducción es del
14 por ciento respecto a 2012, sin contabilizar las bajas que se han producido en las emisoras municipales, por las dificultades de obtener los
datos de todos los municipios catalanes antes de finalizar el año 2014.
Por su parte, el sector privado aumentará en 2014 –en cuanto se realice
el nuevo concurso de adjudicación de licencias– en casi un 11 por ciento
el número de sus frecuencias, al recuperar las 22 frecuencias otorgadas
de manera irregular a com Ràdio en 2006. A pesar de los cambios, la
radio en Cataluña tiene más de un centenar de emisoras sin licencia
y, teóricamente, sin ánimo de lucro, un fenómeno generalizado en
el territorio español. A diferencia de otros países europeos, el Tercer
Sector no está registrado y tampoco sujeto a ninguna regulación ni a
nivel estatal ni autonómico. La naturaleza de las emisoras del Tercer
Sector es variopinta y, en determinadas ocasiones, algunos operadores
intentan obtener el estatus de radio del Tercer Sector para enmascarar
un propósito comercial. Su vocación empresarial les aleja de los valores
intrínsecos del Tercer Sector y no deben incluirse bajo su nomenclatura. En los últimos años, entre las radio ilegales que ocupan el dial y
provocan interferencias destacan las denominadas emisoras latinas,
mayoritariamente con contenidos musicales y financiadas mediante
publicidad. Otro fenómeno emergente es la proliferación de las emisoras
religiosas. En apartados posteriores se profundiza en ambos casos y se
examina la composición de las emisoras que conforman este conjunto
de propuestas radiofónicas.
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Gráfico 1. Porcentaje de frecuencias del espectro radioeléctrico
catalán en 2012, según tipología de emisoras

Privadas
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~
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COM Ràdio
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya,
2007-2011 (Niqui y Segarra, en prensa) y guiadelaradio.com

La evolución de la radio pública en el dial catalán
Entre 2007 y 2012 tres grupos públicos de radiodifusión y alrededor
de 240 emisoras municipales operaban en el territorio catalán a través de entre 550 a 600 frecuencias (cuadro 1). Los grupos públicos
se corresponden a rne de la Corporación Radio Televisión Española
(crtve), que se escucha a través de seis emisoras (Radio 1, Radio 3,
Radio 4, Radio 5 Todo Noticias, Radio Clásica y Radio 5 Protección
civil);2 Catalunya Ràdio srg de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (ccma), que emite a través de cuatro emisoras (Cata2
En la provincia de Tarragona se encuentran cuatro frecuencias de la
emisora Radio 5 Protección Civil. Se trata de emisoras de baja potencia situadas
cerca de centrales nucleares que habitualmente emiten la programación de Radio
5 Todo Noticias de rne y que están preparados para desconectarse en caso de un
accidente nuclear para emitir programación de emergencia.
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lunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música e iCat fm); y
com Ràdio, impulsada por la Diputación de Barcelona, gestionada
por el Consorci de Comunicació Local (ccl), integrado por la propia
Diputación, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, la Associació d’Emissores Municipals de Catalunya
(Emuc) y la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona y de un centenar de ayuntamientos más, que dispone de cuatro emisoras propias
(com Ràdio, com Barcelona, com Girona y com Lleida) y la conexión
de las emisoras municipales consorciadas. El gráfico 1 y el cuadro 2
muestran la distribución y el número de las frecuencias y emisoras
activas en el territorio catalán en 2012.
Como se indicó anteriormente, el devenir principalmente del
sector público autonómico ha modificado esta radiografía, aunque
las tendencias generales del dial radiofónico catalán permanecen
estables. Si bien la oferta y la presencia de radio pública en las ondas
catalanas se ha visto reducida sensiblemente. No es el caso de la
primera emisora en emitir su programación totalmente en catalán,
R4 de rne, que se mantiene desde 1976. La supremacía de Catalunya
Ràdio y la reconversión de iCat fm. El ente público autonómico emitía en 2012 a través de 243 frecuencias frente a las 50 contempladas
en el ptn, situación que asegura a Catalunya Ràdio una cobertura
completa en el territorio catalán. Ese número de frecuencias se reduce sustancialmente a partir de octubre de 2012, cuando la radio
pública catalana cierra las emisiones en fm de su emisora temática
iCat fm, convirtiéndola en una emisora multicanal (iCat.cat), que
distribuye sus contenidos musicales y culturales a través de internet,
aplicaciones para telefonía móvil, tdt y también a través del resto
de emisoras del grupo.3 Esta operación respondía a la necesidad de
la ccma de reducir el gasto de sus medios públicos, las estrategias
implementadas por la corporación pública catalana han sido la clausura de diversos canales de radio y televisión y la puesta en marcha
de dos expedientes de regulación de empleo a partir de 2013, uno
para cada medio. Sin la utilización de las 61 frecuencias de iCat fm,
3
www.324.cat/noticia/1909674/societat/iCat-FM-deixa-de-sentir-se-per-laradio-i-es-converteix-en-iCatcat-una-emissora-que-es-podra-escoltar-per-Internet
(Consultado 10/08/2014).
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Cuadro 2. Tipología de emisoras y frecuencias activas en 2012

Núm. de emisoras

Núm. de frecuencias

rne

6

82

Catalunya Ràdio sgr

4

243

com Ràdio

4

27

Municipales

239

242

TOTAL PÚBLICAS

253

594

Privadas

53

201

Tercer Sector

86

91

Privadas ilegales
TOTAL

30

32

422

918

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 2007-2011
(Niqui y Segarra, en prensa) y guiadelaradio.com

Catalunya Ràdio tiene actualmente 182 frecuencias activas en todo el
territorio catalán, más del triple de las previstas en el ptn. El cierre de
la emisora recibió un aluvión de críticas a través de las redes sociales,
especialmente de Twitter, donde sus usuarios iniciaron una campaña
para «proteger y potenciar la cultura catalana» y salvar la emisora, así
como otros canales afectados por los recortes del gobierno catalán,
convirtiendo en trending topic etiquetas como «#salvemicatfm». El
cierre de iCat fm no solamente supone la pérdida de una oferta de
música diferenciada en la fm sino también la renuncia a un nuevo
concepto de radio que combinaba tecnología e innovación,4 reconocida y galardonada a nivel internacional en diversas ocasiones.5 iCat
fm inició sus emisiones en 2006 substituyendo a la emisora Catalunya Cultura, y ha permanecido en las ondas catalanas durante seis
años. Ahora continúa su apuesta por la música de calidad y la cultura
4
www.catradio.cat/pdf/iCatfm.pdf (consultado el 23/07/2014).
5
A modo de ejemplo, iCat recibió la mención de calidad de los Webby
Awards en 2008 –considerados los Óscar de internet– o el premio de innovación
digital del Internet Global Congress en 2007, entre otros.
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catalana exclusivamente a través de la red en pro de adaptarse a los
nuevos consumos de radio –según sus gestores–, una reconversión
que no ha sido entendida por todos sus oyentes. El objetivo de la
emisora en línea conserva la esencia originaria de promover y potenciar la cultura y la música de calidad catalanas –la tradicional y la
emergente–, promoviendo y estimulando así las industrias culturales
propias. El transcurso del tiempo dirá si esta misión se ha logrado,
de momento el dial catalán ha perdido una oferta de contenidos de
excelencia y de clara vocación de servicio público. Finalmente, entre
las emisoras públicas, consideramos las emisoras municipales. Este
grupo de radios, aunque comparte ciertos valores con las emisoras
del Tercer Sector, optamos por agruparlo dentro de la categoría de
emisoras públicas dada su vinculación a los consistorios.
El largo camino de la radio municipal
En los primeros años de creación de las emisoras municipales se
defendía su existencia y su ideario. Radios sin ánimo de lucro al amparo de los ayuntamientos democráticos «como emisoras públicas
de base, de ámbito local, son un equipamiento comunitario más, al
alcance de todos, sin distinciones de ideologías o procedencia social»
(Prado y Piany, 1985: 82). Su razón de ser se justificaba como una
infraestructura al servicio de la catalanización de la sociedad, con
aportaciones de profesionales y colaboradores y no como mero portavoz de los ayuntamientos. La esencia de ese movimiento reclamaba
el derecho de emisión y lo entendía como un servicio que se ofrecía
a los ciudadanos de un pueblo o ciudad, con total autonomía de los
equipos que las hacían y con pleno respeto a la libertad de expresión. El largo camino recorrido por las emisoras municipales en los
diferentes momentos históricos no ha sido fácil y la agrupación por
tendencia política del consistorio como estrategia de supervivencia
ha conllevado ventajas pero también tensiones y contrariedades. «El
punto de inflexión se produce, a mediados de los años 90, cuando
en la lucha por la supervivencia se va perdiendo buena parte del
ideario inicial, basado en potenciar la identidad local» (Franquet,
2004: 202). En los últimos años, algunos ayuntamientos han cerrado
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Gráfico 2. Distribución territorial de las frecuencias de las emisoras
municipales en espectro radioeléctrico catalán en 2012

Lleida
13,6%
Girona
18,2%

Barcelona
49,6%

Tarragona
18,6%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 2007-2011
(Niqui y Segarra, e.p.) y guiadelaradio.com

sus radios, pero en algunas poblaciones donde se anunciaron cierres
«la parte más activa de la sociedad civil se ha movilizado y algunos
proyectos se han retomado parcialmente, como ejemplifica el caso
de medios municipales de L’Hospitalet de Llobregat» (Montagut et
al., 2012: 214-215). Tras el polémico cierre de la radio y la televisión
municipales, en octubre de 2012 el consistorio de l’Hospitalet de
Llobregat –segundo municipio de Cataluña en número de habitantes– puso en marcha un nuevo proyecto multisoporte en internet
que agrupa sus cuatro medios de comunicación públicos (la radio,
la televisión, el diario y el portal multimedia) con el objetivo de ser
viable económicamente y ofrecer un servicio público que informe a
la ciudadanía y fomente su participación a través de la red.6 De este
modo, la radio y la televisión han quedado supeditadas a la plataforma multimedia l’h Digital con una producción de contenidos
6

www.lhdigital.cat/web/digital-h/quisom (consultado el 25 de julio de 2014).
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propios muy limitada. En el caso de la radio, con la emisión de un
programa semanal de carácter deportivo y, en la televisión, con un
programa diario de actualidad informativa. Los dos se emiten a través
de internet y del canal de la tdt de l’Hospitalet. La reconversión
de los medios municipales en plataformas multimedia, como la sufrida en l’Hospitalet de Llobregat, puede suponer una alternativa y
garantizar la supervivencia pero evidencia la pérdida de centralidad
que los medios tradicionales deben soportar. En el recuento de 2012
de las emisoras municipales catalanas se encontraron en total 239
que emitían a través de 242 frecuencias. La distribución territorial
de las radios muestra una alta concentración en la provincia de
Barcelona, que representa la mitad del total: 118 emisoras en Barcelona; 44 emisoras en Girona y Tarragona, respectivamente; y 33
emisoras en Lleida.
Algunas de estas radios municipales han evolucionado como el
ejemplo citado anteriormente, dando lugar a una nueva concepción
de cómo servir a los ciudadanos del municipio. Esta transformación
no resulta factible en otros lugares con una densidad de población
menor y con presupuestos reducidos.
En la etapa actual, la misión inicial de las radios municipales continúa vigente, pero es necesario añadir otras tareas derivadas de los
cambios de hábitos y de consumos mediáticos de los ciudadanos. En
consecuencia, la supervivencia de las distintas emisoras municipales
quedará subordinada a la capacidad de ajustar el modelo de servicio
público al entorno actual, sin olvidar la misión esencial que les confirió el carisma y la aceptación entre la población.
Iniciativas atípicas: com Ràdio y la Xarxa
Los problemas de viabilidad económica siempre han acompañado a las
radios municipales y las iniciativas de creación de redes y sindicación de
contenidos se han concebido, en parte, para dar salida a esta situación.
La radio local ha sufrido, en los últimos dos años, la desaparición de
com Ràdio y el cierre de diversas emisoras municipales, reduciéndose
así todavía más la presencia de contenidos locales en las ondas catalanas.
Los recortes han afectado al tejido de la radio de proximidad.
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El caso de com Ràdio podría catalogarse de paradigmático y polémico
por su modelo radiofónico basado en la sindicación de contenidos. Esta
propuesta radiofónica nace en 1995 como una emisora generalista con
contenidos propios y en lengua catalana, a cuya programación podían
conectarse las emisoras municipales durante el tiempo que quisiesen y en
los programas que escogiesen. El proyecto impulsado por la Diputación de
Barcelona (Diba) tenía como objetivo ayudar a las emisoras municipales
de Cataluña, principalmente «aquellas emisoras de municipios gobernados por el psc e ic» (Coromines et al., 1999: 52). Desde el inicio de sus
emisiones, el entonces gobierno catalán de Convergència i Unió (ciu)
consideró ilegal este proyecto radiofónico y advirtió a los ayuntamientos
que la regulación en materia de emisoras municipales establecía que «su
programación debe estar inserta en la realidad local a la que presta servicio» y que debía «satisfacer las necesidades socioculturales del ámbito de
audiencia de cada municipio» (citado en Echauz, 1995: 5). Esta circunstancia imposibilitaba que se convirtiese en una cadena de radiodifusión.
La polémica siempre ha rodeado a esta emisora y se acrecentó en 2006,
cuando a través de un concurso público le fueron asignadas 22 frecuencias.
De esta manera com Ràdio podía cubrir la totalidad del territorio catalán
sin depender de las emisoras municipales. A partir de 2006, la emisora pública barcelonesa inicia un periodo de crecimiento no solo en su presencia
en el dial, sino también en su oferta. En 2007 creó Latin com, una emisora
orientada a los inmigrantes con el objetivo de facilitar la integración de
este colectivo, y en 2009 desarrolló una intranet, denominada Sindicada
2.0., destinada al intercambio de contenidos y conocimientos, programas
y experiencias entre com Ràdio y sus emisoras consorciadas.
La Asociació Catalana de Ràdio (acr), que agrupa a las emisoras
privadas que emiten en Cataluña, presentó un recurso contenciosoadministrativo en el cual «acusaba a com Ràdio de emitir fuera de su
ámbito de cobertura y de producir programación generalista donde ya
existían emisoras municipales» (Llorens, 2013: 40). En abril de 2011, el
Tribunal de Justícia de Catalunya (tsjc) anuló la resolución que otorgaba
las 22 frecuencias a com Ràdio al considerar que estas se debían haber
reservado para las radios privadas. De este modo, el sector privado dispondrá de estas frecuencias en fm. Al golpe judicial, se sumó la llegada
del nuevo gobierno convergente de Artur Mas a la Generalitat de Catalunya. El cambio de signo del gobierno conllevó la reorganización de los
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medios financiados por las diputaciones. El cambio de dirección en la
Diputación de Barcelona en 2012 –tras 30 años de mandato socialista–
se tradujo en la fusión de los medios propiedad de la Diba y en el fin de
com Ràdio. Como explica Carles Llorens, «la alianza entre el Partido
Popular y Convergència i Unió en la Diputación de Barcelona ha hecho
que com Ràdio desaparezca como marca de radio generalista a favor
de potenciar la producción audiovisual y el sistema de sindicación de
contenidos en las emisoras municipales, bajo la marca La Xarxa» (Llorens, 2013: 40). La Xarxa se define como «una plataforma multimedia
de soporte al audiovisual local que tiene como objetivos dar respuesta
a las necesidades del sector y contribuir a su dinamización» (www.laxarxa.com/qui-som). Su oferta de programación se basa en contenidos
«informativos y deportivos» y «divulgativos y de entretenimiento».
Un elemento a destacar de esta plataforma es que los contenidos se
pueden distribuir y compartir de forma sincrónica (a través de satélite)
y asincrónica, hecho que supone un adelanto al sistema de sindicación
de contenidos que ofrecía com Ràdio. La Xarxa cuenta actualmente con
160 emisoras de radio y 49 televisiones municipales asociadas (Vallespín,
2013). Esta nueva organización es la respuesta a la coyuntura económica y
a las transformaciones sociales, el tiempo indicará si el camino escogido
ha contribuido a reforzar la radio de proximidad o por el contrario se
ha desdibujado la identidad de la radio municipal.

El Tercer Sector: el eterno problema
Los problemas de saturación del dial, en una etapa de recesión económica, y las emisoras ilegales y del Tercer Sector son el caballo de batalla de
la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (aerc). En su último
recuento, estimaron cerca de 3000 emisoras sin licencia frente alrededor
de las 2000 legales (Gómez, 2014). La acr también ha emprendido una
batalla al respecto y cifra en 115 las emisoras sin licencia en 2014. En la
comparecencia de la acr ante el Parlament de Catalunya en el marco
de la reforma legislativa del sector audiovisual, que el actual gobierno
catalán está preparando, se pidieron medidas ejecutivas más eficaces y
se denunció que «estas emisiones provocan al conjunto del sector tanto
un prejuicio directo en la calidad de las emisiones como una pérdida
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Gráfico 3. Distribución de las frecuencias del Tercer Sector y de las emisoras privadas ilegales en 2012, según tipología de emisoras
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 20072011 (Niqui y Segarra, e.p.) y guiadelaradio.com
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de publicidad. Todo y que la Generalitat actúa, por cada emisora que
se cierra, se abre otra, como demuestran los datos de las entidades que
tienen registros de la ocupación de las frecuencias» (www.acradio.org).

Cuadro 2. Distribución territorial de las frecuencias de las emisoras
sin frecuencia en 2012

Porcentaje de

Núm. de

Porcen-

Núm. de

frecuencias

frecuen-

taje de

Total

frecuencias

sobre total

cias

frecuencias

frecuen-

del Tercer

del Tercer

privadas

sobre total

cias

Sector

Sector

ilegales

de privadas
ilegales

Barcelona

69

75,8

11

34,4

80

Girona

6

6,6

6

18,8

12

Lleida

6

6,6

5

15,6

11

Tarragona

10

11,0

10

31,3

20

TOTAL Cataluña

91

74,0

32

26,0

123

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 20072011 (Niqui y Segarra, e.p.) y guiadelaradio.com

Efectivamente, la facilidad con la que proliferan las emisoras ilegales en
el dial dificulta considerablemente la labor de dimensionar su presencia en
el espectro radioeléctrico, así como su categorización temática. En paralelo,
el hecho de no disponer de unas frecuencias asignadas a las radios con
misión social también obstaculiza el recuento y es fuente de conflicto. A
pesar de ello, el fenómeno de las emisoras del Tercer Sector se mantiene
estable y emiten a través de casi un centenar de frecuencias, como muestra
el estudio de Cinto Niqui y Luis Segarra (e.p.) para el Observatori de la Ràdio
a Catalunya. En el caso de las emisoras ilegales se han contabilizado alrededor de una treintena (ver cuadro 1). La naturaleza de estas emisoras es muy
diversa y puede variar en el tiempo. En el caso catalán, el 10 por ciento de
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las frecuencias activas en 2012 corresponden a iniciativas radiofónicas sin
ánimo de lucro. Principalmente se trata de emisoras culturales, religiosas,
radios libres, emisoras de barrio y/o distrito, escolares, penitenciarias o de
megafonía (Niqui y Segarra, e.p.). Respecto a las emisoras con ánimo de
lucro y sin licencia, representan el 3,4 por ciento de las frecuencias activas
en 2012. Las tipologías más comunes de emisoras privadas ilegales actualmente son las emisoras latinas y de fórmula musical, seguidas por las de
modelo privado y, en menor medida, las esotéricas (Niqui y Segarra, e.p.).
El gráfico 3 muestra la dimensión de las distintas emisoras que integran
este Tercer Sector catalán y las emisoras ilegales activas.

Cuadro 3. Evolución de las frecuencias del Tercer Sector 2007-2012,
según tipología de emisora
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Libres

8

10

11

11

14

15

Escolares y educativas

7

7

7

8

7

7

Penitenciarias

4

3

4

4

4

4

Religiosas

22

28

17

20

20

20

Barrio y distrito

12

0

11

16

14

14

Megafonía

2

0

3

2

2

2

Internacional

0

0

1

1

2

0

Culturales

26

53

30

27

28

29

Total Tercer Sector

81

101

84

89

91

91

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 20072011 (Niqui y Segarra, e.p.) y guiadelaradio.com

Si observamos cómo se distribuyen las 91 frecuencias del Tercer Sector
que emiten en 2012 en la totalidad del territorio catalán, se observa que
la gran mayoría de estas frecuencias se circunscriben por este orden a
la provincia de Barcelona (69). Las restantes se las reparten Tarragona
(10), Girona (6) y Lleida (6). Las emisoras privadas ilegales cuentan con 32
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frecuencias distribuidas en cada provincia de la manera siguiente: 11 en
Barcelona, diez en Tarragona, seis en Girona y cinco en Lleida. En el cuadro
siguiente se puede apreciar la distribución territorial de las frecuencias
activas de las emisoras del Tercer Sector y de las radios privadas ilegales.
En la comarca del Barcelonés, la más poblada, es donde se concentran un volumen mayor de estaciones. Por otra parte, de las 80
emisoras contabilizadas, la mitad de las mismas operan sin licencia
y pertenecen al Tercer Sector, el resto son privadas ilegales. Además,
se han detectado cuatro radios privadas legales sin autorización para
emitir, situación que provoca numerosas interferencias y un cierto
descontento ente los oyentes.
A la luz de estos datos, en primer lugar, podemos observar la evolución del Tercer Sector constatando los cambios en la naturaleza de
estas emisoras y, consecuentemente, la dificultad de su clasificación
temática. Las emisoras culturales constituyen el grueso del grupo, seguidas por estaciones religiosas, las emisoras de barrio y las escolares
que a lo largo del periodo tienen fluctuaciones, pero muestran signos
de estabilidad. Finalmente, encontramos las radios libres que consiguen casi doblar su número de 2007 a 2012. Respecto a las emisoras
libres, cabe señalar que desde la aparición en 1978 de Ona Lliure en
Barcelona se han sucedido las iniciativas con más o menos suerte, y
algunas llevan muchos años en el dial catalán de fm. Es el caso las radios libres barcelonesas Ràdio Pica (activa desde 1981),7 Ràdio Bronka
(activa desde 1987)8 o Contrabanda fm (activa desde 1991).9 En el caso
de Ràdio Pica, iniciativa del barrio de Gràcia, dejó de salir en el dial
de fm a finales de 2012 por problemas económicos y desde entonces
emite únicamente a través de internet. Ràdio Bronka y Contrabanda fm
continúan su actividad en las ondas y en la red. Otro aspecto a destacar
de las emisoras sin ánimo de lucro del Tercer Sector es el fenómeno
de las emisoras religiosas. Estas radios pueden ser de diversa índole en
función de su ámbito de cobertura. En este sentido, uno de los hechos
más sorprendentes en los últimos años es la propagación de emisoras
religiosas que forman parte de cadenas estatales como Radio María,
7
8
9

www.radiopica.net/graella.htm
www.radiobronka.info/autgestion
www.contrabanda.org/contrabanda
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Radio Adventista u Onda Paz (en Cataluña denominada Ona Pau). Se
trata de emisoras que operan en la totalidad del territorio español y se
encuentran casi en la totalidad del territorio catalán, a excepción de
la provincia de Lleida. Además de estas cadenas religiosas sin licencia
de emisión, la otra tipología de emisoras religiosas presentes en el
espectro radioeléctrico catalán son aquellas que emiten un ámbito de
cobertura local o comarcal como Radio Kairos (Sant Adrià de Besòs),
Ràdio Bona Nova (Barcelona), Radio Amistad (Sabadell), Elim Stereo
(Girona), Ponent fm (Lleida) o Maná Radio (El Vendrell), entre otras.
Otro fenómeno a nivel estatal con manifestación en Cataluña es el
de las emisoras latinas en el ámbito de las emisoras privadas ilegales. Se
trata de radios destinadas a la población latina basadas principalmente
en radiofórmulas musicales, sin licencia de emisión y con una clara
vocación lucrativa, financiadas con publicidad, convirtiéndose en una
clara competencia desleal a las emisoras privadas autorizadas. Unas
estaciones que a pesar de reclamar que sirven a la «comunidad latina»
no pueden incluirse dentro del Tercer Sector por su vocación comercial.
Cuadro 4. Evolución de las frecuencias de las privadas ilegales
2007-2012, según la tipología de la emisora
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Latinas

13

13

8

10

11

11

Esotéricas

0

3

2

1

3

3

Fórmula musical

2

1

10

6

13

11

Modelo privado

20

2

4

11

4

7

Total privadas ilegales

35

19

24

28

31

32

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe sobre la ràdio a Catalunya, 20072011 (Niqui y Segarra, e. p., y guiadelaradio.com

La dimensión y la heterogeneidad del Tercer Sector reclaman una
concreción de la regulación específica urgente. Si bien en los últimos
años las administraciones competentes han desarrollado proyectos de
reglamentos y decretos, estos no se han terminado de fraguar. Como
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alerta Llorens, «la situación jurídica de estas emisoras es muy difícil, ya
que, si bien su existencia se contempla en las leyes audiovisuales estatal
y catalana, no tener una regulación específica con respecto al acceso
de licencias las expone a una situación de alegalidad y a multas por la
ocupación del espectro radioeléctrico» (2013: 41). Si se les concediese
un estatus legal, se les podría exigir el cumplimento de los compromisos acordados relativos a su función cultural y social. Al mismo
tiempo, se marcaría con precisión una línea divisoria que identificaría
los proyectos del Tercer Sector y aquellos que tienen por vocación el
ánimo de lucro. Las experiencias etiquetadas como comunicación
alternativa, vinculadas a colectivos y movimientos sociales, reclaman
el acceso al espacio público y al dial con el fin de desarrollar su ideario
y estimularla la participación ciudadana (Franquet, 2008). A su vez, las
radios comunitarias «son medios construidos desde una concepción
horizontal, en los que el equipo humano coordinador y la comunidad
misma establecen las pautas de funcionamiento y las orientaciones
para actuar procurando la articulación social y el desarrollo humano de
manera endógena» (Chaparro, 2005).10 Estas características les confieren su legitimidad y, por el contrario, las frecuencias ocupadas por las
radios privadas ilegales deben identificarse y competir, como el resto
de operadores privados, para obtener una licencia y emitir legalmente.
Después de su historia y largo recorrido, las radios del Tercer
Sector bien merecerían un estatus de legalidad que les permitiese
afrontar los retos derivados de las transformaciones sociales, políticas,
económicas y tecnológicas que vive el país.
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Medios de información local en euskera:
alcance y desafíos de futuro
Txema Egaña Osa
Aitor Zuberogoitia Espilla
Eneko Bidegain Aire
Los medios de información local profesionales en euskera constituyen
un fenómeno relativamente nuevo que arranca con el nacimiento del
semanario Arrasate Press en Mondragón a finales de 1988. La irrupción
de dicho semanario desencadenó un movimiento que derivó en la
creación de muchas otras plataformas vigentes hoy día. Cada uno de
estos medios trabaja de forma independiente y, aunque tienen una
visibilidad evidente en los pueblos o comarcas a los que pertenecen,
su peso específico global es mucho menos notorio. Este estudio forma
parte de una investigación más extensa cuyo objetivo es conocer a fondo el funcionamiento de los medios locales en euskera, sus problemas,
su proceso de articulación y su influencia en la sociedad. En lo que
a este capítulo respecta, presentamos en él una radiografía de estos
medios. Los objetivos de la investigación se han centrado en torno a
estas dos preguntas principales: ¿cómo es la oferta de información local
en euskera (según la ubicación y frecuencia de cada medio, su soporte
y la clasificación por tipo de noticia)? ¿Con qué recursos cuentan los
medios locales de comunicación en lengua vasca?
Antecedentes
La investigación sobre los medios locales cuenta con numerosas vertientes: la convivencia de las noticias hiperlocales, locales y nacionales
(Goodrum, Godo y Hayter, 2011); el estudio de la oferta y de la reputación de los medios locales y nacionales (DiStaso, 2012); la ausencia
de información negativa sobre las entidades locales en los medios de
proximidad (Gurun y Butler, 2012); la relación entre el consumo de
los medios locales y el apego a la comunidad (Hoffman y Eveland,
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2010); los cambios ocasionados por internet en los medios locales
(Olsson y Jacobsson, 2006); la calidad de los medios locales (Rennhoff
y Wilbur, 2012); las condiciones laborales de los trabajadores de estos
medios (Solà Saña, 2012); y la relación de los medios de proximidad
con la diáspora (Xiao, 2007). En cuanto al País Vasco, Aiestaran (2007,
2011) ha centrado su atención en la situación de los medios locales
en euskera del Bajo Deba (analizando sobre todo los temas tratados
en dichas publicaciones y la utilización de los géneros periodísticos);
Arana y Zuberogoitia (2012) han estudiado en profundidad el grupo
de comunicación local Goiena, principal referencia informativa del
Alto Deba; González (2006) ha investigado la calidad de los medios
locales en lengua vasca, y Mendizabal (2005), su posible articulación;
merecen también especial mención los trabajos que tratan de medir
el peso específico de los medios en euskera (Gutiérrez et al., 2005),
máxime los que los sitúan en el contexto de los medios europeos
en lenguas minorizadas (Zabaleta et al., 2004, 2007); por último, el
gabinete sociológico Aztiker (Topagunea, 2011) ha recabado datos y
opiniones de los lectores de algunas revistas locales en euskera. En
cualquier caso, y a la vista de los antecedentes, cabe destacar que no se
había realizado hasta la fecha ninguna investigación específica sobre el
conjunto de los medios locales de comunicación en euskera. Además,
la mayoría de los trabajos existentes databan de fechas anteriores a la
crisis económica, por lo que era necesario llevar a cabo una investigación actualizada que tuviera en cuenta los cambios que ha provocado
la difícil situación actual.
Metodología
A la hora de abordar el trabajo de campo, se optó por la metodología
utilizada por Aiestaran (2007), combinando la información recabada
a través de un cuestionario (diseñado con la finalidad de indagar en
aspectos tales como el tamaño de la plantilla laboral, el número de
lectores/la audiencia del medio o información sobre presupuestos)
con el análisis de contenido.
El cuestionario, enviado en mayo de 2013 a un total de 65 medios
de comunicación locales en euskera (que representan el 71 por ciento
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del total de los medios locales en dicha lengua), obtuvo un índice
de respuesta del 84 por ciento. Las empresas fueron seleccionadas
según criterios de distribución geográfica (el estudio abarca todas las
regiones en las que se habla euskera: la comunidad autónoma vasca,
la Comunidad Foral de Navarra y las provincias bajo administración
francesa de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa), diversidad mediática,
periodicidad y tirada.
En cuanto al análisis de contenido, se ha analizado de manera
cuantitativa la producción de la página web de aquellos medios de
comunicación que la tienen disponible. En concreto, en las semanas
tercera y cuarta de septiembre de 2013, se llevó a cabo una medición
en la que se registró la fecha de las últimas 30 noticias de cada página
web (especificando los temas que trataban), a fin de conocer con qué
frecuencia se actualizaban.
Mapa de los medios locales en euskera
Información local en euskera, por pueblos y comarcas
Los medios de comunicación locales estudiados son muy diversos:
diarios y revistas impresos, radios, televisiones y plataformas informativas digitales. En total, se han contabilizado 91 medios, aunque
hay que especificar que la frecuencia de muchos de ellos es muy pequeña. La difusión de la mitad de ellos (a excepción de los digitales,
evidentemente) es solo local y la otra mitad trasciende esos límites y
abarca toda una comarca. De los 91 medios de comunicación, 52 son
revistas, semanales o periódicos, 21 son radios, siete son televisiones y
los 11 restantes se dedican a contenidos de internet. A ello se une que
la mayoría de las revistas cuentan con su propio sitio web.
Distribución geográfica
En Álava existen dos medios locales de comunicación en euskera:
Hirinet en Vitoria-Gasteiz y Aiaraldea en el Valle de Ayala. Ambos son
sitios web. No tienen radio, ni revista, ni televisión. Los dos pertenecen
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al grupo Tokikom. Además de ellos, está también la revista Ttiki-Ttaka,
que publica un número al año. Puesto que los sitios web se actualizan
a diario, la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz y de la Cuadrilla de Ayala
(comarcas donde se concentra la mayor parte de la población de la
provincia) puede acceder a información local en lengua vasca diariamente. No obstante, existe una amplia zona en esa provincia en la que
no hay oferta de información local en euskera. Tres de los pueblos de
la Cuadrilla de Ayala pertenecen a Bizkaia, y en el sitio web aiaraldea.
com se ofrecen también noticias de estas tres localidades. La mayoría
de las comarcas de Bizkaia cuentan con la posibilidad de recibir la
información en euskera; en el área de Bilbao, la información local en
dicha lengua en 2013 llegaba solamente a través de la radio.1 Debe
subrayarse que en algunas localidades de la zona de Mungialdea y del
valle del Nervión no existen medios locales de comunicación en euskera, ni tampoco en las Encartaciones. No es ese el caso de Gipuzkoa,
ya que en esta provincia hay abundante oferta de información local en
euskera con una periodicidad bastante elevada. En la mayoría de los
casos, son medios de comunicación articulados a nivel comarcal los
que recogen esta información, a excepción del Bajo Deba y la comarca
de Buruntzaldea, donde cada localidad (o, a veces, dos de ellas) cuenta
con su propio medio de comunicación y no tiene ninguno que pertenezca a la comarca. Su frecuencia es irregular, ya que algunos reciben
la publicación local diariamente y otros, en cambio, solamente una vez
al mes. Al otro lado del Bidasoa, Lapurdi no tiene ningún medio de
comunicación local en euskera. En cuanto a la prensa de papel, Oarsoaldeko Hitza, aunque no es un medio de comunicación de Lapurdi,
difunde noticias de Hendaya, Pausu (barrio de Urruña) y Biriatou. De
la misma manera, la revista Ttipi-Ttapa (quincenal de la comarca del
Bidasoa y el Valle de Baztan) también informa sobre noticias de Sara
y Senpere (ambos municipios de Lapurdi). No obstante, cabe destacar
que existe una radio en euskera que cubre toda la provincia labortana:
Gure Irratia. No está incluida en la tabla que se muestra más adelante
porque se trata de una radio que abarca toda la región y, aunque difunde
1
Con posterioridad a este estudio, el 26 de febrero de 2014, se presentó en
Bilbao la web informativa uriola.info, que ofrece a diario información relativa a la
Villa.
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información local, no se puede considerar un medio de comunicación
«local». La misma situación se repite en la Baja Navarra con la radio
Irulegiko Irratia, y en Zuberoa con la emisora Xiberoko Botza.
En lo que respecta a Navarra, la información local se difunde
principalmente a través de la radio, ya que Navarra cuenta con radios comarcales en el Valle de Baztan, en Aezkoa y en la Cuenca de
Pamplona. Además, la comarca de Baztan dispone de una cadena de
televisión. También se debe mencionar que la comarca de las Cinco
Villas (Bortziriak) y la comarca de la Sakana disponen de prensa local
escrita en euskera.
Descripción de los medios locales de comunicación
En cuanto al formato, la mayoría de las revistas (principalmente las
revistas mensuales o semanales) del grupo Tokikom son de tamaño
A4 o medidas similares. En cuanto al papel, la periodicidad de publicación no es el único criterio para medir la cantidad de noticias que
se publican. Goiena es la revista que más páginas publica al mes. Esta
revista se publica dos veces por semana y cada ejemplar contiene 40
páginas (puntualmente puede contener más). Por lo general, publican
320 páginas de formato A3 al mes (equivalente de 640 páginas A4). La
cantidad de páginas de todas las demás revistas es mucho más pequeña:
en cuanto a los semanales, publican entre cien y doscientas páginas al
mes, y los quincenales o los mensuales, menos de cien páginas.
Páginas (A4) publicadas en total al mes por las revistas locales,
divididas en grupos
Tokikom

2272

Hitza

1312

Topagunea

344

Ayuntamientos

172

Asociaciones

166
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Público de los medios locales
Algunos de los medios estudiados se reparten gratuitamente y otros,
en cambio, son de pago. En total, se publican 27 950 ejemplares de los
periódicos del grupo Berria Taldea, y la tirada global de las publicaciones que conforman la red Tokikom es de 97 300 ejemplares. Se han
tenido también en cuenta los datos de las revistas de Topagunea que no
pertenecen al grupo Tokikom para conocer la cantidad de información
local impresa. A falta de los datos de Pulunpe y Artzape (revistas que
no respondieron al cuestionario enviado) el resto de publicaciones de
Topagunea que no entraron en Tokikom cuentan con una tirada de
24 310 ejemplares. La siguiente tabla muestra la cantidad de ejemplares
que imprime cada grupo de comunicación.
Cantidad de ejemplares de revistas locales, por grupos
Tokikom

97 300

Hitza

25 950

Topagunea

24 210

Ayuntamientos

30 500

Asociaciones

9200

Sumando las publicaciones del grupo Berria Taldea/Hitza, las de la
red de Tokikom, las revistas municipales y las de otras asociaciones, se
difunden más de 187 000 ejemplares de revistas y periódicos locales
en euskera. Teniendo en cuenta que se carece de los datos de algunas
publicaciones, es probable que la cantidad mencionada se acerque a
los 200 000 ejemplares. Las revistas asociadas a Topagunea (las que
integran la SL Tokikom y las que no se incorporaron a Tokikom) suman
alrededor de dos tercios de las revistas que se imprimen.
Número de lectores, oyentes y telespectadores
Tanto el cies como el gabinete sociológico Aztiker han hecho algunos
cálculos del número de lectores de estas publicaciones. Sin embargo,
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algunas revistas desconocen los datos de su público lector. Los medios
de comunicación agrupados en Tokikom tienen más de 194 000 lectores. A estas personas hay que añadir, además, los 8000 oyentes de
Euskalerria Irratia, radio local de la cuenca pamplonesa. Las revistas
de Topagunea que no están integradas en Tokikom suman a su vez
más de 29 500 lectores. Por su parte, el grupo Berria Taldea cuenta
con más de 66 000 (teniendo en cuenta que faltan los datos de dos de
las publicaciones de Hitza). Si se suman todas las cantidades citadas
(Hitza, Tokikom, Topagunea, asociaciones independientes y revistas
municipales), el número total de público lector es de 268 300. No
obstante, si analizamos los ejemplares repartidos, según un cálculo
proporcional, el número de lectores de las revistas locales en euskera
superaría los 400 000. De todas formas, ese número de lectores no
hace referencia a personas individuales. Por ejemplo, en Urola Kosta y
Tolosaldea, en concreto, en muchos casos tienen, además del periódico
Hitza, alguna otra publicación local, por lo que es muy probable que
en estas comarcas una misma persona lea dos revistas.
Número de visitas registradas en los sitios web
Ofrecer datos generales sobre las visitas que reciben los sitios web
es más complicado, ya que algunos mencionan el número de visitas
diarias y otros, en cambio, el número de visitas al mes. En cualquier
caso, las visitas que reciben los sitios web de los medios locales (sean
sitios web de revistas, emisoras de radio o televisiones) se cuentan por
miles (294 000).
Oyentes y telespectadores
No ha sido posible conseguir los datos de los oyentes y los telespectadores de todos los medios de comunicación analizados. Los datos
disponibles corresponden tan solo a dos televisiones y dos emisoras
de radio: Erlo Telebista tiene 3000 telespectadores; Goiena Telebista,
8000 telespectadores; Euskalerria Irratia, 8000 oyentes; y Beleixe
Irratia, alrededor de 500 oyentes.
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Personal laboral de los medios locales de comunicación
Datos generales del tamaño de la plantilla
No se han podido obtener los datos del personal de algunos medios
locales de comunicación. Aunque se dispone de casi todos los datos
referentes a la prensa escrita, faltan datos de algunas televisiones y
radios. Según los cálculos realizados, hay 271 personas, como mínimo,
que están trabajado en un medio de comunicación local en euskera.
Goiena es el medio más grande y tiene una plantilla formada por
48 personas. Goierriko Hitza es el siguiente, con una plantilla de 13
personas. El tercer puesto lo ocupa la revista Anboto, con una plantilla de 11 personas. En todos los demás medios de comunicación, la
plantilla está compuesta por menos de diez personas, e incluso en
algunos casos por una sola persona. Por otro lado, la mitad de esas
personas, 134, trabajan en la redacción. El resto trabajan tanto en
labores administrativas como comerciales. La tabla que se muestra
a continuación representa el número de personas que trabajan en
cada grupo de comunicación local.
Tamaño de la plantilla de los medios locales de comunicación,
clasificados por grupos
Tokikom

169

Hitza

52

Topagunea

14

Ayuntamientos
Asociaciones

8
36

Tamaño de la plantilla según la jornada laboral
Si tenemos en cuenta la jornada laboral, 178 personas de las 271
empleadas trabajan a jornada completa. Son minoría los medios
de comunicación que cuentan con personas trabajando a jornada
completa (se trata en concreto de 12 medios de comunicación). En el
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caso de la radio Txolarre Irratia, la revista Drogetenitturri o el portal
Hirinet.net, que cuentan con una sola persona en la plantilla, esta se
dedica a jornada completa. Asimismo, trabajan a jornada completa
las dos personas empleadas en las revistas Herria y Begitu, y las tres
personas que trabajan en la revista Aikor y el portal Aiaraldea.com
también lo hacen a jornada completa. El resto de los medios de comunicación con plantilla laboral a jornada completa lo constituyen
las publicaciones Barren, uk, Irutxuloko Hitza y Hernaniko Kronika y la
radio Gure Irratia; en cada uno de estos medios trabajan entre cinco
y seis personas. En los demás medios de comunicación, al menos una
persona no está a jornada completa. Aunque Goiena sea el medio que
más personas tiene con jornada laboral reducida, si se tiene en cuenta
toda la plantilla, las que no trabajan a jornada completa representan
el 27 por ciento. Los otros medios de comunicación o revistas tienen
una plantilla más pequeña, por lo que el peso de las personas que
están trabajando a jornada reducida es mayor. El 66 por ciento de
las personas que trabajan en medios asociados a Tokikom trabaja a
jornada completa, es decir, 112 personas del total de 169.
Mujeres y hombres
Respecto a la perspectiva de género, se ha preguntado a cada empresa cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan en ella. De las 271
personas contabilizadas, no se ha precisado el sexo de 16 de ellas.
Por lo tanto, de 246 personas trabajadoras, 164 son mujeres y 92
hombres. En conclusión, se puede afirmar que el 64 por ciento del
personal laboral de los medios de comunicación local en euskera
es femenino.
Antigüedad
Casi todas las personas que trabajan en los medios de comunicación
local en euskera llevan al menos dos años en la empresa. De las 271
personas citadas, las que empezaron hace menos de dos años suman
32, el 12 por ciento del total.
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Presupuestos de los medios locales
Presupuesto general
Se han podido conseguir los datos de la mayoría de los medios,
aunque faltan algunos. Tomando como referencia los presupuestos
de 2012 de los principales medios de comunicación, se ha hecho
un cálculo aproximado del gasto que realizan los medios locales en
euskera. Según los datos recopilados, se calcula que el presupuesto
anual de todos estos medios supera los 11 millones de euros. Se
calcula también que si se añadieran los datos de los presupuestos
de los medios que faltan, posiblemente el presupuesto anual superaría los 12 millones de euros. Goiena es el medio local en euskera
que mayor presupuesto tiene, con 2,1 millones de euros anuales.
La federación Euskal Irratiak (que engloba las radios Gure Irratia,
Irulegiko Irratia, Xiberoko Botza y Antxeta Irratia, todas ellas sitas
en territorio bajo administración francesa) cuenta con el segundo
presupuesto más elevado: 1,2 millones de euros. Después están los
periódicos Hitza, con un presupuesto de unos 500 000 euros. En
cuanto a los semanarios de Hitza, su presupuesto ronda los 330 000
euros. Si dividimos el presupuesto anual general por grupos, más
de la mitad de ese presupuesto pertenece a los medios de la empresa Tokikom y, por el contrario, las cifras del grupo Berria Taldea
(las cabeceras Hitza) suponen menos de un cuarto del montante
global. En la siguiente tabla se muestran los presupuestos anuales
por grupos.
Suma de los presupuestos de los medios locales de comunicación,
por grupos (millones de euros)
Tokikom

5,94

Hitza

2,90

Topagunea

0,56

Ayuntamientos

0,37

Asociaciones

1,70
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El presupuesto de los medios de comunicación agrupados en
Tokikom supera los 5,9 millones de euros. El presupuesto global de
las revistas federadas en Topagunea y no incluidas en Tokikom, por
su parte, supera los 561 000 euros. En el caso de las asociaciones, la
mayor parte del presupuesto de 1,7 millones de euros corresponde a la
federación Euskal Irratiak del País Vasco francés, ya que cuenta con un
presupuesto anual de 1,2 millones de euros. Dentro del presupuesto,
los gastos se han dividido en cuatro bloques: gastos de personal, gastos
de imprenta, alquiler del local o hipoteca y gastos de distribución. En
el gráfico que sigue se detalla la parte correspondiente a cada bloque.
Hay que tener en cuenta que las emisoras de radio y las televisiones,
aun no teniendo gastos de imprenta ni de distribución, han de hacer
frente a otro tipo de desembolsos.
Presupuestos generales de los medios locales, según grupo de gastos
(millones de euros)
Personal

6,10

Sede

1,63

Impresión

1,70

Distribución

0,96

Otros

0,91

Como muestra la tabla, la mayor parte del presupuesto de los medios locales en euskera corresponde a los gastos de personal (hay que
subrayar que, como faltaban los datos de la cabecera Tolosaldeko Hitza,
se ha realizado una estimación a partir de los datos de Urola Kostako
Hitza, ya que son proyectos de dimensiones muy parecidas).
Gastos de sedes
En el conjunto del presupuesto general, los gastos de las sedes no
son muy elevados, ya que en muchas revistas es el ayuntamiento
quien asume ese desembolso. En algunos casos como los de las
revistas Ttipi-Ttapa o Guaixe, los medios son propietarios de la
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sede. Gracias a la obra social de Caja Navarra, Ttipi-Ttapa consiguió
comprar la sede de Lesaka. Su director Joxe Manuel Irigoien lo
explica de este modo: «Los clientes decidían a qué asociación sin
ánimo de lucro le iban a hacer una aportación económica. Por eso,
hemos recibido durante años cantidades de dinero considerables,
que nos permitieron comprar la sede de Lesaka. Por desgracia, ese
tipo de obra social de Caja Navarra ha desaparecido» (comunicación
personal, 9-4-2013).
Subvenciones
Según se desprende de este estudio, las subvenciones que reciben los
medios locales de comunicación en euskera por parte de las instituciones públicas cubren el 39 por ciento de sus presupuestos. En la siguiente
tabla se muestra la cantidad de dinero que distribuyen las distintas
instituciones a los medios locales en lengua vasca (datos de 2012).
Ayudas económicas de instituciones públicas a medios locales
(millones de euros; 2012)
Ayuntamientos y mancomunidades

2,10

Diputaciones forales

0,73

Gobierno vasco

1,20

Euskararen Erakunde Publikoa

0,40

La mayor parte de las ayudas económicas proceden del gobierno
vasco o de los ayuntamientos y las mancomunidades. Los ayuntamientos y las mancomunidades conceden el 47 por ciento de las
subvenciones, casi la mitad. El gobierno vasco, en cambio, cubre el 27
por ciento de las ayudas; a ello hay que sumarle el dinero proveniente
de la Institución Pública del Euskera (asociación de interés público
según la legislación francesa), del Consejo General de los Pirineos
Atlánticos, del Consejo Regional de Aquitania y del Estado francés
para ayudar a la federación de radios Euskal Irratiak, a la televisión
local Kanaldude y al semanario Herria.
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Ayudas municipales
En el año 2012, los ayuntamientos repartieron en total 1,98 millones
de euros a los medios objeto de estudio. Es posible que la cantidad sea
incluso mayor porque se desconocen algunos datos. Cabe destacar que
en esas ayudas no se contabiliza otro aspecto a tener en consideración,
a saber, que a muchas revistas se les presta gratuitamente la sede. Por
otro lado, se podrían sumar los 120 000 euros que reparten las mancomunidades. En la mayoría de los casos, las mancomunidades no dan
subvenciones, sino que estas ayudas se tramitan desde el ayuntamiento.
En resumen, se puede decir que las subvenciones municipales y las de
las mancomunidades cubren el 19 por ciento de los presupuestos de
los medios locales de comunicación.
Ayudas de las diputaciones forales
Las ayudas económicas de las diputaciones forales son mucho más
reducidas. Según los datos recogidos de todas las revistas la Diputación
Foral de Gipuzkoa repartió en 2012 un total 519 544 euros, la de Bizkaia
208 000 euros y la de Álava 9000 euros.
Ayudas del gobierno vasco
Las ayudas del gobierno vasco fueron de 1,21 millones de euros en 2012.
Además, las radios de la federación Euskal Irratiak, el semanario Herria y la televisión Kanaldude reciben 400 000 euros de la Institución
Pública del Euskera. Las instituciones que subvencionan la Institución
Pública del Euskera son el Estado francés, el Consejo General de los
Pirineos Atlánticos, la región de Aquitania y el gobierno vasco. El gobierno de Navarra no aporta dinero para subvencionar medios locales
en euskera, por lo que los medios locales que funcionan en esa lengua
en la comunidad foral solamente reciben ayudas de sus ayuntamientos
o mancomunidades y del gobierno vasco.
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Presupuestos y subvenciones
Aunque no se dispone de todos los datos, se ha hecho un cálculo del
porcentaje que representan las ayudas económicas en los presupuestos
de los medios objeto de estudio. Aproximadamente un 40 por ciento
de los presupuestos de los medios de comunicación que pertenecen
a los grupos Tokikom y Topagunea procede de ayudas económicas
públicas (en los medios asociados solamente en Topagunea, el 40 por
ciento procede de subvenciones; y en los del grupo Tokikom, el 43 por
ciento). En el grupo Berria Taldea y sus periódicos Hitza, las ayudas
económicas suponen el 33 por ciento del presupuesto y en cuanto a
las asociaciones, el peso de las ayudas es del 25 por ciento. En general,
las ayudas económicas cubren el 39 por ciento de los presupuestos.
Conclusiones
Dentro de los medios locales en euskera se diferencian tres grupos principales. Por un lado, los medios articulados en torno a la red Topagunea,
la asociación más grande en cuanto a número de miembros (la mayoría
de los cuales forma también parte de la empresa Tokikom), algunos de
ellos comarcales y otros que funcionan en el ámbito municipal. Por
otro lado, las cabeceras del grupo Berria Taldea, de ámbito comarcal. Y,
por último, los medios locales independientes, que funcionan de modo
autónomo, aunque en este grupo entran también las emisoras de radio
del País Vasco francés, federadas entre ellas. Son mayoría, por lo tanto,
los medios asociados de alguna u otra forma. La oferta más amplia de
medios locales en euskera está localizada en Gipuzkoa y Bizkaia. Tanto
si pertenecen a Tokikom como al grupo Berria Taldea, estos medios
abarcan la mayoría de las comarcas de estas dos provincias. Las zonas
con mayor porcentaje de población vascoparlante cuentan al menos
con un medio de estas características; al contrario, las zonas con menor porcentaje de conocimiento del euskera son las que cuentan con
menos medios locales de comunicación en esa lengua.
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Cantidad de información mensual
El número de páginas en formato A4 que producen los medios locales
al mes (en el caso de producir en formato A3, se ha considerado cada
página como dos de A4) supera las 4252 páginas; en formato de periódico corriente sumarían 2126 páginas. Es decir, los medios locales
en euskera producen en conjunto una media de 70 páginas al día en
formato tabloide. Los medios federados en Tokikom producen 37 de
ellas. Sin embargo, la frecuencia con la que se recibe la información
local en euskera varía entre las diferentes localidades y comarcas, ya que
en algunas se recibe diariamente y en otras, en cambio, una vez al mes.
Difusión elevada
En esta investigación se ha calculado que si se sumara el número de
ejemplares que publica cada medio en prensa escrita, superaría los
180 000 ejemplares. En total, los medios locales de comunicación en
euskera tienen más de 400 000 lectores. El peso que tienen los medios
en conjunto es digno de tener en cuenta.
Fuente de empleo
Según las mediciones realizadas en esta investigación, y teniendo en
cuenta que faltan algunos datos, se ha deducido que el de la información local en euskera es un sector que crea empleo. Hoy en día, se
dedican a la información local en euskera o la gestión de un medio de
comunicación local en dicha lengua más de 270 personas. Al analizar
las empresas una por una, se puede observar que la mayoría tiene menos de diez empleados, por lo que su dimensión es pequeña a primera
vista. Pero si se analizan en conjunto, queda claro que se trata de un
sector a tener en cuenta. Por lo tanto, se considera que apostar por la
información local es crear y mantener empleo en el País Vasco. Hay
que precisar que, además, la mayoría de las jornadas laborales son
completas y los empleados cuentan de media con más de dos años de
antigüedad.
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Importancia relativa de las subvenciones
En esta investigación se ha podido demostrar que los medios locales de
comunicación en euskera no dependen solamente de las ayudas económicas. Analizando los cálculos generales, las instituciones públicas
cubren el 39 por ciento de los presupuestos de estos medios. El resto
(casi dos tercios) lo obtienen mediante otras vías. Queda patente que
no dependen solamente de las ayudas económicas de las instituciones
públicas, aunque estas ayudas son indispensables para poder llevar a
cabo sus proyectos.
Distribución geográfica y retos de futuro
Estos medios abarcan prácticamente todo el territorio del euskera:
en casi todas las zonas de la comunidad autónoma vasca, Navarra
y las tres provincias bajo administración francesa (Lapurdi, Baja
Navarra y Zuberoa) en las que se habla euskera hay medios y periodistas que desarrollan información local en dicha lengua (en el
caso navarro, hay que señalar la ausencia de medios de este tipo al
sur de la cuenca pamplonesa). Algunos son miembros de Tokikom;
otros pertenecen al grupo Berria taldea; otros están federados en
Topagunea, pero sin pertenecer a Tokikom; y, por último, existen
también algunos medios que no están vinculados a ningún grupo.
A pesar del desequilibrio que puede haber entre diferentes zonas,
es patente la existencia de redes que posibilitan el desarrollo de
este tipo de información, sea a nivel local, sea a nivel comarcal. No
obstante, si se creara un modelo de expansión en red (sin menoscabo
del arraigo a lo local y a la autonomía de cada medio), los medios
locales en euskera consolidarían sus estructuras y tendrían una fuerza considerablemente mayor; incluso podrían plantearse el llegar
a ofrecer servicio como agencia de noticias, ya que esta hipotética
red de medios podría convertirse en una herramienta fundamental
para complementar la información de otros medios que funcionan
a mayor escala.
Estructurar la amplia oferta de información existente, finalmente,
podría ser importante también económicamente, pues al igual que
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los medios que funcionan a nivel provincial, autonómico, nacional o
estatal pagan a las agencias exteriores por su oferta de información,
también podrían plantearse el pagar por obtener la información local
ofrecida por los medios analizados en esta investigación.
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MEDIOS COMUNITARIOS Y ASOCIATIVOS

Fomento de la cohesión social: el papel
de los medios de comunicación comunitarios1
Peter M. Lewis
Caroline Mitchell
Perspectivas teóricas
En los últimos años se ha hecho evidente un creciente interés académico por situar el Tercer Sector de la comunicación en el marco
de las perspectivas teóricas (Atton, 2001 y 2004; Cammaerts, 2007;
Couldry y Curran, 2003; Downing, 2001; Howley, 2005; Jankowski
y Prehn, 2002; Rennie, 2006; Rodríguez, 2001). La teoría de la esfera
pública (incluidas las modificaciones de Habermas que permiten reconocer esferas alternativas o contrapúblicas) es el ámbito al que más
recurren los comentaristas (por ejemplo, Rodríguez, 2001), aunque
hay otras fuentes teóricas, como la hegemonía (Gramsci), el capital
social (Putnam, siguiendo a Bourdieu) y los escritos pedagógicos de
Paulo Freire, en especial, su noción de la concientización que, ya sea
de manera conscientemente reconocida o no, subyace a mucha de
la práctica durante la década de 1970.
Las primeras publicaciones en este campo fueron informes de
proyectos encargados por la Unesco (Berrigan, 1977; Bordenave, 1977;
Lewis, 1984 y 1993) y por el Consejo de Europa (Beaud, 1980); historias
y estudios de caso (Downing, 1984; Gumucio Dagron, 2001; Jankowski
et al., 1992; Lewis y Booth, 1989; Mitchell, 2000); manuales de buenas

1
El presente capítulo es una versión abreviada del informe de Peter M.
Lewis de 2008 para el Consejo de Europa «Promoting social cohesion: the role
of community media» (Fomento de la cohesión social: el papel de los medios de
comunicación comunitarios), editada por Caroline Mitchell y por el autor. En el siguiente enlace al informe completo se pueden consultar estudios de caso detallados
y ejemplos de medios comunitarios. El copyright de la versión original en inglés es
del Consejo de Europa © Council of Europe (www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
media/Doc/H-Inf(2008)013_en.pdf).
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prácticas (Fraser y Restrepo Estrada, 2001); y comparaciones de políticas
internacionales (Price-Davies y Tacchi, 2001; cm Solutions, 2005a y b).
El concepto de «comunitario» sigue siendo clave. Para la mayoría de
los individuos, al menos en las culturas europeas, la experiencia contemporánea de comunidad equivale a pertenecer a comunidades múltiples,
muchas de las cuales sobrepasan los confines de la ubicación geográfica
(«comunidades de interés») y, gracias al uso de internet, se expanden a
escala global. La pertenencia a una comunidad, a la comunidad nacional,
se ha convertido, bajo la forma de los derechos y las obligaciones de los
ciudadanos, en una preocupación principal de la Europa contemporánea.
Según un investigador, la migración representa «un cambio perceptible,
aunque aún no definitivo, en la naturaleza de las culturas nacionales y
su capacidad para sustentar las fronteras e identidades tradicionales […],
las luchas por la comunidad, la identidad y un espacio en la cultura de
la región, la nación y el continente se están convirtiendo en las batallas
cruciales de este siglo» (Silverstone, 2007: 83).

Definiciones: los tres sectores
Ningún debate sobre el papel del Tercer Sector de la comunicación
y la cohesión social puede ignorar los otros dos sectores: el público
y el comercial. Cada uno de los sectores se define por su diferencia
con respecto a uno de los otros, al menos, y se trata de más que una
diferencia analítica: los sectores público y comercial compiten por
audiencias, lo que en última instancia significa que compiten también por financiación. Hace unos 25 años, en la formulación de los
principios de emisión de servicios públicos (esp) británicos se incluían
dos que resultan relevantes para el presente debate:
• Los emisores deben reconocer su relación especial con el sentido
de identidad nacional y comunidad.
• Las minorías, sobre todo las minorías necesitadas, han de disfrutar
de una disposición particular (Broadcasting Research Unit).
Si es cierto que Europa está experimentando actualmente «un
cambio en la naturaleza de las culturas nacionales y en su capacidad de
sustentar las fronteras y las identidades tradicionales», como planteaba
Silverstone (2007) entonces la esp se está enfrentando a una dificultad,
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y es más, en un momento de competitividad intensa y creciente que
obliga al sector a priorizar sus actividades a expensas de los servicios a
escala local y regional. En el sector comercial, la creciente multiplicidad
de canales y la madurez de los mercados conducen a la identificación
de un número cada vez mayor de nichos de audiencia. No obstante,
solo merece la pena dirigirse a esos consumidores si pueden permitirse
los productos anunciados, por lo que las personas mayores, los niños
pequeños y las personas desfavorecidas han de incorporarse a la lista de
grupos sociales que reciben una atención inapropiada por parte de los
medios de comunicación dominantes. No es coincidencia que, conforme
se acentúan estas tendencias, se preste cada vez más atención al Tercer
Sector de la comunicación y a los posibles beneficios que puede aportar
a dichos grupos sociales.

Definiciones operacionales del Tercer Sector de la comunicación
En muchos casos, la práctica del Tercer Sector de la comunicación precedió a la teoría. Los pioneros y los grupos sociales implicados no esperaron
a que académicos y entidades reguladoras definiesen su actividad. A finales de 1940, los primeros modelos, esto es, kpfa (en Berkeley, California)
y Radio Sutatenza (en Colombia), se describían a sí mismos como «radio
patrocinada por los oyentes» y «escuela radiofónica», respectivamente.
En Norteamérica, el adjetivo «comunitario» empezó a usarse a finales
de los años 60 para describir los canales por cable de acceso abierto
en Estados Unidos; por su parte, la entidad reguladora de Canadá, la
crtc, lo utilizaba para distinguir la «programación comunitaria» (con
implicación de la comunidad en la propiedad y en la producción) de la
«programación local» (producida por un equipo y centrada en personas
y sucesos locales). El programa Challenge for Change/Société Nouvelle
del Canadian National Film Board promovió el uso del vídeo portátil
por parte de las comunidades –sobre todo en Quebec–, contribuyó a
las normativas del crtc que obligaban a las compañías de cable a tener
canales comunitarios y tuvo una influencia importante en los avances
de Europa. Para mediados de la década de 1970, las emisoras de radio
patrocinadas por los oyentes en Estados Unidos habían pasado a denominarse «radios comunitarias» y conformaron la National Federation
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of Community Broadcasters (nfcb). Entre las normas de pertenencia
a la nfcb se mencionaban conceptos como organización sin ánimo de
lucro, acceso público, implicación de las mujeres y de los pueblos del
Tercer Mundo y diversidad de culturas y de opinión. Dichas normas iban
a influir en el movimiento de los medios comunitarios del Reino Unido
y en las diversas formulaciones de la amarc.2 Para cuando se celebró la
conferencia fundacional de la amarc en Montreal, en 1983, las radios
libres se habían convertido en un elemento significativo en los paisajes
radiofónicos de Portugal, Italia, Francia y Bélgica. La palabra «libre»
implicaba libertad respecto a la regulación y a los monopolios de las
organizaciones estatales centralizadas de radiodifusión, pero mientras
las radios libres francesas empezaban a quedar en manos de redes comerciales, las radios asociativas se convertían en la etiqueta oficial de
ese mismo país para las radios del sector no lucrativo y, por su parte,
el adjetivo comunitario se aplicaba al ámbito general de los proyectos
mediáticos. En Latinoamérica, las escuelas radiofónicas siguieron en
activo, pero los términos «radio del pueblo» y «medios participativos»
se usaban a gran escala. Dentro del clima político represivo que perduró
hasta la década de 1990 en buena parte de la región, muchos proyectos
aprendieron de su amarga experiencia que el desarrollo participativo
que implica como tal «el fortalecimiento de los procesos democráticos
a escala comunitaria y la redistribución del poder, [...] amenaza directamente a quienes tienen una posición que [...] depende del poder y de
su control sobre los demás» (Servaes, 1999: 93).

Comunitario, local, minoritario, medios no lucrativos
El término comunitario se utiliza de forma muy extendida y cuenta
con el visto bueno de la amarc y de la Unesco. Local podría abarcar
los servicios locales de radiodifusión comercial y pública; aunque la
mayoría de los proyectos de medios comunitarios tienen una base
local, gracias a la dimensión de internet, muchos pueden contarse
como locales y globales al mismo tiempo. Los servicios para las
2
Association Mondiale des Artisans des Radios Communautaires [Asociación Mundial de Emisores de Radios Comunitarias].
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comunidades étnicas y lingüistas minoritarias son sin duda un elemento relevante en el Tercer Sector, aunque también se encuentran
en los sectores público y comercial. El concepto no lucrativo es una
característica definitoria relativa a los proyectos comerciales; entre
las fuentes de ingresos puede estar la publicidad, por ejemplo, pero
los beneficios se reinvierten en el proyecto. A veces, este término es
necesario en un contexto en el que el uso de independiente no permite distinguir bien entre comercial y comunitario. En los estudios
académicos se han debatido los conceptos de «radical» (Downing)
y «alternativo» (Atton), aunque quizá «medios ciudadanos» (Rodríguez), con su referencia a la esfera pública, sea el que mejor capte el
espíritu del género. Recientemente ha surgido «medios de la sociedad
civil», con connotaciones similares.
Así, y por último, aunque Tercer Sector de la comunicación sea un
término genérico útil, en el resto del capítulo se utilizarán medios
comunitarios (mc) y radio comunitaria (rc).
Características del Tercer Sector de la comunicación: contenido
y aporte de «beneficio social» como centros de atención
Para que los mc sean sostenibles resulta crucial la existencia de una
infraestructura legislativa y política de apoyo, si bien esta sección
se centrará en el contenido. En este sentido, la Community Radio
Order 2004 del Reino Unido resulta un punto de partida muy útil.3
La característica clave es la capacidad de aportar «beneficio social».
En primera instancia, «beneficio social» se define como: a) llegar a
audiencias no cubiertas por la radio existente; b) facilitar el debate y
la expresión de opiniones; c) ofrecer educación y formación a miembros de la audiencia (se reconoce así implícitamente la importancia
de los voluntarios); y d) comprender la comunidad en particular y el
fortalecimiento de vínculos en su seno. Otra serie de «objetivos de
3
Notes of Guidance for Community Radio Licence Applicants and Licensees
2004 [directrices para solicitantes y titulares de licencias de radios comunitarias de
2004]. En el siguiente enlace se pueden consultar las directrices actualizadas: http://
licensing.ofcom.org.uk/binaries/radio/community/thirdround/notesofguidance.pdf
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naturaleza social» son: e) aportar o difundir conocimiento sobre los
servicios ofrecidos por autoridades locales u otras organizaciones; f)
fomentar el desarrollo económico y las empresas sociales; g) fomentar
el empleo; h) ofrecer oportunidades para adquirir experiencia laboral;
i) fomentar la inclusión social; j) promover la diversidad cultural y
lingüística; k) fomentar la participación cívica y el voluntariado. Tres
décadas de experiencia de los medios de comunicación comunitarios
aportan muchos ejemplos sobre el cumplimiento de dichos objetivos.
Las asociaciones de colaboración que las emisoras y los proyectos
crean con organizaciones de la sociedad civil son relevantes para
el aporte de beneficio social. Tales asociaciones pueden ir desde el
uso básico del tiempo de emisión por parte de una organización
para publicitar sus actividades, pasando por espacios en programas
ocupados por una organización local, hasta los planes de formación
conocidos como formación en tándem, en los que formadores radiofónicos y organizadores comunitarios funden su experiencia mutua
para compartir la responsabilidad conjunta de formar a voluntarios
y crear así un equipo editorial y de producción sostenible (Lewis y
Jones, 2006: 90).
La música ocupa buena parte del contenido en la radio comunitaria y tiende a pasarse por alto en los debates sobre beneficio social.
Los medios comunitarios pueden servir como pistas de aprendizaje
donde los talentos musicales locales pongan a prueba sus habilidades
y cojan tablas. Un buen ejemplo de ello es el proyecto Soundnezz, con
sede en un centro juvenil de Freiburg (Alemania), que proporciona a
músicos y grupos jóvenes la oportunidad de grabar, subir y presentar
su música en un sitio web. En Francia, Beurfm retransmite por internet música y noticias y tiene un chat para jóvenes de origen magrebí.
Una serie de informes oficiales ha atestiguado la contribución de
los medios de comunicación comunitarios al desarrollo de la comunidad y a la cohesión social. En 2003, un informe sobre la organización representante de la radio comunitaria en Irlanda (craol) llegó
a la conclusión de que «existe un alto nivel de colaboración entre
la radio comunitaria y los organismos de la comunidad, que se deja
notar especialmente en grupos con base en la comunidad centrados
en asuntos de inclusión social» (Unique Perspectives, 2003: 41). La
identificación del aporte de «beneficio social» es un aspecto nuclear
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en dos informes que analizan los proyectos piloto Access Radio del
Reino Unido (Everitt, 2003a y 2003b), y unos años más tarde, el informe del gobierno del Reino Unido sobre el sector ya establecido
confirma el éxito constante con respecto al aporte de beneficio social
(dcms, 2006: 12). Según un informe encargado por la Community
Media Association de Escocia, «los medios comunitarios ofrecen una
plataforma para quienes con frecuencia no tienen voz dentro de la
sociedad. La radio, la imagen en movimiento e internet les sirven
como herramientas poderosas para llamar la atención sobre la desigualdad y la injusticia en las comunidades [...] [y] para exponer sus
puntos de vista y hacer frente a las imágenes negativas que se tienen
de ellos» (Paul Zealey, 2007: 5).
Formación y aprendizaje permanente
El Tercer Sector de la comunicación contribuye de un modo relevante
al aprendizaje permanente. La oportunidad de trabajar con los medios
atrae a personas en calidad de voluntarias a las que, por lo general, no
llegan los sistemas educativos formales o cuya experiencia educativa
original fue decepcionante. La presencia de voluntarios que trabajan
en medios de comunicación comunitarios forma parte de la razón
de ser de este sector: garantiza que la comunidad está representada
en el corazón mismo del proyecto. Por tanto, la formación es parte
íntegra de la actividad. Según un sondeo realizado para amarc-Europa
a mediados de la década de 1990, entre 40 000 y 50 000 personas
trabajaban en el sector de la radio comunitaria en países de la ue;
el informe señalaba que «la importancia [de la formación] va en
aumento, al tiempo que los efectos de la competitividad del libre
mercado debilitan el ofrecimiento de formación, que ha sido una
característica tradicional de la industria [dominante]» (Lewis, 1994).
En vista de que proporciona empleados formados a los medios de
comunicación dominantes, el sector podría afirmar con toda la razón
ser una «puerta de entrada al empleo». No obstante, la contribución
del sector a los medios dominantes en este ámbito no es ni mucho
menos tan relevante como los efectos a más amplio y largo plazo
de la formación en medios comunitarios, que debería considerarse
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integrante de la categoría de aprendizaje permanente. Tal y como lo
expone una publicación reciente sobre el efecto de empoderamiento
de la formación en medios comunitarios, «aquellas personas cuyas
opiniones raras veces son escuchadas quizá hayan olvidado cómo
expresarlas, o nunca hayan aprendido a hacerlo. Si se combina la
formación técnica con las aptitudes de investigación, producción
y presentación que ofrece por lo general la radio comunitaria, la
experiencia también puede aportar a la gente una autoconfianza
motivadora. Es posible que conduzca a un empleo (no necesariamente
en los medios de comunicación) y a una participación más plena en
la sociedad de la información actual» (Lewis y Jones, 2006: 6).
Hacer más atractivo el aprendizaje. La formación incluye y conlleva
el trabajo en medios comunitarios (un trabajo no remunerado, voluntario, pero que puede derivar en un empleo remunerado en los medios
dominantes o en otros campos), y esa es una de las razones que hace
tan atractiva dicha formación. La otra es que el trabajo es creativo,
tiene lugar junto a compañeros interesantes de diferentes edades y
culturas y suele implicar una labor de investigación y entrevistas que
invierten las jerarquías de poder usuales; por ejemplo, un joven con
una educación formal limitada recibe el encargo de grabar una entrevista con un político local y después editarla y emitirla, o una mujer,
formada por mujeres, se convierte en una experta en ámbitos técnicos.
Aprender a aprender. Tanto en la formación como en la experiencia
posterior en medios de comunicación comunitarios, el incentivo
para aprender debe ser intenso y estar movido por el deseo de contar
una historia, de descubrir algo sobre uno mismo o sobre otros, o de
aprender una técnica necesaria para cumplir dichos deseos. Se genera
un impulso, que puede ser transformador y conllevar nuevas vías de
acceso a una educación posterior.
Competencias interpersonales, interculturales y sociales y competencia cívica. El trabajo en los medios implica trabajo en equipo y los
proyectos de los medios comunitarios están comprometidos con un
proceso democrático de toma de decisiones y de responsabilidad que
conforma el trabajo diario, así como las políticas a más largo plazo.
La competencia cívica se aprende gracias a las negociaciones que
una emisora de radio comunitaria ha de establecer al tratar con la
sociedad civil y las autoridades locales.
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Alfabetización mediática. Trabajar en medios de comunicación
comunitarios aumenta el nivel de concienciación respecto al estatus y al poder de los medios dominantes en la sociedad y, al mismo
tiempo, proporciona aptitudes de expresión creativa a través del uso
de dichos medios.
Espíritu emprendedor. Las historias, además de contarlas, hay
que venderlas. La negociación (el espíritu emprendedor) entra en el
terreno de persuadir a los colegas y al gestor del proyecto sobre la
duración, la programación, el presupuesto y demás. La búsqueda de
financiación forma parte del proceso y, cuando en la colaboración
participa, por ejemplo, una ong local, se necesitan mayores aptitudes
en materia de negociación y administración.
Un ejemplo de buenas prácticas en la formación es el trabajo de
Radio Regen en Manchester (Reino Unido), sobre el que el informe
del Parlamento Europeo llama oportunamente la atención. Dicha
organización ofrece una formación acreditada, así como el Community Radio Toolkit en línea, que proporciona asesoramiento sobre
cómo desarrollar y financiar proyectos mediáticos comunitarios
(Parlamento Europeo, 2007: 6).
Multiplataforma
La llegada de tecnologías que facilitan el contacto social en red (por
ejemplo, Facebook, Twitter o YouTube) y permiten a las personas
registrar acontecimientos (con teléfonos y cámaras) y aportar imágenes, sonidos y opiniones a través de software para blogs ha creado
un contexto nuevo para lo que podría describirse como medios
comunitarios tradicionales. Por una parte, los medios dominantes
están tratando con urgencia de adaptarse a la intrusión del periodismo ciudadano y del contenido generado por usuarios o de asimilarlos.
Por la otra, los proyectos mediáticos comunitarios están empezando
a usar una amplia gama de aplicaciones web para complementar
su actividad local (véase, por ejemplo, el trabajo de captcha4 en el
4
captcha tiene como objetivo empoderar a los medios comunitarios, […]
aumentar la accesibilidad de sus programas promoviendo el intercambio de conte-
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ámbito de los archivos culturales en línea para los medios comunitarios). Un ejemplo de curso de formación multiplataforma en
medios comunitarios para desarrollar la cohesión social es Aplicaciones y Participación en Medios de Comunicación Comunitarios
(Community Media Application and Participation o Comapp),5 un
proyecto de varios socios, financiado por la ue, que desarrolló un
curso de formación de formadores centrado en la comunicación
intergeneracional e intercultural en diferentes emplazamientos
educativos para adultos. Desarrollado por diversos agentes europeos
(emisoras de radio comunitarias, cursos universitarios sobre medios
de comunicación y ong), el proyecto tenía como objetivo ayudar
a los «excluidos digitalmente» a crear sus propias producciones
usando tecnologías de bajo presupuesto, como smartphones y software de edición de código abierto. En un municipio rural del sur de
España (véase Chaparro Escudero, 2004, para consultar información
sobre la radio en España), la escuela municipal de música creó un
mapa digital con geolocalización de las actividades musicales en
la localidad, con participantes locales (una asociación de mujeres,
jóvenes, músicos de iglesia, un taller de guitarras de flamenco, personas mayores que cantaban canciones tradicionales en sus casas)
que se encargaron por su cuenta de las labores de investigación y
de las grabaciones de audio, las fotografías y los enlaces en la web.
La transmisión simultánea por web y fm es cada vez más común
entre emisoras de rc con licencia; por su parte, las emisiones por
web son una alternativa independiente para las emisoras que tienen
imposible la obtención de una licencia. El alcance global de internet
concede especial importancia a la emisión por web para las comunidades inmigrantes y en la diáspora, ya que las mantiene en contacto
con sus países de origen. La retransmisión en directo por internet de
acontecimientos ha permitido la conexión y la colaboración entre
emisoras de rc de diferentes continentes. El Día Internacional de
nido y explorando plataformas compartidas, abordando los problemas económicos,
técnicos y jurídicos a los que se enfrentan, y aumentando la concienciación y el
conocimiento práctico de las herramientas digitales disponibles actualmente, con
el objetivo de facilitar la colaboración y la accesibilidad (http://livingarchives.eu/).
5
Comapp http://www.comapp-online.de/
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la Mujer de 2003, Radio Orange 94.0 de Viena hizo un intercambio
en vivo con Radio Número Crítico de Santiago (Chile), en el que
ambas emisoras recurrieron a la traducción simultánea del alemán y
del español (Mitchell y Jones, 2006: 140). Esta actividad radiofónica
transnacional se analiza también en el proyecto Transnational Radio
Encounters (www.transnationalradio.org/).
¿El Tercer Sector de la comunicación contribuye a la cohesión
social o la amenaza?
En primer lugar, es el gobierno de cada país el que debe responder
al aspecto político de la cuestión (véase la «perspectiva dual» de
McQuail en torno a la relación de los medios de comunicación con el
orden social; 1994: 72). ¿Qué punto de vista adoptan las autoridades
respecto a iniciativas que representan opiniones diversas o minoritarias, aunque no exactamente separatistas? La decisión de la India
de conceder licencias a miles de emisoras de radio comunitarias es
relevante porque, durante mucho tiempo, esta democracia de gran
calibre se había mostrado contraria a tal devolución de poder. En
todo el mundo, los medios comunitarios se usan a gran escala para
la expresión de grupos marginados o desfavorecidos que se definen
por el sexo, la edad, la preferencia sexual o el aislamiento geográfico,
por citar los ejemplos más comunes, aunque en el contexto europeo contemporáneo, la cuestión afecta principalmente a grupos de
minorías étnicas. Esta cuestión, junto con las emisiones en lenguas
minoritarias, centrará el debate expuesto a continuación. Dentro de
este núcleo de debate, hay que distinguir entre: (1) comunidades idiomáticas que preceden a las naciones en las que se encuentran (como
el vasco, el occitano, el gaélico y el galés); y (2), quienes han llegado a
Europa como consecuencia de conexiones coloniales o poscoloniales
o como refugiados de persecuciones (como la diáspora judía). Estos
últimos grupos podrían describirse como comunidades minoritarias
más antiguas, en comparación con otras llegadas más recientemente.
En muchos de los países de Europa occidental, las comunidades minoritarias más antiguas han tenido que esperar mucho tiempo antes
de disfrutar de algunas concesiones en los medios dominantes, que
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empiezan ahora a representar sus opiniones y culturas. Los grupos
llegados más recientemente están aún menos satisfechos.
Los cambios recientes en los patrones migratorios y la creación
de nuevas democracias a raíz de la desaparición del socialismo soviético y yugoslavo han supuesto la llegada de nuevas comunidades
lingüísticas minoritarias, sin experiencia previa por parte de los países
de acogida; a este grupo se le puede dar la categoría (3). Para centrar
de nuevo el debate, lo que se abordará será la relación de los grupos
(2) y (3) con los medios comunitarios. Por medios comunitarios se
entenderán los «medios de etnias minoritarias» del Tercer Sector,
reconociendo que los medios de radiodifusión pueden adoptar la
forma de espacios asignados a un grupo étnico minoritario dentro de
la programación de una emisora propiedad de un grupo más amplio
(la situación más usual), o bien en algunos casos ser una emisora
propiedad por completo de un grupo étnico minoritario. Si se asume
que existe una voluntad política para tratar justamente a inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo sobre la base de sus derechos
humanos, la cuestión es hasta qué punto contribuyen los medios
de comunicación comunitarios al papel dual de acordar un espacio
para la expresión de culturas y lenguas minoritarias, y de ayudar a
las comunidades minoritarias a establecerse en su nuevo hogar.6
En un manual sobre formación mediática intercultural en Europa
(Intercultural Media Training in Europe), resultado de un proyecto
Sócrates de dos años de la ue, se distingue entre «polilingüismo» en
los medios comunitarios, esto es, la existencia de muchos programas,
cada uno de ellos en una lengua distinta, y «multilingüismo», es decir,
el uso de diferentes lenguas en un programa. Es usual encontrar en
toda Europa el enfoque polilingüe, por el que se utilizan diversas lenguas en programas independientes de la programación. No obstante,
en los programas se tiende cada vez más a usar también la lengua
mayoritaria local. «Estos programas multilingües buscan que los
problemas de sus comunidades lingüísticas lleguen a una audiencia
6
En muchos casos de radiodifusión por parte de minorías ya establecidas,
la audiencia en general no solo incluye a los hablantes nativos de la lengua mayoritaria, sino también a la generación más joven del grupo minoritario que tiene
menos dominio de la lengua madre de sus padres.
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mucho mayor, lo que supone un paso crucial hacia un auténtico intercambio entre la mayoría y las minorías» (Intermedia, 2006: 52).7
Un ejemplo de ello era la programación hispana de Vancouver Coop Radio, en Canadá (Lewis y Booth, 1989: 129). Los dos copresentadores entendían que se estaban dirigiendo a tres grupos lingüísticos,
dos monolingües y un tercero formado por oyentes bilingües. Para no
perder el interés de ningún grupo, los presentadores mantenían un
intercambio animado que evitaba repetir los comentarios del otro con
una traducción exacta, de forma que los monolingües nunca quedaran demasiado tiempo desatendidos y los bilingües no se aburriesen.
Un tercer aspecto importante del programa era la música, dirigida a
los tres grupos. De hecho, el manual Intermedia considera que esos
momentos de incomprensión suponen una ventaja para los miembros de la mayoría lingüística: «[...] al oír un programa multilingüe,
se enfrentan a una situación que normalmente solo experimentan
los inmigrantes: la dificultad o incluso la imposibilidad de comprender partes del programa, la incapacidad de participar en el debate,
la sensación de ser ajenos. Sin embargo, mediante la alternancia de
lenguas, se les vuelve a integrar constantemente. Así, se hace más fácil
la aceptación de una lengua extranjera, tanto para los no inmigrantes
como para los inmigrantes» (Lewis y Booth, 1989).
El manual añade otra oportunidad para fortalecer las relaciones
multiculturales: «La producción mutua de programas por parte de
inmigrantes y no inmigrantes, el trabajo conjunto, puede ser un medio de crear situaciones basadas en cimientos de igualdad». Esta opinión queda confirmada por la experiencia de Radio Salaam Shalom,
en Bristol (Reino Unido), donde los dos productores/presentadores
fundadores coinciden en que los beneficios para ambas comunidades
son más relevantes y amplios durante la labor de investigación y planificación que acompaña a un programa que durante la emisión en
vivo resultante, pese a lo importante que pueda ser para los oyentes.
El contacto entre diferentes grupos comunitarios que contribuyen
a un proyecto mediático comunitario cuando negocian la asignación
del tiempo de emisión o de los recursos subraya la importancia de
la copresencia necesaria para radiodifusiones comunitarias de este
7

Para consultar un debate sobre el papel dual, véase Riggins (1992), pág. 4.
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tipo. El hecho de que se unan diferentes miembros de la esfera pública local facilita la cohesión social. Tal y como establece el manual
Intermedia, «la mayoría de las radios comunitarias da por sentada
la idea de ofrecer una plataforma a los inmigrantes».
No existe ningún estudio general sobre la contribución del Tercer
Sector europeo en el área de la programación multicultural; en lo que
respecta a los principios generales, Australia ofrece el mejor ejemplo.
El estudio de la Griffith University ya mencionado es el mejor modelo
puntero de análisis de audiencias en los medios comunitarios. En
él se examinaba la programación de etnias minoritarias como una
categoría independiente del importante sector mediático indígena.
La radio comunitaria llega más o menos al 28 por ciento de la gente
que habla un idioma distinto del inglés (idi). Los hablantes de idi
representan casi el 20 por ciento de los australianos y la mayoría
vive en áreas metropolitanas. Entre las razones para oír programas
étnicos, resultó ser importante la conservación de la cultura y del
idioma. Los participantes del grupo de interés hablaban sobre la
«necesidad de oír su propia lengua y de mezclarse con su propia
cultura». Al mismo tiempo, el mantenimiento de conexiones y redes
comunitarias dentro de su nuevo hogar era relevante para los nuevos
ciudadanos. «La radio, esta emisora de radio, no nos separa de Australia [...], nos integra en Australia. Eso es muy importante. De todos
modos, nuestros hijos están creciendo como australianos y quizá
tengan dificultades para adaptarse culturalmente, pero a través de la
radio lograrán obtener algo de ayuda o adaptarse. Y, además, vemos
nuestras diferencias como una riqueza, también en Turquía, donde
tenemos distintas procedencias [...], aquí estamos experimentando
lo mismo y nos sentimos felices por ello. Todo el mundo tiene su
propio folclore, folclore y canciones y todo lo demás, y aquí también
lo tenemos, y eso nos hace felices» (Grupo de interés turco, oyentes
de la radio comunitaria 3zzz, Melbourne, Meadows et al., 2007: 79).
La programación musical es importante. «No se trata solo de
una fuente de entretenimiento [...]. Por plantearlo sencillamente,
las audiencias de radios comunitarias étnicas consideran la música
un componente central para la creación y el mantenimiento de conexiones culturales y comunitarias» (ibid.: 82). Las noticias para las
comunidades étnicas minoritarias llegan de dos fuentes principales.
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Las noticias procedentes de su país de origen son valiosas, pero la
información sobre su nuevo hogar es igualmente vital. El National
Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council (nembc) recomendó
en respuesta a la consulta del House of Representatives Standing
Committee sobre radiodifusión comunitaria que los servicios de
noticias de producción local para las comunidades étnicas «son un
elemento esencial para suavizar la experiencia del asentamiento inmigrante y para ayudar a la cohesión entre las comunidades étnicas
de Australia» (ibid.: 84).
La experiencia del sector de las radios comunitarias en el Reino
Unido, breve como es en comparación con la de Australia, puede considerarse especialmente relevante en cuanto a que las comunidades
musulmanas están preocupadas por las presiones sociales y políticas a
las que están sometidas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de
2001. ¿Qué tipo de debates se están desarrollando en el marco de los
programas de lenguas minoritarias y hasta qué punto está implicada la
opinión de los no musulmanes? ¿Incluye la programación multilingüe,
en el sentido usado por el proyecto Intermedia, una estrategia para la
inclusión social? La investigación adicional desarrollada para este informe ha proporcionado algunas respuestas que han de considerarse
provisionales, dado el actual estado fluido de la opinión pública del
Reino Unido. Aunque el regulador había ofrecido durante unos años
licencias a corto plazo (licencias restringidas para servicios), muchas
de las cuales las obtuvieron grupos religiosos –como las comunidades
musulmanas– y grupos lingüísticos minoritarios, la radiodifusión
normal de las radios comunitarias no empezó hasta 2001. La Radio
Authority emitió licencias para 15 grupos para un periodo piloto
bajo el título de Access Radio. La evaluación de este ejercicio piloto
habla a favor –en materia de inclusión social, impacto lingüístico y
diversidad cultural– de las emisoras que prestaban un servicio total o parcial a las comunidades musulmanas. Por ejemplo, muchas
agencias consideraban Awaz fm, en Glasgow, como una plataforma
importante de aporte de información que, al mismo tiempo y en la
otra dirección, tenía una «influencia beneficiosa para el desarrollo
de las lenguas asiáticas en Glasgow» (Everitt, 2003b: 52).
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Propuestas para el Consejo de Europa
Las siguientes propuestas se aplican a tres escalas: proyectos de medios
comunitarios europeos, nacionales e individuales. El Consejo de Europa podría dar peso a las propuestas alentando a los estados miembros a:
• crear una infraestructura legislativa sin la que los medios comunitarios no pueden desarrollarse;
• conservar frecuencias análogas que en algunos países quizá sigan siendo necesarias tras el apagón analógico y garantizar que los
medios comunitarios no queden en desventaja en el entorno digital;
• reconocer el valor social de los medios de comunicación comunitarios y su papel como forma de servicio público local consignando
fondos para apoyar el sector, tanto directamente, con sistemas como
la recaudación fiscal francesa para el sector audiovisual comercial
(fser), la asignación de una parte de la tasa de las licencias (Irlanda y
algunos Länder alemanes) o la bajada del coste de las licencias, como
indirectamente, mediante proyectos de financiación integrados en
programas gubernamentales dirigidos a la salud, el desarrollo comunitario, la educación, la inclusión social, el apoyo a las comunidades
étnicas minoritarias, etcétera. Asimismo, hay zonas en las que el
Consejo de Europa podría desempeñar un papel más activo. El sector necesita apoyo a escala europea para comprender e identificar
políticas relevantes y programas que puedan servir de apoyo, para
hacer presión y organizar actos que eleven el perfil del sector, para
el contacto en redes y el intercambio de conocimientos.
Algunas oportunidades concretas:
• encargar estudios de buenas prácticas en el ámbito de los medios
de comunicación comunitarios, sondeos sobre necesidades emergentes como la programación multicultural y estudios sobre audiencias
siguiendo el modelo australiano;
• respaldar una red transeuropea para supervisar políticas, esto
es, un observatorio de medios comunitarios de facto;
• fomentar sistemas de formación como parte del aprendizaje
permanente y la alfabetización mediática;
• apoyar el intercambio de programas en el seno del sector de los
medios comunitarios europeos y más allá, con regiones que sean
zonas de acogida de comunidades en la diáspora;
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• apoyar el intercambio de personal y de voluntarios durante periodos breves entre proyectos de medios comunitarios;
• ofrecer talleres para estudiar oportunidades de financiación;
• invitar a representantes de la amarc y del cmfe para asistir a
comités relevantes del Consejo de Europa como observadores y
participar en reuniones y conferencias.
Información adicional
La recomendación de ofrecer el estatus de observadores en reuniones
del mc-s-md a representantes del cmfe y de la amarc resultó en la
invitación al cmfe para que ayudase al personal del Consejo de Europa
a redactar la adoptada por el Comité de Ministros el 11 de febrero de
2009 (https://hwcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919).8
Antes de eso, el 25 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una con 23 puntos en la que se subraya
«que los medios del Tercer Sector de la comunicación son un medio
eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la
inclusión social y la identidad local» (www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0456&language=EN&r
ing=A6-2008-0263).
Los defensores de la cuestión, principalmente el Foro Europeo
de Medios Comunitarios, han recurrido a ambos documentos
(la Resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2008 y
la Declaración del Comité del Consejo de Europa de febrero de
2009, que animan a los estados miembros a respaldar los medios
de comunicación comunitarios) a escala nacional y europea para
persuadir a los Gobiernos de que apoyen este tipo de actividad
mediática.

8
Al desaparecer el grupo mc-s-md del Consejo de Europa, el cmfe recibió
el estatus de observador tanto en el Comité Director de Medios y Nuevos Servicios
de Comunicación (Steering Committee on the Media and New Communications
Services o cdmc) como en el recién creado Grupo de Especialistas en Nuevos Medios
(Group of Specialists on New Media o mc-nm) del Consejo de Europa.
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Conclusión
En un paisaje mediático ampliamente modificado, los medios de
comunicación comunitarios tienen un papel importante que desempeñar. La necesidad percibida de transmitir un sentido de proyecto
europeo a escala local y regional, y la pertenencia a él, y los desafíos
planteados por la presencia de comunidades inmigrantes –así como
los beneficios que estas aportan a sus comunidades de acogida– son
cuestiones que pueden abordarse de manera más eficaz a escala
local. El sector ya está haciendo una contribución considerable a la
cohesión social, a la implicación comunitaria y a la regeneración. Es
momento de darle el apoyo que merece.
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El nuevo rumbo de las políticas audiovisuales.
Las demandas ciudadanas y el ejercicio
del derecho a la comunicación
Javier Díaz Muriana
Miriam Meda González
Actualmente el Estado español está sufriendo una serie de retrocesos
relacionados con la libertad de información y expresión, llamando
incluso la atención de organismos internacionales como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (osce), que el
pasado 1 de abril de 2014 emitió un comunicado condenando las
agresiones de policías a periodistas en las últimas manifestaciones.
La desprotección de la profesión periodística en general y del derecho a la comunicación en particular, sin un marco jurídico adecuado
que proteja los derechos de los profesionales de la comunicación y
la información, sumado a un escaso conocimiento y sensibilización
de la importancia que juega el periodismo en la democracia por
parte de autoridades y profesionales, están provocando violaciones
de derechos y la imposibilidad del ejercicio de la comunicación de
la ciudadanía en condiciones de igualdad y equidad.
Las nuevas tecnologías, y con ellas la inmediatez de la llegada de
información a los hogares sin necesidad de pasar por ningún filtro,
están mostrando las contradicciones de los discursos oficiales tanto
de la política convencional como de los medios tradicionales. Vídeos
en streaming de medios alternativos o ciudadanos en tiempo real
mostrando unos hechos que las autoridades niegan al día siguiente
en la portada de los diarios más vendidos o de los matinales más
escuchados son un buen ejemplo.
Por ello, en este contexto, resulta fundamental que el marco
jurídico de los medios comunitarios en el Estado español esté a la
altura de las recomendaciones internacionales y de otras legislaciones como la noruega, la danesa o la holandesa en Europa, pero
también la argentina, la uruguaya o la ecuatoriana en Latinoamérica.
La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, a pesar
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de las exigencias legales, no ha desarrollado aún el Tercer Sector
de la comunicación mediante un decreto específico ni tampoco lo
ha hecho ninguna autonomía. Por ello se hace necesario realizar
una comparativa legislativa internacional que, encajada dentro
del marco español y autonómico, pueda servir de guía de buenas
prácticas legales a todas las personas involucradas en el desarrollo
de normativas audiovisuales.
Introducción
Una de las complejidades que debe afrontar todo legislador a la
hora de regular los medios de comunicación para garantizar el
acceso al ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía
es definir qué es un medio comunitario y, sobre todo, qué no lo es.
En el caso andaluz, que veremos más adelante, las organizaciones
que forman el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, en el que están integradas emisoras locales y comunitarias,
organizaciones sociales, ong y sindicatos, abrieron un intenso
debate sobre la definición de las radios comunitarias. En él se establecieron varias premisas lógicas, como son la ausencia de afán
de lucro o la prohibición de proselitismo religioso o partidista.
Pero hubo más.
En la propuesta final entregada a la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía a comienzos de año,
la definición resultante hacía hincapié, no solo en su apariencia o
forma, sino en la misión que estas tendrían para el devenir de un
nuevo mapa comunicativo andaluz: «Los Servicios de Comunicación
Comunitarios (scc) son medios sin ánimo de lucro e instrumentos
de participación ciudadana independientes de los poderes públicos,
dedicados a actividades de la sociedad civil y al interés público, y
abiertos a la participación plural de la comunidad a la que sirven
en todas sus facetas: propiedad, gestión y elaboración de contenidos. Para ello emplean metodologías democráticas, participativas y
más horizontales que en el resto de medios de comunicación». Así,
recogiendo las recomendaciones tanto de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (amarc) como del Consejo de Derechos
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Humanos de Naciones Unidas1 o del Parlamento Europeo,2 el
gobierno andaluz tiene en su mesa una completa definición de las
radios comunitarias acorde a las recomendaciones internacionales
y que se definen, sobre todo, porque hacen a la ciudadanía titular
de un derecho, su derecho a la comunicación. Además, no hay que
dejar escapar su carácter ciudadano, a través de su propiedad, gestión
y producción. Pero lo más importante es el carácter transversal de
profundización democrática: resulta ser el cauce más sencillo, eficaz y efectivo para la participación de la ciudadanía en los asuntos
públicos. Por último, la limitación territorial viene a ser otro de los
escollos a superar. La concepción de medio comunitario no implica, necesariamente, la limitación territorial a un pequeño espacio
físico de difusión y transformación. Para que el Tercer Sector de la
comunicación pueda conseguir sus objetivos y desempeñar el papel
de participación y transformación que se le encomienda en la era
global deben combinarse ambas. Si bien la tradición de los medios
de cercanía surge en las comunidades, las actuales demandas de la
ciudadanía exigen la posibilidad de alcanzar desde la comunidad la
aldea global y su interacción con ella, por lo que limitar a las radios
y televisiones comunitarias a un ámbito territorial pequeño no solo
es una idea errónea, sino que sería otra discriminación más en la
larga lista de ataques y vejaciones de las instituciones a estos medios
ciudadanos, condenados al ostracismo y la marginalidad por décadas
en nuestro país.
El Tercer Sector de la comunicación, que configurarían los scc,
no es más que una respuesta de la sociedad civil organizada a los desmanes de la desregulación. Como veremos en el próximo apartado,
la desregulación de lo audiovisual en nuestro país no se ha traducido
en una inmensa amalgama de pluralidad, diversidad y competencia,
sino más bien en todo lo contrario. La creación de oligopolios y la
connivencia entre el poder político y el mediático han borrado de un
1
Recomendación núm. 122 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (Ginebra, 2010, documento a/hrc/14/23, sobre la necesidad de aplicación
de 14 principios de amarc para un marco regulatorio democrático sobre radio y
televisión comunitaria).
2
Véase artículo 14 a, b, c de la resolución de 25 de septiembre de 2008 sobre
medios comunitarios del Parlamento Europeo.
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plumazo el carácter de servicio público del espectro radioeléctrico,
mercadeando con el derecho a la comunicación de la ciudadanía,
impidiendo su acceso a los medios y constriñendo la participación
y la democracia.
Contexto legal y profesional actual del sector audiovisual
en España y Andalucía. Normativas audiovisuales estatales
y autonómicas: coyunturas aleatorias y amigos políticos
Dentro del contexto europeo, el Estado español se perfila como una
democracia joven y con culturas políticas muy distintas, incluyendo
las diferentes lenguas y costumbres. Esta idiosincrasia provoca que la
legislación audiovisual que ha existido y/o que existe esté muy dispersa y sea muy compleja y diversa, incluso que esta tenga en muchas
ocasiones politizadas las decisiones técnicas que se toman al respecto.
Por ejemplo, el apagón analógico televisivo en este Estado se realizó
el 3 de abril de 2010. Mientras la mayoría de los partidos políticos se
quejaban de la prisa con la que se estaba tramitando la Ley General
de la Comunicación Audiovisual (lgca), los medios de comunicación
recogían en diciembre de 2009 la siguiente declaración del diputado
socialista Óscar López: «El sector audiovisual necesita que la lgca
esté en vigor antes del encendido digital» (la cursiva es nuestra). ¿La
razón? El mismo día 3 de abril caducaban las primeras licencias de
televisión privada, otorgadas a Sogecable, Telecinco y Antena 3. Con
la nueva ley, las renovaciones se realizaban automáticamente, hecho
que no hubiera permitido la anterior normativa audiovisual. La lgca
se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de abril y las licencias
quedaron renovadas sin más trámite y sin dar opción a otros posibles
operadores en esta primera fase.
Pero las prisas no son buenas, y a veces el poder judicial responde
a los excesos. En este caso concreto, el pasado 6 de mayo de 2014 el
Tribunal Supremo obligó al cierre de nueve canales (por el momento)
al considerar que el gobierno de Zapatero repartió las licencias en
2010 de forma irregular y sin realizar un concurso público.
Este es solo uno de los últimos ejemplos de herencia concesionaria,
la cual viene determinada por el periodo previo a la democracia, que
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provocó un retraso importante en la regulación audiovisual de todo
el Estado. Además, el hecho de que las concesiones en materia audiovisual se realicen de forma opaca y decidida solo por los gobiernos
de turno ya ha sido descrito ampliamente por autores como Enrique
Bustamante (2006: 136), que las califica como realizadas «en función
de las coyunturas y los amigos políticos».
Como idea general sobre quién otorga las licencias, recordamos
que el Estado español está dividido en autonomías con competencias
propias, entre ellas la de convocar concursos de licencias y establecer
decretos concretos de regulación audiovisual en su territorio. Por
ejemplo, en un plan técnico, el gobierno central le puede decir a
Andalucía que dispone de 54 licencias de radio fm para repartir pero
no le dice al gobierno andaluz a qué radios han de ir destinadas esas
frecuencias. Esa es una cuestión que deberá resolver el gobierno
andaluz.
En este sentido, aunque la mayor parte de las comunidades autónomas ha reconocido en sus decretos previos a la lgca de 2010
a una especie de Tercer Sector de la comunicación donde podrían
tener cabida los medios libres y comunitarios legalmente, solo en
tres ocasiones previas al 2010 se han concedido licencias a emisoras
comunitarias de radio (ninguna a televisiones): en 1989 a Radio Klara
(Valencia) y a la Federación de Radios Libres de Madrid, y en 1998 a
Xorroxin Irratia (Navarra); y en 2011 las radios estimadas con licencia
en el Estado español ascendían a 3747 (García, 2013: 116). Por otro
lado, las emisoras sin licencia se cuantificaron en 2835, de las cuales
entre 200 y 300 podrían calificarse como del Tercer Sector (libres,
comunitarias, universitarias, educativas y otras de tipo cultural o
social como radios en centros penitenciarios y otras más difícilmente
clasificables) (ibid.). Después de la publicación de la lgca es difícil
decir que la situación ha mejorado: el Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales ha sido absorbido por un superregulador único en su
especie denominado Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (cnmc), no existe ningún reglamento regulador del marco
de actuación de los medios comunitarios, no todas las autonomías
han modificado su normativa para adaptarla a la ley marco (sí lo han
hecho Canarias, Euskadi, Navarra, Galicia, Cantabria, Extremadura,
La Rioja, Baleares y Cataluña) y solo un concurso de licencias (Nava-
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rra) ha otorgado permisos de emisión a entidades sin ánimo de lucro
(Xorroxin Irratia y Asociación ong Pausu Media). Y, nuevamente,
ningún gobierno autonómico ni estatal ha regularizado emisiones
de televisiones comunitarias.
En el caso andaluz, la ventana abierta a una regulación ha despertado viejos anhelos y nuevas esperanzas. Al no tratarse como una
reforma legal cualquiera, la propuesta de abrir a las organizaciones
sociales el debate sobre la futura Ley de Comunicación Audiovisual en
Andalucía a través de ciertos mecanismos de participación ha servido
de acicate para que muchas lanzaran propuestas transformadoras,
dando traslado a las demandas de la ciudadanía.
Desde que a finales de 2013 la Junta de Andalucía constituyera la
Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual de Andalucía (moisa), muchas organizaciones, entre ellas el Foro Andaluz
de Educación, Comunicación y Ciudadanía, han venido trabajando
una serie de propuestas muy concretas para debatir en torno a esta
Mesa. Entre ellas, y lejos de peticiones particulares (en el Foro están
representados más de 40 agentes entre medios comerciales, locales, comunitarios, ong de cooperación internacional, sindicato de
periodistas, investigadores, universidades, colectivos sociales…), se
ha propuesto un Consejo Audiovisual Andaluz integrado por organizaciones sociales, que tengan poder efectivo de control y sanción
en caso de incumplimiento de normas deontológicas, así como una
independencia real del poder político. Esta propuesta es importante
ya que, lejos de medidas técnicas de reparto o impulso económico,
buscan asegurar la participación de la ciudadanía en la gestión de
la comunicación desde lo público, requisito, afirman, sin el cual no
será eficaz ninguna otra reforma. Además, el Foro ha propuesto a
la Junta de Andalucía que sea este renovado Consejo Audiovisual
Andaluz de carácter ciudadano el responsable de elegir el reparto de
las licencias, no como en la actualidad –que se realiza desde el propio
ejecutivo andaluz–, en función a un nuevo requisito: redistribuir las
licencias otorgadas por la administración central de manera que se
busque un mapa comunicativo equitativo en atención a los tres tercios. Uno para las privadas comerciales, otro para las públicas y otro
para las comunitarias. De la misma forma, la educación en medios
de comunicación (desde su consumo a su apropiación, aprendizaje
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técnico y gestión) pasa a ser una piedra angular sobre la que pivotan
los esfuerzos para democratizar los medios en Andalucía. ¿De qué
serviría tener acceso a los medios si no podemos transformar la realidad desde ellos, si repetimos los mismos discursos y nos convertimos
en altavoces que solo legitiman lo que queremos cambiar? Para ello
es necesario educar en la comunicación.
La puesta en marcha de la moisa ha revolucionado a las organizaciones sociales, que han emprendido un proceso de apropiación y
concreción de demandas sobre el derecho a la comunicación que debe
ser atendido por el gobierno andaluz. Pese a los límites que impone la
lgca, no hay que olvidar que el nivel de competencias de las comunidades autónomas es alto y su política audiovisual tiene capacidad
para transformar un mapa comunicativo más propio del pasado que
de los derechos que demanda la ciudadanía del siglo xxi. Y, a pesar de
este nivel alto de decisión autonómico, las propuestas descritas no
se ven suficientemente reflejadas en las «Bases del Texto del Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía» remitido recientemente
por la Junta de Andalucía y que podrían suponer una oportunidad
perdida en la creación de un referente legal a nivel estatal en un
momento crítico en el que la ciudadanía demanda participación con
mayúsculas. La existencia de esta plataforma ciudadana transversal y
muy activa, dirigida a la incidencia y el lobby en Andalucía, es genuina
y su ejemplo está sirviendo para impulsar otras iniciativas similares
en otras partes del Estado español como Cataluña o Valencia. De ella
depende que las reivindicaciones y las propuestas de transformación
radical a la hora de entender la comunicación como derecho y no
como mera mercancía sean asumidas y defendidas por la ciudadanía
y los movimientos sociales de base o caigan en saco roto.
Nuevo-nuevo periodismo: iniciativas colectivas, precariedad
endémica y desprotección legal
Muy probablemente el/la lector/a recuerde la reciente propuesta
del partido político Podemos acerca de consensuar mecanismos de
control público de los medios de comunicación para garantizar «la
libertad de prensa, sin condicionantes de las empresas privadas o
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la voluntad de partidos políticos».3 Estas declaraciones han levantado numerosas polémicas en los medios convencionales y en las
tertulias tanto televisivas como radiofónicas. Lo que a lo mejor el/
la lector/a no recuerda es que estas propuestas no son nada nuevas
y que la profesión periodística, a través de diversas asociaciones y
sindicatos, lleva años (al menos una década) reclamando cuestiones
como la separación de los grupos financieros de los comunicativos,
medios públicos al servicio de los ciudadanos e independientes de
los gobiernos de turno, limitar la concentración de medios, instaurar
organismos independientes (consejos audiovisuales) que regulen,
vigilen y sancionen las informaciones y comunicaciones o el aumento de la protección laboral y de la libertad de los periodistas en
el ejercicio de su trabajo. Recordemos, en este sentido, el Estatuto
del Periodista Profesional de 2004 y la Ley Orgánica de Garantías del
Derecho a la Información de la Ciudadanía (logdic) de 2010, ambos textos propuestos por el Foro de Organizaciones de Periodistas
(fop) para su discusión por los grupos parlamentarios, debate que
obviamente no se ha visto realizado ni en la política gubernamental
ni en la legislativa.
Esta falta de regulación y apuesta por una autorregulación que no
parece funcionar en demasía provoca una precariedad endémica en
la profesión periodística que afecta a toda la sociedad, como sintetizó
muy bien el lema de los periodistas de hace ya unos años: «Mi precariedad es tu desinformación». Al hilo de esta absoluta inestabilidad
laboral nos encontramos con 11 151 empleos perdidos y 284 medios
cerrados desde 2008 según los datos de la Asociación de la Prensa
de Madrid de 2013, por no hablar de sondeos recientes del Centro
de Investigaciones Sociológicas y/o Metroscopia que sitúan a la de
periodista entre las profesiones peor valoradas por la ciudadanía.
Ambos factores han provocado el nacimiento de numerosos proyectos colectivos: en un ámbito más profesionalizado y generalmente
integrado por periodistas despedidos podemos destacar los medios
3
Europa Press (2014): «Pablo Iglesias propone regular los medios de comunicación a través de mecanismos de control público», disponible en www.eldiario.
es/politica/Pablo-Iglesias-comunicacion-mecanismos-publico_0_277523127.html
(consultado el 7 de julio de 2014).
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La Marea, eldiario.es, Tmex.es, 9exili.com, Revista Mongolia, InfoLibre,
Alternativas Económicas, JotDown o FronteraD. Y en un contexto
más alternativo y/o comunitario cabe citar proyectos como Ágora
Sol Radio, Madrid15m.org, Tomalatele, Ión Radio, Mitjans en Lluita o
Fotogracción. No tendríamos páginas suficientes para citar a todas
las personas que están haciendo un esfuerzo para sacar adelante una
comunicación ciudadana contrastada y veraz, así que no tenemos más
remedio que limitar nuestra cita solo a algunos. Son precisamente
estos periodistas desposeídos y expulsados del sistema tradicional
de medios los que, ante la urgencia del momento y con la facilidad
que otorgan las nuevas herramientas, emprenden el camino para
recuperar un periodismo riguroso y con vocación de servicio público.
Sin embargo, el precariado, como afirma el economista británico Guy
Standing, cabalga a velocidad de crucero conformando una nueva clase social que ha encontrado en las ya de por sí precarias condiciones
laborales de los profesionales de la comunicación y la información
la mayor de las facilidades para asentarse. El último estudio sobre
la Calidad de Empleo Joven, Becarios y Prácticas del Consejo de la
Juventud de España4 afirma que la precariedad ya no es temporal
ni transitoria y que se ha convertido en la nueva regla de referencia
en el mercado laboral, afectando tanto a jóvenes como a adultos.
Según se desprende de las informaciones y denuncias recogidas
por la Oficina Precaria,5 la mayor parte de las consultas y los casos
más graves que reciben provienen de los medios de comunicación.
Salarios por debajo de la media, condiciones de explotación, becas
por trabajo, prácticas abusivas y trabajo en negro son el día a día de
los periodistas y trabajadores cualificados. Esto supone la expulsión
de grandes genios y profesionales a otros sectores y profesiones con
mayor estabilidad y mejores condiciones salariales. Pero sobre todo
se traduce en la traslación de la precariedad del sistema de trabajo al
resultado de ese trabajo. Una información cuestionable que resulta
poco fiable y falta de calidad. Es importante señalar que la precariedad de los profesionales es un pilar fundamental para comprender

4
5

www.cje.org/es/
http://oficinaprecaria.org/
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el devenir catastrófico del periodismo y la confianza en los medios y
la profesión por parte de la ciudadanía en la actualidad.
Tendencias europeas y latinoamericanas en materia
de legislación en el Tercer Sector de la comunicación
Aunque, como muchos otros aspectos, el Tercer Sector de la comunicación sea de aparición tardía en el Estado español en comparación
con Europa, tanto este continente como Latinoamérica cuentan con
una amplia experiencia en este tipo de medios. Dado que, al regular, el
Estado español se ha saltado el 62 por ciento de las recomendaciones
internacionales de la onu, de diversos relatores de la libertad de expresión, del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa y de la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias, además de contradecir incluso estas
directrices en un 14 por ciento (Meda, 2010), se hace necesario recordar
(puesto que hay amplia bibliografía al respecto) las buenas prácticas
legales fundamentales, las de mínimos:
1. Es necesario tener una reserva de frecuencias para los medios sin
ánimo de lucro y un concurso público y transparente acorde con su idiosincrasia técnica, económica, humana y de contenidos participativos. Las
frecuencias han de otorgarse valorando su interés social, no el económico.
2. El Tercer Sector de la comunicación debe estar específicamente
definido para evitar que falsos medios sin ánimo de lucro se hagan pasar
por él para acceder a frecuencias.
3. Es absolutamente necesario un apoyo público financiero adicional, especialmente de cara a la digitalización, en el que los medios
comunitarios se encontrarían en clara desventaja frente a los públicos
y comerciales.
4. Es recomendable que los poderes legislativos y ejecutivos no se
dobleguen ante las exigencias de las grandes corporaciones de medios
para impedir el acceso de los medios comunitarios a ciertas formas de
financiación, como la publicidad o los patrocinios. Igualmente no hay
razón alguna para imponerles requisitos económicos injustificados que
impidan su actividad, tales como establecer un máximo anual de gastos
de explotación o equiparar los cánones y las tasas a aquellas exigidas a
los medios convencionales y/o empresas.
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Si nos centramos en el ámbito europeo, el Community Media Forum
of Europe (cmfe) lleva dos años realizando un mapeo y clasificación
del estado de desarrollo de los medios comunitarios en Europa (se
puede encontrar en su web www.cmfe.eu). Los diez primeros de los
países estudiados son, por este orden: Noruega, Dinamarca, Holanda,
Austria, Suecia, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Finlandia, y Suiza y
Francia empatados en el puesto número diez. El Estado español se
encuentra en el puesto número 13 y cabe destacar que Francia se encuentra sorpresivamente en puestos bajos de la lista porque, aunque
tiene muy desarrollado el sector de radio comunitaria, no tiene así
el de televisión, y en este estudio se han tomado ambos criterios del
audiovisual.
En Noruega y Dinamarca, cabezas de lista, destacan cuestiones como:
• Los primeros permisos legales de difusión en medios comunitarios
comienzan a expedirse en Noruega en 1981 y en 1984 en Dinamarca.
• Las ayudas financieras públicas a todo el Tercer Sector según sus
autoridades audiovisuales se cifran en casi dos millones de euros para
Noruega y seis millones de euros para Dinamarca.
• Tienen su Tercer Sector de la comunicación diferenciado en las
leyes (1997 en Noruega y 2009-2011 en Dinamarca), así como en los
concursos de licencias.
• En Noruega se permite la publicidad hasta 16 000 euros por proyecto
o un máximo del 40 por ciento de los ingresos totales de la organización
si la cantidad es inferior. En Dinamarca no está permitida la publicidad
pero sí las donaciones, los patrocinios, etcétera (pero la prohibición se
compensa con las ayudas financieras públicas).
Por otro lado, también conviene que nos fijemos en las leyes que se
han aprobado recientemente en Latinoamérica, como las de Argentina,
Ecuador y Uruguay (esta última aún ha de ser votada por el Senado).
Aquí se reserva un tercio para cada sector de la comunicación (público,
privado-comercial y privado-comunitario), se restringe la concentración
de medios por parte de los grandes conglomerados mediáticos (que
no pueden poseer un porcentaje máximo determinado de espectro y
mercado según las zonas), no se marcan restricciones por realizar su
actividad y, en algunos casos, no se permite que detrás de los medios
de comunicación de ningún tipo estén cargos políticos, entidades financieras y entidades bancarias. Además, en los consejos audiovisuales
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independientes se integra un número de representantes provenientes
de los prestadores sin ánimo de lucro.

Demandas ciudadanas y derecho a la comunicación. De la crítica
a la transformación. Apropiación y nueva política
Desde el surgimiento del movimiento 15M hace ahora más de tres
años, la transformación social en España se ha asentado sobre los
movimientos de base y se apoya, sobre todo, en un proceso constante
de comunicación política sostenido en el tiempo nunca antes visto
en nuestro país. Podríamos afirmar que la permeabilidad de las ideas,
propuestas y formas de entender el nuevo ecosistema impulsado por
el 15M es debido a la eficacia cultural del mismo (Nos Aldás, 2007)
y su gran capacidad de creación de identidades culturales y relatos
políticos. Desde el impulso a la manifestación del 15 de mayo del 2011
hasta la fecha, las redes sociales, internet y, sobre todo, las calles y las
plazas se han colmado de un nuevo discurso oculto hasta entonces
del espacio público. A través de manifiestos, pancartas, símbolos y
la adopción de diversas formas de protesta se comenzó a ejercer el
derecho a la comunicación a través de la libertad de expresión que
no puede realizarse en los medios de comunicación por el bloqueo
en su acceso a estos nuevos agentes políticos. Desde los escraches de
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (pah), hasta los flashmob
de la Marea Blanca en Madrid, las cadenas humanas y los colores
de las mareas, el derecho a la comunicación y la información se ha
expresado más en la calle que en los medios, limitando su eficacia
y constriñendo el mensaje a las redes sociales y, por tanto, a una
población limitada, joven y activa, pero sin alcanzar la mayoría
social. No se puede comprender el 15M ni su posterior transformación con el surgimiento de los movimientos de base contestatarios
y autoorganizados, sin tener en cuenta que la crítica a los medios
de comunicación y la apropiación del derecho a la comunicación
fue una constante desde el principio. El surgimiento de grupos de
debate sobre la comunicación, en su mayoría formados por profesionales de la comunicación, periodistas y estudiantes expulsados
del sistema, constituyeron un acicate para la expansión del mensaje
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y su carácter transformador más allá de las plazas. La okupación del
espectro radioeléctrico por parte de algunas radios y televisiones
comunitarias surgidas de los movimientos, hoy en funcionamiento,
da buena cuenta de la batalla por el derecho a la comunicación de la
ciudadanía, consciente del fracaso de la regulación de este derecho
por parte de los gobiernos estatal y regionales.
El proceso de renovación. Dicotomías y transformación social
El impulso del 15M como proceso más que como acontecimiento
instauró las bases para la renovación política en nuestro país. Una
transformación que pivota entre dos ejes bien definidos: lo viejo y
lo nuevo. La vieja política, las viejas estructuras, las viejas formas de
entender la participación, la democracia, el significado de las cosas
e incluso de contarlas y de transmitirlas. Una ola de renovación tan
inmensa que está transformando todas y cada una de las esferas de
poder y protagonismo en nuestra sociedad. Y, cómo no, una de esas
esferas está representada por los medios de comunicación.
La importancia de los procesos, la horizontalidad en la constitución
y la estructura de las organizaciones y la escrupulosa participación democrática en la toma de decisiones se han trasladado a una vertiginosa
velocidad desde las plazas a las organizaciones sociales, pero también
a las ong, sindicatos, partidos políticos, empresas y medios de comunicación, inspirados y orientados por las demandas de la sociedad civil
bajo la nueva visión quincemayista sobre la dicotomía entre lo viejo y lo
nuevo, lo injusto y lo legítimo. Es lo que Martín Barbero define como
«sostenibilidad cultural» en un proceso lento pero eficaz de transformación cultural a través de procesos deliberativos de participación
democrática (Martín Barbero, 2008: 13).
Estos aspectos los han entendido muy bien los nuevos medios construidos por profesionales de la comunicación, que han creado estructuras internas democráticas, horizontales y participativas a su quehacer
diario y su funcionamiento. En ellos se integran también ciudadanos
que quisieron llevar los debates abiertos en las ágoras de las plazas a la
radio, la televisión y la red y construir un nuevo escenario de mayorías
en el que estas voces fueran escuchadas.
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Esta construcción crítica de la nueva realidad política y social necesita de altavoces para su difusión, para su comunicación. Las luchas
semánticas, como decía el historiador alemán Reinhart Koselleck, son
habituales en épocas de crisis y de transformación. Los consensos se
acaban, los eufemismos se condenan, la honestidad y el rigor cotizan a la
baja en un periodismo agotado porque se ha sostenido sobre los pilares
de una estructura obsoleta. La tesis defendida por el filósofo marxista
Antonio Gramsci, en la que afirma que la hegemonía presupone la conquista del consenso, parece adecuada para explicar las demandas de los
movimientos sociales en el país, dispuestos a abrir un nuevo proceso
constituyente que destierre los antiguos acuerdos e instaure un nuevo
consenso bajo los nuevos marcos de referencia descritos con anterioridad. Hay que tener en cuenta que la base del éxito del periodismo no
está ni en el formato ni en su apariencia. Este reside en la rigurosidad,
la veracidad y la honestidad con las que se elabora la información, y la
confianza y la credibilidad que la ciudadanía deposita en él. Perder de
vista esta máxima es marcar un rumbo erróneo en la recuperación ética
y moral, pero también social y transformadora, que se le presupone al
ejercicio de esta profesión. Si para algo han servido las redes sociales
e internet es para abrir una brecha en la constatación de que tras los
profesionales y las grandes cabeceras y discursos mediáticos operan marionetas que sirven a oligopolios que usan los medios de comunicación
como un instrumento más para su beneficio particular.
Sin embargo, antes de abordar la problemática de los medios de comunicación es necesario abordar su base legal, moral e incluso política.
De nada servirá regular la profesión o el espectro radioeléctrico sin antes
abordar la garantía del derecho a la información y a la comunicación
de la ciudadanía. Sería como comenzar a construir la casa por el tejado.

Demandas ciudadanas y acción política
Si bien hemos señalado la relación existente entre participación, democracia y medios de comunicación, la reciente sentencia sobre el
bloqueo al Parlament de Catalunya sirve de ejemplo –que podríamos
calificar de histórico– y sienta las bases legales sobre lo apuntado con
anterioridad. Esta sentencia (del 4 de julio de 2014) absuelve a casi una
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veintena de ciudadanos acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado y otro de atentado a la autoridad por cercar el Parlament
catalán en una manifestación y provocar una confrontación directa en
la calle con los diputados para protestar contra la sesión parlamentaria de ese día, que estuvo dedicada a los recortes económico-sociales.
La sentencia supone un alegato a favor de la libertad de expresión y
derecho de reunión, y dice así: «Cuando los cauces de expresión y
de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de
comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran
dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social,
resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades
de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible
contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor
esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para
que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución
en su título preliminar» (la cursiva es nuestra). Así de contundente se
muestra la relación entre la participación en democracia y el bloqueo
en el acceso al derecho a la comunicación en la exposición de motivos
de esta resolución firmada por los magistrados Manuela Fernández
de Prado y Ramón Sáez Valcárcel. Tras ella podemos constatar que la
imposibilidad de la ciudadanía de participar en el audiovisual a través de
medios propios y de visibilizar sus voces y demandas exige también realizarlas en igualdad con los medios comerciales y su poder de difusión.
Esta sentencia, además, pone de relieve el fracaso del sistema audiovisual actual y de la función social de los medios de comunicación, así
como de la autorregulación. El histórico expolio del espacio público de
emisión y comunicación orquestado desde las esferas de poder político
y económico en nuestro país ha dado como resultado una privatización
absoluta del mismo y una desregulación en la que, en ausencia de normas, el más poderoso siempre impone sus reglas.
Conclusiones
Como suele suceder en (casi) todos los aspectos de la vida (salvando
los avances reales de la ciencia y la tecnología), la rueda ya se ha in-
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ventado y no es necesario reinventarla. Basta con echar un vistazo a
qué están haciendo el resto de personas y de países y cómo lo están
haciendo, reflexionar sobre ello e intentar adaptarlo a nuestra propia
idiosincrasia y situación. En la temática concreta que nos ocupa y
que estamos trabajando –las normativas audiovisuales–, formaciones
políticas como Izquierda Unida, psoe o Podemos han llevado en sus
propuestas electorales iniciativas que buscaban un cambio del orden
audiovisual establecido, en mayor o menor medida y con mayor o
menor acierto. Sin embargo, son las plataformas ciudadanas las que
están impulsando iniciativas legislativas y demandas propias del
siglo xxi. Desde el control en la propiedad de los medios, pasando
por una distribución del espacio radioeléctrico en tres tercios, a las
vías de financiación o la independencia de los órganos de control y la
participación de la ciudadanía en su gestión, iniciativas como el Foro
Andaluz, del que hemos hablado ampliamente en este artículo, abren
no solo un debate público sobre el derecho a la comunicación de la
ciudadanía, sino que intentan poner en la agenda pública este debate,
sacándolo de las barricadas de las universidades y los medios comunitarios. Este es el logro de estas plataformas y su éxito dependerá,
como ha ocurrido en Argentina, de que la ciudadanía sea constante
en sus reivindicaciones, en su apropiación. Como en Latinoamérica,
aprovechar este momento de deriva social, política y moral en la
configuración de nuevos espacios de poder popular requiere de la
regulación del sector audiovisual. Este se ha convertido en uno de
los grandes desafíos democratizadores de los actuales gobiernos latinoamericanos y debe ser una de las grandes preocupaciones de los
nuevos movimientos y partidos políticos emancipadores en nuestro
Estado. Recuperar la comunicación como vía de participación democrática es esencial para que las demás transformaciones sociales
tengan respaldo y continuidad. En ello trabajan plataformas ciudadanas, movimientos sociales, medios de comunicación y partidos
políticos que saben de la importancia de los medios en el proceso de
politización abierto tras el 15M.
Pero las demandas de la ciudadanía tienen el foco puesto en dos
asuntos esenciales para el funcionamiento del sector de la comunicación
como eje de transformación social: la concentración de los medios y la
apertura del sistema al Tercer Sector de la comunicación. Ligados, uno
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con el otro, en España es necesaria una política que ponga orden en el
audiovisual y que se atreva a reestructurarlo de manera que se eviten
las condiciones que hicieron posibles los oligopolios mediáticos y expulsaron del espacio radioeléctrico a la iniciativa pública y ciudadana,
una ley de los tres tercios, como recomiendan los distintos organismos
internacionales (Unesco, uit, amarc), que someta a un escrupuloso
control ciudadano la propiedad de los medios y su reparto equitativo
atendiendo a su diversidad y a la pluralidad necesaria.
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La radio libre y comunitaria en España:
un modelo social de comunicación alternativa
Carmen Peñafiel Saiz
Introducción
Nos situamos ante un medio que ha sabido sobrevivir a competencias
tan directas como la de la televisión o la de internet, que ha sabido
adaptarse a las nuevas fórmulas y soportes para ser escuchada en
tabletas o smartphones. Vivimos en un país en el que la inmediatez
y la emoción se sigue a través de la radio, demostrando que vivimos
pegados al transistor. Una parte más del paisaje radiofónico español
está constituida por las radios libres y comunitarias que dan color en
el dial con una programación alternativa y participativa. Son proyectos
y medios populares que tienen una cierta complicidad con entidades
sociales y/o culturales en un entorno de proximidad, con un marcado
servicio público a la comunidad en la difusión de sus contenidos.
Las radios libres y las radios comunitarias en España han sido
radios que se han caracterizado por defender y ejercer una serie
de valores a través de las ondas como medios de comunicación
alternativos. Apostaron por un acceso participativo, por popularizar la comunicación, por dar voz a los colectivos ciudadanos y por
defender la pluralidad de la palabra, por ofrecer una comunicación
y una estructura de funcionamiento y gestión horizontal y por la
descentralización del medio, destacando el concepto de proximidad
ciudadana. Han sido y son emisoras que nacen del pueblo, con la
gente, desde un estilo y un método que cambia lenguajes, formatos
de programas; que presenta unos contenidos que en muchos casos
no estarían nunca en la radio convencional y comercial y cuyo interés
es solo su propio desarrollo social y cultural.
Su objetivo primordial es intentar dar a la ciudadanía la posibilidad
de trasladar y recibir directamente de otros ciudadanos ideas, gustos
e inquietudes, así como participar en la formación de una opinión
pública libre, solidaria y concienciada, lejos de los grandes grupos de
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poder. La participación ciudadana es uno de los pilares elementales
de este modelo de radio, tal y como promovieron Jean Cloutier y
Mario Kaplún. Consideraban que el ser humano está dotado y tiene derecho a participar en el proceso de comunicación, actuando
alternativamente como emisor y receptor. Para estas emisoras, la
libertad de expresión es lo más importante y difunden cualquier
opinión, siempre que respeten la no violencia y los derechos humanos, así como se esté en contra de la xenofobia, tal y como comenta
Víctor López, de Radio La Granja-Zaragoza.Estas radios libres suelen
dedicarse también a otras actividades externas cuando disponen de
locales propios y amplios, como pueden ser cine, teatro, ponencias,
acústicos, etcétera. En algunos casos cuentan también con revistas
digitales que se envían por correo electrónico con información de
reseñas, cómics, artículos de la gente, poesía e información de la radio.
Cuestiones de investigación
El objetivo de este estudio no trata de quedarse en el dato o en los
porcentajes de los géneros programáticos, o en cuantificar uno u otro
tipo de programa, sino explorar con técnicas cualitativas la oferta
de contenidos y el funcionamiento de estas emisoras lideradas por
la participación ciudadana. Para extraer unas conclusiones que nos
definan un poco más el espacio comunicativo de la radio en España
con la inclusión de este tipo de emisoras.
Partimos de cuatro hipótesis para realizar el estudio:
H1. Las radios libres son el termómetro de los movimientos sociales. Cuando están en alza es porque la sociedad está activa y en
transformación. Los movimientos sociales buscan altavoces y puntos
de convergencia de ideas propias e independientes. Entonces crecen
en programación e incidencia empujadas por ese aumento de la
actividad social de base.
H2. Los contenidos en la programación los marcan los colectivos
sociales que colaboran en la emisora en una estructura horizontal.
H3. Los proyectos sociales y culturales son una parte de su existencia como proyecto comunicativo. Se centran en difundir expresiones
artísticas y culturales alternativas.
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H4. La programación es mayoritariamente de entretenimiento
y musical.
Metodología
En cuanto al método, podemos indicar que nuestro trabajo se centra
en un estudio exploratorio basado en una muestra de 14 radios libres
y comunitarias elegidas al azar y pertenecientes a cinco comunidades
autónomas donde mayor presencia hay de radios del Tercer Sector
(Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid y País Vasco) con el fin de conocer el funcionamiento y los contenidos que se emiten por las ondas
de estas emisoras: Radiópolis 98.4 (Sevilla); Radioactividad (Granada);
Contrabanda FM (Barcelona); Ràdio Pica (Barcelona); Ràdio Bronka
(Barcelona); Radio Línea IV (Barcelona); Radio rsk (Barcelona); Radio
Vallekas (Madrid); dridaM-Radio Cultural (Madrid); Tas-Tas Irratia
(Bilbao); Txomin Barullo (Bilbao); Hala Bedi Irratia (Vitoria); Radio
La Granja (Zaragoza); Radio Topo (Zaragoza). También hemos realizado un seguimiento a un pequeño universo de redes, coordinadoras
o federaciones de radios libres y comunitarias en España: Radios
Libres y Comunitarias de Madrid; Federación Aragonesa de Radio
Libres; Coordinadora de Radios Libres de Catalunya; Red Galega de
Radios Libres y Comunitarias; Federación de Radios Comunitarias
de Canarias (fercca), Arrosa y Nafarroako Irrati Euskaldunen Sarea
(nies) en País Vasco.1
Se ha realizado un pequeño análisis de observación sobre las
páginas web, la escucha de programas y un estudio cualitativo e
interpretativo basado en entrevistas en profundidad realizadas a
personas colaboradoras de algunas de estas emisoras de radio entre
julio y septiembre de 2013. Algunas de las personas entrevistadas han
preferido mantenerse en el anonimato o bajo seudónimo.
1
Si se desea tener una idea más completa del mapa de radios libres en
España, se puede consultar la siguiente página web: https://maps.google.es/maps/
ms?vpsrc=6&ctz=60&ie=utf8&msa=0&msid=208660372475574395256.0004525ea8
0744c100e96&t=m&ll=40.413496,4.174805&spn=11.70508,18.676758&z=5&source=
embed&dg=feature
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«La importancia de las entrevistas en profundidad estriba en
que permiten conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir, y crean una atmósfera en la cual es
probable que se exprese libremente» (Taylor y Bogdan, 1987: 199).
Además, frente a otras técnicas cualitativas de investigación como
la observación, «la entrevista en profundidad es más capaz y eficaz
en el acceso a la información difícil de obtener sin la mediación
del entrevistador o de un contexto grupal de interacción» (Vallés,
1999: 196-197).
El contexto de las radios libres en España en la era digital
No sé si creer que «la imaginación es más importante que el conocimiento» (Albert Einstein), pero lo que sí puedo decir es que con imaginación ha funcionado la radio en general; sobre todo las emisoras con
menos recursos económicos y técnicos son las que, desde su creación
hasta nuestros días, han trabajado de una forma más imaginativa, y
buscando siempre la participación de la audiencia y de sus colaboradores/as. Así ha sido la historia de la radio libre y la radio comunitaria
en cualquier parte del mundo. Al igual que Alfonso Gumucio, me reconozco una fiel seguidora de las radios libres y comunitarias, sobre todo
porque son medios de comunicación donde la gente puede apropiarse
del proceso de comunicación. La radio libre forma parte de ese mapa
comunicativo que ha tenido un proceso diferente a las emisoras comerciales; que sigue estando ahí, respondiendo a una tipología atípica en
el dial radiofónico. «Una comunicación que rescata su identidad, que
la fortalece, que hace sentir sus voces para hablar de una manera más
horizontal con quienes tienen que lidiar. Esa es la parte importante,
porque uno habla mucho de diálogo en el desarrollo pero no puede
haber diálogo si hay voces que están disminuidas. Para que haya un
diálogo tiene que ser horizontal. Entonces, cuando se habla de participación o acceso en los proyectos de desarrollo y las comunidades
no están fortalecidas en sus voces como para dialogar no puede haber
un verdadero diálogo. En ese sentido la radio comunitaria no necesita
pruebas, se ha probado a sí misma: diez mil radios en América Latina y
ahora surgiendo en Asia y en África muestran que es un instrumento
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que facilita procesos de comunicación que hasta ahora ningún otro
medio los puede dar» (Gumucio).2
Hasta hace tres años (2010), las radios libres y las radios comunitarias no han estado contempladas en el ordenamiento jurídico español,
carecían de un marco legal que reglamentara sus servicios. Durante 30
años han estado sometidas a la presión de los cierres administrativos o
a la indefensión legal frente a otras emisoras comerciales; se puede decir
que estaban en un limbo legal. A partir de la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010, este reconocimiento legal es ya una realidad.
Concretamente, el artículo 32 de la ley establece los servicios de
comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. La ley no
solo reconoce y ampara a estas emisoras, sino que, además, insta a las
administraciones españolas a garantizarles un espacio en el dial, de
propiedad pública, y a fomentar el ejercicio del derecho ciudadano a la
libertad de expresión.
Se otorgan licencias por un plazo de 15 años y los contenidos que
se emitan serán siempre en abierto. Por otro lado, la zona de servicio
de las frecuencias de radios comunitarias sin ánimo de lucro no podrá
ser superior en ningún caso al término municipal del municipio en el
que emitan. En el caso de localidades de más de 100 000 habitantes no
podrá alcanzar una cobertura superior al 20 por ciento de la población
del municipio.
Cada comunidad autónoma tiene que cumplir con su responsabilidad
y desarrollar un reglamento específico que garantice la existencia de las
radios libres y otros medios de comunicación ciudadanos presentes y
futuros.
Como respuesta a esta normativa, las radios libres en España piden a
sus gobiernos autonómicos que elaboren un censo de radios libres, que
las diferencie claramente de las emisoras piratas comerciales u otro tipo
de emisoras con intereses económicos; que desarrollen un reglamento
que garantice la existencia presente y futura de estas emisoras; que consulten a las radios libres sobre sus necesidades, propuestas, inquietudes
2
Alfonso Gumucio Dagron es boliviano y hace 30 años que trabaja en
comunicación para el desarrollo (www.geocities.com/agumucio/). Consultado en
http://www.vivalaradio.org/comunicaciónalternativa/radios/012gumucio.html, 14
de febrero de 2014.
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y condicionamientos técnicos; y que la comunidad autónoma apoye a
estas radios. Muchos sectores cercanos a las radios libres reconocen que
la ley ha servido para dignificar la actividad y el carácter altruista de sus
colaboradores. Se trata de un primer paso hacia el logro de algunas de
las reivindicaciones históricas de las radios libres. Sin embargo, esta ley
tampoco es compartida por todos los movimientos sociales que trabajan
para una radio libre y participativa. Hay muchos colectivos en España de
emisoras culturales, comunitarias y de carácter no lucrativo que protestan por el riesgo de su posible cierre. Exigen espacios y mesas de trabajo
para reflexionar sobre un nuevo modelo de radio social, independiente
y sin ánimo de lucro porque consideran que son el complemento necesario a la presencia de los medios públicos y privados. Por poner algún
ejemplo, es el caso de 15 emisoras de radio de la Comunidad de Madrid
(Unión de Radios Culturales de la Comunidad de Madrid, urcm), donde
el Tribunal Supremo desestimó la adjudicación de licencias hecha por
el gobierno de la Comunidad ante una denuncia de la Unión de Radios
por dejarlas fuera del proceso; o lo que sucede en Canarias desde hace
más de 20 años con unas 25 emisoras que ahora tienen un futuro incierto tras un decreto regional. La situación de Canarias, iniciada en el
verano de 2010, ha venido precedida por conflictos similares en otras
comunidades autónomas. Precisamente muchas radios libres se han
agrupado en asociaciones o coordinadoras para encontrar un espacio
común en el mundo de la comunicación alternativa. De ahí han surgido
proyectos comunes entre emisoras e intercambios de experiencias como
son programas, emisiones conjuntas y proyectos formativos, entre otras
actividades. Nacen con el objeto de cumplir distintos objetivos que permitan la supervivencia de las emisoras en torno a la necesidad de dar
carta de legalidad a la realidad de la radiodifusión social, y para aunar
iniciativas que supongan la realización de actividades que engloben a
todas las emisoras, con la intención de sumar esfuerzos que permitan
la consecución de proyectos de comunicación mayores a los que puede
realizar una única emisora, al mismo tiempo que supongan una suma
de recursos y la creación de una multirred informativa-comunicativa.
Su forma de asociacionismo es una parte de la eclosión actual de nuevas
vías de comunicación desde y para la ciudadanía.
Ahí están, por citar algunas, la Federación Aragonesa de Radio Libres,
la Coordinadora de Radios Libres de Catalunya (impulsada en diciembre
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de 2010 por Ràdio Pica, Ràdio Bronka, Contrabanda fm, Radio Línea
IV y Ràdio rsk) o la Red Galega de Radios Libres y Comunitarias. Esta
unión facilita acuerdos de emisión destinados a compartir frecuencias
que permitan la complementariedad de todas las emisoras. La Unión
de Radios Libres y Comunitarias de Madrid es una organización que
federa a 12 emisoras radicadas en la comunidad madrileña y que bajo la
denominación de culturales integra a emisoras con distintos modelos
organizativos e ideológicos y que pertenecen a diferentes entidades
de carácter cultural, vecinal o juvenil que, o bien tienen por único
objeto la radiodifusión, o las emisoras como un área de actividad de
las asociaciones. La fercca, que agrupa a 25 emisoras, tiene un futuro
incierto tras el decreto señalado anteriormente. En Euskadi, gracias a
internet se han formado también redes de trabajo colectivo más grandes
frente a una cultura homogénea global. Estos medios de comunicación
reivindican la diversidad, la cultura y lengua propias. En el marco de
estas reivindicaciones se entienden las iniciativas como Arrosa y nies .
Mediante un servidor, estas radios intercambian algunos programas y
realizan otros conjuntamente.
Estas emisoras tienen en común un intenso trabajo colectivo basado
en la libre participación, el impulso del acceso de todas las personas al
espectro mediático y la reivindicación de la pluralidad informativa y la
libertad de expresión. Las radios libres y comunitarias están vivas, muy
activas y prueba de ello ha sido el Encuentro Europeo de Medios del
Tercer Sector que ha reunido a representantes de medios comunitarios
de toda Europa en A Coruña el pasado mes de abril de 2014. El encuentro
ha estado organizado por la Red de Medios Comunitarios (Remc), que
agrupa 40 medios del Estado español y en el que han estado presentes
radios y televisiones impulsadas por la sociedad de Francia, España,
Austria, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Suiza, Finlandia, Alemania y
Finlandia. Además, ha coincidido con la celebración paralela de la
primera reunión anual del Consejo Europeo de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (amarc), una organización no gubernamental
internacional al servicio del movimiento de la radio comunitaria que
agrupa cerca de 4000 miembros y asociados en más de 130 países. Su
objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y
participativa de acuerdo con los principios de solidaridad y la cooperación internacional. En el Consejo Internacional de amarc se encuentran

298

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

representados todos los continentes. amarc-Europa trabaja activamente
con las instituciones de la Unión Europea en distintas materias, como la
alfabetización mediática, la democratización de los sistemas de medios
europeos o la protección de las lenguas minoritarias.

Naturaleza de una radio participativa que ofrece
una comunicación alternativa basada en la libertad de expresión
El fenómeno de las radios libres en España surgió más tarde que en
el resto de países de Europa. Fue una realidad social que brotó de
forma espontánea en barrios de ciudades y pueblos como un medio
de opinión de grupos minoritarios.
Las radios libres en España nacieron a finales de los 70, se situaron
en el dial radiofónico como una alternativa para grupos minoritarios
y movimientos sociales que sentían la necesidad de manifestar sus
opiniones en un orden de libertad de expresión que no encontraban
en la radiodifusión convencional legalizada, ya fuera pública o privada.
Ernesto Che Majara, de Contrabanda fm, comenta que «nacieron en un
momento en que era una necesidad vital para dar, de un lado, difusión y
fuerza a reivindicaciones y luchas más o menos combativas, y del otro,
espacio a expresiones artísticas ausentes del resto de medios. De ahí su
rápida extensión por multitud de barrios y localidades, al menos en Cataluña». José Luis Terrón apuntaba que las radios libres en sus orígenes
se convirtieron en un discurso diferente: «Les ràdios lliures es converteixen,
doncs, en laboratoris on assajar nous usos del llenguatge radiofònic. Poc o
res ha agraït la ràdio convencional aquest paper, encara que a Barcelona,
sense anar més lluny, més d’un programa fos la reintegració en el sistema
d’algun altre programa emès anteriorment per una ràdio lliure, en formes i
continguts. L’assentament de la democràcia i la modernització de la ràdio
espanyola ha acabat per invertir massa vegades els papers; les ràdios lliures
aporten poques novetats formals, i aquestes són fruit més de l’espontaneïtat
que d’una estratègia calculada. Les diferències són, avui més que mai, en els
continguts, en la paraula» (Terrón, 1993: 137).
Las radios libres han tenido gran importancia en algunas comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña hasta que se inició un
proceso sancionador que concluyó con el cierre por parte del Ministerio
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de Transportes y Telecomunicaciones en 1989. En el País Vasco tuvieron
su boom a mediados de la década de los 80. Entre 1983 y 1986 surgieron
el 70 por ciento de las radios libres. En la actualidad, se contabilizan 86
emisoras libres en el mapa radiodifusor español.
En su sistema de autogestión se rigen también de modo asambleario u
horizontal. Las decisiones sobre el funcionamiento de la radio se adoptan
en asambleas que permiten la participación de todas las personas y la
adopción de acuerdos colectivos y consensuados.
Apuestan por la democratización de la información intentando crear
un espacio para apoyar los procesos que construye la sociedad civil,
organizada o no, de forma que puedan tener voz aquellas que apuesten
por construir una sociedad más democrática, igualitaria y solidaria.
Se financian básicamente por las cuotas de sus socios, sin publicidad
ni dependencias económicas externas y bajo las directrices de la propia
asamblea de socios y socias que aceptan unos estatutos, pagan una cuota
y aportan algo de su tiempo a las actividades comunes. Sus actividades
están basadas en el trabajo de los voluntarios y profesionales volcados
en estos proyectos comunicativos. Suelen ser emisoras de poca potencia y difusión, sin embargo, gracias a internet forman redes de trabajo
colectivo y movimientos más grandes. Tal y como señala Javier Serrano,
de Radio Topo-Zaragoza, «la mayoría de las radios libres siguen con ese
punto de vista teórico-organizativo: con los postulados originarios en
lo que respecta a autogestión, no profesionalización, independencia
de instituciones o partidos, compromiso con el entorno social, no publicidad, etcétera. Nos seguimos financiando por cuotas de socio/as y
de actividades comunes. Por este sistema hemos conseguido mantener
nuestros gastos, alquileres incluidos e ir mejorando nuestro equipamiento. Ni hemos contratado personal ni hemos pedido subvenciones para
costear sus salarios. Y mucho menos hemos optado por la publicidad o
el patrocinio comercial».
Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las
expectativas han aumentado para las radios libres y comunitarias; ahora
la expansión no solo es local sino que puede ser nacional y también
internacional. La ciudadanía, desde un entorno muy local, sale de esa
esfera pública para llegar hasta donde alguien en la otra parte del mundo
quiera sintonizar una radio por internet.
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Contenidos populares con un marcado servicio público
Las radios libres se caracterizan por ser proyectos autogestionados
sin ánimo de lucro que ofrecen una programación cercana, de ámbito
local y que promueven la participación ciudadana. Generalmente, son
proyectos que tienen una cierta complicidad con entidades sociales y/o
culturales en un entorno de proximidad. Son medios populares con un
marcado servicio público a la comunidad en la difusión de la información. Las personas entrevistadas coinciden en que, fundamentalmente,
la programación que planifican en sus parrillas tratan de conseguir una
serie de retos, tales como educar, informar, sensibilizar, concientizar,
compartir, participar, incitar y aprender. Su objetivo primordial es intentar dar a la ciudadanía la posibilidad de trasladar y recibir directamente
de otros ciudadanos ideas, gustos e inquietudes, así como participar en
la formación de una opinión pública libre, solidaria y concienciada, lejos
de los grandes grupos de poder. Para Javier Serrano, «si hablásemos de
un objetivo común a todos/as, sería el de mantener un canal de comunicación entre ciudadanos/as».
Los proyectos sociales y culturales son una parte de su existencia
como proyecto comunicativo. Se realizan programas por parte de
colectivos de la sociedad para difundir sus propias iniciativas y actividades alternativas como, por ejemplo, el Comité de Solidaridad
Internacionalista, Acción Social y Sindical Internacionalista, Colectivo
Pedalea, cgt, Centro Social La Revuelta, Centro Social A Enrrestida,
Taller Ocupacional Gusantina (niños), Asociación de Apoyo a Presos de
Aragón, Asociación Farmacríticos (estudiantes de Medicina), Asociación
de Inmigrantes Saharauis, Bloque Independentista de Cuchas, Stop y
dry. También hay programas que incluyen secciones fijas en las que
participan colectivos con problemas, salud mental, migrantes, etc. Son
algunos de los ejemplos participativos en Radio Topo-Zaragoza.
Tras las entrevistas realizadas vemos que la mayoría de las personas
que trabajan en radios libres hablan de la programación como un plan.
Para estas personas, una programación es mucho más que la suma
de programas. Una programación implica pensar e imaginarse cada
programa, construirlo y organizarlo. En las parrillas de programación
sobresalen los espacios musicales, informativos y dramáticos. La presencia mayor se la llevan los programas musicales que tienden puentes
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a grupos alternativos. Se puede decir que la mayor parte de la programación en estas emisoras es musical y de entretenimiento. Estas radios
libres suelen dedicarse también a otras actividades externas si disponen
de locales propios y amplios, como pueden ser, cine, teatro, ponencias,
acústicos, etcétera. En algunos casos, cuentan también con revistas
digitales que se envían por correo electrónico con información de reseñas, cómics, artículos de la gente, poesía e información de la radio.
En otros casos, algunas de las asociaciones de radios libres o algunas
emisoras en concreto, disponen de boletines radiofónicos basados en
las informaciones de movimientos sociales que provienen de periódicos
asociativos como es el caso de la urcm, que realiza junto con el periódico
Diagonal un boletín radiofónico con los contenidos más relevantes de
la publicación. Este boletín se produce quincenalmente y participan los
voluntarios de radios federadas. Otra iniciativa en cuanto a contenidos
ha sido el ejemplo de dridaM-Radio Cultural: un proyecto conjunto de
la urcm y de la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid que pretende la
difusión de contenidos culturales y manifestaciones artísticas a través
de radios libres y radios locales. Otro ejemplo interesante de destacar
es el informativo semanal de Amnistía Internacional producido por
su sección española en colaboración con la urcm. El informativo está
disponible en la web de audios de la urcm (audio.urcm.net) y en la web
de Amnistía Internacional (http://www.actuaconaministia.org). Por
tanto, se observa una sinergia colaborativa entre las emisoras de radios
libres y otras iniciativas sociales y de defensa de los derechos humanos
que aúnan esfuerzos para dirigir nuevos contenidos en nuevos tiempos.
En las entrevistas realizadas, algunos de los colaboradores de radios
libres ven como problemas añadidos a su quehacer radiofónico «la continua batalla con radios comerciales piratas», que los ven «como el pez
más pequeño al que usurparle el dial; el hostigamiento de entidades de
gestión de derechos de autor; y la indefensión (en el mejor de los casos)
en la que los deja la administración pública. En el caso catalán ahora
mismo es la primera amenaza más cotidiana, lo que no quiere decir
que de vez en cuando no tengamos que lidiar con los otros problemas»
(Ernesto Che Majara, Contrabanda fm).
Por todo ello, las radios libres han sido reconocidas como uno de los
claros exponentes del derecho fundamental a la libertad de expresión
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y reconocidas por instituciones internacionales como la Unesco o la
Unión Europea. Han sido regularizadas hace décadas en países como
Francia, Italia, Inglaterra, Holanda...
Muchas de estas emisoras libres, comunitarias o asociativas tienen
que abandonar el dial después de muchos años de emisión ininterrumpida por problemas económicos y las dificultades que estos originan a
la hora de diseñar un modo de funcionamiento estable. Es el caso de
la veterana Tas-Tas Irrati Librea, que nació en 1992 con vocación de
ser la radio libre del Gran Bilbao y que después de 21 años ha dejado
de emitir este año. Tas-Tas fue una de las radios que se presentó al
concurso convocado por el gobierno vasco en 2006 para el reparto de
34 licencias para emitir en fm, pero no consiguió su propósito. Esta
radio ha sido heredera de otros proyectos comunicativos horizontales,
como la agencia alternativa de noticias Tas-Tas y radios libres como
Iluna, Ortzadar o Txomin Barullo. Su programación y actividades han
estado basadas en el trabajo de los/as voluntarios/as y profesionales
con el fin de promover el pensamiento crítico. Manuel Chaparro,
profesor de la Universidad de Málaga y director de la Asociación de
Emisoras Municipales de Andalucía, añade que «las radios del Tercer
Sector en Europa tratan de desempeñar un importante papel de reideologización social, reivindicando mayores niveles de participación
y de justicia social en un marco global» (Chaparro, 2008). Lo que sí
es cierto es que las radios libres añaden color al dial radiofónico haciéndolo más plural.

Internet, trampolín para los contenidos de las radios libres
Los consumos de la radio (igual que los de televisión) evolucionan
hacia el broadcast multisoporte. El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información aseguraba en 2012
que el 50,6 por ciento de los internautas escuchan frecuentemente
radio por internet.
En estos momentos, la mayoría de las radios libres en España se
localizan en internet, donde ya no es necesaria una licencia; donde se
llega a muchas más personas que antes y más lejos. Su objetivo es seguir
mostrando temas de un entorno cercano e informar de los temas que
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preocupan a los ciudadanos, pero sus audiencias son más globalizadas
y más participativas.
En el contexto digital en el que nos encontramos se observa un
consumo de radio asíncrono y bajo demanda. La radio ya no solo ofrece
contenidos de audio sino que también oferta contenidos multimedia a
una diversidad de plataformas. Las radios libres se adaptan a este nuevo
escenario y lo ven como una gran oportunidad. Muchas emisoras emiten
su programación de forma simultánea en fm y por internet (emisión
en streaming). También hay emisoras que solo emiten en línea ante la
imposibilidad de emitir por ondas y aprovechando la mejora del ancho
de banda y de los sistemas de streaming, tanto de audio como de vídeo.
Muchos piensan que internet es el futuro para las emisiones alternativas
y participativas, restando validez al uso de las emisiones por ondas, más
costosa económica y legalmente.
Por otra parte, gracias a los dispositivos móviles la escucha de radio
bajo demanda ha proliferado notablemente y las radios libres, igualmente, desarrollan fórmulas de podcast para sus contenidos con el fin
de satisfacer esa demanda social por parte de los usuarios de radio. El
consumo de podcast todavía es muy bajo comparándolo con el consumo
directo (nueve minutos frente a 25 minutos de la escucha en directo o
streaming). Como otros medios de comunicación, las radios libres han
experimentado una evolución técnica vertiginosa. Comenzaron construyendo sus propios emisores y ahora se han adaptado perfectamente
a las nuevas tecnologías. En general, se han alcanzado niveles técnicos
que hubiesen parecido increíbles hace 20 años: aprovechando las
oportunidades que ofrecen los programas informáticos para la gestión
de audios; la utilización de las redes de comunicación global para la
obtención de información y difusión e intercambio de programas en
streaming o podcast; y por supuesto, el uso del software libre, creándolo
en muchos casos.
«Ahora se escucha mucho la radio por el portal Ivoox. En cualquier
momento te puedes descargar el programa y con muy buena calidad, hay
que tener en cuenta que los oyentes activos se encuentran en internet»,
afirma Víctor López, de Radio La Granja.
Gracias al lenguaje hipermediático que ha traído la convergencia
de los tres lenguajes –la imagen, el texto y el sonido– se recaracteriza
también la noción de destinatario, «convirtiéndolo en usuario-activador

304

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

del mensaje, y replantea las exigencias de producción dados los movimientos y transformaciones que el cambio de paradigma tecnológico
ha instituido en el sistema de medios y sobre todo en sus imaginarios»
(Gastón Montell, 2009).3
Ernesto Che Majara indica que, «aunque emitir por streaming ha
facilitado llegar a más sitios o poder emitir desde cualquier espacio, el
hecho de seguir estando presente en la fm es imprescindible para llegar
a gente de todas las edades y estratos, que aún no están familiarizadas
con internet. Las radios libres siguen siendo necesarias ya que mantienen la inmediatez que otros medios no tienen y, al mismo tiempo,
posibilidades creativas infinitas».
Por otro lado, el espacio mediático va evolucionando, y tanto es así
que el paisaje surgido tras la llegada de las nuevas tecnologías cambia y,
donde antes habían estado las radios y televisiones libres y comunitarias,
ahora lo presidan las redes sociales.

Discusión y conclusiones
La radio libre y comunitaria continúa desarrollándose como una
alternativa de comunicación y programación frente a los medios
convencionales y a la homogeneización de la cultura. Se ha convertido en un medio idóneo para la comunicación de proximidad
en un mundo global. Predominan los temas locales pero también
los mundiales siempre que conecten con la experiencia vital de la
comunidad ciudadana a la que se dirigen. Pretenden potenciar la
comunicación participativa y el debate.
Las radios libres son proyectos en los que además de la participación ciudadana están presentes otros objetivos como la cooperación,
el apoyo y la realización de actividades socioculturales, solidarias y
educativas con otras organizaciones y colectivos, fomentando puentes
de comunicación entre la radio comunitaria y la sociedad ciudadana. Se
puede decir que son parte sustancial de la sociedad, se nutren de ella y
forman parte de la historia de la radio, tienen un pasado, un presente y
un futuro en construcción, ya que, al igual que otras radios, las radios
3

www.vivalaradio.org/comunicacion-alternativa/radios/012gumucio.html
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libres y comunitarias han ido superando grandes dificultades. Pero ahí
están, son el altavoz de la ciudadanía y se escuchan en directo a través
de la fm, en streaming o bajo demanda (podcast). La gran mayoría de las
emisoras están ya presentes en internet.
Las radios libres y comunitarias son el termómetro de los movimientos sociales. Cuando están en alza es porque la sociedad está activa y
en transformación . La radio es solo la plataforma común de difusión
de los colectivos que participan en ella, de dentro y fuera de la emisora.
Actualmente, se detecta un mayor número de movilizaciones y frentes
reivindicativos en la sociedad, de lo que evidentemente las radios libres
se hacen eco.
Precisamente, los temas que preocupan actualmente a las personas
que colaboran en las radios libres y radios comunitarias –sobre los que
sienten la necesidad de reflexionar– son la Ley Audiovisual, que permite
regular y reconocer la existencia de medios libres y comunitarios; los
derechos de propiedad intelectual y las sociedades de gestión; los avances tecnológicos y las redes sociales; la implicación de los movimientos
sociales y su participación en los medios del Tercer Sector.
Hemos visto que los contenidos los marcan los colectivos sociales que
componen la emisora. Muchos programas de estas emisoras difunden
las reivindicaciones de los movimientos sociales, tales como el feminista
en sus distintas formas, el de apoyo a las luchas de los inmigrantes, el
ecologista, el antirrepresivo, el okupa, el sindical, el estudiantil, el anticorrupción o el antipsiquiátrico. Igualmente, hay una parte muy importante que se centra en difundir expresiones artísticas y culturales que
teóricamente no tienen cabida en radios convencionales. En otros casos,
tal y como hemos indicado, hay muchas programaciones que surgen de
asociaciones o redes de emisoras libres y comunitarias que se han unido
para aunar esfuerzos, no hacerse la competencia y dirigirse a colectivos
sociales más amplios dentro de una misma comunidad autónoma.
Los consumos de la radio libre y comunitaria evolucionan hacia el
broadcast multisoporte: la posibilidad de escuchar radio por internet
en diferentes soportes (smartphones, tabletas, ordenadores portátiles).
En cuanto a la financiación, las radios libres se financian básicamente
con las cuotas de socios y socias, tanto de la gente que hace programas
como de colaboraciones solidarias y, puntualmente, con la organización
de eventos y el merchandising.
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Las radios libres y comunitarias abren un espacio en el que la gente
puede opinar y participar sin cortapisas. Son medios autogestionados
y participados por gente que, sin ser periodista, quiere comunicar. Se
caracterizan por el asambleísmo, la autogestión de los contenidos y la
independencia de cualquier grupo de presión económico o político. Las
pequeñas plantillas de las radios libres están formadas por un colectivo
de personas que son colaboradores y/o voluntarios/as.
Para acabar, y tras haber dado este repaso a la situación actual
de las radios libres y comunitarias en España, podemos señalar que
hablamos de un tema que abre la puerta a la reflexión y a la discusión
sobre las nuevas oportunidades para una comunicación alternativa,
de servicio público, que favorece la libertad de expresión al servicio
de la ciudadanía.
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Vigencia del modelo asociativo
de la radio y la televisión en Francia
Jean-Jacques Cheval
Herederas de las radios libres de los años 70, la lógica fundadora e
intrínseca de las radios asociativas francesas sigue siendo una lógica
de expresión. El espacio hertziano que ocupan es justificado por su
capacidad de proporcionar un acceso directo a la comunicación pública mediante la radio, en teoría, para todos los ciudadanos. Son a la
vez el fruto de la historia de este medio de comunicación en Francia y
resultan de una voluntad política de organizar y de mantener diferentes
sectores de radiodifusión a través de dispositivos de planificación, de
vigilancia, de reglamentación y de protección. La realidad del Tercer
Sector radiofónico francés no existe ni existirá sino porque emana de
la sociedad civil, pero también porque es protegido e incentivado a
diversos niveles y en particular por decisiones políticas. Su existencia
está garantizada por una definición legal introducida en la legislación
general de los medios audiovisuales. El mantenimiento de su perímetro
goza de la atención reglamentaria protectora que le aporta el Consejo
Superior del Audiovisual (csa) desde 1989. La perennidad de sus actividades, en fin, está condicionada por la existencia y el mantenimiento
de un sistema financiero nacional de ayuda, el Fondo de Apoyo a la
Expresión Radiofónica (fser), que constituye una de las bases esenciales
de la persistencia del pluralismo radiofónico en Francia.
Por el contrario, las televisiones asociativas nunca gozaron de un marco protector o, lo que es más, voluntarista, que hubiera podido contribuir
a su desarrollo. Al mismo tiempo, las reivindicaciones pasaron a ser
minoritarias, tornándose anecdóticas en el paisaje audiovisual francés.
El modelo francés de la radio asociativa
Conviene en primer lugar precisar la terminología. Las radios asociativas, locales en su gran mayoría, no deben ser confundidas con

310

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

el conjunto de otras radios locales que pueden también ser radios
públicas o radios privadas comerciales, ni con la noción de radio
comunitaria ampliamente utilizada en todo el mundo. Cuando los
hispanohablantes, los anglófonos y muchos francófonos (los belgas
o los canadienses, por ejemplo) evocan las radios comunitarias, los
franceses, en su inmensa mayoría, adscriben su sentido a la expresión
de radios asociativas. Ello no es solamente una coquetería del lenguaje,
sino una concepción que se inscribe en la cultura y la sociopolítica francesas. Fundamentalmente, se basa en la prevención de la República, de
una sociedad laica y unitaria para todo aquello que pueda emparentarse
con el comunitarismo y con la dilución del colectivo, del bien y de la
acción común dentro de particularismos identificados y desjuntados de
la gran comunidad nacional, testimoniando existencias separadas las
unas de las otras, sin agregarse. No se trata de negar las diversidades
(culturales, demográficas, geográficas, sociales, de género…), sino de
aspirar a sus encuentros, en una mezcla que se oponga a un multiculturalismo de yuxtaposición. Así, sin duda, las radios asociativas se dirigirían
a fracciones del público global, pero no exclusiva ni específicamente a
comunidades en particular.
Podremos interrogarnos quizá sobre la veracidad de este concepto
yendo mucho más allá de las radios asociativas únicamente. Dicho concepto viene siendo cada vez más a menudo interrogado, denostado por
movimientos de pretensiones identitarias de todo tipo que atraviesan
la sociedad francesa. Sin embargo, constituye una especificidad que
perdura y se señala como una cierta originalidad nacional.
Recuerdos históricos
La construcción del modelo radiofónico francés actual se remonta
a los años 70.1 Después de un periodo inicial que estuvo caracterizado por la coexistencia de radios públicas y privadas hasta la
1
Cheval, J.-J. (1997): Les radios en France. Histoire, état et enjeux, Rennes,
Apogée, o id. (2012): «French Radio, from the Eiffel Tower to «Postradio»», en
Hendricks, J. A. (ed.): The Palgrave Handbook of Global Radio, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2012, págs. 92-108.
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Segunda Guerra Mundial, el monopolio de la radio y de la televisión
se instauró en Francia entre 1944 y 1945, permaneciendo vigente
hasta 1981. Este monopolio fue atemperado por la excepción de las
radios periféricas. Las radios privadas, situadas en las fronteras de
Francia, tuvieron la sensatez de ser radios extranjeras que escaparon
a la legislación francesa, pero no escapaban en realidad a controles
políticos de parte de los diferentes gobiernos del Estado francés.
Las actas y las críticas que demostraban la gubernamentalización de
la radio y de la televisión en Francia se multiplicaron a finales de los
años 60 y durante los 70.
Las radios libres constituyeron una contestación de hecho a esta
situación. Los militantes de estas radios libres se oponían políticamente
al monopolio del Estado sobre la comunicación audiovisual y también a
la publicidad, símbolo de una sociedad de consumo que se encontraba
abundantemente en las radios comerciales periféricas. Más aún, denunciaban la desigualdad social frente a los medios de comunicación. Los
objetivos fijados eran conceder la palabra a todos y en primer lugar a las
minorías, a los excluidos, a los dominados; construir radios próximas a
la gente e innovadoras a la vez, creativas y anticonformistas; suprimir las
barreras entre emisores y receptores, entre profesionales y aficionados.
Ilegales, prohibidas y perseguidas, sus ideas son recuperadas, incluso por sectores de opinión más amplios. El movimiento ecologista
naciente, luego los sindicatos y por fin partidos de la izquierda política
defendieron la legitimidad de experimentos alternativos al monopolio.
En 1979 la alianza de los socialistas y el movimiento de las radios libres
fue sellada. François Mitterrand y el Partido Socialista, confusamente,
sin embargo, incluyen esta cuestión en su estrategia de toma del poder y
en mayo de 1981 estas radios acceden a la legalidad. Ellas constituyen la
primera etapa de la desregulación de los medios audiovisuales franceses.
Dentro de la tolerancia en primer lugar, por derogaciones concedidas a partir de 1981, y después mediante autorizaciones (Ley del 29 de
julio de 1982), el movimiento se convierte en un verdadero maremoto:
allí donde se esperaban algunas decenas de radios, son centenares, y
más tarde millares de estaciones locales serán creadas. Se pudo estimar
aproximadamente en 3500 el número de radios de este tipo que emitía
simultáneamente en Francia entre 1983 y 1984. Entonces las radios libres oficialmente se transformaron en radios locales privadas. Fueron
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autorizadas individual y obligatoriamente bajo el estatuto de radios
asociativas. Este marco debía obligarlas a una transparencia y a una
gestión democrática de sus acciones, y les prohibía fines lucrativos. La
financiación publicitaria fue prohibida. Además, se trataba de medios
de comunicación puramente locales e independientes unos de otros,
sin posibilidad de funcionar en red. También fue prohibido a las colectividades locales crear o apadrinar directamente este tipo de radios.
Una radiodifusión alternativa pero legal había nacido. ¡En mayo de
1981 parecía que el derecho a la palabra de Mayo del 68 triunfaba por
fin! Pero podemos preguntarnos: ¿esta época ha sido exactamente lo
que se dijo, lo que se creyó ver?2
En 1978, en Mayo del 68, una contrarrevolución exitosa,3 Régis Debray
avanzaba la idea de que esa seudorrevolución había sido sobre todo un
ajustamiento de la sociedad liberal sobre su tiempo y sobre sus necesidades de modernización. De hecho, era necesario aparentar invertir
el viejo mundo para reconstituir y hacer perdurar el orden antiguo.
Mediante una reorganización interna de la sociedad, Mayo del 68 finalmente habría sido un factor de estabilización de las relaciones de
las clases fundamentales en Francia.
Tres décadas de desarrollo acelerado habían transformado las relaciones sociales tradicionales, las capacidades de producción habían sido
desmultiplicadas. Los niños del baby boom de después de la guerra habían
aprehendido las modas y los hábitos de vida de la sociedad de consumo.
Al mismo tiempo se topaban con jerarquías diversas, familiares, sociales
y universitarias…, cuadros culturales arcaicos que frenaban sus aspiraciones y sus consumos. Sin saberlo, hasta sin sospecharlo, emancipación
individual y disfrute sin trabas iban a venir al punto, justo para encontrar
las exigencias económicas esperadas por el nuevo aparato de producción.
El mercado aspiraba a la sociedad del ocio, no a la revolución.
Cómo no hacer una aproximación entre esto y lo que pasó, entre diez
y 15 años más tarde, alrededor del movimiento de las radios libres. En los
2
Id. (2013): «Guess who was on the radio last night?», en Stachyra, G. (ed.):
Radio-Community, Challenges and Aesthetics, Lublin, Marie Curie-Skłodowska
University Press, págs. 53-62.
3
Debray, R. (2008): Mai 68, une contre-révolution réussie (Modeste contribution
aux discours et cérémonies officielles du dixième anniversaire, París, Mille et une Nuits.
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años 70, el desarrollo manifiesto de las tecnologías de la comunicación ya
ofrecía potencialidades más allá de los marcos lícitos permitidos por las
legislaciones, las reglamentaciones vigentes y los corporativismos mediáticos de la época. Debray escribía: «Los revolucionarios de Mayo del 68
fueron los hombres de negocios de genio de la burguesía que lo necesitaba
[…]. Ellos cumplieron, pues, lo contrario de lo que creían realizar. La historia no es jamás tan astuta como cuando hace negocio con ingenuos». De
su lado, los militantes de las radios libres, sin saberlo, abrieron la puerta
a la desregulación de los medios audiovisuales nacionales franceses y a
su recomposición global hacia un sistema audiovisual mayoritariamente
privado y comercial. Después de la fiebre de la liberación de las ondas, la
normalización del paisaje radiofónico francés fue realizada rápidamente.
Pero un primer error de análisis sería oponer la utopía a la realidad,
la época ideal de las radios libres, amistosas y populares, de proximidad,
a las redes privadas y comerciales que luego se impusieron. En realidad,
desde el origen, las radios militantes, las estaciones que querían subvertir los sistemas locales de información, tuvieron dificultades para
encontrar espontáneamente un público consecuente y que legitimase
sus proyectos. Las virtudes intrínsecas de la expresión espontánea de
todos y de cada uno, en cualquier momento, se revelaban al uso menos
evidentes de lo que parecían cuando estaban prohibidas. La toma de la
palabra libertadora parecía difícil de aplicar. ¿Y, por fin, qué discursos,
qué palabras portar? «De repente se tuvo la posibilidad de decirlo todo
a todos pero, bien mirado, no se tenía nada que decir».4 En su cruel
severidad, esta sentencia de Bertolt Brecht, datando de los primeros
años de la radiodifusión, parecía aplicarse bastante bien a numerosos
proyectos que vieron la luz en 1981 y después. Así como pudo escribirlo
en 1984 el sociólogo Paul Beaud, «el “derecho a la comunicación” de los
ideólogos de los medios de comunicación comunitarios [...] hizo tabla
rasa no de las desigualdades que este derecho pretendía abolir, sino de
sus orígenes sociales».5 El acceso potencialmente libre a las antenas
4
Brecht, B. (2003): «Teoría de la radio (1927-1932)», Revista de Economía
Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vol. 2/V (mayo-agosto),
www.seer.ufs.br/index.php/eptic/issue/view/77
5
Beaud, P. (1984): La société de connivence, média, médiations et classes sociales,
París, Aubier, pág. 260.
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no debe hacer perder de vista que el conjunto de la población no tuvo
de ninguna manera un acceso ilimitado al micrófono. «El problema
es que “tomar la palabra” es tomarla a menudo en el lugar de alguien,
aun cuando se dice querer devolvérsela», anotaba también Beaud, o
«la retórica no es el arma de los desfavorecidos. Silenciosa, la mayoría
va a permanecer».
Era bastante simple observar que los perfiles sociales de los miembros
de las radios locales privadas estaban lejos de ser representativos del conjunto de la población. En el área de Burdeos, por ejemplo, constatamos
fácilmente que las categorías socio-profesionales dominantes eran los
empleados, las profesiones intermedias y los estudiantes; ampliamente sobrerrepresentados con relación a su proporción en la población
global. Los patrones, los artesanos, los ejecutivos y los profesionales
intelectuales superiores o liberales aparecían aun en número superior si
se consideraban específicamente los puestos de dirección o de responsabilidad en las cúpulas de las radios y de las asociaciones radiofónicas.
En paralelo, los protagonistas radiofónicos parecían también con una
educación y una formación claramente superiores a las del conjunto
de la población.6
Se pudo comprobar, en Francia y en otros lugares, que las radios libres
fueron una apropiación social colectiva y no individual, pero el colectivo social que se apoderó del micro no fue la sociedad en su totalidad,
y los sin grado, a menudo, no estuvieron en primera fila. Finalmente
podemos avanzar que el movimiento de las radios libres había estado
copado generalmente por una categoría social que podíamos bautizar
como «nueva pequeña burguesía», y más a menudo después como
«clase intermedia», «clase media»... La pertinencia de los análisis del
sociólogo Pierre Bourdieu sobre ¿Qué significa hablar? fue confirmada en
estructuras donde precisamente se afirmaban el verbo y una economía
social de la palabra. El sociólogo escribía: «[…] basado en la codificación
y el descifrado, pues sobre la puesta en ejecución de un código, o de
una competencia generadora, el intercambio lingüístico es también un
intercambio económico que se establece en una determinada relación
de fuerzas simbólica entre un productor, provisto de un determinado
6
Cheval, J.-J. (1986): Les radios locales privées en Gironde, tesis doctoral,
Burdeos, Universidad Michel de Montaigne, págs. 454-498.

vigencia del modelo asociativo de la radio y la televisión en francia

315

capital lingüístico, y un consumidor (o un mercado) [...]. Es decir, los
discursos no son siquiera (o solamente por excepción) signos destinados
a ser comprendidos, descifrados: son signos de riqueza destinados a ser
evaluados, ser apreciados como signos de autoridad, destinados a ser
creídos y obedecidos».7

La normalización del movimiento
Muy rápido, bajo la influencia de movimientos y presiones internas
y externas, detrás de los primeros proyectos sociales, asociativos,
culturales o políticos, ambiciones de ascensiones sociales, las de
los empresarios, y los apetitos comerciales se manifestaron. Las
transgresiones se multiplicaron y las autoridades fueron el objetivo
de campañas de opinión que las acusaban que limitar la libertad de
expresión, obstaculizar el nacimiento de una nueva sociedad de la
comunicación, emergente y ya triunfante. Discursos con acentos
libertarios requerían decisiones políticas claramente liberales. Y de
la liberación de las ondas se evolucionó hacia la liberalización de las
frecuencias. La posibilidad de abandonar el estatuto asociativo, la
autorización de la financiación publicitaria admitida en 1984 y la de
crear redes en 1986 empujaron a la mayor parte de las radios hacia una
previsible lógica de audiencia dentro de la competición económica,
hacia la concentración por distanciamiento, después del abandono
de lo local. En nombre de una profesionalización juzgada inevitable,
numerosas estaciones barrenaron sus proyectos culturales, sociales
o políticos iniciales. Otras revelaban abiertamente las intenciones
de siempre. La espiral fue rápida y prácticamente imparable, conduciendo a la desaparición de numerosos proyectos asociativos. Las
radios asociativas francesas eran apenas 300 al final de los años 80,
en el momento de la creación del csa.
Pero la nueva instancia de regulación fijó en seguida su voluntad de
construir en Francia un paisaje radiofónico equilibrado y diversificado y
7
Bourdieu, P. (2001): Langage et Pouvoir symbolique, París, Points Seuil, pág.
99 [vers. cast.: (2008): ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos,
Madrid, Akal].

316

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

globalmente respetó este proyecto. Desde 1989, esta posición voluntarista, que es una decisión política, protegió el sector de las radios asociativas
en Francia y hasta le permitió desarrollarse de nuevo. En 2014, las radios
asociativas son alrededor de 700 en total en Francia, incluyendo cerca de
600 en la Francia metropolitana y el resto en los territorios de ultramar.8
Para el csa, las radios asociativas corresponden a las radios de «categoría A», la cual está constituida por radios asociativas de proximidad,
pudiendo pedir la ayuda del fondo de apoyo a la expresión radiofónica
y cuyos recursos publicitarios no pueden sobrepasar el 20 por ciento
de su volumen de negocios. Más allá de la definición formal, se trata de
estaciones muy diferentes entre sí. El Ministerio de Cultura propuso
clasificar las radios asociativas según sus actividades o sus públicos.
Así, podemos distinguir las radios asociativas generalistas de vocación
local (las más numerosas, entre ellas hay radios rurales y otras situadas
en grandes ciudades); las radios confesionales; las radios escolares o
universitarias; las estaciones que emanan de o se dirigen a oyentes de
orígenes extranjeros; las radios regionales con identidades culturales
fuertes. En cuanto a las radios de entretenimiento, son emanación de
individuos o pequeños grupos de personas que no tienen participación
social real; existen también pero no parecen representar más que una
minoría del total.
La coherencia y la justificación del sector radiofónico asociativo hoy
en Francia no residen en los resultados de audiencia, sino en el modo
de organización y de financiación específica y alternativa a otros. Esto
no se da primordialmente porque exista un derecho a escuchar los
programas de su elección (derecho de los oyentes) que las radios asociativas tienen, sino porque es reconocido un derecho a la expresión
mediatizada (derecho del ciudadano). Encontramos estos principios
en los textos fundadores de las dos principales organizaciones que las
reúnen: la Confederación Nacional de las Radios Asociativas (cnra)9 y
el Sindicato Nacional de las Radios Libres (snrl).10
8
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (csa): Les chiffres clés de l’audiovisuel,
www.csa.fr/content/download/53444/504877/file/Chiffres%20clés%20de%20
l’audiovisuel%20S1%202014%20(3).pdf
9
Confédération Nationale des Radios Associatives (cnra): www.cnra.fr
10 Syndicat National des Radios Libres (snrl): www.snrl.org
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Así, el Tercer Sector de la radio garantiza la cuota de acceso del
conjunto de la población en el espacio de la comunicación audiovisual
que constituye la expresión de un derecho democrático. Se trata de una
posibilidad de aprendizaje, de formación efectiva en técnicas y tecnologías modernas de expresión. En este sentido, por su papel social, las
radios asociativas francesas siguen justificando su presencia. En muchos
aspectos, estas estaciones se aproximan más al servicio público que las
radios privadas comerciales nacionales. Llevan a cabo tareas que son
similares a las del primero, y lo sustituyen a veces en ellas. Podemos
aquí evocar el caso de las radios que consagran un tiempo de emisión
importante a las lenguas regionales o a las lenguas habladas por poblaciones inmigrantes.
Portadoras de la historia de las radios libres, para muchas de ellas, las
radios asociativas francesas actuales mantienen un discurso alternativo
a la comunicación de masas. Se proclaman ciudadanas, democráticas,
independientes y solidarias. Declaran querer favorecer la toma de la
palabra, la participación de los oyentes, el aprendizaje a los medios de
comunicación audiovisuales, los servicios públicos locales. Quedaría
saber si, hoy como ayer, esto se está realizando verdaderamente. Las
desigualdades sociales y culturales perduran y sus efectos también, sin
duda, en cuanto a la toma de la palabra. Mas esta parece haber sido
desacralizada a través de los años y las radios asociativas contribuyeron probablemente a esta pérdida de poder simbólico de los medios de
comunicación audiovisuales. Podemos también postular que las radios
asociativas de hoy, a menudo, son en menor medida el lugar de competiciones sociales simplemente porque no aparecen ya forzosamente como
escalones para obtener reconocimiento o ascensión sociales. De hecho,
los retos de esta naturaleza se desplazaron hacia otros lugares y esto ha
devuelto un lugar a unos actores personalmente menos interesados.

Un modelo económico original, fser
La economía de las radios asociativas es modesta, aunque reunidas
constituyen un conjunto no despreciable. Situándose alrededor de
60 a 65 millones de euros, su peso económico es habitualmente
evaluado entre el 4 y el 5 por ciento de la actividad económica total
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generada por la radiodifusión en Francia. Una actividad cuyo perímetro es también relativamente reducido desde una simple perspectiva
financiera. Todos los sectores unidos pueden ser evaluados en torno
a 1500 millones de euros.
Pero es difícil cuantificar exactamente la economía social particular
de las radios asociativas. Una gran parte de sus actividades escapa de los
indicadores financieros clásicos. Como cualquier actividad asociativa,
la economía y las finanzas de las radios asociativas locales utilizan en
parte los recursos asociativos, las cuotas de sus socios, la generosidad
de los donantes (especialmente importante en el caso de las emisoras
religiosas). El trabajo voluntario no remunerado juega un papel muy
importante y es, por supuesto, muy difícil de evaluar económicamente.
Según el cnra, emplearían a 3000 asalariados (sobre los 5800 empleados del total de la rama de la radiodifusión privada en 2013) y atraerían
a 12 000 voluntarios.11 Una parte esencial de su economía proviene de
una fuente muy específica: el fser. Aunque no es exclusivo, ni siquiera
la mayoría, el fser representa, en promedio, más de un tercio de los
presupuestos anuales de las emisoras de radio asociativas en Francia en
los últimos años. Esta originalidad francesa constituye una característica de su regulación y su práctica, y una clave esencial del pluralismo
radiofónico francés.
En su primera versión, el fser fue creado en noviembre de 1982. Se
trataba entonces de un impuesto sobre los ingresos de las agencias de
publicidad de radios y televisiones. Los ingresos de este impuesto fueron íntegramente revertidos a las radios asociativas, a las que entonces
se les prohibía totalmente la obtención de recursos por publicidad.
Llamado al comienzo «fondo de perecuación», el sistema se basa en la
publicidad audiovisual, a través de las cadenas de radio y de televisión,
privadas o públicas concurrentes. Los gravámenes efectuados sobre sus
ingresos publicitarios contribuyen a la financiación de las radios locales
y asociativas, las cuales, por su parte, renuncian a la publicidad. Desde
esta época, este principio de base quedó sensiblemente estable con
unos ajustes posteriores. En diciembre de 1989, con la posibilidad de
beneficiarse del Fondo de Apoyo todavía, una ley permitió a las radios
asociativas una apertura parcial hacia el mercado publicitario, pero con
11

cnra: www.cnra.fr/-Emploi-formation
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la condición de que estos ingresos no sobrepasaran el umbral del 20 por
ciento del total de sus negocios.
La ayuda principal concedida es la subvención de funcionamiento.
Su atribución se hace según criterios objetivos que le dan un carácter
casi automático. La primera obligación es presentar un expediente
completo cada año que certifica la existencia de la radio, su funcionamiento regular, su situación contable del año precedente y el respeto
a las reglas contables vigentes. Sobre esta base, los montantes de las
subvenciones de funcionamiento otorgadas a cada radio son calculados
según una tabla general anual. El principio básico es que el importe de
la ayuda progrese al mismo tiempo que los otros ingresos de la radio,
de manera proporcional, hasta un cierto umbral más allá del cual la
subvención decrece progresivamente. Se estima que las radios que sean
consideradas suficientemente solventes ya no tendrán más necesidad
del fser.
A la subvención de funcionamiento se le puede añadir una ayuda selectiva según un sistema de puntos. Los siete grandes criterios
cualitativos utilizados para determinar un aumento eventual son la
diversificación de los recursos, las acciones de formación profesional
a favor de sus asalariados y la consolidación de los empleos en el seno
de los servicios; las acciones culturales y educativas, la participación a
acciones colectivas en materia de programas, las acciones a favor de la
integración y a favor de la lucha contra las discriminaciones, las acciones
a favor del entorno (del medio ambiente) y a favor del desarrollo local, y
la parte de emisiones producidas en la radio por ella misma junto a las
emisiones recibidas de otras fuentes.
A través de estos criterios de mejora se trata de ofrecer un sobresueldo al mérito y de valorizar las emisoras de radio que den pruebas
de ingenio, actividades y cualidades especiales en sus esfuerzos. Es el
reconocimiento de hecho de que todas las radios asociativas francesas
no ocupan el mismo lugar, no todas cumplen las mismas funciones
o, incluso, no presentan el mismo grado de interés. Mientras algunas
radios lamentan la enorme subjetividad que implican estas nociones y
la evaluación de los criterios ligados a ellas –argumentan la arbitrariedad que subyace en la apreciación cualitativa–, otras consideran que el
sistema de atribución automática no hace justicia a todos y verían con
buenos ojos el incremento de las ayudas selectivas.
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En 2012, la suma total de fser fue 28,5 millones de euros (frente a
2 878 0000 de euros en 2011). Desde hace varios años las radios han
reclamado un aumento notable en este presupuesto, pero no han sido
atendidas. De los 660 expedientes de solicitudes de financiación presentadas ante el fser, se seleccionaron 631 y 29 fueron rechazadas por
diversas razones. Para los beneficiarios de las radios, la subvención media de explotación se elevó a 35 554 euros (que van desde 3900 a 42 000
euros). Es más, para 591 emisoras (93,6 por ciento) ha sido añadido un
aumento a la concesión de base. Este aumento tuvo un promedio de
7940 euros (de 243 a 26 476 euros). Por lo tanto, el aporte medio total del
fser para el conjunto de las radios fue de 43 495 euros en 2012. A estas
sumas se añadió una dotación total de 383 620 euros para 24 nuevas
radios a título de subvenciones de instalación y otra de 483 934 euros
para 78 radios a título de equipamientos, siendo posible para todas las
radios solicitar periódicamente esta última ayuda.
Más allá de estas cifras, para obtener más detalles sobre las realidades
económicas y estructurales de las estaciones, se debe recurrir a datos de
años anteriores. De acuerdo con un informe publicado por la Agencia
de Promoción de Iniciativas Socio-Económicas (avise) en 2009,12 los
presupuestos de las radios asociativas oscilaron entre los 10 000 y los
2,5 millones de euros (para una de ellas solamente), cuando el presupuesto medio era de 102 000 euros. Según este mismo informe, dentro
de la gama de recursos de las emisoras asociativas, el fser era la parte
más importante, situándose por encima del tercero de los presupuestos
(37 por ciento). Luego venían los recursos asociativos (22 por ciento):
cotizaciones, manifestaciones de apoyo, donaciones. En tercer lugar se
contaban los recursos provenientes del estado (13 por ciento), fundamentalmente ayudas a través de puestos de trabajo subvencionados, pero
este epígrafe se encuentra en fuerte descenso durante los últimos años.
Estas tres partidas de ingresos representaron casi tres cuartas partes de
los ingresos de las radios asociativas.
Estos ingresos se completaron con pagos de las autoridades locales,
los municipios o los departamentos y las regiones, que supusieron el 9
12 Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Économiques (avise), 2009 :
www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/200906_Avise_Reperes_culture4_RadiosAsso.pdf
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por ciento del total. En los últimos años, la cnra y el snrl han estimulado
políticas de intercambios y subvenciones con las colectividades locales,
particularmente las regiones. Existen diversos ejemplos de convenios
firmados entre colectividades locales y reagrupaciones de radios, pero
no están generalizados. Si lo estuvieran, estos dispositivos podrían proporcionar una alternativa a la retirada potencial del Estado y podrían
servir para aliviar o apoyar las ayudas nacionales en un momento en el
que la noción de descentralización es ampliamente invocada pero no
uniformemente aplicada.
Por último, se dieron recursos publicitarios. Si las radios asociativas
tienen en efecto la posibilidad de utilizar la financiación comercial
limitada, pocas emisoras de radio asociativas recurren a este tipo de
financiación. Cuando lo hacen, es a un nivel muy por debajo del límite
del 20 por ciento permitido. La publicidad representó alrededor del 5
por ciento de los recursos de todas las emisoras en 2005.
Una federación de radios asociativas (frap)13 en la región del País
del Loira realizó en 2013 un estudio para desarrollar un inventario de la
situación del sector en esta región, que cuenta con más de 3,5 millones
de habitantes y 32 082 kilómetros cuadrados.
Para las 20 radios que participaron en la investigación en 2012, el
presupuesto anual era de 137 169 euros de media por radio. Todas juntas contaban 76 empleados (un promedio de cuatro para cada una) y
1436 voluntarios (un promedio de 72). El estudio concluía que, desde
2006, las radios asociativas se habían profesionalizado fuertemente
en obtener recursos más que en contratar a empleados asalariados. En
2012 los salarios representaban el 65 por ciento de las gastos totales de
las 20 radios. Estos empleos pasaban a ser cada vez más contratados a
largo plazo. Los recursos propios representaban el 29 por ciento de los
presupuestos y los del fser el 41 por ciento; a esto se agregaba el 19 por
ciento de fondos provenientes de diferentes colectividades locales.
Debemos anotar que los costes de difusión de estas radios habían
aumentado sensiblemente, de un 35 por ciento entre 2006 y 2012, antes
de la puesta en marcha de la radio digital. Aquello que venía siendo
regularmente anunciado desde hacía más de 25 años en Francia se había
13
Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire (frap): www.lafrap.
fr/content/presentation-de-la-frap
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quedado en estado de experimentación. Sin embargo, la radio digital
fue el tema de muchos debates, en los cuales participaron las radios
asociativas. El snrl defendió muy enérgicamente esta opción. Mientras,
una cuestión permanece en el aire: ¿tiene relevancia la creación de una
nueva red de transmisión digital dedicada a la radio cuando la radio
en internet existe y se desarrolla rápidamente? El snrl defiende que ni
desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista ético la
red de internet puede ser utilizada por la radio como el principal vector
de la emisión radiofónica. Para este sindicato, la distribución por esta vía
impondría la aceptación de la lógica de un modelo de difusión de pago,
mientras que el modelo hertziano es gratuito para el oyente y controlado
por las radios, lo que garantiza su independencia.14
La cnra está menos implicada en esta cuestión, que, por otra parte,
parece adelantar poco. En efecto, como otros actores mayores de la
radiodifusión (las radios comerciales y las radios públicas), estas otras
radios asociativas parecen pensar que es importante esperar antes de
subvertir el sistema hertziano analógico de difusión; en particular,
porque estamos en un periodo de crisis económica y ese cambio tendrá
costos significativos tanto para los oyentes (renovación de receptores)
como para los difusores. Esto incluirá asumir durante años los costes de
una difusión doble en modo analógico y digital a la vez. Para las emisoras
de radio asociativas, esta eventualidad puede ciertamente estar cargada
de consecuencias negativas. A menos que recibiesen financiación pública suficiente para asegurar esta transición digital; pero en un periodo
de restricciones presupuestarias fuertes, esas subvenciones públicas
pudieran ser puramente hipotéticas.

La televisión asociativa en Francia
Seremos mucho más breves sobre el tema de las televisiones asociativas. Este fenómeno sigue siendo de hecho muy marginal en Francia.
En 2010, la revista Les Cahiers de Champs Visuels publicaba un número dedicado a ellas bajo el título La larga marcha de las televisiones
14 www.lafrap.fr/content/lancement-officiel-de-la-radio-numerique-terrestre-7534

vigencia del modelo asociativo de la radio y la televisión en francia

323

asociativas.15 Casi cinco años después, este largo y lento nacimiento
anunciado no acaba de producirse.
El fenómeno es, no obstante, antiguo en Francia y fue paralelo al
movimiento de las radios libres, pero jamás tuvo ni la misma fuerza
ni la misma diversidad. La más antigua todavía en funcionamiento es
probablemente astv,16 que se apoya sobre una asociación local y difunde localmente programas televisados desde diciembre de 1983 en una
red por cable en el norte de Francia. Junto a ella solo hay un puñado de
emisoras todavía activas,17 entre las cuales figura la televisión parisina
Tele Bocal, que fue durante mucho tiempo uno de los modelos de las
televisiones asociativas; su homólogo histórico Zalea tv fue disuelto en
2007.
Una reseña amplia puede mostrar que también existen otros
ejemplos, pero con marcos, tamaños y regularidades de difusión extremadamente disímiles.18 Lo que se denomina cadena de televisión
son a veces estructuras de producción de vídeo solamente, cuyos
resultados se publican muy episódicamente en internet vía las redes
sociales, Youtube, Dailymotion u otros.
De manera más general, en toda Francia, lo mismo ocurre para
la televisión local cualquiera que sea su estatuto. Si existe una cincuentena de televisiones locales en las principales aglomeraciones
francesas, no son televisiones asociativas. La inmensa mayoría tiene
un estatuto privado y comercial y están a menudo vinculadas a la
prensa diaria regional. Pero, para ellas también, la continuidad está
difícilmente asegurada.
En 2001, el csa realizaba el acta de los impedimentos para un desarrollo de la televisión local asociativa en Francia.19 Varias razones
fueron adelantadas: la falta de voluntad política y, por tanto, los regí15
La longue marche des télévisions associatives, dirigido por Bruno Cailler, Guy
Pineau y Christian Pradié, París/Niza, L’Harmattan/Les Cahiers de Champs Visuels.
16 Association Synthoise pour la Télévision Locale (astv): http://archives.
tele-astv.fr/
17 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_cha%C3%AEnesde_t%C3%A9l%C3%
A9vision_associatives
18 www.tvenfrance.com/tvfrance.html
19 csa: www.csa.fr/es/Espace-Presse/Interventions-publiques/Quel-avenir-pour-les-televisions-associatives/L-essor-de-la-tv-locale-associative-entrave
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menes jurídicos; la escasez de las frecuencias hertzianas disponibles
y, paralelamente, el bajo desarrollo de las redes por cable; una financiación restringida y la ausencia de modelos económicos sostenibles.
Quince años más tarde las conclusiones siguen siendo las mismas,
pero sin duda no es únicamente en los bloqueos institucionales ni
las limitaciones económicas donde hay que buscar las razones de los
retrasos de la televisión local en Francia, sino también del lado de la
demanda de los destinatarios, de los ciudadanos o los consumidores, para medios de comunicación locales, para una información de
proximidad a través de sus pequeñas pantallas.
Simplemente, a lo mejor habría que preguntarse si las televisiones
locales responden a expectativas o necesidades reales. En los últimos
años, el auge de la televisión digital terrestre se ha beneficiado principalmente del éxito de los canales nacionales, temáticos o generales.
Podremos también resaltar que habitualmente del lado de las radios asociativas no encontramos apoyo y, paralelamente, podríamos
decir lo mismo para las cadenas asociativas de televisión. Los caminos
de unas y otras se encontraron y se encuentran todavía pero, aunque
se trate de trayectorias bien paralelas o próximas, las sinergias son
episódicas. Ha podido parecer a algunos que bastaba trasponer las
experiencias de unas hacia las otras, pero esto se ha revelado inexacto.
Faltó tomar en consideración la evidencia de que los costos de implementación, de actividad y de difusión de una cadena de televisión
son más elevados que los de una emisora de radio; que la tecnicidad
necesaria excluye el amateurismo, que el modo de producción de
la televisión afecta fundamentalmente a su contenido. El acceso al
lenguaje audiovisual de una muchedumbre de neófitos inexpertos es
posible en radio, pero sigue siendo más improbable en la televisión.
Conclusión
En general, la radio está bien viva en Francia: el 99,6 por ciento de
los franceses están equipados con al menos un aparato de radio y,
de hecho, los hogares franceses tienen un promedio de 9,6 equipos
diferentes para oír la radio (del receptor clásico a internet, pasando
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por las autorradios, por ejemplo).20 En términos de la audiencia efectiva, a pesar de una bajada desde hace algunos años, particularmente
entre los jóvenes, esta continúa siendo importante. Cada día de la
semana, la radio sigue mostrando resultados de audiencia superior
al 80 por ciento, o cuatro de cada cinco franceses con una duración
de escucha de casi tres horas por oyente, diariamente.21
En este contexto general, los resultados de audiencia de las radios
asociativas devienen modestos: del 2 al 4 por ciento en cuotas de mercado.22 De hecho, la audiencia global de las radios asociativas parece
escasa en comparación con los otros sectores. Los estudios longitudinales ofrecen mejores resultados. Cuando se mide la audiencia de la
radio no sobre la escucha del día precedente sino sobre periodos más
largos, los sondeos revelan perspectivas más optimistas. Así, en 20132014, resultaba que, sobre una duración de tres semanas, las radios
asociativas francesas fueron escuchadas por el 6,2 por ciento de la
población.23 Esta cifra es aún baja pero también es global. Cada lugar,
cada pueblo puede ser testimonio de particularidades radiofónicas.
Las radios asociativas en ambientes rurales, por ejemplo, pueden
alcanzar cifras notablemente superiores, y también a veces en París.
En entornos marcados por las tendencias a la concentración, a la
simplificación de la oferta en el sentido de la racionalidad económica,
la organización estructural de las radios asociativas francesas continúa presentando una gran diversidad, que deja un espacio real al
pluralismo de actores. Numéricamente, la cantidad de estaciones de
radio asociativas no está disminuyendo. Han ganado reconocimiento a través de su larga historia, prenda de madurez. Pero al mismo
tiempo es un sector que padece una fragilidad congénita. Queda, por
una parte, fuertemente dependiente del voluntariado militante, que
en ciertos casos envejece, y de mecanismos de ayuda del Estado o
de los poderes públicos, cuya conservación –en lo absoluto y a nivel
cuantitativo suficiente–es cuestionada periódicamente. Sin embar20 Les chiffres clés de l’audiovisuel français, op. cit.
21 Ibid.
22 Médiamétrie: www.mediametrie.fr/radio/
23 Médiamétrie, Panel radio: www.mediametrie.fr/radio/communiques/
panel-radio-2013-2014.php?id=1054#.U-daq0jHeha
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go, pudieron inscribir su acción en la duración, reunir y conservar
energías, implantarse en los medios locales, obtener una legitimidad
por sus prácticas diarias y simplemente su presencia.
Los desplazamientos de los retos en el mundo de la comunicación
mediática (hacia la televisión, luego hacia internet) finalmente les
permitieron reencontrar una autonomía y unos márgenes de maniobra para reanudar los deseos de democratizar la palabra radiofónica.
Entre muchos otros, podemos citar la obra de memoria realizada
por las emisoras de radio asociativas de la región de LanguedocRoussillon, alrededor de Montpellier. Mediante trabajos de recolección, edición y difusión radiofónica, las emisoras de esta federación
fueron capaces de conservar y llevar a la memoria popular el trabajo
de las minas y de los mineros en la región o aquella de los republicanos
españoles y de su exilio en Francia.24 Alrededor de Radio Agora en
Grasse (ciudad próxima a Marsella) se desarrolló un proyecto de recogida de la palabra de los habitantes de barrios desfavorecidos frente
a los discursos dominantes en los medios de comunicación de masas
sobre estos mismos barrios, discursos a menudo estigmatizadores.25
Con estos dos ejemplos podemos constatar que la radio asociativa es
capaz todavía de permitir y mantener un discurso auténticamente
alternativo y popular frente a los discursos mediáticos imperantes.
Por el contrario, el papel de la televisión asociativa en Francia es mucho más limitado y su futuro permanece oscuro. ¿La solución vendrá de
internet y de las nuevas tecnologías? Como siempre, haríamos bien en
desconfiar de los que confunden la existencia de nuevas herramientas
técnicas con la fatalidad, la obligación de su apropiación. Y, de nuevo,
tampoco hay que enterrar la radio. Un programa de investigación en
curso en la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine intenta, entre
otras cosas, abordar y analizar los nuevos medios de comunicación de
iniciativa popular en Aquitania. Un centenar de medios de comunicación calificados como «medios ciudadanos» han sido identificados,
entre ellos figuran 60 webradios ciudadanas.
24 Seminario «Radio y Memoria» 2010, doc. pdf: franclr.fr/img/pdf/Radio_et_
memoire.pdf
25 AgoraMiroir(s), doc. pdf: s4.e-monsite.com/2011/04/11/53005998agoramiroir-s-pdf.pdf

Las radios comunitarias
andaluzas, una herramienta
para la democratización de la comunicación
Amal El Mohammadiane Tarbift
Lucía Muñoz Lucena

Comunicación y democracia
El Parlamento Europeo, en su resolución de 24 de junio de 2008, sobre
los medios del Tercer Sector de la comunicación, expuso la necesidad
de estudiar la adopción de medidas de apoyo en Europa con el fin de
garantizar una mayor pluralidad del entorno mediático, la diversidad
cultural y definir claramente el ámbito como grupo diferenciado en
el sector de los medios de comunicación audiovisuales.
En esta resolución se define a este sector como «medios de comunicación no lucrativos y responsables ante la comunidad a la que
pretenden servir. Están abiertos a la participación de los miembros de
la comunidad en la elaboración de contenidos. Como tales, constituyen un grupo diferenciado dentro del sector de los medios de comunicación conjuntamente con los medios comerciales y públicos».1
El Consejo de Derechos Humanos de la onu ha mostrado su
preocupación por la democratización de la comunicación. El debate
sobre esta cuestión en el seno de este órgano internacional dio lugar
al Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del
Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, presentado el 26 de
marzo de 2010.2 El Informe define a los medios comunicación co1
Véase la resolución del 24 de junio de 2008 sobre los Medios del Tercer Sector de la Comunicación del Parlamento Europeo. Disponible en www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//ep//text+report+A6-20080263+0+doc+xml+V0//es#title2
2
Véase el Informe del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del
Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión del Consejo de Derechos Humanos.
Disponible en www.palermo.edu/cele/A.hrc.14.23-espanol.pdf
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munitarios como «el servicio de radio y prensa escrita no estatal, de
interés público operado por organizaciones, asociaciones o instituciones civiles y cualquier forma de organización de los pueblos indígenas
sin carácter lucrativo y con finalidades educativas, informativas, culturales, populares al servicio del desarrollo de los diferentes sectores
que conforman una comunidad de carácter territorial, etnolingüística
u otra, con intereses, retos compartidos y preocupaciones comunes
para mejorar la calidad de vida para sus congéneres y así encontrar
un estado de bienestar para todos sus integrantes».
En España, el apoyo y la protección internacional en favor de
los medios del Tercer Sector orientados a salvaguardar el derecho
a la comunicación dio como resultado la aprobación, en 2010, de la
Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual (lgca). Esta
norma reconoce la existencia de medios comunitarios. A pesar de
este amparo, hoy día estos medios se encuentran en una situación
de alegalidad, al no haberse aprobado todavía un reglamento que
desarrolle lo contemplado en ella, ni un Plan Técnico que les reserve
frecuencias.
Estas prácticas recogidas en normativas internacionales y nacionales han surgido como respuesta a la reivindicación de un modelo
de comunicación horizontal, rechazando las teorías clásicas de
comunicación en las que se otorga privilegio al emisor y pasividad
al receptor. Fue la Escuela Latinoamericana de Comunicación la
impulsora de un modelo de comunicación alternativo, al proponer
unas políticas de comunicación democráticas y la eliminación del
carácter unilateral de los sistemas de información que hasta el momento se habían propuesto.
Antonio Pasquali y Luis Ramiro Beltrán fueron los primeros autores que marcaron la diferencia en los conceptos de información y
comunicación, entendiendo al primero como unilateral, vertical y
dominadora, mientras que la comunicación es bilateral y horizontal.
Pasquali añadió a esta definición la particularidad de que comunicar
significaba poner en común, estar en comunidad. Para Pasquali, lo
que debe fijarse con claridad es la idea de que poner en común derechos y deberes, bienes y servicios, creencias y formas de vida supone
la capacidad previa de comunicarse, y depende del modo, la forma y
las condiciones de dicha comunicación (1978: 44).
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Según Beltrán, para que exista una verdadera comunicación debe
prevalecer la acción de la comunicación a la de la información, ya que
esta se entiende como un instrumento esencial para la educación, la
construcción y la capacitación de la ciudadanía. Cuando hablamos de
comunicación nos referimos a una práctica multilateral donde «una
doble vía por medio de la retroalimentación es importante, ante todo
por ser un instrumento de ajuste del mensaje que permite al transmisor
asegurar la reacción esperada por parte del receptor» (Beltrán, 2014: 94).
Estas prácticas apuntan hacia una idea y un concepto de comunicación en los que la ciudadanía se percibe como emisora y no como
una simple receptora pasiva de mensajes. En consonancia con los
planteamientos de Beltrán y Pasquali, Jean Cloutier añadió que todo
ser humano está dotado y tiene derecho a participar en el proceso
de comunicación, actuando alternativamente como emisor (emi) y
receptor (rec).
Finalmente, Mario Kaplún defendió, a partir de planteamientos
también de Paulo Freire, la necesidad de una comunicación para
transformar la sociedad. Kaplún, en sus estudios sobre comunicación
educativa, expresaba que al realizar esta práctica estamos produciendo mensajes «para que los destinatarios tomen conciencia de
su realidad o para suscitar una reflexión o generar una discusión»,
de tal modo que concebimos los medios de comunicación como
«instrumento para una educación popular como alimentadores de
un proceso educativo transformador» (Kaplún, 2007: 7).
La práctica desarrollada por la radio comunitaria en España es un
pilar para la transformación social, que apuntaba Kaplún, la construcción de ciudadanía y la democratización de la comunicación, ya que
su potencial está puesto al servicio de la sociedad civil, sustentándose
en un proyecto político (que no partidista), «asume compromisos y
toma posesión respecto a la problemática concreta en que vive y se
ubica en el contexto social en donde se desarrolla» (Calleja, 2008: 39).
En este sentido, la participación de la ciudadanía determina la
finalidad y la funcionalidad de la radio comunitaria que reivindica
el derecho a la comunicación. De esta forma y en consonancia con
Bruce Girard (2002), la radio alternativa cobra cada vez más importancia para aquellos que quieran apostar por una transformación
política y cultural.
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La labor desempeñada por las emisoras comunitarias en diferentes
partes del mundo ha sido crucial para la construcción de imaginarios
ausentes en los medios tradicionales, para la transformación social
y el empoderamiento ciudadano, convencidas de que otra forma
de comunicación es posible. Este ejercicio de democratización del
medio a través del proyecto radiofónico supone una diversidad y una
pluralidad en un entorno social común donde «el análisis cultural
es un continuo juego de interpretaciones, una continua producción
de conjeturas a partir de las huellas en los discursos» (Alabarces,
2006: 23).
Esta afirmación nos invita a abordar algunos aspectos de la vida
cotidiana de las radios comunitarias en Andalucía, valorando lo que
dicen de sí mismas a partir de las características ideológicas, sociales
y culturales de las personas que la conforman y aproximándonos a
los modelos participativos ubicados en la comunidad autónoma.
El análisis del mapa y las prácticas desarrolladas por las radios
comunitarias andaluzas nos sitúa ante proyectos comunicativos
que parten de la reflexión y la elaboración constantes de propuestas
buscando y estimulando un modelo de comunicación alternativo,
democrático y coherente con el contexto en el que se encuentra,
pero que reflejan grandes déficits y carencias.
Contexto de las radios comunitarias en Andalucía
El mapeo realizado de las emisoras comunitarias nos invita a abordar algunos aspectos de la vida cotidiana en la región, valorando lo
que dicen de sí mismas a partir de las características encontradas
en estas. Andalucía presenta diferentes modelos de radios comunitarias según atendamos a la situación geográfica y social en la que
se encuentra. Generalmente estas emisoras se ubican en pequeños
núcleos poblacionales donde hay ausencia informativa de carácter
local (de medios que no sean cadenas privadas que no inciden en lo
local). Los medios comunitarios, a diferencia de otros territorios del
Estado, comparten intereses con los medios públicos locales por las
particularidades propias que presentan (cercanía al oyente, entorno
social, cultural), pero con la diferencia de que no existe un marco
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reglamentario que garantice la existencia y la viabilidad de las radios
comunitarias.
Uno de los requisitos para que la comunidad comience a participar
en la comunicación es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que
se le proponen, sino que los sientan suyos y cercanos.
Con el fin de entender su realidad, es preciso diferenciar a las
emisoras comunitarias según su tipología a pesar de compartir un
interés común:
• Emisoras de barriadas andaluzas. Medios que destacan por su
tradición comunicativa de empoderamiento en aquellos barrios que
sufren una descompensación económica, social y cultural respecto a
otros de la misma ciudad. Hispanidad Radio (Huelva), Onda Palmeras (Córdoba) y Onda Color (Málaga) son algunos ejemplos de estos
medios que pretenden propiciar una nueva imagen del barrio a través
de la producción de programas y proyectos llevados a cabo por las
vecinas y los vecinos. El objetivo es la mejora de las condiciones de
vida del barrio y la cohesión social.
• Emisoras especializadas destinadas a un público específico. En
este caso destaca RadioDisc, emisora onubense donde personas
con discapacidad y diversidad funcional se integran plenamente
en las tareas de realización, dirección, edición y producción del
medio radiofónico. Por otra parte, Radio Libre de Écija, emisora
que dedica sus espacios solo a las mujeres del municipio sevillano,
centra su cometido principal en el empoderamiento de las féminas
del pueblo.
• Emisoras universitarias. UniRadio Huelva y UniRadio Jaén son
dos ejemplos de radio con fines sociales, culturales y educativos, con
una vocación de servicio público dirigido principalmente a la comunidad universitaria. Estos modelos de emisoras juntan a más de 200
colaboradores, siendo así una plataforma de información y un foro
de expresión, dinamización de inquietudes artísticas e iniciativas
culturales donde se aboga por el potencial creativo, la divulgación
científica, el fomento de la igualdad y la ayuda o la integración
social en el seno de la comunidad universitaria garantizando la retroalimentación entre la institución docente y la sociedad. Además
de estas emisoras universitarias, cabe destacar que hay institutos y
colegios que acogen este tipo de proyectos educativos, destinados a
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fomentar, mediante la formación radiofónica, la cooperación cultural
entre los estudiantes, realizando actividades y proyectos con el objetivo de potenciar un aprendizaje libre y colectivo (cuentan con una
parrilla de programación de lo más variada: literatura, actualidad,
cultura, flamenco, jazz, swing, músicas del mundo, pop, rock, soul,
funky, hip-hop, rap...). Radio Abierta de Sevilla es uno de los ejemplos
radiofónicos de carácter escolar y cultural del Instituto del Polígono
Sur de la ciudad.
• Emisoras comunitarias libres. Estas radios surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha
contra el monopolio y la centralización de la comunicación. La
principal diferencia entre las radios comunitarias reside en un
funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones
de forma directa por todos aquellos que participan activamente en
la vida de la emisora, y rechazan la publicidad y cualquier tipo de
ayuda pública. Radioactividad y Radio Almaina, ambas ubicadas en
la provincia de Granada, son los modelos de este tipo de emisora
en la región andaluza.
A pesar de las distinciones, todas las radios comunitarias en
Andalucía atienden a intereses sociales específicos con vocación de
interés público, ya que la programación responde a las necesidades
específicas del colectivo y la comunidad a los que pertenecen. En
este contexto, las experiencias comunicativas de las radios comunitarias dadas en el territorio andaluz atienden a cubrir la ausencia comunicativa y de proximidad representada por los medios
comerciales.
Situación actual de las radios comunitarias andaluzas
El estudio realizado por el Laboratorio de Comunicación y Cultura
comandalucía, de la Universidad de Málaga, ha querido tener en
cuenta, junto al mapa realizado de las radios públicas de proximidad,
a las emisoras asociativas, considerando sus orígenes ciudadanos
y su capacidad de movilizar a un colectivo dispuesto a ofrecer una
alternativa comunicacional en aquellas regiones donde hay ausencia
de medios de proximidad privados y públicos.
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Manuel Chaparro (2009) afirma que estas emisoras comunitarias
se mantienen en el limbo de marginalidad debido a la ausencia de
un marco regulador de las llamadas radios asociativas, ciudadanas
o comunitarias. Andalucía ha reconocido a las emisoras asociativas
a través de la Orden de Concesión de Emisoras Culturales de 24 de
septiembre de 2003. Algunas emisoras comunitarias han buscado este
paraguas normativo para solicitar una licencia al gobierno andaluz
y poder emitir.
A esto se añade que la Junta de Andalucía ha apostado por la
elaboración de una Ley para la Comunicación Audiovisual en la
comunidad en la que han participado todos los sectores de la comunicación, incluyendo a los medios del Tercer Sector. En este sentido,
desde principios de 2013, las radios comunitarias vienen realizando
una campaña de sensibilización e información en la comunidad autónoma, para que, a través del debate, el diálogo y la reflexión con
diferentes colectivos y miembros de la sociedad civil, elaboren los
fundamentos necesarios y básicos que debe recoger la próxima normativa, garantizando la democratización del espacio radioeléctrico y
la voz a una ciudadanía no priorizada en los discursos predominantes
de los medios masivos de comunicación.
Podemos decir que, por primera vez en España, un gobierno autonómico convoca a los medios comunitarios para debatir sobre la
democratización de la comunicación, ya que estos deben ser promocionados y protegidos, asegurándoles, al menos, un tercio del espacio
radioeléctrico para garantizar el acceso en igualdad de condiciones
con los otros dos sectores (privado y público).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se han detectado 24
emisoras y su incidencia no termina de ser relevante, aunque sí son
reconocidas en el entorno donde se ubican. Las radios comunitarias
con mayor repercusión social son las que se encuentran en las áreas
metropolitanas de Sevilla y Málaga, donde destacan las emisoras
Onda Color y Radiópolis, principales motores de movimiento ciudadano. Estas emisoras han surgido en capitales andaluzas con el
objetivo de llevar a cabo una inclusión social. Los vecinos usan la
radio como una herramienta de empoderamiento y participación
ciudadana, lo que posibilita la democratización de la comunicación
en estos medios (tabla 1).
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Tabla 1. Emisoras comunitarias detectadas en Andalucía
Nº
emisoras

Provincia

Municipio

1

Almería

2

Cádiz

3

Cádiz

4

Cádiz

5

Córdoba

Córdoba

6

Córdoba

Córdoba

7

Córdoba

8
9

Granada
Granada

Puente
Genil
Granada
Granada

10

Huelva

Huelva

11

Huelva

Huelva

12

Huelva

Huelva

13

Huelva

Minas de
Riotinto

14

Huelva

Moguer

15

Jaén

Jaén

16

Málaga

Ardales

17
18

Málaga
Málaga

19

Málaga

Málaga
Málaga
Cuevas del
Becerro

20

Málaga

21

Sevilla

Adra
Alcalá del
Valle
Jerez de la
Frontera
Vejer de la
Frontera

Denominación Frecuencia Censo 2012
Radio La
89.0
24 626
Retahíla
Alcalá Dial

96.0

5262

Frontera Radio

107,8

211 900

Radio El
Palmar
Radio
Dignidad
Onda
Palmeras

107.5

12 857

103,2

328 700

–

328 700

La Sintonía

103.1

30 385

Radioactividad
Radio Almaina
Radio Disc
Huelva
Uniradio
Hispanidad
Radio

106,9
107,1

239 017
239 017

95,9

148 568

103,6

148 568

101,8

148 568

90,9

4112

92,9

20 944

95,6

116 731

107,3

2606

89.1
107,3

567 433
567 433

Onda Carrizal

104,7

1747

Ronda

Onda 4 Ronda

105,3

36 698

Sevilla

Radio Abierta
Sevilla

99.1

17 937

Gossan FM
Radio
Mazagón
Uniradio Jaén
Radio
Independiente
Onda Zegrí
Onda Color
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93.4

40 683

Osuna

Radio Libre de
Écija
El Pespunte

88,9

17 973

Sevilla

Radiópolis

98,4

702 355

22

Sevilla

Écija

23

Sevilla

24

Sevilla

Fuente: comandalucía, 2014. Elaboración propia.

Todas las provincias andaluzas cuentan con presencia de radios
comunitarias. Huelva, a pesar de no ser una de las más pobladas,
tiene cinco emisoras asociativas repartidas por todo su territorio.
El mismo número tiene Málaga y, a diferencia de Huelva, estas
emisoras se encuentran en la capital (Onda Color y Onda Zegrí), en
municipios con menos de 5000 habitantes (Radio Independiente de
Ardales) y en institutos de enseñanza de municipios más poblados
(Onda Carrizal, Onda Ronda).
Entre las capitales, Sevilla es la tiene mayor número de emisoras
(cuatro); mientras que Córdoba, Cádiz, Granada, Almería y Jaén
tienen tres, dos y una, respectivamente. En este primer diagnóstico
se ha detectado un escaso número de radios comunitarias en la
región andaluza. Además de la poca presencia, se ha observado una
descompensación entre las radios ubicadas en áreas metropolitanas
y zonas rurales de menor población, donde solo se han contabilizado
11 radios comunitarias.
Mientras que en los núcleos urbanos hay mayor presencia de
radios comunitarias, en áreas de menor población predominan las
emisoras públicas locales. A pesar de la existencia de estos medios en
pequeños municipios, la cobertura informativa sigue siendo insuficiente, que deja un vacio comunicativo en gran parte del territorio.
Por tanto, las emisoras comunitarias no terminan de ser representativas en el conjunto de Andalucía, lo que determina la escasez de
tejido y cohesión social en aquellos territorios con menor capacidad
económica.
Índice de buenas prácticas de las emisoras comunitarias en Andalucía
El Encuentro-Jornada de Radios Comunitarias de Andalucía, celebrado en Málaga en febrero de 2014 y promovido por comandalucía,
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supuso una primera toma de contacto con los principales responsables de estos medios para iniciar, de forma conjunta, un proyecto
participativo con el objetivo de establecer criterios de mejora para
el Índice de Rentabilidad Social de las emisoras comunitarias.
Este encuentro tuvo como objetivo consensuar e incidir en las
categorías donde las emisoras puedan mejorar su trabajo. Para ello,
se considera relevante establecer el índice de Rentabilidad Social,
herramienta que permite poner en valor la implicación y la incidencia
social de numerosas radios de proximidad en Andalucía.
Este indicador no pretende establecer criterios inamovibles sin el
consenso con los medios comunitarios andaluces. El Índice de Rentabilidad Social en Comunicación (Irscom) se ha aplicado anteriormente
con éxito en las emisoras municipales andaluzas. Los resultados de
este estudio en investigaciones realizadas por el grupo de investigación
comandalucía de la Universidad de Málaga se pueden consultar en
www.com-andalucia.org. La aplicación de esta herramienta a las radios
comunitarias se considera relevante, ya que permite identificar y poner
en valor aquellas experiencias que apuestan por una comunicación de
proximidad, calidad, democrática, plural y con una clara vocación de
compromiso por y para la ciudadanía.
El Irscom evalúa las buenas prácticas que se realizan en las emisoras comunitarias en seis campos básicos siguiendo el modelo de las
emisoras municipales: gestión, capital social, articulación territorial,
programación, presencia en internet e infraestructura.
En el presente artículo se han analizado las cuatro primeras
categorías, pues consideramos que la importancia de estos campos
nos pueden ofrecer una idea de comportamiento de estas emisoras
aproximada a las características predominantes de este modelo mediático: capacidad de gestión, sociedad civil involucrada en el medio
(capital social), participación (programación) y vertebración territorial
(creación de redes con otros medios del mismo sector).
El factor humano como motor dinamizador
Con el objetivo de analizar estas categorías se ha partido de una
premisa fundamental para determinar el trabajo que estas emisoras
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realizan: la capacidad de movilizar la participación de colectivos y a
la sociedad civil para generar una forma de comunicación alternativa
a los medios convencionales.
Las radios comunitarias funcionan principalmente con la participación de colaboradores que hacen posible el desarrollo de la emisora
de forma voluntaria.
Según los datos recabados por comandalucía a principios de
2014, el número de colaboradores individuales asciende a 1627 y el
de colaboradores colectivos a 169, aunque no todos se dedican a la
transmisión de mensajes radiofónicos, sino que también forman parte
de la gestión de las actividades de la emisora: toma de decisiones,
mantenimiento de las infraestructuras y organización de talleres. El
personal contratado indefinido en las emisoras comunitarias es casi
inexistente. Podemos contabilizar la precaria cifra de nueve personas
en el conjunto de las radios comunitarias andaluzas.
A pesar de la dificultad que presentan las radios comunitarias
para la contratación de personal, los colaboradores consiguen dar
continuidad a las actividades de la emisora y en muchos casos aportan profesionalización gracias a los diferentes cursos de formación
organizados por estos medios. En definitiva, los datos demuestran
el importante esfuerzo que llevan a cabo los colectivos a pesar de
las dificultades económicas por las que atraviesan. El capital social
de una emisora, por tanto, contribuye a la democratización de la
comunicación donde las condiciones de acceso y participación son
libres e iguales.
Pluralidad y diversidad en la programación

Otro de los capítulos relevantes tenidos en cuenta es la programación de las emisoras. Los colaboradores y los colectivos generan
noticias y entretenimiento, buscando resolver las necesidades y las
preocupaciones locales. La ciudadanía produce programas y gesta
sus propios contenidos. En el conjunto de las radios comunitarias
se producen un total de 429 programas a la semana. Una cifra que
no solo tiene relevancia por la cantidad, sino también por la pluralidad y la diversidad por las que apuestan estas emisoras en sus
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parrillas radiofónicas, aunque sigue habiendo aspectos a mejorar
en lo que se refiere a la calidad de los contenidos y la cualificación
de sus colaboradores.
La producción y la dirección de contenidos realizadas por y
para la ciudadanía se adaptan a las necesidades de la audiencia. La
variedad de programación detectada en estas emisoras ayuda a la
visibilidad y la transmisión de la idiosincrasia local. De este modo,
que los contenidos sean creados por los propios emisores y que
estos a su vez se conviertan en receptores contribuye a una forma
de educación y empoderamiento.
Los medios de comunicación se han convertido en un instrumento de cohesión social y educación tanto formal como informal.
Uno de estos ejemplos más significativos ha sido la radio. Las más
de veinte emisoras comunitarias de Andalucía han sabido llegar a
los altavoces de muchos hogares, con la intención de ofrecer una
información cercana a las necesidades y las peticiones de sus oyentes, teniendo en cuenta los intereses culturales y las inquietudes de
la sociedad civil. La base de esta programación plural realizada por
y para la ciudadanía se convierte en una herramienta imprescindible de capacitación y empoderamiento. Estas experiencias no se
traducen en una educación formal con la que se pueda obtener un
certificado académico, pero sí se hace con la intención de activar
a la ciudadanía para desarrollar su capacidad crítica y asumir su
propio destino.
El carácter vertebrador de las emisoras comunitarias andaluzas
Las emisoras comunitarias, dado su carácter cohesionador social y
territorial, están fomentando la creación de redes con otras emisoras
o colectivos profesionales del sector, así como la participación y la
aportación de contenidos propios.
Las radios comunitarias comparten programas a través de la
articulación territorial de redes específicas como Onda Local de
Andalucía de ema-rtv, que aglutina a más de cien emisoras municipales y ciudadanas andaluzas. En la parrilla de esta red se combinan espacios de producción propia, que se comparten en todas las
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programaciones de los medios de proximidad, contenidos de radios
públicas locales, y también de las radios comunitarias. Sin embargo,
el volumen de la aportación de estas últimas es minoritario: solo
dos de las 24 emisoras comunitarias participan activamente en la
red con la inclusión de seis programas, mientras que la cantidad
total de contenidos compartidos provenientes de emisoras municipales asciende a 26.
En este sentido, podemos destacar que la aportación de programas
a la red de emisoras andaluzas proviene de Onda Color (Málaga) y
Radiópolis (Sevilla). Ambas han sabido ofrecer una programación
plural y diversa, atendiendo a las necesidades comunicativas del
conjunto de la región andaluza.
La escasez de programas en red de las emisoras comunitarias (sobre todo aquellas que se ubican en áreas rurales) viene determinada
por la falta de formación y la poca capacidad económica para llevar
a cabo iniciativas de mejora para la producción radiofónica.
Ante el reto de la gestión
Una de las complejidades que presentan estas radios comunitarias es
la forma en la que un grupo de personas establece criterios comunes
para organizar, programar y proyectar una identidad cultural a través
de la sinergia entre recursos humanos, técnicos y económicos. En
definitiva, gestionar una radio comunitaria requiere de estrategias,
complicidades y visiones colectivas conjuntas.
Las distintas formas de organización y los objetivos planteados
varían según la visión de cada radio comunitaria, pero todas ellas
coinciden en que la toma de decisiones, a través de la participación de la ciudadanía, es uno de los pilares fundamentales y vitales
para gestionar una emisora comunitaria. Onda Color, por ejemplo,
gestiona las funciones de la radio en diferentes grupos de trabajo
(financiación, organización, programación, formación y comunicación) involucrando a colaboradores, audiencia y junta directiva.
Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, según las palabras
del responsable de esta emisora, Alejandro Blanco: «La participación
de la ciudadanía en la gestión se está produciendo, pero debería ser

340

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

mucho más intensa para que exista una relación más directa entre
los dolores de la calle y las acciones en las ondas».3
Podemos decir que la gestión es una forma de articular, organizar y
proyectar un mensaje. La gestión es una forma no solo de alcanzar un
objetivo concreto, sino también es una forma de caminar construyendo
todo un proceso en el que la radio comunitaria aprende a conformar su
identidad. Los valores, los propósitos y las formas se construyen para
establecer un vínculo emocional entre la radio y la propia ciudadanía.
Onda color y Radiópolis como modelos participativos
de radio comunitaria en Andalucía
Tras la revisión de las emisoras comunitarias andaluzas hemos querido tener en cuenta y destacar a Radiópolis (Sevilla) y Onda Color
(Málaga) como modelos de buenas prácticas y gestión con base social,
situación dada por la importante labor desarrollada en los últimos
años. Estas emisoras destacan por la trayectoria y la capacidad que
tienen para movilizar a las vecinas y los vecinos de su barriada, por
saber involucrar a la ciudadanía y esta responderle a través de programas radiofónicos, siendo capaces los colaboradores de transmitir
información de interés y cubrir las necesidades locales de sus vecinos.
Onda Color y Radiópolis tienen influencia y presencia en ema-rtv.
La aportación de programación por parte de estas emisoras a la
organización las configura como integradoras de la red de medios
públicos locales y asociativos de la región.
Onda Color, emisora joven ubicada en la ciudad de Málaga
(aunque con tradición anterior radiofónica bajo el nombre de Onda
Puerto Radio) nacida en 2008 en el barrio de Palma-Palmilla, fruto de
la reivindicación del vecindario y el plan de desarrollo comunitario
Proyecto Hogar, que tiempo atrás abogaba por la necesidad de tener
un soporte comunicativo democrático. Desde entonces, Onda Color
mantiene una importante labor en esta barriada popular, con graves
problemas sociales y estructurales.
3
Entrevista concedida por el responsable de la radio comunitaria malagueña
Onda Color en junio de 2014.

las radios comunitarias andaluzas

341

Esta emisora se ha propuesto fomentar la participación en el
barrio y el trabajo colectivo a través de actividades desarrolladas por
los vecinos (realización de programas de concienciación, talleres de
expresión ciudadana…) con el fin de contribuir a una mayor inclusión social de la barriada en el conjunto de la ciudad. Por otra parte,
desde su puesta en marcha en 2008, la radio se ha encontrado en
un momento difícil que puede, si no se consigue su sostenibilidad
económica, acabar con su existencia, tal y como lo resume Blanco:
«Sobre nosotros pesan deudas de complicado pago sin que la legislación nos permita conseguir recursos para satisfacerla ni para que la
radio crezca y cumpla los objetivos sociales que tiene. También es una
asignatura pendiente alcanzar más imbricación con los movimientos
sociales del resto de la ciudad y conseguir más audiencia dentro y
fuera del barrio de Palma Palmilla».
Radiópolis es otra de las emisoras que merecen ser reconocidas
entre las comunitarias por su capacidad de movilizar a la comunidad
sevillana en su labor social. Esta radio comunitaria ubicada en Sevilla
empezó a gestar su proyecto comunitario en 2004, aunque no fue
hasta 2006 cuando empezaría la primera emisión. La emisora centra
su atención en la ciudad de Sevilla y se nutre de un gran número de
colaboradores, y goza de gran reconocimiento entre los movimientos
sociales de la ciudad.
A pesar de los proyectos por los que apostaba desde un inicio y
gracias a la ayuda de ema-rtv, Radiópolis «tuvo que reinventarse, y
recolocarse en torno a las circunstancias de precariedad existentes,
mirar a su alrededor y aprender de muchas iniciativas de autogestión
que nacían sin los vicios del sistema anterior donde la participación
fuera el eje vertebrador de generación de un sistema sostenible basado
en el voluntariado. Un proyecto con miras a trabajar con las personas
y los colectivos menos visibilizados y escuchados, pero en esta nueva
etapa ideando fórmulas imaginativas y enlazadas en red con otras
que fortalecieran nuestra radio» (Limón, 2014).4

4
Entrevista concedida por María Limón, responsable de la emisora comunitaria Radiópolis (Sevilla).
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Conclusiones
Las radios comunitarias en Andalucía, a pesar del esfuerzo asumido,
reconocen la vulnerabilidad que presentan y las dificultades por las
que atraviesan como medio de comunicación. Además de esta circunstancia, la representación de esta en el conjunto del territorio
es escasa y su número no termina de ser relevante. Las necesidades
informativas locales son cubiertas en su mayoría en zonas metropolitanas y en escasas áreas rurales con un número reducido de habitantes
donde buscan mantener una identidad y una idiosincrasia propias a
través de la participación ciudadana.
Una de las debilidades más importantes que presentan es la
falta de iniciativa para gestionar y saber aprovechar los recursos
económicos de las administraciones públicas como asociaciones
culturales sin ánimo de lucro. Las emisoras comunitarias no han
sabido fortalecerse como asociaciones y aprovechar su trabajo de
revitalización para elaborar proyectos para presentar a concursos
de la administración con el objetivo de financiarse a través de estas
iniciativas de participación social.
Por otro lado, ema-rtv ha posibilitado que estas emisoras se
integren en la asociación como miembros de pleno derecho para
compartir experiencias, formación, contenidos y planteamientos
comunes como radios con vocación de servicio a la ciudadanía que
son, generando así una convergencia con los medios públicos locales.
Cabe destacar que Andalucía es el único territorio de Estado donde se
da esta confluencia entre los medios ciudadanos y los públicos. Además, todas estas emisoras son miembros de la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (amarc). Esta experiencia de trabajo colectivo
en el territorio muestra la voluntad que tienen los medios del Primer
y el Tercer Sector de democratizar la comunicación en Andalucía.
Para conseguir estos objetivos es primordial que tanto los medios del Tercer Sector como las instituciones públicas lleguen a un
acuerdo reconociendo los derechos y los deberes de los medios que
lo conforman. Todo ello con el fin de beneficiar a la ciudadanía en
su derecho a la comunicación y la información.
En este sentido, desde principios de 2014 las emisoras comunitarias han propuesto iniciativas a la Mesa de Ordenación e Impulso del
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Sector Audiovisual de Andalucía (moisa) y a la futura Ley Audiovisual
Andaluza para encontrar soluciones legales a su derecho legítimo
como actoras de la comunicación.
Son muchos los puntos que hay que abordar entre los medios del
Tercer Sector y las instituciones públicas, pero es importante que
dentro de una resolución pactada se tengan en cuenta los planes de
formación continua para que los actuales y los futuros integrantes
de las entidades del Tercer Sector implicados en proyectos comunicativos adquieran los conocimientos necesarios para su gestión y
desarrollo. La formación continua es el punto clave para conseguir
una mayor calidad técnica y de contenidos.
Por ello, es necesario establecer unos criterios de mejora para estas
emisoras comunitarias. Al igual que para las radios públicas locales, la
Junta de Andalucía debería generar una orden de incentivos a emisoras
comunitarias comprometidas con la mejora de los capítulos medidos a
través del Irscom. Así, se reconocería su situación e impulsaría a estas
radios a progresar en el trabajo social que realizan y su incidencia en
la ciudadanía. Esta actividad generaría un mapa comunitario mejor,
más integrado, y con ello ayudaría a superar sus carencias.
Andalucía está siendo pionera en la creación de un marco normativo audiovisual que integra a los medios comunitarios como
actores de la comunicación y que pretende equilibrar y armonizar
los tres sectores. El gobierno andaluz ha realizado una apuesta muy
importante. Esta debe concretarse en un texto legal que reconozca
a todos los actores, que respete las propuestas realizadas en la fase
participativa y les dé forma con el fin de generar un nuevo contexto
comunicativo en la comunidad.
Estamos ante una oportunidad histórica que debe aprovecharse
para no generar sensaciones de frustración, después de un proceso
motivador de elaboración colectiva de la nueva y futura ley, orientada a rediseñar el mapa andaluz y hacerlo más plural y democrático.
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INDICADORES SOCIALES

Indicadores de calidad en periodismo
Josep Lluís Gómez Mompart

Evaluar el periodismo desde la calidad no es tarea fácil y, sin embargo,
ya hace bastantes años que investigadores de Europa y de América
se emplean en este importante tema por diversas razones pero que
podemos resumir preferentemente en tres: sin calidad informativa
se produce la llamada infoxicación; la calidad del periodismo guarda
una estrecha relación con la calidad de la democracia; y, en la sociedad del siglo xxi, denominada de la información y del conocimiento,
mal vamos a funcionar si la información es de escasa o baja calidad.
Porque las bases del conocimiento de los asuntos estrechamente
relacionados con la vida pública deben sustentarse en informaciones
ciertas, contrastadas y relevantes. Debemos hablar preferentemente
de «calidad periodística» más que de «calidad informativa», dado que
nos interesa no solo el producto sino todo el proceso de producción
informativo-comunicativo. De calidad periodística no hay una definición única y difícilmente puede ser universal, aunque es condición
sine qua non la existencia de libertades públicas, puesto que sin ellas
no puede haber periodismo en sentido estricto. Lógicamente, no
pueden aplicarse indicadores idénticos a medios de grandes corporaciones, de empresas medianas, comunitarios y supuestamente
alternativos, o para medios digitales o en línea.1 Sin embargo, sí hay
1
Aunque para bastantes aspectos del periodismo digital se utilizan los métodos empleados para prensa y televisión, otros aspectos más singulares relacionados
con la calidad del ciberperiodismo han desarrollado en los últimos años algunos
índices específicos, como por ejemplo sobre el trabajo en red o con la participación
de la audiencia en el periodismo 2.0: para España pueden consultarse los trabajos
de Concepción Pérez et al. (2013) o de Carlos Ruiz et al. (2013), y para Colombia
los de Liliana Gutiérrez et al. (mEMP, 2015). Asimismo, Xosé López y Alba Silva
(mEMP, 2015) han analizado las estrategias para la participación de los usuarios
en cibermedios de referencia mundiales tales como bbc.com, NewYorkTimes.com y
TheGuardian.com.
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bastantes elementos que permiten que profesionales y colaboradores
honestos de cualquier parte del mundo y ciudadanos democráticos
coincidan en qué es buen periodismo y para qué sirve en una sociedad
deliberativa de libertades y derechos iguales.
Pretendemos explicar los métodos más destacados y algunas
técnicas de análisis adecuadas para registrar, investigar y, en algunos
aspectos, medir la calidad del periodismo a partir de los fundamentos
teóricos y de los estudios empíricos o aplicados a los medios que, en
los países democráticos de Europa y América, se han desarrollado
según las diversas tradiciones periodísticas, preferentemente en las
tres últimas décadas. En el cuadro final de «Principales indicadores
de la calidad periodística» presentamos a los autores más reconocidos que han elaborado métodos e indicadores para evaluar la calidad
periodística con los aspectos más significativos en los que basan sus
propuestas. Se puede ver cómo a medida que pasan los años el centro
de atención se va desplazando de la empresa y el producto a ambas
cuestiones, pero cargando el acento en el periodista y en su entorno.
Este texto se basa en gran parte en los resultados de una investigación
sobre el estado del arte llevada a cabo por quien esto escribe y Dolors
Palau, cuyo trabajo se presentó en el II Congreso sobre Metodología
de la Investigación en Comunicación de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación (Segovia, 2013). Pero asimismo
recoge algunos de los contenidos del libro, codirigido por quien esto
escribe, La calidad periodística (2013)2 y adelanta otros contenidos
de un número especial, también coordinado por quien esto escribe,
de la revista Estudios sobre el mensaje periodístico (2015) dedicado a
«Periodismo e información de calidad», en el que participan los más
destacados equipos de investigación, especialistas en la materia,
españoles y latinoamericanos.3

2
Gómez Mompart, J. Ll., Gutiérrez Lozano, J. F. y Palau Sampio, D. (2013):
La calidad periodística. Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales, colección
Aldea Global, Barcelona/Castellón/Valencia, UAB/UJI/UPF/UV.
3
Para los artículos de este monográfico no publicados en el momento de
escribir este texto, aludiremos a ellos como «mEMP, 2015», dado que no se puede
completar su referencia.
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Tendencias, teorías y métodos
Las propuestas que en las últimas décadas se han hecho servir con el
fin de evaluar la calidad periodística en Europa y América parten del
periodismo entendido ya como una práctica social institucionalizada
moderna, circunscrita a sistemas políticos democráticos. Precisamente por el papel relevante que el periodismo juega dentro del campo de
la comunicación y su relación con la esfera política y su repercusión
sobre la opinión pública, conocer en qué medida y de qué manera la
información pública cumple con los requisitos que se le presuponen
válidos y necesarios en una sociedad avanzada ha llevado a investigadores y organismos que velan por sus buenas prácticas a establecer
métodos cualitativos de análisis, pero para algunos aspectos también
cuantitativos. Si la investigación en el ámbito norteamericano ha
tenido una orientación comercial, enmarcada en la búsqueda de
beneficios económicos, la realizada en Alemania se ha desarrollado
en torno al profesionalismo, aunque los países escandinavos fueron
los pioneros en Europa, a partir de la noción de informatividad, una
idea ligada a la cantidad de información y el espacio dedicado por
un medio a un conjunto de hechos. La tercera línea, que tiene como
motor principal algunos países latinoamericanos –sin olvidar ciertas
investigaciones de España–, ha centrado su atención en la responsabilidad social y la calidad democrática, al concebir el periodismo como
un bien público de cuyo buen y honesto funcionamiento depende el
bienestar y el desarrollo democrático. Casi todos los métodos parten
en su mayoría de las teorías del gatekeeping y newsmaking. Por un lado,
porque contemplan al profesional del periodismo como un guardián
que debe velar por el buen periodismo, dado que el derecho a recibir
una información veraz es un derecho fundamental de los ciudadanos
en las sociedades abiertas y cuya responsabilidad delegada recae en
el periodista y, por supuesto, también en los patronos de los medios
informativos. Y, por otro, porque la producción informativa debe
responder a unos criterios de noticiabilidad basados en unos valores
razonables de interés público cuya fiabilidad entre el hecho y su relato
debe ajustarse a unos principios básicos de veracidad, comprobación,
contraste y honestidad. Los métodos y las técnicas para establecer
los indicadores de calidad en periodismo son mayoritariamente
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eclécticos, beben explícita o implícitamente de varias teorías de la
comunicación y, de uno u otro modo, se inscriben parcialmente en
diferentes disciplinas del conocimiento como son la sociología, la
economía, la lingüística, el derecho y la ciencia política, todas ellas
aplicadas a la comunicación. En cuanto a su formulación analítica,
las metodologías para analizar la calidad periodística se ocupan
particularmente de: 1. La empresa y el producto; 2. El producto y el
periodista; y 3. El periodista y su entorno.
Prensa de referencia, de calidad y de proximidad
John Merrill, en The Elite Press (1968), estableció un ranking de los
mejores periódicos en base a cinco amplios indicadores: 1. Independencia, estabilidad financiera, integridad, preocupación social, buena
escritura y edición; 2. Opinión fundamentada y énfasis interpretativo, conciencia del mundo, sin sensacionalismo ni maquillaje en
los artículos; 3. Énfasis en la política, las relaciones internacionales,
la economía, el bienestar social, la acción cultural, la educación y la
ciencia; 4. La preocupación por conseguir, desarrollar y mantener
una plantilla extensa, inteligente y bien formada, que esté articulada
y preparada técnicamente; y 5. La determinación de servir y ayudar
a ampliar una buena formación intelectual para los lectores del país
y del extranjero así como el deseo de influir, en cualquier lugar, en
los líderes de opinión.
Evidentemente, la mayoría de esos indicadores eran bastante
subjetivos, a la vez que en un par de ellos a la prensa le atribuían
una función educativa y moral, cometidos que con el paso de los
años parecen haber caído en desuso en el mundo liberal pero que,
en cambio, en algunos países latinoamericanos parecen haberse
recuperado. Tres años después, Merrill, en un trabajo conjunto
con Ralph Lowenstein –Media, Messages and Men (1971)–, los revisó
con una orientación menos altruista y más pragmática. La nueva
propuesta establecía una distinción entre criterios de evaluación
internos empleados por el periódico (buena tipografía y diseño,
cuidada edición y revisión de textos, correcta puntuación y gramática, equilibrio en el material editorial/noticias, excelencia en la

indicadores de calidad en periodismo

353

reproducción e impresión de imágenes, ortografía, preocupación
por la calidad del staff y la política editorial o por la autoevaluación
y la crítica externa) y externos o relativos a la audiencia (frecuencia
de citas y alusiones, suscripciones de bibliotecas, reputación entre
periodistas e historiadores, entre políticos, gobierno y diplomacia, y
en círculos académicos) para evaluar la calidad.
Ese supuesto método partía del modelo de prensa liberal en un
mercado capitalista, amparándose en que el producto periódico
debía ser económicamente rentable sin que por ello traicionara los
presupuestos de la libertad de información y expresión bajo una
cierta ética protestante del negocio. El conjunto de indicadores propuesto se orientaba a aquella discutible separación que la patronal de
prensa británica venía haciendo entre quality press y mass press y, en
concreto, al respecto de la autopretendida «prensa de calidad» cuyos
rotativos en los años 60 del siglo pasado empezaron a ser tildados
de «referencia dominante». En aquel entonces, fueron así calificados más por su potencia empresarial e influencia pública que por
su calidad profesional de manera objetivable. Prueba de ello fue la
inconsistencia de la primera lista que Merrill elaboró, pues, además
de diarios que podríamos convenir en considerar de calidad para la
época (como The New York Times, Le Monde o The Guardian), aparecían otros de países dictatoriales y/o con talantes autoritarios (como
el soviético Pravda, el maoísta Renmin Ribao, el nacional-católico
Abc o el vaticanista L’Osservatore Romano). Afortunadamente, en el
posterior estudio de Merrill de 1999 la lista de los diez diarios mejor
considerados por expertos, profesionales y editores del mundo ya era
una propuesta sólida, pese a que de la mayoría de las cabeceras que
citaba (The New York Times, Neue Zürcher Zeitung, The Washington
Post, The Independent, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Asahi Shimbun, Los Angeles Times, Frankfurter Allgemeine y El País) ya se habían
publicado rigurosas investigaciones que, por unas u otras razones,
cuestionaban aspectos de su calidad o cuanto menos de su comportamiento. Algo diferentes fueron los 23 indicadores de calidad,
ordenados por rango, que Leo Bogart propuso en Press and public
(1989) para aplicar a cualquier periódico: 1. Relación redactores por
servicios de cable y de reportajes ajenos; 2. Contenido total sin la
publicidad; 3. Relación de interpretaciones de prensa y de material
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de referencia para detectar posibles noticias; 4. Número de cartas
al editor por edición; 5. Diversidad de los columnistas políticos;
6. Puntuación alta de legibilidad; 7. Relación de ilustraciones por
texto; 8. Relación del contenido no publicitario en relación al contenido de la publicidad; 9. Relación de las noticias con respecto a
los reportajes; 10. Número de empleados por reportaje; 11. Relación
de noticias y reportajes deportivos respecto al contenido total de
noticias (ctn); 12. Presencia de resumen de noticias; 13. Presencia
de un destacado por columna; 14. Número de editoriales por edición; 15. Número de agencias noticiosas; 16. Relación de noticias
culturales, informes y reportajes con respecto al ctn; 17. Relación
de servicios de noticias periodísticas con respecto al ctn; 18. Proporción de noticias y reportajes de negocios en relación con el ctn;
19. Número de columnistas políticos; 20. Número de tiras cómicas;
21. Extensión promedio de las informaciones de primera página; 22.
Presencia de una columna de astrología; y 23. Relación de noticias
estatales (regiones, autonomías), nacionales e internacionales en
relación con las noticias locales. Si bien bastantes de los indicadores
eran cuantificables, su evaluación –que también se encuadraba en
el llamado, durante la Guerra Fría, «mercado de prensa libre»– no
siempre resultaba coherente, dado que en algunos casos un mayor
porcentaje de ciertas variables no necesariamente confirmaba la
calidad. Así, por ejemplo, más ilustraciones por texto, solo hacía la
pieza más atractiva; o mayor número de reportajes deportivos era
entonces algo negativo (ordinario) mientras que muchas noticias de
negocios podía ser positivo (extraordinario). Sin embargo, bastantes
de los indicadores sí ratificaban el prestigio de un periódico potente,
con medios y criterios propios, así como una voluntad de abarcar
el mayor número de noticias y de contar con bastantes y diferentes
columnistas. Además, a fines de los años 80 del siglo xx, corroborar
buena parte de los citados indicadores era una prueba –aún no del
todo refutable– de ser una empresa relativamente boyante como
negocio, con lo que se certificaba que un buen periódico o un diario de calidad implicaba mayores ingresos de publicidad y mayores
ventas y suscripciones. A raíz de las crisis periodísticas de la década
de los 70 y de los 80, derivadas sobre todo de la crisis petrolera y
de la competencia con los medios audiovisuales, respectivamente,
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la ecuación de calidad igual a beneficio empezó a resquebrajarse,
al no poder vincular directamente calidad con productividad. Y
posteriormente, con el despliegue de internet, ese problema se ha
agrandado.
Índices para el proceso productivo y la ética
El desarrollo de las teorías críticas sobre los medios de comunicación, desde la Escuela de Frankfurt hasta el denominado «activismo
periodístico» norteamericano (prensa underground o contracultural,
nuevo new journalism y periodismo de investigación relevante), junto
con cierta radicalización de las organizaciones de periodistas y la
aparición de asociaciones de consumidores mediáticos concienciados
propiciaron la creación de observatorios de los medios en paralelo
a las investigaciones más complejas sobre la información, destacándose entre ellas la economía política de la comunicación. Como
consecuencia de todo ello, y de la crítica de diversos movimientos
sociales, en los años interseculares, los hasta entonces receptores
demandaron primero involucrarse y después participar en la información pública. En esta transición, el periodista ha ido perdiendo la
exclusividad y ha empezado a compartir parte del protagonismo con
el resto de las personas interesadas en la información por el reclamo
de los llamados «periodismo cívico» o comprometido y «periodismo
ciudadano» o participativo, respectivamente, que para el último han
propiciado las tecnologías interactivas. Así pues, en los últimos años
se han desarrollado métodos más críticos o más rigurosos para medir
la calidad periodística, los cuales responden menos al concepto de
buen producto como garante de negocio de empresa y más a atender
y responder las demandas cívicas y profesionales. En ese sentido, y
con cierta contraposición a los métodos anteriormente expuestos,
José Manuel de Pablos y Concha Mateos Martín lanzaron en 2004
una iniciativa que aspiraba a contemplar el proceso productivo en su
conjunto y destinada a evaluar la calidad periodística en base a tres
índices, discutibles en función de qué actores sociales lo califiquen
y que, en una sola palabra, apelan a lo sindical, lo profesional y lo
corporativo. Estos son:
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Índice laboral. Mide las condiciones de las plantillas de redacción:
1. Número suficiente; 2. Productividad adecuada; 3. Cualificación
profesional actualizada; 4. Especialización acorde con los contenidos
de la publicación; 5. Normas: libro de estilo, estatuto de redacción,
defensor del lector; 6. Conflictividad laboral; 7. Salario justo; 8. Turnos y jornadas de dedicación racionales; 9. Vacaciones y tiempo libre
del personal del medio homologables.
Índice periodístico. Mide la calidad de las informaciones: 1. Pluralidad de fuentes utilizadas y citadas; 2. Frecuencia de uso de fuentes
corporativas; 3. Uso de bases documentales primarias; 4. Porcentaje
de temas propios; 5. Grado de cumplimiento normativo (códigos
éticos y normas de autorregulación); 6. Porcentaje de periodismo
de investigación; 7. Libertad de la redacción en sus cometidos; 8.
Continuidad de las informaciones ofrecidas; 9. Grado de corrección
lingüística.
Índice empresarial. Contabiliza el papel del empresario ante la
información: 1. Composición de intereses accionariales insertados
en el diario; 2. Cuenta de resultados publicada y bien a la vista, no
escondida; 3. Datos de distribución y ventas expuestos a los lectores
en el propio periódico. En sentido estricto, dicha metodología es
propiamente un plan de auditoría periodística, ya que considera la
calidad del proceso informativo de manera más o menos integral
pero, en diversos aspectos, incompleta. De ese modo, presta atención a criterios que abarcan desde el bienestar de los profesionales,
a tenor de sus condiciones de trabajo y de su capacidad de ejercerlo
con autonomía y con orientación cívica, hasta el marco de relaciones
laborales en una empresa que debe asumir su responsabilidad social
corporativa y debe actuar con la transparencia y el compromiso con
un bien público como es la información, sin olvidar la calidad de la
escritura. Una propuesta de este tipo todavía se podría rematar con
la metodología desarrollada por el equipo de investigadores dirigido
por el profesor Salvador Alsius, de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, sobre la excelencia periodística en razón de criterios de
ética y deontología profesional. Aunque Alsius no desarrolla propiamente un método de análisis de la calidad periodística, plantea un
thesaurus de la ética periodística que se sustenta en cuatro principios
básicos, desglosados en una serie de modos de actuación (Alsius y
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Salgado, 2010): veracidad (rigor informativo, neutralidad valorativa,
procedimientos discursivos, recreaciones y falseamientos, procedimientos engañosos, plagio), justicia (imparcialidad, tratamiento de
grupos desfavorecidos, presunción de inocencia), libertad (condicionamientos externos, relación con las fuentes, conflictos de intereses)
y responsabilidad (primacía de la vida y seguridad de las personas,
privacidad, asuntos de especial sensibilidad social, cooperación con
las autoridades e instituciones públicas). A ellos suma, a modo de
apéndice, un anexo con cuestiones tangenciales, como los elementos
estilísticos, la organización redaccional, el contexto sociolaboral o,
entre otros, la cláusula de conciencia (Alsius, 2011).
Desde una óptica integral del funcionamiento del medio y su
disposición a prestar un servicio público medible desde el criterio
de la rentabilidad social, el Laboratorio de Comunicación y Cultura
comandalucía de la Universidad de Málaga, dirigido por el profesor
Manuel Chaparro, ha desarrollado en los últimos años el Irscom:
Índice de Rentabilidad Social en Comunicación. Este índice reúne un
total de 32 indicadores divididos en seis categorías: gestión, capital
social, articulación territorial, programación, presencia en internet
e infraestructura. Los valores del Irscom fueron fijados desde criterios holísticos para identificar, analizar y poder evaluar la gestión y
la transparencia; la organización y funcionamiento del medio; su
identidad como servicio público, con una programación basada en
principios de diversidad, promotora de valores, plural e información
de proximidad; así como con capacidad para interactuar y relacionarse con el resto de actores del sector y colectivos sociales. El indicador
se ha aplicado a las radios y las televisiones municipales de Andalucía,
que emiten de forma normalizada, logrando una gran incidencia en
el sector y en la administración pública. Actualmente están trabajando en el diseño de una matriz para abordar la evaluación en los
medios privados comerciales. Por su parte, Carlos Maciá-Barber, de
la Universidad Carlos III de Madrid, se ha planteado la posibilidad
de implantar un estándar ético en la empresa periodística española
(mEMP, 2015), para lo cual mantuvo 30 entrevistas en profundidad y
tres grupos de discusión digitales con directivos de medios de prensa,
radio, televisión y digitales, así como una encuesta con 420 periodistas. Mientras los periodistas consideran que una iniciativa de esa
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naturaleza tendría sentido (6,4 sobre diez), los directivos muestran
posturas dispares, con divergencias sobre quién establecería el modelo y supervisaría su funcionamiento, así como las variables básicas
que deberían evaluarse. Las variables del investigador para medir y, de
acuerdo a unos mínimos, otorgar una certificación o un sello de ética
periodística fueron las siguientes: códigos deontológicos y normas
internas (off the record, ecuanimidad, contraste informativo, relación
con las fuentes), contenidos (veracidad, equilibrio), funcionamiento
interno de la empresa (transparencia de la propiedad, política de personal, contratación publicitaria, respeto medioambiental) y aspectos
legales (valores democráticos, defensa de los derechos humanos,
observancia de la propiedad intelectual). A partir de las propuestas
expuestas se evidencia que la denominada prensa de referencia no
equivale siempre a prensa de calidad, ya que los criterios que servían
para Merrill o Bogart solo en algunos aspectos se cumplen si sometemos la producción informativa a indicadores como los descritos
por de Pablos y Mateos, Alsius o Maciá-Barber.
El grupo Medios de Comunicación, Sociedad y Educación de la
Universidad del País Vasco –integrado por Txema Ramírez, Alazne
Aiestaran, Beatriz Zabalondo y Antxoka Agirre– ha analizado ya
en este siglo la calidad de la prensa europea de referencia desde
una triple perspectiva: académica, profesional y desde el punto de
vista de los usuarios (mEMP, 2015). Para ese fin han considerado en
qué grado se cumplen una adecuada selección de las noticias, una
correcta elaboración de las mismas y cuál es el aporte social del
hecho relatado para la sociedad receptora. Su investigación estudia
desde 2001 a 2013 cinco grandes periódicos: Frankfurter Allgemeine
Zeitung, Financial Times, Le Monde, El País e Il Corriere della Sera. Su
conclusión es que la prensa europea de referencia muestra evidentes
signos de agotamiento (por la crisis económica y de valores, el deterioro del producto, la degradación de las condiciones laborales y la
confusión respecto al futuro). Académicos y usuarios coinciden en
que esa prensa ha renunciado a ejercer la función de watchdog y se
pliega a menudo a los deseos del poder, lo que perjudica su prestigio
social. En cuanto a los periodistas de dichos diarios, critican cómo las
empresas llevan a cabo la convergencia digital, en la que se prima lo
económico sobre lo profesional. Posteriormente, ese mismo equipo
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comparó las noticias de la mediana o pequeña prensa vasca (Euskaldunon Egunkaria, Berria, Argia y Goiena) con la gran prensa europea
citada. Curiosamente, dicha prensa de proximidad vasca obtuvo una
nota media de calidad de 5,07, muy parecida a la de referencia, que
consiguió 5,39, ambas sobre una escala de diez.
El vap y el cip, dos métodos sudamericanos
La más detallada propuesta metodológica de análisis procede de un
equipo de investigadores –dirigido por Silvia Pellegrini (2011)– de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago), que desarrolló
al inicio de este siglo un patrón de medición denominado Valor
Agregado Periodístico (vap), entendido como «la capacidad que tiene
el periodista de entregar y procesar información sin distorsionar la
realidad, seleccionando y jerarquizando profesionalmente lo que es
noticia, y las fuentes involucradas en el hecho» (vvaa, 2001: 114). Mar
García, Ofa Bezunartea e Inés Rodríguez (2013), de la Universidad de
Sevilla, lo han explicado con detalle y lo resumimos aquí: A. Variables
del proceso de selección:
A. 1. Indicadores del nivel de selectividad de la noticia: dan cuenta
de la capacidad del redactor para discriminar entre diferentes acontecimientos noticiosos y de la originalidad y diversidad de la pauta informativa de cada medio. Para ello se determina qué tipo de noticia es; el
origen de la información; la relevancia de la noticia por su proximidad
e interés para el público; la relevancia en función de la proximidad
geográfica; la relevancia de las consecuencias de lo narrado.
A. 2. Indicadores del nivel de acceso: dan cuenta de la capacidad
de llegada a los actores de los acontecimientos. Son los indicadores
que estudian la presencia de fuentes en las noticias: número de
fuentes documentales; consigna el número de fuentes documentales
citadas; número de medios citados; número de fuentes personales;
tipo de fuentes.
A. 3. Indicadores de equidad. El equilibrio informativo interno
en la información difundida se analiza a través de los indicadores de
equidad, que corresponden a: presencia del protagonista; presencia
del antagonista; pauta informativa social.
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B. Variables del proceso de creación. Por él se entiende el proceso
de generar/crear información del hecho noticioso, estudiando tres
tipos de indicadores: de estilo, de contenido y de énfasis.
B. 1. Los indicadores de estilo agrupan aquellas acciones relacionadas con el dominio del lenguaje y la creatividad en la construcción
de la noticia. El estilo es una manifestación de las competencias
discursivas de los periodistas. La expresividad se basa en la riqueza
de matices y la variación de decisiones. De esta forma agrupa: la
estructura narrativa; el nivel narrativo; el número de adjetivos calificativos; el número de verbos de atribución; el número de fotos,
infografías y gráficos.
B. 2. A través de los indicadores de contenido se definen los rasgos informativos de contextualización realizados por el periodista
al tratar el hecho: antecedentes de la noticia; consecuencias de la
noticia; observación periodística.
B. 3. Los indicadores de énfasis recorren el punto de vista adoptado por el narrador para exponer los hechos. Para ello se consideran
como índices de medida: el núcleo de la información; el enfoque o
ángulo de la noticia; el indicador de balance de los distintos puntos
de vista involucrados en un hecho.
Aunque el método es, en cuanto a los aspectos del producto y del
trabajo periodístico, preciso y razonable, no solo podría ampliarse
y desarrollarse aún más, sino que elude aquellas otras cuestiones
de la estructura, la orientación y los equipamientos del medio que
condicionan tanto el proceso como el resultado informativo. Y sortear esos aspectos empresariales a menudo problemáticos, que por
supuesto inciden en diversos de los indicadores propuestos, tal vez
no sea ni casual ni neutro, dado el signo ideológico del centro universitario en el que se ha desarrollado el vap. Esa manera de esquivar
lo conflictivo coincide con algún observatorio de televisión de otras
universidades sudamericanas también confesionales –aunque de
sesgo católico diferente– que evalúan cuestiones de la producción
televisiva sin apenas abordar ni la estructura mediática ni el contexto
social. Decir lo anterior no desmerece que buena parte de los indicadores del vap resultan apropiados para evaluar algunos aspectos
cualitativos del quehacer periodístico. Por su parte, y partiendo del
vap, la profesora de la Pontificia Universidad Católica de Argentina
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(Buenos Aires) María Teresa Téramo (2006) fija unos estándares de
Calidad de Información Periodística (cip) para prensa y televisión
que resumimos en el cuadro 1.
Cuadro 1.

CIP

Confiabilidad
Relevancia
Interés
Proporción
Adecuación

Objetivo (observar)

Pluralismo informativo
Importancia
de la información
Proximidad
de la información
Relevancia: más espacio
o tiempo

Transparencia
Claridad

Contextualización
Encuadre adecuado
al tema
Corrección lingüística

Comprensibilidad

Oraciones y gramática

Integración
Incidencia

Uso de imágenes
por textos
Correspondencia
con el público

Indicadores
Cantidad y autoridad
de las fuentes
Impacto y estatus
de los actores
Cercanía con el medio
Impacto por la proximidad
Antecedentes
y consecuencias
Marcos y enfoques
Lenguaje apropiado
Aplicación del índice de Flesh
(legibilidad o facilidad
de comprensión)
Cantidad y calidad de las
imágenes no redundantes
con el texto
A partir de la agenda setting

Gestión de fuentes y periodismo televisivo
El uso de las fuentes es también un tema de preocupación para
profesionales del periodismo y, por supuesto, para los académicos.
Entre otros, Andreu Casero y Pablo López (2013), de la Universidad
Jaume I (Castellón), han abordado la gestión de las fuentes a través de
unos indicadores que vinculan el nivel interno de las mismas (estatus
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profesional, verificación, transparencia, relevancia y reducción de la
incertidumbre) con el nivel externo (credibilidad, influencia, pluralismo y participación). Otro tanto vienen haciendo un amplio equipo
de investigadores de la Universidad de Sevilla, entre otras Mar García
y Concha Pérez, para la prensa local o de proximidad de España.
Asimismo, la investigadora argentina Adriana Amado Suárez (2007)
se ha ocupado de estudiar cómo las fuentes oficiales del gobierno de
su nación afectan a la calidad periodística (mEMP, 2015). En el análisis de la producción informativa en televisión hay que aludir sobre
todo a tres tipos de orientaciones: en primer lugar, los estándares
profesionales que las grandes cadenas norteamericanas (cbs, nbc y
abc) se dotaron con arreglo a sus principios corporativos y algunas
de la exigencias reguladoras, dictadas y desarrolladas en los años 60
y 70, respectivamente, del siglo pasado, y que apenas merecen una
consideración metodológica (García Avilés, 1996). En segundo lugar,
los indicadores del pluralismo interno (político, social y cultural) y
externo (propiedad, cuotas de audiencia e inversión publicitaria)
aplicados en España a la televisión digital terrestre (tdt) por María
Luisa Humanes, de la Universidad Rey Juan Carlos, y María Dolores
Montero, de la Universidad Autónoma de Barcelona (Humanes y
Montero, 2013 y Montero et al., mEMP, 2015). También la investigación de Xosé Soengas, de la Universidad de Santiago de Compostela, sobre pluralismo, independencia profesional y control de los
informativos de televisión españoles (mEMP, 2015), o la de Begoña
Zalbidea et al. (Universidad del País Vasco) sobre la mala praxis de los
informativos de televisión en Euskadi (mEMP, 2015). En tercer lugar,
la propuesta del tratamiento cualitativo de la información, elaborada
por el profesor Gómez Mompart, de la Universidad de Valencia (uv),
la cual contrapone la elaboración de textos periodísticos desde dos
orientaciones (forma dramática y forma crítica de la noticia, en alusión a la distinción teatral que planteó Bertolt Brecht, entre el teatro
aristotélico y el épico o del distanciamiento), reivindicando la calidad
y el rigor de la segunda frente a la manipulación de la primera (2001:
33), como puede verse en el cuadro 2.
Y, finalmente, la metodología elaborada por los investigadores valencianos Estrella Israel y Ricardo Pomares (2013), y probada en diversas
investigaciones, muy pormenorizada e inspirada en los planteamientos

363

indicadores de calidad en periodismo

Cuadro 2. Dos narrativas de la información televisiva (J. Ll. Gómez
Mompart)
Forma dramática de la noticia

Forma crítica de la noticia

Encarna un acontecimiento

Narra el acontecimiento

Envuelve al receptor

Hace del receptor un observador

Ocasiona sensaciones y emociones

Despierta interés y preocupaciones

Solo participa vivencias

Participa sobre todo conocimientos

Trabaja mediante la sugestión

Trabaja mediante argumentos

Se induce al receptor a participar

Se induce al receptor a comprender

Todo en función del objetivo prefijado
Acontecer lineal sin relaciones entre sí

Todo funciona de la comprensión global
Interrelación y contextualización
de los hechos

La naturaleza es fatalista

La naturaleza es dialéctica

de la televisión como un bien público,4 y concebida de acuerdo a cinco
bloques de indicadores: «1. Indicadores relacionados con la temática,
la relevancia y la jerarquización de la noticia. El objetivo es medir la
importancia que se le concede a unos temas frente a otros a través de
tres elementos: la duración de la noticia, el emplazamiento (o no) en los
sumarios y el orden de aparición dentro del informativo; 2. Criterios de
selección. Los valores-noticia. Elementos necesarios para valorar si los
contenidos de los telediarios derivan hacia un tratamiento más emocional que informativo. A los criterios sustanciales de noticiabilidad se
suman otros como la espectacularidad de la imagen, la negatividad, el
conflicto o el drama; 3. Indicadores relacionados con el tratamiento y
presentación. El género y el formato periodístico otorgan un rango a la
comunicación. Se analiza si cada noticia se da como una pieza de vídeo,
unas colas (vídeo con off o comentario en directo), un reportaje, una
crónica, unas declaraciones, unas imágenes en un vídeo general, o una
información en directo. Los modos de presentación y el tratamiento
4
Por su parte, las profesoras argentinas (puca) Lidia de la Torre y María
Teresa Téramo, a propósito de las estrategias para la observación de la calidad de
la información periodística, han explicado las coincidencias y divergencias entre
los medios y el público (mEMP, 2015).
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audiovisual condicionan el mensaje; 4. Indicadores relacionados con
los personajes, las fuentes y la diversidad intercultural. Los actores
visibles de la información aparecen en las noticias en el formato de
declaraciones. Por ello es relevante determinar a quién se da voz, así
como la personalización de la información y el protagonismo tanto
de los conductores y/o periodistas; 5. Indicadores espacio-temporales
y localización de las noticias. Un elemento territorial relevante es el
establecimiento de espacios privilegiados (dentro de la propia comunidad autónoma) en función de la proximidad de los medios de producción, como las capitales de provincia, lo que favorece su visibilidad
en detrimento de otros escenarios invisibles.»
Protagonismo y debilidad del periodista
En sus reflexiones en torno al Control de la Calidad Periodística (ccp),
Héctor Borrat señala que «la calidad de un periódico nunca se ha de
dar por supuesta ni, una vez reconocida, por irrevocable y definitiva.
No es su manera de ser esencial sino un atributo contingente». En su
opinión, «el ccp de mayor alcance es aquel que se despliega sincrónica
y diacrónicamente, a lo largo de cada temario y de la secuencia de
temarios de un periódico. La calidad de un periódico es inseparable
de la calidad de sus textos y, por lo tanto, de sus autores, sus fuentes
y sus lectores» (Borrat, 2005: 8).
La Red de Periodismo de Calidad de México planteó en 2006
una Propuesta de indicadores para un periodismo de calidad en la que
establecía ocho principios a partir de los cuales son definidos los
indicadores para medir un periodismo de calidad. Estos se dividían
en dos grupos:
»1. Principios que dependen directamente del trabajo del periodista, de la formación, el compromiso, la ética:
»a. Transparencia en los procesos de construcción y procesamiento de la información.
»b. Verificación y contextualización de los datos e información.
»c. Investigación periodística.
»d. Derechos y obligaciones en la relación entre los periodistas y
sus directivos.
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»2. Principios que dependen del entorno del periodista:
»a. Códigos de ética.
»b. Mecanismos de contrapeso a los medios: derecho a réplica,
defensor del lector, veedurías ciudadanas, observatorios civiles.
»c. Equidad en la asignación de publicidad. Comercialización y
publicidad oficial.
»d. Derecho y acceso a la información» (vvaa, 2006: 36-37).
Los impulsores de esta propuesta mexicana –periodistas, directivos de medios y académicos– han señalado que su preocupación por
la calidad de la información no responde solo a una cuestión técnica,
de estándares para la confección de un producto, sino que va más
allá: «Aspirar a un «periodismo de calidad» es una necesidad para la
consolidación de las democracias». Y el reto, dicen, está colocado a
tres niveles: «Mayores elementos para discriminar la multiplicación
de informaciones, mayor profesionalismo en el manejo del contenido
e información más atractiva para el ciudadano» (vvaa, 2006: 18-19).
En su tesis doctoral, María González –influida por la orientación
profesionalista alemana– ha optado por una propuesta integral, que
engloba las dimensiones anteriores en torno a tres ejes: calidad formal, calidad de contenidos y calidad social, vinculada al marco legal
y la deontología. Sin embargo, a la hora de desarrollar la metodología
e indexar los indicadores se ha centrado especialmente en los dos
primeros. Así, plantea un análisis de los aspectos formales destinado
a detectar posibles defectos y errores técnicos en la presentación y
transmisión, y un análisis de los contenidos que centra su atención
en tres aspectos: la diversidad (temas, protagonistas y ámbitos geográficos), la independencia (origen de la información, tipo de fuentes,
grado de facticidad –a partir de la distinción entre hechos, afirmaciones y conjeturas–, adecuación al momento –currency o timeliness– y
relevancia), y las vinculadas al proceso de elaboración (precisión,
exhaustividad, número de perspectivas, adecuación de los elementos
adicionales y uso apropiado del lenguaje) (González, 2011: 258-345).
Finalmente, para acabar, veamos qué opinan los profesionales sobre
la calidad periodística. En el verano de 2013, quien esto escribe con
Juan Francisco Gutiérrez (Universidad de Málaga) y Dolors Palau (UV)
realizamos una investigación mediante una detallada encuesta de 45
preguntas (38 cerradas y siete abiertas) a periodistas españoles de todo
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tipo de medios, realizada con la colaboración de las asociaciones y
colegios profesionales (mEMP, 2015). Fue respondida anónimamente
por 363 periodistas (45 por ciento mujeres y 55 por ciento hombres)
de diferente estatus y todo tipo de medios. El objetivo era conocer
cómo los protagonistas de la información evalúan su propio trabajo y
en base a qué criterios valoran su calidad, mediante una metodología
de trabajo que combina un acercamiento cuantitativo y cualitativo
al objeto de estudio. La encuesta fue concebida en base a cuatro
ejes fundamentales: la estructura y el comportamiento del medio
(17 preguntas), el tratamiento de la información (diez preguntas), el
cuidado y el esmero productivos (11 preguntas), y las causas y razones
de la pérdida de calidad (siete cuestiones generales). En este último
apartado se combinan las respuestas cerradas y abiertas con el objetivo de permitir a los encuestados añadir nuevos elementos a tener
en cuenta a la hora de perfilar cómo se percibe la calidad periodística.
Nuestra investigación arroja luz sobre cuáles son los criterios que
los periodistas españoles asocian a un trabajo de calidad, así como
nos permite conocer sus reflexiones acerca de la distancia existente
entre la realidad a la que se enfrentan en su día a día y el horizonte
de excelencia que barajan como ideal. Tan solo avanzamos algunos
de los resultados de esta encuesta con periodistas españoles, que
ponen en evidencia el deterioro de la calidad del proceso productivo.
Apenas la mitad de los encuestados (42 por ciento) considera que
el grado de libertad de la redacción en su medio es cuanto menos
suficiente, mientras que más de un tercio (35 por ciento) cree que es
escaso. De aquí que casi la mitad (48 por ciento) están convencidos
de que el grado de independencia de su medio es escaso o que solo
una minoría (18 por ciento) afirma que el empresario se inmiscuye
poco en su tarea, pues mucho lo hacen casi uno de cada dos patrones
(44 por ciento). Al ser preguntados cuántas declaraciones reproduce
su medio, destacan que la mitad (51 por ciento), a lo que añaden que
hay un exceso de fuentes institucionales y corporativas (muy alto,
48 por ciento, y medio, 46 por ciento), que en un porcentaje altísimo
(74 por ciento) el periodismo de investigación es inexistente o que
el porcentaje de facticidad (no mezclar hechos, afirmaciones y conjeturas) sea tan bajo (18 por ciento). Consecuentes con sus críticas,
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la gran mayoría (81 por ciento) asegura que existe una pérdida de
valores generalizada en la profesión periodística.
Anexo. Principales indicadores de la calidad periodística
Autor

Merrill (1968)

Merrill y
Lowenstein
(1971)

Bogart (1989)

Medio

Prensa

Empresa

Independencia

Producto

Buena
edición
Buena
escritura
No al sensacionalismo

Prensa

Edición
cuidada:
textual y
gráfica

Prensa

Porcentaje
de contenidos sin
publicidad
Porcentaje
de deportes
Porcentaje
de negocios
Ilustraciones por
texto
Relación entre noticias
y reportajes
Extensión
de noticias
de primera
página
Relación
de noticias
lejanas y
próximas
Legibilidad
Número
de tiras
cómicas

Relación entre
redactores
y reportajes
ajenos
Número de
redactores por
reportaje
Número de
agencias
Diversidad de
columnistas

Periodista

Entorno

Buena
formación
Puestos
estables

Frecuencia
de citas

Otros/as
Énfasis
en el
bienestar
social y
en la educación
Contribuir a la
mejora
del nivel
de los
lectores

Reputación entre
políticos,
gobernantes, diplomáticos y
académicos

368

medios de proximidad: participación social y políticas públicas
Autor

De Pablos y
Martín (2004)

Alsius (20102011)

VAP (2001)
Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Téramo
(2006)

Medio

Entorno

Otros/as

Cláusula
de conciencia

Contexto
sociolaboral

Veracidad
Justicia
Libertad
Responsabilidad

Prensa y
televisión

Relevancia
de la noticia
Acceso
directo a los
acontecimientos
Equidad de
los protagonistas
Número
de fotos,
infografías y
gráficos

Tipos y
número de
fuentes
Estilo,
contenido
y énfasis
noticioso
Lenguaje,
expresividad y
creatividad
Estructura
narrativa
Enfoque

Contextualización: antecedentes,
observación
y consecuencias
Balance de
puntos de
vista

Prensa y
televisión

Proximidad
de la información
Tiempo
y/o espacio
dedicados
Relación de
imágenes
por texto
Corrección
lingüística
Lenguaje
apropiado
Legibilidad

Pluralismo
y fuentes
Importancia de la
información (estatus de los
actores)
Encuadre:
marcos y
enfoques

Contextualización:
antecedentes y consecuencias
Correspondencia de
la agenda
setting con
el público

Prensa y
televisión

Todos

Empresa

Número
suficiente de
redactores
Estatuto de la
redacción
Salario justo
Jornadas racionales
Papel del empresario ante la
información
Intereses
accionariales
insertados en el
diario
Cuenta de
resultados
transparente

Producto

Periodista

Calidad
informativa
porcentaje
de temas
propios
Continuidad
de las informaciones
Calidad de
la escritura

Pluralidad
de fuentes
Porcentaje
de fuentes
corporativas
Porcentaje
de periodismo de
investigación
Bases
documentales
primarias
Libertad
de redacción
Grado de
cumplimiento de
normas
éticas

Organización
redaccional
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Autor

Israel y Pomares (2013)

Red de
Periodismo
de Calidad de
México (2006)

González
(2011)

Medio

Empresa

Televisión

Todos

Todos

Derechos y
obligaciones
entre periodistas y directivos
Defensor del
lector

Independencia

Producto

Periodista

Modos de
presentación y
tratamiento
audiovisual
Localización
y espacio/
tiempo de
las noticias

Tema:
relevancia
y jerarquización
Selección:
valoresnoticia
Tratamiento: género
y formato
Enfoque:
emotividad vs.
información
Personajes,
fuentes y
diversidad
intercultural

Transparencia en la
construcción y en el
procesamiento de la
información

Verificación de los
datos
Investigación periodística

Aspectos
formales
Aspectos de
contenido
Diversidad:
temas, protagonistas y
ámbitos
Adecuación
al momento

Origen y
tipo de
fuentes
Relevancia
de los
temas
Precisión,
exhaustividad y
número de
perspectivas
Facticidad:
hechos,
afirmaciones y
conjeturas
Uso apropiado del
lenguaje

Entorno

Otros/as

Contextualización de
la información

Códigos
de ética
Veedurías
y observatorios
civiles
Derecho
y acceso
a la información
Derecho
a réplica

Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados (Josep Lluís Gómez Mompart y
Dolors Palau Sampio).
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Irscom: la responsabilidad social de los medios
y la construcción de indicadores democráticos
Silvia Olmedo Salar
La creación de indicadores en los distintos campos del conocimiento
responde a la necesidad de evaluar los procesos y sus procedimientos,
siendo esta etapa esencial en la búsqueda de avance y mejora a través
de la identificación de fallas y fortalezas. El campo de los medios de
comunicación e información no ha sido ajeno a ello, existiendo en
los últimos años un interés en la identificación de buenas prácticas
y fórmulas para generar calidad democrática en los medios que ha
movilizado a investigadores, instituciones públicas y organismos
nacionales e internacionales, así como a los propios profesionales
de la comunicación, para crear herramientas y guías orientadas a tal
fin. Muestra de ello son los trabajos llevados a cabo por la Unesco
(2008), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (2010) o investigadores como Banerjee y Seneviratne (2006), Buckley (2011), Pérez
Tornero y Martínez Cerdá (2011). Sin embargo, y pesar de los avances
producidos en el área, existe en el campo de la comunicación una
carencia de herramientas orientadas a una evaluación que aborde
plenamente la rentabilidad de los medios desligada del impacto en
la audiencia traducido en el exclusivo rendimiento comercial. Esta
demanda no ha sido satisfecha, existiendo la necesidad de contar con
un instrumento orientado a evaluar y medir la incidencia social de
dichos medios, alejándose de parámetros mercantilistas. El trabajo
desarrollado en los últimos años por el Laboratorio de Comunicación
y Cultura comandalucía de la Universidad de Málaga (proyectos de
I+D de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía (tic-6593, tic-8100) y de Ministerio de Economía y Competitividad (cso2011-29195) ha levantado un mapa de la
radiotelevisión pública local andaluza y ha pretendido facilitar una
herramienta que analice los medios desde el prisma de la rentabilidad social. La investigación para la elaboración de esta herramienta
parte del conocimiento y las experiencias de los trabajos realizados
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por el grupo desde el 2009, que ha proporcionado una base de datos
actualizada de las características de los medios audiovisuales públicos locales andaluces, abordando aspectos como el estado actual
de funcionamiento; las características de la programación; el grado
de participación ciudadana; la aplicación de nuevas tecnologías; la
relación con otras emisoras del entorno o el trabajo en red en la comunidad autónoma y fuera de ella. El desarrollo de estos primeros
estudios realizados ofreció una radiografía del escenario audiovisual
andaluz público de proximidad que mostraba realidades con casuísticas y tipologías diversas y complejas, dada la idiosincrasia de cada
uno de los municipios, las formas de gestión, las programaciones y los
conceptos de comunicación y servicio público. Este diverso y amplio
abanico requería de criterios unificadores orientados a superar las
fases de identificación efectuadas y ofrecer posibles hojas de ruta que
redundaran en la mejora del sistema de servicio público que deben
ofrecer dichos medios. Fue este contexto el que dio origen a la herramienta que hemos denominado Irscom: Índice de Rentabilidad
Social en Comunicación, que nace de las necesidades detectadas en
las investigaciones y que pretende paliarlas, afrontando el desafío de
la evaluación en el funcionamiento del medio.
La construcción de indicadores: un interés compartido
Las investigaciones llevadas a cabo por comandalucía, centradas
en los medios públicos locales, han permitido poner de relieve la
implicación e incidencia social de numerosas radios y televisiones
de proximidad y, al mismo tiempo, evidenciar las carencias e irregularidades de otras en un territorio como el andaluz, marcado por
una distribución desequilibrada de la población. Esta característica
poblacional hace que sea la población rural la atendida básicamente
por dichos medios públicos, a diferencia de los medios comerciales
que optan por zonas más pobladas y de mayor dinamismo económico
(Chaparro, Olmedo y Gabilondo, 2014).
Los desajustes detectados tanto en los medios como en los desequilibrios territoriales marcados por la concentración de población
en las zonas costeras y las capitales de provincia ponían sobre la mesa
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la necesidad de promover un sistema de medición que potenciara
el valor de los medios audiovisuales públicos locales y su función
de servicio público mediante propuestas correctoras orientada a la
construcción democrática y plural de los medios objeto de estudio.
En comandalucía consideramos que la aplicación de la herramienta debía aplicarse al propio medio, del que debe partir una organización y un funcionamiento adecuado para prestar un servicio a la
ciudadanía. Este acotamiento nos permitía afrontar de forma más
sistematizada la investigación y testear en el terreno la efectividad
de cada una de las futuras variables. Con la mirada puesta en este
cometido, observamos que nuestro esfuerzo se producía en un momento en el que, desde el ámbito académico, convivían propuestas
de investigación de interés en la comunicación pública y en establecer parámetros que contribuyan a construir ciudadanía desde unos
medios más plurales y democráticos. En este sentido, encontramos
trabajos como el realizado por el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de
Barcelona, dirigido por la profesora Amparo Moreno, que ha puesto
de relieve nuevas fórmulas para abordar procesos de evaluación desde
miradas alejadas de la visión economicista. Dicho grupo se centró
en el diseño y la aplicación de la herramienta Infoparticip@, que ha
permitido evaluar la comunicación pública de los ayuntamientos de
Cataluña y que se está aplicando a otras comunidades. A través de
la uso de distintos indicadores se ha dibujado un mapa de buenas
prácticas que ofrece de forma interactiva los niveles de cada uno de los
consistorios (www.mapainfoparticipa.com). Además del interesante
diagnóstico del trabajo y la evaluación, han acompañado el proceso
con el denominado «Sello Infoparticipa», con el que distinguen la
calidad y la transparencia de la comunicación pública local. En sus
investigaciones destacan que, a pesar de la situación satisfactoria
en el ofrecimiento de información al ciudadano de la mayoría de
las páginas web de los 23 ayuntamientos catalanes de más de 50 000
habitantes, estas presentan carencias significativas como la falta de
información sobre las retribuciones municipales o las intervenciones
de la oposición en el control de la gestión del gobierno.
Otras investigaciones se han volcado en la identificación de
buenas prácticas vinculadas a la diversidad cultural en el campo

376

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

audiovisual español, creando indicadores para su evaluación. Este
es el caso del grupo dirigido por Luis A. Albornoz, que a través del
proyecto CSO2011-26241, a lo largo del trienio 2012-2014, se ha
centrado en analizar la diversidad cultural en el audiovisual, en el
marco de la ratificación por parte del Estado español de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales (Unesco, 2005). En sus trabajos se ponen
de manifiesto la concentración comunicativa y cultural y la falacia
que se ha sostenido del determinismo tecnológico como paradigma
facilitador de la diversidad, abogando por la «intervención pública
para asegurar la diversidad en el conjunto de las industrias culturales» (Albornoz, 2013: 3). Por su parte, la cátedra Unesco de Políticas
Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona ha estado
trabajando el proyecto «Aprender de la experiencia práctica para
sistematizar el ámbito de cultura y desarrollo» 2011-2013 (apl-c+d),
con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). Este proyecto contenía un
apartado sobre la medición de los impactos de la comunicación en
cultura y cuyo proceso requería el establecimiento de indicadores.
En el campo de la cultura y el desarrollo existe un solvente trabajo
sobre la creación de indicadores: Cómo evaluar proyectos de cultura
para el desarrollo: una aproximación metodológica a la construcción de
indicadores (2009), editado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (aecid). Este documento, de forma
rigurosa y con aplicación matemática, logra ofrecer una fórmula
objetiva para acometer la evaluación y los impactos culturales. Su
aplicación acompaña a los proyectos de cultura basados en el marco
lógico, que es la formulación líder en el campo de la cooperación
internacional. Sin embargo, nuestro objeto de estudio focalizado
en los medios de comunicación precisa de otras lógicas, ya que nos
enfrentamos a realidades ya consolidadas y muy dinámicas. En el
campo de la comunicación y centrado en la calidad periodística,
existen numerosas propuestas internacionales y nacionales que
recogen diferentes modelos para afrontar la evaluación de dicho
ámbito, tan necesario y relevante para el sistema democrático. El
trabajo editado por Gómez Mompart, Gutiérrez y Palau, La calidad
periodística. Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales (2013),
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reúne en sus páginas a diferentes especialistas que abordan la calidad desde propuestas como el Valor Agregado Periodístico (vap),
«entendido como la capacidad que tiene el periodista de entregar
y procesar información sin distorsionar la realidad» (Gordillo, Bezunarte, Rodríguez, 2013: 40), o la gestión de fuentes informativas
como criterio de calidad profesional (Casero y López, 2013). Pero
lo que evidencia el recorrido histórico en dicho campo a lo largo
de más de 50 años es que «la preocupación por un periodismo de
calidad siempre contribuye al bienestar informativo-comunicativo,
fundamento de una democracia real y que ahora puede ser considerado como un nuevo derecho público» (Mompart, 2013: 12).
Entendemos que esta línea, ligada a la ética mediática, también es
un referente en la construcción de una matriz de indicadores de
buenas prácticas.
El breve trazo planteado muestra la disparidad de intereses que
rigen la construcción de modelos e indicadores en el área, pero
también su proliferación, dada la necesidad de saber en qué punto
nos encontramos. Estos proyectos conviven en un momento de convulsión económica y malestar social de una ciudadanía que reclama
ser escuchada y a la que los medios públicos deben dar respuesta.
Una aproximación al Índice de Rentabilidad Social
en Comunicación (Irscom)
El diseño de un indicador para evaluar la rentabilidad social de las
radios y televisiones públicas locales supuso, en un primer momento,
indagar en conceptos que pretenden otorgar una mirada más integral
al quehacer de cualquier actor social. Por ello, se acudió a revisar las
conceptualizaciones de responsabilidad social y rentabilidad social
como términos que podían aglutinar principios contenidos en las
motivaciones de la investigación.
El concepto de responsabilidad social fue contemplado por comandalucía al considerar que el ejercicio por parte de los medios de
servicio público implica una responsabilidad con la sociedad y con
la ciudadanía, teniendo en cuenta su incidencia en la generación
de opinión pública y de imaginarios sociales. Entendemos que sin
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medios no es posible la democracia, y que la salud de esta depende
de un sistema mediático sano, plural e independiente.
La responsabilidad social de los medios se planteaba por primera
vez en el Informe Hutchins (1947) y, posteriormente, también tuvo
su tribuna en el Informe MacBride (1980). Esta responsabilidad de
los medios se podría entender como «garantizar la independencia
editorial y la libertad de expresión, en generar opinión, propiciar
la diversidad, satisfacer la necesidades de información y que esta
sea veraz, relevante y completa» (Orencio Vázquez, 2007: 115). Sin
embargo, dicha consideración es limitada, tal como mantienen
Isabel Ruiz y Silvia Olmedo (2011), si no va ligada a su responsabilidad como empresa u organización, que procura una acción
consciente en su acción, en sus impactos y en sus relaciones con
el entorno en el que opera. Sin embargo, y a pesar de la validez de
este enfoque, entendíamos que desde el ámbito público se debía
poner en valor la función social, articuladora y dinamizadora de
los medios audiovisuales. Por ello se consideró oportuno introducir otros términos que integraran la idea conceptual del beneficio
directo e indirecto de la inversión pública realizada, además de su
proceder interno con una perspectiva no asociada únicamente a
los contenidos ofrecidos.
En la búsqueda de otros parámetros, se indagó en el concepto de
rentabilidad social, teniendo en cuenta que más allá de la rentabilidad
económica que rige el devenir de las empresas mediáticas, provee
más beneficios a la sociedad que las pérdidas que pueda generar.
Entendiendo, obviamente, que dichos medios prestan un servicio de
interés público y que contribuyen a promover derechos fundamentales como son la libertad de expresión y el derecho a la comunicación
e información. Esta concepción de rentabilidad social ya se recogía
en el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de
Titularidad del Estado (2005), cuya incidencia en el conjunto de
medios de titularidad pública, más allá de los de índole nacional, ha
sido escasa. No obstante, en dicho documento se sostiene que lo que
distingue a los medios de titularidad pública, que debe añadir a las
tres funciones clásicas de formar, informar y entretener, es «el propósito de servir al interés público y de perseguir no solo la eficiencia
económica, sino la rentabilidad social» (2005: 78).
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La rentabilidad social debe ser un principio base en el quehacer del medio que guíe el proceso de producción, gestión,
organización y función, entendiendo que una puesta a punto
en estos frentes repercutirá en las dinámicas económicas y sociales del medio. No podemos olvidar que los medios públicos
locales se in clu yen en un sistema mediático en el que lo público viene marcado tradicionalmente con el sello de la calidad, y que aseguran «la diversidad en la programación y hacen
una importante contribución a la satisfacción del derecho del público a saber» (Mendel, 2011: 3). Aspectos que, en definitiva, contribuyen
a sentar las bases de la democracia.
La construcción de los indicadores
El reto planteado de evaluar la rentabilidad social de los medios
públicos locales iba tomando sentido considerando que «cuando no
hay indicadores, no hay gestión transparente ni democracia en las
emisoras públicas», ya sea en las televisiones o las radios, tal como
sostienen Bucci, Chiaretti y Fiorini (2013), quienes insisten en que los
indicadores no deben ser considerados como una «especie de oráculo», pero que son «indispensables» en las sociedades democráticas.
De hecho, en los últimos años la creación de indicadores ha sido
una práctica extendida, si bien ha tenido mucho impacto en el campo
de la economía, legitimando mediciones evaluativas como el Producto Interior Bruto (pib), el Índice de Precios del Consumo (ipc) o el
Índice de Desarrollo Humano (idh), mediciones macroeconómicas
que no siempre reflejan la realidad.
En el campo que nos ocupa se carecía de una herramienta que
incidiera en el diseño de la estrategia del medio, en su capacidad
dinamizadora como actor social, y evaluase su compromiso con el
empoderamiento ciudadano que debe ser un principio promovido por
los medios, que son responsables de su incidencia en la construcción
de imaginarios sociales, culturales y políticos.
Desde los principios expuestos, comandalucía estableció una serie
de objetivos que han sido la guía para el diseño de los indicadores y
a los que se ha querido dar respuesta en su construcción:
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• Proveer de una herramienta que incida en la promoción del
servicio público ofrecido por los medios públicos locales. Establecer
una hoja de ruta recomendable para la construcción de ciudadanía
desde unos medios responsables y comprometidos con su proximidad.
• Potenciar el derecho a la comunicación y la información en virtud
del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Construir un referente, mediante criterios objetivos y científicos,
que apoye y facilite la definición de políticas públicas que revaloricen
el sector audiovisual andaluz y nacional.
• Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión
pública. Con estos objetivos como base, el Irscom se presenta como
un indicador que trata de medir la rentabilidad social producida por
un medio financiado por fondos públicos, permitiendo la planificación de las estrategias para afrontar su trabajo.
De acuerdo con estos objetivos y las investigaciones realizadas
sobre el territorio andaluz, se procedió a determinar una serie de
categorías que recogieran denominadores cuantificables y medibles,
considerando la dificultad de procurar convertir en tangibles aspectos intangibles. No obstante, partíamos de la premisa de que en el
campo de las ciencias sociales se carece de procedimientos definidos para la construcción de indicadores, por lo que a cada realidad
puede otorgársele su propio indicador para identificar su expresión
morfológica (Gutiérrez, 2009).
La construcción de la matriz de indicadores del Irscom se ha
extendido a lo largo de más de un año y medio desde 2012. Se ha
contado con las aportaciones de expertos nacionales e internacionales y profesionales del sector, además del trabajo conjunto de los
miembros del comandalucía con la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía (ema-rtv).
Esta asociación, con 30 años de experiencia en el sector, y sus medios
públicos y comunitarios asociados han sido un baluarte estratégico
para los testeos del Irscom sobre el terreno.
Podríamos identificar cuatro etapas esenciales en el proceso de
consolidación del Irscom:
Primera fase: determinación de las categorías del Irscom.
Segunda fase: ponderación de cada una de las variables.
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Tercera fase: aplicación del Irscom a las radios municipales operativas.
Cuarta fase: aplicación del Irscom en la televisión pública local y
diseño del Irscom para las radios asociativas y ciudadanas.
Explicamos a continuación cada una de estas fases.
Primera fase. Determinación de las categorías macro del Irscom
Para iniciar el establecimiento de los indicadores de la matriz y,
tras encuentros previos con organizaciones del sector y expertos,
quedaron definidas seis categorías macro: gestión, capital social,
articulación territorial, programación, presencia en internet e infraestructura. Estos valores fueron fijados por su valor holístico
para identificar, analizar y poder evaluar la gestión, la organización
y el funcionamiento del medio, así como su propia identidad como
servicio público, con una programación basada en principios de
pluralidad y fomento de la información local, así como su capacidad
para interactuar y relacionarse con el resto de actores del sector y
colectivos sociales. De hecho, se ha partido de dos principios fundamentales para determinar el posicionamiento de las emisoras municipales como ejes de vertebración social: la capacidad de movilizar
la participación de colectivos y colaboradores voluntarios, aspectos
esenciales para medir su capacidad de dinamizar la participación
ciudadana. Estas categorías macro tienen un cometido en los aportes evaluados que otorgan al Irscom, como son la transparencia, la
capacidad dinamizadora, la solvencia relacional del medio dentro
del sector, la calidad de la programación, la adaptación a las nuevas
tecnologías y el compromiso de la institución pública en materia de
infraestructuras (tabla 1).
Consensuadas las citadas categorías, se fueron definiendo los
indicadores contenidos en cada una de ellas, alcanzando un total de
32 descriptores, que son los que dan sentido al Irscom. Esta matriz
de indicadores persigue atender a las variadas experiencias comunicacionales que conviven en el campo de los medios audiovisuales
públicos locales. Para ello se barajaron descriptores que pudieran
ser cuantificados y verificados en las investigaciones, proceso para
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el que fue de vital importancia la experiencia de los trabajos previos
para contar con un conocimiento de las casuísticas. Los indicadores
acordados en cada una de las categorías son: 1. Gestión; 2. Capital
social; 3. Articulación territorial; 4. Programación; 5. Presencia en
internet; 6. Infraestructuras.
Tabla 1. Categorías macro del Irscom
Categorías macro del Irscom
Gestión
Capital social
Articulación territorial

Programación

Presencia en internet
Infraestructura

Aspectos que permite la evaluación
Transparencia del medio como ente público
Capacidad dinamizadora, construcción de
ciudadanía y potenciación de los recursos humanos
Solvencia relacional con asociaciones del sector
audiovisual
Asunción del medio como servicio público,
aplicando principios de diversidad cultural,
conciencia medioambiental, interés en lo local
y derechos humanos
Capacidad de adaptación a las nuevas
tecnologías, favoreciendo una mayor difusión
del servicio público
Compromiso público para unas condiciones dignas
que faciliten el ejercicio de la profesión

Fuente: elaboración propia (2014).

Categoría 1. Gestión
Este apartado reúne aquellos ítems que conciernen a una gestión
transparente del medio y facilita a la ciudadanía el acceso a la información acerca de funcionamiento del mismo. En esta categoría
se valora:
• El cumplimiento de los estatutos como documento de referencia
y compromiso del medio con el servicio público.
• La publicación de la memoria anual y de los presupuestos en un
medio accesible para la ciudadanía.
• La existencia de un consejo asesor que tenga en cuenta la
consulta a la sociedad civil en la gestión de la emisora y vele por la
diversidad de opiniones.
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• La existencia de un enlace de la página web del ayuntamiento
al medio público como muestra de su compromiso con dicho ente e
implicación de la gestión pública del municipio.
Categoría 2. Capital social
Este apartado pretende medir el uso del medio de las nuevas tecnologías, atendiendo a las siguientes variables:
• La utilización y actualización de la página web/blog del medio.
• Aplicación y uso habitual de redes sociales en línea y foros.
• Emisión en streaming/directo.
• La utilización de recursos multimedia y podcast.
Categoría 3. Articulación territorial
Se valora el conjunto de personas que trabajan y colaboran con el
medio como indicador de la dinámica social que genera. Esta categoría evalúa:
• Número de trabajadores contratados en función del tamaño
censal del municipio.
• Número de mujeres contratadas.
• Número de personas con discapacidad en el equipo.
• Participación de colaboradores a título individual.
• Participación de colectivos.
• Oferta formativa ofrecida por el medio.
Categoría 4. Programación
Esta categoría pretende medir la capacidad del medio para crear y
trabajar en red con otros medios y colaborar con organismos o instituciones, puntuando las siguientes variables:
• Pertenencia a alguna asociación vinculada a los medios de comunicación.
• Número de asociaciones a las que pertenece (ya sea provincial,
regional, nacional e internacional).
• La participación activa en dichas redes, contribuyendo con el
intercambio de programas.
• La existencia de convenios marco con otras asociaciones/colectivos de la sociedad civil.
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Categoría 5. Presencia en internet
Se valora la capacidad del medio de crear una programación que
atienda a la diversidad de oyentes, con contenidos propios, de interés
general y de servicio público. En esta categoría se tiene en cuenta:
• La oferta de informativos locales y propios en la programación.
• La variedad temática en los programas (medioambiente, género,
deportivo, culturales, sociales y discapacidad).
• La realización de espacios desde la calle.
• El número de programas emitidos por los colectivos.
• El número de programas realizados por los voluntarios.
• El número de producciones procedentes del intercambio en red.
• La difusión musical, atendiendo a aquella que repercuta en la
narrativa cultural propia.
Categoría 6. Infraestructuras
Se evalúan las condiciones del espacio y de los equipos del medio,
que posibiliten realizar el trabajo en situación óptima. Este capítulo
contempla los siguientes ítems:
• El número de estudios y sala de redacción.
• La disponibilidad de una sala de reunión.
• La existencia de espacios para formación.
• Disponibilidad de fonoteca y/o biblioteca y que se permita el
acceso público a las mismas.
• La adaptación de las instalaciones para personas con discapacidad.
Segunda fase. Ponderación de las puntuaciones de los indicadores
Una vez realizada la concreción de los indicadores, teniendo como
referencia los testeos en el terreno, se procedió a entrar en la fase para
ponderar cada uno de los descriptores que permitieran su evaluación
desde una metodología cuantitativa y cualitativa. Esta fase requirió
de un mano a mano permanente con los propios medios, expertos,
profesionales, investigadores y académicos ante el requerimiento de
un proceder lo más ajustado posible a parámetros de objetividad y
exhaustividad. En un primer estadio se determinó que las categorías
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macro no podían contemplar la misma puntuación, ya que se hacía
necesario ponderar aquellos apartados más determinantes y con
mayor peso en la incidencia del medio en función del tipo de municipio, su población y su capacidad presupuestaria. Tampoco se podían
establecer criterios diferenciales exclusivos que tuvieran un impacto
en la evaluación desde la consideración del mayor potencial económico de una localidad como consecuencia de un mayor número de
habitantes, presupuesto o infraestructuras, siendo necesario primar
la capacidad de hacer partícipe a la ciudadanía y una programación
capaz de atender a todos los sectores sociales. Con este argumento
de base y ajustándolo al conjunto de las categorías, la puntuación en
el Irscom se determinó en un horquilla máxima de 120 puntos y un
mínimo de 74. Asimismo, en cada uno de los capítulos referidos se
establecen también valores máximos y mínimos de manera que se
pueda intervenir con medidas correctoras en capítulos deficitarios.
Tabla 2. Puntuaciones de las categorías del Irscom
Categorías
Gestión
Capital social
Articulación territorial
Programación
Presencia en internet
Infraestructuras
Total de puntos

Puntuación mínima
20
10
6
26
5
7
74

Puntuación máxima
30
21
10
40
7
12
120

Fuente: comandalucía. Elaboración propia (2014).

La representación gráfica de la puntuación del Irscom queda
reflejada en el gráfico 1, modelo establecido por comandalucía para
informar del estado de cada una de las radios y televisiones evaluadas
en sus diferentes apartados. De hecho, en la página web del grupo
(www.comandalucia.org) se puede acceder al mapa interactivo andaluz con las emisoras evaluadas, abriéndose dicha representación
gráfica. Ello permite que a primera vista se aprecien las carencias y
las fortalezas detectadas, permitiendo actuar para la mejora en la
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evaluación del Irscom. No podemos olvidar que el Irscom nace con
un carácter constructivo para orientar y guiar en los procesos de
mejora del sector audiovisual, por lo que su diseño y cometido carece
de naturaleza sancionadora.
Gráfico 1. Representación puntuación Irscom

Fuente: comandalucía (2013).

Concretada la puntuación de las categorías macro, se procedió a
determinar la puntuación de los indicadores que componen el Irscom
en función de diferentes criterios. Por una parte, se consideraron los
datos censales del municipio y se crearon correlaciones conforme
a cada uno de los valores contenidos en la matriz y ajustados al territorio, permitiendo establecer ponderaciones proporcionales que
pretenden acometer la evaluación desde parámetros de referencia y
objetivos. Por ejemplo, para abordar la evaluación del capital social
y, en concreto, el indicador de número de contratados por el medio,
se fijó el diferencial ajustándose a las realidades investigadas en el
terreno y los datos arrojados en los estudios de los perfiles de las
radios y las televisiones realizados por el grupo de investigación.
En la variable de contratados, el máximo a otorgar son seis puntos.
En poblaciones de menos de 10 000 habitantes, si existe más de un
contratado, se otorga la máxima puntuación, ya que el estudio del te-
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Tabla 3. Ponderación Irscom. Cantidad de contratados/as según
población del municipio
Población de menos de 10 000 habitantes censados
Un contratado/a, valoración: 3 puntos
Más de un contratado/a, valoración: 6 puntos

Contratado/as total
(máximo 6 puntos)

Población de 10 000 a 20 000 habitantes censados
Dos contratado/as, valoración: 3 puntos
Más de dos contratado/as, valoración: 6 puntos
Población de 20 000 a 50 000 habitantes censados
Cuatro y cinco contratado/as, valoración: 3 puntos
Más de cinco contratado/as, valoración: 6 puntos
Población de más de 50 000 habitantes censados
Siete contratado/as, valoración: 3 puntos
Más de siete contratado/as, valoración: 6 puntos

Mujeres contratadas
(máximo 3 puntos)

Población de menos de 20 000 habitantes
censados
Una contratada, valoración: 3 puntos
Población de más de 20 000 habitantes censados
Una contratada, valoración: 1 punto

Fuente: comandalucía (2012).

rreno apunta la existencia generalizada de uno o ningún contratado,
por lo que se valora positivamente el que se supere este número. De
igual forma, en municipios entre los 10 000 y los 20 000 habitantes,
si se rebasan los dos contratados, se logrará la máxima puntuación.
Y, de forma progresiva, se han establecido los siguientes rangos: en
las localidades cuya población se sitúa entre los 20 000 y los 50 000
y en las de más de 50 000 habitantes censados, los medios obtendrán
los seis puntos cuando sobrepasen los cinco y los siete contratados,
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respectivamente, siempre en función del retrato medio obtenido en
cada uno de los rangos. En el caso de mujeres contratadas, se estableció otorgar la puntuación máxima de tres puntos en municipios
de menos de 20 000 habitantes y un punto en los de más de 20 000
habitantes, valorándose la inserción laboral de la mujer en pequeños
municipios, la mayoría en ámbito rural (tabla 3).
Tabla 4. Valoración Irscom. Capital social
Colaboradores

Capital social
(máximo 21
puntos.
La mínima
puntuación para
superar esta
categoría son 10
puntos)

Colectivos

Discapacidad
Talleres

Contratados
totales y
mujeres
contratadas
Fuente: comandalucía (2012).

Si cuenta de uno a cinco colaboradores,
valoración: 1 punto
Si cuenta de seis a diez colaboradores,
valoración: 2 puntos
Si cuenta de 11 a 15 colaboradores,
valoración: 3 puntos
Si cuenta con más de 16 colaboradores,
valoración: 4 puntos
Si participa activamente un colectivo,
valoración: 1 punto
Si participan activamente dos o tres
colectivos, valoración: 2 puntos
Si participan activamente de cuatro a seis
colectivos, valoración: 3 puntos
Si participan activamente más de siete
colectivos, valoración: 4 puntos
Si participa alguna persona con
discapacidad, valoración: 1 punto
Si el medio ofrece una actividad formativa,
valoración: 2 puntos
Si el medio ofrece más de dos actividades
formativas, valoración: 3 puntos
Puntuación máxima 9 puntos en total
(explicados en la tabla 3)
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Tabla 5. Valoración Irscom. Gestión

Estatuto
Gestión (máximo
30 puntos; la puntuación
mínima para superar
esta categoría son 20
puntos)

Memoria publicada

Consejo asesor

Enlace web ayuntamiento

Si tiene como referencia
los estatutos para
el trabajo diario,
valoración: 7 puntos
Si realiza la memoria
anual y se publica,
valoración: 10 puntos
Si existe un consejo
asesor que representa
a los diferentes actores
sociales, valoración:
10 puntos
Si el medio dispone de
una enlace en la página
web del ayuntamiento,
valoración: 3 puntos

Fuente: COMandalucía (2012).

Por otra parte, para el resto de los descriptores del «capital social»
(colaboradores, colectivos, discapacidad y talleres) se establecieron
rangos de puntuación acordes a lo evidenciado en el trabajo diario
y elevando al alza los valores medios.
En las categorías de gestión, articulación territorial, programación,
presencia en la red e infraestructuras, la puntuación de los ítems
siguió el mismo criterio indicado. De esta forma, en el capítulo de
gestión se consideró imprescindible el cumplimiento de la legalidad:
que tengan los estatutos como documento de referencia para el
funcionamiento del medio; la publicación de la memoria anual de
actividades y presupuestaria, destinada a favorecer su transparencia;
la existencia de un consejo asesor, que represente al conjunto de los
actores sociales, y un enlace del medio en la página web del ayuntamiento. En el caso de la categoría de gestión, la baremación se ha
fijado en las siguientes puntuaciones. De la misma forma se fueron
determinando el resto de los descriptores, teniendo presente su
aporte a la rentabilidad social y al funcionamiento óptimo del medio.
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Tabla 6. Valoración Irscom. Articulación territorial

Articulación territorial
(máximo 10 puntos;
la puntuación mínima
para superar esta
categoría son 6 puntos)

Participación en red

Número de redes

Participación activa

Si forma parte de
alguna red de medios
(asociación, colectivo,
plataforma, etcétera),
valoración: 5 puntos
Si está en más de
una red del sector,
valoración: 2 puntos
Si contribuye con
producción propia
a la red de medios,
permitiendo compartir
su material, valoración:
3 puntos

Fuente: COMandalucía (2012).

Tabla 7. Valoración Irscom. Programación
Programación
(máximo 40 puntos;
la puntuación mínima
para superar esta
categoría son 26
puntos)

Informativo
local

Si tiene informativo propio local,
valoración: 8 puntos

Programas
realizados por
colaboradores

Si los colaboradores realizan un
programa, valoración: 1 punto
Si los colaboradores realizan de dos a
tres programas, valoración: 2 puntos
Si los colaboradores realizan de cuatro
a seis programas, valoración: 3 puntos
Si los colaboradores realizan más de
siete programas, valoración: 5 puntos
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Programas
aportados
y tomados
en red

Si los colectivos realizan un programa,
valoración: 1 punto
Si los colectivos realizan de dos
programas, valoración: 2 puntos
Si los colectivos realizan tres
programas, valoración: 3 puntos
Si los colectivos realizan cuatro
programas, valoración: 4 puntos
Si los colectivos realizan cinco
programas, valoración: 5 puntos
Si ofrece contenido local, valoración:
4 puntos
Si tiene entre cero y tres programas
de temática diferente, valoración: 0
puntos
Si tiene entre tres y cuatro programas
de temática diferente, valoración: 3
puntos
Si tiene entre cinco y seis programas
de temática diferente, valoración: 3
puntos
Si ofrece música no comercial,
valoración: 3 puntos
Si la programación ofrece programas
tomados de la red de medios,
valoración: 3 puntos
Si aporta programas a la red,
valoración: 3 puntos

Radio en la calle

Si se ofrecen programas realizados en
la calle (que no coincidan con actos
puntuales: semana santa, navidad,
etc.), valoración: 2 puntos

Programas
realizados por
colectivos
Contenido local

Tipos
Música no
comercial

Fuente: COMandalucía (2012).

Tras las ponderaciones efectuadas a las distintas variables, se fijaron
distintos grados de rentabilidad de acuerdo con las puntuaciones logradas: muy baja, para aquellas emisoras cuyo Irscom se situara entre
0 y 59 puntos; baja, las que obtuvieran entre 60 y 73 puntos; media,
para las que lograsen entre 74 y 89 puntos; óptima, para las radios entre
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Tabla 8. Valoración Irscom. Presencia en la Red

Página web actualizada
Presencia en la red
(máximo 7 puntos; la
puntuación mínima para
superar esta categoría
son 5 puntos)

Redes en línea
Emisión en línea

Podcast

Si se actualiza de forma
permanente la web del
medio, valoración:
3 puntos
Si se hace uso de una
red en línea, valoración:
1 punto
Si se hace uso de dos
o más redes en línea,
valoración: 2 puntos
Si emite en línea,
valoración: 1 punto
Si se dispone en la
página web de podscast,
valoración: 1 punto

Fuente: COMandalucía (2012).

90 y 99 puntos, y máxima, las que superasen los 100 puntos. En este
último caso, se les exige conseguir un mínimo de 20 puntos en gestión.
El diseño del Irscom requirió un largo proceso de baremación y
de consenso en el que participaron emisoras piloto. Los primeros
resultados se publicaron en 2013.
Tercera fase. Aplicación del Irscom a las radios municipales operativas
La aplicación inicial del Irscom se ha realizado sobre 112 radios
municipales operativas andaluzas, aquellas que hacen uso de la
licencia municipal de forma normalizada. A lo largo del 2013 se
han publicado sucesivos rankings de emisoras, permitiendo que
tanto los medios como los ciudadanos y las instituciones públicas
puedan acceder a las evaluaciones del Irscom publicadas en la página web del grupo. Los datos obtenidos por el Irscom han puesto
de manifiesto la diversidad de modelos de funcionamiento de las
radios públicas. Se observan radios municipales que obtienen una
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Tabla 9. Valoración Irscom. Infraestructuras

Infraestructuras
(máximo 12 puntos;
la puntuación mínima
para superar esta
categoría son 7 puntos)
Medios técnicos

Estudios

Redacción

Aulas

Biblioteca

Fonoteca

Si cuenta con medios
técnicos suficientes,
valoración: 4 puntos
Si cuenta con medios
técnicos insuficientes,
valoración: 1 punto
Si cuenta con
medios técnicos muy
deficientes, valoración:
0 puntos
Si dispone de un estudio,
valoración: 0 puntos
Si dispone de más de un
estudio, valoración:
3 puntos
Si tiene un espacio para
la redacción, valoración:
3 puntos
Si ofrece un aula para
formación, valoración:
1 punto
Si dispone de biblioteca
y está abierta al público,
valoración: 0,5 puntos
Si dispone de fonoteca
y está abierta al público,
valoración: 0,5 puntos

Fuente: COMandalucía (2012).

alta puntuación, como es el caso de la malagueña Radio Casares, que
ocupa la segunda posición en el ranking y que muestra deficiencias
en infraestructuras que no le ha imposibilitado lograr un alto nivel
de capital social (87 puntos).
Por otra parte, la emisora Ahora Radio, del municipio sevillano de
Gelves (gráfico 3), tiene una alta puntuación en programación a pesar
de su bajo nivel en la categoría de capital social, mientras que Radio
Montefrío, de la provincia de Granada (gráfico 4), registra una deficien-
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Gráfico 2. Representación gráfica Irscom de Radio Casares

Fuente: COMandalucía TIC015-JA/VG 2013.

te puntuación en programación aunque tiene una alta puntuación en
capital social. La detección de estas descompensaciones permite poner
sobre la mesa y compartir formas de organización y fórmulas de trabajo
del conjunto de las emisoras que permitan el fortalecimiento del sector.

Gráfico 3. Representación gráfica Irscom de Ahora Radio

Fuente: COMandalucía TIC015-JA/VG 2013.

irscom: la responsabilidad social de los medios

395

Gráfico 4. Representación gráfica Irscom de Radio Montefrío

Fuente: COMandalucía TIC015-JA/VG 2013.

Si bien estos son algunos de los modelos que conviven y que evidencian los desequilibrios existentes, el Irscom permite focalizar aquellos
aspectos de necesaria corrección para promover un sistema público
de medios que propicie la participación ciudadana y la rendición de
cuentas. De hecho, las dos oleadas publicadas muestran que el sector
de las radios públicas locales en Andalucía representa un modelo sólido
de vertebración territorial y social. No obstante, existen capítulos como
el de la transparencia, que requiere de gran atención ya que solo un
3 por ciento de las emisoras hacen pública su memoria y la mayoría
carece de consejo de asesores, circunstancia que no facilita ni la participación de la sociedad civil ni la supervisión de la gestión. En los
resultados globales encontramos que en cuanto a la rentabilidad social
de los medios públicos locales queda camino por recorrer, a pesar de
numerosas experiencias exitosas y de su potencial, ya que ninguna de
las emisoras logra una rentabilidad alta, establecida a partir del logro
de 90 puntos. Son un 18,75 por ciento (21 de las 112 emisoras) las que
tienen una rentabilidad media, un 37,5 por ciento (42) las que tienen
una rentabilidad baja y un 43,75 por ciento (49) rentabilidad muy baja.
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Cuarta fase. Aplicación del Irscom en la televisión pública local y diseño
del Irscom para las radios asociativas y ciudadanas
La evaluación del Irscom sobre el mapa de radios públicas locales andaluzas ha marcado el punto de partida de un proyecto estimulante
que está teniendo su repercusión en el funcionamiento de las emisoras,
generando el interés de los propios comunicadores y de las instituciones
de las que forman parte. Esta iniciativa no hubiera sido factible sin la
colaboración de las propias emisoras, que con su permanente feedback
están permitiendo una actualización sucesiva de las evaluaciones.
Actualmente, comandalucía está aplicando el Irscom a las televisiones públicas locales con unos parámetros correctores, como la
falta de pluralidad recogida en los informes del Consejo Audiovisual
Andaluz, y al conjunto de las radios comunitarias andaluzas. De hecho, para acometer esto último, comandalucía ha mantenido sendas
reuniones con representantes de las radios comunitarias andaluzas,
la última el 23 de febrero de 2014, para consensuar los indicadores
de acuerdo con las experiencias existentes. El próximo desafío que
nos planteamos para el desarrollo del Irscom es su aplicación a los
medios locales privados, si bien somos conscientes de que ello podría
generar cierta desconfianza en el sector. Aun así, consideramos que
es imprescindible para la democracia mediática.
Incidencias e internacionalización del Irscom
El Irscom se ha posicionado como un referente para la puesta en valor
del trabajo realizado por el conjunto del sector audiovisual público
local. De hecho, la Dirección General de Comunicación Social de la
Junta de Andalucía ha concedido una financiación para facilitar la
incorporación de dos nuevos investigadores para continuar el desarrollo del indicador y su aplicación en el escenario mediático andaluz.
Por otra parte, el Irscom está experimentando un proceso de internacionalización, ya que su evaluación desde un análisis holístico está
siendo de interés para el sector fuera del territorio nacional. Este es
el caso de Bolivia, cuyo Observatorio Nacional de Medios (Onadem)
y el grupo de investigación Ipicom se han comprometido a adoptar
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este modelo con el asesoramiento del grupo y adecuándolo a su
realidad. Esta iniciativa, consensuada en el trabajo coordinado entre
comandalucía y Onadem, se produce en un país con un nuevo marco
legal en materia del espectro radioeléctrico y que recientemente ha
resuelto por primera vez un concurso nacional de licencias de radios
comunitarias, por lo que medir su funcionamiento y su adecuación
al marco normativo y el cumplimiento de sus fines es una necesidad
objetiva.
Conclusiones
El Irscom ha permitido aportar una hoja de ruta necesaria que
revaloriza el servicio público y la construcción de lo local desde la
información y la comunicación. No obstante, el trabajo realizado
constata que la construcción de un tejido mediático local de calidad y
plural requiere el compromiso de los gobiernos locales para potenciar
medios que hagan honor a su origen de radios libres, que nacieron de
manera independiente haciendo uso del derecho a la comunicación,
hasta que el proceso democratizador español les otorgó el estatus
de públicas. Por ello es esencial mantener dicho criterio como eje
vertebrador.
Las carencias en el sistema medios de públicos detectadas por
el Irscom dejan ver grietas que afectan a otras parcelas del espacio
público como la falta de transparencia y de rendición de cuentas a
la ciudadanía, aspectos que es imprescindible subsanar si realmente
queremos consolidar pilares que hagan crecer a las sociedades democráticas en bienestar social. La ciudadanía reclama y precisa de
medios en los que verse representada y ser partícipe, favoreciendo
este proceder una vinculación inexorable que fortalece el medio y la
propia identidad ciudadana. Por ello, la consolidación de indicadores
centrados en aspectos alejados de los parámetros economicistas se
presenta como un camino necesario para implantar lógicas de funcionamiento y de acción diferentes que permitan recoger aconteceres
intangibles que van más allá de las materializaciones cuantificables,
generando sentimientos y lazos desligados de las transacciones
mercantiles.
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Consideramos que este nuevo proceder evaluativo, materializado
en el Irscom, es un estímulo para promover tejidos colectivos y de
apropiación de los entornos de proximidad, ponderando la función
social de los actores implicados, en este caso los medios públicos
locales. No podemos olvidar que el servicio público y la rentabilidad
social de los medios locales de comunicación son un bien colectivo,
tan esencial como la sanidad y la educación, por lo que se requieren
medios que se autoexaminen y tengan parámetros de referencia para
alimentarse del conocimiento colectivo. El Irscom es un ejercicio
evaluatorio que ofrece herramientas en dicho sentido, fomentando
nuevas dinámicas relacionales y dialógicas entre los medios y la
ciudadanía y contribuyendo al fortalecimiento del sector como un
compromiso adquirido con la sociedad desde el ámbito de la universidad pública.
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Evaluación e indicadores de eficacia
cultural. Un análisis crítico desde los
criterios de éxito de la comunicación actual
de los movimientos sociales en España:
la resonancia cultural en el caso de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca1
Eloísa Nos Aldás
Salvador Seguí-Cosme
Amador Iranzo
Este capítulo se centra en la eficacia cultural de los modelos comunicativos de protesta orientados a una mayor justicia social e impulsados
desde la sociedad civil, tanto estructurada como no estructurada. Se
argumentará que la construcción de indicadores de eficacia cultural
susceptibles de ser incorporados a la planificación y evaluación de
dicha comunicación ha de estar basada en un claro análisis de los
escenarios comunicativos en los que se produce la acción estratégica
de los emisores. El argumento será desarrollado en tres pasos. En
primer lugar, se describirá, como caso inicial de estudio, el enfoque
cultural integral desde el cual los modelos de protesta, frente a los
más tradicionales de ayuda, han sido valorados como una alternativa
culturalmente eficaz para la comunicación de las organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo (ongd). En segundo lugar, se
mostrará cómo la nueva síntesis cultural en los estudios sociológicos sobre movimientos sociales (ms), confluyente con los principales
elementos del antedicho enfoque, constituye un provechoso punto
1
Este trabajo forma parte de los proyectos de investigación cso 201234066, Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la comunicación actual
de los movimientos sociales, del Ministerio de Economía y Competitividad; y
P1·1A2012-05, De víctimas a indignados: visibilidad mediática, migración de imágenes, espectacularización de los conflictos y procesos de transformación social hacia
una cultura de paz, del Plan de Promoción de la Investigación de la Universitat
Jaume I de Castellón.
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de partida para la construcción de indicadores de eficacia cultural.
Se prestará particular atención a los indicadores de una dimensión
clave de eficacia cultural: la resonancia. Finalmente, lo anterior será
trasladado a una de las principales conjeturas que guía nuestro proyecto de investigación sobre los criterios de éxito de la comunicación
actual de los ms, centrado en el caso paradigmático de la organización
de movimiento social (oms) española Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (pah): el éxito de la pah se explicaría en buena medida por
la resonancia cultural de su comunicación.
Eficacia cultural y sensibilidad moral: hacia el modelo de protesta
Nuestro enfoque para el análisis de las prácticas comunicativas
destinadas a la promoción de la justicia social por parte de actores
pertenecientes a la sociedad civil arranca de la noción de «eficacia
cultural», incorpora en un segundo momento la noción de «sensibilidad moral» y desemboca en la valoración de los modelos de protesta. El concepto de eficacia cultural de la comunicación se refiere
a los efectos de esta «en la red simbólica de las sociedades», donde
se desarrolla, en gran parte, el juego de poder-contrapoder (Castells,
1998: 398-402). Hemos puesto a prueba este concepto en varios estudios sobre el trabajo comunicativo de las ongd (Nos Aldás, 2007,
2010; Nos Aldás, Iranzo y Farné, 2012) a la vez que elaborábamos sus
implicaciones analíticas y metodológicas en constante diálogo con
las diversas aproximaciones vigentes en el acervo disciplinar. Cabe
destacar los trabajos de Javier Erro y de un amplio grupo de autores
que han entrado en diálogo con él sobre un necesario enfoque cultural para la comunicación y la educación para el desarrollo que incida
en lo comunicativo y lo educativo (2010); los de Manuel Chaparro
sobre el necesario enfoque de empoderamiento ecosocial de la comunicación (2009, 2013); y, sobre todo, las propuestas de Benavides
(1996, 2011) de «escenarios comunicativos». En dichos escenarios se
proyectan los valores culturales (1997: 245-250) por medio de «discursos sociales» (1992, 1997, 2002), que él define como los usos que
hacen los públicos de los diferentes discursos; los conocimientos
que la sociedad adquiere y que derivan en determinados esquemas
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conceptuales que guían sus acciones, y que aquí recogemos e interpelamos desde los conceptos de «marcos» y de «sabiduría cultural».
Esta aproximación a la eficacia cultural permite analizar todo tipo
de acciones y emisiones comunicativas en su contexto en función
de los actores y discursos que las compongan, e incidir en las consecuencias sociales y culturales de la comunicación. Se trata, pues, de
un enfoque cultural integral capaz de confrontar una determinada
cultura comunicativa, extrapolando las ideas sobre una «cultura
mediática» de Benavides (1997: 106), incidiendo en los escenarios
de comunicación como espacios de interacción de la comunicación
pública, como escenarios donde negociamos nuestras concepciones
del mundo, «nuestro conocimiento de la estructura social» (Benavides (1997: 105) en función de la cultura comunicativa de la sociedad
en cada momento. Los medios configuran unos «escenarios desde
donde se organizan los discursos sociales; esos escenarios pueden
entenderse como un espacio estructurado de sentido donde los […]
interlocutores sociales intervienen activamente en sus procesos de
interacción comunicativa, siendo capaces de comprender, organizar
y expresar formas de organización social» (Benavides (1997: 106).
Junto a este enfoque cultural integral de la comunicación desde los
discursos sociales, este trabajo maneja también elementos interdisciplinares que interpelan y complementan las teorías de la comunicación y la educación desde las aportaciones de la psicología social
sobre el papel de las creencias, los valores y las emociones como
filtros entre la realidad y la sociedad (a nivel de cognición, toma de
decisiones, comportamiento y acción), y es aquí donde entra en juego
la noción de «emoción», lo que la psicología social llama una «sensibilidad moral». En un sentido comunicativo, la sensibilidad moral
alude a la capacidad de un mensaje para despertar en el público un
juicio moral que derive en determinadas emociones que conduzcan
a la acción (Haidt, 2003). Dado que una de las principales barreras
cuando hablamos de sensibilización y adquisición de capacidades es
la necesaria implicación por parte de los interlocutores (el conseguir
que la información, los conocimientos y los saberes que compartimos
sean del interés del que escucha, los considere relevantes), la «sensibilidad moral» incorpora a estos modelos de reflexión el papel de
las emociones empáticas (Nos Aldás y Pinazo Calatayud, 2013) y su
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influencia en que determinadas interacciones comunicativas deriven en acciones continuadas y pacíficas. Nuestra aproximación a la
eficacia cultural de las ongd tiene muy en cuenta la planificación
estratégica de la comunicación a corto y largo plazo a partir de unos
objetivos sociales definidos transversalmente por la búsqueda de
una «sabiduría cultural». En otras palabras, la anticipación de que
los efectos a largo plazo de la comunicación social (en diálogo con
el corto plazo) sean el empoderamiento cultural y emocional de la
ciudadanía: la adquisición de unos conocimientos políticos organizados sobre las causas de las desigualdades y las vías y las herramientas
para abordarlas, y la capacitación para actuar en consecuencia, es
decir, para aplicar esos conocimientos desde la preocupación colectiva por la justicia social. En definitiva, definimos un modelo de
eficacia guiada por objetivos sociales (políticos y culturales). Una de
las conclusiones más significativas que hemos alcanzado en torno a
los retos de la eficacia cultural a partir de nuestras investigaciones
sobre la publicidad social y la captación de fondos de las ongd internacionales ha sido la siguiente: es necesario el paso de modelos
de comunicación de ayuda a modelos de comunicación de protesta
(Pinazo Calatayud y Nos Aldás, 2013). Estos últimos van unidos a un
discurso basado en creencias de injusticia, inmoralidad y posibilidad
de transformación (cambio), que tiende a incrementar el compromiso
(engagement) de la ciudadanía de forma útil y continuada (Nos Aldás
y Pinazo Calatayud, 2013). En otras palabras, un elemento transversal
a los objetivos sociales de la comunicación es apelar a (y activar) la
sensibilidad ética de los públicos. Esto es, enmarcar y presentar los
temas como injusticias, ya que la injusticia activa en las personas un
dilema ético en el que sienten que deben actuar, pues apunta a los
efectos de nuestras acciones en los demás (en positivo o en negativo),
lo que deriva en una mayor implicación. Si en las formas de construir
los temas anticipamos emociones movilizadoras (empáticas y empoderadoras, como la compasión o la indignación), activamos marcos
interpretativos y representativos de cambio (Pinazo Calatayud y Nos
Aldás, 2013).2
2
Nuestras últimas investigaciones llegan a estas conclusiones demostrando además que la capacidad de los modelos de comunicación de protesta,
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La nueva síntesis cultural y la resonancia de los modelos
de protesta de los movimientos sociales
Antes que de otros actores de la sociedad civil, los modelos de protesta han sido característicos de los ms, y hoy los procesos políticocomunicativos de estos pueden ser convenientemente tratados a
partir de la nueva síntesis cultural en sociología de los ms, que incorpora los grandes elementos del enfoque cultural integral arriba
descrito. A continuación serán detallados los principales ingredientes de la nueva síntesis, hasta recaer en un factor crucial para la eficacia cultural de la comunicación de los ms: la «resonancia» de sus
artefactos culturales. Se cerrará este apartado con el proceso de
construcción de indicadores de eficacia cultural, referentes, en este
caso, al concepto de resonancia. A mediados de la década de 1990, la
«agenda clásica» en los estudios sobre ms se componía de tres grandes herramientas conceptuales: las estructuras de movilización, las
oportunidades políticas y los marcos de acción colectiva (Klandermans y Roggeband, 2010: 8). El enfoque estructural, con un marcado
cariz político recogido en diferentes denominaciones, como el modelo de «oportunidad política» o del «proceso político», dominaba
el mundo académico de los ms. De esta forma, los marcos, el principal dispositivo para abordar la dimensión simbólico-cultural de la
acción sociopolítica de los ms, eran básicamente contemplados como
un recurso en relación con los objetivos políticos. Este enfoque dominante fue sometido a crítica desde una tradición cultural más
preocupada por cuestiones como significados, identidades o emociones (Goodwin y Jasper, 1999), lo que dio origen a un interesante
debate (Goodwin y Jasper, 2004). Así, en la nueva síntesis cultural
que se fragua durante la primera década de este siglo, la dimensión
que subvierten los marcos de caridad y ayuda por marcos de justicia social y
responsabilidad mutua, no solo no perjudican los resultados económicos de las
organizaciones sino que inciden positivamente en incrementar el compromiso y
la acción de la ciudadanía (de los públicos interlocutores de esa comunicación),
no solo participando de manifestaciones, recogidas de firmas o modificando su
conducta política y de consumo, sino también confiando en las organizaciones
y haciéndose socios. Es decir, con acciones económicas (Pinazo Calatayud y
Nos Aldás, 2013).
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simbólico-cultural es vista como un factor que opera simbióticamente con las dimensiones socioestructural y político-institucional. La
nueva síntesis es el resultado de la plena incorporación del giro
cultural en ciencias sociales a la literatura sociológica y politológica
sobre MS. Jasper ha sido uno de los principales articuladores de esta
síntesis, y siguiéndole (Jasper, 2010) podemos desgranar adecuadamente sus principales elementos. En primer lugar, el factor simbólico-cultural opera de forma interactiva con los factores socioestructural y político-institucional. En efecto, estos últimos no solo
suponen constreñimientos y oportunidades para la construcción de
significados, sino que pueden ser simbólicamente reconfigurados,
redefiniendo divisorias (ellos-nosotros) en el ámbito socioestructural
y reglas de juego en el político-institucional. En segundo lugar, los
marcos son vistos como una metáfora más, entre otras posibles, para
aprehender el conjunto de artefactos culturales involucrados, incluyendo entre ellos, además de los discursos y textos, las formas de
vestir y los estilos de vida, los rituales, los símbolos visuales, etcétera
(Jasper, 2010: 72-75). En tercer lugar, la nueva síntesis cultural otorga un papel destacado a las emociones, colocándolas «bajo la rúbrica de la cultura»: «Cognition, emotion and morality are inseparable
components of culture, distinguishible only analitically» (Jasper, 2010:
80), tanto más si nos desplazamos hacia el extremo menos «fisiológico» y más «cultural» de las emociones, en el que radican las «emociones morales» (Jasper, 2010: 81 y sigs.). Y en cuarto y último lugar,
pero no menos importante, el tipo de análisis que propone la nueva
síntesis privilegia, como lo hacía ya el enfoque cultural integral arriba descrito, la noción de «estrategia»: «Cultural meanings and feelings
do not exist in a vacuum. We always need to appreciate their strategic
contexts: who hopes to have rhetorical effects on others, in what arenas,
with what goals in mind, and how are audiences affected by the messages they receive, the beliefs and morals they hold, the emotions they feel?
Culture and strategy are inseparable, as both offer microlevel mechanisms
that help us avoid the gross metaphors –states, structures, networks, even
movements– that have guided political analysis too often in the past.
Even more than culture, strategy promises conceptual tools to overcome
the deterministic models which have hindered intellectual progress»
(Jasper, 2010: 61). Pero, precisamente en relación con los mecanismos
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precisos de análisis que Jasper contrapone a esas gross metaphors,
conviene quizá no arrinconar apresuradamente los marcos como
una simple metáfora más entre otras destinadas a capturar la construcción de significados por parte de los ms. Antes de la síntesis
cultural, y durante al menos tres lustros, fue bajo la rúbrica de los
frames donde el componente simbólico-cultural de los ms fue objeto
de una exhaustiva conceptualización susceptible de operacionalización y fácilmente trasladable a otros artefactos culturales. En su
artículo recapitulativo de la literatura sobre marcos y ms, Benford y
Snow (2000), tras situar conceptual e históricamente su apogeo,
desglosan sus principales componentes e inciden en su resonancia,
en tanto que dimensión particularmente relevante de su eficacia
cultural. Los marcos adquieren notoriedad en la literatura sociológica y politológica sobre ms desde el momento en que se problematiza lo que se había tendido a ignorar hasta mediados de la década
de 1980: «Meaning work —the struggle over the production of mobilizing
and countermobilizing ideas and meanings» (Benford y Snow, 2000:
613). Desde el punto de vista del grado de abstracción de sus significados, los marcos ocupan un lugar intermedio entre las ideologías,
en tanto que conjunto estructurado de creencias que afecta a las
orientaciones individuales de forma duradera y más allá de la política, y los esquemas, en tanto que expectativas aportadas por los
participantes a los procesos de enmarcado (Benford y Snow, 2000:
613-614). Dichos procesos incluyen tres tareas fundamentales (Benford y Snow, 2000: 615 y sigs.), a saber, el diagnóstico (definición del
problema y de las correspondientes atribuciones, particularmente
de culpa), la prognosis (propuesta de soluciones) y la motivación de
las audiencias, y varían en torno a una serie de dimensiones relevantes para la eficacia de los marcos (Benford y Snow, 2000: 618 y sigs.),
entre las que destacan el grado de abstracción/concreción del problema y la resonancia. En función del grado de abstracción/concreción del problema y de otras características interrelacionadas, como
la flexibilidad/rigidez y la inclusividad/exclusividad, algunos marcos
pueden funcionar como master frames, es decir, como marcos susceptibles de afectar a los primary frames de otros ms, si bien solo un
puñado de marcos característicos, como los de «derechos», «injusticia» o «regreso a la democracia» han mostrado este potencial
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(Benford y Snow, 2000: 619), constreñido en cada caso por el extant
stock of meaning (Benford y Snow, 2000: 628) de las audiencias, que
podemos aprehender metafóricamente como la caja cultural de resonancia de un determinado marco. La resonancia de los marcos
depende de dos grandes factores, la credibilidad y la prominencia
relativa, que a su vez se descomponen en diversas dimensiones (Benford y Snow, 2000: 619 y sigs.): la credibilidad la otorgan la consistencia (congruencia entre las creencias, demandas y acciones), la
credibilidad empírica (aparente encaje entre el marco y los acontecimientos) y la credibilidad de los articuladores del marco; y la relativa prominencia proviene de la centralidad (del problema en la vida
de los públicos objetivos), la conmensurabilidad experiencial (relación
con su experiencia diaria) y la fidelidad narrativa (encaje con las
narraciones culturales predominantes entre ellos). El concepto de
resonancia puede ser imputado a diversos artefactos culturales más
o menos afines a la metáfora de los marcos, con una gran ventaja: la
descomposición de que fue objeto por parte de la literatura sobre
frames y ms lo acerca bastante a su eventual operacionalización como
indicador de una determinada dimensión, no excluyente, pero sí muy
relevante, de eficacia cultural. Es perfectamente plausible construir
un índice de resonancia, a su vez compuesto por sendos índices de
credibilidad y prominencia relativa, a su vez compuestos por los
correspondientes subíndices (consistencia...), a su vez compuestos
por diversos indicadores fácilmente traducibles en preguntas para
un cuestionario, si adoptamos técnicas cuantitativas de recogida y
análisis de datos. Así, por ejemplo, alejándonos de los artefactos de
tipo discursivo y textual más habitualmente estudiados en la literatura sobre marcos, podríamos construir indicadores de credibilidad
de un determinado articulador de significados culturales (un líder
de una oms) centrados en su estilismo y vestimenta.
La resonancia de la comunicación de protesta de la pah
El principal objetivo de nuestro proyecto de investigación sobre los
factores de éxito en la actual comunicación de los ms consiste, precisamente, en delimitar indicadores de la eficacia cultural y la sensi-
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bilidad moral de dicha comunicación. Pretendemos con ello, en
última instancia, contribuir a una mejor planificación y evaluación
de la comunicación orientada a la justicia social por parte de cualesquiera actores de la sociedad civil. Hemos escogido la comunicación
de la pah como caso de estudio partiendo de una conjetura atinente
a la resonancia, como factor clave de eficacia cultural. Nuestra impresión inicial es que el aparente éxito comunicativo de la pah tiene
mucho que ver con el engarce de su mensaje con algunos de los
componentes centrales de la reserva de significados políticos vigentes en la cultura política española. Se mostrará a continuación que,
si bien el mensaje central de la pah aprovechaba una favorable estructura de oportunidades contextuales, compuesta de elementos
tanto socioestructurales como político-institucionales, fueron el
propio mensaje de la pah, junto con otros mensajes del movimiento
15M, los que contribuyeron a configurar, a partir del contexto, una
auténtica ventana de oportunidad. Y se remarcará que el problema
público construido por la pah pudo adquirir resonancia en el conjunto de la opinión pública española gracias a que esta oms, a diferencia de sus predecesoras, supo enmarcarlo en sintonía con el clima
de opinión reinante. La pah se constituye en febrero de 2009 con
tres objetivos concretos: «Conseguir la dación en pago, paralizar los
desahucios [...] y convertir las viviendas hipotecadas [de las personas
amenazadas de desahucio o ya en manos de los bancos] en alquileres
sociales» (Colau y Alemany, 2012: 107). Estos objetivos han guiado
las diferentes campañas de la plataforma, entre las cuales han destacado, por su repercusión mediática, la campaña inicial (aún activa
en el momento de redactar este capítulo) «Stop desahucios» y las
campañas por la dación en pago. La campaña «Stop desahucios»,
más sensible de cara a la opinión pública por la posibilidad de que
fuese contraenmarcada por los oponentes y los medios con conceptos de radicalismo y violencia, fue no obstante cuidadosa y exitosamente protocolizada por la pah (Colau y Alemany, 2012: 123 y sigs.),
de manera que la imagen prevalente ha resultado ser la de una
multitud ciudadana amparando a una determinada víctima de los
bancos ante la violencia «del sistema», eventualmente acompañada
de violencia policial. En cuanto a las campañas por la dación en pago,
respondían al hecho de que la legislación hipotecaria española no ha
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contemplado tradicionalmente la posibilidad de saldar la deuda con
el bien hipotecado, ni siquiera en el caso de la vivienda habitual y
cuando el impago de la hipoteca responde a razones económicas
sobrevenidas no imputables al deudor, como, sobre todo, el hecho
de quedar desempleado. En este caso, que es el que confrontaba la
pah acogiéndose al derecho a la vivienda, el deudor no solo se ve
expuesto al desahucio, sino que, además, responde personalmente
de la deuda de por vida. En una sociedad como la española, con una
de las mayores tasas mundiales de vivienda en propiedad (frecuentemente hipotecada)3 y que atraviesa a partir de 2008 una severa
quiebra inmobiliaria acompañada de unas tasas de desempleo rampantes, no es de extrañar que cuando la pah consiguió llevar por
primera vez al Congreso de los Diputados la dación en pago en junio
de 2010 mediante la iniciativa legislativa del grupo mixto (icv-iu-erc),
«según distintas encuestas, la propuesta [contase] con la simpatía de
más del 80 por ciento de la población» (Colau y Alemany, 2012: 109).
A partir de 2011, la dación en pago fue objeto de una prolongada
campaña centrada en una iniciativa legislativa popular (ilp) que
contó con el apoyo de los sindicatos y el movimiento 15M y que gozó
de una amplia cobertura mediática. En definitiva, existían condiciones contextuales favorables para que el mensaje central de la pah
encajase con las preocupaciones de amplios sectores de la ciudadanía
pero, aun así, la ventana de oportunidad había de ser construida
simbólicamente desde los puntos de vista tanto socioestructural
como político-institucional. En la vertiente socioestructural, nótese
que la preocupación de los españoles por el problema de la vivienda,
que había crecido durante los años de la burbuja inmobiliaria, comenzó sin embargo a descender tras estallar la crisis económica, en
concordancia en ambos casos con la evolución de los precios. Pero
a partir del momento en que los problemas concretos identificados
3
Según los datos (últimos disponibles en el momento de la redacción de
este capítulo) de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2013, elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística (ine), el 77,7 por ciento de las personas encuestadas tenía su vivienda en propiedad. En la serie histórica de los últimos diez
años, el porcentaje más elevado se registró en 2005, con un 80,5 por ciento. Véase
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fp453&file=inebase&L=0
(consultado: 11-07-14).
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por la pah penetraron en la agenda pública, sobre todo tras la irrupción del 15M en mayo de 2011,4 los españoles comenzaron a mostrar
preocupación por los bancos (junio de 2012), los desahucios (noviembre de 2012) y las hipotecas (febrero de 2013), según los barómetros
del Centro de Investigaciones Sociológicas (cis).5 Probablemente no
fue ajeno a ello el tipo de enmarcado que adoptó la pah en la fase de
diagnóstico y, particularmente, en el momento de las atribuciones.
En sintonía con el mensaje central de Occupy Wall Street, «99% vs.
1%», la pah consiguió convertir un problema quizá inicialmente
percibido por la opinión pública como característico de sectores
marginales de la población en un problema de la ciudadanía en su
conjunto (casi toda ella afectada por la hipoteca en una época de
crisis económica y altas tasas de desempleo) frente a unos determinados responsables: la banca y los poderes políticos. La imagen de
transversalidad sociodemográfica que cultiva la pah refuerza esta
poderosa y verosímil imagen de una población afectada por una
determinada divisoria socioeconómica: la que confronta a la banca
y los dirigentes políticos («ellos», responsables de la situación actual)
frente a «nosotros» (el conjunto de la ciudadanía, afectado por la
hipoteca y amenazado por el paro y el desahucio). Una oms integrada por miembros de diferente edad, clase social, formación o ideología demuestra su carácter inclusivo y abierto, y facilita que sea
aceptada por cualquier otro miembro de la sociedad. No hay que
olvidar que la aspiración al cambio social requiere un amplio apoyo
por parte de la ciudadanía. La pah se define como una organización
«plural», y en sus acciones públicas esta pluralidad resulta visible en
las personas que participan en ellas, como queda de manifiesto, por
ejemplo, en las imágenes publicadas en los perfiles de Facebook y
Twitter. Los propios líderes de la pah identifican como una de las
4
Las reivindicaciones de la pah multiplicaron su eco «tras el estallido del
movimiento 15M», según reconocen los propios líderes de la plataforma (Colau y
Alemany, 2012: 130).
5
Estos barómetros, que son la encuesta sociopolítica más reputada en España, incluyen desde 1985 una pregunta abierta mediante la cual los encuestados
han de identificar los tres principales problemas del país. Veáse www.cis.es/cis/
export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.
html (consultado: 11-07-14).
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claves del movimiento «su composición heterogénea y transversal»
(Colau y Alemany, 2012: 163). En la vertiente político-institucional,
los barómetros del cis también venían reflejando, incluso desde
antes de la crisis, crecientes síntomas de desafección. Tras el estallido de la crisis, una parte importante de la ciudadanía expresó su
descontento y rechazo ante el escenario de desesperanza económica
y recortes sociales a través de la participación en ms, en partidos
políticos de reciente creación y/o en acciones colectivas de protesta,
apuntando como causas tanto las medidas socioeconómicas aplicadas por los diferentes gobiernos e instituciones internacionales como
la demostrada corrupción en el sistema político-económico. Una
fecha que constituye un punto de inflexión en este proceso es el 15
de mayo de 2011, cuando miles de personas, principalmente jóvenes,
se reunieron en las plazas públicas para exigir una democracia más
participativa y transparente, así como también una respuesta social
a la crisis económica, como reflejaban algunos de los lemas iniciales:
«Democracia real ¡Ya!», «No somos mercancía en manos de políticos
y banqueros». Esta protesta, definida como Movimiento 15M, Spanish
Revolution o movimiento de los indignados, rápidamente logró captar la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales. La convocatoria estuvo marcada por un fuerte simbolismo,
visible en la toma de espacios públicos a través de acampadas, y se
convirtió en un aliciente para la creación de nuevas redes o el fortalecimiento de las ya existentes, entre las que se pueden destacar el
surgimiento de las mareas ciudadanas, diferenciadas por colores para
distinguir el sector específico de trabajo, o el desarrollo de la coordinadora 25S. El éxito del 15M, con una elevada valoración por parte
de la ciudadanía (cis, 2011), no puede entenderse de manera aislada
sin el trabajo colectivo y de crítica sobre la corrupción, la negligencia
y el exceso de poder que algunas organizaciones y movimientos
sociales habían desarrollado con anterioridad a su aparición. Ejemplo
de ello son las intervenciones del Movimiento por una Vivienda
Digna, precedente de la pah, o los planteamientos de Jóvenes sin
Futuro. Asimismo, el hastío por la política tradicional y la verticalidad
del sistema democrático ya había iniciado redes y movilizaciones
previas en las protestas por el hundimiento en las costas gallegas del
navío Prestige en 2002 (Sampedro y López Rey, 2006) o las manifes-
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taciones en contra de la guerra de Irak de 2003 por la participación
de España en este conflicto bélico. Al respecto, Haro y Sampedro
(2011: 159) señalan que «el 15M es el último ciclo de eventos de un
flujo de desobediencia civil que se materializa, casi cada cinco años,
en las últimas dos décadas del país». Esto deriva en la tendencia que
ha venido en llamarse tecnopolítica (Toret et al., 2013), una «política
distribuida» que tiene como actores a las multitudes y que se viene
gestando en los entornos 2.0 desde las protestas contra la ley Sinde.
De esta «conciencia en red» surge el hashtag #nolesvotes, que aglutina a muy diferentes organizaciones, colectivos y sensibilidades:
«multitudes conectadas» (Toret et al., 2013: 38-39). Esta conexión se
desarrolla inicialmente, y de forma principal, en el ámbito digital,
pero también en el presencial, lo que acabaría fraguando en las concentraciones del 15M con el apoyo del nuevo hashtag relacionado
#tomalacalle. En resumen: si ya antes de la crisis, y sobre todo a
partir de esta, existen indicios de desafección entre la opinión pública, y existen también actores de la sociedad civil combativos
frente a las percibidas disfunciones político-económicas, lo que no
existe hasta después del 15M de 2011 es la percepción extendida entre la ciudadanía de que algo podía hacerse más allá de los canales
convencionales de participación política. Fue el movimiento 15M el
que convirtió un contexto político favorable en una ventana de
oportunidad político-institucional; es decir, en una oportunidad
creíble para movilizar recursos desde reglas de juego alternativas,
como las empleadas con éxito por la pah. Tenemos pues en el caso
de la pah una ventana de oportunidad bien aprovechada para introducir un mensaje reivindicativo concreto en la esfera pública central
«dominada por las instituciones más asentadas de la sociedad civil»
desde una esfera pública periférica (Sampedro, 2000: 42), un logro
del que depende, en buena medida, el éxito de la comunicación de
cualquier ms. Pero para avanzar hacia el cambio social no basta con
que una cuestión llegue a la esfera pública central: tiene que ser
asumida también por la mayoría de la ciudadanía, y para ello es necesario engarzar adecuadamente el mensaje con la cultura política
vigente en una determinada sociedad en un determinado momento
histórico. Es necesario que los artefactos culturales objeto de la comunicación obtengan la debida resonancia, para lo cual es tan im-
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portante conectar positivamente con el extant stock of meanings de
la audiencia (en este caso la ciudadanía en su conjunto) como evitar
disonancias llamativas con dichas reservas de significados. En el
clima de opinión de la España poscrisis destacan el hastío con la
corrupción y los partidos políticos, a la vez que se mantienen dos
rasgos centrales de la cultura política heredada de la Transición:6 la
escasa polarización ideológica, consistentemente reflejada en las
encuestas y en el sistema de partidos, y el rechazo a la violencia.7
No es de extrañar, por tanto, que la comunicación tanto del 15M
como de la pah haya enfatizado dos características que «resuenan»
positivamente en la opinión pública: el apartidismo y la no-violencia.
La falta de vinculación con partidos políticos concretos tiene un
impacto similar al de la transversalidad sociodemográfica: la obtención de credibilidad entre amplias capas de la opinión pública. Al
igual que el 15M, la pah enfatiza tanto su «independencia respecto
a cualquier partido» (Colau y Alemany, 2012: 163) como su pacifismo.
Entre los meses de marzo y mayo de 2013, durante la tramitación
parlamentaria de la ilp defendida por la pah, el colectivo organizó
una serie de escraches a políticos del Partido Popular (pp) por su
oposición a dicha iniciativa. El diputado Esteban González Pons y la
vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría,
denunciaron las acciones realizadas ante sus domicilios, durante las
cuales se produjeron algunos incidentes. La asociación entre pah y
violencia que realizaron algunos dirigentes del pp –la delegada del
gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a vincular al colectivo
con «grupos filoetarras o proetarras»– perjudicó de forma notable
la imagen de la plataforma, ya que la alejaba de uno de los elementos
6
Uno de los principales elementos del éxito que Pérez-Díaz atribuye a la
Transición es la invención de una cultura democrática que incluye simbolismos
integradores y «es, hasta cierto punto, una construcción institucional y cultural
(semi) deliberada» (Pérez-Díaz, 1991: 24).
7
Véase, en los barómetros del cis, por una parte, la evolución de «la corrupción y el fraude», y de «los políticos en general, los partidos políticos y la política»,
como principales preocupaciones de los españoles; y, por otra parte, la evolución de
la autoubicación ideológica y de la preocupación por «el terrorismo eta»: www.cis.
es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/sA306010040.
html (consultado: 11-07-14).
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clave de la cultura política española. Sin embargo, la organización
supo responder a este contraenmarcado realizado y para su nueva
campaña de escraches contra el pp, con motivo de la campaña de las
elecciones europeas de 2014, preparó un protocolo de actuación en
el que subrayaba que las acciones serían silenciosas y que no se trataba de «gritar ni boicotear los actos de campaña». Además, se advertía de forma expresa que no había que enfrentarse con los militantes del pp. Así pues, y en relación con la resonancia, la
comunicación de la pah, tras la estela de la del 15M, tiende a identificarse con la reserva de significados políticos predominante en la
cultura política española del escenario poscrisis no solo mediante
las asociaciones positivas descritas, sino también evitando algunas
limitaciones atribuibles a su antecesor, el Movimiento por la Vivienda Digna (mvd). Como analizan Aguilar Fernández y Fernández Gibaja (2010: 702), a pesar de que el difícil acceso a la vivienda era ya
ampliamente percibido como un importante problema que afectaba
a una parte sustancial de la sociedad española y había sido objeto de
debate público –en los medios y en el ámbito político–, el mvd no
pudo convertirse en «un actor reconocido con la capacidad para
ejercer una influencia real en dicho asunto» al no lograr la capacidad
aglutinadora de las formas de acción y comunicación de la pah, basadas en gran parte en la transversalidad (apartidismo) y en elementos de las formas de actuación y de comunicación del 15M como
expresión de protesta de un consenso ciudadano transversal (tal
como estudian en detalle Lobera y Sampedro, 2014).
Punto y aparte
Este capítulo se ha centrado en uno de los factores cruciales para
evaluar la eficacia cultural de la comunicación de los ms: la resonancia
de los marcos empleados. De acuerdo con la literatura académica de
los ms, la resonancia depende de dos grandes factores, la credibilidad
y la prominencia relativa, que a su vez se descomponen en diversas
dimensiones. Estos factores y dimensiones podrían utilizarse para
construir un índice de resonancia. A continuación se ha analizado la
resonancia de la comunicación de la pah y se ha visto cómo esta plata-
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forma, a pesar de contar con un contexto que favorecía la aceptación
de su mensaje central por la ciudadanía, construyó de forma simbólica
la ventana de oportunidad para asegurar su éxito. Hay que señalar, por
último, que este documento presenta solo una parte de una investigación más amplia centrada en la elaboración de indicadores de eficacia
cultural y sensibilidad moral más allá de los referidos a la resonancia
apuntados en este capítulo. En esta línea, no queremos terminar sin
al menos enumerar el resto de criterios de éxito del caso de la pah
identificados y a raíz de los cuales se quieren extraer indicadores: la
visibilidad, el trabajo institucional y la capacidad de motivación a través de éxitos constantes y concretos y el empoderamiento ciudadano
(incluido el emocional). En relación con esto, son elementos centrales
en este debate la resolución de los dilemas estratégicos referentes a
los canales utilizados (medios convencionales frente a web 2.0) y a
los discursos configurados (concretos, focalizados frente a amplios,
transversales), líneas de trabajo abiertas.
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Infoparticip@: herramientas
para la participación de la ciudadanía
plural en la evaluación de la acción
de los gobiernos locales
Amparo Moreno Sardà
Infoparticip@ (www.infoparticipa.es) es un proyecto del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la
Universidad Autónoma de Barcelona (lpccp de la uab) para la transferencia de conocimiento académico a la sociedad. Concretamente,
el objetivo principal de Infoparticip@ es proporcionar criterios,
metodologías e instrumentos que permitan mejorar el periodismo
como pieza fundamental de la democracia.
Concebido en 2007, desde entonces hemos desarrollado diferentes productos para la mejora de la información que ofrecen los
ayuntamientos para el rendimiento de cuentas de los representantes
políticos, y para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento y evaluar
sus actuaciones y las políticas públicas.
En este texto explicamos primero los antecedentes, que se sitúan
en la disciplina de la historia de la comunicación tal como la hemos
formulado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de Barcelona desde los años 70 del siglo xx;
en segundo lugar, hablamos de las posibilidades que ofrecen hoy
internet y la telefonía móvil para la participación ciudadana en la
construcción de un conocimiento plural sobre el pasado y el presente,
desde las distintas posiciones sociales, en red y de forma cooperativa;
en tercer lugar, nos referimos al proyecto Infoparticip@ tal como lo
concebimos en 2007 y a los productos que hemos desarrollado desde
entonces, el más reciente, el Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com), y a los indicadores que hemos definido hasta ahora con
el objetivo de evaluar y mejorar la información que se ofrece en las
webs de los ayuntamientos, y exponemos algunos resultados obtenidos gracias al trabajo de un equipo liderado por el lpccp de la uab y
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formado por investigadoras e investigadores de nueve universidades
de seis comunidades autónomas (http://mapainfoparticipa.com/es/
page/equipo) con financiación de I+D+i del Ministerio de Economía
y Competitividad (cso2012-34687); mencionamos a continuación el
papel que ha desempeñado el Sello Infoparticipa en la promoción
de mejoras de la información de las webs de los ayuntamientos de
Cataluña (http://mapainfoparticipa.com/es/sello_infoparticipa); y
finalmente extraemos algunas conclusiones y definimos las perspectivas para el futuro.
Antecedentes: mujeres y hombres protagonistas de la historia
de la comunicación
Infoparticip@ es un proyecto resultado de la investigación académica
pero orientado a la innovación y a la transferencia de conocimiento a
la sociedad, fruto de la voluntad de pasar del diagnóstico de los problemas a la búsqueda de soluciones para resolverlos. Concretamente, el objetivo principal de Infoparticip@ es proporcionar criterios,
metodologías e instrumentos que permitan mejorar el periodismo
de manera al servicio de que la ciudadanía plural pueda ejercer su
derecho al control político y las políticas públicas y, de este modo,
contribuir a la mejora del funcionamiento actual de la democracia.
Interesa por tanto que el trabajo académico repercuta en beneficio
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Concebido en 2007 por el equipo del lpccp de la uab, hasta ahora, en el marco del proyecto Infoparticip@ hemos desarrollado un
conjunto de productos que están dando resultados muy positivos
para mejorar la información que han de ofrecer las administraciones
públicas en sus webs, para que los electos rindan cuentas y así, para
facilitar la participación ciudadana en el seguimiento y la evaluación
de las actuaciones de los representantes políticos con criterios bien
fundamentados.
El marco académico en el que hay que situar el proyecto Infoparticip@ es la historia de la comunicación tal como la hemos formulado
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona desde mediados de los años 70. La conside-
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ración de que debíamos adoptar un enfoque que tuviera en cuenta a
la diversidad de mujeres y hombres como sujetos agentes del pasado
y el presente nos condujo a ver la necesidad de examinar el papel de
los medios de comunicación de masas no solo como instituciones
y medios técnicos, sino también como sistemas de representación
simbólica de las relaciones sociales que intervienen en los ámbitos
públicos, privados y marginales; y a detectar que la dificultad fundamental con que tropezábamos para dar cuenta del conjunto de la
sociedad no se limitaba al tratamiento de las mujeres ni a un problema
de género: radicaba en el concepto hombre con el que se construye
el discurso de la historia, las humanidades y las ciencias sociales.1
En la tesis doctoral y en otras investigaciones pudimos demostrar
que este concepto, que se utiliza como sinónimo de lo humano, no
se puede generalizar a cualquier ser humano sino que en realidad
corresponde a un colectivo concreto formado históricamente por
varones adultos de clases y pueblos dominantes que, para actuar
en los escenarios públicos desde los que ejercen el poder político,
económico, cultural…, asumen un sistema de valores que legitima
la voluntad de dominio de unos pueblos sobre otros como si fuera
algo natural y superior: un colectivo que se identifica con un modelo
que definimos como un arquetipo viril (Moreno Sardà, 1986 y 1988).
Esta noción de lo humano es asumida tanto por los hombres como
por las mujeres como yo cognoscente para poder ser reconocidos y
reconocerse miembros del mundo académico.2 Y de esta noción se
deriva un paradigma androcéntrico que marca lo que se valora positivamente, como significativo, y lo que se valora negativamente,
1
A finales de los años 70 y principios de los 80 se empezaron a desarrollar
en las universidades españolas los estudios feministas que pronto se englobaron
bajo el término estudios de género. Por nuestra parte, optamos por adoptar el
término androcentrismo para definir la complejidad de un problema que articula
sexismo adulto clasista y etnocéntrico, tal como expusimos en Moreno Sardà, A.
(1982): Huellas de mujer en el pasado. Reflexiones en torno y a partir del androcentrismo
en la historia, en Sexismo en la ciencia, Cerdanyola del Vallès, ICE de la UAB. Esta
diferencia en el diagnóstico ha condicionado los distintos remedios que se intenta
aplicar a los problemas.
2
Sobre la asimilación del yo cognoscente académico por parte de las mujeres,
véase Durán, M. Á. (comp.) (1982): Liberación y utopía, Madrid, Akal.
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como si fuera in-significante, lo que se incluye y lo que se excluye
en las explicaciones académicas (Foucault, 1970). De este modo, se
restringe la atención y se valora como superior, significativo para el
funcionamiento social, todo aquello que se relaciona con aquellas
actuaciones propias de los escenarios públicos de los centros hegemónicos y con la realidad que impera en estos escenarios, a base de
valorar como inferiores, como si fueran in-significantes e incluso
in-existentes cuantas actuaciones se desarrollan más allá de estos
escenarios, en los ámbitos privados y marginales, esto es, en el amplio
territorio de lo que queda reducido a periferia y aparece representado
apelando a la sentimentalidad. Esta crítica resultó imprescindible
para poder abordar una historia de la comunicación desde un enfoque
que definimos como no-androcéntrico para dar un valor positivo,
como existente y significativo, a todo aquello que, aunque es fundamental para comprender la implantación histórica de la cultura de
masas y la sociedad de la información, es valorado negativamente,
menospreciado como in-significante e incluso silenciado por el discurso académico androcéntrico, como sucede con buena parte de
los productos más masivos y populares; un enfoque que abarcara el
conjunto de la población y de los fenómenos sociales. De este modo
pudimos formular nuevos paradigmas (Moreno Sardà, 1989, 1991 y
1992) y tener en cuenta los medios de comunicación no solo como
instituciones y tecnologías que operan en el ámbito público vinculados a las instancias de poder, a los varones que las gestionan y hoy
también a las mujeres que se han homologado, sino también como
mediums de representación simbólica de la realidad, que reproducen
y repercuten en la memoria colectiva y personal y afectan al sistema cognitivo, a la sentimentalidad y a las actuaciones de mujeres y
hombres de diferentes edades, condiciones sociales y procedencias,
así como a las relaciones que mantienen a partir de las posiciones
sociales que ocupan (Haraway: 1991) en las localidades en las que
transcurre la vida cotidianamente (Massey, 2004) y en red (Castells,
1996; Borja y Castells, 1997; Castells, 2009). Estos paradigmas fueron
el punto de partida de las propuestas de innovación docente en las
que hemos trabajado desde los años 80, orientadas como hemos dicho a poner en el centro de las explicaciones, como sujetos agentes,
a la diversidad de mujeres y hombres (Moreno Sardà, 2007). Incor-
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porar nuevos protagonistas a la explicación de la historia requería
utilizar también nuevas fuentes documentales o utilizar las fuentes
convencionales haciendo nuevas lecturas. Decidimos así basarnos
en las fuentes orales para elaborar explicaciones plurales a partir de
los relatos de las historias de vida de los miembros de las familias de
los estudiantes en las que identificar indicios de la historia colectiva
y a la inversa, revisar la historia colectiva buscando estos indicios de
los cambios colectivos tal como habían sido vividos en los itinerarios
personales. Además, aplicamos estos planteamientos en algunas
tesis doctorales que dirigimos, en las que también pudimos advertir
el interés de completar estas explicaciones utilizando los medios de
comunicación como instrumento para tejer redes personales, registros de la memoria y fuentes documentales para el conocimiento del
siglo xx (González Escudero, 2000; Molina Rodríguez-Navas, 2007).
Y desde los últimos años del siglo xx indagamos las posibilidades
que empezaba a ofrecer internet para formular estas explicaciones
plurales, desde las distintas localidades y posiciones sociales, en red
y de forma cooperativa. Así fue como en 1998 nos planteamos desarrollar la página web Paseos por las redes de comunicación desde...,
actualmente convertida en una wiki (https://wikis.uab.cat/passeiperlesxarxes/index.php/P%C3%Aogina_principal) para utilizarla como
un instrumento para la docencia de las asignaturas de historia de la
comunicación. La conceptualización de esta página web está en el
origen de otros productos que hemos desarrollado desde entonces
utilizando internet, de los que hablaremos a continuación.
Expliquemos antes que este marco teórico nos permitió formular
también la metodología que hemos aplicado al análisis de la representación de mujeres y hombres en los medios de comunicación
(Moreno Sardà, 1998), y hemos utilizado para realizar diversas investigaciones en los últimos años del siglo xx y en la primera década
del xxi. Entre 2001 y 2004 llevamos a cabo una investigación titulada
La representación de las relaciones entre mujeres y hombres y el recambio generacional en la prensa, de 1974 a 2004, que fue financiada por
el Instituto de la Mujer, en la que nos planteamos analizar en qué
medida la incorporación de las mujeres a los escenarios públicos
desde la Transición había repercutido en su mayor presencia como
protagonistas en los periódicos llamados «de información general»,
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aquellos que precisamente centran su atención en estos escenarios.
El análisis desmintió esta hipótesis: la presencia de las mujeres apenas había aumentado; pero tampoco había aumentado la presencia
de los hombres; y esto se debía a que la mirada informativa de los
profesionales de la información se había desviado hacia un tipo de
protagonistas a los que decidimos designar «no humanos» porque
no eran ni hombres ni mujeres sino entidades, instituciones, cifras,
datos abstractos…, a los que cada vez se atribuía más un papel de
sujetos agentes (Simelio Solà, 2006). Un fenómeno similar hemos
podido advertir en las publicaciones municipales, aunque en estas
predominaba la atención hacia las obras públicas (Corcoy Rius,
Carrasco y Gámez, 2001; Corcoy, 2012). Concluimos así que el periodismo al que corresponde un papel fundamental en el debate
político había expulsado a la ciudadanía como protagonista de la
democracia porque se había «deshumanizado». Paralelamente, en
la prensa popular, en las publicaciones mayoritariamente dirigidas
a las mujeres y más aún en los programas de televisión de mayor
audiencia se advertía una amplia presencia de mujeres y hombres
relacionados con actividades vinculadas a la vida privada (Vargas,
2006), lo que nos condujo a plantear que se había producido una
hiperhumanización paralela a la deshumanización (Moreno Sardà,
Molina, Corcoy, Aguilar y Borrás, 2013).
En definitiva, si el periodismo había dejado de desempeñar el
papel que le corresponde a favor de mujeres y hombres como sujetos
activos de la democracia al no proporcionarles la información de
calidad que necesitan para ejercer sus derechos, urgía buscar algún
remedio. Este diagnóstico nos llevó a plantearnos la necesidad de
«humanizar la información», ponerla al alcance de mujeres y hombres de diferentes edades, condiciones sociales, procedencias…; y esta
tarea debía comenzar por la autocrítica que los profesionales debían
hacer de la propia noción de lo que se considera o no se considera
noticia y de las rutinas que aplican para construirla (Moreno Sardà,
Rovetto y Buitrago, 2007).
Este propósito coincidía con el que nos hacíamos de elaborar explicaciones sobre la construcción histórica de la cultura de masas y la
sociedad de la información en las que se hiciera visible a la pluralidad
de mujeres y hombres desde las diferentes posiciones sociales que
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ocupan a lo largo del día y de su itinerario vital: explicaciones con
las que se pudiera identificar cualquier persona para comprender
las condiciones sociales en las que vive, la relación con su itinerario
vital, y así, para hacer aportaciones a un conocimiento plural. En
definitiva, para el empoderamiento ciudadano.
Todas estas reflexiones son fundamentales para que nos hayamos
propuesto desarrollar instrumentos para facilitar la participación de
la «ciudadanía plural» en la construcción de un conocimiento colectivo que genere un nuevo «humanismo plural» (MacBride, 1980;
Moreno Sardà, 2005; Pérez Tornero y Varios, 2013).
En este contexto, el desarrollo de internet nos llevó a plantearnos
las posibilidades que ofrecía, como metáfora y como herramienta,
para elaborar la historia de la comunicación centrada en un ámbito
geográfico muy específico, Cataluña. El discurso de la historia de
Cataluña, matriz del discurso de las humanidades y las ciencias sociales sobre este espacio geográfico, resultaba tan androcéntrico como
el formulado sobre otros ámbitos geográficos (España, Europa…)
y, por tanto, constituía un impedimento para poder formular una
explicación de la implantación de la cultura de masas y la sociedad
de la información que permitiera incorporar las aportaciones de la
diversidad de mujeres y hombres que integran la población actual
de Cataluña. El enfoque nacionalista acentuaba este androcentrismo
aunque se presentara como respuesta al centralismo español. Como
alternativa, para poder dar cuenta de la pluralidad de relaciones
entre centros y periferias –que evidentemente también existen en
el interior de Cataluña– nos planteamos la necesidad de construir
explicaciones desde cada localidad e incluso desde cada barrio y
espacio personal en cada localidad, considerados como escenarios
en los que las personas tejen cotidianamente, desde las distintas
posiciones sociales que ocupan, sus redes de relaciones con otras
personas que se encuentran en la misma localidad o en otras, utilizando las instituciones y medios de transporte y de comunicación. La
cartografía facilitaba la tarea al hacer visible la pluralidad de nudos y
entramados históricos que articulan la sociedad red, internamente y
en relación con otras sociedades, y podía permitir identificar tanto
las confrontaciones como las relaciones de comunicación que han
establecido y establecen los colectivos y las personas para resolver
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los conflictos. Así fue como consideramos la posibilidad de elaborar
la página web Paseos por las redes de comunicación desde… como un
instrumento para la docencia de las diferentes asignaturas de historia
de la comunicación interrelacionadas entre sí, con el objetivo de dar
cuenta de la construcción histórica de la sociedad red global desde
cada localidad y trama histórica.
Internet y la telefonía móvil, instrumentos para la participación
ciudadana en la construcción de conocimiento plural
desde las distintas posiciones sociales, en red y de forma cooperativa
A finales de los años 90, internet aparecía no solo como una metáfora
de la «sociedad red» sino también como un instrumento que podía
permitir dar forma a una explicación plural, desde distintas posiciones y en red, y articular enfoques locales y supralocales de forma
colaborativa. Así surgió la idea de elaborar la página web Paseos por las
redes de comunicación desde... como un recurso docente que tenía que
permitir organizar las explicaciones sobre la construcción histórica
de la sociedad red desde cada localidad o nudo donde transcurre la
vida cotidiana de las personas, y en red, en relación con las tramas
desarrolladas en el pasado y el presente a partir de las instituciones
y medios de transporte y de comunicación. Los técnicos del campus
virtual de la uab me plantearon que la web se tenía que organizar
como una base de datos compleja para articular los documentos de
acuerdo con tres coordenadas: 1) el espacio, tanto cada localidad
como lo que definimos como las tramas históricas supralocales, regionales, estatales, continentales… mundiales; 2) el tiempo, que debía
permitir considerar el pasado como sustrato histórico del presente y
recorrerlo haciendo una especie de arqueología; y 3) una tercera coordenada, los campos temáticos, imprescindibles para evitar el orden
androcéntrico del discurso académico, poniendo en primer término
a las personas, con las diversas condiciones de vida en las que nacen
y viven, las actividades y relaciones que establecen, las instituciones
privadas y las públicas, y para situar también el papel decisivo de las
instituciones y los medios de transporte y de comunicación como
sistema neurálgico articulador de las relaciones sociales.
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Los documentos debían estar elaborados mediante textos y otros
recursos gráficos, entre los que la cartografía debía desempeñar un
papel especial para adoptar esta visión plural, desde las diferentes
posiciones sociales en las localidades y las tramas históricas. Y con el
objetivo de disponer de mapas históricos organizamos la exposición
Redes de comunicación en Catalunya, pasado, presente y futuro,3 que
estuvo abierta al público entre diciembre de 1998 y enero de 1999. El
catálogo de esta exposición, que publicamos en un cedé con el mismo
título, nos permitió disponer de mapas históricos digitalizados para
utilizarlos en la web Paseos por las redes de comunicación desde…4
La realización de algunas tesinas de licenciatura en el marco de
este proyecto pusieron de manifiesto las dificultades para elaborar
textos con enfoques no-androcéntricos, especialmente debido a la
escasa información que la bibliografía especializada ofrece sobre la
población en los distintos ámbitos geográficos y temporales, y al exceso de material sobre las instituciones y los protagonistas que actúan
en los escenarios públicos y en las confrontaciones bélicas y políticas.
En 2006 intentamos resolver estas dificultades planteándonos desarrollar el portal de ciudad Soctortosa.cat como un instrumento para la
participación ciudadana en la construcción de conocimiento colectivo
en un ámbito local.5 El cambio en el gobierno municipal al acabar el
mandato en 2007 hizo que el proyecto dejara de tener continuidad.
Sin embargo, paralelamente, la web 2.0, Google Maps y la neogeografía (Jiménez Chávez, 2012; Subires Mancera, 2013) facilitaban cada
vez más realizar la tarea que nos proponíamos, especialmente a medida
que se desarrollaron los dispositivos móviles que hoy permiten utilizar
la cartografía desde la posición de cualquier usuario en cada instante.
3
Esta exposición se preparó con la colaboración de Mavi Carrasco. Además,
se contó con el apoyo del Institut Cartogràfic de Catalunya, que nos permitió disponer de sus fondos e instalaciones, y con las aportaciones económicas de AENA,
la Diputación de Barcelona, Correos y Telégrafos, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya y el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4
(1999) Xarxes de comunicació a Catalunya: passat, present i futur. Cedé con el

catálogo de la exposición cartográfica del mismo título, Cerdanyola del Vallès, UAB.

5
El proyecto se desarrolló con la colaboración de los ayuntamientos de
Tortosa y Rubí, y de la Fundación Viladecans, y con financiación de la Administració
Oberta de Catalunya (aoc).

430

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

En esta tarea, otra de las dificultades con que tropezamos fue
incorporar la dimensión temporal. Esto nos condujo a desarrollar
en 2007 el Mapa interactivo de los medios de comunicación en Cataluña6 (http://labcompublica.info/innovacio/mapa-de-mitjans-decatalunya/), una herramienta centrada en el presente –aunque en
este momento acumula datos históricos–, compuesta por una base
de datos vinculada a una representación cartográfica de Cataluña –en
este caso una infografía– que permite que cualquier usuario pueda
acceder a los datos sobre los medios de comunicación existentes
en cada municipio o conjunto de municipios, y según los distintos
tipos de medios. Este mapa tiene una información actualizada desde
entonces. El objetivo en este momento es transformarlo utilizando la
cartografía de Google para poder incorporar una información similar
sobre otros ámbitos geográficos.
Esta experiencia nos permitió plantearnos en 2007 el proyecto
Infoparticip@ como un instrumento para la participación de la ciudadanía plural en la elaboración de conocimiento plural, posicionado,
en red y cooperativo.
Infoparticip@: herramientas para la participación
de la ciudadanía plural en el seguimiento y la evaluación
de la acción de los gobiernos
Entre 2003 y 2007 fui concejal del Ayuntamiento de Tortosa por una
agrupación local independiente. Los tres primeros años formé parte
del gobierno y tuve la responsabilidad del Servicio de Atención Ciudadana, Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. Esto
me permitió conocer por dentro las rutinas con las que se produce
la información en un ayuntamiento, así como las posibilidades que
ha desarrollado la administración electrónica, utilizando las tecnologías digitales, para mejorar los servicios a las personas, la eficacia
y la eficiencia. Desde esta posición impulsé también el portal de
6
El proyecto inicial se realizó con una ayuda del Consell Social de la UAB.
Posteriormente ha recibido financiación de la Generalitat de Catalunya para incorporar mejoras técnicas y mantenerlo actualizado.
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ciudad Soctortosa.cat al que ya me he referido y que posteriormente
quedó inactivo.
Al regresar a la actividad académica con dedicación completa me
planteé desarrollar un instrumento que facilitase el rendimiento de
cuentas por parte de los electos y la participación de la ciudadanía plural en el seguimiento y la evaluación de la actuación de los gobiernos
y las políticas públicas. Así fue como concebimos Infoparticip@ como
un conjunto de metodologías y aplicaciones web para proporcionar
información de calidad que facilitase la participación de la ciudadanía plural en el seguimiento y la evaluación de las actuaciones de los
gobiernos y las políticas públicas (Moreno Sardà, 2009).
Presentamos el proyecto a una convocatoria del Plan Avanza y la
ganamos.7 Pero el hecho de que una parte de la ayuda fuera en forma de un préstamo que vimos que no podríamos devolver nos llevó
a renunciar y a trabajar a partir de proyectos de menos envergadura
pero más factibles que nos han permitido avanzar. Una ayuda inicial
del rectorado de proyectos estratégicos de la uab nos sirvió para
hacer una primera conceptualización y diseño (www.infoparticipa.
es) y como punto de partida para otros productos.
Infoparticip@, herramientas para el rendimiento de cuentas
y la participación ciudadana en el seguimiento y la evaluación
de la acción de los gobiernos
Entre 2008 a 2011 aplicamos el proyecto Infoparticip@ a definir los
criterios y la metodología que debían seguirse para elaborar información que permitiera evaluar los planes que habían desarrollado los
7
El proyecto se presentó a la convocatoria Plan Avanza, Centros del Conocimiento y Contenidos, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el título
Desarrollo del Laboratorio de Comunicación Pública de la Universidad Autónoma de
Barcelona como centro experimental de periodismo para la participación ciudadana, y
del prototipo web Infoparticip@. De acuerdo con la resolución de diciembre de 2007
(Exp. nº pav-100000-2007-58), se concedió un presupuesto financiable de 1 011 031
euros, de los cuales 141 031 euros tenían forma de subvención y 870 000 euros forma
de préstamo. Ante la entonces incipiente crisis económica consideramos inviable
poder retornar el crédito y decidimos renunciar.
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ayuntamientos de Cataluña para disponer de las ayudas concedidas
por la Generalitat en el marco de la que se conoció en Cataluña como
ley de Barrios (www.infoparticipa.es/icd/).8 Las subvenciones que
nos concedió el Institut Català de les Dones en el marco del proyecto
titulado Periodismo para hacer visible la participación de las mujeres
en los proyectos de mejora de barrios subvencionados por la Generalitat
de Catalunya nos permitieron desarrollar este trabajo en dos fases:
2008-2009 y 2010-2011.9
En la primera fase (2008 y 2009) nos centramos en localizar y evaluar
la información disponible sobre los proyectos de la ley de Barrios proporcionada por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat
y por los ayuntamientos que habían recibido subvenciones, y construimos una herramienta en línea para representarla; y en la segunda (2010
y 2011), completamos y actualizamos el diagnóstico y la publicación de
la información disponible, y elaboramos un manual con los criterios y
las metodologías a seguir para desarrollar herramientas y modelos que
permitieran hacer visible e inteligible la información necesaria para que
la ciudadanía plural pudiera evaluar las actuaciones (Moreno Sardà;
Molina Rodríguez-Navas; Corcoy; Aguilar; Borrás, 2013).
El resultado fue definir un conjunto de criterios, propuestas organizativas y modelos de trabajo que consideramos imprescindibles
para implementar Infoparticip@ en las administraciones públicas
8
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que
Requereixen una Atenció Especial (dogc 4151, de 10/06/2004: http://www.gencat.cat/
diari/4151/04154100.htm), conocida como ley de Barrios, fue una iniciativa mediante
la cual el gobierno de la Generalitat formado por psc, erc e icv decidió conceder
ayudas a los ayuntamientos que presentasen un proyecto para mejorar un barrio
degradado, problema que afectaba a muchos municipios que difícilmente podían
solucionar solo con recursos propios. Entre 2004 y 2010 se concedieron ayudas para
desarrollar 144 planes en 44 municipios. La ley contemplaba en su artículo 7.2 que
los proyectos debían prever intervenciones orientadas a la equidad entre mujeres
y hombres, o equidad de género, en el uso del espacio urbano y los equipamientos,
por tanto, obligaba a tener en cuenta a la pluralidad de mujeres y hombres, de
acuerdo con los principios del V Plan de Acción y Desarrollo de las Políticas de
Mujeres (2005-2007) (Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones, 2006)
que definía como primer objetivo implementar las políticas de las mujeres como un
eje transversal en el diseño y desarrollo de las políticas del gobierno.
9
Convocatorias del Institut Català de les Dones 2008-2009 y 2010-2011.
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locales, que formulamos en el manual que se encuentra en proceso
de revisión previo a su publicación.
Definimos cinco criterios básicos para construir una información
pública de calidad, inteligible a la ciudadanía plural y que le facilite
una participación efectiva en el seguimiento y la evaluación de la acción de los representantes políticos en el gobierno y en la oposición,
humanizar la información: situar en el centro a las ciudadanas y los
ciudadanos como sujetos activos del debate público y la participación
democrática, con distintas capacidades y necesidades, e incorporarlos
como protagonistas activos de las noticias evitando la despersonalización; y presentar a los y las representantes políticos como sujetos
activos que asumen responsabilidades en la gestión pública de los
recursos colectivos y han de rendir cuentas.
La información ha de ser completa y transparente y ha de incorporar los procedimientos que la ley marca para llevar a cabo cualquier
actuación.
La información se ha de elaborar con memoria y contextualizada
para que cada hecho se pueda evaluar en relación con los programas
electorales y las actuaciones del programa de trabajo que han de
elaborar los gobiernos al iniciar los mandatos. La información ha de
estar contrastada y se ha de poder contrastar, para lo cual se ha de
ofrecer todos los datos y documentos que permiten contrastar los
pasos que marca la ley para ejecutar cada una de las actuaciones y
las agendas de trabajo de los representantes políticos para contrastar
las palabras con las actuaciones.
Hay que elaborar la información con criterios periodísticos,
adecuarla a las diferentes capacidades y necesidades de la población
y producirla de manera que resulte inteligible y comprensible a la
ciudadanía plural. No es suficiente con publicar documentos en pdf
ni con acumular datos abiertos (open data).
Para poder aplicar estos criterios considerábamos imprescindible
introducir algunos cambios en el organigrama habitual en las administraciones públicas, que ya se habían realizado para implantar
la administración electrónica10 y considerábamos que también se
10 Recordemos que en diciembre de 2007 se aprobó la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
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tenían que introducir en relación con el trabajo realizado por los
responsables de los gabinetes de prensa o comunicación. Entre otros:
• Transformarlos en la parte más visible de lo que debería ser un
Servicio de Información y Comunicación (sic) que debería abarcar
dos campos, de acuerdo con la terminología utilizada en la administración electrónica: a) el back-office, ámbito donde se organizan los
flujos de información internos de cada servicio y concejalía, de forma
transversal y transparente, para que el conjunto proporcione una información de calidad, transversal, que permita hacer seguimiento del
estado de ejecución de cada actuación y del conjunto del presupuesto
público; y b) el front-office, el lugar donde se procesa esta información para hacerla inteligible según las capacidades y las demandas
específicas de cada ciudadana o ciudadano, o para proporcionarla a
los medios de comunicación públicos o privados.
• Definir la actividad del sic en un Plan de Información y Comunicación para la participación ciudadana efectiva que incluya
intervenciones relacionadas con la participación ciudadana.
• Elaborar informaciones permanentes y puntuales sobre las actuaciones de los representantes políticos.
Finalmente, también reivindicábamos que se aprobase una Ley
de Transparencia, inexistente en España a finales de 2011,11 sin la
cual cualquier propuesta del estilo de la que hacíamos o hacían otros
colectivos era prácticamente inviable.
Sin embargo, el ambiente reclamaba cambios tanto legales como
en los vicios que afectan al funcionamiento de las administraciones
públicas, especialmente debido a los casos de corrupción cada día más
visibles en los medios de comunicación. En 2003, habíamos elaborado
el Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local
(http://mapainfoparticipa.com/es/page/dec%C3%A1logo-de-buenaspr%C3%A1ticas-de-la-comunicaci%C3%B3n-local-p%C3%BAblica).
Algunos grupos en la oposición lo utilizaban puntualmente para
reclamar a los gobiernos más protagonismo en la información sobre
la actividad política municipal. Esto nos hizo pensar en la posibilidad
de convertir sus principios en un conjunto de indicadores que permi11
Hasta diciembre de 2013 no se ha aprobado en España la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
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tieran evaluar y a la vez definir criterios para mejorar la información
que se publicaba en las webs de los ayuntamientos. Así fue como nos
planteamos en 2012 elaborar el Mapa de las Buenas Prácticas de la
Comunicación Pública Local en Cataluña.
El Mapa de Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local:
cuatro preguntas básicas y 41 indicadores
Inicialmente, el objetivo del Mapa de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya, como se expresa en el título, fue
publicar en internet los resultados de analizar la información ofrecida
en las webs de los ayuntamientos de Cataluña y despertar entre ellos
una sana competitividad para incorporar las buenas prácticas que
realizaban algunos (www.infoparticipa.es/bones-practiques/). Los
resultados pusieron de manifiesto que las buenas prácticas eran muy
escasas, aunque podían jugar un papel de incentivar a los demás.
Como hemos dicho, nos basamos en los principios que habíamos
formulado en 2003 en el Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local para definir unos indicadores claros con los que
evaluar la información de las webs. Decidimos que estos indicadores
debían derivarse de cuatro preguntas básicas sobre las que cualquier
persona tiene derecho a tener información y sobre las que ha de poder
tener una respuesta aunque sea elemental: ¿Quiénes son los representantes políticos?, ¿cómo gestionan los recursos colectivos?, ¿cómo
informan de la gestión de los recursos colectivos?, ¿qué herramientas
proporcionan para la participación ciudadana?
De estas cuatro preguntas se derivan los 41 indicadores que hemos definido, algunos teniendo en cuenta la legislación vigente y
otros el sentido común. Inicialmente solo nos interrogamos sobre
si la web ofrecía o no ofrecía la información, sin hacer valoraciones sobre la calidad de esta información. Pensábamos que pronto
ampliaríamos los indicadores y los formularíamos para hacer valoraciones cualitativas.
Los criterios que utilizamos para aplicar estos indicadores los
definimos en la guía para evaluadores y los hemos ido matizando
a medida que hemos avanzado en la investigación. La última ver-
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sión se puede consultar en el apartado correspondiente del Mapa
Infoparticip@ (http://mapainfoparticipa.com/es/page/gu%C3%adapara-evaluar).
Técnicamente, de acuerdo con otros productos que habíamos
desarrollado, especialmente el Mapa Interactivo de los Medios de
Comunicación en Cataluña, del que ya hemos hablado, concebimos
la plataforma como una base de datos en la que pudiéramos registrar
los resultados de evaluar la información de las webs de los ayuntamientos de los distintos municipios, vinculada a una representación
cartográfica de Google centrada en Cataluña en la que georreferenciábamos cada uno de los municipios para facilitar la visión de los datos
de cada ayuntamiento y de grupos de ayuntamientos. Por tanto, la
información se organizaba de acuerdo con una jerarquía geográfica,
de lo local al nivel supralocal de las comarcas.
La plataforma incorporaba también recursos para hacer cálculos
automáticos de los datos y representarlos gráficamente mediante el
infómetro, de manera que cualquier usuario pudiera seleccionar un
municipio o un ámbito geográfico más amplio y ver los resultados
de la evaluación de acuerdo con unas tonalidades que los hacen
fácilmente comprensibles: blanco si no alcanzan el 25 por ciento
de indicadores positivos, amarillo si lo superan pero no llegan al
50 por ciento, y verde si están por encima de esta puntuación y por
tanto se pueden considerar aprobados. Además, constaba de otros
apartados en los que ofrecía información como La Guía, con los
criterios con los que se evalúa la información, los informes que se
van realizando a medida que se hacen las diferentes olas de evaluación, el contacto… En definitiva, los usuarios podían consultar
los resultados de la investigación accediendo al mapa en el que se
representaba la puntuación de cada una de las webs haciendo una
selección de municipios, o al apartado estadísticas que ofrece una
representación del promedio del conjunto y de cada uno de los
indicadores.
Los investigadores disponían de un gestor de contenidos que permitía incorporar los datos y su representación de forma automática.
El Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local
en Cataluña permitía también que la ciudadanía pudiera evaluar a
los evaluadores, algo inusual en los trabajos académicos.
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Entre abril de 2012 y mayo de 2013 realizamos la primera ola de
evaluaciones de los 947 ayuntamientos de Cataluña. A medida que
evaluábamos las webs teniendo en cuenta las distintas franjas de
población de los municipios publicábamos informes y difundíamos
los resultados en los medios de comunicación. Este procedimiento
tenía efectos positivos ya que algunos ayuntamientos manifestaban
su interés en mejorar sus puntuaciones. No obstante, el balance final
fue mucho más deficitario de lo que esperábamos: de 947 evaluados,
solo 54 alcanzaban el aprobado y aparecían en el mapa de color verde
(Moreno Sardà, Molina Rodríguez-Navas, Corcoy Rius, 2013).
El Mapa Infoparticip@: la construcción de conocimiento
de forma cooperativa y en red
Esta experiencia nos permitió desarrollar a partir de 2013 una nueva
plataforma, el Mapa Infoparticip@ (www.mapainfoparticipa.com),
con el apoyo de un I+D+i concedido por el Ministerio de Economía
y Competitividad para el periodo 2013-2015 (ref. cso2012-34687),
para publicar los resultados de evaluar la información publicada en
las webs de los ayuntamientos de seis comunidades autónomas y de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La tecnología del Mapa Infoparticip@ es semejante a la de su antecesor, el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública
Local en Catalunya, aunque tiene un enfoque territorial más amplio
y ofrece más prestaciones. En la fase actual, el Mapa Infoparticip@
tiene todos los municipios de España georreferenciados, y aunque
solo permite acceder a los que tienen información porque la han
introducido o la introducirán los miembros de los equipos de las
nueve universidades que participan en el proyecto (http://mapainfoparticipa.com/es/page/equipo), está preparado para publicar los
resultados de evaluar las webs de todos los ayuntamientos de todas
las comunidades autónomas e incluso para ampliarse a otros países.
De acuerdo con las comunidades autónomas que evaluamos en
este momento, el Mapa Infoparticip@ utiliza el español, el catalán
y el gallego, pero podría incorporar otros territorios así como las
respectivas lenguas a medida que se incorporen.

438

medios de proximidad: participación social y políticas públicas

Entre las nuevas prestaciones se encuentra una nueva jerarquización geográfica (municipio, comarca, provincia, autonomía, Estado
español); los nuevos campos de la base de datos, que permiten incorporar datos de contexto para ponderar los resultados de las evaluaciones (número de habitantes, capitalidad, sexo y partido político del
alcalde o la alcaldesa); recursos para el recuento y la representación
de los datos que permiten acumular el histórico; el gestor de contenidos que facilita el trabajo del equipo en red con accesos según los
roles de cada cual; y el recurso csv que permite disponer de la base
de datos para poder realizar informes.
Todos estos recursos permiten que cualquier persona conozca los
resultados de la evaluación y los criterios en los que se basan, y los
pueda contrastar con la web del ayuntamiento o los ayuntamientos.
También permite evaluar el trabajo de los investigadores que ya no
se limitan a hacer informes de escasa transcendencia a la sociedad,
sino que también se exponen a la valoración pública y a la interacción
para mejorar sus criterios y procedimientos de trabajo.
Para poder realizar el trabajo cooperativo entre un equipo tan
amplio y situado en espacios distantes hemos elaborado un Manual
para evaluadores en el que hemos sistematizado la metodología experimentada en el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación
Pública Local en Cataluña, adaptándola a las nuevas necesidades.
Hasta ahora se ha realizado una primera ola de evaluaciones de
una parte de las webs de los ayuntamientos de las comunidades
autónomas de Canarias, Andalucía, Madrid, Aragón y Galicia, y
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y en Cataluña se
han realizado dos olas de los 947 ayuntamientos: la primera entre
abril de 2012 y mayo de 2013, se publicó en el anterior Mapa de las
Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local; y la segunda,
entre mayo de 2013 y febrero de 2014, se ha publicado en el Mapa
Infoparticip@, plataforma en la que se conservan los resultados de
ambas. A medida que se han realizado las evaluaciones, por franjas
de población, se han elaborado informes (http://mapainfoparticipa.
com/es/informes). La publicación de los resultados en los medios
de comunicación ha empezado a tener repercusiones positivas, y tal
como ha sucedido en Cataluña, algunos electos y técnicos se han
interesado en mejorar las webs.
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En la tabla 1 presentamos los resultados de la primera ola de
evaluaciones de las webs corporativas de los municipios con más
de 50 000 habitantes de las comunidades autónomas de Andalucía,
Aragón, Canarias, Galicia y Madrid.
Tabla 1. Resultados de la evaluación de las webs de los 66 municipios
con más de 50 000 habitantes de las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia y Madrid
Puntuaciones/
color
Más del 75%:
negro
Del 50% al 74%:
gris oscuro
Del 25% al 49%:
gris
Menos del 25%:
blanco
Total de
municipios con
más de 50 000
habitantes

Primera ola de evaluaciones: núm. de municipios
Andalucía Aragón Canarias Galicia Madrid
1 (3%)

1 (50%)

–

10 (35%)

1 (50%)

15 (52%)

Total

5 (62,5%)

–
6
(86%)

3 (15%)
14
(70%)

5 (7,5%)
36
(54,5%)

–

2 (25%)

1 (14%)

3 (15%)

21
(32%)

3 (10%)

–

1 (12,5%)

–

–

4 (6%)

29

2

8

7

20

66

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Mapa Infoparticip@

De las 66 webs, 41 (62 por ciento) parecen en el mapa en color
negro12 porque tienen puntuaciones por encima del 50 por ciento.
De estas, cinco (7,5 por ciento) superan el 75 por ciento de indicadores
positivos, tres de Madrid (Alcobendas, Madrid y Majadahonda), una
de Andalucía (Chiclana de la Frontera) y una de Aragón (Zaragoza);
y 36 (54,5 por ciento) tienen también un aprobado aunque no llegan
al 75 por ciento de indicadores positivos. No alcanzan el aprobado
25 webs (38 por ciento) y de estas, cuatro (6 por ciento) tienen una
12 En esta tabla y en la siguiente hemos sustituido los colores originales que
proponía el artículo (verde, verde claro y amarillo) por el negro y distintas tonalidades de gris, por obvias razones de impresión (N. del E.)
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puntuación inferior al 25 por ciento: tres corresponden a Andalucía
(Utrera, Estepona y La Línea de la Concepción) y una a Canarias (San
Bartolomé de Tirajana). Canarias y Galicia no tienen ninguna web
con una puntuación superior al 75 por ciento. En el otro extremo,
solamente tienen webs puntuadas por debajo del 25 por ciento, por
tanto en color blanco en el mapa, Andalucía (tres de 29, 10 por ciento)
y Canarias (una de ocho, 12,5 por ciento).
Mejores resultados ofrece Cataluña, como se puede ver en la
tabla 2. Al finalizar la primera ola de evaluaciones, de las 23 webs
corporativas de los municipios con más de 50 000 habitantes, todas
tenían un aprobado excepto una (Cerdanyola del Vallès), y de las
aprobadas nueve (39 por ciento) superaban el 75 por ciento de indicadores positivos. Este panorama ha mejorado al finalizar la segunda
ola de evaluaciones: ninguna web aparece en color gris claro, con un
suspenso; y las que superan el 75 por ciento por ciento han pasado
de nueve a 13 (del 39 por ciento al 57 por ciento).
En la tabla 2 presentamos los resultados de la primera y la segunda
olas de evaluación de las webs corporativas de los 23 municipios de
Cataluña de la misma franja de población.
Tabla 2. Resultados de la evaluación de las webs de los 23 municipios
con más de 50 000 habitantes de Cataluña

Puntuaciones/color
Más del 75%: negro
Del 50% al 74%: gris oscuro
Del 25% al 49%: gris
Menos del 25%: blanco
Total municipios con más
de 50 000 habitantes

Cataluña, primera y segunda olas
Primera ola
Segunda ola
9 (39%)
13 (57%)
13 (57%)
10 (43%)
1 (4%)
–
–
–
23

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Mapa Infoparticip@

Si entramos en el mapa y vamos al apartado estadísticas y seleccionamos las cinco comunidades autónomas, y los municipios que
tienen más de 50000 habitantes, podemos ver cuál es el promedio
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de la puntuación que ha obtenido el conjunto de los indicadores
y cada uno de ellos: 59,87 por ciento. Una puntuación muy baja si
consideramos que los indicadores son muy básicos, que solo analizamos si existe o no la información, y que se trata de las webs de los
ayuntamientos de los municipios con más de 50 000 habitantes. Al
examinar el cumplimiento de cada uno de los indicadores vemos
cuáles merecen puntuaciones más elevadas y cuáles las puntuaciones
más bajas.
Más del 75 por ciento de las webs publican información básica
sobre el alcalde o la alcaldesa: nombre y apellidos, foto y partido
político; las actas del pleno municipal; información sobre el Plan de
Ordenación Urbanística Municipal (poum); sobre planes municipales como la Agenda21, mujeres, juventud, participación ciudadana,
etcétera; sobre las ordenanzas municipales; el perfil del contratante y
las contrataciones y las concesiones firmadas por la corporación con
otras entidades, empresas o particulares; sobre la situación del municipio: datos sobre el término municipal, la población empadronada y
la diversidad social, actividades económicas, culturales; información
histórica sobre el municipio; ofrecen acceso a redes sociales de la
corporación; la agenda de actividades municipales y ciudadanas; y
herramientas para comunicar incidencias en la vía pública, quejas
o sugerencias. En el otro extremo, muy pocas webs, el 25 por ciento
o menos, publican la biografía de los miembros de la oposición; la
información sobre la ejecución del presupuesto; y herramientas para
la participación para la elaboración y/o el seguimiento del Plan de
Gobierno (pg), el Plan de Actuación Municipal (pam) y/o el Plan Estratégico. Especialmente interesante resulta analizar las noticias: todas
las webs publican noticias pero en el 76,6 por ciento de las webs estas
noticias tratan sobre las actuaciones de los miembros del gobierno
relacionadas con la gestión del gobierno; en el 16 por ciento sobre
las actuaciones de los miembros de la oposición relacionadas con el
control de la gestión del gobierno; y solo en el 27,66 por ciento las
noticias contrastan las informaciones de miembros del gobierno, de
la oposición y de técnicos si procede.
El trabajo que hemos realizado en Cataluña promoviendo mejoras permiten pensar que el Mapa Infoparticip@ ha repercutido
positivamente en la información que se publica en las webs de los
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ayuntamientos y que puede incidir en el futuro. Especialmente, como
comentan los electos y los técnicos más interesados en incorporar
las buenas prácticas, el mapa proporciona unos indicadores que, a
la vez que sirven para evaluar, ofrecen unos criterios claros a seguir
sobre la información que se ha de presentar en las webs.
El Sello Infoparticip@ a la calidad y la transparencia
de la información pública local
Los resultados obtenidos en Cataluña a medida que fuimos publicando resultados en los medios de comunicación, a lo largo de las
primera y segunda olas de evaluaciones, nos hicieron pensar en la
posibilidad de entregar un distintivo para premiar a los que mejorasen
la información de las webs. Así fue como decidimos crear el Sello Infoparticip@ a la calidad y la transparencia de la comunicación pública
local (http://mapainfoparticipa.com/es/sello_infoparticipa). Para ello
constituimos un consejo certificador integrado por representantes
de las administraciones y la sociedad civil, y definimos unos criterios
adaptados a las diferentes franjas de población y señalando algunos
de los indicadores como preferentes. Para conceder los galardones
correspondientes a la primera edición (2013) nos basamos en los resultados de la segunda ola de evaluaciones en Cataluña, a partir de
los cuales elaboramos un informe con unas propuestas que fueron
aprobadas por unanimidad por los miembros del consejo certificador.
Fueron galardonados 48 ayuntamientos: 34 obtuvieron un Sello
Infoparticip@ y uno un reconocimiento. Además, se aceptó dar un
trato excepcional a otros casos que, aunque habían conseguido las
puntuaciones, no cumplían con uno o dos de los indicadores preferentes. El acto de entrega se celebró en el Palacio de Pedralbes de
Barcelona el 18 de marzo de 2014, presidido por el rector de la uab y
la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente preparamos la segunda edición en Cataluña. Esta
actividad no está vinculada al I+D+i. No obstante, algunos equipos
de las otras comunidades autónomas que participan se están planteando la posibilidad de introducirlo.
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Conclusiones y nuevas perspectivas
La primera conclusión que podemos establecer es que el planteamiento teórico de la historia de la comunicación, tal como lo hemos
formulado, nos ha permitido desarrollar una investigación académica que facilita hacer transferencia de conocimiento a la sociedad y
desarrollar instrumentos innovadores que se han demostrado útiles
para mejorar la información que se publica en las webs de los ayuntamientos y colaborar al empoderamiento de la ciudadanía plural.
Esta experiencia abre nuevas perspectivas a una renovación del
periodismo. Apuntaremos algunas.
Inicialmente pensábamos ampliar pronto los indicadores que
utilizamos para evaluar las webs, sin embargo, hasta ahora no ha sido
necesario debido a las deficiencias que se han puesto de manifiesto
en los resultados de los análisis. La plataforma permite hacer la ampliación pero no nos planteamos hacerlo hasta que no se generalice
una puntuación media más elevada. No obstante, tenemos previsto
adaptarla para colaborar a que se cumpla con la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, aprobada por el gobierno de España.
Actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad ha
concedido un nuevo I+D+i, liderado por Juan Luis Manfredi, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, que utilizará la plataforma del
Mapa Infoparticip@ para incorporar los municipios de otras comunidades autónomas en colaboración con nuestro equipo. Mantenemos
relaciones con equipos de investigación de otros países de Iberoamérica y de la Unión Europea interesados en replicar la plataforma y
la metodología del Mapa Infoparticip@. Esta ampliación no plantea
ninguna dificultad ya que se concibió para abrir el enfoque geográfico
e incorporar los indicadores propios de otros estados.
La conceptualización del Mapa Infoparticip@ también admite
aplicarlo a las administraciones multinivel, supralocales y supraestatales. Tenemos previsto completar el mapa con herramientas específicas para mejorar algunos indicadores. Especialmente para facilitar
el rendimiento de cuentas y la participación en el seguimiento y la
evaluación de la acción de gobierno. Y para la participación en la
construcción de conocimiento colectivo plural, que permita definir
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políticas públicas y evaluarlas en relación con las necesidades y las
opciones del conjunto de la sociedad.
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Capturar la diversidad de/en las
industrias culturales: una revisión del
concepto y sus formas de medición1
Luis Albornoz
Patricia Marenghi
Introducción
Qué es la diversidad y cómo puede medirse son dos de los interrogantes que han recorrido no solo buena parte de la literatura sobre
la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios culturales, sino que han sido objeto de importantes debates en el seno
de las más variadas disciplinas. En todas ellas, las investigaciones en
torno a la definición de la diversidad y su medición han generado
propuestas que confirman tanto la polisemia como la multidimensionalidad inherente a este concepto.
En el campo general de la cultura, y más específicamente de los
medios de comunicación, el tema de la diversidad ha sido una preocupación manifiesta del ámbito universitario. Desde este entorno se
ha producido una cantidad significativa de estudios tanto nacionales
como internacionales, y su interés ha ido en ascenso a medida que
distintas legislaciones y organismos han consagrado el principio de la
diversidad y han establecido acciones y herramientas con la necesidad
de promoverla e incrementarla. En casi todas las agendas la diversidad
se ha consolidado como concepto ineludible en las discusiones en
torno a la excepción cultural, que enfrentó a librecambistas y proteccionistas en las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (gatt) en 1993, pasando por la Declaración
Universal sobre la Diversidad Cultural (Unesco, 2001), de la Unesco,
1
Capítulo elaborado en el marco del proyecto de investigación Diversidad
cultural y audiovisual: buenas prácticas e indicadores, Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) del Ministerio de Economía
y Competitividad de España (ref. cso2011-26241).
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y la posterior Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales (en adelante, «la Convención»;
Unesco, 2005), por mencionar solo algunas.
En contraste con este interés general y creciente, la determinación
sobre cuál es –y, por lo tanto, qué incluye– la definición de la diversidad
en el ámbito de la cultura y cómo es posible medirla se han mantenido
imprecisas, dificultando en consecuencia la evaluación de las políticas
públicas aplicadas en función de este principio y el hallazgo de factores
que puedan influir en su evolución. En un contexto de crecimiento de
la concentración empresarial del mercado internacional de las industrias culturales –con todos los efectos que ello genera–, de estructuras
y lógicas mediáticas caracterizadas por su especificidad y de desigual
diseño y niveles de promoción de políticas culturales, se vuelve urgente
contar con instrumentos capaces de dar cuenta del grado de diversidad
presente en diferentes lugares y momentos.
En este marco, el concepto de diversidad de/en las industrias
culturales, además de sufrir las consecuencias de no contar con una
definición consensuada y precisa, ha estado sujeto a la persistente
oscilación entre dos enfoques: a) uno que considera la diversidad únicamente como un atributo inherente a los contenidos culturales; y b)
otro que, por el contrario, aborda la diversidad desde una perspectiva
más amplia, teniendo en cuenta en su evaluación todas las fases de la
cadena de valor de una industria cultural (producción, distribución y
consumo). Una de las consecuencias más evidentes de esta divergencia
de enfoques ha sido la desigual vinculación de estos con la problemática de la concentración del mercado y de la propiedad de las industrias culturales. En muchos de los trabajos pertenecientes al primer
enfoque (la diversidad reducida a la dimensión de los contenidos) la
concentración empresarial ha operado como un factor independiente
que permite explicar la variabilidad en la diversidad.2 En los estudios
del segundo enfoque, la concentración opera como un componente
más de la diversidad, es decir, está incluida en la definición misma del

2
Desde diferentes puntos de vista, este enfoque ha sido discutido en los
estudios de autores como De Moragas y Prado (2000), Doyle (2002), Sánchez Tabernero (1993) y Ward (2006; 2004), entre otros.
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concepto y de su medición.3 Por otro lado, a escala internacional ha
sido la Unesco, con posterioridad a la puesta en marcha de la Convención, el organismo que contribuyó al renovado interés por analizar
la diversidad de/en las industrias culturales colocando en agenda la
necesidad de construir indicadores estadísticos con los que evaluar
el grado de diversidad de las «expresiones culturales»4 y proponer
políticas públicas tendentes a intensificarla. Cabe señalar que la justificación de producir información, indicadores y estadísticas en función
del principio de diversidad de las expresiones culturales se establece
en la Convención a través de sus artículos 9 y 19.5 Durante el periodo
2007-2011, la Unesco, a través de su sector Cultura y de su Instituto
de Estadísticas (uis, por sus siglas en inglés), conformó un grupo de
trabajo que en distintas reuniones, documentos de trabajo e informes
3
El ejemplo más claro de este segundo enfoque es el trabajo de Napoli (1999),
revisado en este capítulo y que incluye la diversidad de las fuentes en el análisis de
la medición de la diversidad.
4
Según la Unesco (2005, artículo 4): «Las “expresiones culturales” son las
expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que
poseen un contenido cultural».
5
El artículo 9, bajo el título «Intercambio de información y transparencia»,
expresa: «Las Partes: a) proporcionarán cada cuatro años, en informes a la Unesco,
información apropiada acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios
y en el plano internacional; b) designarán un contacto encargado del intercambio
de información relativa a la presente Convención; c) comunicarán e intercambiarán
información sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales». Por su lado, el artículo 19, «Intercambio, análisis y difusión de información», declara: «1. Las Partes acuerdan intercambiar información y compartir
conocimientos especializados sobre acopio de información y estadísticas relativas
a la diversidad de las expresiones culturales, así como sobre las mejores prácticas
para su protección y promoción. 2. La Unesco facilitará, gracias a la utilización
de los mecanismos existentes en la Secretaría, el acopio, análisis y difusión de
todas las informaciones, estadísticas y mejores prácticas pertinentes. 3. Además,
la Unesco creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los distintos
sectores y organismos gubernamentales, privados y no lucrativos, que actúan en el
ámbito de las expresiones culturales. 4. Para facilitar el acopio de información, la
Unesco prestará una atención especial a la creación de capacidades y competencias
especializadas en las Partes que formulen una solicitud de ayuda a este respecto.
5. El acopio de información al que se refiere el presente artículo complementará la
información a la que se hace referencia en el artículo 9» (Unesco, 2005).
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planteó principalmente la definición conceptual de la diversidad (y de
la diversidad de las expresiones culturales), la necesidad de contar con
estadísticas sobre las distintas industrias culturales y la formulación
de indicadores con los que medirla.
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es realizar un recorrido por
las conceptualizaciones y las metodologías utilizadas para capturar la
diversidad, exponiendo y sistematizando las principales acepciones y
aportes. La finalidad última de este capítulo es contribuir a la selección o la elaboración de una herramienta que posibilite la evaluación
de las diferentes dimensiones de la diversidad de/en las industrias
culturales, y permita la comparación de distintos sistemas o casos.
Este texto se estructura de esta manera: en el siguiente apartado se
analiza el concepto de diversidad desde una perspectiva general y se
señalan las principales interpretaciones que se han formulado desde
diferentes disciplinas junto con los indicadores que cada enfoque ha
empleado para medirla. Posteriormente el texto ahonda en las contribuciones de los trabajos más citados y reconocidos en el ámbito
de la comunicación en torno a la diversidad y las constantes redefiniciones en sus dimensiones y categorías de medición. En el cuarto
apartado se examinan, específicamente, las aportaciones del grupo
de especialistas conformado por la Unesco para medir la diversidad
de las expresiones culturales. Finalmente, las reflexiones que cierran
el texto destacan la necesidad de seguir trabajando en la definición y
medición de la diversidad en el campo de la cultura al mismo tiempo
que sintetizan sus principales limitaciones.
La diversidad como concepto general: principales
interpretaciones y formas de medición
Como ya se ha mencionado en la introducción, diversidad es un
concepto que ha sido abordado y analizado desde diferentes disciplinas. Andrew Stirling (2007: 707)6 afirma que se ha desarrollado
6
Para un recorrido por los principales autores que, desde diferentes disciplinas, han abordado el tema de la diversidad, véase Stirling (1998, 2007), McDonald
y Dimmick (2003) y Kambara (1992).
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en el campo de la ecología, la física, las ciencias de la información,
la economía y las políticas, y que en todos ellos ha estado vinculado
a un conjunto de propiedades particulares y similares. En sus raíces,
la diversidad es un atributo de cualquier sistema cuyos elementos
pueden ser distribuidos en categorías7 (Leonard y Jones, 1989), o
la distribución de los elementos de una población a lo largo de un
continuo de homogeneidad a heterogeneidad con respecto a una
o más variables (Teachman, 1980). Desafortunadamente, aun estas
definiciones aparentemente sencillas, y posiblemente compartidas
inicialmente por un buen número de disciplinas, generaron interrogantes que cada campo de análisis intentó resolver mediante aportes
particularistas. Las implicaciones de estas respuestas restringidas
a la pregunta general sobre la diversidad han sido la aparición de
divergencias en su evolución y la imposibilidad de obtener una
caracterización única del concepto. Una parte importante de estos
desacuerdos se aborda seguidamente y engloba los enfoques acerca
de cuáles son los componentes o las propiedades a considerar como
inherentes de la diversidad, o dicho de otra manera, la respuesta a la
pregunta acerca de qué medir cuando se mide diversidad.
La diversidad uni y bidimensional
Un importante número de trabajos concibe la diversidad como un
concepto unidimensional o single-concept, considerando solo el
número de categorías presentes en un determinado conjunto. Es
decir, diversidad como sinónimo de variedad.8 Según Dimmick y
McDonald (2003), las conceptualizaciones que tienen en cuenta solo
el número de categorías descuidan la idea general de la diversidad
ya que, utilizando exclusivamente este enfoque, dos conjuntos que
presentan el mismo número de categorías, pero en los que no se
7
Definiciones similares pueden encontrarse en Junge (1994) y Patil y Tallie
(1982).
8
Con este mismo enfoque también están aquellos que simplemente contabilizan el número de elementos existentes o su proporción dentro de las categorías, aunque sin considerar el número de categorías presente en la distribución
(McDonald y Dimmick, 2003: 64).
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considera la proporción de elementos existentes dentro de cada una
de estos, obtendrían la misma valoración en su diversidad. Piénsese,
por ejemplo, en dos canales, A y B, que programan cada uno cinco
géneros televisivos diferentes, pero donde la programación de A
concentra el 80 por ciento de sus contenidos en un género y el 20
por ciento restante se distribuye entre los otros cuatro, frente a la
programación de B que presenta una distribución del 20 por ciento
de los contenidos en cada uno de los cinco géneros.
Pese a que este tipo de mediciones de la diversidad son habituales
–fundamentalmente por su simplicidad–, la mayor parte de la literatura contemporánea utiliza la familia de los índices bidimensionales
–dual-concept (Junge, 1994) o two-dimensional concept (McDonald y
Dimmick, 2003)– que suman a la variedad mencionada el análisis
del equilibrio entre categorías. Es decir, además de considerar el
número de categorías presentes en un conjunto dado, examinan la
distribución de las mismas. Conceptualmente, entonces, la diversidad se convierte en una interacción del número de categorías con la
distribución de elementos presentes en estas (McDonald y Dimmick,
2003). Esta concepción dual de la diversidad implica, en palabras de
Junge (1994: 16), lo siguiente: «En términos estadísticos la medida
(índice) de la diversidad es una descripción breve de una población
con una estructura de clases. De manera general, la cuantificación de
la diversidad está relacionada con la distribución de alguna cantidad
(por ejemplo, el número de elementos, tiempo, masa) en un número
de clases bien definidas… El índice de diversidad completo o de
tipo dual-concept refleja tanto el número de clases como el grado
de uniformidad de la distribución». Si la diversidad entendida solo
como variedad aplica generalmente el número de categorías como
indicador de su medición, cuando esta es analizada como concepto
dual el panorama se complejiza. McDonald y Dimmick (2003) examinan 12 medidas de diversidad presentes en la literatura de diferentes
disciplinas y evalúan la sensibilidad para capturar cada una de las
dimensiones, al mismo tiempo que ofrecen una guía de sus características para tomar decisiones al momento de seleccionarlas como
indicador de medición. Aún contando con esta amplia disponibilidad
de indicadores, algunos de ellos se utilizan de manera más habitual.
El índice de Shannon y el de Simpson o Herfindahl-Hirschman son
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probablemente los más conocidos y empleados. Aunque ambos tienen como objetivo medir la variedad y el equilibrio de las categorías
de un conjunto, cada uno tiene diferentes implicaciones en el peso
asignado a sus elementos (Hill, 1973).
El modelo Stirling
Pese a que habitualmente para medir la diversidad se han considerado las dos dimensiones antes citadas (la variedad y el equilibrio), el
trabajo de Stirling (2007) complejizó el concepto y su evaluación al
incorporar un tercer componente: la disparidad. Además, propuso un
único indicador capaz de expresar y sintetizar los tres componentes
de la diversidad: variedad es el número de categorías en las que los
elementos del sistema pueden distribuirse/asignarse. Responde a la
pregunta ¿cuántos tipos de cosas tenemos? Se refiere a la cuestión
de la enumeración de categorías. En igualdad del resto de factores,
a mayor variedad, mayor diversidad.
Equilibrio/balance es una función del modelo de distribución de
los elementos a lo largo de las categorías. Responde a la pregunta
¿qué cantidad de cada tipo de cosas tenemos? En igualdad del resto
de factores, mientras mayor es la uniformidad del equilibrio, mayor
la diversidad. El equilibrio es perfecto cuando cada categoría está
igualmente representada en la población. Disparidad hace referencia a la forma y el grado en el que los elementos se distinguen o se
diferencian. Responde a la pregunta ¿qué tan diferentes son unos de
otros los tipos de cosas que tenemos? (medida a través de la distancia
en términos de similitud-disimilitud). En igualdad del resto de los
factores, a mayor disparidad, mayor diversidad.
Así, como ilustra el gráfico 1, un sistema es más diverso cuando
mayor es el número de categorías que presenta, estas están equilibradas entre sí y son lo más dispares unas de otras.
La agregación de estos tres componentes de la diversidad en un
único indicador, como propone Stirling, presenta el problema de las
ponderaciones y plantea la pregunta acerca de qué peso tiene –o debe
tener– cada componente en un indicador sintético final. Este no es solo
un problema del indicador de diversidad propuesto por Stirling, sino de
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cualquier indicador cuyo objetivo sea condensar en una única medida
un concepto complejo y multidimensional. Así, cabe preguntarse, ¿la
variedad, el equilibrio y la disparidad contribuyen de la misma manera
a la diversidad, o alguno de estos componentes tiene más importancia
y, por lo tanto, debería pesar más en la evaluación final?
Si bien es cierto que los indicadores sintéticos o compuestos9 para
medir la diversidad albergan la ventaja de permitir comparaciones
–por ejemplo, entre países o periodos de tiempo–, también lo es que
presentan la limitación de impedir observar situaciones en las que el
aumento de un criterio se encuentra compensado por la caída de otro
(Benhamou y Peltier, 2011: 45). Trabajar con indicadores sintéticos
en el campo de las políticas de fomento de la diversidad de/en las
industrias culturales, entonces, no permitiría diagnosticar situaciones
específicas y fijar objetivos y herramientas concretas para el cambio
en alguno de los componentes planteados por Stirling.
El problema de medir la disparidad
El problema de la comprensión de la disparidad presenta importantes
obstáculos. Stirling (2007) destaca la dificultad de su medición ya que
esta dependerá de las dimensiones más importantes en las que se
basan las diferencias entre las categorías del conjunto evaluado (sobre
qué características se mide la disparidad) y, aunque en algunos casos
existen criterios consensuados, o incluso objetivamente determinados, habitualmente los supuestos necesarios para la parametrización
dependen de la perspectiva y el contexto.
François Moreau y Stéphanie Peltier (2004) van más lejos y centran
la cuestión ya no en el problema de determinar el criterio sobre el
que establecer las distancias entre categorías, sino en la dificultad de
establecer las distancias que separan una categoría de otra. Afirman
que medir la disparidad en los contenidos audiovisuales requiere
9
Un indicador sintético o compuesto se forma cuando se compilan varios
indicadores individuales en un único índice sobre la base de un modelo previo.
Mide conceptos multidimensionales que no pueden ser capturados por un único
indicador, a través de una única medida agregada que sintetiza toda la información.
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Gráfico 1. Relaciones entre variedad, balance, disparidad y diversidad

Fuente: Stirling (1998: 41).

establecer una herramienta capaz de evaluar la distancia entre diferentes categorías de la taxonomía y que ello restringe la posibilidad
de su utilización. En este sentido, la medida de la disparidad sería
efectiva solo para aquellas taxonomías perfectas (donde las distancias
son ultramétricas), es decir, en las que la disparidad cambia a una
tasa igual entre las diferentes categorías observadas. Sin embargo,
en el ámbito de los bienes y servicios culturales, y en otros muchos
en los que las clasificaciones no tienen esta característica, medir la
disparidad a fin de evaluar la diversidad presenta limitaciones casi
insalvables. Como subrayan Moreau y Peltier (2004: 126), trabajar
con taxonomías perfectas significaría considerar la distancia entre
una película coreana y una francesa para que exista la misma escala
que entre una película belga y una francesa, o que la disparidad entre
una comedia y un drama es la misma que existe entre un cartoon y
un thriller.
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Tabla 1. Variedades y procesos de diversidad según McQuail
Tres criterios de acción para la diversidad de los medios
Diversidad como reflejo
Diversidad como acceso
Diversidad como existencia de más canales y opciones para la audiencia
Subconceptos de la diversidad de medios
Diversidad externa
Diversidad interna
Diversidad horizontal
Diversidad vertical
Dimensiones de la diversidad de medios*
Dimensión política
Dimensión geográfica
Dimensión sociocultural
Cuestiones de diversidad referidas a las etapas, basadas en el modelo secuencial
del proceso de comunicación
Diversidad de fuentes
Diversidad de canales
Diversidad de contenido emitido
Diversidad de contenido recibido
Diversidad de receptores/audiencia
Fuente: elaboración propia a partir de McQuail (1998).

*Para medir la diversidad, McQuail (1998) afirma que una condición necesaria es
la elección de una dimensión de diferenciación relevante (por ejemplo, política,
geográfica o sociocultural).

La diversidad en la literatura sobre cultura y comunicación
En las últimas décadas, un número importante de estudios de comunicación ha abordado el análisis de la diversidad. Sin embargo,
no todos han empleado el mismo significado conceptual en su acercamiento. En este sentido, los trabajos más influyentes han sido los
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de Denis McQuail (1998), Philip Napoli (1997, 1999), Richard van der
Wurff y Jan van Cuilenburg (2001) y Van Cuilenburg (2000, 2007).
Cada uno de ellos presenta un enfoque y una comprensión particular,
dando lugar a distintas vías en la exploración de la diversidad aplicada
al ámbito de los medios de comunicación.
La obra de McQuail (1998), titulada La acción de los medios. Los
medios de comunicación y el interés público, quizá el más citado de todos
los trabajos que reflexionan sobre la diversidad, no es una investigación empírica ni una propuesta cerrada de análisis, sino más bien
una aproximación analítico-conceptual a las múltiples dimensiones
en las que puede ser contemplada la diversidad mediática. En este
sentido, no se trata de una construcción tipológica con un único criterio de clasificación que genera categorías exhaustivas y excluyentes,
sino un acercamiento general a través de diferentes dimensiones de
abordaje. La tabla 1 contiene algunos de los criterios que contempla
la aproximación de McQuail junto a las versiones de diversidad que
surgen de los mismos. Cabe señalar que la gran mayoría de estas han
sido retomadas y reformuladas por otros autores y se presentan con
más detalle en las siguientes secciones de este capítulo.
Por su lado, los trabajos de Napoli insertan una dimensión fundamental para la evaluación de la diversidad, en parte también presente
en los estudios desarrollados por McQuail y por Van der Wurff y Van
Cuilenburg. En su «Rethinking Program Diversity Assessment: An
Audience-Centered Approach», Napoli (1997) argumenta la necesidad
de medir la diversidad no solo de los contenidos producidos –como
se hace habitualmente–, sino también en los contenidos consumidos.
Propone, así, una forma de evaluar la diversidad en la exposición
de las audiencias utilizando para ello datos sobre la televisión. Sin
embargo, es el artículo «Deconstructing the Diversity Principle»
(1999) –que presenta un examen del principio de diversidad en las
políticas de radiodifusión en Estados Unidos–, el que cierra el círculo
de su enfoque al proponer un marco analítico para la investigación
que, de manera sistemática, entiende la diversidad más allá de los
límites estrictos de los contenidos, segmentando la diversidad en tres
componentes o dimensiones: diversidad de fuentes, de contenido y
de exposición. Y presentando, como ilustra la tabla 2, sus respectivos
subcomponentes.
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Tabla 2. Diversidad: componentes y subcomponentes

Diversidad de fuentes

1. Propiedad
2. Contenidos
3. Medios de difusión
4. Plantilla (fuerza de trabajo)

Diversidad de contenidos

1. Tipo de programas
2. Demográfica
3. Idea/punto de vista

Diversidad
de exposición
(consumo)

1. Horizontal
2. Vertical

Fuente: Napoli (1999: 10)

La diferencia de la propuesta de Napoli con casi todos los trabajos
y los autores interesados tradicionalmente en el tema de la diversidad
es que este plantea un entendimiento y análisis de lo que podría denominarse la diversidad del y en el audiovisual y no solo la diversidad
en el audiovisual. Se trata de una perspectiva más amplia que incluye
tanto lo que las industrias culturales producen-distribuyen como
lo que los públicos consumen, junto con la consideración sobre la
particular estructura y organización de los agentes que intervienen
en el mercado de la radiodifusión.
Esta perspectiva, más novedosa y con un concepto más general y
extenso de la diversidad, que contempla la diversidad de fuentes de
producción y distribución, y las plantillas de trabajadores a cargo de
estas actividades, no ha tenido hasta la actualidad un fuerte anclaje
en el campo de la investigación en comunicación. El hecho de que
el estudio de la diversidad de contenidos haya sido una de las problemáticas más importantes en la agenda de los estudios culturales,
mientras que el análisis de la diversidad de fuentes haya sido una
preocupación central de la economía política de la comunicación
y la cultura, ha mantenido estas dos perspectivas de investigación
y análisis por caminos paralelos. En este sentido, el único punto de
intersección entre ambas –hasta la llegada del trabajo de Napoli
(1999)– han sido los trabajos que utilizaron la estructura de los mercados y la concentración de la propiedad de las industrias culturales
–en el marco de los debates sobre regulación-desregulación– como
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variables independientes que influyen y explican la diversidad de
los contenidos.
Por último, desde otra perspectiva, los estudios de McQuail y
Van Cuilenburg (1983), Van Cuilenburg (1999) y Van der Wurff y Van
Cuilenburg (2001) también incorporan un enfoque novedoso en los
estudios sobre la diversidad. Su original aporte es la distinción de
dos tipos de diversidad (reflexive diversity y open diversity) basados en
el criterio de vinculación entre la diversidad mediática y la que se
encuentra en una determinada sociedad. Ambos tipos de diversidad
capturan una relación, es decir, la dependencia entre dos posibles
dimensiones de la diversidad a partir de la dicotomía oferta de contenidos-preferencias de los grupos, corrientes o intereses presentes
en una sociedad. «¿Los medios de comunicación se relacionan con
la sociedad de tal manera que, proporcionalmente, reflejan la distribución de preferencias, opiniones, lealtades u otra característica, tal
como estas se encuentran presentes en la población? ¿O los contenidos dentro de los medios de comunicación están distribuidos de
tal manera que se otorga una atención igual a todas las preferencias,
corrientes, grupos o posiciones identificables de una sociedad?
»Si el primer escenario es el caso, los medios de comunicación
se adhieren al reflejo como norma de la diversidad: el contenido de
los medios refleja proporcionalmente las diferencias en política,
religión, cultura y condiciones sociales que existen en la sociedad.
Si el escenario es el segundo, la actuación de los medios satisface la
norma de la apertura, es decir, los medios de comunicación de manera uniforme, en términos absolutos aritméticos, proporcionan un
acceso igualmente perfecto a sus canales a todas las personas y todas
las ideas de la sociedad» (Van Cuilenburg, 1999: 190).
Para capturar la vinculación entre la diversidad de los contenidos y las características de una determinada sociedad –es decir, la
existencia de un modelo de diversidad abierta o de diversidad como
reflejo en un determinado contexto–, estos trabajos utilizaron, entre
otras, la segmentación entre oferta y demanda de contenidos. Dicha
segmentación fue empleada y explicada posteriormente por Moreau
y Peltier (2004), quienes introdujeron claramente la distinción entre
diversidad ofertada (supplied) y consumida (consumed). Así, la diversidad ofertada se corresponde con la diversidad de contenidos que
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un agente o sistema pone a disposición, mientras que la diversidad
consumida se corresponde con los contenidos realmente aprovechados y depende tanto de la diversidad ofertada como de los gustos de
los consumidores (Ranaivoson, 2007: 6).
Por último, otra concepción de la diversidad fue el abordaje de sus
dimensiones interna o intrínseca, y externa o extrínseca. Sobre esta
cuestión aparecen dos interpretaciones. Una perspectiva la ofrecen
principalmente los trabajos interesados en el resguardo de las producciones culturales nacionales y la defensa de políticas proteccionistas.
Aquí, la diversidad interna es la que se manifiesta, según la Unesco
(2010: 289), dentro de un país en términos de alguna variable relevante (como género o grupos sociales) tanto en los productos como en los
productores y en los consumidores. Por su lado, la diversidad externa
refiere a esta misma cuestión, pero la variable de interés es habitualmente el origen geográfico o la nacionalidad de los contenidos. Desde
esta perspectiva, «una diversidad intrínseca puede coexistir con un
bajo nivel de apertura a otras culturas no-nacionales» (Benhamou y
Peltier, 2007: 47); así, la diversidad interna puede llegar a crear una
ausencia de interés por una diversidad extrínseca.
La otra perspectiva la ofrecen los trabajos de McQuail y Van Cuilenburg (1983), McQuail (1998), Van Cuilenburg (2007) y Hellman
(2001) cuando se refieren a la diversidad interna o intramedios frente
a la diversidad externa o intermedios. La primera «denota la situación (de un sistema, sector o canal individual) en la que un mismo
canal (pueden ser varios) ofrece un amplio espectro de contenidos
y puntos de vista, por lo general con la intención de alcanzar a una
audiencia numerosa y heterogénea» (McQuail, 1998: 220-221). La
segunda se consigue cuando el amplio, equilibrado y dispar espectro
de contenidos se aprecia en todo el sistema, aunque cada uno de los
canales individualmente cuente con contenidos poco heterogéneos.
La diversidad en los estudios de la Unesco
Recientemente otro frente de análisis sobre diversidad cultural fue el
abierto por la Unesco. Con la aprobación de la Convención (Unesco,
2005) por parte de la mayoría de los estados miembro de este orga-
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nismo internacional y su entrada en vigor en el año 2007, la Unesco
reorientó sus actividades con el fin de contribuir a la consecución de
los objetivos de este nuevo tratado internacional. En este contexto
se ubica el programa Midiendo la Diversidad, a cargo del Instituto
de Estadística de la Unesco (cuyas siglas en inglés son uis) con apoyo
del sector Cultura de este organismo.
La finalidad del programa puesto en marcha por la Unesco entre
los años 2007 y 2011 fue «desarrollar un completo conjunto de estadísticas culturales con la finalidad de una mejor comprensión de las
implicaciones estadísticas de los artículos 9 y 19 de la Convención
2005 para la Protección y la Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales» (ifacca, 2007) y establecer bases para medir la
diversidad de las expresiones culturales. Para ello la Unesco convocó
un conjunto de especialistas de distintos países que celebraron un par
de reuniones –en Montreal, en 2007, y en Barcelona, en 2008– donde
se presentaron trabajos y elaboraron informes. Pese a las dificultades
encontradas (escasez de datos y difícil comparación de los mismos),
los economistas de la cultura convocados acordaron, siguiendo la
propuesta de Stirling (1998), que el concepto de diversidad debía incluir la medición de la variedad y el equilibrio, y cuando fuera posible
la disparidad. Además convinieron en que estos tres componentes
deben ser aplicados tanto a la oferta como al consumo y en que no es
realista construir un conjunto de indicadores que se adapten a todas
las actividades culturales ya que las metodologías de medición de la
diversidad son más amplias que un único índice.
Por su parte, el trabajo de Ranaivoson titulado «Measuring
cultural diversity: a review of existing definitions» (2007), uno de
los especialistas del programa describe la propuesta de otras dos
dimensiones a considerar a la hora de calcular la diversidad en las
industrias culturales: a) la diversidad ofertada y la diversidad consumida; y b) la diversidad de contenidos, de agentes involucrados y
de consumidores. En palabras de Ranaivoson (2007: 5): «Propongo
definir la diversidad cultural como un concepto tridimensional. En
primer lugar, cualquier forma de la diversidad es un mix de variedad, equilibrio y disparidad. En segundo lugar, se debe hacer una
distinción entre la diversidad suministrada y consumida, siendo esta
última influenciada tanto por los gustos de los consumidores como
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por la naturaleza de la oferta. En tercer lugar, la diversidad cultural se
basa en complejas interacciones entre la diversidad de productores,
productos y consumidores».
En 2009, el uis encargó dos estudios exploratorios con el fin de
comprender mejor las dinámicas globales que dan forma a la diversidad cultural, aplicando el modelo Stirling. Estos fueron publicados
en 2011 con el título Technical Paper No. 6. Measuring the Diversity of
Cultural Expressions: Applying the Stirling Model of Diversity in Culture.
Two Case Studies (uis, 2011).
El primero de estos trabajos, titulado Application of the Stirling
model to asses diversity using uis cinema data (2011), fue realizado
por Françoise Benhamou y Stéphanie Peltier para el sector
cinematográfico utilizando datos recolectados por el uis correspondientes a 2005 y 2006. El trabajo examina la diversidad del sector
cinematográfico considerando las dimensiones variedad y equilibrio
en las fases de la oferta, la distribución y el consumo, mientras que
para la dimensión disparidad solo se centra en el consumo. Asimismo
plantea una metodología de análisis, aplicando el índice HerfindahlHirschman, que persigue determinar la diversidad considerando los
idiomas en que fueron rodadas las películas (variedad y equilibrio
suministrado, y variedad, equilibrio y disparidad consumida) y sus
países de origen (variedad suministrada y equilibrio suministrado,
distribuido y consumido).
El estudio tropieza con la falta de datos de muchos aspectos de
la realidad cinematográfica. Y sus autoras, en relación a los índices
parciales y sintéticos, señalan: «Es importante ser capaz de comparar
el nivel de la diversidad entre dos países o entre dos periodos. Un
índice sintético alberga la ventaja de permitir estas comparaciones.
Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones en la interpretación de una evolución positiva o negativa. En primer lugar, es muy
difícil captar la realidad de la tercera dimensión de la diversidad-la
disparidad. […] la disparidad implica muchos elementos, y lenguas
o país de origen por sí mismos no pueden resumir ni representar el
amplio alcance de esos elementos. En segundo lugar, con índices
sintéticos, el ascenso de un criterio puede compensar la caída de otro,
lo que permite no tener en cuenta los factores determinantes de la
evolución observada. Por lo tanto, los objetivos y las herramientas
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de una política en favor de la diversidad no pueden ser definidos»
(Benhamou y Peltier, 2011: 45).
Con estas salvedades, estiman que «los análisis están condenados
a ser modestos y a construir enfoques teóricos y empíricos parciales,
pero significativos que combinen datos (por ejemplo, sobre el número
de películas o el número de películas estrenadas por nuevos cineastas)
con índices más sofisticados» (Benhamou y Peltier, 2011: 45).
Respecto a la mejora del modelo Stirling de diversidad (del cual
plantean que está escorado hacia el lado de la producción) para su
empleo en las actividades culturales, Benhamou y Peltier (2011: 48)
abogan por «la introducción de una distinción entre las respectivas
nociones de diversidad suministrada, diversidad distribuida y diversidad consumida».
Por su lado, el segundo estudio encargado por el uis, realizado
por Farchy y Ranaivoson (2011), y titulado An international comparison of the ability of television channels to provide diverse programme:
Testing the Stirling model in France, Turkey and the United Kingdom,
consistió en un análisis comparativo de las seis señales generalistas
de televisión públicas y privadas más vistas de Francia, Turquía y el
Reino Unido.
Tomando como punto de partida la definición propuesta por Stirling (2007), la metodología empleada incluyó tanto una serie de índices
para dar cuenta de la variedad y el balance de la programación televisiva
emitida durante un determinado periodo de tiempo, tanto separadamente como combinando ambos componentes (variedad: número
de categorías y proporción de categorías; balance: índice de Shannon
Evenness; variedad y balance: índice de Shannon e índice de Hill); así
como herramientas para evaluar la disparidad de la programación (índice de Sum of Distance on Variety, sdv). Los investigadores trabajaron
con 27 categorías de programas (informativos, documentales, tv movies,
películas…), las cuales se integraron en ocho grupos (entretenimiento,
información, cultura, deportes, ficción, infantil, educativo y otros). El
proceso de categorización es clave a la hora de evaluar la diversidad
de una unidad de análisis dada. Al respecto Farchy y Ranaivoson (2011:
89) advierten: «El proceso de categorización es crucial en la evaluación
de la diversidad ya que la elección de las categorías repercute directamente en la variedad. Por ejemplo, si se decide que dos categorías
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deben ser agrupadas en una, esto reduce directamente la variedad.
También influye en el equilibrio y la disparidad. Por otro lado, una de
las ventajas de la aplicación de la definición de Stirling es considerar
la importancia de la categorización de forma explícita. Se supone que
los programas agrupados en una misma categoría están más cerca el
uno del otro con respecto a programas agrupados en otra categoría.
La categorización elegida, por tanto, puede representar opiniones
implícitas sobre las distancias entre programas».
Así, una vez realizada la categorización de los elementos de un
conjunto dado, es bastante fácil evaluar los componentes de variedad
y equilibrio. Sin embargo, la evaluación del componente disparidad
continúa ofreciendo grandes dificultades por la heterogeneidad de
elementos que hay que considerar.
Farchy y Ranaivoson (2011: 91-95) dedican un apartado a la problemática de medir la disparidad, en este caso la distancia que separa a los
programas televisivos considerados en su estudio. Problema que resuelven construyendo una «matriz de distancias» para sus 27 categorías
de programas basada en siete atributos: edad de la categoría a la cual
pertenece el programa; especificidad en relación al medio televisivo,
carácter informativo del programa; distinción entre contenidos de
stock y flujo; coste del programa; grado de predictibilidad; y medida en
que el programa se basa en un guion previo a su producción y edición.
Una vez presentados los índices de evaluación de la variedad, el
balance y la disparidad, Farchy y Ranaivoson presentan una «versión
enriquecida» del índice de Stirling, susceptible de combinar los tres
componentes de la diversidad, la cual es la primera ocasión que se
utiliza para evaluar la diversidad. Al respecto, señalan que mientras la
definición de diversidad de Stirling ha ganado reconocimiento entre
los economistas de la cultura, «el índice ha sido utilizado solo más
tarde en investigación en industrias culturales y mediáticas» (Farchy
y Ranaivoson, en uis, 2011: 96).
La dirección del uis al presentar públicamente en 2011 estos los
trabajos aquí reseñados reconoce en el prólogo de su Documento
técnico número 6 que si bien ambos estudios coinciden en la utilidad de aplicar el modelo formulado por Stirling a la medición de la
diversidad de las expresiones culturales, se confirma la necesidad de
introducir ajustes en la metodología empleada.
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Reflexiones finales
Este capítulo ha tenido como objetivo sistematizar un conjunto de
preocupaciones y perspectivas teóricas y metodológicas en torno
a la definición y medición del concepto de diversidad en el campo
de las industrias de la cultura y la comunicación. A partir de los
diferentes aportes analizados, es posible reflexionar sobre algunos
desafíos y limitaciones que presenta el estudio de la diversidad y que,
por claridad expositiva, resumimos en dos: a) la falta de precisión
conceptual y de medición de la diversidad, y b) la escasez de datos
disponibles.
Primero, la falta de precisión conceptual en torno a qué es la
diversidad y por tanto qué incluye el término y su medición ha limitado el avance de la investigación sobre esta temática y generado
incertidumbre en los resultados. Sin tener en cuenta la complejidad
que suma aplicar la noción de diversidad al ámbito de la cultura,
el concepto mismo de diversidad presenta en sí mismo evidentes
desafíos. Como hemos expuesto en este trabajo, ha sido considerada como sinónimo de variedad, como una mezcla entre variedad
y equilibrio y como síntesis entre variedad, equilibrio y disparidad.
En cualquiera de sus tres acepciones, su medición incluye una larga
lista de indicadores que han sido utilizados por distintos autores,
que capturan y ponderan de forma diferente los componentes
que conforman el concepto. En el ámbito de la comunicación y la
cultura, uno de los obstáculos más evidentes es la elaboración de
categorías, ya que estas repercuten directamente en la medición
final de la diversidad. No existen categorías universales en el ámbito
de los bienes y servicios culturales, por lo que hasta el momento,
tanto en el campo institucional de las decisiones sobre políticas y
estadísticas culturales como en el académico, cada actor ha trabajado construyendo las propias. El proceso de categorización –el
proceso de dividir un todo en diferentes partes– es una parte crucial
en el análisis de la diversidad ya que la elección de las categorías
con las que se trabaje condiciona su cálculo y, como consecuencia,
la evaluación final de la diversidad. Otro inconveniente ha sido la
medición del componente disparidad. Si bien una vez efectuada la
categorización y asignadas las unidades de análisis a dichas cate-
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gorías es relativamente sencillo medir la variedad y el equilibrio,
evaluar la disparidad –el tercer componente de la diversidad que
propone Stirling– presenta un importante desafío metodológico.
En el campo cultural, el reto de conocer las distancias que separan a
las categorías construidas y poder establecer el grado de similituddisimilitud entre ellas presagia un complicado camino en el desarrollo de mediciones que opten por incorporar este aspecto en el
examen de la diversidad.
Un último obstáculo resulta de la utilización de indicadores sintéticos o compuestos. Aunque como ya se ha señalado, este tipo de
indicadores son de suma utilidad para efectuar comparaciones al
resumir en una única medida agregada un conjunto de información,
frente a la necesidad de elaborar e implementar políticas culturales
tendentes a promocionar la diversidad resultan demasiado concisos.
En este escenario, es fundamental contar con información con un
mayor nivel de desagregación para conocer en qué componente o en
qué dimensión es necesario incidir para transformar una situación
dada.
Segundo, la falta de datos disponibles sobre el funcionamiento
de los sectores culturales, y su desigual metodología de relevamiento cuando esta información existe, ha obstaculizado el avance de las investigaciones sobre la diversidad. La disparidad en la
disponibilidad de datos según el país, la región o el sector cultural
examinado –de hecho, son pocos los países que sistemáticamente
recogen datos sobre las actividades culturales que tienen lugar bajo
su jurisdicción y elaboran estadísticas–, junto con los diferentes
métodos empleados en la obtención de datos, ha impedido producir
estadísticas culturales que puedan ser comparadas internacionalmente.
Estas limitaciones, sin embargo, no pueden opacar el hecho evidente de que es necesaria la construcción de una herramienta más
o menos homogénea que permita diagnosticar grados en los que la
diversidad está presente en los diferentes contextos y que posibilite
evaluar los impactos de distintos factores en el campo de las industrias culturales. Este es, al mismo tiempo, un paso imprescindible
para la implementación de los postulados de la Convención y su
trasposición a las regulaciones nacionales.
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